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Resumen	  y	  Palabras	  clave	  

Este trabajo pretende efectuar un estudio de la adecuación de la legislación portuaria 

española a la realidad de la concurrencia en un mismo espacio físico, el puerto, de 

actividades y obras sometidas a la normativa portuaria y al mismo tiempo a 

competencias urbanísticas de otras administraciones. Se realizará apoyándose en un 

supuesto concreto y real litigioso: el caso de “Marina Puerto Tarraco”, una Marina 

concesionada en un puerto de interés general,  

Para ello, se analiza la evolución de la legislación portuaria entre la LPEMM 27/1992 

y la LPEMM 2/2011, así como la doctrina derivada de la sentencia 40/1998 del TC, 

que constituye el principal fundamento jurídico de la sentencia del TSJ Cataluña en el 

caso “Marina Puerto Tarraco” en la que declaran ilegalizables las edificaciones 

realizadas en el complejo de lujo, por carecer de licencia de obra municipal al inicio de 

su construcción.  

En el caso antedicho la construcción del complejo se inició sin problemas, al entender 

Autoridad Portuaria y Ayuntamiento que, estando la nueva instalación en una 

concesión dentro de la zona de servicio de un Puerto del Estado, la legislación 

aplicable era estrictamente la portuaria, quedando el Ayuntamiento al margen, y por 

ello obviándose la obtención de la Licencia de Obra municipal. Los Tribunales 

interpretaron que, pese a la dicción literal de la legislación portuaria, seguía siendo 

imprescindible la intervención de la administración urbanística, debido a que los 

edificios de la concesión portuaria fueron destinados a usos no estrictamente 

“portuarios” sino “complementarios”.  Añadidamente, el Plan General de Ordenación 

Urbanístico y el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Portuario  no 

estaban sincronizados. 

Las modificaciones de legislación portuaria posteriores a las citadas resoluciones 

judiciales no han reflejado esta interpretación judicial y constitucional, lo cual genera 

el riesgo de incurrir en el mismo problema. 

- Palabras clave: Marina Puerto Tarraco, Concesión, Autoridad Portuaria, Licencia de 

Obra, Ayuntamiento, Zona de Servicio Portuario. 
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The aim of this work is to study the adequacy or inadequacy of the Spanish port 

legislation to the fact that the port, activities and works under the Port legislation, and 

at the same time to urban competencies of other administrations, take place in the 

same physical area. It will be undertaken from a specific and real litigious supposition: 

the legal case of “Marina Puerto Tarraco”, a marina concessioned into a port of 

general interest. 

To this, the evolution of the port legislation between the LPEMM 27/1992 and 

LPEMM 2/2011 is analyzed, as well as the doctrine derived from the ruling 40/1998 

of the Spanish Constitutional Court which constitutes the primary legal base of the 

ruling of the Higher Court of Justice of Catalonia in the case "Marina Puerto Tarraco" 

in which the buildings within the complex of luxury cannot be legalised, for lacking 

the license of municipal work at the beginning of their construction.  

In the aforementioned legal case the construction of the complex began without any 

problem. The Port Authority and the City Council considered  that since the new 

facility was in a concession inside the service area of a Port of the State, the appliable 

legislation was sctricly portuary staying the City Council aside, and therefore the 

obtaining of the municipial works permit being obviated. The Courts interpreted that, 

in spite of the literal meaning of the port legislation, in this case it was still 

indispensable the intervention of the urban administration, due to the fact that the 

buildings of the port concession were destined not to “strictly port uses” but to 

"complementary ". Moreover, the Town Planning Project and the Special Management 

Plan of the Port Service Area did not coincide. 

The amendments of later port legislation to the mentioned legal resolutions have not 

reflected this legal and constitutional interpretation, which generates the risk of 

incurring in the very same problem. 

 

- Key-words: Marina Puerto Tarraco, Concession, Port Authority, License of 

municipal work, Council, Port Service Area. 
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I.- Introducción y Planteamiento del problema 
La gestión de actividades marítimo-portuarias supone el conocimiento, en cierto grado, de las 

complejidades de la legislación portuaria, fundamentalmente porque dichas actividades se 

desarrollan en unos espacios muy concretos, los portuarios, y es la legislación portuaria la que 

principalmente las regula. No obstante, en dichos espacios concurren o pueden concurrir otras 

normativas que no son la portuaria, y las competencias de otras Administraciones, y todas 

ellas también inciden sobre esas actividades y su consiguiente gestión. Un aspecto relevante 

es el de hasta qué punto y de qué modo operan las competencias urbanísticas en el espacio 

portuario, y de qué modo prevé la legislación portuaria la coordinación de competencias 

portuarias y urbanísticas. El gestor de actividades marítimo-portuarias ha de ser consciente de 

esa realidad y ha de prestar atención a esta faceta, pues ello puede tener influencia directa en 

un momento dado sobre las actividades gestionadas. 

Se va a efectuar un chequeo de la adecuación o inadecuación de la legislación portuaria a la 

realidad de la concurrencia en un mismo espacio físico, el puerto de interés general, de 

actividades y obras sometidas a la normativa portuaria y al mismo tiempo a las competencias 

de administraciones urbanísticas que no son la portuaria. 

Se realizará en torno a las cuestiones concretas de la necesidad o no de licencias de obra 

municipales y de los problemas de ausencia de plan especial de ordenación de la zona de 

servicio portuaria, ejemplificados en un controvertido caso litigioso real. Además, se 

chequeará si a lo largo de los cambios legislativos desde la LPEMM 27/1992 hasta la vigente 

LPEMM 2/2011, la legislación portuaria ha interiorizado y respondido a los problemas 

surgidos en la vida real contemporáneamente a la evolución legislativa. 

Como decimos, la esencia del problema se extraerá del caso “Marina Puerto Tarraco” que 

tuvo una gran repercusión mediática debido a un problema urbanístico municipal dentro de 

una concesión de la Autoridad Portuaria de Tarragona, debido a que el supuesto muestra con 

claridad los principales puntos de fricción en potencia a la hora de la aplicación de la 

normativa portuaria y la urbanística en un mismo espacio físico, así como ejemplifica los 

problemas de su falta de coordinación. 
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De manera que procederá efectuar un análisis del citado caso, con el fin de extraer las claves 

que determinaron el sentido de la resolución de los Tribunales respecto al mismo. Ello nos 

permitirá determinar cuál es la interpretación que los Tribunales hacen de la legislación 

portuaria y la urbanística, y sobre el modo en que las competencias portuarias y urbanísticas 

han de coordinarse en su ejercicio. A su vez ello nos permitirá discernir si los términos 

expresos en los que la legislación sectorial portuaria prevé dicha coordinación, realmente 

recogen o no la realidad de la interpretación judicial.  

Puede parecer extraña esa potencial confrontación entre la letra de la ley y la interpretación y 

aplicación judicial de la misma en este punto de la coordinación de competencias portuarias y 

urbanísticas, pero no lo es, debido a que, como en muchos casos de solapamiento de 

diferentes competencias administrativas sobre el mismo objeto, hay que tener en cuenta la 

dimensión “constitucional”: las distribuciones de competencias, como la que nos ocupa de 

competencias portuarias y urbanísticas,  tienen siempre, a la postre, una raíz enclavada en la 

Constitución Española, norma suprema la cual, precisamente, una de sus cometidos es la de 

diseñar las principales distribuciones competenciales; debido a ello, las leyes que “toquen” el 

armazón de distribución de competencias, como hace la legislación portuaria al regular sobre 

la coordinación de competencias portuarias y urbanísticas, se ven sometidas a un juicio de 

“constitucionalidad”, en el sentido de que han de ser respetuosas con lo fijado por la CE, y en 

este sentido, serán válidas en tanto en cuanto permitan una interpretación compatible con la 

CE. En el caso de la legislación portuaria, ya el Tribunal Constitucional tuvo, en el año 1998, 

a través de la STC 40/1998, que efectuar una determinada interpretación de la legislación 

portuaria en este extremo, interpretación que los tribunales ordinarios aplican, como hizo el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia sobre el caso “Marina Puerto 

Tarraco”. 

Así pues, esa labor de hallar las claves sobre la interpretación judicial y constitucional de la 

adecuada “lectura” de la legislación sobre la coordinación de competencias portuarias y 

urbanísticas a través del concreto caso “Marina Puerto Tarraco”, será el primer empeño que 

abordaremos en la fase de “Desarrollo” de este trabajo. El segundo e inmediato será el de 

determinar si la letra de la legislación portuaria recoge o no fielmente esa interpretación 
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judicial y constitucional, constatando los consecuentes problemas de inseguridad jurídica si la 

respuesta es negativa. 

Para lo anterior, previamente habremos necesitado dotarnos de las “herramientas” 

imprescindibles: en primer lugar, de las nociones fundamentales acerca de los conceptos de 

dominio público portuario, usos y actividades en dicho espacio, y el concreto supuesto de las 

concesiones demaniales portuarias (“Marina Puerto Tarraco” era una), todo ello según la 

legislación portuaria española; asimismo, del régimen que la legislación portuaria contiene 

para la coordinación de competencias portuarias y urbanísticas; por supuesto, de la STC que 

contiene las claves de la interpretación que los Tribunales siguen en la aplicación de la 

normativa antedicha; y finalmente, del relato jurídico del asunto “Marina Puerto Tarraco”.   

A continuación desentrañaremos si la “lección” del caso “Marina Puerto Tarraco”, y de la 

previa actividad jurídica del TC calaron a lo largo del tiempo en el legislador, ya que la 

legislación portuaria ha ido experimentando cambios desde el año 1992, año de la primera 

versión de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, hasta la vigente versión de 

2011, y cuál sería, de necesitarse, el sentido adecuado del cambio legislativo o de otro tipo e 

medidas. Son labores que abordaremos en el segundo y tercer puntos del “Desarrollo” de este 

trabajo. 

De todo ello se destilarán una serie conclusiones respecto a la adecuación de la legislación 

portuaria española a la realidad de la concurrencia en un mismo espacio físico, el puerto, de 

actividades y obras sometidas a la normativa portuaria y al mismo tiempo a competencias 

urbanísticas de otras administraciones. 
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Puerto de Tarragona  

• ___: Delimitación del espacio portuario de la Autoridad Portuaria de Tarragona. 

• ___: Terreno y lámina de agua concesionada “Marina Puerto Tarraco”  
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II.- METODOLOGÍA 

II.1.- Herramienta I: El Dominio Público Portuario 

El art 67 LPEMM 2/2011 define qué es el dominio público portuario (estatal) y qué bienes lo 

integran, diciendo en primer lugar que “los puertos de interés general forman parte del 

dominio público marítimo-terrestre e integran el dominio público portuario estatal, el cual 

se regula por las disposiciones de esta ley y, supletoriamente, por la legislación de costas”. 

 

Con esto, lo que hace la LPEMM es reafirmar la declaración de la Ley 22/1988 de Costas  (art 

4.11) de que los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal forman parte del 

dominio público marítimo-terrestre1, si bien se regularán por su legislación especial, que 

precisamente es la LPEMM, pero precisando además que, dentro del conjunto de todos los 

bienes que forman el dominio público marítimo-terrestre (y entre los que están, repetimos, los 

puertos y las instalaciones portuarias), hay un subconjunto denominado dominio público 

portuario estatal, constituido por los puertos de interés general, y que para conocer su 

régimen jurídico hay que acudir, por supuesto, en primer lugar a la propia LPEMM (por 

diferencia al resto de bienes del dominio público marítimo-terrestre). 

 

Si queremos delimitar el conjunto de bienes que están “dentro” del subconjunto denominado 

“dominio público portuario”, lo primero que hay que hacer es acudir al concepto de “puerto 

de interés general” del art 4.1 de la citada ley. Ahora bien, como todo puerto está constituido 

por una diversidad de espacios terrestres y marítimos, así como de instalaciones, no basta con 

la declaración genérica que simplemente asimila puerto de interés general con dominio 

público portuario, sino que hay que precisar aún más los bienes concretos que son dominio 

público en los puertos, y eso es lo que hace el citado art 67 LPEMM 2/2011 cuando a 

continuación dice que pertenecen al dominio público portuario estatal: 
                                            
1	  Qué conjunto concreto de bienes forma el dominio público marítimo-terrestre nos lo dicen los art 3 a 6 de la citada Ley de 
Costas. E incluso hay una buena parte de ese conjunto de bienes que ya son considerados como dominio público por 
declaración directa de la propia Constitución Española (en su art 132.2), que dice que son bienes de dominio público estatal 
en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la 
plataforma continental.  
 



LEGISLACIÓN	   PORTUARIA	   Y	   COMPETENCIAS	   URBANISTICAS:	  	  	  	  	  	  	  
EL	  CASO	  “MARINA	  PUERTO	  TARRACO”	   	  

6 
  

a) Los terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas de titularidad estatal 

afectados al servicio de los puertos. 

b) Los terrenos e instalaciones fijas que las Autoridades Portuarias adquieran 

mediante expropiación, así como los que adquieran por compraventa o por 

cualquier otro título cuando sean debidamente afectados por el Ministro de 

Fomento. 

c) Las obras que el Estado o las Autoridades Portuarias realicen sobre dicho 

dominio. 

d) Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público 

portuario, cuando reviertan a la Autoridad Portuaria. 

e) Los terrenos, obras e instalaciones fijas de ayudas a la navegación marítima, 

que se afecten a Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias para esta 

finalidad. 

f) Los espacios de agua incluidos en la zona de servicio de los puertos. 

 

El dominio público portuario, como dominio púbico que es, consiste en un conjunto de bienes 

públicos (bienes de titularidad de la Administración), en este caso los descritos más arriba, 

que están afectados bien al uso público, bien a un servicio público, en este caso a lo que 

llamamos “usos portuarios”,  y por consecuencia sometidos a un régimen especial, en nuestro 

caso en buena medida recogido en la propia legislación portuaria. 

 

II.2.- Herramienta II: Zona de servicio portuario, espacios y usos 
portuarios, y DEUP (antiguo “Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios) en LPEMM 27/1992 y en LPEMM 2/2011. 

El art 69 LPEMM 2/2011 realiza una delimitación de los espacios portuarios definiendo una 

figura denominada “Zona de servicio” del puerto, que los engloba y comprende: será una 

zona, determinada por el Ministerio de Fomento para los puertos de titularidad estatal, que 

incluirá:  
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• “los espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de los <<usos 

portuarios>>2,  

• los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad 

portuaria  

• y aquellos que puedan destinarse a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad3”.  

 

El espacio de agua incluido en la zona de servicio comprenderá las áreas de agua y dársenas 

donde: se realicen las operaciones portuarias de carga, descarga y trasbordo de mercancías y 

pesca, de embarque y desembarque de pasajeros, donde se presten los servicios técnico-

náuticos4 y donde tenga lugar la construcción, reparación y desguace de buques a flote, así 

como las áreas de atraque, reviro y maniobra de los buques y embarcaciones, los canales de 

acceso y navegación y las zonas de espera y de fondeo, incluyendo los márgenes necesarios 

para la seguridad marítima y para la protección ante acciones terroristas  antisociales. 

También comprenderá los espacios de reserva necesarios para la ampliación del puerto. El 

espacio de agua se subdividirá en dos zonas: 

a) Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios de agua 

abrigados ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo. 

b) Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto de las 

aguas. 

En cada puerto, pues, habrá definida una zona de servicio, la cual será determinada por el 

Ministerio de Fomento a través de una llamada Orden Ministerial de Delimitación de los 

Espacios y Usos Portuarios 5 de acuerdo a la dicción de la vigente LPEMM 2/2011. 

                                            
2 Esos usos portuarios son los que la LPEMM  2/2011 describe en el art 72.1, y que se citan en este mismo epígrafe, más 
abajo. 
 
3 Ver art 72 LPEMM 2/2011 
 
4 Son éstos los servicios de practicaje, remolque portuario y amarre  
 
5 Esta determinación se efectuará, para cada puerto, a través de la Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios, previo expediente de propuesta de Delimitación por la correspondiente Autoridad Portuaria, seguido de un 
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Cabe preguntarse si la zona de servicio portuaria coincide con la del dominio público 

portuario, esto es, si todo lo que esté comprendido dentro de la zona de servicio va a ser bien 

de dominio público portuario. Podemos decir que, si bien en buena medida puede darse y se 

da esa coincidencia, realmente no todo lo comprendido en la zona de servicio es dominio 

público portuario, pues también pueden comprenderse bienes y terrenos privados, y bienes 

adquiridos por la Autoridad Portuaria pero no afectados al dominio público. Hay que entender 

que el concepto de zona de servicio acoge espacios no sólo necesarios para las actividades 

portuarias, sino también los necesarios para actividades complementarias y espacios de 

reserva con vistas al futuro desarrollo del puerto, además de tener conexión no sólo con la 

actividad portuaria, sino con la ordenación del territorio. 

 

Como ya se señalado anteriormente, un efecto de que unos espacios dados estén insertos 

dentro de la zona de servicio, es que la utilización que se puede hacer de dichos espacios sólo 

puede ser acorde con los usos que precisamente prevea la Delimitación, pues espacios y usos 

forman un todo pre ordenado a la adecuada utilidad de un espacio físico para la satisfacción 

de las necesidades de la actividad portuaria. 

 

La gama de usos a que pueden en principio adscribirse los espacios portuarios son los 

llamados usos portuarios, que el art 72 LPEMM 2/2011 limita en principio a:  

a) Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el intercambio 

entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de servicios portuarios y 

otras actividades portuarias comerciales. 

b) Usos pesqueros. 

c) Usos náutico-deportivos. 

                                                                                                                                        
específico procedimiento administrativo (ver art 69.3, 4, 5 y 6 LPEMM 2/2011). Las posibles modificaciones de la 
Delimitación se regulan en el art 70 LPEMM 2/2011. Ahora bien, para cuando aún no se haya delimitado la zona de servicio 
mediante la aprobación de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios (que así se denominaba al instrumento de 
delimitación en la normativa previa al vigente texto refundido de la LPEMM) o de un instrumento de Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios, la Disposición Adicional Primera de la LPEMM dispone que se considerará zona de servicio de 
los puertos de competencia estatal el conjunto de los espacios de tierra incluidos en la zona de servicio existente a la entrada 
en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y las superficies de agua 
comprendidas en las zonas I y II delimitadas para cada puerto a efectos tarifarios, de acuerdo con la normativa vigente. 
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d) Usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a 

actividades logísticas y de almacenaje y los que correspondan a empresas 

industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su 

relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que 

generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto. 

 

Como sabemos, el régimen jurídico de los bienes del dominio público portuario estatal viene 

establecido principalmente por la propia legislación portuaria, hoy por la LPEMM 2/2011. 

Este régimen jurídico, en  lo que se refiere a los aspectos generales del uso de estos bienes, 

viene contenido en el art 72, el cual, cuando de bienes de dominio público portuario se trata, 

perfila aún más los usos y actividades a que se pueden dedicar los espacios portuarios, 

señalando un primer principio, cual es el de que en el dominio público portuario sólo podrán 

llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos portuarios 

y de señalización marítima, de conformidad con lo establecido en la propia norma. De 

manera que los usos posibles del dominio púbico portuario vienen ya en primer lugar 

determinados y acotados por las finalidades propias y naturales que se presumen de un puerto, 

que, como hemos visto, vienen ya bastante delimitados por lo que legalmente se define como 

usos portuarios: en suma, sólo los usos del dominio público portuario acordes con las 

finalidades de los puertos y de la política portuaria (o dicho de otro modo, con los usos 

portuarios legalmente fijados) son los admisibles, y además, por propia previsión de la 

legislación portuaria han de ser acordes en cada puerto con los contenidos de la 

correspondiente Orden de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (o Plan de 

Utilización de los Espacios Portuarios, en la nomenclatura antigua) y su Plan Especial de 

Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto. 

 

Una expresión de  la función de la LPEMM 2/2011 como reguladora de los usos del dominio 

público portuario acordes con lo que es propio de la actividad portuaria (esto es, con los usos 

portuarios), son las limitaciones que, más allá de las que para cada puerto en particular 

impongan la Delimitación y el Plan Especial,  el propio art 72 LPEMM 2/2011 recoge de 

modo general para ciertos concretos tipos de usos del dominio público. 
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Acabamos de mencionar a dos normas de que dispone cada puerto de interés general español 

y que delimitan su zona de servicio y las actividades que en ella se pueden realizar: la  Orden 

de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (o Plan de Utilización de los Espacios 

Portuarios, en la nomenclatura antigua) y el Plan Especial de Ordenación de la Zona de 

Servicio del Puerto. Detallémoslos a continuación, por su importancia central en lo que nos 

ocupa. 

 

La Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios es una norma 

reglamentaria promulgada para cada puerto por el Ministerio de Fomento, que la versión de 

1992 de la LPEMM denominaba “Plan de Utilización de los Espacios Portuarios”6, que 

realiza una triple función respecto al espacio portuario7: delimita físicamente la llamada zona 

de servicio del puerto, que son los espacios donde se va a llevar a cabo la actividad portuaria 

(así como otros espacios como espacio de reserva para futuros desarrollos del puerto) y donde 

sus órganos van a ejercitar sus competencias; establece la ordenación básica de los espacios 

portuarios, asignando los usos a los que cada parte de esos espacios quedan adscritos (dicha 

asignación quedará luego fijada de un modo más concreto y detallado, y coordinada con los 

correspondientes aspectos legales urbanísticos, en el Plan Especial de Ordenación de la Zona 

de Servicio del Puerto); y justifica la necesidad o conveniencia de los usos previstos. Es 

producto de un procedimiento complejo, que se detalla en el art 69 LPEMM 2/20118, y que 

                                            
 
6  Ver artículo 15 de la Ley 27/1992 de LPEMM. Ver asimismo Disposición Transitoria 6ª de la vigente LPEMM. 
 
7  Seguimos en esto a Pablo Acero (“Organización y Régimen Jurídico de los Puertos Estatales”, Thomson-Aranzadi, 2002, 
págs. 162 a 184). 
 
8 Puntos 3º y 4º del art 69 LPEMM: “3. La Autoridad Portuaria elaborará el expediente de propuesta de Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios, que incluirá la definición exterior e interior del dominio público portuario, los usos previstos 
para cada una de las diferentes áreas en las que se divida la zona de servicio del puerto a los que se refiere el artículo 72 de 
esta ley, y la justificación de la necesidad o conveniencia de tales usos, según criterios transparentes, objetivos, no 
discriminatorios y de fomento de la competencia en la prestación de servicios. Asimismo, se incluirán los espacios 
necesarios para que los órganos de las Administraciones públicas puedan ejercer competencias de vigilancia, seguridad 
pública, inspección, control de entradas y salidas de personas y mercancías del territorio nacional, identificación y otras 
que, por su relación directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse necesariamente en el puerto conforme a lo 
dispuesto en el artículo 72.2 de esta ley. 4. Una vez elaborado el expediente de propuesta de Delimitación de los Espacios y 
Usos Portuarios por la Autoridad Portuaria, se seguirá el siguiente procedimiento administrativo: a) La Autoridad 
Portuaria solicitará informe de las Administraciones urbanísticas, de la Administración con competencia en materia de 
costas, de pesca en aguas interiores, de ordenación del sector pesquero y deportes, así como en aquellos otros ámbitos 
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parte de un expediente de propuesta de delimitación elaborado por la Autoridad Portuaria 

concernida.  

La importancia de la Orden de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en cada puerto 

es grande, pues, como se puede comprender, sus efectos se extienden sobre qué se puede 

hacer y qué no se puede hacer en cada concreto espacio portuario, y sobre qué espacios 

forman parte del puerto y están, por tanto, sujetos a la normativa y al control portuarios. La 

Delimitación puede ser objeto de modificaciones, por el procedimiento establecido en el art 

70 LPEMM 2/2011. 

 

Respecto al Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto, reservamos 

para su comentario la Herramienta IV, a la que remitimos. 

 

                                                                                                                                        
sectoriales sobre los que pueda incidir la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, que deberán informar en los 
aspectos relativos a sus propias competencias. b) Simultáneamente, la Autoridad Portuaria someterá a información pública 
el expediente elaborado por un plazo de 45 días, durante el cual los interesados podrán formular alegaciones. Tras la 
conclusión del plazo de información pública y del trámite de consultas, la Autoridad Portuaria dará respuesta a los 
interesados incorporando al expediente la documentación resultante de los trámites efectuados y procediendo a las 
modificaciones de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios que sean oportunas, a la vista de las alegaciones. c) 
Cumplimentada dicha tramitación, se remitirá el expediente con la propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios a Puertos del Estado. En el caso de que el informe de la Administración con competencia en materia de costas 
haya sido negativo o la Autoridad Portuaria no haya recogido en su propuesta sus sugerencias, Puertos del Estado 
convocará a la Autoridad Portuaria y al órgano competente de la citada Administración de costas a un periodo de consultas 
durante el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, a fin de que puedan contrastar sus posiciones y a fin de que 
por este último, a través del correspondiente informe, se formulen las observaciones y sugerencias finales que considere 
oportunas para que, en su caso, sean tomadas en consideración. En el caso de que dicho órgano competente en materia de 
costas no emita informe en el plazo máximo de un mes después de la finalización del proceso de consultas, se entenderá que 
es favorable a la propuesta de la Autoridad Portuaria. d) Simultáneamente, Puertos del Estado recabará informe del 
Ministerio de Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre los intereses de la defensa nacional, del 
Ministerio del Interior, en lo que se refiere a los aspectos de seguridad pública y de control de entradas y salidas de 
personas del territorio nacional, del Ministerio de Economía y Hacienda en lo que se refiere a los aspectos de vigilancia y 
control aduanero previsto en la normativa comunitaria y nacional sobre la materia en la entrada y salida de mercancías y 
personas con destino o procedencia el territorio aduanero comunitario nacional y, cuando proceda, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en aspectos relacionados con la construcción naval. Estos informes deberán emitirse en el 
plazo de dos meses desde la recepción de la propuesta, entendiéndose en sentido favorable si transcurriera dicho plazo sin 
que el informe se haya emitido de forma expresa. e) Cuando la propuesta de delimitación incluya terrenos y bienes del 
Patrimonio del Estado destinados en ese momento a usos y finalidades distintos, Puertos del Estado la someterá a informe 
vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, cuando la propuesta de delimitación incluya terrenos y bienes 
afectos al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa, se someterá a informe vinculante de dichos ministerios. Dicho 
trámite se efectuará, cuando proceda, simultáneamente con la petición de informe indicada en el apartado d), y se entenderá 
favorable si no se emite de forma expresa en el plazo de dos meses desde la recepción de la documentación ampliable a tres 
meses cuando así lo exijan las circunstancias del destino actual o previsible que han de ser ponderadas, previa 
comunicación expresa del Departamento que solicite la ampliación en la que se consignen dichas circunstancias, que 
deberán remitirse a Puertos del Estado con anterioridad a la finalización del plazo inicial. f) Recibidos los informes o 
transcurrido el plazo para su emisión, Puertos del Estado emitirá informe que lo elevará, junto al expediente, al Ministerio 
de Fomento. En el caso de que el informe final de la Administración competente en materia de costas resulte desfavorable, 
Puertos del Estado hará constar expresamente en su informe esta circunstancia, debiendo motivar las razones por las que 
éstas deben ser tomadas en consideración, así como aquéllas que no puedan aceptarse. g) Corresponde al Ministro de 
Fomento la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios.” 
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En cada puerto, su correspondiente Orden de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios 

(o Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, en la nomenclatura antigua) y su Plan 

Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto son normas que deben ser 

observadas siempre, junto al Reglamento de Explotación y Policía y a las Ordenanzas 

Portuarias, a la hora de autorizarse cualquier uso del espacio portuario o cualquier actividad 

en el mismo: todo uso y toda actividad que no sea acorde con estas normas, no tendrá cabida, 

lo que hace que toda autorización y toda concesión quedan supeditadas a su concordancia las 

mismas. 

 

 

II.3.- Herramienta III Concesiones demaniales en el Dominio 
Público Portuario.  

Establece el art 81.1 LPEMM 2/2011 que estará sujeta a previa concesión otorgada por la 

Autoridad Portuaria la ocupación del dominio público portuario, con obras o instalaciones no 

desmontables, o con usos por plazo superior a tres años. 

Para que la concesión sea concedida, esas obras, instalaciones o usos deben cumplir la triple 

condición de (art 81.2 LPEMM 2/2011):  

• ajustarse a las determinaciones establecidas en el Plan especial de ordenación de la 

zona de servicio del puerto o, en su defecto, la Delimitación de los Espacios y Usos 

Portuarios, y además 

 

• someterse al correspondiente Pliego de Condiciones Generales para el otorgamiento 

de concesiones demaniales que apruebe el Ministro de Fomento y  

 

• a las Condiciones particulares que determine la Autoridad Portuaria.  

 

En cualquier caso, el otorgamiento de las concesiones demaniales, y ello incluye las 

portuarias, es discrecional, lo cual significa que la Administración, en este caso la Autoridad 

Portuaria, no tiene una obligación de otorgarlas, incluso si el solicitante reúne las condiciones 

exigidas por las normas aplicables (lo cual no quiere decir que se pueda actuar con 
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arbitrariedad). Tal discrecionalidad abarca también a la determinación por la Administración 

de las condiciones de otorgamiento. 

 

La LPEMM 2/2011 establece que, otorgada una concesión, el otorgamiento debe venir 

acompañado de una serie de condiciones, que sirvan por un lado para delimitar el contenido 

concreto de la concesión, y por otro para evitar posibles consecuencias dañosas para los 

intereses de terceros y de la propia Autoridad Portuaria derivadas del uso de la concesión, así 

como que la concesión sirva eficazmente a las razones por las cuales fue otorgada. El art 87 

enumera esas condiciones, diciendo que entre las condiciones de otorgamiento de la 

concesión deberán figurar, al menos, las siguientes: objeto de la concesión; plazo de vigencia; 

zona de dominio público cuya ocupación se concede; proyecto básico de las obras o 

instalaciones autorizadas, con las prescripciones que se fijen, y con inclusión, en el caso de 

ocupación de espacios de agua, del balizamiento que deba establecerse; condiciones de 

protección del medio ambiente que, en su caso, procedan; condiciones especiales que deban 

establecerse en las concesiones que se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la 

navegación; Tasa de ocupación y tasa de actividad; garantía definitiva o de construcción y 

garantía de explotación; causas de caducidad; actividad o tráfico mínimo; otras condiciones 

que la Autoridad Portuaria considere necesarias. 

 

Junto a las condiciones propiamente dichas, el art 87 LPEMM establece, con el mismo 

propósito, otra serie de prevenciones respecto a las obras que se ejecuten en la concesión9, así 

como obligaciones para los concesionarios10. 

 

                                            
9 Art 87.2 LPEMM 2/2011: Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe por la 
Autoridad Portuaria, que completará el proyecto básico. Los proyectos de construcción se ajustarán en lo que respecta a sus 
exigencias técnicas, contenido, supervisión y replanteo, a las mismas condiciones que las exigidas para las obras de las 
Autoridades Portuarias. Puertos del Estado informará técnicamente los proyectos de construcción de obras de infraestructura 
portuaria de los concesionarios que presenten características singulares desde el punto de vista técnico o económico, con 
carácter previo a su aprobación por la Autoridad Portuaria. 
10  Art 87.3 LPEMM 2/2011: Asimismo, durante la vigencia de la concesión, el titular de la misma vendrá obligado a 
facilitar la información técnica o económica que le solicite la Autoridad Portuaria en el ejercicio de sus competencias, así 
como a mantener en buen estado el dominio público portuario, obras e instalaciones, debiendo realizar, a su cargo, las 
reparaciones que sean precisas. La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de 
los bienes objeto de la concesión y señalar las reparaciones que deban llevarse a cabo cuando éstos afecten a la conservación 
de los bienes propios del título concesional. 
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II.4.- Herramienta IV: Planificación y construcción en los puertos: 
los “Planes Especiales de Ordenación de las Zonas de 
Servicio Portuario”  

El  Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto constituye el 

desarrollo, en lo que se refiere a los espacios portuarios de un determinado puerto de interés 

general, del planeamiento general urbanístico, y recoge y concreta, a nivel urbanístico, la 

ordenación de espacios y usos que se han fijado en la Delimitación de los Espacios y Usos 

Portuarios (o Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, en la nomenclatura antigua). 

Redactado y formulado por la Autoridad Portuaria, es aprobado por el organismo 

administrativo que ostente la competencia urbanística. Las obras que se desarrollen en el 

dominio público portuario han de adecuarse a dicho plan, lo mismo que las concesiones 

demaniales que se otorguen. 

 

Recordamos que en cada puerto, su correspondiente Orden de Delimitación de los Espacios y 

Usos Portuarios (o Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, en la nomenclatura 

antigua) y su Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto son normas que 

deben ser observadas siempre, junto al Reglamento de Explotación y Policía y a las 

Ordenanzas Portuarias, a la hora de autorizarse cualquier uso del espacio portuario o 

cualquier actividad en el mismo: todo uso y toda actividad que no sea acorde con estas 

normas, no tendrá cabida, lo que hace que toda autorización y toda concesión quedan 

supeditadas a su concordancia las mismas. 

 

A los efectos de este trabajo nos interesa particularmente señalar el efecto sobre cualquier 

obra en la zona de servicio portuaria, y particularmente de cualquier obra ejecutada o a 

ejecutar en el ámbito de una concesión demanial otorgada en la zona de servicio portuaria 

tiene el correspondiente Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto: en 

su dimensión urbanística, esa obra habrá de adecuarse a dicho plan. 

 

Señalemos las principales normas relativas a estos Planes en dos momentos singulares, uno 

previo al caso que vamos a estudiar, y vigente en dicho momento, y otro posterior y vigente 

en la actualidad: respectivamente, en la LPEMM 27/1992, y en la vigente LPEMM 2/2011. 
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- LPEMM 27/1992 

 

Artículo 18. Consideración urbanística de los puertos.  

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia 

concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales 

de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como 

sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia 

o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria.  

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento 

equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente:  

a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial.  

b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación 

urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de 

urbanismo.  

c) Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho plan 

especial, la Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de quince días, 

a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del contenido de aquél a la Autoridad 

Portuaria para que ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su 

competencia. En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad Portuaria se 

pronuncie negativamente sobre la propuesta de la Administración competente en materia 

urbanística, ésta no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan especial, debiendo 

efectuarse las consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo 

expreso sobre el contenido del mismo. De persistir el desacuerdo, durante un período de seis 

meses, contados a partir del pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria, 

corresponderá al Consejo de Ministros informar con carácter vinculante. La aprobación 

definitiva de los planes especiales a que hace referencia este apartado deberá ser notificada a 

la Autoridad Portuaria con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

3. El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones 

necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 

conexión con los sistemas generales de transporte terrestre.  
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Artículo 19. Obras a realizar en el dominio público portuario.  

1. Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario deberán 

adaptarse al plan especial de ordenación del espacio portuario. Para la constatación de este 

requisito deberán someterse a informe de la Administración urbanística competente, que se 

entenderá emitido en sentido favorable si transcurre un mes desde la recepción de la 

documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa.  

2. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el número anterior, 

las obras de superestructura e instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias en el 

dominio público de su competencia deberán ser compatibles con los planes de utilización de 

los espacios portuarios.  

3. Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en dominio 

público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de control 

preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril11, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general.  

 

Artículo 20. Construcción de nuevos puertos.  

1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal exigirá la previa aprobación del 

correspondiente proyecto y de los estudios complementarios por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes.  

2. Los proyectos de construcción se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto 

ambiental de acuerdo con la legislación aplicable. Igualmente, se someterán a informe de los 

Ministerios de Defensa, de Economía y Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo sobre los 

aspectos de sus respectivas competencias, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en el caso que se prevean actividades pesqueras. La Comunidad Autónoma y 

                                            
11 Ley 7/1985, de 2 de abril. Art.84 reguladora de las Bases de Régimen Local. Artículo 84. Actividades y servicios 

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: 

… 

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de 

actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma. 

… 
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los Ayuntamientos en los que se sitúe la zona de servicio del puerto emitirán informes en 

relación con sus competencias de ordenación del territorio y urbanismo. Asimismo, la 

Comunidad Autónoma emitirá informe en relación con sus competencias sobre pesca en 

aguas interiores y ordenación del sector pesquero. Cualquiera de estos informes se entenderá 

favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que el informe se 

haya emitido de forma expresa. 

 

 
- LPEMM 2/2011 
 

Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos. 

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia 

concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales 

de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así 

como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima, como sistema 

general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o 

perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de señalización 

marítima, requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de 

la Comisión de Faros, en los casos en los que pueda verse afectado el servicio de señalización 

marítima por actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus 

proximidades exista alguna instalación de ayudas a la navegación marítima. 

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento 

equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente: 

a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial. 

Con carácter previo a la formulación del plan especial o instrumento equivalente que ordene 

la zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta mediante la aprobación de 

la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en dicho puerto, no pudiendo extenderse las 

determinaciones de aquel plan más allá de la zona de servicio así delimitada. 

b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación 

urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de 

urbanismo. 

c) Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho plan 
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especial, la Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de quince días, 

a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del contenido de aquél a la Autoridad 

Portuaria para que ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su 

competencia. 

Recibido por la Autoridad Portuaria el contenido del plan especial, ésta lo remitirá a Puertos 

del Estado a fin de que formule las observaciones y sugerencias que estime convenientes. 

En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad Portuaria se pronuncie 

negativamente sobre la propuesta de la Administración competente en materia urbanística, 

ésta no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan especial, debiendo efectuarse las 

consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el 

contenido del mismo. 

De persistir el desacuerdo, durante un período de seis meses, contados a partir del 

pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria, corresponderá al Consejo de Ministros 

informar con carácter vinculante, previa emisión del citado informe de Puertos del Estado. 

La aprobación definitiva de los planes especiales a que hace referencia este apartado deberá 

ser notificada a la Autoridad Portuaria con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

3. El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones 

necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 

conexión con los sistemas generales de transporte terrestre. 

 

Artículo 59. Obras en el dominio público portuario. 

1. Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario deberán 

adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto. Para la constatación 

de este requisito deberán someterse a informe de la Administración urbanística competente, 

que se entenderá emitido en sentido favorable si transcurre un mes desde la recepción de la 

documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa. 

2. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el apartado anterior, 

las obras de superestructura e instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias en el 

dominio público de su competencia deberán ser compatibles con la Delimitación de los 

Espacios y Usos Portuarios. 
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3. En aquellos supuestos en que una obra pública portuaria, por su naturaleza y sus 

características, no sea susceptible de explotación económica por un concesionario, la 

Autoridad Portuaria podrá contratar la construcción y la conservación de la obra pública, 

pudiendo otorgar como contraprestación al contratista una concesión de dominio público 

portuario regulada en el capítulo III, del título V del libro primero de esta ley. 

A tal efecto, se podrá establecer en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 

contrato el objeto y las características de la concesión demanial. En todo caso, deberá 

delimitarse la zona sobre la que se otorgaría la correspondiente concesión. 

Asimismo, se establecerá en el pliego que la oferta por la concesión de dominio público, junto 

con la documentación técnica y económica que deba acompañarse a la misma, se presente al 

mismo tiempo que la oferta por el contrato de construcción y explotación de la obra, o de 

construcción y conservación. 

A los efectos de seleccionar al contratista, el órgano de contratación valorará, conjuntamente, 

la oferta relacionada con la construcción y explotación de la obra, o sobre construcción y 

conservación, así como las obras o actuaciones que el licitador se proponga realizar sobre el 

dominio público así como el régimen de utilización que prevea para éste. 

La ocupación del dominio público preciso para la ejecución de la obra pública portuaria no 

estará sujeta a la tasa de ocupación. 

 

Artículo 60. Carácter de interés general. 

Las obras a que se refiere este capítulo no estarán sometidas a los actos de control preventivo 

municipal a que se refiere el artículo 84.1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general. 

 

 

II.5.- Herramienta V: La Sentencia 40/1998 del TC, de 19 de febrero 
y las competencias urbanísticas, licencias de obra y planes 
especiales en los puertos de interés general. 

El núcleo de la fundamentación de las sentencias judiciales en el caso “Marina Puerto 

Tarraco” proviene de una Sentencia del Tribunal Constitucional del año 1998, dedicada a 

valorar la constitucionalidad de varios preceptos de la Ley de Puertos del Estado y de la 
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Marina Mercante de 1992. Dicha sentencia contiene una serie de pronunciamientos acerca de 

la interpretación que hay que hacer de la legislación portuaria en ciertos extremos 

relacionados con la confluencia de competencias portuarias y urbanísticas, para que dicha 

legislación sea acorde con la Constitución en el sentido de que no vulnere competencias de 

otras Administraciones. En las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional de 

algunos puntos de la LPEMM 27/1992 es en el que los juzgadores del caso que nos ocupa se 

apoyan para decidir sobre éste. Se transcriben los pasajes que para este trabajo interesan:   

 

Del Fundamento de Derecho 29: "… la competencia autonómica en materia de urbanismo 

ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 C.E ., cuyo ejercicio 

puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el 

mencionado sector material ( STC 61/1997 , fundamento jurídico 5º)". Tal es el caso, por 

ejemplo, de la competencia para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 

los españoles ( art. 149.1.1. C.E .), competencia que permite al Estado adoptar el estatuto 

jurídico mínimo de la propiedad, incluida la del suelo, o de la competencia para dictar 

legislación básica sobre protección del medio ambiente ( art. 149.1.23a C.E .), legislación que 

se impone, asimismo, a todas las Comunidades Autónomas ( STC 102/1995 , fundamentos 

jurídicos 8º y 9º). Lo mismo ocurre en los supuestos en los que el Estado tiene competencias 

cuyo ejercicio puede, igualmente, incidir de manera importante sobre el territorio, cual es el 

caso de las competencias sobre defensa ( art. 149.1.4a C.E .), puertos y aeropuertos ( art. 

149.1.20a C.E .), ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más 

de una Comunidad Autónoma ( art. 149.1.21a C.E .), obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.24a), etc. En todos estos 

casos, y en otros a los que en este momento no resulta necesario referirse, el constituyente ha 

previsto la coexistencia de títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio 

físico; de aquí que este Tribunal venga reiterando que la atribución de una competencia sobre 

un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en 

ese, espacio, siendo esta convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio 

físico, dichas competencias tienen distinto objeto jurídico ( SSTC 113/1983 y 77/1984 )". 

 

Del Fundamento de Derecho 30: "En el caso concreto de la competencia estatal sobre 

puertos de interés general debe tenerse en cuenta que la existencia de un puerto estatal 



LEGISLACIÓN	   PORTUARIA	   Y	   COMPETENCIAS	   URBANISTICAS:	  	  	  	  	  	  	  
EL	  CASO	  “MARINA	  PUERTO	  TARRACO”	   	  

21 
  

implica, necesariamente, una modulación del ejercicio de las competencias autonómicas y 

municipales sobre la ordenación del territorio y urbanismo, y que no puede quedar al arbitrio 

de los Entes con competencia sobre dichas materias la decisión sobre la Concreta ubicación 

del puerto, su tamaño, los usos de los distintos espacios, etc. Al mismo tiempo, es también 

claro que la existencia de un puerto estatal no supone la desaparición de cualesquiera otras 

competencias sobre su espacio físico, ya que mientras que "la competencia exclusiva del 

Estado sobre puertos de interés general tiene por objeto la propia realidad del puerto y la 

actividad relativa al mismo, pero no cualquier tipo de actividad que afecte al espacio físico 

que abarca un puerto..., la competencia de ordenación del territorio y urbanismo... tiene por 

objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse 

el suelo o espacio físico territorial" ( STC 77/1984 , fundamento jurídico 2º)" …."Según el 

art. 15.1 LPMM, en los puertos estatales se delimitará una zona de servicio que incluirá las 

superficies de tierra y agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a 

tareas complementarias de aquellas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de 

desarrollo de la actividad portuaria (art. 15.1). Dicha zona es delimitada por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, a propuesta de la Autoridad Portuaria, (mediante un plan de 

utilización de los espacios portuarios que incluirá los usos previstos para las diferentes zonas 

del puerto. Con carácter previo a la aprobación del plan deberán emitirse una serie de 

informes, entre los que se incluyen los de las Administraciones urbanísticas sobre los aspectos 

de su competencia (art. 15.2) y los de las Administraciones Públicas con competencias en 

materia de pesca en aguas interiores y ordenación del sector pesquero y, en su caso, de 

industria, construcción naval y deportes (art. 15.4 LPMM); estos informes se entenderán 

favorables si no se emitieran en un mes desde la recepción de la propuesta. Al objeto de 

articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencias convergentes 

sobre el espacio portuario, se establece que los instrumentos generales de ordenación 

urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como "sistema 

general portuario" (art. 18.1 LPMM). Dicho sistema general se desarrollará a través de un 

plan especial o instrumento equivalente, formulado par la Autoridad Portuaria, y tramitado y 

aprobado por la Administración urbanística competente. Antes de la aprobación se deberá, no 

obstante, dar traslado del plan a la Autoridad Portuaria que deberá pronunciarse sobre los 

aspectos de su competencia; si el informe es negativo, la Administración urbanística no podrá 

proceder a la aprobación definitiva del plan especial y si el desacuerdo persiste durante un 
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periodo de seis meses, corresponderá al Consejo de Ministros informar con carácter 

vinculante (art. 18.2 LPMM). Una vez aprobado el plan especial, a él deberán adaptarse las 

obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario y para constatar 

que es así se someterán a informe de la Administración urbanística. Competente ( art. 19.1 

LPMM). Estas obras no estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal a que 

se refiere el art. 84.1, b) de la Ley de Bases de Régimen Local , por constituir obras del interés 

general (art. 19.3 LPMM)". 

 

Del Fundamento de Derecho 37: "En la STC 61/1997 , este Tribunal ha afirmado que "la 

competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con 

aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general 

del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte 

puntualmente a la materia urbanística" -fundamento jurídico 6º b)-, así como que "el Estado 

tiene constitucionalmente atribuidas una pluralidad de competencias dotadas de una clara 

dimensión espacial, en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio físico, y 

que, en consecuencia, su ejercicio incide en la ordenación del territorio (arts. 149.1 4 , 13 , 19 

, 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 y 28 C.E .)" (fundamento jurídico 22). La consecuencia a que tales 

afirmaciones conducen es que no cabe "negar la legitimidad de que el Estado planifique 

territorialmente el ejercicio de sus competencias sectoriales haciendo uso de los instrumentos 

que estime idóneos" (ibídem.). En el presente caso, la imposición de que los instrumentos 

generales de ordenación urbanística califiquen a la zona de servicio de los puertos estatales 

como sistema portuario tiene su apoyo en el art. 149.1.20a C.E ., y la limitación de las 

potestades de los entes con competencias sobre urbanismo y ordenación del territorio deriva, 

en unos casos, de la existencia previa de un puerto, realidad que se impone a la autoridad 

urbanística y, en otros, de la decisión de crear un nuevo puerto de interés general, decisión 

que, por las razones apuntadas, y en las que no parece necesario insistir, corresponde al 

Estado como titular de la competencia exclusiva sobre los puertos que reúnan esa condición. 

Además, con la calificación de la zona de servicio de los puertos como sistema general no se 

están excluyendo las competencias sobre urbanismo, antes bien -y como inmediatamente 

pasaremos a analizar- esta calificación lleva consigo la necesidad de que dicho sistema sea 

desarrollado por un plan especial o instrumento equivalente, aprobado por los entes con 

competencia en dicha materia tal y como dispone apartado 2 de este mismo art. 18 LPMM". 
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Del Fundamento de Derecho 32, sobre la posible existencia en los puertos comerciales de 

espacios destinados a otras actividades no comerciales, bien cuando tengan carácter 

complementario de la actividad esencial, bien cuando se constituyan como equipamientos 

culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, siempre que no se perjudique 

globalmente el desarrollo de las operaciones de tráfico portuario: "Las conclusiones a las que 

llegan los órganos recurrentes no son, sin embargo, las que necesariamente se extraen del 

preceptor impugnado. La mera previsión de espacios para el desarrollo de las actividades 

mencionadas, no tiene por qué traducirse necesariamente en una invasión de las competencias 

urbanísticas. Debemos, más bien, coincidir con el Abogado del Estado en que "el inciso 

impugnado se limita a prever la posibilidad de que el ámbito portuario acoja actividades 

complementarias o equipamientos; es decir, autoriza la existencia de esas actividades y 

equipamientos en el espacio portuario, pero no las impone. La posibilidad de que existan o no 

dependerá en definitiva, de las determinaciones del plan especial del puerto, que se tramita y 

aprueba por la administración urbanística competentes"… “Podría, sin embargo, alegarse que, 

al corresponder al Estado la delimitación de la zona de servicio del puerto (art. 15.1 LPMM, 

resultaría esta zona artificialmente aumentada mediante la inclusión en ella de amplios 

espacios destinados a este tipo de actividades. Ahora bien, con independencia de que, como se 

ha dicho, los concretos espacios que se dedicarán a las actividades de carácter 

complementario de la actividad esencial o a equipamientos culturales o recreativos, 

certámenes feriales y exposiciones, deberán será definitivamente delimitados por la 

Administración con competencia urbanística y no por la Autoridad Portuaria, el citado 

precepto, establece de forma clara que la zona de servicio incluirá las superficies necesarias 

para la ejecución de las actividades portuarias y las destinadas a tareas complementarias de 

éstas más los espacios de reserva, y el apartado segundo del mismo artículo dispone que la 

delimitación se hará mediante un plan de utilización que incluirá los usos previstos para las 

diferentes zonas del puerto y "la justificación de la necesidad o conveniencia de dichos usos, 

por lo que, si en un caso concreto el Estado realizara dicha delimitación extendiendo de 

manera injustificada la zona de servicios portuario, podrán las autoridades con competencia 

urbanística oponerse e impugnar jurisdiccionalmente esa concreta delimitación. Ya en la STC 

149/1991 señalamos que para que el condicionamiento legítimo por parte del Estado de las 

competencias autonómicas sobre urbanismo y ordenación del territorio "no se transforme en 
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usurpación ilegítima, es indispensable... que el ejercicio de esas otras competencias se 

mantenga dentro de sus límites propios, sin utilizarlas para proceder, bajo su cobertura, a la 

ordenación del territorio en el que han de ejercerse". Ello obliga a atender "en cada caso a cuál 

es la competencia ejercida por el Estado, y sobre qué parte del territorio de la Comunidad 

Autónoma opera, para resolver sobre la legitimidad, o ilegitimidad de los preceptos 

impugnados" -fundamento jurídico 1º B)". 

 

Del Fundamento de Derecho 33: "Desde el punto de vista de las actividades que se realicen 

en los puertos, es claro que el hecho de que se incluyen en aquellos de titularidad estatal zonas 

destinadas a actividades pesqueras, deportivas, feriales, etc., no menoscaba las competencias 

que sobre el desarrollo de tales actividades pueda tener la Comunidad Autónoma en cuyo 

territorio se encuentran. Ya hemos puesto de relieve que la competencia sobre puertos se 

extiende a la realidad física de éstos y a las actividades portuarias ( STC 77/1984 ), pero no a 

cualesquiera otras actividades que puedan desarrollarse en el recinto portuario y, en 

consecuencia, no se entiende por qué deben considerarse, excluidas las competencias que 

sobre las distintas actividades (pesca, organización de ferias, etc.) pueden corresponder a las 

Comunidades Autónomas afectadas. En cualquier caso, según ya hemos visto -y así lo admite 

expresamente el Abogado del Estado-, la posibilidad de que se desarrollen actividades 

complementarias o equipamientos quedará siempre supeditada a las determinaciones del plan 

especial del puerto que tramita y aprueba la Administración urbanística competente". 

 

De esto dedujeron los juzgadores del caso que nos ocupa, en la Sentencia 889/2008 de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que “ninguna 

duda debe quedar para los espacios de esas actividades tanto de carácter complementario de la 

actividad esencial como para equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales y 

exposiciones en el sentido, de un lado, que la posibilidad de que existan o no dependerá en 

definitiva, de las determinaciones del plan especial del puerto, que se tramita y aprueba por la 

administración urbanística competente, y, de otro lado, que deberán ser definitivamente 

delimitados por la Administración con competencia urbanística y no por la Autoridad 

Portuaria”. 

 

Del Fundamento de Derecho 34: "Alguna dificultad mayor plantea el hecho de que el plan 
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de utilización incluya también "los usos previstos para las diferentes zonas del puerto" (art. 

15.2 LPMM). No obstante, y como señala el Abogado del Estado, este precepto debe 

conectarse con el art. 18 del la Ley, en el que se regula la aprobación del plan especial, 

verdadero instrumento para la ordenación urbanística del puerto. El plan de utilización no 

supone sino la previsión, a grandes rangos, de los distintos usos portuarios, exigiendo además 

el precepto que ahora analizamos que se incluya "la justificación de la necesidad o 

conveniencia de dichos uso"; no se trata de regular el uso urbanístico de los espacios 

portuarios sino, más sencillamente, de determinar cómo se van a distribuir las actividades 

portuarias dentro del recinto del puerto. Con ello no se vacían de contenido las competencias 

sobre ordenación del territorio y urbanismo de las Administraciones afectadas, pues, como 

acaba de señalarse, tales competencias de ejercitan a través del plan especial, instrumento 

específicamente diseñado para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones 

con competencia concurrente sobre el espacio portuario y que, con las limitaciones que de 

inmediato veremos, es aprobado por las Administraciones urbanísticas competentes". 

 

Del Fundamento de Derecho 35: “Sin embargo, el que el plan de utilización pueda, en 

determinados casos, y con carácter meramente supletorio, condicionar las obras de 

superestructura de instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias y, en este, sentido, 

venga a sustituir, siempre provisionalmente, al plan especial, no justifica que se conceda a las 

Comunidades Autónomas facultad para condicionar la decisión estatal. De un lado, porque en 

estos supuestos el plan de utilización sigue sin ser un plan urbanístico en sentido estricto, de 

manera que en él no se contiene una completa delimitación a los efectos urbanísticos de los 

distintos usos del territorio afecto al puerto sino una distribución general de los espacios en 

función de los usos estrictamente portuarios, distribución que, por otra parte, debe, asimismo, 

ser respetada por la Administración urbanística competente al elaborar el plan especial; de 

otro, porque se trata de una cláusula residual, justificada por la necesidad de ordenar los 

espacios del puerto en tanto no se haya aprobado dicho plan; fuera de este supuesto el plan de 

utilización quedará sustituido por el plan especial al que, según lo dispuesto en el art. 19.1 

LPEMM, deberán adaptarse las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio 

público portuario". 

 

Y de todo ello dedujeron los juzgadores del caso “Marina Puerto Tarraco” en la citada 
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Sentencia 889/2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, que para los espacios de esas actividades tanto de carácter 

complementario de la actividad esencial como para equipamientos culturales, recreativos, 

certámenes feriales y exposiciones en el sentido, de un lado, que la posibilidad de que existan 

o no dependerá en definitiva, de las determinaciones del plan especial del puerto, que se 

tramita y aprueba por la administración urbanística competente, y, de otro lado, que deberán 

ser definitivamente delimitados por la Administración con competencia urbanística y no por 

la Autoridad Portuaria, ya que la actuación de la administración portuaria estatal no versará 

sino sobre la eventualidad de perjuicios globales al desarrollo de las operaciones de tráfico 

portuario. 

 

Los juzgadores del caso, para el asunto concreto de la exención de la licencia municipal 

establecida en el artículo 19.3 de la LPEMM 27/1992, echa mano del Fundamento de Derecho 

39 de la Sentencia del Tribunal Constitucional,  que dice: "El art. 19.3 LPMM dispone que 

"las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en dominio 

público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de control 

preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local , por constituir obras públicas de interés general". Como 

contrapartida, el apartado 1 del mismo art. 19 establece la obligación de que las obras que 

realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario sean sometidas a informe 

de la Administración urbanística competente al objeto de garantizar que se adaptan al plan 

especial".... "Ahora bien, tiene razón el órgano recurrente cuando afirma que la competencia 

del Estado sobre puertos no puede justificar la exención de licencia municipal en aquellos 

casos en los que las obras de construcción o conservación, aun realizándose en la zona de 

servicio portuario, no afectan propiamente a construcciones o instalaciones portuarias, sino a 

edificios o locales destinados a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y 

exposiciones, posibilidad prevista en el art. 3.6 de la Ley. Ya nos hemos pronunciado sobre la 

conformidad de este precepto con la Constitución , pero no sin advertir que esa conformidad 

se produce porque la norma se limita a prever la posibilidad de que existan en el ámbito físico 

del puerto espacios destinados a las actividades no estrictamente portuarias, dependiendo su 

existencia o no, en primer lugar, de lo que se haya previsto en el plan especial del puerto, 

aprobado por la autoridad urbanística y sin que, por lo que a estos espacios se refiere, pueda 
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haber oposición de la Autoridad Portuaria, por tratarse de aspectos que caen fuera de su 

competencia -art. 18.2 c)-. La facultad del Estado de incidir sobre la competencia urbanística, 

sustituyendo la previa licencia por el informe, se limita, por tanto, a las obras portuarias en 

sentido estricto, pero no puede alcanzar a aquellas otras que, aunque realizadas en la zona de 

servicio del puerto, son de naturaleza diversa; en tales casos, será de aplicación la legislación 

urbanística general y, en principio, la exigencia de licencia previa que corresponde otorgar al 

Ayuntamiento competente. Como ya, señalamos en la STC 149/1991 , fundamento jurídico 7º 

a), b), la disputa sobre la legitimidad de este tipo de normas que autorizan al Estado a asumir 

la competencia para realizar determinadas obras y, en función de la misma, a modular las 

competencias de las Administraciones urbanísticas, debe resolverse teniendo en cuenta no el 

espacio físico en donde las obras han de realizarse (en este caso, la zona portuaria), sino la 

finalidad que constituye su razón, de ser (en este caso, el tratarse de obras portuarias en 

sentido estricto). Así parece entenderse en el propio precepto impugnado, que justifica la 

exención del control preventivo municipal en el hecho de tratarse de "obras públicas de 

interés general", careciendo de este interés las obras no propiamente portuarias. Hemos de 

concluir, por tanto, que el art. 19.3 LPEMM interpretado según acaba de exponerse, no es 

contrario a la Constitución". 

 

Concluyen respecto a esto los juzgadores del caso, en la reiteradamente citada Sentencia 

889/2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña que si acaso procede añadir que si la actuación de la administración portuaria estatal 

no versara sino sobre la eventualidad de perjuicios globales al desarrollo de las operaciones de 

tráfico portuario la temática expuesta igualmente debe ser aplicable para los espacios de esas 

actividades tanto de carácter complementario de la actividad esencial como para 

equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales y exposiciones en el sentido que, 

por lo expuesto la sustitución de la licencia urbanística se debe limitar a las obras portuarias 

en sentido estricto. 

 

II.6.- Herramienta VI: El caso “Marina Puerto Tarraco”: los hechos. 

El caso “Marina Puerto Tarraco”, que tuvo una gran repercusión mediática, consistió en un 

problema urbanístico municipal dentro de una concesión de la Autoridad Portuaria de 
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Tarragona. Básicamente consistió en una contienda judicial acerca de la falta de licencia de 

obras y de instrumento de planeamiento urbanístico que amparase ciertas edificaciones que 

formaban parte de un conjunto radicado en, como decimos, una concesión demanial dentro de 

la zona de servicio portuaria de Tarragona, concesión otorgada para la actividad de puerto 

deportivo. Estando en zona de competencia portuaria, ¿necesitaban haber obtenido las 

edificaciones la previa licencia de obras municipal?; ¿para la construcción se requería que 

hubiese existido planeamiento urbanístico aprobado para la zona portuaria concernida?   

El caso generó titulares en los medios de comunicación, tales como: 

“ Declaran ilegal el puerto de lujo de Tarragona” (a) 

“ La sentencia de derribo de Marina Tarraco abre la batalla electoral “ (b) 

“ El TSJC insiste en derribar el puerto de lujo de Tarragona “ (c) 

(a) http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/09/barcelona/1236580997.html 

(b) http://elpais.com/diario/2011/01/03/catalunya/1294020447_850215.html          

(c) http://www.abc.es/20101228/comunidad-catalunya/tsjc-insiste-derribar-puerto-20101228.html 

El complejo náutico se inició como una concesión administrativa a 30 años de la Autoridad 

Portuaria de Tarragona, a International Marina Tarragona S.L. (IMT) para la construcción de 

una marina de invierno, que comercialmente fue denominada “Marina Puerto Tarraco”12. 

                                            
12 BOEnúm.297     Viernes 12 diciembre 2003 Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública 

la concesión administrativa otorgada a International Marina Tarragona, S.L. (I.M.T.), para la construcción de «Marina de 

Invierno». 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona, en uso de las facultades conferidas por el artículo 

40.5, ñ), de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 

62/1997, de 26 de diciembre, ha otorgado con fecha 17 de noviembre de 2003, una concesión administrativa a International 

Marina Tarragona, S.L. (I.M.T.), cuyas características son las siguientes: 

Provincia: Tarragona.  

Puerto: Tarragona.  

Plazo: 30 años.  

Destino: «Marina de Invierno». 

Tarragona, 18 de noviembre de 2003.—Lluís Badia i Chancho, Presidente.—54.213. 
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Imagen aérea de “Marina Puerto Tarraco” 

 
M/Y KATARA atracado en muelle de espera de “Marina Puerto Tarraco” 

                                                                                                                                        
 



LEGISLACIÓN	   PORTUARIA	   Y	   COMPETENCIAS	   URBANISTICAS:	  	  	  	  	  	  	  
EL	  CASO	  “MARINA	  PUERTO	  TARRACO”	   	  

30 
  

 

Concesión demanial portuaria “Marina Puerto Tarraco” 
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Plano de ocupación concesionada “Marina Puerto Tarraco” 

 

En su momento, para llegar a poder ofertar la concesión, se requirió a su vez la modificación 

del el Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona13. 

                                            
13 BOE núm.181    Miércoles 28 julio 2004. ORDEN FOM/2525/2004, de 12 de julio, por la que se modifica el Plan de 

utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona, aprobado por Orden de 9 de marzo de 1994. 

El «Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona» fue aprobado por Orden del Ministro de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994 (BOE nº 64, de 16 de marzo de 1994), de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

(LPEMM), a cuyo tenor el Ministerio, hoy de Fomento, delimitará en los puertos de competencia estatal una zona de servicio 

que incluirá las superficies de tierra y agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a tareas 

complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. La 

delimitación de la zona de servicio, continúa el precepto citado, se hará a propuesta de la Autoridad Portuaria, a través de un 

plan de utilización de los espacios portuarios que incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, así como la 

justificación de la necesidad o conveniencia de dichos usos. 

La propia dinámica portuaria y las necesidades de compatibilizar el crecimiento del puerto con el respeto a las condiciones 

medioambientales y de seguridad de los espacios urbanos residenciales inmediatos de la ciudad, han motivado la 
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conveniencia ineludible de ejecutar un puente móvil, no previsto en el Plan de utilización de los espacios portuarios (PUEP), 

que uniera los muelles de Lleida y de Reus, para encauzar el tráfico rodado de los camiones hacia el principal acceso del 

puerto (eje transversal) y liberar así, de dicho tráfico pesado, la calle perimetral del ámbito del puerto y que discurre por el 

barrio del Serrallo, resolviendo de esta manera una histórica demanda del expresado barrio de pescadores frente al puerto. 

La construcción del puente móvil ha conformado una dársena interior, y como existen suficientes muelles y espacios 

portuarios en el resto del puerto para realizar actividades comerciales e industriales, esas actividades se abandonan de la zona 

de tierra más próxima a la mencionada dársena interior (muelles de Lleida y Llevant), a la que se le asigna un uso más 

compatible con las condiciones físicas de las infraestructuras que la soportan y con la cercanía a la ciudad. 

En concordancia con esto, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona, en sesión celebrada el 29 de 

septiembre de 2003, acordó asumir y tramitar la propuesta de modificación del «Plan de utilización de los espacios portuarios 

del puerto de Tarragona». 

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en su informe de 17 de noviembre de 2003, ha informado 

favorablemente la modificación propuesta, si bien añade que sería conveniente aprovechar la dársena que ahora se abandona 

para usos náuticos-deportivos y el Ente público Puertos del Estado el 23 de enero de 2004, ha informado favorablemente la 

modificación del PUEP. 

La modificación de la zona de servicio, que afecta al término municipal de Tarragona, se ha tramitado al amparo y con las 

garantías del artículo 15 de la LPEMM. Con posterioridad ha entrado en vigor la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 

régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, que ha derogado el artículo 15 de la 

LPEMM, pero no ha cambiado en esencia las garantías contenidas en él, por lo que no procede realizar trámite alguno 

adicional, al haber podido los interesados efectuar las alegaciones que han considerado oportunas. Completada la tramitación 

de la modificación del PUEP, de acuerdo con la normativa que estaba vigente, no existe inconveniente legal alguno a su 

aprobación. 

Además, debe indicarse que al estar ya vigente la nueva Ley 48/2003, y aunque las prescripciones de ésta no han sido 

aplicables a la tramitación del expediente, de acuerdo con esta última ley, la modificación del PUEP que ahora se propone 

tiene carácter «no sustancial» al no haber una alteración significativa en la asignación de usos, ya que se limita a la ejecución 

de un puente móvil y a que la dársena interior tenga un uso más compatible con la cercanía de la ciudad, que pasa del uso 

actual al uso de actividades varias. 

En su virtud, tramitado el expediente de conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y a la vista de los artículos 96, 97 y 98 de la Ley 48/2003, de 26 

de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, dispongo: 

Primero.—Se modifica el «Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona», aprobado por la Orden de 

9 de marzo de 1994, según la propuesta formulada por la Autoridad Portuaria de Tarragona, que consta de la oportuna 

Memoria, y de los correspondientes planos. 

Segundo.—Se incluye el puente móvil construido, que une los muelles de Reus y Lleida, como infraestructura básica de 

conexión viaria del puerto y elemento integrante de la zona de servicio portuaria. 

Tercero.—Se modifica el uso asignado en el ámbito de los muelles de Lleida y Levante en el sentido de sustituir las 

actividades comerciales e industriales, con clave de zonificación 1a, por el nuevo uso de actividades varias, con clave 1g, al 

adecuarse mejor a las necesidades de explotación. 

Madrid, 12 de julio de 2004. 
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Efectivamente, El PUEP del Puerto de Tarragona había sido aprobado por Orden Ministerial 

de 9 de marzo de 1994, publicada en el BOE de 16 de marzo de 1994. La Autoridad Portuaria 

de Tarragona había promovido ya  una modificación del Plan General de Ordenación 

Urbanística Municipal, al que se le dio el carácter de Plan especial previsto en el artículo 18 

de la PEMM 27/1992, aprobada por resolución del Consejero de Política Territorial y Obras 

Públicas de la Generalidad de Cataluña de 18 de febrero de 2002 (publicada en el DOGC 31 

de octubre de 2002). Y mediante Orden Ministerial de 12 de julio de 2004 (FOM 2525/2004), 

publicada en el BOE de 28 de julio de 2004, se aprobó la  modificación puntual del PUEP a la 

que hacíamos referencia unas líneas más arriba,  para asignar nuevos usos en un ámbito del 

Puerto de Tarragona en el que se encuentra en parte ubicado el proyecto "Marina Puerto 

Tarraco" que nos ocupa. Esta modificación, aunque fue remitida por la Autoridad Portuaria a 

petición del Ayuntamiento de Tarragona para ser incorporada al planeamiento municipal, no 

se adjuntó al mismo. De esta manera, las modificaciones experimentadas en el PUEP no 

tuvieron reflejo en el planeamiento urbanístico. 

Las instalaciones del complejo fueron sobredimensionadas pensando en el crecimiento de 

eslora imparable de los yates, A su vez, en tierra, la instalación se complementaba con un 

conjunto de seis edificios dedicados a oficinas, establecimientos comerciales y restauración en 

régimen de alquiler, que se denominaron bloque B1,B2,B3,B4,B5 y B6, además de tres 

estaciones transformadoras T1,T2,T3, para suministro eléctrico a amarres y edificios. 

Marina Puerto Tarraco fue diseñada inicialmente para 115 amarres, ocupando los muelles de 

Lérida, Levante y Costa. 

Un empresario que participó en su construcción, denunció insistentemente ante las 

Autoridades Municipales que los seis edificios construidos carecían de “licencia de obra”  

En su momento, y también se sostuvo a lo largo de los procesos judiciales, el Ayuntamiento 

consideró innecesario que el complejo solicitara licencia municipal de obras por entender que 

éste se ceñía al ámbito portuario. Asimismo entendió el Consistorio que, al encontrase 

situadas la concesión y las obras que en ella iban a tener lugar en terreno de dominio público 

portuario de la Autoridad Portuaria de Tarragona, no se precisaba ni la aplicación ni la 
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creación de un por entonces inexistente plan especial de ordenación urbanística del área 

ocupada (inexistencia debida a que la modificación del PEUP no llegó a generar una 

modificación de planeamiento urbanístico, como se dijo antes). Ante la denuncia inicial del 

empresario, tal fue la postura del Ayuntamiento. 

Desde el punto de vista ciudadano, los puertos de interés general del Estado gestionados por 

las Autoridades Portuarias, son vistos como un “territorio aparte” de la ciudad, simplemente 

observando que en sus entradas hay puestos de control con barreras de acceso de Policía 

Portuaria y Guardia Civil y no de policía municipal o policía autonómica como en el resto de 

la ciudad, observándose una frontera a nivel de competencias de los cuerpos de seguridad. Y 

lo mismo extrapolándolo a otros servicios y competencias como suministro eléctrico, agua y 

basuras. (Ciudad - Ayuntamiento) // (Puerto - Autoridad Portuaria). 

El empresario, no contento, con la respuesta del Ayuntamiento, emprendió una batalla 

judicial, denunciando el caso ante los tribunales, hasta conseguir que el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña (TSJC) dictase sentencia firme14, la antes citada Sentencia contencioso-

                                            
14 Sentencia TSJ Cataluña, sección 3º, resolución 889/2008, fundamento de derecho 6º dice: 

 

Señalarse lo siguiente: 

A) Nada que objetar a que nos hallamos ante el Puerto de Tarragona, puerto de interés general como se dispone en el número 

9 del anexo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

B) El Plan de Utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona fue aprobado por Orden del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994 publicado en Boletín Oficial del Estado a 16 de marzo de 

1995. 

C) El 17 de noviembre de 2003 se otorga la concesión para la construcción de la Marina de invierno a la entidad 

codemandada en primera instancia con publicación en el Boletín Oficial del Estado a 12 de diciembre de 2003. 

D) Ese Plan de Utilización de espacios portuarios del puerto de Tarragona fue modificado por la Orden FOM/2525/2004, de 

12 de julio, por la que se modifica el Plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona aprobado por la 

Orden de 9 de marzo de 1994, publicada en el Boletín Oficial del Estado a 28 de julio de 2004. 

E) Resulta manifiesto inclusive por las alegaciones de las partes, especialmente farragosas e históricas de la Administración 

Municipal, que todavía a nivel de planeamiento urbanístico general, menos a nivel de planeamiento urbanístico especial en su 

desarrollo, no se ha producido la asunción urbanística de los contenidos urbanísticos que se indican en la modificación del 

Plan de Utilización de espacios portuarios del puerto de Tarragona de la Orden FOM/2525/2004, de 12 de julio, a que 

obedecen las obras y usos urbanísticos del presente caso. 

F) Y es que las obras y usos urbanísticos del presente caso se despliegan temporalmente desde la fecha de concesión en orden 

a oficinas, locales comerciales y restaurante o, si así se prefiere, en relación a los usos de la Orden del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994, respecto a la Orden FOM/2525/2004, de 12 de julio, 
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administrativa 889/2008, fallando que los seis edificios del lujoso complejo Marina Puerto 

Tarraco eran ilegales al haberse construido en su día de forma irregular, ya que no disponían 

de una licencia municipal de obra que ahora el Tribunal estimaba imprescindible. 

La sentencia obligó a las administraciones municipal y autonómica a “restaurar la realidad 

física alterada", es decir, la demolición de los seis edificios que conforman el complejo de la 

Marina Puerto Tarraco, y el orden jurídico vulnerado, a imponer sanción por "infracción 

urbanística considerada como muy grave" en la vigente Ley de Urbanismo de Cataluña, y a 

determinar los daños y perjuicios causados. Además, declaró que el conjunto de seis edificios 

afectados no podían ser legalizados salvo que entrase en vigor una nueva figura de 

planeamiento urbanístico (inexistente hasta ese momento, pues, como se ha dicho, se carecía 

de plan especial de ordenación urbanística que cubriese el área portuaria en cuestión). Con 

todo, el complejo quedo en un callejón sin salida, ya que esta última posibilidad parecía 

remota teniendo en cuenta que la Administración, ya sea municipal, portuaria o autonómica 

sólo disponía de dos meses para actuar antes de que se ejecutase el derribo.  

                                                                                                                                        
sustituyendo la clave de zonificación 1a para actividades comerciales e industriales por la clave 1g para actividades varias 

(sic). Dicho de otra manera si se trataba de evidenciar unas obras o/y usos estrictamente portuarios esa conclusión no se 

alcanza de manera alguna. Por si alguna duda pudiese quedar por las partes codemandadas en primera instancia no se puede 

desconocer, inclusive por el propio proyecto técnico de la licencia ambiental solicitada y por la resultancia de la prueba 

pericial practicada en primera instancia, que nos hallamos ante una actividad de Marina de invierno para embarcaciones de 

recreo para completar los servicios ofrecidos en el puerto con la instalación de locales comerciales, oficinas, restauración, 

entretenimiento, lúdicos, etc., especialmente con la construcción de un edificio para albergar un restaurante, y la habilitación 

de locales comerciales anejos al mismo, para la futura instalación de cafetería y un bar musical, apostillando la prueba 

pericial practicada la existencia de una entidad bancaria, usos lúdicos y locales comerciales al punto de ir indicando que la 

clave 1g es más propia de un uso ciudadano que portuario con integración posible a la ciudad. 

G) Pero es que, a los efectos urbanísticos que nos corresponde enjuiciar y sin perjuicio de lo que deberá analizarse sobre si 

procede licencia urbanística o no, interesa significar que por la naturaleza de los hechos que las partes manifiestan -obras 

iniciadas y concluidas o no- no resulta relevante la apreciación del proyecto a los efectos portuarios correspondientes sino la 

de las obras y usos desplegados o a desplegar en concreto ya que todo lo más no se trata de examinar un proyecto desde la 

órbita urbanística sino de una posible o no legalización "ex post" posterior y que conlleva la necesidad de atender a la 

realidad que no a un/os proyecto/ s pretérito/s. 

A ese respeto debe indicarse que el convencimiento recae en la misma línea que la precedentemente expuesta que por lo 

demás igualmente se pone de manifiesto sustancialmente en la tramitación de la licencia ambiental que invoca la 

Administración Municipal y cuyo contenido igualmente debe darse por reproducido. 25/07/2006 fecha licencia actividad 

Ayuntamiento (escaneado) 
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Intentar legalizar las obras que realizó IMT en terreno de dominio público del Puerto de 

Tarragona, podía ser un trámite de una complejidad extraordinaria, ya que ni el Ayuntamiento 

ni la Generalidad disponían de ninguna herramienta jurídica que lo permitiese. 

A ello se sumaba el inconveniente del empresario denunciante, alegando con insistencia el 

cumplimiento de la sentencia hasta sus últimas consecuencias, ya que los seis edificios 

declarados ilegales no podían ser legalizados posteriormente sino demolidos. 

Creándose, una situación de preocupación extrema entre los inquilinos de oficinas, locales 

comerciales y restaurantes. Pidiendo explicaciones del futuro de sus negocios y de posibles 

indemnizaciones a los gestores del complejo. 

 

La sentencia del TSJC situó al Alcalde como el máximo responsable para la ejecución de la 

sentencia ya que de no ejecutar la sentencia estaría desobedeciendo a la autoridad judicial. 

Además, ordenaba el nombramiento de un funcionario responsable de la ejecución de la 

sentencia que era «improrrogable».  

 

La denuncia destapo un embrollo de inexplicables errores burocráticos del gobierno municipal 

en el poder cuando se construyó Marina Puerto Tarraco. Y que de no haberse denunciado el 

caso todo hubiese permanecido en calma. 

Toda esta polémica hizo tambalear la venta de Marina Puerto Tarraco al grupo Qatarí Diar, 

frenando el proceso mientras todo el complejo no fuese legal en su totalidad. 

Esta situación obligó a todas las partes implicadas a trabajar sin descanso, para buscar la 

estrategia de legalización que salvase el complejo. 

Finalmente, al amparo de instrumentos urbanísticos, en concreto de un nuevo planeamiento 

especial que cubriese el área concernida,  el Ayuntamiento de Tarragona pudo conceder a 

IMT (Internacional Marina Tarragona) la “licencia de legalización” de los edificios 

construidos, por lo cual éstos quedaron dentro de la legalidad vigente y, por lo tanto, se 
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cumplió lo que ordenaba la sentencia del TSJC al haberse restablecido la legalidad15.  

Seguidamente, se procedió a la venta y traspaso de la concesión portuaria al grupo Qatarí 
                                            
15 Recurso (contencioso-administrativo Nº2 de Tarragona 211/2006). Legalización. 

Es cierto que en la STSJC de 10 de noviembre de 2008 también se declaró que “nos hallamos ante obras y usos urbanísticos 

ilegalizables” pero esa declaración se hizo cuando efectivamente así era, ya que en ese momento, al no estar aprobados, ni la 

modificación puntual del PUOM en lo referente al Puerto de Tarragona, ni tampoco el Plan Especial Urbanístico en las zonas 

1a y 1G del Puerto de Tarragona, ni las obras ejecutadas ni los usos de las mismas eran entonces legalizables. 

si bien la incoación lo fue por una sanción muy grave, el artículo 208.1 TRLSC 05 establece que los actos tipificados como 

infracciones graves o muy graves por los artículos 205 y 206 que sean legalizables constituyen infracción urbanística leve si, 

antes de que recaiga la resolución sancionadora en el procedimiento correspondiente, los presuntos infractores han instado 

en la forma debida, ante la administración competente, la legalización, y ésta se ha aprobado o autorizado. Por ello, la 

decisión de imponer finalmente una sanción por la comisión de una infracción leve se ajusta al TRLSC 05 y no contraviene 

el fallo de la Sentencia. 

El primero de los procedimientos -el de restauración de la legalidad urbanística-finalizó por el Decreto del Teniente de 

Alcalde 

De hecho, se está ante obras y usos no estrictamente portuarios sino complementarios, sujetos a licencia urbanística, y en ese 

momento existían méritos suficientes para estar en el ámbito objetivo de actos de edificación y usos de suelo llevados a cabo 

en suelo afecto a Sistemas Generales sin licencia (tampoco sin Plan Especial urbanístico de desarrollo), por lo que el TSJC 

afirmó que podía concurrir el supuesto contemplado como infracción muy grave en el artículo 205.a) en relación con los 

artículos 204 y 179 del TRLSC, pero seguidamente el TSJC declaró que: 

“Otra cosa es, como reiteradamente se ha tenido que ir sentando, que con ocasión de un nuevo régimen urbanístico a generar 

en el futuro por la vía del planeamiento urbanístico, que no cabe prejuzgar por el momento, y a no dudarlo con las debidas 

garantías y cautelas pudiera ser la calificación del supuesto otra, tanto desde el punto de vista material urbanístico -

posteriormente susceptibles de legalización ante la vigencia de una nueva figura de planeamiento urbanístico y desde luego a 

legalizar efectivamente con el posterior otorgamiento de licencia urbanística-, como desde el punto de vista procesal dando 

lugar a una, en su caso, posible imposibilidad de ejecución de sentencia con sus consecuencias jurídicas.” 

Y aunque resulta a todas luces reprochable que las Administraciones públicas implicadas no hayan actuado de forma 

diligente, impulsando y aprobando los instrumentos de planeamiento necesarios, así como la licencia que amparara la 

construcción, todo ello con carácter previo al inicio de las obras, y que con su actuación -o, más bien, con la falta de ella- 

hayan propiciado que, bajo el ropaje de la acción pública urbanística -aunque sin perseguir la defensa de la legalidad, como 

finalmente se ha comprobado- se interpusiera el presente recurso, con las consecuencias que del mismo se han derivado, nada 

impide que en el momento de resolver el procedimiento sancionador, la Administración tenga en cuenta que las obras han 

sido legalizadas, y que los usos de los edificios construidos son posibles tras la aprobación del Plan Especial referido. 

A todo ello debe añadirse que los Decretos de 24 y 25 de noviembre de 2010, tampoco contravienen los condicionantes 

impuestos por la STSJC de 30 de noviembre de 2010 para el correcto cumplimiento de la STSJC dictada en el pleito 

principal. 

En definitiva, debe considerarse que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 10 de noviembre de 2008, 

ha sido correcta y completamente ejecutada, y que se han seguido los dictados de la STSJC de 30 de noviembre de 2010, 

como así se declarará en la parte dispositiva de este Auto. 
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Diar, previa aprobación del consejo de la Autoridad Portuaria de Tarragona. 

 

II.7.- Metodología empleada 

Siguiendo lo explicado en el “Planteamiento del Problema” de este trabajo, una vez expuestas 

la normativa portuaria de interés para este trabajo y su evolución, la normativa portuaria de 

interés que afecta al caso en la LPEMM 27/1992 y la actual LPEMM 2/2011: 

• Herramienta 1: Dominio Público Portuario. 

• Herramienta 2: Planes especiales, antiguo PUEP y actual DEUP. Zona de servicio 

portuario, espacios y usos portuarios, y DEUP (antiguo “Plan de Utilización…), en 

LPEMM 27/92 y en LPEMM 2/2011 

• Herramienta 3: Concesiones demaniales en el Dominio Público Portuario. 

• Herramienta 4: Planificación y construcción en los puertos: los “Planes Especiales de 

Ordenación de las Zonas de Servicio Portuario”. 

La jurisprudencia constitucional relevante,  

• Herramienta 5: Sentencia 40/1998 del TC, de 19 de febrero y las competencias 

urbanísticas, licencias de obra y planes especiales en los puertos de interés general. 

Y explicado el caso real en el operó todo el material legal y judicial citado,  

• Herramienta 6: El caso “Marina Puerto Tarraco”: los hechos. 

Se procede en la fase de “Desarrollo” a un análisis sobre qué aspectos, normativos o de 
aplicación o interpretación de la normativa portuaria y urbanística fueron los determinantes en 
los graves problemas acontecidos en el caso, identificando si dichos problemas traían posible 
causa en un inadecuado tratamiento por la normativa del fenómeno de concurrencia de 
competencias portuarias y urbanística.  

Hecho esto, se apuntarán posibles soluciones, bien de carácter normativo bien de 
interpretación o aplicación práctica, para evitar similares problemas. Finalmente, se 
determinará en qué medida los cambios de legislación portuaria se han preocupado y 
solucionado o no aquellos problemas. 
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III.- DESARROLLO 
 

III.1.- Los problemas en el caso 

De un análisis atento de las herramientas, no es difícil extraer que fundamentalmente, en el 

caso “Marina Puerto Tarraco” nos encontramos con dos problemas. 

1- La necesidad de licencia municipal de obra a la luz de la jurisprudencia constitucional: 

el articulo 19.3 LPEMM 27/1992 no es aplicable en todo caso, ya que por ejemplo no 

es aplicable cuando las obras son para “servicios complementarios”. 

2-  El Plan de “Delimitación de Espacios y Usos Portuarios” (hoy día DEUP) no soluciona 

todas las necesidades derivadas de la falta de un Plan Especial de Ordenación 

Urbanística para la zona de servicio portuaria vigente. 

Efectivamente, nos encontramos con un ámbito espacial muy concreto, la zona de servicio del 

puerto, sometida a la legislación portuaria, y donde además, potencialmente, pueden otorgarse 

concesiones demaniales a los sujetos privados para la realización de ciertas actividades por 

éstos sirviéndose de dichos espacios concesionados, actividades que pueden comportar la 

realización de obras. Toda vez que la realización de un determinado género de actividades y 

realización de obras en cualquier espacio físico en términos generales deben resultar acordes 

con el planeamiento urbanístico para el territorio concernido, en principio, como en cualquier 

otro espacio, la autoridad urbanística tiene la competencia para, por un lado diseñar la 

ordenación urbanística, y por otro chequear que las actividades y obras que se pretenden 

llevar a cabo en cierto espacio son acordes con la planificación urbanística ya existente. Pero, 

recordemos: en la zona de servicio del puerto estamos en un espacio físico que es dominio 

público portuario, bajo la competencia de la autoridad portuaria, y sometido, y esto es lo 

relevante aquí, a la legislación portuaria. ¿En qué cambia esto el régimen general de la 

intervención, planificadora y controladora, de la autoridad urbanística? Habrá que acudir a la 

propia legislación portuaria para ver en qué términos se regula esta “especialidad”. Y hemos 

tenido oportunidad de verlo en varias de las herramientas estudiadas, aunque hay que llamar 

particularmente la atención sobre la herramienta IV, y particularmente sobre los artículos 18 y 
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19 de la LPEMM 27/1992. En ellos, respecto a la faceta de planeamiento urbanístico,  por un 

lado no se orilla a la autoridad urbanística, sino que se prevé que se articule la necesaria 

coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio 

portuario, haciéndolo del siguiente modo: exigiendo una planificación urbanística específica a 

través de un plan especial o instrumento equivalente, que, eso sí,  no podrán incluir 

determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las 

competencias de explotación portuaria. Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo 

con lo previsto en la legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la 

Administración competente en materia de urbanismo. En tales condiciones, respecto a la 

faceta de control de la autoridad urbanística, la norma prevé que las obras que realicen las 

Autoridades Portuarias en el dominio público portuario deberán adaptarse al plan especial de 

ordenación del espacio portuario. Para la constatación de este requisito deberán someterse a 

informe de la Administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido 

favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se hubiera 

evacuado de forma expresa.  Y un elemento de importancia fundamental en el caso que nos 

ocupa es la previsión expresa que el artículo 19 LPEMM 27/1992 contiene para el caso de 

inexistencia de plan especial:  en ese caso las obras de superestructura e instalaciones que 

realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público de su competencia deberán ser 

compatibles con los planes de utilización de los espacios portuarios. Completando la 

regulación sobre la faceta de control por parte de la autoridad urbanística en la zona de 

servicio portuario.  Finalmente, otro aspecto clave del caso que estudiamos tiene que ver con 

la previsión legal (artículo 19.3 LPEMM 27/1992) relativa a la necesidad o no de licencia 

previa, aplicable a las licencias de obra: las obras de nueva construcción, reparación y 

conservación que se realicen en dominio público portuario por las Autoridades Portuarias no 

estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, 

b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por constituir 

obras públicas de interés general.  

 

Citada la situación legal general, situémonos en el caso “Marina Puerto Tarraco”: 

1. El Puerto de Tarragona es un puerto de interés general de conformidad con la declaración 

que consta en el anexo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la 
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Mercante. Este hecho determina la competencia exclusiva de la Administración del Estado 

sobre el mismo de conformidad con el artículo 149.1.20 de la Constitución Española. 

2. La Autoridad Portuaria de Tarragona, mediante acuerdo de su consejo de administración de 

17 de noviembre, otorgó una concesión demanial  a Internacional Marina Tarragona, S.L. para 

la construcción y explotación  del puerto deportivo “Marina Puerto Tarraco” en el puerto de 

Tarragona (Anuncio publicado en el BOE de 12 de diciembre de 2003). 

3. El 28 de septiembre de 2005, Internacional Marina Tarragona S.L. solicitó al Ayuntamiento 

de Tarragona licencia ambiental para la actividad como Marina. 

4. El denunciante se opuso de diversas maneras al mencionado proyecto. Primeramente 

solicita al Ayuntamiento de Tarragona la incoación de un expediente de protección de la 

legalidad urbanística por la inexistencia de licencia municipal de obras para su construcción. 

En segundo lugar a presentado alegaciones en el expediente de concesión de la licencia 

ambiental para la actividad y finalmente mediante la interposición de un recurso contencioso 

administrativo contra la desestimación por silencio de la solicitud de incoación de 

expedientes. Es este recurso contencioso administrativo el que lleva, a la postre, a la Sentencia 

889/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, apoyándose argumentalmente, 

en lo que a nosotros nos interesa, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1998 

abordada en la herramienta VI, determina la ilegalidad de las obras en la Marina, por 

contravenir la normativa urbanista, básicamente por estas razones: por haberse realizado 

dichas obras sin licencia de obra, lo que hurtó la intervención controladora del ajuste de las 

obras a la legalidad urbanística por parte del ayuntamiento;  por haberse realizado y sin que 

existiese una planeamiento urbanístico específico al que la obras debieran ajustarse, lo que 

hurtaba la competencia planificadora de la autoridad urbanística. 

Por tanto, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante unas obras promovidas, mediante 

concesión, por la Autoridad Portuaria de Tarragona, por lo tanto no sujetos a priori a licencia 

municipal, de conformidad con el artículo 19.3 de la LPEMM 27/1992. Su control debería 

llevarse a cabo a través de el informe de adecuación al plan especial urbanístico del puerto 

(artículo 19.1 de la LPEMM 27/1992). Como ya se señaló anteriormente, el PUEP del Puerto 

de Tarragona fue aprobado por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1994, publicada en el 
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BOE de 16 de marzo de 1994. La Autoridad Portuaria de Tarragona promovió una 

modificación del Plan General de Ordenación Urbanística Municipal, al que se le dio el 

carácter de Plan especial previsto en el artículo 18 de la Ley de puertos, aprobada por 

resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 

Cataluña de 18 de febrero de 2002 (publicada en el DOGC 31 de octubre de 2002). Mediante 

Orden Ministerial de 12 de julio de 2004 (FOM 2525/2004), publicada en el BOE de 28 de 

julio de 2004, se aprobó una modificación puntual del PUEP para asignar nuevos usos en un 

ámbito del Puerto de Tarragona en el que se encuentra en parte ubicado el proyecto "Marina 

Puerto Tarraco" que nos ocupa. Esta modificación, aunque fue remitida por la Autoridad 

Portuaria a petición del Ayuntamiento de Tarragona para ser incorporada al planeamiento 

municipal, finalmente no tuvo reflejo en el planeamiento urbanístico. 

Esto conduce a hacer “encajar” la situación en una de estas dos posibles variantes: 

1ª. Considerar que efectivamente se está ante una falta Plan Especial Urbanístico, pero en un 

plano meramente formal, pues sólo faltaba el trámite de “verter” en el planeamiento 

urbanístico los cambios operados en el PUEP. En ese caso, interpretando estrictamente la letra 

de la ley, resultaría tal vez aplicable lo que prevé el artículo 19.2 LPEMM 27/1992, y con ello 

concluir que  la Autoridad Portuaria podría llevar a cabo obras de superestructura e 

instalaciones siempre que se ajusten al PUEP, pues puede entenderse que “implícitamente” 

existe cobertura de planeamiento urbanístico. 

2ª. Considerar que efectivamente se está ante una falta Plan Especial Urbanístico, pero en toda 

su extensión. Son obras que promueve la Autoridad Portuaria de Tarragona, que encuentran 

encaje en el PUEP de este puerto, pero sin que el planeamiento urbanístico vigente, al que se 

le dio "carácter de plan especial" haya incorporado las últimas previsiones de éste. La 

Administración local debió  hacerlo, tal y como determina el artículo 19.1 de la LPEMM 

27/1992,  pero que no lo hizo. Pero, en definitiva, no hay planeamiento urbanístico que prevea 

y cubra las obras concernidas. Cabe aquí preguntarse: ¿es aquí de igual inmediata aplicación 

el artículo 19.2 LPEMM 27/1992, permitiendo “salvar” la situación acudiendo 

exclusivamente al PUEP? El problema radica en que la línea de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 1998 largamente referida en la herramienta V conduce a una respuesta 

negativa: no se puede obviar la competencia planificadora de la autoridad urbanística.  
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En cuanto a lo relativo a la necesidad o no de licencia de obras en el caso que nos ocupa, la 

cuestión se contrae realmente a valorar la aplicabilidad al caso del artículo 19.3 LPEMM 

27/1992, es decir, si las obras del caso “entran” dentro de a lo que este artículo alude cuando 

habla de “obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en dominio 

público portuario por las Autoridades Portuarias”. Si pueden entenderse las obras litigiosas de 

“Marina Puerto Tarraco” entre ellas,  no estarán sometidas a los actos de control preventivo 

municipal a que se refiere el artículo 84.1, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local; en caso contrario, sí, y la licencia de obra será ineludible. Una 

vez más el problema residió en que la doctrina Constitucional citada excluía obras del tipo de 

las concernidas de las que son objeto del artículo 19.3 LPEMM 27/1992, y eso se reflejó en la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala contencioso administrativo, 

sección 3ª) del 10 de noviembre 2008, que en su fundamento de derecho 6º afirma claramente 

que: “(…) En el presente caso se ha formado cumplida convicción de no hallarnos ante obras 

y usos estrictamente portuarios sino todo lo más en complementarios a los mismos, la 

exención de licencia urbanística puesto que esa exención no alcanza a aquellas obras y usos 

que sean de naturaleza diversa y en tales casos debe ser de aplicación la legislación 

urbanística general y, en principio, la exigencia de licencia previa que corresponde otorgar al 

Ayuntamiento competente ”. 

En definitiva, resultaba en el caso que no estaban aprobados ni la modificación puntual del 

PGOU en lo referente al Puerto de Tarragona, ni  el Plan Especial Urbanístico en las zonas del 

Puerto de Tarragona concernidas en el caso, ni contaban con licencia de obra las obras 

ejecutadas, que la necesitaban porque eran obras para usos meramente complementarios de 

los usos portuarios, el TSJC falló en sentencia firme, en su estimación 2º que: “nos hallamos 

ante obras y usos urbanísticos ilegalizables”. 

Como sabemos, la situación encontró una salida “in extremis”, que ya no es objeto de este 

trabajo. Pero lo cierto, y lo que nuestros efectos importa, es el hecho de que la base del 

problema radicó, más que en actuaciones frontalmente en contra de la ley, en la aplicación de 

una legislación portuaria, y muy particularmente el artículo 19 de la LPEMM 27/1992 que no 

respondía con suficiente claridad a los problemas potenciales de coordinación de 

competencias portuarias y urbanísticas y que, además, había sido ya objeto de una 
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interpretación en sede Constitucional el año 1998 que hubiese requerido una adecuada 

actualización de la norma, pues la redacción en modo alguno invitaba a la aplicación de la 

misma en la línea de dicha interpretación, sino que, muy al contrario, invitaba a  actuar en un 

sentido totalmente diverso, abocando a problemas reales de actuaciones contra la ley, como 

ocurrió en el caso “Marina Puerto Tarraco”.  

Efectivamente, como se anunció al principio de este epígrafe: 

1- La aparente  innecesariedad de licencia municipal de obra derivada del articulo 19.3 

LPEMM 27/1992, a la luz de la doctrina Constitucional no es aplicable en todo caso, y 

así,  por ejemplo, la licencia es necesaria cuando las obras son para “usos o servicios 

complementarios”, como ocurría y entendió el Tribunal Contencioso-Administrativo 

en el caso estudiado. 

2-  La doctrina Constitucional conduce a concluir que el Plan de “Delimitación de 

Espacios y Usos Portuarios” (hoy día DEUP) no soluciona todas las necesidades 

derivadas de la falta de un Plan Especial de Ordenación Urbanística para la zona de 

servicio portuaria vigente a pesar de lo que pueda parecer de la lectura del artículo 

19.2 LPEMM 27/1992. En el caso “Marina Puerto Tarraco” resultó evidente para 

Tribunal Contencioso-Administrativo que la planificación urbanística era 

imprescindible. 

 

III.2.- Las soluciones adecuadas 

Por todo expuesto se formulan las siguientes soluciones que, a la vista de todo lo anterior, 

parecen las aconsejables para superar los problemas que coordinación portuaria y urbanística 

que  hemos podido apreciar que se produjeron en el caso “Marina Puerto Tarraco” y, dada su 

causa, podrían darse en casos próximos. 

En primer lugar, hay que ser consciente de que la legislación portuaria, o al menos la vigente 

al momento del caso que hemos estudiado, está redactada en unos términos tales, en materia 

de coordinación de competencias portuarias y urbanísticas (fundamentalmente los artículos 18 
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y 19 LPEMM 27/1992, y muy particularmente el último de ellos), que presenta cierta 

ambigüedad o que, cuando menos, alimentan interpretaciones que se ha demostrado que en 

sede Constitucional son tenidas por contrarias al reparto competencial entre Administraciones 

Públicas, y particularmente vulneradoras de las competencias de las autoridades urbanísticas. 

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, es notoria la doctrina Constitucional que 

desde 1998 entiende que, a pesar de la letra del artículo 19 LPEMM 27/1992 no en todos los 

casos se puede sustituir la ausencia de un Plan Especial de Ordenación Urbanística para 

espacios portuarios por un mero PUEP (hoy DEUP), ni en todos los casos de obras en los 

espacios portuarios es innecesaria la licencia de obra municipal.  En este sentido, las obras y 

usos que sean de naturaleza diversa y no sean estrictamente portuarios, situados dentro de un 

puerto de interés general, les será de aplicación la legislación urbanística municipal, 

exigiéndose licencia de obra previa otorgada por el Ayuntamiento del municipio.  

Son, todas estas, pues, circunstancia con las que el operador jurídico, y particularmente el 

encargado de la gestión privada de concesiones demaniales portuarias, debe contar, como la 

experiencia ha indicado, por mucho que la dicción literal de la legislación portuaria no lo 

muestre, o invite a interpretar algo distinto. 

De ello se sigue una solución inmediata: la necesidad de una labor legislativa que, 

modificando la normativa portuaria, y concretamente a la LPEMM, recoja estas 

interpretaciones Constitucionales para que, en aras de la seguridad jurídica, la dicción de la 

ley refleje claramente la aplicación real y la interpretación acorde con la competencias 

constitucionales.   

Una sugerencia concreta en este sentido sería introducir en el artículo de la LPEMM (en el 

19.3 LPEMM 27/1992, o en el artículo 60 LPEMM 2/2011) el siguiente texto: 

“Las obras y usos no estrictamente portuarios sino complementarios, 

realizados en un puerto de interés general necesitaran licencia previa que 

corresponde otorgar al Ayuntamiento del municipio”. 

Alternativa, o cumulativamente, para evitar posibles problemas como el caso analizado las 

Autoridades Portuarias deberían adjuntar el mismo texto, o alguno del mismo tenor en su 
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DEUP y en sus futuros pliegos de concesión, cuando la concesión portuaria vaya a tener 

actividad e interacción pública puerto-ciudad. 

 

III.3.- ¿Contiene la vigente LPEMM 2/2011 las soluciones? 

Finalmente, después del análisis exhaustivo de la legislación portuaria extraída de la Ley de 

Puertos del Estado y Marina Mercante 27/1992, que afectó al caso “Marina Puerto Tarraco”, y 

que no contenía la solución, sino precisamente la fuente del problema del caso analizado, se 

procede ahora a comparar el contenido de la anterior con la vigente LPEMM 2/2011  y se 

determinará en qué medida los cambios en la  legislación portuaria con posterioridad al caso 

que hemos estudiado se han preocupado y solucionado o no el problema. La LPEMM 2/2011 

es un texto refundido que compila y actualiza la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante de 1992 y los sucesivos cambios experimentados por la legislación portuaria hasta 

entonces, cuyos hitos tuvieron lugar en 1997, 2003 y 2010.  

En primer lugar compararemos el artículo 18 de la LPEMM 27/1992 y el correspondiente 

artículo 56 de la LPEMM 2/2011. 

- LPEMM 27/1992 Artículo 18. Consideración urbanística de los puertos.  

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia 

concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales 

de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como 

sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia 

o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria.  

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento 

equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente:  

a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial.  

b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación 

urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de 

urbanismo.  

c) Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho plan 

especial, la Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de quince días, 
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a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del contenido de aquél a la Autoridad 

Portuaria para que ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su 

competencia. En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad Portuaria se 

pronuncie negativamente sobre la propuesta de la Administración competente en materia 

urbanística, ésta no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan especial, debiendo 

efectuarse las consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo 

expreso sobre el contenido del mismo. De persistir el desacuerdo, durante un período de seis 

meses, contados a partir del pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria, 

corresponderá al Consejo de Ministros informar con carácter vinculante. La aprobación 

definitiva de los planes especiales a que hace referencia este apartado deberá ser notificada a 

la Autoridad Portuaria con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

3. El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones 

necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 

conexión con los sistemas generales de transporte terrestre.  

 
 
- LPEMM 2/2011  Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos. 
 

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia 

concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales 

de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así 

como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima, como sistema 

general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o 

perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de señalización 

marítima, requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de 

la Comisión de Faros, en los casos en los que pueda verse afectado el servicio de señalización 

marítima por actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus 

proximidades exista alguna instalación de ayudas a la navegación marítima. 

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento 

equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente: 

a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial. 

Con carácter previo a la formulación del plan especial o instrumento equivalente que ordene 
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la zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta mediante la aprobación de 

la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en dicho puerto, no pudiendo extenderse las 

determinaciones de aquel plan más allá de la zona de servicio así delimitada. 

b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación 

urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de 

urbanismo. 

c) Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho plan 

especial, la Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de quince días, 

a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del contenido de aquél a la Autoridad 

Portuaria para que ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su 

competencia. Recibido por la Autoridad Portuaria el contenido del plan especial, ésta lo 

remitirá a Puertos del Estado a fin de que formule las observaciones y sugerencias que estime 

convenientes. En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad Portuaria se 

pronuncie negativamente sobre la propuesta de la Administración competente en materia 

urbanística, ésta no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan especial, debiendo 

efectuarse las consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un acuerdo 

expreso sobre el contenido del mismo. 

De persistir el desacuerdo, durante un período de seis meses, contados a partir del 

pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria, corresponderá al Consejo de Ministros 

informar con carácter vinculante, previa emisión del citado informe de Puertos del Estado. 

La aprobación definitiva de los planes especiales a que hace referencia este apartado deberá 

ser notificada a la Autoridad Portuaria con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

3. El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones 

necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 

conexión con los sistemas generales de transporte terrestre. 

 

La comparación arroja sustancialmente el mismo contenido. Nada ha cambiado en este punto 

entre 1992 y 2011. 
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A continuación compararemos el artículo 19.1 de la LPEMM 27/1992 y el correspondiente 

artículo 59.1 de la LPEMM 2/2011. 

- LPEMM 27/1992  Artículo 19.1.  

Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario deberán 

adaptarse al plan especial de ordenación del espacio portuario. Para la constatación de este 

requisito deberán someterse a informe de la Administración urbanística competente, que se 

entenderá emitido en sentido favorable si transcurre un mes desde la recepción de la 

documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa.  

 

- LPEMM 2/2011  Artículo 59.1.  

Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario deberán 

adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto. Para la constatación 

de este requisito deberán someterse a informe de la Administración urbanística competente, 

que se entenderá emitido en sentido favorable si transcurre un mes desde la recepción de la 

documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa. 

 

Volvemos a encontrarnos con que la comparación arroja sustancialmente el mismo contenido. 

Tampoco ha cambiado nada en este punto entre 1992 y 2011. 

A continuación compararemos el artículo 19.2 de la LPEMM 27/1992 y el correspondiente 

artículo 59.2 de la LPEMM 2/2011. Y esta comparación sí que es sustancial, pues aquí radica 

una de las dos claves principales del caso “Marina Puerto Tarraco”: 

- LPEMM 27/1992 Artículo 19.2.  

En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el número anterior, las 

obras de superestructura e instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio 

público de su competencia deberán ser compatibles con los planes de utilización de los 

espacios portuarios.  

 

- LPEMM 2/2011 Artículo 59.3.  

En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el apartado anterior, 

las obras de superestructura e instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias en el 
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dominio público de su competencia deberán ser compatibles con la Delimitación de los 

Espacios y Usos Portuarios. 

 

Sorprendentemente, volvemos a encontrarnos con que la comparación arroja el mismo 

contenido. Tampoco ha cambiado nada en este punto entre 1992 y 2011, y eso que desde 1998 

es notorio (y no digamos desde la sentencia de 2008 que afectó a “Marina Puerto Tarraco” 

que no siempre basta encomendarse al DEUP cuando no existe Plan Especial Urbanístico, 

como de sobra sabemos. 

 

Finalmente,  compararemos el artículo 19.3 de la LPEMM 27/1992 y el correspondiente 

artículo 60 de la LPEMM 2/2011. Se trata de la otra comparación realmente sustancial a los 

efectos de este trabajo, pues aquí radica la segunda de las dos claves principales del caso 

“Marina Puerto Tarraco”: 

- LPEMM 27/1992   Artículo 19.3.  

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en dominio 

público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de control 

preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general.  

 

 

 

- LPEMM 2/2011  Artículo 60.  

Carácter de interés general. Las obras a que se refiere este capítulo (se refiere al capítulo 

dedicado al “Régimen de la Obras Portuarias”) no estarán sometidas a los actos de control 

preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general. 

 

De nuevo volvemos a encontrarnos con que la comparación arroja el mismo contenido 

sustancial. Eso, salvo que el concepto de “obras portuarias” se entienda que comprende 

asimismo a las obras para usos y servicios meramente “complementarios”, interpretación que, 

sin embargo, no se compadece bien con la del Tribunal Constitucional. Por tanto, parece que 



LEGISLACIÓN	   PORTUARIA	   Y	   COMPETENCIAS	   URBANISTICAS:	  	  	  	  	  	  	  
EL	  CASO	  “MARINA	  PUERTO	  TARRACO”	   	  

51 
  

no cabe concluir sino que tampoco ha cambiado nada en este punto entre 1992 y 2011, y que 

el destinatario de la ley se sigue viendo privado con el matiz de importancia tan fundamental 

cual es que las obras relativas a usos y servicios meramente complementarios realmente no se 

ven beneficiadas por la exención del artículo 60 LPEMM 2/2011. 

 

Como resultado conjunto de la comparación de ambas Leyes, llegamos a la conclusión que la 

actual Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, no aporta ninguna solución al 

problema. 

Siendo ambas Leyes prácticamente gemelas en contenido portuario, el problema del caso 

podría volver a plantearse con la aplicación de la vigente LPEMM 2/2011. 
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IV.- CONCLUSIONES 
Como resultado del análisis efectuado en la fase de “Desarrollo” de este trabajo, podemos 
extraer como conclusiones: 

I. Bajo la legislación portuaria española y la interpretación Constitucional de la 

distribución de competencias portuarias y urbanísticas en los espacios portuarios, y 

pese a la dicción literal de la LPEMM:  

 

o Las obras y usos que sean de naturaleza diversa y no sean estrictamente 

portuarios, situados dentro de un puerto de interés general, les será de 

aplicación la legislación urbanística municipal, exigiéndose licencia de obra 

previa otorgada por el Ayuntamiento. 

 

o E igualmente, el plan de “Delimitación de Espacios y Usos Portuarios” 

(DEUP) no siempre soluciona las necesidades derivadas de la falta de Plan 

Especial Urbanístico vigente para los espacios portuarios,  

 

II.  Las anteriores circunstancias fueron las causas del problema de legalidad de las obras 

en la “Marina Puerto Tarraco” 

 

III.  Puede concluirse que se trata de un problema con raíz fundamentalmente de redacción 

de la ley, en concreto de la LPEMM, pues ésta no refleja la interpretación que, a la luz 

del Tribunal Constitucional, es la compatible con una distribución de competencias 

portuarias y urbanísticas acorde con la Constitución 

 
IV. La solución radicaría en buena medida en una redacción de la ley portuaria que 

reflejase claramente la interpretación Constitucional 

 
V. La vigente redacción de la LPEMM, de 2011, pese a ser posterior a la interpretación 

del Tribunal Constitucional y a las lecciones aprendidas en el caso “Marina Puerto 

Tarraco”, no se ha adaptado a las mismas. 
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Por otra parte: 

 “Quiero dejar constancia del problema en el presente TFM, para que todos aquellos marinos 
que por circunstancias de la vida puedan acabar dirigiendo, asesorando ó siendo capitanes de 
puerto de una instalación portuaria como la expuesta en el caso, tengan las ideas claras a la 
hora de gestionar espacios, usos y obras en el ámbito espacial portuario, y particularmente en 
las concesiones demaniales, para que el problema no vuelva a ocurrir”. 
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Anexos	  

Sentencia 889/2008, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 10 de 
noviembre 2008. 

 

1

Roj: STSJ CAT 13584/2008 - ECLI:ES:TSJCAT:2008:13584
Id Cendoj: 08019330032008100821

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona

Sección: 3
Nº de Recurso: 46/2008

Nº de Resolución: 889/2008
Procedimiento: Recurso de apelación contra sentenc

Ponente: MANUEL TABOAS BENTANACHS
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº: 46/2008
APELANTE: AJUNTAMENT DE TARRAGONA, INTERNATIONAL MARINA TARRAGONA S.L. Y  Luis

Francisco
C/ AJUNTAMENT DE TARRAGONA, INTERNATIONAL MARINA TARRAGONA S.L. Y  Luis Francisco
S E N T E N C I A Nº 889

Ilustrísimos Señores:
MAGISTRADOS
D. JOSÉ JUANOLA SOLER.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.
D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.
BARCELONA, a diez de noviembre de dos mil ocho.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña, el recurso de apelación nº
46/2008, seguido a instancia del AJUNTAMENT DE TARRAGONA, representado por el Letrado Don

JOAN RAMON MACIAS SOLE, el recurso de apelación de la
entidad INTERNATIONAL MARINA TARRAGONA S.L., representada por la Procuradora Doña

VERONICA COSCULLUELA MARTINEZ-GALFRE, y el recurso de
apelación interpuesto a nombre de Don  Luis Francisco  , representado por el Procurador Don ANTONIO

MARIA DE ANZIZU FUREST, sobre
Urbanismo-Gestión.
En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente

el Ilmo. Sr. Magistrado Don MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.

ANTECEDENTES DE HECHO.
1º.- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona nº 2 y en los autos 211/2006,

se dictó Sentencia nº 253, de 11 de diciembre de 2007 , cuya parte dispositiva en la parte menester
estableció "Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE el Recurso Contencioso Administrativo
interpuesto por la representación procesal de D.  Luis Francisco  contra la desestimación por silencio
administrativo por parte del AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA de la petición de fecha de 25 de Noviembre
de 2005 de vista del expediente administrativo incoado para la autorización de las obras de edificación y
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2

de la actividad correspondiente al complejo "Internacional Marina Tarragona S.L." del que forman parte los
edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los Muelles Costa, Llevant y Lleida del Puerto de
Tarragona, declarando dicha resolución ajustada a derecho. Igualmente, debo DECLARAR Y DECLARO LA
INADMISIBILIDAD (al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 c) de la LJCA ) del Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por la representación procesal del demandante contra el Acuerdo Municipal de
otorgamiento de licencia de actividades a la mercantil INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L y
contra el Acuerdo de otorgamiento de licencia de obras mayores a la mercantil INTERNACIONAL MARINA
TARRAGONA S.L Por el contrario, debo ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por la Representación procesal de D.  Luis Francisco  contra la desestimación
por silencio administrativo tanto por parte del AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA como por parte de de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la petición de
incoación de los expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionador respecto de las obras
que se realizaban por la mercantil INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L (obras de edificación y de la
actividad correspondientes al complejo "Internacional Marina Tarragona S.L" del que forman parte los edificios
señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los muelles Costa, Llevant y Lleida del Puerto de Tarragona),
declarando dicha desestimación no ajustada a derecho, y anulándola, y sin que proceda efectuar condena
en costas".

2º.- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones correspondientes y habiendo
comparecido la parte apelante finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día
4 de noviembre de 2008, a la hora prevista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- El recurso contencioso administrativo formulado por la parte actora en primera instancia se

delimitó en el escrito de interposición presentado, sustancialmente, en relación a las obras de construcción del
Complejo Marina Internacional de Tarragona en los Muelles de Llevant, Lleida i Costa del Port de Tarragona,
respecto a la solicitud de vista del expediente del Ayuntamiento de Tarragona relativo a la concesión de licencia
de obras -escrito de fecha 23 de noviembre de 2005-, y respecto a la protección de la legalidad urbanística
que se instaba del Ayuntamiento de Tarragona para la suspensión de obras, la restauración de la legalidad
urbanística y de inicio del procedimiento sancionador -escrito de 18 de enero de 2006-, y en el mismo sentido
respecto a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya -escritos de 21 de febrero de 2006 y de 9 de marzo de 2006-.

Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Tarragona nº 2 y en los autos 211/2006 , se dictó Sentencia nº 253, de 11 de diciembre de 2007 , cuya parte
dispositiva en la parte menester estableció "Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE el
Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Luis Francisco  contra
la desestimación por silencio administrativo por parte del AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA de la petición
de fecha de 25 de Noviembre de 2005 de vista del expediente administrativo incoado para la autorización
de las obras de edificación y de la actividad correspondiente al complejo "Internacional Marina Tarragona
S.L." del que forman parte los edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los Muelles Costa,
Llevant y Lleida del Puerto de Tarragona", declarando dicha resolución ajustada a derecho. Igualmente,
debo DECLARAR Y DECLARO LA INADMISIBILIDAD (al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 c) de la
LJCA ) del Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la representación procesal del demandante
contra el Acuerdo Municipal de otorgamiento de licencia de actividades a la mercantil INTERNACIONAL
MARINA TARRAGONA S.L y contra el Acuerdo de otorgamiento de licencia de obras mayores a la mercantil
INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L. Por el contrario, debo ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE
el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Representación procesal de D.  Luis Francisco  contra
la desestimación por silencio administrativo tanto por parte del AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA como por
parte de de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de
la petición de incoación de los expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionador respecto
de las obras que se realizaban por la mercantil INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L (obras de
edificación y de la actividad correspondientes al complejo "Internacional Marina Tarragona S.L" del que forman
parte los edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los muelles Costa, Llevant y Lleida del
Puerto de Tarragona), declarando dicha desestimación no ajustada a derecho, y anulándola, y sin que proceda
efectuar condena en costas".

Consta Auto de 20 de diciembre de 2007 que deniega la aclaración pretendida por la parte actora en
primera instancia.
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Contra la meritada sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por la parte actora en primera
instancia, por la Administración demandada y por la parte codemandada.

SEGUNDO.- Puestos a relacionar suficientemente los motivos de apelación sustentados por las partes
debe indicarse lo siguiente:

A) Por la Administración demandada en primera instancia se hace valer:
a) Incongruencia omisiva respecto a la falta de la legitimación pasiva de la Administración demandada

en primera instancia por lo que a las pretensiones ejercitadas contra la Administración autonómica hace
referencia.

b) La falta de la legitimación activa de la parte actora en primera instancia para ejercitar la acción
pública urbanística al hacerlo abusivamente y sin beneficio concreto en su favor sino en perjuicio de la parte
codemandada en primera instancia. Se alude a la condición de la parte actora en primera instancia como
subcontratista con créditos pendientes de la entidad subcontratadora, a su vez esta última contratista de la
entidad codemandada en primera instancia que se negó a pagar a la subcontratista. Y entidad la subcontratista
que pudiera ser corresponsable de la presunta infracción urbanística denunciada.

c) Incongruencia "ultra petitum" en el sentido que si lo pretendido lo fue en relación con los seis edificios
realizados por la entidad codemandada debe ceñirse en todo caso el pronunciamiento estimatorio a ese ámbito
objetivo.

d) Inclusive con invocación a la necesidad de poder contar con los proyectos básico y constructivo
presentados a la Autoridad Portuaria y en atención a determinados particulares de las pruebas practicadas
criticando otros, se insiste que tan sólo nos hallamos ante meras obras portuarias a las que debe aplicarse
el artículo 19.3 de la Ley estatal de Puertos.

A tales efectos se insiste en la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de
febrero , y en las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2002 y de 1 de febrero de 2005 .

B) Por la entidad codemandada se formulan, en esencia, los siguientes motivos de apelación:
a') Falta de legitimación activa de la parte actora en primera instancia, inclusive insistiendo en la bondad

del proyecto y sus efectos y en la constatación que si la parte actora recibiese el crédito que se reclama se
apartaría de la acción ejercitada o no la hubiese ejercitado.

b') Se insiste en que la actuación de la administración municipal, en sede de planeamiento urbanístico y
de certificado de compatibilidad urbanística, debe entenderse como si se tratara de una licencia o de un silencio
administrativo debiendo estarse al posicionamiento municipal de innecesariedad de licencia por tratarse de
una infraestructura portuaria. De todo ello se señala la inexistencia de acción pública en materia de puertos.

c') Se aboga por un concepto amplio de infraestructura portuaria inclusive más acentuado en un puerto
deportivo que en uno de mercancías.

d') Finalmente, después de insistir en que se ha estado a resultas del posicionamiento de las
administraciones de puertos y municipal, se apunta a la extrañeza de que pudieran ser dos administraciones
-la municipal y la autonómica- las competentes urbanísticamente para el caso cuando quien autoriza la obra
es la portuaria, que la entidad codemandada no puede ser sujeto pasivo (sic) de la protección de la legalidad
urbanística y que en todo caso debería dejarse sin efecto la autorización con apoyo en el artículo 269 del
Decreto 305/2006, de 18 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

C) Por lo que hace referencia a la posición de la parte actora en primera instancia, sustancialmente, se
hacen valer los siguientes motivos de impugnación:

a'') Incongruencia omisiva en la sentencia apelada al no pronunciarse sobre la pretensión de si las
obras son manifiestamente ilegalizables y si procede ordenar las necesarias medidas de restauración física
y jurídica sancionadora.

A tales efectos se insiste en que la concesión para la construcción y explotación de la marina de invierno
se operó a 17 de noviembre de 2003 con una superficie de 31.168,50 m2, finalmente de 29.181,50 m2, y en
agua de 5.185 m2 y en concreto de seis edificios -tres de ellos, los B1, B2 y B3, para viviendas o camarotes,
dos de ellos, los B4 y B5, para oficinas y uno, el B6, para restaurante, con una superficie de ocupación de
6.171,54 m2 y una superficie construida de 13.569,09 m2. Y todo ello construido sin licencia municipal y sin
Plan Especial de ordenación del espacio portuario.
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Se invoca la aplicación de los artículos 55.2 y 94 de la Ley estatal de Puertos y las Sentencias de esta
Sección nº 981 y de 16 de julio de 2004 , nº 947, de 11 de diciembre de 2005 , junto con las precisiones que
se traen a colación de la prueba pericial practicada en primera instancia.

b'') Se defiende la existencia de infracción urbanística muy grave al no revestir las obras realizadas
la naturaleza de obras portuarias y al resultar de aplicación los artículos 204 , 205.a ) y 179 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, al operarse sobre sistemas generales, e igualmente los concordantes
preceptos reglamentarios -así el artículo 98.2 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre , por el que se aprueba
el Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña -.

Los motivos de oposición a los recursos de apelación formulados por las partes deben darse por
reproducidos.

TERCERO.- Ordenando debidamente los motivos de impugnación de los recursos de apelación
formulados debe indicarse que procede examinar en primer lugar la cuestionada legitimación activa de la parte
actora en primera instancia.

En este punto desplegada la actividad de la parte actora en primera instancia a partir de la vigencia del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, procede indicar que en el presente caso no existe ninguna circunstancia
eficaz que permita apartarnos del régimen de la acción pública prevista en el artículo 12 de ese texto legal.

Y ello es así habida cuenta que los dictados de ese precepto tan generales y generosos en el
reconocimiento de la acción pública urbanística y a no dudarlo tan en relación con la sentida protección de la
legalidad urbanística no permite excluir de su previsión -para cualquier ciudadano o ciudadana- ni siquiera a
los que pudiesen concurrir de cualquier modo en la realización de actos desajustados al ordenamiento jurídico
urbanístico ya que en definitiva tampoco se puede negar la posibilidad, en su caso, de situarse en una situación
equivalente a lo que vía penal se halla previsto en los supuestos a comprender en el artículo 21 circunstancia
atenuante 4ª de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal .

Ciertamente se podrá planear en la temática subyacente de impago a la parte actora subcontratista
en primera instancia por parte de la entidad que lo subcontrató y que a su vez era contratista de la parte
codemandada en primera instancia que también negó el pago, no obstante como lógico es comprender esa
temática queda extramuros de la debida protección de la legalidad urbanística que es lo único que en el
presente caso queda manifiesto. Todo ello igualmente permite descartar todo supuesto de abuso de derecho
y si se planeaba en que caso de lograrse el pago del/de los correspondiente/s crédito/s se produciría el
apartamiento de la acción ejercitada debe añadirse que esa apreciación tampoco se ajusta al régimen de
la acción pública cuando por imperativo del artículo 74.2 de nuestra Ley Jurisdiccional a los efectos de la
protección de la legalidad urbanística, que es lo decisivo a los efectos de la actuación desplegada, no cabe
obviar la relevante posición que incumbe al Ministerio Fiscal.

CUARTO.- Pasando a examinar la alegada incongruencia "ultra petitum" debe indicarse que por expresa
y expresiva relación del suplico de la demanda formulada por la parte actora en primera instancia, resulta
sobradamente claro que las acciones ejercitadas se dirigen en relación a las obras de construcción de seis
edificios en la zona de servicio del puerto de Tarragona de reiterada invocación -baste dar por reproducido
el tenor de ese suplico-.

A su vez, dirigiendo la atención a lo resuelto por el Juzgado "a quo" debe reconocerse que los
dictados del fallo de la sentencia apelada hacen referencia a las obras que se realizaban por la mercantil
INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L. que se concretan en los siguientes particulares "(obras de
edificación y de la actividad correspondientes al complejo "Internacional Marina Tarragona S.L" del que forman
parte los edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los muelles Costa, Llevant y Lleida del
Puerto de Tarragona)".

Siendo ello así y resultando manifiesto que una cosa es la ocupación en materia de esos edificios y otra
cosa las restantes materias objeto de la concesión que inclusive alcanzan a ocupación de una lámina de agua
trascedente, debe estimarse la poca precisión del fallo de la Sentencia apelada respecto a un ámbito objetivo
que puede ser entendido más allá del perímetro objetivo pretendido por la parte actora por lo que procede
estimar la incongruencia "extra petita" y procediendo ceñir el ámbito del proceso seguido en primera instancia
y de esta apelación con los pronunciamientos a adoptar tan sólo por lo que hace referencia a la actividad



 

60 
 

 

5

constructiva de los reiteradamente invocados edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los
muelles Costa, Llevant y Lleida del Puerto de Tarragona.

QUINTO.- Pasando al verdadero núcleo de la controversia existente entre las partes contendientes en
el presente recurso de apelación interesa significar las siguientes puntualizaciones:

1.- No resulta baladí empezar por relacionar la cuidada doctrina del Tribunal Constitucional sentada
especialmente con ocasión de la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero , relativa a los recursos de
inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, cuyo fallo es del contenido siguiente:

"Estimar parcialmente los presentes recursos de inconstitucionalidad acumulados y, en consecuencia,
declarar:

1º Que son inconstitucionales y nulos los artículos 4 , 87.3, párrafo tercero, y la Disposición adicional
octava, en su referencia al artículo 4, de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante .

2º Que los artículos 21.4 y 62.2 de la misma son inconstitucionales en la medida en que no prevén
intervención alguna de las Comunidades Autónomas en defensa de su competencia de protección del medio
ambiente, así como el artículo 62.3, en cuanto no dispone el envío de la información en él citada a la Comunidad
Autónoma en la que radique el puerto.

3º Que los artículos 6.1 e) y f) y 19.3 y el número 4 del Anexo de la Ley no vulneran el orden constitucional
de competencias interpretados en el sentido señalado, respectivamente por este orden, en los fundamentos
jurídicos 51, 56, 39 y 36.

4º Desestimar los recursos en todo lo demás".
2.- Efectivamente nos hallamos en el ámbito de la compleja articulación de competencias sobre puertos

con las de ordenación del territorio y urbanismo y esa vertiente en esa trascendental Sentencia ya en su
Fundamento de Derecho 29, en la parte menester, se estableció:

"Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que, a partir de la Constitución
y los Estatutos de Autonomía, todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva
sobre ordenación del territorio y urbanismo ( art. 148.1.3. C.E ., cuyo contenido ha sido recogido en todos
los Estatutos de Autonomía), no lo es menos que, a partir de esas mismas normas, el Estado ha conservado
potestades cuyo ejercicio tiene una clara incidencia sobre la ordenación del territorio. En unos casos, se trata
de facultades de carácter general cuyo ejercicio puede afectar a todo el territorio de la Nación, condicionando
así las decisiones que sobre la ordenación del territorio y del urbanismo, pueden adoptar las Comunidades
Autónomas: así ocurre, por ejemplo, con la potestad de planificación de la actividad económica general ( art.
131.1 C.E .) o con la titularidad del dominio público estatal ( art. 132.2 C.E .), titularidad esta última que, si
bien no se, traduce en ningún título competencial concreto, permite al Estado establecer el régimen jurídico
de todos los bienes que lo integran y adoptar las normas generales necesarias para garantizar su protección
( STC 149/1991 , fundamento jurídico 1º).

En otros casos, "la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el
Estado ostenta en virtud del art. 149.1 C.E ., cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de
las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material ( STC 61/1997 , fundamento jurídico 5º)".
Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de los españoles ( art. 149.1.1. C.E .), competencia que permite al Estado adoptar el estatuto jurídico mínimo
de la propiedad, incluida la del suelo, o de la competencia para dictar legislación básica sobre protección
del medio ambiente ( art. 149.1.23ª C.E .), legislación que se impone, asimismo, a todas las Comunidades
Autónomas ( STC 102/1995 , fundamentos jurídicos 8º y 9º).

Lo mismo ocurre en los supuestos en los que el Estado tiene competencias cuyo ejercicio puede,
igualmente, incidir de manera importante sobre el territorio, cual es el caso de las competencias sobre defensa
( art. 149.1.4ª C.E .), puertos y aeropuertos ( art. 149.1.20ª C.E .), ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma ( art. 149.1.21ª C.E .), obras públicas de
interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.24ª), etc.

En todos estos casos, y en otros a los que en este momento no resulta necesario referirse, el
constituyente ha previsto la coexistencia de títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio
físico; de aquí que este Tribunal venga reiterando que la atribución de una competencia sobre un ámbito
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físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese, espacio, siendo esta
convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas competencias tienen distinto
objeto jurídico ( SSTC 113/1983 y 77/1984 )".

3.- La interrelación en el ejercicio de las competencias estatales, autonómicas y municipales obliga al
Tribunal Constitucional en el Fundamento de Derecho 30 de la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero , relativa
a los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, a sentar lo siguiente:

"En el caso concreto de la competencia estatal sobre puertos de interés general debe tenerse en
cuenta que la existencia de un puerto estatal implica, necesariamente, una modulación del ejercicio de las
competencias autonómicas y municipales sobre la ordenación del territorio y urbanismo, y que no puede
quedar al arbitrio de los Entes con competencia sobre dichas materias la decisión sobre la Concreta ubicación
del puerto, su tamaño, los usos de los distintos espacios, etc. Al mismo tiempo, es también claro que la
existencia de un puerto estatal no supone la desaparición de cualesquiera otras competencias sobre su
espacio físico, ya que mientras que "la competencia exclusiva del Estado sobre puertos de interés general
tiene por objeto la propia realidad del puerto y la actividad relativa al mismo, pero no cualquier tipo de actividad
que afecte al espacio físico que abarca un puerto..., la competencia de ordenación del territorio y urbanismo...
tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el
suelo o espacio físico territorial" ( STC 77/1984 , fundamento jurídico 2º)".

4.- La regulación legal estatal de la Ley 27/1992, de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, en sede de puertos existentes, se concreta por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 40/1998,
de 19 de febrero , relativa a los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tanto por lo que hace referencia según la legislación
sectorial de puertos al "Plan de utilización de los espacios portuarios" como por lo que hace referencia al
planeamiento general en orden a la calificación de "Sistema General Portuario" o por los planes especiales o
instrumentos urbanísticos equivalentes para su desarrollo, del siguiente modo:

"Según el art. 15.1 LPMM, en los puertos estatales se delimitará una zona de servicio que incluirá
las superficies de tierra y agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las destinadas a tareas
complementarias de aquellas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la
actividad portuaria (art. 15.1). Dicha zona es delimitada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a
propuesta de la Autoridad Portuaria, (mediante un plan de utilización de los espacios portuarios que incluirá
los usos previstos para las diferentes zonas del puerto. Con carácter previo a la aprobación del plan deberán
emitirse una serie de informes, entre los que se incluyen los de las Administraciones urbanísticas sobre los
aspectos de su competencia (art. 15.2) y los de las Administraciones Públicas con competencias en materia
de pesca en aguas interiores y ordenación del sector pesquero y, en su caso, de industria, construcción naval
y deportes (art. 15.4 LPMM); estos informes se entenderán favorables si no se emitieran en un mes desde
la recepción de la propuesta.

Al objeto de articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencias
convergentes sobre el espacio portuario, se establece que los instrumentos generales de ordenación
urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como "sistema general portuario" (art.
18.1 LPMM). Dicho sistema general se desarrollará a través de un plan especial o instrumento equivalente,
formulado par la Autoridad Portuaria, y tramitado y aprobado por la Administración urbanística competente.
Antes de la aprobación se deberá, no obstante, dar traslado del plan a la Autoridad Portuaria que deberá
pronunciarse sobre los aspectos de su competencia; si el informe es negativo, la Administración urbanística
no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan especial y si el desacuerdo persiste durante un periodo
de seis meses, corresponderá al Consejo de Ministros informar con carácter vinculante (art. 18.2 LPMM). Una
vez aprobado el plan especial, al él deberán adaptarse las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el
dominio público portuario y para constatar que es así se someterán a informe de la Administración urbanística.
Competente ( art. 19.1 LPMM). Estas obras no estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal
a que se refiere el art. 84.1, b) de la Ley de Bases de Régimen Local , por constituir obras del interés general
(art. 19.3 LPMM)".

En el mismo sentido procede citar lo argumentado en el Fundamento de Derecho 37 de esa Sentencia,
del siguiente modo:

"En la STC 61/1997 , este Tribunal ha afirmado que "la competencia autonómica exclusiva sobre
urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían
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legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que
se afecte puntualmente a la materia urbanística" -fundamento jurídico 6º b)-, así como que "el Estado tiene
constitucionalmente atribuidas una pluralidad de competencias dotadas de una clara dimensión espacial, en
tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio físico, y que, en consecuencia, su ejercicio incide
en la ordenación del territorio (vgr. arts. 149.1 4 , 13 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 y 28 C.E .)" (fundamento
jurídico 22). La consecuencia a que tales afirmaciones conducen es que no cabe "negar la legitimidad de
que el Estado planifique territorialmente el ejercicio de sus competencias sectoriales haciendo uso de los
instrumentos que estime idóneos" (ibídem.).

En el presente caso, la imposición de que los instrumentos generales de ordenación urbanística
califiquen a la zona de servicio de los puertos estatales como sistema portuario tiene su apoyo en el art.
149.1.20ª C.E ., y la limitación de las potestades de los entes con competencias sobre urbanismo y ordenación
del territorio deriva, en unos casos, de la existencia previa de un puerto, realidad que se impone a la autoridad
urbanística y, en otros, de la decisión de crear un nuevo puerto de interés general, decisión que, por las razones
apuntadas, y en las que no parece necesario insistir, corresponde al Estado como titular de la competencia
exclusiva sobre los puertos que reúnan esa condición.

Además, con la calificación de la zona de servicio de los puertos como sistema general no se están
excluyendo las competencias sobre urbanismo, antes bien -y como inmediatamente pasaremos a analizar-
esta calificación lleva consigo la necesidad de que dicho sistema sea desarrollado por un plan especial
o instrumento equivalente, aprobado por los entes con competencia en dicha materia tal y como dispone
apartado 2 de este mismo art. 18 LPMM".

5.- Pero es que ya en el Fundamento de Derecho 32 de la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero , relativa
a los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, resulta con claridad la posible existencia en los puertos comerciales de
espacios destinados a otras actividades no comerciales en los términos definidos en el artículo 3 de esa Ley,
bien cuando tengan carácter complementario de la actividad esencial (sic) bien cuando se constituyan como
equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones (sic), siempre que no se perjudique
globalmente el desarrollo de las operaciones de tráfico portuario.

Resulta de interés traer a colación los siguientes particulares de esa Sentencia singularmente útiles
para el caso que se enjuicia:

"Las conclusiones a las que llegan los órganos recurrentes no son, sin embargo, las que necesariamente
se extraen del preceptor impugnado. La mera previsión de espacios para el desarrollo de las actividades
mencionadas, no tiene por qué traducirse necesariamente en una invasión de las competencias urbanísticas.
Debemos, más bien, coincidir con el Abogado del Estado en que "el inciso impugnado se limita a prever la
posibilidad de que el ámbito portuario acoja actividades complementarias o equipamientos; es decir, autoriza
la existencia de esas actividades y equipamientos en el espacio portuario, pero no las impone. La posibilidad
de que existan o no dependerá en definitiva, de las determinaciones del plan especial del puerto, que se
tramita y aprueba por la administración urbanística competentes".

Podría, sin embargo, alegarse que, al corresponder al Estado la delimitación de la zona de servicio del
puerto (art. 15.1 LPMM, resultaría esta zona artificialmente aumentada mediante la inclusión en ella de amplios
espacios destinados a este tipo de actividades. Ahora bien, con independencia de que, como se ha dicho, los
concretos espacios que se dedicarán a las actividades de carácter complementario de la actividad esencial
o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, deberán será definitivamente
delimitados por la Administración con competencia urbanística y no por la Autoridad Portuaria, el citado
precepto, establece de forma clara que la zona de servicio incluirá las superficies necesarias para la ejecución
de las actividades portuarias y las destinadas a tareas complementarias de éstas más los espacios de
reserva, y el apartado segundo del mismo artículo dispone que la delimitación se hará mediante un plan de
utilización que incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del puerto y "la justificación de la necesidad
o conveniencia de dichos usos, por lo que, si en un caso concreto el Estado realizara dicha delimitación
extendiendo de manera injustificada la zona de servicios portuario, podrán las autoridades con competencia
urbanística oponerse e impugnar jurisdiccionalmente esa concreta delimitación. Ya en la STC 149/1991
señalamos que para que el condicionamiento legítimo por parte del Estado de las competencias autonómicas
sobre urbanismo y ordenación del territorio "no se transforme en usurpación ilegítima, es indispensable...
que el ejercicio de esas otras competencias se mantenga dentro de sus límites propios, sin utilizarlas para
proceder, bajo su cobertura, a la ordenación del territorio en el que han de ejercerse". Ello obliga a atender "en
cada caso a cuál es la competencia ejercida por el Estado, y sobre qué parte del territorio de la Comunidad
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Autónoma opera, para resolver sobre la legitimidad, o ilegitimidad de los preceptos impugnados" -fundamento
jurídico 1º B), in fine-".

En el mismo sentido en el Fundamento de Derecho 33 de la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero ,
relativa a los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, se añade:

"Desde el punto de vista de las actividades que se realicen en los puertos, es claro que el hecho de que
se incluyen en aquellos de titularidad estatal zonas destinadas a actividades pesqueras, deportivas, feriales,
etc., no menoscaba las competencias que sobre el desarrollo de tales actividades pueda tener la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio se encuentran. Ya hemos puesto de relieve que la competencia sobre puertos se
extiende a la realidad física de éstos y a las actividades portuarias ( STC 77/1984 ), pero no a cualesquiera
otras actividades que puedan desarrollarse en el recinto portuario y, en consecuencia, no se entiende por
qué deben considerarse, excluidas las competencias que sobre las distintas actividades (pesca, organización
de ferias, etc.) pueden corresponder a las Comunidades Autónomas afectadas. En cualquier caso, según
ya hemos visto -y así lo admite expresamente el Abogado del Estado-, la posibilidad de que se desarrollen
actividades complementarias o equipamientos quedará siempre supeditada a las determinaciones del plan
especial del puerto que tramita y aprueba la Administración urbanística competente".

Ninguna duda debe quedar para los espacios de esas actividades tanto de carácter complementario de
la actividad esencial como para equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales y exposiciones en
el sentido, de un lado, que la posibilidad de que existan o no dependerá en definitiva, de las determinaciones
del plan especial del puerto, que se tramita y aprueba por la administración urbanística competente, y, de
otro lado, que deberán ser definitivamente delimitados por la Administración con competencia urbanística y
no por la Autoridad Portuaria.

6.- Con mayor precisión para la difícil precisión de lo que es y debe ser el "Plan de utilización de los
espacios portuarios" como por lo que hace referencia al "Plan especial urbanístico" no puede pasarse por
alto lo argumentado por el Tribunal Constitucional en el Fundamento de Derecho 34 de la Sentencia 40/1998,
de 19 de febrero , relativa a los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en los siguientes términos:

"Alguna dificultad mayor plantea el hecho de que el plan de utilización incluya también "los usos
previstos para las diferentes zonas del puerto" (art. 15.2 LPMM). No obstante, y como señala el Abogado del
Estado, este precepto debe conectarse con el art. 18 del la Ley, en el que se regula la aprobación del plan
especial, verdadero instrumento para la ordenación urbanística del puerto. El plan de utilización no supone
sino la previsión, a grandes rangos, de los distintos usos portuarios, exigiendo además el precepto que ahora
analizamos que se incluya "la justificación de la necesidad o conveniencia de dichos uso"; no se trata de regular
el uso urbanístico de los espacios portuarios sino, más sencillamente, de determinar cómo se van a distribuir
las actividades portuarias dentro del recinto del puerto. Con ello no se vacían de contenido las competencias
sobre ordenación del territorio y urbanismo de las Administraciones afectadas, pues, como acaba de señalarse,
tales competencias de ejercitan a través del plan especial, instrumento específicamente diseñado para articular
la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente cobre el espacio portuario
y que, con las limitaciones que de inmediato veremos, es aprobado por las Administraciones urbanísticas
competentes".

También resulta de máximo interés apuntar lo argumentado en el Fundamento de Derecho 35 de esa
Sentencia en cuanto establece:

... . Sin embargo, el que el plan de utilización pueda, en determinados casos, y con carácter meramente
supletorio, condicionar las obras de superestructura de instalaciones que realicen las Autoridades Portuarias
y, en este, sentido, venga a sustituir, siempre provisionalmente, al plan especial, no justifica que se conceda
a las Comunidades Autónomas facultad para condicionar la decisión estatal. De un lado, porque en estos
supuestos el plan de utilización sigue sin ser un plan urbanístico en sentido estricto, de manera que en él no se
contiene una completa delimitación a los efectos urbanísticos de los distintos usos del territorio afecto al puerto
sino una distribución general de los espacios en función de los usos estrictamente portuarios, distribución que,
por otra parte, debe, asimismo, ser respetada por la Administración urbanística competente al elaborar el plan
especial; de otro, porque se trata de una cláusula residual, justificada por la necesidad de ordenar los espacios
del puerto en tanto no se haya aprobado dicho plan; fuera de este supuesto el plan de utilización quedará
sustituido por el plan especial al que, según lo dispuesto en el art. 19.1 LPMM, deberán adaptarse las obras
que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público portuario".
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Y también procede resaltar lo argumentado en el Fundamento de Derecho 38 de esa Sentencia para los
supuestos de discrepancia entre la Administración estatal y autonómica por razón de la figura de planeamiento
urbanístico especial en los particulares siguientes:

"Este es precisamente el supuesto previsto en el precepto ahora impugnado, pues no cabe duda de
que en la aprobación del plan especial del puerto inciden tanto las competencias urbanísticas de los entes
encargados de tramitar y aprobar el plan -art. 18.2 b)]- como las competencias del Estado -ejercidas en
este caso por la Autoridad Portuaria- sobre los puertos de su titularidad. No puede considerarse, por tanto,
inconstitucional la previsión de que, antes de su aprobación definitiva, deba darse traslado del contenido del
plan a la Autoridad Portuaria al objeto de que se pronuncie como expresamente se dice, sobre "aspectos de
su competencia", ni el que para el supuesto de no conseguirse un acuerdo entre ambas Administraciones
-acuerdo al que en muchos casos será posible llegar- se prevea un dictamen vinculante del Consejo de
Ministros. Como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, "la técnica del informe favorable simplifica la
tramitación, en términos análogos a la importante regla de racionalización que dispone el art. 39 de la Ley
de Procedimiento Administrativo -se aludía, evidentemente, en la Ley de 1958-, evitando tener que seguir
dos procedimientos separados y facilitando la colaboración entre las Administraciones estatal y autonómica
para el cumplimiento de sus distintos fines" - STC 149/1991 , fundamento jurídico 4º D) a) a')-. Y, en última
instancia, la competencia exclusiva del Estado sobre determinados puertos hace que, en estos supuestos
en los que está en juego el ejercicio de dicha competencia, su decisión deba prevalecer e imponerse a las
demás entidades territoriales afectadas, aunque, volvemos a insistir, la necesidad de acuerdo y, en su caso,
el informe vinculante del Consejo de Ministros sólo se produce respecto de aquellos aspectos que son de
competencia de la Autoridad Portuaria -art. 18.2 c) LPMM -.

Esta conclusión sólo debe ser matizada en lo relativo a los espacios destinados a "equipamientos
culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones", en el supuesto de que los mismos hayan sido
previstos con arreglo al art. 3.6 LPMM. En efecto, de acuerdo con lo argumentado por el Abogado del Estado
respecto de dicho precepto, en los términos más arriba reproducidos, y teniendo en cuenta además cómo el art.
18.2 c) LPMM limita el pronunciamiento de la Autoridad Portuaria respecto del plan especial provisionalmente
aprobado a "los aspectos de su competencia", es claro que dicho pronunciamiento no versará sino sobre la
eventualidad de perjuicios globales al desarrollo de las operaciones de tráfico portuario, en los términos de
dicho art. 3.6 LPMM".

Ineludiblemente, y como anteriormente se ha expuesto, procede reiterar que para los espacios de esas
actividades tanto de carácter complementario de la actividad esencial como para equipamientos culturales,
recreativos, certámenes feriales y exposiciones en el sentido, de un lado, que la posibilidad de que existan
o no dependerá en definitiva, de las determinaciones del plan especial del puerto, que se tramita y aprueba
por la administración urbanística competente, y, de otro lado, que deberán ser definitivamente delimitados
por la Administración con competencia urbanística y no por la Autoridad Portuaria, ya que la actuación de la
administración portuaria estatal no versará sino sobre la eventualidad de perjuicios globales al desarrollo de
las operaciones de tráfico portuario.

7.- Y así se llega a la técnica de la exención de la licencia municipal establecida en el artículo 19.3 de
la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , para la que el Fundamento
de Derecho 39 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de febrero , relativa a los recursos
de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, se posiciona en los siguientes términos:

"El art. 19.3 LPMM dispone que "las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se
realicen en dominio público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local , por constituir obras públicas de interés general". Como contrapartida, el apartado
1 del mismo art. 19 establece la obligación de que las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el
dominio público portuario sean sometidas a informe de la Administración urbanística competente al objeto de
garantizar que se adaptan al plan especial".

...
"Ahora bien, tiene razón el órgano recurrente cuando afirma que la competencia del Estado sobre

puertos no puede justificar la exención de licencia municipal en aquellos casos en los que las obras de
construcción o conservación, aun realizándose en la zona de servicio portuario, no afectan propiamente a
construcciones o instalaciones portuarias, sino a edificios o locales destinados a equipamientos culturales o
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recreativos, certámenes feriales y exposiciones, posibilidad prevista en el art. 3.6 de la Ley. Ya nos hemos
pronunciado sobre la conformidad de este precepto con la Constitución , pero no sin advertir que esa
conformidad se produce porque la norma se limita a prever la posibilidad de que existan en el ámbito físico
del puerto espacios destinados a las actividades no estrictamente portuarias, dependiendo su existencia o
no, en primer lugar, de lo que se haya previsto en el plan especial del puerto, aprobado por la autoridad
urbanística y sin que, por lo que a estos espacios se refiere, pueda haber oposición de la Autoridad Portuaria,
por tratarse de aspectos que caen fuera de su competencia -art. 18.2 c)-. La facultad del Estado de incidir
sobre la competencia urbanística, sustituyendo la previa licencia por el informe, se limita, por tanto, a las
obras portuarias en sentido estricto, pero no puede alcanzar a aquellas otras que, aunque realizadas en
la zona de servicio del puerto, son de naturaleza diversa; en tales casos, será de aplicación la legislación
urbanística general y, en principio, la exigencia de licencia previa que corresponde otorgar al Ayuntamiento
competente. Como ya, señalamos en la STC 149/1991 , fundamento jurídico 7º A), b), la disputa sobre la
legitimidad de este tipo de normas que autorizan al Estado a asumir la competencia para realizar determinadas
obras y, en función de la misma, a modular las competencias de las Administraciones urbanísticas, debe
resolverse teniendo en cuenta no el espacio físico en donde las obras han de realizarse (en este caso, la zona
portuaria), sino la finalidad que constituye su razón, de ser (en este caso, el tratarse de obras portuarias en
sentido estricto). Así parece entenderse en el propio precepto impugnado, que justifica la exención del control
preventivo municipal en el hecho de tratarse de "obras públicas de interés general", careciendo de este interés
las obras no propiamente portuarias.

Hemos de concluir, por tanto, que el art. 19.3 LPMM interpretado según acaba de exponerse, no es
contrario a la Constitución ".

Si acaso procede añadir que si la actuación de la administración portuaria estatal no versara sino sobre
la eventualidad de perjuicios globales al desarrollo de las operaciones de tráfico portuario la temática expuesta
igualmente debe ser aplicable para los espacios de esas actividades tanto de carácter complementario de
la actividad esencial como para equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales y exposiciones en
el sentido que, por lo expuesto la sustitución de la licencia urbanística se debe limitar a las obras portuarias
en sentido estricto.

8.- En la misma perspectiva puede citarse la Sentencia del Tribunal Constitucional 204/2002, de 31 de
octubre de 2002 , relativa al recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 24 y 166 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en materia de navegación aérea,
cuyo fallo estableció:

"Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en consecuencia, declarar:

a) Que es inconstitucional y nulo el inciso "en todo el territorio nacional", del título del artículo 24 de la
Ley y de su apartado uno.

b) Que es inconstitucional y nulo el apartado tres del artículo 24 de la Ley.
c) Que el artículo 166.1 de la Ley no vulnera el orden constitucional de competencias interpretado en

el sentido señalado en el fundamento jurídico 8, párrafo penúltimo.
d) Que el artículo 166.2, párrafo segundo, inciso referente a la formulación del plan especial por

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, no vulnera el orden constitucional de competencias, interpretado
en el sentido señalado en el fundamento jurídico 11, párrafo penúltimo.

e) Que es inconstitucional y nulo el artículo 166.3 de la Ley.
f) Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás".
Y se dice en la misma línea cuando en esa Sentencia en su Fundamento de Derecho 7 se indica:
"Se trata, en definitiva, de una cuestión sobre la que reiteradamente se ha tenido que pronunciar este

Tribunal Constitucional en precedentes procesos: la que suscita la concurrencia en un mismo espacio físico
situado en el territorio de una Comunidad Autónoma de competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma
derivadas de títulos jurídicos distintos ( SSTC 77/1984, de 3 de julio , puertos 56/1986, de 13 de mayo, defensa ;
227/1988, de 29 de noviembre, plan hidrológico ; 149/1991, de 4 de julio, costas ; 36/1994, de 10 febrero,
Mar Menor ; 61/1997, de 20 de marzo , Ley del suelo; 40/1998, de 19 de febrero, puertos de interés general;
164/2001, de 11 de julio, régimen del suelo y valoraciones). Especialmente relevante para el caso actual es la
STC 40/1998, de 19 de febrero , que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de puertos
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del Estado y de la marina mercante (Ley 27/1992, de 24 de noviembre; en adelante LPMM), que trató buena
parte de las cuestiones que se plantean en el actual recurso en relación con el art. 166 de la Ley 13/1996 ,
reiterando, a su vez, doctrina de precedentes Sentencias.

La semejanza de principio de las situaciones en que se encuentran los puertos de interés general y los
aeropuertos de interés general respecto al problema genéricamente aludido antes, la sustancial similitud de
algunos de los preceptos de la Ley 27/1992, impugnados en los recursos resueltos por la STC 40/1998 con
el precepto que ahora nos ocupa, y el hecho de que en gran parte el sentido de los reproches de aquellos
recursos a la Ley entonces recurrida sea similar a los que se dirigen en el recurso actual contra el art. 166
de la Ley 13/1996 , aconsejan tener aquí en cuenta la doctrina expuesta en dicha Sentencia, como base
más concreta de partida, y en concreto en sus fundamentos jurídicos 29 y 30, en los que se hacen unas
consideraciones de carácter general, trasladables al actual recurso ..."

Pero es que la verdadera trascendencia de la Sentencia 204/2002, de 31 de octubre , y en sentido
estimatorio a diferencia del sentido de la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero , relativa a los recursos de
inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, resulta especialmente de los dictados de su Fundamento de Derecho 13 en los siguientes términos:

"DECIMOTERCERO.- Finalmente, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad impugna el art. 166.3 de
la Ley, cuyo texto, siguiendo la pauta de los precedentes fundamentos, es conveniente transcribir al iniciar
nuestro análisis. Dicho precepto dispone: "Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que
se realicen en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por AENA no estarán sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1 b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local , por constituir obras públicas de interés general".

Debe tenerse en cuenta que la exclusión del control preventivo municipal se refiere, sin restricciones,
a todo el contenido del art. 84.1 b) de la Ley 7/1985 , y no sólo a la licencia, dato normativo que, según se
verá después, es en este caso absolutamente determinante.

La recurrente aduce que el precepto "resulta contrario al principio de autonomía municipal, reconocido
y amparado por los artículos 137 y 140 de la Constitución Española e impide gravemente el ejercicio de las
facultades de control urbanístico que competen a los municipios". Según la recurrente, "en el art. 166.3 de la
Ley 13/1996 excluye en términos absolutos cualquier acto de control preventivo municipal sobre las obras de
construcción, reparación y conservación que se realicen en el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por
AENA, por constituir obras públicas de interés general", refiriéndose como dato de contraste al art. 12 de la
Ley 25/1988 , de carreteras, y al art. 19.3 de la Ley 27/1992 , de puertos del Estado y de la marina mercante,
y a la posibilidad de remisión de un informe por los municipios afectados, prevista, respectivamente, en los
arts. 10 y 19.1 de una y otra Ley, posibilidad de participación ausente en este caso.

Sostiene la recurrente que "aunque se llegara a solventar el problema de la falta de la debida
intervención municipal, los términos en que está redactado el art. 166.3 seguirían planteando serias dudas
sobre su adecuación al orden constitucional tanto por el ámbito espacial que pretende quedar exento de control
municipal y el tipo de obras, como por el único sujeto al que se permite realizarlas sin el citado control".

En cuanto al ámbito espacial se dice que "la exclusión afecta al aeropuerto y a su zona de servicio, lo
que resulta a todas luces excesivo e injustificado si recordamos que esta última incluye la zona de reserva,
territorio municipal que ni siquiera debe ser dominio público".

Y "en cuanto a las obras excluidas son todas aquellas que se realicen en el citado ámbito espacial, sin
distinción", comprendiendo incluso obras relativas a usos comerciales o industriales para el mejor servicio de
los usuarios del aeropuerto que no tienen una naturaleza estrictamente aeroportuaria.

Por último, en cuanto al sujeto exento del control municipal se alega que "la referencia nominal a AENA
resulta inconstitucional, por cuanto la exclusión, en su caso, del control municipal debe predicarse en función
de las características propias de las obras públicas de interés general que se realicen en el aeropuerto por
cualquiera de las Administraciones públicas competentes, y no sólo por AENA", postulando la aplicación de la
doctrina establecida en la STC 52/1988, de 24 de marzo , FJ 5. Según la recurrente esa limitación "comporta
colocar en peor situación a la Administración autonómica catalana en el caso de que sea ella quien gestione
un aeropuerto de interés general ubicado en su territorio, porque el Estado no se reserve su gestión directa,
en base a las previsiones del art. 11.8 del Estatuto catalán al respecto".

El planteamiento de la recurrente que se acaba de exponer se mueve en un doble plano. Por una parte
se atribuye al precepto una exclusión absoluta del control preventivo municipal; y por otra, y sobre la base
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de la posible intervención municipal, se siguen oponiendo al precepto las tachas de inconstitucionalidad que
han quedado expuestas. Ello sentado, si la impugnación de la recurrente referida al primer plano prosperase,
con la consecuente declaración de nulidad del precepto, no sería preciso ya detenerse en el análisis de las
objeciones concernientes al segundo de los planos, que en realidad tienen como presupuesto la validez del
precepto, del que solo se cuestionan los particulares extremos referidos.

Centrándonos en lo que acabamos de calificar como el primer plano de la impugnación, se debe advertir
que cuestión similar a la planteada en ella lo fue también en el proceso en el que se dictó la tan citada STC
40/1998, de 19 de febrero , que venimos tomando como guía en relación con el art. 19.3 LPMM, en gran parte
coincidente con el precepto ahora impugnado; pero también distinto en un punto especial, según veremos
después, siendo la semejanza y diferencia aludidas lo que establece la base sobre la que, trasladando al
caso actual la doctrina contenida en el citado fundamento jurídico 39 de la STC 40/1998 , ha de concluirse
estimando la impugnación, según se razonará más adelante.

Como punto de partida es conveniente que traigamos aquí en lo pertinente, como hemos hecho en
ocasiones anteriores, el citado fundamento jurídico. Dice así, en lo que aquí interesa: "Este derecho de
intervención en los asuntos de su competencia forma, por tanto, el núcleo primigenio de la autonomía local.
No obstante, este Tribunal ha señalado igualmente que la Constitución no asegura un contenido concreto o
un ámbito competencial determinado y que no cabe hablar de -intereses naturales de los entes locales- ( STC
32/1981 ), sino que, -más allá de este límite de contenido mínimo que protege la garantía institucional, la
autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto, configuraciones legales
diversas, válidas en cuanto respeten aquella garantía institucional- ( STC 170/1989 , FJ 9), de manera que
corresponde al legislador la determinación concreta del contenido de la autonomía local, respetando el núcleo
esencial de la garantía institucional de dicha autonomía ( SSTC 259/1988 , 214/1989 y 46/1992 ) y sin romper
con la -imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada
en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace-
( STC 32/1981 , FJ 3).

No es necesario argumentar particularmente que, entre los asuntos de interés de los municipios y a los
que por tanto se extienden sus competencias, está el urbanismo. Así lo ha precisado el legislador estatal al
disponer en el art. 25.2 d) de la Ley de bases de régimen local que el municipio ejercerá sus competencias en
materia de -ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística- y al prever en el art. 84.1 b) de la misma Ley
el sometimiento de la actividad de los ciudadanos -a previa licencia y a otros actos de control preventivo-. Por
lo que a este último precepto se refiere, conviene hacer notar como, dentro de las competencias de ejecución
que los municipios ostentan en esta materia y, más en concreto, de la competencia para asegurar que los usos
del suelo se acomodan a la Ley y a los planes de ordenación urbana, se encuentra, con carácter prototípico, la
licencia municipal, que es uno de los actos administrativos más enraizados en la actividad de los entes locales.

De todo ello no puede, sin embargo, colegirse que la intervención del municipio en los casos de ejecución
de obras que deben realizarse en su término tenga que traducirse, sin excepción alguna, en el otorgamiento de
la correspondiente licencia urbanística. Es cierto que, como dispone el art. 84.1 b) LBRL esa será la solución
normal por lo que a la actividad de los ciudadanos se refiere, e incluso deberá ser también la regla general
en el caso de obras que deban realizarse por otras Administraciones, pero no puede considerarse que atente
contra la autonomía que garantiza el art. 137 CE el que el legislador disponga que, cuando existan razones
que así lo justifiquen, la intervención municipal se articule por medio de otros procedimientos adecuados para
garantizar el respeto a los planes de ordenación urbanística. En efecto, como se ha indicado, el art. 19 LPMM
sustrae al control preventivo municipal -las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se
realicen en dominio público portuario por las Autoridades Portuarias- (apartado 3). No obstante, la Ley no
excluye la intervención del municipio, el cual debe emitir un informe sobre la adecuación de tales obras al plan
especial de ordenación del espacio portuario (apartado 1). Se garantiza, por tanto, la intervención del ente
local tal y como exige la garantía institucional de la autonomía municipal, por lo que no puede apreciarse un
menoscabo ilegítimo de la misma.

Ahora bien, tiene razón el órgano recurrente cuando afirma que la competencia del Estado sobre puertos
no puede justificar la exención de licencia municipal en aquellos casos en los que las obras de construcción
o conservación, aun realizándose en la zona de servicio portuario, no afectan propiamente a construcciones
o instalaciones portuarias, sino a edificios o locales destinados a equipamientos culturales o recreativos,
certámenes feriales y exposiciones, posibilidad prevista en el art. 3.6 de la Ley. Ya nos hemos pronunciado
sobre la conformidad de este precepto con la Constitución , pero no sin advertir que esa conformidad se
produce porque la norma se limita a prever la posibilidad de que existan en el ámbito físico del puerto espacios
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destinados a las actividades no estrictamente portuarias, dependiendo su existencia o no, en primer lugar, de
lo que se haya previsto en el plan especial del puerto, aprobado por la autoridad urbanística y sin que, por lo
que a estos espacios se refiere, pueda haber oposición de la Autoridad Portuaria, por tratarse de aspectos que
caen fuera de su competencia (art. 18.2 c). La facultad del Estado de incidir sobre la competencia urbanística,
sustituyendo la previa licencia por el informe, se limita, por tanto, a las obras portuarias en sentido estricto,
pero no puede alcanzar a aquellas otras que, aunque realizadas en la zona de servicio del puerto, son de
naturaleza diversa; en tales casos, será de aplicación la legislación urbanística general y, en principio, la
exigencia de licencia previa que corresponde otorgar al Ayuntamiento competente. Como ya señalamos en la
STC 149/1991 , FJ 7 A) b), la disputa sobre la legitimidad de este tipo de normas que autorizan al Estado a
asumir la competencia para realizar determinadas obras y, en función de la misma, a modular las competencias
de las Administraciones urbanísticas, debe resolverse teniendo en cuenta no el espacio físico en donde las
obras han de realizarse (en este caso, la zona portuaria), sino la finalidad que constituye su razón de ser (en
este caso, el tratarse de obras portuarias en sentido estricto). Así parece entenderse en el propio precepto
impugnado, que justifica la exención del control preventivo municipal en el hecho de tratarse de -obras públicas
de interés general-, careciendo de este interés las obras no propiamente portuarias".

Es claro en el texto transcrito (que luego en el fallo de la Sentencia da lugar a una interpretación
conforme del precepto), que es sólo el dato de que en otro apartado del precepto a la sazón impugnado (el
apartado 1) se establecía la intervención del municipio por vía de informe, lo que permitió al Tribunal salvar el
precepto, al considerar que esa intervención era suficiente para entender respetada la garantía institucional de
la autonomía local. Mas comoquiera que en el caso actual, según se advirtió al principio de este fundamento,
la exclusión de los actos de control preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1 b) de la Ley 7/1985 es
absoluta, alcanzando incluso a la intervención por vía de informe; y que no existe en el art. 166 recurrido
ningún precepto similar al del apartado 1 del art. 19 LPMM, que fue la clave para salvar la constitucionalidad
del apartado 3 del art. 19 de esta última Ley, la única conclusión coherente con la doctrina de la STC 40/1998
es la de que en este caso la garantía institucional de la autonomía local no se respeta; por lo que el precepto
impugnado debe ser declarado inconstitucional.

Este vicio de inconstitucionalidad no puede ser reparado por el hecho de que el Real Decreto 2591/1998,
que desarrolla el precepto impugnado, disponga que "dichas obras deberán adaptarse al plan especial
de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento equivalente, a cuyo efecto los proyectos deberán
someterse a informe de la administración urbanística competente" (art. 10.1 ). La previsión que este precepto
reglamentario hace del informe previo de la Administración urbanística no salva la explícita exclusión que de
tal informe realiza el precepto legal, el cual debe declararse inconstitucional.

La inconstitucionalidad declarada hace innecesaria, como ya se advirtió, la respuesta a las
impugnaciones que en su momento referíamos a un segundo plano, si bien no está de más advertir sobre el
particular que las limitaciones establecidas en el transcrito fundamento jurídico 39 de la STC 40/1998 darían
respuesta a las objeciones referidas a los espacios y a las obras concernidos".

9.- Línea que igualmente resulta palpable desde el enjuiciamiento de disposiciones autonómicas por el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 14/2004, de 13 de febrero , para con el recurso de inconstitucionalidad,
interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra el núm. 222 de la directriz duodécima, apartado II, de la
letra D) de los principios del anexo de la Ley de las Cortes de Aragón 7/1998, de 16 de julio, de ordenación
del territorio. Directrices generales.

Sentencia que declaró inconstitucional y nulo el número 222 de la directriz duodécima, apartado II, de
la letra D) de los principios del anexo de la Ley de las Cortes de Aragón 7/1998, de 16 de julio, de ordenación
del territorio. Directrices generales.

10.- E igualmente procede no dejar de lado tampoco para disposiciones autonómicas la Sentencia del
Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo , referente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Presidente del Gobierno contra los artículos 64.1 y 79.2 y la disposición adicional vigésimosegunda de la Ley
6/1999, de 3 de abril , de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias,
en este caso en materia aeroportuaria, cuyo fallo dispuso:

"Declarar inconstitucionales y nulos el artículo 64.1, el carácter vinculante del informe previsto en el
artículo 79.2 y la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 6/1999, de 3 de abril , de las directrices de
ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias".

Sentencia la expuesta de la que es de interés traer a colación especialmente su Fundamento de Derecho
10 en cuanto argumenta lo siguiente:
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"DÉCIMO.- La utilización de la técnica del informe vinculante prevista en el art. 79.2 impugnado supone,
en la práctica, que los planes estatales con incidencia territorial quedan condicionados y sometidos al informe
que emita la Comunidad Autónoma, de forma que la aprobación de un plan de la Administración General
del Estado o de sus entidades autónomas, aun cuando se realice en el ejercicio de competencias estatales
exclusivas, se convierte, de hecho y por aplicación de la mencionada técnica, en un acto compuesto en el
que han de concurrir dos voluntades distintas, puesto que no sería posible llevar a la práctica las concretas
determinaciones del plan estatal sin atenerse al contenido del informe emitido por la Comunidad Autónoma.

En este sentido, el Estado tiene constitucionalmente reservadas ex art. 149.1 CE una pluralidad de
competencias dotadas de una clara dimensión espacial, cuyo ejercicio puede condicionar la competencia de la
Comunidad Autónoma sobre ordenación del territorio (v.gr. art. 149.1, números 4 , 13 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 y
28 CE ) debiendo el ente competente en esta materia respetar los condicionamientos que constitucionalmente
se deriven de esas competencias estatales.

Sentada esta premisa, esto es, admitida la existencia de supuestos en los que el Estado, en el
ejercicio de sus competencias, puede condicionar legítimamente la competencia autonómica de ordenación
territorial, el debate que se suscita se centra en determinar si, como sostiene el Abogado del Estado, el citado
precepto legal que atribuye carácter vinculante al informe autonómico resulta, por ello, excluyente en todo
caso de los supuestos de prevalencia o condicionamiento de las competencias sectoriales del Estado sobre
la competencia autonómica de ordenación territorial.

Como ha declarado reiteradamente este Tribunal (por todas, STC 149/1998, de 2 de julio , FJ 4) la
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para la ordenación del territorio no puede llevar a
desconocer las competencias del Estado con directa e inmediata proyección en el espacio físico siempre que
el ejercicio de esas competencias se mantenga dentro de los límites propios.

La consecuencia, en el supuesto de que exista contradicción entre la planificación territorial autonómica
y las decisiones adoptadas por el Estado en el ejercicio de esas competencias, y ensayados sin éxito los
mecanismos de colaboración y cooperación, será que los instrumentos de ordenación territorial deberán tener
en cuenta y aceptar las decisiones estatales.

Ese es el criterio establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 de mayo ,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas, así como en la legislación sectorial estatal relativa a
los diversos tipos y clases de obras públicas estatales como las obras ferroviarias, las carreteras, las obras
en zona marítimo-terrestre, las obras portuarias y aeroportuarias, las obras hidráulicas o las obras en zonas
de interés para la defensa nacional o en instalaciones militares.

Ahora bien, esa prevalencia de las competencias estatales no ha de ser entendida en términos
incondicionados, al no amparar cualquier ejercicio de las mismas sino que, por el contrario, habrá de ajustarse
a los criterios establecidos por este Tribunal (SSTC 149/1991, de 4 de julio, FJ 13 ; 36/1994, de 10 de
febrero, FJ 3 ; y 149/1998, de 2 de julio , FJ 3), para lo que será preciso analizar singularizadamente cada
supuesto, siendo los acuerdos que adopte la Administración General del Estado recurribles ante la jurisdicción
competente, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales decidir si en el caso concreto se han dado
determinados presupuestos de urgencia o interés público que hacen necesario apartarse de la planificación
territorial establecida.

Establecido lo anterior hay que precisar que, dada la indudable incidencia que las actuaciones
sectoriales del Estado pueden tener sobre la ordenación territorial dispuesta por la Comunidad Autónoma,
nada impide que ésta pueda sujetar aquéllas al preceptivo informe.

Sin embargo, la norma autonómica que ahora examinamos excede del marco competencial, así como
del ámbito de colaboración y cooperación interadministrativa anteriormente descrito, pues el informe de la
Comunidad Autónoma se configura no sólo como preceptivo sino, además, como vinculante para el Estado,
lo que supone en última instancia la imposición unilateral del criterio autonómico en un ámbito de decisión
materialmente compartido por proyectarse sobre un mismo espacio físico.

Por ello, no resulta admisible, desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias,
una regulación como la prevista en el precepto balear, puesto que la misma desconoce el carácter prevalente
de las competencias estatales en los términos establecidos por este Tribunal (por todas, STC 40/1998, de
19 de febrero , FFJJ 30 y 40), las cuales, con las salvedades que ya se han expuesto, no pueden quedar
subordinadas al parecer autonómico en cuyo territorio inciden.



 

70 
 

 

15

De hecho, el carácter vinculante del informe se compadece mal con el mandato contenido en el propio
art. 79.1 de la Ley 6/1999 , relativo a la vinculación de todas las Administraciones públicas a lo dispuesto en la
misma "sin perjuicio de las competencias de cada una de ellas"; esto es, y en el caso que nos ocupa, teniendo
presente la necesidad de ejercer la competencia autonómica sobre ordenación del territorio sin menoscabar
o perturbar el ejercicio de las competencias reservadas al Estado ex art. 149.1 CE en aquellos casos en los
que, conforme a la doctrina de este Tribunal, dicho ejercicio deba considerarse prevalente.

En este sentido, la STC 204/2002, de 31 de octubre , declara en su fundamento jurídico 8 que:
"Respecto a informes de este signo, hemos declarado en caso similar que no puede pretenderse

que sean vinculantes para la Administración estatal, pues ello sería tanto como supeditar el ejercicio de la
competencia exclusiva del Estado a la competencia de ordenación del territorio y urbanismo de las entidades
territoriales afectadas ( STC 40/1998 , FJ 34)".

En suma, la técnica arbitrada en el art. 79.2 de la Ley 6/1999 , en la medida en que determina con
carácter general el sentido de la resolución final que adopte el Estado en el ejercicio de sus competencias,
supone una limitación de las competencias estatales que va más allá del derecho que asiste a la Comunidad
Autónoma a intervenir o participar en la elaboración de los proyectos o planes estatales y no encuentra amparo
en la competencia exclusiva autonómica sobre ordenación del territorio y del litoral.

Por todo ello, al no asegurar la debida ponderación de los intereses eventualmente afectados por la
concurrencia competencial sobre el mismo espacio físico e imponer la subordinación de unos a otros, el
carácter vinculante del informe previsto en el art. 79.2 de la Ley 6/1999 es contrario al orden constitucional
de competencias.

El Abogado del Estado también considera que el precepto impugnado es contrario a los principios de
solidaridad, cooperación y coordinación.

Sin embargo, una vez afirmada la inconstitucionalidad del precepto por las razones que ya han quedado
expuestas, no resulta necesario examinar ese motivo de inconstitucionalidad, que, por lo demás, se alega de
modo complementario a la cuestión principal que ya hemos analizado".

SEXTO.- Y es así que dirigiendo la atención a las características del caso que se enjuicia debe señalarse
lo siguiente:

A) Nada que objetar a que nos hallamos ante el Puerto de Tarragona, puerto de interés general como
se dispone en el número 9 del anexo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

B) El Plan de Utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona fue aprobado por Orden
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994 publicado en Boletín
Oficial del Estado a 16 de marzo de 1995.

C) El 17 de noviembre de 2003 se otorga la concesión para la construcción de la Marina de invierno a la
entidad codemandada en primera instancia con publicación en el Boletín Oficial del Estado a 12 de diciembre
de 2003.

D) Ese Plan de Utilización de espacios portuarios del puerto de Tarragona fue modificado por la Orden
FOM/2525/2004, de 12 de julio, por la que se modifica el Plan de utilización de los espacios portuarios del
puerto de Tarragona aprobado por la Orden de 9 de marzo de 1994, publicada en el Boletín Oficial del Estado
a 28 de julio de 2004.

E) Resulta manifiesto inclusive por las alegaciones de las partes, especialmente farragosas e históricas
de la Administración Municipal, que todavía a nivel de planeamiento urbanístico general, menos a nivel
de planeamiento urbanístico especial en su desarrollo, no se ha producido la asunción urbanística de los
contenidos urbanísticos que se indican en la modificación del Plan de Utilización de espacios portuarios del
puerto de Tarragona de la Orden FOM/2525/2004, de 12 de julio, a que obedecen las obras y usos urbanísticos
del presente caso.

F) Y es que las obras y usos urbanísticos del presente caso se despliegan temporalmente desde la
fecha de concesión en orden a oficinas, locales comerciales y restaurante o, si así se prefiere, en relación a
los usos de la Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994,
respecto a la Orden FOM/2525/2004, de 12 de julio, sustituyendo la clave de zonificación 1a para actividades
comerciales e industriales por la clave 1g para actividades varias (sic).
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Dicho de otra manera si se trataba de evidenciar unas obras o/y usos estrictamente portuarios esa
conclusión no se alcanza de manera alguna. Por si alguna duda pudiese quedar por las partes codemandadas
en primera instancia no se puede desconocer, inclusive por el propio proyecto técnico de la licencia ambiental
solicitada y por la resultancia de la prueba pericial practicada en primera instancia, que nos hallamos ante
una actividad de Marina de invierno para embarcaciones de recreo para completar los servicios ofrecidos
en el puerto con la instalación de locales comerciales, oficinas, restauración, entretenimiento, lúdicos, etc.,
especialmente con la construcción de un edificio para albergar un restaurante, y la habilitación de locales
comerciales anejos al mismo, para la futura instalación de cafetería y un bar musical, apostillando la prueba
pericial practicada la existencia de una entidad bancaria, usos lúdicos y locales comerciales al punto de ir
indicando que la clave 1g es más propia de un uso ciudadano que portuario con integración posible a la ciudad.

G) Pero es que, a los efectos urbanísticos que nos corresponde enjuiciar y sin perjuicio de lo que deberá
analizarse sobre si procede licencia urbanística o no, interesa significar que por la naturaleza de los hechos
que las partes manifiestan -obras iniciadas y concluidas o no- no resulta relevante la apreciación del proyecto
a los efectos portuarios correspondientes sino la de las obras y usos desplegados o a desplegar en concreto
ya que todo lo más no se trata de examinar un proyecto desde la órbita urbanística sino de una posible o no
legalización "ex post" posterior y que conlleva la necesidad de atender a la realidad que no a un/os proyecto/
s pretérito/s.

A ese respeto debe indicarse que el convencimiento recae en la misma línea que la precedentemente
expuesta que por lo demás igualmente se pone de manifiesto sustancialmente en la tramitación de la licencia
ambiental que invoca la Administración Municipal y cuyo contenido igualmente debe darse por reproducido.

SÉPTIMO.- Siendo ello así, en aplicación de la doctrina que se ha ido destacando, la decisión a adoptar
en el presente caso deriva de lo siguiente:

1.- Dejando sentada la imposición de que los instrumentos generales de ordenación urbanística
califiquen a la zona de servicio de los puertos estatales como sistema portuario, que, por las razones
apuntadas, corresponde al Estado como titular de la competencia exclusiva sobre los puertos que reúnan
esa condición, igualmente debe llegarse a la conclusión que con la calificación de la zona de servicio de
los puertos como sistema general no se están excluyendo las competencias sobre urbanismo, antes bien
esa calificación lleva consigo la necesidad de que dicho sistema sea desarrollado por un plan especial o
instrumento equivalente, aprobado por los entes con competencia en dicha materia tal y como dispone el
apartado 2 del artículo 18 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante .

2.- De la misma forma y teniendo presente el artículo 6.3 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante , debe sentarse que los concretos espacios que se dedicarán a las
actividades de carácter complementario de la actividad esencial o a equipamientos culturales o recreativos,
certámenes feriales y exposiciones, deberán ser definitivamente delimitados por la Administración con
competencia urbanística y no por la Autoridad Portuaria, no menoscabándose las competencias urbanísticas
en liza ya que la posibilidad de que se desarrollen actividades complementarias o equipamientos quedará
siempre supeditada a las determinaciones del plan especial del puerto que tramita y aprueba la Administración
urbanística competente.

3.- Bien parece que se trata de hacer valer una eficacia urbanística del Plan de utilización de los espacios
portuarios del puerto de Tarragona, no obstante a este respecto debe destacarse:

-De un lado, que la vía del artículo 19.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante , sólo está prevista para las obras y usos de superestructura e instalaciones que realicen
las Autoridades Portuarias en el dominio público de su competencia, es decir las estrictamente portuarias.
Dicho de otra manera el Plan de utilización sigue sin ser un plan urbanístico en sentido estricto, de manera que
en él no cabe sostener una completa delimitación a los efectos urbanísticos de los distintos usos del territorio
afectos al puerto sino una distribución general de los espacios en función de los usos estrictamente portuarios.

-De otro lado, para los restantes supuestos, el hecho de que el plan de utilización de los espacios
portuarios incluya también "los usos previstos para las diferentes zonas del puerto" en los términos del artículo
15.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , obliga a tener
en consideración su interrelación con el artículo 18 de la misma Ley en el que se regula la aprobación del
plan especial, verdadero instrumento para la ordenación urbanística del puerto, de tal suerte que el Plan de
utilización no supone sino la previsión, a grandes rasgos, de los distintos usos portuarios. Y así no regulando
el uso urbanístico de los espacios portuarios sino, más sencillamente, de determinar cómo se van a distribuir



 

72 
 

 

17

las actividades portuarias dentro del recinto del puerto, no se vacían de contenido las competencias sobre
ordenación del territorio y urbanismo de las Administraciones afectadas, pues tales competencias se ejercitan
a través del plan especial, instrumento específicamente diseñado para articular la necesaria coordinación
entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario y que será en su momento
aprobado por las Administraciones urbanísticas competentes.

4.- Dicho con mayor precisión, para las actividades de carácter complementario de la actividad esencial o
a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, la posibilidad de que existan o no
dependerá en definitiva, de las determinaciones del Plan especial del puerto, que se tramitará y aprobará por la
administración urbanística competente, y con la delimitación de obras y usos a establecer por la Administración
con competencia urbanística y no por la Autoridad Portuaria, ya que la actuación de la administración portuaria
estatal no versará sino sobre la eventualidad de perjuicios globales al desarrollo de las operaciones de tráfico
portuario.

5.- Y así debe llegarse a la conclusión que no se puede justificar la exención de licencia municipal en
aquellos casos en los que las obras de construcción o conservación, aun realizándose en la zona de servicio
portuario, no afectan propiamente a las estrictas construcciones o instalaciones portuarias, sino a edificios o
locales destinados a las actividades de carácter complementario de la actividad esencial o a equipamientos
culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, posibilidad prevista en el artículo 3.6 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , al depender en su existencia
o no y en su alcance y relevancia, de una parte, de lo que se haya previsto en el plan especial del puerto,
aprobado por la autoridad urbanística y, de otro parte, sin que, por lo que a estos espacios se refiere, pueda
haber oposición de la Autoridad Portuaria, por tratarse de aspectos que caen fuera de su competencia en
aplicación del artículo 18.2 c) de la reiteradamente invocada Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante .

6.- Por consiguiente, como en el presente caso se ha formado cumplida convicción de no hallarnos
ante obras y usos estrictamente portuarios sino todo lo más en complementarios a los mismos, la exención
de licencia urbanística puesto que esa exención no alcanza a aquellas obras y usos que sean de naturaleza
diversa y en tales casos debe ser de aplicación la legislación urbanística general y, en principio, la exigencia
de licencia previa que corresponde otorgar al Ayuntamiento competente.

7.- Frente a las conclusiones expuestas no pueden prevalecer criterios discrepantes de las
Administraciones, posturas que apunten a conceptos amplios de infraestructuras portuarias, tanto más amplios
cuando de puertos deportivos se trata frente a los puertos de mercancías, como tampoco la posible existencia
de actos administrativos como certificados de compatibilidad urbanística emitidos a los efectos de otros
supuestos -como los de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración
Ambiental - que no son los de licencia urbanística de obras.

8.- Frente a ello carecen de relevancia y trascendencia las hipótesis de amalgamamiento competencial
entre las administraciones portuarias y urbanísticas que ya se han deslindado debidamente con anterioridad.

9.- Centrado el caso en la órbita urbanística y para la debida protección de la legalidad urbanística -
por todos baste la cita de los artículos 191 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, aplicable
al caso por razones temporales y demás disposiciones concordantes, ningún obstáculo eficaz cabe detectar
cuando todo lo más se planea en una titulación que no es de naturaleza urbanística, que debe ser la decisiva
y determinante para resolver el presente caso.

10.- Y finalmente si se trataba de cuestionar la legitimación pasiva de la Administración urbanística
municipal en relación con la Autonómica deberá indicarse que esa tesis resulta infructuosa en la medida que
hallándonos con méritos suficientes para estar en el ámbito objetivo de actos de edificación y usos de suelo
llevados a cabo en suelo afecto a Sistemas Generales sin licencia -tampoco sin Plan Especial urbanístico de
desarrollo- y pudiendo concurrir el supuesto contemplado como infracción muy grave en el artículo 205.a) en
relación con los artículos 204 y 179 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña -como con anterioridad
establecía el artículo 205.a) en relación con los artículo 204 y 179 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña - igualmente debe estarse a los dictados del artículo 192.3 de los mismos textos
legales antes citados que situando en primera línea de la reacción y protección de la legalidad urbanística a
la Administración municipal con competencias urbanísticas no desconoce tampoco la relevante función caso
de omisión en la reacción y defensa a la Administración Autonómica.
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OCTAVO.- Pasando a examinar los temas planteados restantes, especialmente en relación al recurso
de apelación de la parte actora en primera instancia, debe irse sentando lo siguiente:

1.- Como se ha expuesto anteriormente, simplemente procede reiterar que por hallarnos ante obras
y usos no estrictamente portuarios sino complementarios, se está sujeto a licencia urbanística y existen
méritos suficientes para estar en el ámbito objetivo de actos de edificación y usos de suelo llevados a cabo
en suelo afecto a Sistemas Generales sin licencia -tampoco sin Plan Especial urbanístico de desarrollo- y
puede concurrir el supuesto contemplado como infracción muy grave en el artículo 205.a) en relación con los
artículos 204 y 179 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña -como con anterioridad establecía el artículo
205.a) en relación con los artículo 204 y 179 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña ,
aplicable igualmente al discurso temporal inicial de los actos que se desplegaban- igualmente debe estarse a
los dictados del artículo 192.3 de los mismos textos legales antes citados.

2.- Siendo ello así y sin que sea dable atender a futuribles no existentes, sólo puede llegarse a
la conclusión que estamos ante el ejercicio preceptivo (sic) de la potestad de protección de la legalidad
urbanística en los términos del artículo 191.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña -aplicable
temporalmente cuando la parte actora en primera instancia ejerció sus pretensiones en vía administrativa-.

3.- En la tesitura planteada de si las obras y usos son manifiestamente ilegalizables urbanísticamente
debe señalarse que con la tan desajustada existencia de meramente previsiones de planeamiento general,
es decir sin desarrollo en planeamiento urbanístico especial que sería el preciso e idóneo para el caso, y que
tales previsiones de planeamiento urbanístico general no se acomodan a las obras y usos del caso en línea
con las obras y usos indicados en la Orden FOM/2525/2004, de 12 de julio, por la que se modifica el Plan
de utilización de los espacios portuarios del puerto de Tarragona aprobado por el Orden de 9 de marzo de
1994, sólo puede llegarse a la conclusión que nos hallamos ante obras y usos urbanísticos ilegalizables y así
se establecerá en la parte dispositiva.

Otra cosa es, como reiteradamente se ha tenido que ir sentando, que con ocasión de un nuevo régimen
urbanístico a generar en el futuro por la vía del planeamiento urbanístico, que no cabe prejuzgar por el
momento, y a no dudarlo con las debidas garantías y cautelas pudiera ser la calificación del supuesto otra,
tanto desde el punto de vista material urbanístico -posteriormente susceptibles de legalización ante la vigencia
de una nueva figura de planeamiento urbanístico y desde luego a legalizar efectivamente con el posterior
otorgamiento de licencia urbanística-, como desde el punto de vista procesal dando lugar a una, en su caso,
posible imposibilidad de ejecución de sentencia con sus consecuencias jurídicas.

En consecuencia, procede estimar la demanda formulada en primera instancia estimando las obras y
usos de autos manifiestamente ilegalizables por falta de cobertura de planeamiento urbanístico y procede
estimar la procedencia de que se lleven a cabo las vías de protección de la legalidad urbanística establecidas
en el artículo 191.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, especialmente las de restablecimiento de la
legalidad urbanística y, en su caso, las de derecho sancionador urbanístico.

NOVENO.- Por todo ello, procede estimar parcialmente los recursos de apelación formulados por las
partes codemandadas en primera instancia y estimar parcialmente el presente recurso de apelación formulado
por la parte actora en primera instancia en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva y
concretamente en cuanto a estimar la procedencia de que se lleven a cabo las vías de protección de la
legalidad urbanística establecidas en el artículo 191.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, especialmente
las de restablecimiento de la legalidad urbanística y, en su caso, las de derecho sancionador urbanístico,
ya que nos hallamos ante obras y usos urbanísticos ilegalizables y tan sólo por lo que hace referencia a la
actividad constructiva de los reiteradamente invocados edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto
a los muelles Costa, Llevant y Lleida del Puerto de Tarragona.

DÉCIMO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1998 y atendida la estimación acaecida no procede condenar en costas a ninguna de las
partes.

FALLAMOS
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Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso de apelación interpuesto a nombre del
AJUNTAMENT DE TARRAGONA, ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso de apelación
interpuesto a nombre de la entidad INTERNATIONAL MARINA TARRAGONA S.L., y ESTIMAMOS
PARCIALMENTE el presente recurso de apelación interpuesto a nombre de Don  Luis Francisco  , contra la
Sentencia nº 253, de 11 de diciembre de 2007, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona
nº 2, recaída en los autos 211/2006, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció "Que debo
DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la
representación procesal de D.  Luis Francisco  contra la desestimación por silencio administrativo por parte
del AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA de la petición de fecha de 25 de Noviembre de 2005 de vista
del expediente administrativo incoado para la autorización de las obras de edificación y de la actividad
correspondiente al complejo "Internacional Marina Tarragona S.L." del que forman parte los edificios señalados
como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los Muelles Costa, Llevant y Lleida del Puerto de Tarragona, declarando
dicha resolución ajustada a derecho. Igualmente, debo DECLARAR Y DECLARO LA INADMISIBILIDAD (al
amparo de lo dispuesto en el artículo 69 c) de la LJCA ) del Recurso Contencioso Administrativo interpuesto
por la representación procesal del demandante contra el Acuerdo Municipal de otorgamiento de licencia de
actividades a la mercantil INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L y contra el Acuerdo de otorgamiento
de licencia de obras mayores a la mercantil INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L Por el contrario,
debo ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la
Representación procesal de D.  Luis Francisco  contra la desestimación por silencio administrativo tanto
por parte del AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA como por parte de de la Dirección General de Urbanismo
de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la petición de incoación de los expedientes de
protección de la legalidad urbanística y sancionador respecto de las obras que se realizaban por la mercantil
INTERNACIONAL MARINA TARRAGONA S.L (obras de edificación y de la actividad correspondientes al
complejo "Internacional Marina Tarragona S.L" del que forman parte los edificios señalados como B1, B2,
B3, B4, B5 y B6 junto a los muelles Costa, Llevant y Lleida del Puerto de Tarragona), declarando dicha
desestimación no ajustada a derecho, y anulándola, y sin que proceda efectuar condena en costas", que se
revoca parcialmente en lo que contravenga la presente Sentencia y en su lugar se acuerda estimar:

1.- La procedencia de que se lleven a cabo las vías de protección de la legalidad urbanística establecidas
en el artículo 191.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, especialmente las de restablecimiento de la
legalidad urbanística y, en su caso, las de derecho sancionador urbanístico.

2.- Nos hallamos ante obras y usos urbanísticos ilegalizables.
3.- Y todo ello tan sólo por lo que hace referencia a la actividad constructiva de los reiteradamente

invocados edificios señalados como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 junto a los muelles Costa, Llevant y Lleida del
Puerto de Tarragona.

4.- Se desestiman los recursos de apelación en lo restante.
No se condena en las costas del presente recurso de apelación a ninguna de las partes.
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es firme.
Remítanse al Juzgado de procedencia las actuaciones recibidas con certificación de la presente

sentencia y atento oficio para que se lleve a efecto lo resuelto.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y

firmamos.
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Aviso	  	  

Este documento es el resultado del Trabajo Fin de Máster de un alumno, siendo su 
autor responsable de su contenido. Se trata por tanto de un trabajo académico que 
puede contener errores detectados por el tribunal y que pueden no haber sido 
corregidos por el autor en la presente edición.  

Debido a dicha orientación académica no debe hacerse un uso profesional de su 
contenido. 

Este tipo de trabajos, junto con su defensa, pueden haber obtenido una nota que 
oscila entre 5 y 10 puntos, por lo que la calidad y el número de errores que puedan 
contener difieren en gran medida entre unos trabajos y otros, La Universidad de 
Cantabria, la Escuela Técnica Superior de Náutica, los miembros del Tribunal de 
Trabajos Fin de Máster así como el profesor tutor/director no son responsables del 
contenido último de este Trabajo. 


