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SÍNTESIS DE ASPECTOS QUE PUEDEN AFECTAR A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (SAPAS) 

 

LEY 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat. 
ENTRADA EN VIGOR EL 19 DE JUNIO DE 2014. 
 
 
El objeto y ámbito de aplicación (art. 1) incluye los puertos y marinas interiores así como las 
instalaciones marítimas y de acceso al mar.  
La Conselleria competente en materia de puertos (CITMA) tiene entre sus funciones (art. 4): 

 La aprobación de proyectos para la construcción o ampliación de nuevos puertos e 

infraestructuras y equipamientos portuarios y la determinación de su modalidad de 

gestión. 

 La redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de las actuaciones que se 

deriven de su programación o le sean asignados en virtud de los acuerdos con la 

Administración correspondiente. 

 
Para los proyectos de obras portuarias (art. 12):  

1. Para la ejecución y desarrollo de las infraestructuras portuarias, tanto las previstas en la 

planificación aprobada como las que, por la menor importancia, no formen parte, se 

elaborarán en todo caso proyectos de construcción, pudiéndose realizar con carácter 

previo proyectos básicos que permitan analizar las necesidades y alternativas concretas 

de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo. 

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

ambiental de acuerdo con la legislación aplicable. En su tramitación, tanto los proyectos 

de construcción como el estudio de impacto ambiental, se someterán a información 

pública por plazo no inferior a treinta días, así como a informe a los órganos de la 

Administración General del Estado, de la Generalitat y de entidades locales afectados, 

que deberán emitirlo en un plazo no inferior a treinta días ni superior a cuarenta y cinco, 

sin perjuicio de lo que derive de la legislación sectorial. Transcurrido dicho plazo sin que 

se haya evacuado el correspondiente informe se podrán proseguir las actuaciones 

subsiguientes. 

3.  Los proyectos de infraestructuras portuarias podrán ser declarados de interés general de 

acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 4/2004, de 30 de junio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 
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Las actuaciones que puedan afectar a dominio público portuario (art. 17) requieren para su 
autorización, por las administraciones públicas competentes, deberá recabarse informe de la 
conselleria competente en materia de puertos. Este informe tiene carácter preceptivo y 
vinculante en lo que se refiere a los aspectos relacionados directamente con la utilización y 
protección del dominio público portuario y a la viabilidad de los servicios y actividades 
portuarias. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que se 
haya emitido se entenderá favorable. 
 
Respecto a la mejora y protección ambiental debe considerarse (art. 86) la implantación de los 
medios necesarios para: 

a) Recogida selectiva de los residuos generados por la actividad portuaria, evitando siempre 

que sea posible su eliminación y fomentando su valorización y reciclaje. 

b) Erradicación de cualquier vertido contaminante a las aguas del puerto, así como 

prevención y lucha contra la contaminación accidental. 

c) Reducción y control de la contaminación acústica. 

d) Reducción y control de los consumos de recursos naturales, y en particular de agua y 

energía. 

e) Integración entre el puerto y la ciudad y preservación de los valores paisajísticos. 

f) Sensibilización ambiental de la comunidad portuaria. 

 
En la gestión de residuos y combustibles debe tenerse en cuenta (art. 89) . que las instalaciones 
de manipulación y transporte de mercancías declaradas contaminantes, instalaciones para el 
abastecimiento de combustibles líquidos y los astilleros e instalaciones de reparación naval, así 
como cualquier otra actividad comercial o industrial que se desarrolle en el dominio público 
portuario que lo precise, deberán disponer de instalaciones para la recepción y tratamiento de 
residuos petrolíferos y químicos y de aguas de sentinas y para la limpieza de aceites, de grasas 
y de otros productos contaminantes, así como de los medios suficientes para la prevención y 
lucha contra la contaminación accidental marina, atmosférica y terrestre. 
 
En las obras de dragado (art. 90) se tendrá en cuenta: 

1. Toda ejecución de obras de dragado o el vertido de los productos de dragado en el 

dominio público portuario, sobre la base del correspondiente proyecto, requerirá 

autorización de la Administración portuaria. 

2. Cuando las obras de dragado o el vertido de los productos de dragado puedan afectar a 

la seguridad de la navegación en la zona portuaria, particularmente en los canales de 

acceso y en las zonas de fondeo y maniobra, se exigirá informe preceptivo y vinculante 

de la Administración marítima. 
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3. Los proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos de dragado, 

y en particular la localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento. 


