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Artículo 50. Selección de personal.

La selección del personal se realizará de acuerdo con sistemas basados en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad y mediante convocatoria pública. Esta última, 
no será de aplicación para el personal directivo y de confianza. Puertos del Estado 
elaborará directrices y procedimientos en materia de selección del personal que 
garanticen dichos principios, incluyendo los requisitos de titulación exigible para el 
personal excluido de convenio.

Artículo 51. Funciones de los organismos públicos portuarios.

Corresponden al Consejo Rector de Puertos del Estado y al Consejo de Administración 
de las Autoridades Portuarias, en los términos previstos en esta ley, las siguientes 
facultades en relación con el personal del Organismo:

a) Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad y sus 
modificaciones.

b) Nombrar y separar al personal directivo de la entidad y aprobar su régimen 
retributivo, a propuesta del Presidente.

c) Definir las necesidades del personal de la entidad, así como sus modificaciones, 
aprobar su régimen retributivo, contratar al mismo y cuantos actos sean necesarios para 
este fin.

TÍTULO III

Régimen de planificación y construcción de los puertos de interés 
general

CAPÍTULO I

Planificación

Artículo 52. Instrumentos de planificación.

1. De acuerdo con la política económica y de transportes del Gobierno, el Ministerio 
de Fomento aprobará el modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, así 
como los objetivos generales de gestión técnicos, económicos, financieros y de recursos 
humanos del conjunto del sistema portuario estatal. A tal fin, Puertos del Estado en 
colaboración con las Autoridades Portuarias elaborará el Marco Estratégico del sistema 
portuario de interés general, que será ratificado por el Consejo Rector y remitido al 
Ministro de Fomento para su aprobación.

2. Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los 
objetivos generales incluidos en el marco estratégico del sistema portuario de interés 
general, que será ejecutado a través de los Planes de Empresa y podrá ser desarrollado 
por medio de Planes Estratégicos y Planes Directores de Infraestructuras.

3. Las Autoridades Portuarias elaborarán los proyectos de los Planes Directores de 
Infraestructuras y de Empresa, cuyo contenido será acordado con Puertos del Estado. En 
el caso de que no se alcance acuerdo, corresponderá al Ministro de Fomento resolver la 
discrepancia.

Una vez acordados, dichos planes serán aprobados o ratificados por el Consejo 
Rector de Puertos del Estado y por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

La modificación de estos planes requerirá el mismo procedimiento establecido en los 
apartados anteriores.

4. A través de los instrumentos de planificación previstos en esta ley se deberán 
favorecer las medidas encaminadas a promover la competencia en la prestación de los 
servicios portuarios.
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5. Las Comunidades Autónomas podrán transmitir al Organismo Público Puertos del 
Estado un resumen de los objetivos de desarrollo regional establecidos por la Comunidad 
Autónoma, que puedan tener incidencia en la actividad portuaria, con el objeto de que 
dicha información pueda ser tomada en consideración a la hora de la definición de los 
objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, y de las Autoridades Portuarias, de 
acuerdo con los mecanismos previstos en esta ley, a cuyo efecto Puertos del Estado les 
dará traslado de las propuestas de los diferentes planes de las Autoridades Portuarias 
localizadas en su ámbito territorial.

Artículo 53. Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria.

1. Con el fin de establecer el modelo de desarrollo y la posición estratégica de la 
Autoridad Portuaria, ésta podrá elaborar un Plan Estratégico que contemple los puertos 
de su competencia, que incluirá, al menos, un análisis y diagnóstico de la situación actual, 
la definición de las líneas y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de 
acción.

2. El Plan Estratégico, en su caso, deberá actualizarse siempre que se apruebe un 
nuevo Marco Estratégico del sistema portuario o se produzcan cambios sustanciales que 
condicionen o alteren su contenido.

Artículo 54. Plan Director de Infraestructuras del Puerto.

1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o 
realización de nuevas obras de infraestructura de uno existente que supongan una 
modificación significativa de sus límites físicos exteriores en el lado marítimo, requerirá la 
previa aprobación de un Plan Director de Infraestructuras del Puerto que contemple la 
nueva configuración.

A estos efectos, se entenderá por límite físico exterior en el lado marítimo el definido 
por la Zona I de las aguas portuarias.

El proyecto de Plan Director de Infraestructuras será elaborado por la Autoridad 
Portuaria e incluirá: la evaluación de la situación inicial del puerto en el momento de 
redacción del Plan Director, la definición de las necesidades de desarrollo del puerto con 
un horizonte temporal de, al menos, 10 años, la determinación de las distintas alternativas 
de desarrollo, el análisis de cada una de ellas y la selección de la más adecuada, la 
Memoria ambiental en el caso de que el plan deba ser sometido a evaluación ambiental 
estratégica, la previsión de tráficos, capacidad de infraestructuras e instalaciones y su 
grado de utilización en cada una de las fases de desarrollo, la valoración económica de 
las inversiones y los recursos, el análisis financiero y de rentabilidad y la definición de la 
red viaria y ferroviaria de la zona de servicio, en coherencia con los accesos terrestres 
actuales y previstos.

La aprobación del Plan Director de Infraestructuras que tenga como objeto la 
construcción de un nuevo puerto corresponderá al Ministro de Fomento, a propuesta de 
Puertos del Estado.

2. Con carácter previo a su aprobación y una vez realizada por la Autoridad Portuaria 
la evaluación ambiental estratégica, en caso de que ésta haya sido necesaria, Puertos del 
Estado dará audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de ordenación 
del territorio.

3. La ejecución de las obras previstas en un Plan Director de Infraestructuras 
requerirá, en su caso, la modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de esta ley.

Artículo 55. Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria.

1. El proyecto de Plan de Empresa será elaborado anualmente por la Autoridad 
Portuaria, de acuerdo con los objetivos definidos, en su caso, en los instrumentos de 
planificación plurianual que deberán ajustarse a la política económica del Gobierno. Dicho 
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plan deberá contener, como mínimo: un diagnóstico de situación, las previsiones de 
tráfico portuario, las previsiones económico-financieras, los objetivos de gestión, los 
objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental del puerto, la estructura de personal y 
oferta de empleo, la evolución de los ratios de gestión, la programación financiera, la 
programación de inversiones públicas, la estimación de inversiones privadas, el objetivo 
anual de rentabilidad, los coeficientes correctores de las tasas que correspondan con 
arreglo a los supuestos expresados en los artículos 163 a 168 de la presente ley y las 
bonificaciones a las tasas, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley.

2. La programación de inversiones públicas incluirá las inversiones materiales, 
inmateriales y financieras que tengan anualidad en el año a que se refiere el Plan de 
Empresa o en el período asociado al plan de actuación plurianual considerado, con el 
correspondiente reparto de anualidades que requiera el proyecto.

3. Deberán realizarse los correspondientes estudios de rentabilidad económico-
financiera y, en su caso, la evaluación de impacto ambiental, en aquellas actuaciones 
incluidas en la programación de inversiones públicas que sean relevantes, siguiendo para 
ello los criterios establecidos en la legislación vigente y en las directrices que establezca 
Puertos del Estado.

4. El proyecto de Plan de Empresa irá acompañado por una memoria de 
sostenibilidad que se llevará a cabo de acuerdo con la metodología que será aprobada, 
junto con los indicadores de sostenibilidad ambientales, por Puertos del Estado, previa 
audiencia a las Autoridades Portuarias.

CAPÍTULO II

Consideración urbanística de los puertos

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 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.
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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.

CAPÍTULO III

Régimen de las obras portuarias

Sección 1.ª Construcción y modificación de los puertos

Artículo 57. Construcción de nuevos puertos.

1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal exigirá la previa 
aprobación, de conformidad con el Plan Director de Infraestructuras definido en el artículo 54 
de esta ley, del correspondiente proyecto o proyectos y de los correspondientes estudios 
complementarios por el Ministerio de Fomento.

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 Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el caso que 
se prevean actividades pesqueras.

La Comunidad Autónoma y 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.

Artículo 58. Ampliación o modificación de puertos.

1. La realización de nuevas obras de infraestructura y la ampliación de los puertos 
estatales existentes, exigirá la redacción y aprobación del correspondiente proyecto y 
estudios complementarios por la Autoridad Portuaria competente o, en su caso, por 
Puertos del Estado.

Dichos proyectos se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
cuando ello sea exigible en aplicación de la legislación específica. La Administración 
competente en materia de pesca emitirá informe previo a la aprobación de obras nuevas 
o de modificación de las existentes, cuando éstas supongan la construcción de nuevos 
diques o escolleras fuera de la zona interior de las aguas del puerto.
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Para la ejecución de estas nuevas obras de infraestructura portuaria o de ampliación 
sobre espacios de agua de los puertos existentes no será necesario que dichas obras 
estén contempladas en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, ni en el plan 
especial, siempre que se realicen dentro de la zona de servicio del puerto de que se trate, 
se hallen incluidas en el correspondiente Plan de Empresa y, cuando proceda, en el Plan 
Director de Infraestructuras. En estos casos, se deberá dar audiencia a la autoridad 
autonómica competente en materia de ordenación del territorio.

2. Para la modificación o ampliación de puertos podrán realizarse obras de dragado 
y de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza, 
disposición final o aislamiento protector no den origen a procesos de contaminación que 
superen los niveles exigibles por la normativa aplicable de calidad de las aguas marítimas.

Las obras de dragado se ajustarán a lo previsto en el artículo 64 de esta ley.
Las obras de relleno en el dominio público portuario requerirán autorización de la 

Autoridad Portuaria.

Sección 2.ª Otras obras

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.

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.

Sección 3.ª Disposiciones comunes a las obras portuarias

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

Artículo 61. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.

1. La aprobación de los proyectos llevará implícita la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de 
expropiación forzosa y ocupación temporal. A tal efecto, en cada proyecto deberá figurar 
la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados no incluidos en 
el dominio público portuario, con su descripción material.

2. Asimismo, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se 
referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en 
las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente por la autoridad 
competente para la aprobación del proyecto original, con los mismos requisitos señalados 
en el número anterior.

3. En los puertos de competencia estatal corresponderá al Ministro de Fomento la 
declaración de urgencia para la ocupación de los bienes y derechos afectados por obras 
de las Autoridades Portuarias.

TÍTULO IV

Medio ambiente y seguridad

Artículo 62. Prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público portuario.

1. Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el dominio público portuario, procedentes de buques o de medios flotantes 
de cualquier tipo.

No tienen la consideración de vertidos las obras de relleno con materiales de origen 
terrestre o marítimo para la modificación o ampliación de puertos.

2. Las instalaciones de manipulación y transporte de mercancías, las refinerías de 
petróleo, las factorías químicas y petroquímicas, las instalaciones de almacenamiento y 
distribución de productos químicos y petroquímicos, las instalaciones para el 
abastecimiento de combustibles a buques, los astilleros e instalaciones de reparación 
naval, así como cualquier otra actividad comercial o industrial que se desarrolle en el 
dominio público portuario, deberán contar con medios suficientes para la prevención y 
lucha contra la contaminación accidental, marina, atmosférica y terrestre, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa aplicable y, en su caso, en los Pliegos de Prescripciones 
Particulares de los servicios portuarios, en las condiciones particulares para la prestación 
de los servicios comerciales, en las condiciones fijadas por la Autoridad Portuaria en el 
contenido de las licencias o en las cláusulas de las autorizaciones y concesiones.

Dichas instalaciones deberán contar con un plan de contingencias por contaminación 
accidental, que será tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria correspondiente para la 
elaboración del Plan Interior de Contingencias del Puerto, que será aprobado de acuerdo 
con lo previsto en la normativa aplicable. El Plan Interior de Contingencias formará parte 
de las Ordenanzas del Puerto.

La disponibilidad de estos medios será exigida por la Autoridad Portuaria para 
autorizar la prestación de los servicios y el funcionamiento de las instalaciones portuarias 
incluidas en el párrafo primero de este apartado.

3. Las Autoridades Portuarias colaborarán con las Administraciones competentes en 
la prevención y control de las emergencias por contaminación accidental en la zona de 
servicio de los puertos que gestionen.

4. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la Administración 
competente, sin perjuicio de la autorización o concesión de ocupación de dominio público 
que, en su caso, otorgará la Autoridad Portuaria.
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Artículo 63. Recepción de desechos y residuos procedentes de buques.

1. Las Autoridades Portuarias elaborarán y aprobarán cada tres años un Plan de 
Recepción de Residuos, con el contenido establecido en el Real Decreto 1381/2002, de 20 
de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 
buques y residuos de carga, previo informe de Puertos del Estado.

2. Los desechos generados por buques deberán descargarse a tierra, debiendo 
solicitar a tal efecto el servicio portuario de recepción de desechos generados por buques 
regulado en el artículo 132 de esta ley.

3. Las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas, instalaciones para 
el almacenamiento y distribución de productos químicos y petroquímicos e instalaciones 
para el abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales de carga o 
descarga de hidrocarburos en zonas portuarias, cuyas características así lo justifiquen, 
así como los astilleros e instalaciones de reparación naval o de desguace deberán 
disponer, en las cercanías de los terminales y muelles, de servicio de recepción de los 
residuos de carga y de las aguas de lastre de los buques con destino a dichas 
instalaciones, regulados por los anexos I y II del Convenio MARPOL 73/78, así como de 
los medios necesarios para prevenir y combatir los derrames. Los titulares de estas 
instalaciones portuarias deberán disponer, además, de servicios de recepción para los 
desechos generados por los buques correspondientes a los anexos I, IV, V y VI del 
Convenio MARPOL 73/78, en las condiciones establecidas en las Prescripciones 
Particulares, en el caso de que no exista ninguna empresa prestadora con licencia para 
prestar este servicio en el ámbito geográfico de dichas instalaciones.

Los desechos y residuos recogidos deberán ser sometidos a procesos de tratamiento 
y eliminación adecuados conforme a la normativa vigente; en el caso de que dichos 
procesos no se lleven a cabo con medios propios, los titulares de estas instalaciones 
portuarias deberán acreditar un compromiso de aceptación de los desechos y residuos 
por parte de un gestor debidamente autorizado.

Los astilleros y las instalaciones y empresas de reparación naval o de desguace 
deberán disponer de instalaciones y medios para la recepción y tratamiento de sustancias 
que contribuyan a agotar la capa de ozono y los equipos que contienen dichas sustancias 
cuando éstos se retiren de los buques, según se contempla en el anexo VI del Convenio 
MARPOL 73/78.

Sin perjuicio de las autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones, la 
disponibilidad de estos servicios de recepción será exigida por la Autoridad Portuaria para 
autorizar el funcionamiento de las instalaciones portuarias incluidas en los apartados 
anteriores. Asimismo, su no disponibilidad podrá ser causa para no autorizar la entrada 
de buques con destino a dichas instalaciones portuarias.

4. Los titulares de las citadas instalaciones portuarias deberán aprobar un Plan de 
Recepción de Desechos y Residuos con arreglo a lo indicado en el anexo I del Real 
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, que deberá ser aprobado por la Autoridad 
Portuaria y que pasará a formar parte del Plan de Recepción del Puerto. Trimestralmente, 
comunicarán a la Autoridad Portuaria la relación de servicios de recogida realizados, 
indicando el buque, el tipo de desecho o residuo y la cantidad recibida, entre otros datos 
que se les soliciten. Además, a cada buque que utilice sus servicios de recepción, estas 
instalaciones portuarias deberán expedir un recibo de residuos MARPOL, según el 
modelo unificado que figura en el anexo III del Real Decreto 1381/2002, de 20 de 
diciembre. La Autoridad Portuaria podrá supervisar el cumplimiento del Plan de Recepción 
de los titulares de dichas instalaciones.

5. En el supuesto de buques que no tengan como destino alguna de las instalaciones 
referidas anteriormente, corresponderá a las empresas que efectúen las operaciones de 
carga o descarga del buque garantizar la recepción de residuos de carga procedentes del 
mismo, si los hubiere, así como los que se encuentren en las zonas de tránsito y maniobra, 
evitando y combatiendo, en su caso, los derrames de carga accidentales.
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Artículo 64. Obras de dragado.

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 Autoridad Portuaria.

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 previo y favorable de la 
Administración marítima.

2. Las obras de dragado que se ejecuten fuera del dominio público portuario para 
rellenos portuarios requerirá autorización de la correspondiente demarcación o servicio 
periférico de costas. Asimismo, el vertido fuera de las aguas de la zona de servicio del 
puerto de los productos de los dragados portuarios deberá ser autorizado por la 
Administración marítima, previo informe de la demarcación o servicio periférico de costas.

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.

Respecto del dragado portuario, se incorporará al proyecto, cuando proceda, un 
estudio sobre la posible localización de restos arqueológicos que se someterán a informe 
de la Administración competente en materia de arqueología. Cuando el dragado se 
ejecute fuera de la Zona I o interior de las aguas portuarias, se incluirá, además, un 
estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, que se 
someterá a informe de las Administraciones competentes en materia de pesca y medio 
ambiente con carácter previo a su autorización.

Con relación a los vertidos procedentes de las obras de dragado deberán efectuarse 
los estudios o análisis necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación sobre 
la sedimentología litoral y la biosfera submarina, así como, en su caso, la capacidad 
contaminante de los vertidos, y se someterá a informe de las Administraciones 
competentes en materia de medio ambiente y de pesca.

La Autoridad Portuaria remitirá a la Administración marítima y a la Comunidad 
Autónoma correspondiente los datos de las cantidades vertidas del material de dragado, 
la localización de la zona o zonas de vertido y, cuando exista riesgo de que el posible 
desplazamiento del material afecte a la navegación marítima, se remitirá a aquélla los 
resultados del seguimiento de la evolución de dicho material vertido.

Cuando el proyecto de dragado se someta, independientemente o junto a otros 
proyectos, al procedimiento previsto en la legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental, deberán incluirse los estudios mencionados y solicitarse asimismo los informes 
de la Administración marítima y de las Administraciones competentes en materia de medio 
ambiente, pesca y arqueología en el curso de dicho procedimiento.

Artículo 65. Planes de emergencia y seguridad.

1. La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la 
normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías 
peligrosas, y de la normativa que afecte a los sistemas de seguridad, incluidos los que se 
refieran a la protección ante actos antisociales y terroristas, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas, y de 
las responsabilidades que en esta materia correspondan a los usuarios y concesionarios 
del puerto.

A los efectos previstos en este apartado, corresponderá a los titulares de concesiones 
y autorizaciones el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades 
empresariales en calidad de titulares del centro de trabajo. En los espacios no otorgados 
en régimen de concesión o autorización, el consignatario que actúe en representación del 
armador responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación durante las 
maniobras de atraque, desatraque y fondeo del buque, y en general durante la estancia 
del mismo en el puerto salvo para las operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga 
o transbordo de mercancías o de embarque o desembarque de pasajeros. Si se realizan 
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estas operaciones o las de entrega, recepción, almacenamiento, depósito y transporte 
horizontal de mercancías en espacios no otorgados en concesión o autorización, 
responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación la empresa prestadora 
del servicio correspondiente.

2. De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de 
emergencias, cada Autoridad Portuaria elaborará un Plan de Emergencia Interior para 
cada puerto que gestiona, el cual, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la 
normativa aplicable, formará parte de las Ordenanzas Portuarias.

3. Cada Autoridad Portuaria elaborará, previo informe favorable del Ministerio del 
Interior y del órgano autonómico con competencias en materia de seguridad pública sobre 
aquellos aspectos que sean de su competencia, un Plan para la Protección de Buques, 
Pasajeros y Mercancías en las áreas portuarias contra actos antisociales y terroristas 
que, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, formará 
parte de las Ordenanzas Portuarias.

TÍTULO V

Dominio público portuario estatal

CAPÍTULO I

Modelo de gestión

Artículo 66. Modelo de gestión del dominio público portuario.

1. La gestión del dominio público portuario estatal estará orientada, garantizando el 
interés general, a promover e incrementar la participación de la iniciativa privada en la 
financiación, construcción y explotación de las instalaciones portuarias y en la prestación de 
servicios, a través del otorgamiento de las correspondientes autorizaciones y concesiones, 
tanto demaniales como de obra pública, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

2. Corresponde a las Autoridades Portuarias la provisión y gestión de espacios e 
infraestructuras portuarias básicas, promoviendo tanto la actividad económica en los 
puertos como la prestación de los servicios por parte de la iniciativa privada.

3. La gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario se realizará con 
criterios de rentabilidad y eficiencia.

CAPÍTULO II

Dominio público portuario

Sección 1.ª Bienes integrantes

Artículo 67. Naturaleza y determinación del dominio público portuario.

1. 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.

Pertenecen al dominio público portuario estatal:

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.
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