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                               Setiembre 2022, IBI’s de “Puertos Privados” 

 

AraEmpuriabrava, propone que los impuestos (IBI) que el Ayuntamiento cobrará 

por los amarres todavía no catastrados se reinviertan íntegramente en la 

sustitución de los nuevos puentes viales de nuestra Marina Residencial de 

Empuriabrava, puentes que aparte de garantizar la seguridad vial y fluvial, 

cumplan con las expectativas de mejora que requiere el futuro de nuestra Marina.   

AraEmpuriabrava rechaza la propuesta del actual equipo de gobierno para el 

puente de la calle MIGJORN (sector Falconera) el más dañado de todos, la cual 

por cierto, en su salida a concurso, quedó desierta  

Es decir, ninguna empresa ha presentado oferta. Y eso, por algo será.  

AraEmpuriabrava, quiere y desea soluciones definitivas para los puentes viales 

y no acepta soluciones de emergencia, como la inicialmente propuesta.  

Si para ello, la inversión tiene que ser mayor a la inicialmente prevista, ha   

llegado el momento de reclamar al equipo de gobierno que inicie el 

procedimiento para exigir y obtener una ponencia catastral para la valoración de 

los amarres que hasta la fecha actual, nunca han pagado IBI.  

AraEmpuriabrava propone que la recaudación de ésos impuestos sirva para la 

sustitución de los puentes viales, empezando por el del sector Falconera.  

En otras palabras, AraEmpuriabrava requiere al equipo de gobierno para que 

priorice la ponencia catastral que conllevará un relevante ingreso en concepto 

de IBI, alrededor de 250.000 euros anuales, para añadirlo a la partida 

presupuestaria prevista inicialmente para la sustitución del primero de los 

puentes, el de Falconera, eso sí, habiendo previamente consensuado con los 

vecinos y propietarios de Empuriabrava y muy especialmente con las entidades 

directamente afectadas como  empresas náuticas y Concesionaria, mediante 

exposición y consulta pública del proyecto definitivo .   

A modo de recordatorio, seguidamente un resumen ilustrativo para quienes no 

hayan seguido el sufrido trayecto de la aprobación definitiva de la actual Ley de 

Costas, que a través del obligado nuevo deslinde ha impedido, al menos desde 

el 2008, poder exigir una ponencia catastral para los amarres de Empuriabrava   

Hasta agosto del 2008 y desde el inicio de Empuriabrava, los amarres privados 

nunca estuvieron cuestionados estando siempre inscritos en el Registro de la 

Propiedad, como una finca más, pero sin pagar IBI, por falta de ponencia 

catastral de valores. 
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Con la publicación del nuevo deslinde, las sucesivas transmisiones notariales de 

ésos amarres pudieron efectuarse, pero, quedando suspendidas las 

inscripciones registrales.   

Finalmente y como se explica más adelante, hemos tenido que esperar hasta el 

mes de agosto del 2020, para retomar las inscripciones registrales, doce años 

después… 

Algunos recordaran el 2008 el impacto que tuvo en las poblaciones de la costa 

española los planteamientos iniciales de la entonces Ley de Costas por las 

afecciones propuestas en un nuevo deslinde y muy concretamente, en cuanto a 

nuestra Marina Residencial de Empuriabrava.   

La propuesta afectaba de una u otra forma a la totalidad de las fincas colindantes 

con los canales, sea con servidumbres, con afecciones y con limitaciones que 

afectaban la propia titularidad de las fincas (léase denegación registral para los 

amarres)  

Empuriabrava entera se “levantó en armas” protestando ante semejante 

atropello, siguieron cortes de la carretera de Roses (comarcal 260) por parte de 

vecinos – propietarios, manifestaciones ante 

la Delegación de Costas en Girona, reportajes 

televisivos a nivel del Estado denunciaron con 

ejemplos paradójicos como nos afectaba el 

despropósito del nuevo deslinde.  

La sociedad civil de Empuriabrava se 

constituyó en diferentes asociaciones 

defensoras de los derechos de sus 

asociados-propietarios.  

Corría el año 2008… 

El 29 de mayo del 2013 se aprobó, con 

relativo consenso la modificación de la actual 

Ley de Costas, la cual, gracias a la presión 

ejercitada por las asociaciones y con la 

colaboración del Ayuntamiento, recogió las 

principales particularidades de nuestra 

Marina Residencial de Empuriabrava en su disposición adicional décima.   

Por tanto, fueron cinco años de batalla administrativa durante los cuales las 

asociaciones, al frente de ellas la APE mayoritaria entre todas ellas y que tuvo 

un papel relevante en el resultado final obtenido.  

Se tuvo que esperar siete años más de presentación de recursos, contenciosos 

y propuestas desde todas las instancias, hasta que finalmente el 24 de agosto 

del 2020, fue publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, el nuevo y 

definitivo deslinde, exprofeso para nuestra Marina. 
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Lo cual en términos claros quiere decir que desde ésa fecha, se vuelven a 

inscribir los amarres en el Registro de la Propiedad y por tanto, estando ya fuera 

de toda duda la titularidad de los mismos, se puede y debe solicitar del Ministerio 

de Hacienda la ponencia de valores que permita que todos los amarres privados 

de la Marina Residencial de Empuriabrava, pasen a pagar IBI.  

AraEmpuriabrava, por tanto se suma a todo el colectivo que desea la sustitución 

de los puentes, solicitando además que ello se haga en base a un amplio y 

necesario consenso.    

En cuanto a los que se consideran planos definitivos en la reseña del deslinde, 

aparece la palabra delimitación provisional (¿?), aparte que hemos podido 

observar algunos errores de nomenclátor, uno de ellos se viene observando en 

diversa documentación sin que autoridad alguna hay solicitado enmienda, por lo 

que avisamos de esta situación, en la publicación de este documento. 

También queremos aclarar que desde el 2008 ha habido cambios en el 

Reglamento de regulación de Policía y Explotación de la Marina de 

Empuriabrava, al haber asumido la Concesionaria competencias transferidas por 

parte del Estado hacia la Generalitat de Catalunya.  

 

TIPOLOGIA DE LOS AMARRES  

En la Marina de Empuriabrava, se dan diversos tipos de amarres, desde el punto 

de vista, “documental”.  

Hay algunas pocas fincas donde una parte del terreno se rebajó e inundó para 

propiciar un amarre y que ya en su día se inscribió 

la totalidad de la parcela y consecuentemente el 

amarre también.  Estas fincas desde siempre han 

pagado IBI por la totalidad de la superficie original 

de la parcela dentro de la cual se encuentra el 

amarre.  

Entre estas fincas hay viviendas apareadas en 

hilera también parcelas con retranqueos o garajes 

para embarcación que quedarían excluidas de la 

nueva ponencia de valores que reclama 

AraEmpuriabrava.  

Tampoco formaran parte de la ponencia de valores las fincas con amarre 

vinculado, es decir las fincas que lindan con un canal y tienen el derecho de uso 

a un amarre tan ancho como el ancho de la parcela y una invasión del agua del 

canal de no más de tres metros de ancho .  

Hoy por hoy, los amarres vinculados, deben pagar cuota obligada que les 

corresponde por servicios a la Comunidad de Usuarios de la Marina Residencial 

de Empuriabrava en función del porcentaje que en ella tienen atribuido como 
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derecho de uso de ésa lámina de agua que es el ancho de la parcela por tres 

metros de invasión del canal, independientemente si se utiliza o no. 

Recomendamos observar detenidamente la documentación del deslinde de la 

Marina Interior de Empuriabrava en el cual aparecen los retranqueos, antes 

denominados “puertos privados “y en los cuales están ubicados los amarres que 

serán objeto de ponencia catastral previa, antes de pasar a pagar IBI.   

Y, hay que recordar lo que la Ley de Costas decía en su origen que “se 

considerarán aguas públicas, toda aquella superficie cubierta por el agua de mar, 

independientemente de quién fuere el propietario de la tierra bajo ella. Se 

consideraran además zonas de servidumbre y vigilancia más allá (según, 

naturaleza) del límite del agua en pleamar y temporal en determinados metros  

El nuevo redactado atribuye sin ninguna duda la titularidad del suelo de las 

parcelas inundadas que hoy conforman los retranqueos o puertos privados a sus 

legítimos propietarios.  

 

AMARRES EN PUERTOS PRIVADOS O RETRANQUEOS  

La ponencia catastral de valores que reclama AraEmpuriabrava tendrá que 

diferenciar la calidad del amarre y consecuentemente su valor catastral, en 

función de si el amarre permite barcos con mástil (veleros) y embarcaciones de 

gran tamaño, es decir amarres situados en puertos privados antes de los puentes 

viales o no, es decir amarres situados en puertos privado detrás de los puentes 

viales, para lo cual seguidamente vamos a comentar dos ejemplos de los 

mismos. 

Ejemplo de puerto privado o retranqueo, situado detrás de los puentes 

viales.  

Puerto al final de un canal.  En la fotografía se puede observar el denominado 

puerto privado correspondiente al canal Segre o Port Segre.  

De los planos del deslinde, se deduce que la mitad derecha del plano (en color 

naranja) se corresponde con un puerto privado en el cual según la Concesionaria 

hay amarres que deberán pagar IBI.  
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Vista panorámica del puerto al final del canal Segre. Parte pública en la izquierda en color verde 

y parte privada en la derecha, en color naranja. 

  

 

En verde se puede observar la parte de agua “pública”, dentro de la cual están las fincas con 

“amarre vinculado “como ya se ha explicado anteriormente.  
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Ejemplo de puerto privado o retranqueo situado antes de los puentes 

viales.  

Las tres imágenes siguientes son del puerto privado o retranqueo denominado 

Port Rhodes, el cual según la Concesionaria hay ubicados 110 amarres.  

 

Vista de Port Rodes tomada desde el Rec del Salins de su parte cercana a la Avenida Marinada 

 

  

Vista de Port de Rodes tomada desde el Rec del Salins de su parte más cercana al mar.  
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En color verde se puede observar la parte de agua “pública”, la cual en éste caso 

concreto acoge amarres de la Concesionaria que forman parte del Puerto de 

Empuriabrava  y en parte con amarres de los astilleros de “servinau” . 

Antes de entrar en la cuestión meramente económica es necesario aclarar que 

los amarres pagarán en función del coeficiente de propiedad del puerto privado 

del cual forman parte.  (Léase el coeficiente de propiedad inscrito o inscribible en 

el Registro de la Propiedad)   

 

CALCULO DE INGRESOS POR IBI.  

Visto todo lo anterior y calculando, según datos oficiales de referencia podemos 

prever que las arcas municipales, tendrán un ingreso extra de unos 250.000€ 

anuales simplemente cumplimentando lo que se desprende de la Ley de Costas 

del 19 agosto 2020, mediante la solicitud al Ministerio de Hacienda de una 

ponencia de valores para los amarres de la Marina Residencial de Empuriabrava 

 

Y, detallamos cómo desde AraEmpuriabrava lo hemos calculado, (solo amarres 

sujetos a la denominación de Puertos privados o con retranqueo) 

 Consideramos que la Marina de Empuriabrava tiene unos 785 amarres 

antes de los puentes (que permiten embarcaciones con palo) y unos 589 

detrás de los puentes.  

 Estas cifras están sujetas a posibles alteraciones que puedan existir por 

registros catastrales/propiedad que se puedan producir en su momento.  
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 Por experiencia, podemos afirmar que la Generalitat, detrás de los 

puentes considera un valor catastral promedio mínimo para los amarres 

en función de su anchura y longitud a partir de 8.000€ por amarre.  

 Recordando los 589 amarres detrás de los puentes viales, les damos un 

valor catastral de 8.000 euros por amarre y el resultado son 4.712.000 

euros. Si a ése importe le aplicamos el coeficiente de IBI vigente del 0,95 

el resultante son 44.764 euros de IBI por año, adicionales.   

 A los 785 amarres antes de puentes viales si les aplicamos un valor 

catastral medio de 25.000€ el resultado son 19.625.000 euros. Aplicando 

el mismo coeficiente del IBI vigente del 0´95 el resultante son 186.438 

euros de IBI por año, adicionales.  

 Ambos importes sumados, suponen para las arcas municipales, un 

importe mínimo adicional en concepto de IBI de 231.202 euros año. 

 

Sabemos que los impuestos en principio no pueden considerarse finalistas, pese 

a ello, desde AraEmpuriabrava, solicitamos al equipo de gobierno de nuestro 

Ayuntamiento que estos ingresos sobrevenidos se dediquen de forma exclusiva 

y adicional junto con los inicialmente previstos a la mejora de la Marina 

Residencial de Empuriabrava, motor y corazón económico de nuestro Municipio.  

Tendemos nuestra mano y experiencia a todo aquel que quiera aportar ideas 

que conlleven un mejor bienestar para nuestros conciudadanos.  

Consúltennos estamos al servicio de Empuriabrava. info@araempuriabrava.org. 

Gracias.  

www.araempuriabrava.com 

 

Fuentes consultades: 

 Reglament de la Marina d’Empuriabrava, aprovat per la Direcció General de Ports 
Aeroports i Costes. 

 Referencies de amarradors, de la Marina de Santa Margarita cotitzant IBI.  

 Agencia Tributaria de Catalunya. Relació de tots els Ports del Principat i el seu valor 
cadastral €/m2 làmina d’aigua. Amb les observacions particulars per la Marina 
d’Empuriabrava. 

 Planos definitivos deslinde DPMT urbanización marítimo-terrestre de Empuriabrava, 
t.m. de Castelló d'Empúries (Girona), aprobados por Orden Ministerial de 19 de agosto 
de 2020 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-
proteccion-costa/girona/des-planosdefinitivos-empuriabrava.aspx 
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