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RESUMEN
El Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas introduce un cambio sustancial en el 
planteamiento sobre el dominio público marítimo terrestre; introduciendo medidas 
que conducen a su privatización y reduciendo el nivel de protección alcanzado con la 
Ley de Costas.  
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ABSTRACT 

The Project of the Spanish Government to change the Coastal Law of 1988 have a 
very different position about the technical forms to protect the cost.  It privatize the 
spanish costal aereas en differents ways 

KEYWORDS 

public goods, protection, coastal law 
___________________________________________________________________ 



I. Planteamiento

El Consejo de Ministros del pasado 5 de octubre aprobó la remisión a las 
Cortes Generales del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y 
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (PLRLC, en adelante) . 1

Detrás de esta pomposa y ecológica denominación se encuentra un cambio de 
calado en el régimen jurídico del litoral español que afecta a aspectos especialmente 
relevantes : la determinación de qué categorías de bienes lo integran, el régimen de 2

protección y ejercicio de actividades económicas y, especialmente, el régimen 
transitorio que se contiene aún en la versión originaria de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas (LC, en adelante). Parece, por tanto, que es conveniente que se 
realice un estudio de un Proyecto de Ley que no deja de resultar problemático, por 
los intereses económicos a los que da respuesta y la orientación general de la 
misma, alejada, en mi opinión, del carácter sostenible que se predica de la reforma.  

 Hay, es conocido, una cierta presión internacional para la modificación de la 
LC, que se articula a partir del denominado Informe Auken ; informe en el que se ha 3

insistido mucho para justificar algunas medidas que se pueden denominar de 
“seguridad jurídica” de propietarios en el litoral, algunos de ellos provocados por la 
propia dificultad de algunas de las parcelas del demanio, como los acantilados . No 4

obstante, a partir de la expresión seguridad jurídica se articulan una serie de de 
medidas que nada tienen que ver con lo que se puede configurar dentro de este 
principio jurídico tan laxo. De hecho, la aprobación de una norma con el calado de 
ésta, que puede afectar a un número tan amplio de personas, cuando los principios 
de la anterior regulación estaban bastante asentados, puede constituir precisamente 
el principal motivo de inseguridad jurídica. 

 En todo caso, la acusación de que la normativa contradice el derecho de 
propiedad debe ser matizada recogiendo un elemento jurídicamente relevante que 
omite la Exposición de Motivos del PLRLC. Así, el 29 de marzo de 2010, el TEDH 
falló a favor de Francia en dos demandas presentadas contra este país por ordenar 
la demolición de viviendas al borde del mar, en terrenos de dominio público, según la 
llamada Ley litoral de 1986. La Gran Sala decidió por 13 votos a 4 que los derribos 
sin indemnización no vulneran el derecho a la propiedad recogido en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, pese a ser viviendas compradas antes de la ley, al 
entender que estos derribos persiguen un fin de interés general, fomentar el libre 

 El proyecto de Ley está publicado en el BOCG. Congreso de los Diputados Núm. A-29-1 de 1
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 En pruebas he tenido conocimiento del artículo de García Pérez cuya conclusión más clara es que 2

“ni se trata de un “todo integrado” ni la protección del litoral y la seguridad jurídica salen fortalecidos si 
el texto llega a aprobarse· GaRCÍA PÉREz, M.; “La reforma de la Ley de costas: un lobo con piel de 
cordero”, en El cronista del Estado social y democrático de derecho, nº 31 (octubre 2012)

�  Informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, sobre el impacto de la urbanización 3
extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y 
la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas 
(2008/2248(INI)). Se aprobó con 349 votos a favor, 110 en contra (entre ellos, los de los 
eurodiputados del PP) y 114 abstenciones (entre los que se contaron los de los eurodiputados 
del PSOE).

 García Pérez, M. “La indeterminación del dominio público marítimo-terrestre en la Ley de Costas de 4

1988. A propósito del deslinde de acantilados”, RAP, n.169, 2006, págs.189 y ss.



acceso a la orilla, interés que ocupa un lugar preeminente, especialmente ante la 
necesidad creciente de proteger la costa . Sentencia que, a mayor abundamiento, 5

pone como ejemplo a la Ley 22/1988, de costas, de regulación razonable para 
solucionar los problemas de los enclaves privados en el litoral. Se puede afirmar, en 
consecuencia, que “después de los dos fallos del TEDH que hemos examinado en 
este trabajo, no parece existir fundamento jurídico para que se dé un vuelco a la 
doctrina fijada por el TC en su vieja sentencia de 1991. Los concesionarios bajo el 
régimen de la Ley de Costas de 1988 o los propietarios de terrenos que con el 
deslinde final aparezcan situados en zona de dominio público no pueden albergar 
ninguna confianza legítima basada en la buena fe o en la largo tiempo poseyendo el 
bien a que la Administración aplique otra solución. Y es que el marco legal español 
es bien claro y conforme con el derecho de propiedad desde la óptica constitucional 
y del TEDH que en el apartado 90 de la sentencia Depalle cita como ejemplo a 
España de solución razonable de este problema tan generalizado en Europa. Vista 
esta jurisprudencia del TEDH pocas o ninguna posibilidades tienen de prosperar los 
intentos de plantear posibles litigios futuros tendentes a remover nuestro marco 
legal. La ignorancia de ley no exime de su cumplimiento y quien compra una casa en 
la costa tiene el deber de estar bien asesorado sobre el marco jurídico que se le 
aplica”  6

 Pero conviene recordar también, que en el PLRLC se ha hecho una lectura 
parcial del Informe Auken. En efecto, Al tiempo que se han dado soluciones a los 
problemas de propietarios afectados por la Ley de costas; se han olvidado otros 
aspectos que están en el propio informe -el urbanismo masivo que se ha producido 
desde la promulgación de la Ley del suelo de 1998- y no se ha ponderado 
adecuadamente todas las circunstancias que le rodearon. El Informe Auken no fue el 
único requerimiento que recibió el Gobierno de España en esta materia, ya que hubo 
también alguna protesta diplomática de Estados de origen de propietarios afectados, 
especialmente proveniente del Reino Unido, debido al número de ciudadanos con 
este origen afectados por los derribos de propiedades en el litoral; las cuales 
estaban, en buena medida amparados judicialmente. 

 Hay, en segundo lugar una presión de ciertos colectivos que ven como el 
régimen transitorio de la LC originaria estaba a punto de concluir, tanto genéricos 
como de áreas concretas, como la Isla de Formentera a los que se da cumplida 
satisfacción. 2018 es, en principio, la fecha clave para que los derechos 
concesionales desaparezcan y se recupere el carácter público de la playa. Con 
independencia del análisis que se efectuará con posterioridad, este fue un régimen 
que, en líneas generales, recibió los parabienes constitucionales en la STC 149/91, 
que consideró que, con la transformación de las propiedades en concesiones por un 
periodo de treinta años, nos encontramos ante una indemnización suficiente. 

 STEDH, 29.3.2010 (Gran Sala) DEPALLE v. FRANCE: “No resulta una oferta irrazonable, teniendo 5

en cuenta la extensión de la ocupación y el “valor sentimental” que tiene la casa y el tiempo entonces 
requerido para cumplir con la ley. La misma solución ha sido adoptada, más o menos, cuando se han 
aprobado recientes normas de costas en otros países costeros (como por ejemplo España).” §90 
Puede verse en esta revista el comentario de GONZÁLEZ BOTIJA, F.; “De las órdenes de demolición de 
viviendas residenciales construidas en el demanio marítimo: a propósito de las Sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos Brosset-Triboulet c. Francia y Depalle c. Francia de 29 de 
marzo de 2010”, Revista de Urbanismo y Edificación, nº 22 (2010), páginas. 239-268.

 GONZÁLEZ BOTIJA, F.; “De las órdenes de demolición de viviendas…” op. cit. p. 258-2596



 Hay, en tercer lugar, un tercer círculo de presión de colectivos afectados por el 
carácter público del demanio marítimo-terrestre, que es el de las personas que 
realizan actividades económicas en el litoral, lo que ocurre especialmente en dos 
ámbitos: el de las marismas y en general todos los terrenos inundables en donde 
entran en contacto mar y tierra  y el de los populares chiringuitos; sobre los cuales 7

hubo una campaña mediática desproporcionada en relación con las medidas que 
quería llevar a cabo el anterior Gobierno. 

 Es éste un momento, por último, cierta presión derivada del conocido asunto 
de la construcción del Hotel en el sitio del Algarrobico, Carboneras (Almeria), cuyo 
derribo se producirá en un periodo de tiempo relativamente corto una vez concluidos 
los procesos judiciales . Un problema de fallo (siendo suave) generalizado de las 8

Administraciones públicas (hasta el inicio del expediente de deslinde ordenado por la 
entonces Ministra Cristina Narbona, que ha sido ratificado judicialmente en 
reiteradas ocasiones ) y una presión de colectivos ecologistas que se despacha con 9

una medida polémica desde el punto de vista jurídico: la suspensión de actos de 
Ayuntamientos que atenten contra la integridad del demanio. Medida que, para el 
caso del hotel en Algarrobico, hubiera sido totalmente ineficaz ya que los dos 
Ministros de Medio Ambiente que hubo en el año 2003 (Jaume Matas y Elvira 
Rodríguez) no realizaron ninguna actuación impugnatoria de la licencia de obras, 
dentro de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, es el único 
apartado en donde hay realmente una conciencia ambiental por parte de los 
redactores del PLRLC, que no han contemplado en ni una sola ocasión la expresión 
“cambio climático” ni las consecuencias que tiene para el litoral, a pesar de ser un 
problema que se está manifestando ya y que España ha venido en las legislaturas 
anteriores suscribiendo compromisos internacionales para limitar los efectos del 
cambio climático . 10

 Como puede verse, hay una problemática jurídica rica en este PLRLC.  Y va a 
ser una Ley que, si entra en vigor, reabrirá cuestiones que se creían cerradas, con el 
deterioro medioambiental correspondiente. Es paradójico, en este sentido, el 
diferente valor que tiene a los ojos del redactor de este Proyecto de Ley las 
sentencias judiciales que proporcionan validez a los títulos de propiedad contra el 
dominio público (cuya máxima efectividad pretende garantizar, pasando por encima 
de una solución compensatoria admitida por el Tribunal Constitucional como 

 Sobre esta cuestión puede verse el estudio de DESDENTADO DAROCA, E., “La difícil situación jurídica 7

de las actividades económicas ubicadas en antiguas marismas: análisis crítico y propuestas de 
solución”; en la Revista de Administración Pública, nº 186 (septiembre-diciembre 2011). 

 Véase la Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Sostenibilidad de la 8

Costa y del Mar, por la que se publica el Protocolo general con la Junta de Andalucía, para la 
recuperación de la playa de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, Almería.(BOE 
6/12/2011).

 Por coger sólo las del Tribunal Supremo, pueden verse las siguientes: STS 5934/2012, de 18 de 9

julio (comentada en este número de la Revista), STS 5935/2012, de 18 de julio, la STS 1739/2012, de 
21 de marzo (comentada en el número anterior de esta Revista), STS 5853/2011, de 30 de 
septiembre (todas ellas con J.E. Peces Morate como ponente), referida al Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales.

 Conviene recordar que España ha aprobado el Instrumento de Ratificación del Protocolo relativo a 10

la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, hecho en Madrid el 21 de enero de 2008. 
(BOE 23 de marzo de 2011), que contiene determinadas medidas sobre la protección litoral en el 
ámbito mediterráneo.



suficiente a los efectos de expropiación) frente al prácticamente nulo valor que se les 
da a aquéllas que dan preponderancia al dominio público frente a las titularidades 
dominicales, como ocurre muy gráficamente con las urbanizaciones marinas o el 
deslinde de Formentera; resoluciones cuyos efectos quedan totalmente borrados.  

 Comencemos analizando los problemas que hay sobre la integridad del 
dominio público en donde se analizarán las modificaciones sobre los terrenos que 
forman parte del dominio público de acuerdo con las modificaciones de dicho 
PLRLC. 

II. Reducción del dominio público marítimo-terrestre en el Proyecto de Reforma 
de la Ley de Costas. 

 El PLRLC introduce una serie de cambios importantes en cuanto a los bienes 
que se irán a considerar dominio público a partir de su entrada en vigor. 
Modificaciones que son unidireccionales en el sentido de quitar carácter demanial a 
ciertas parcelas de bienes o a ciertos territorios en general, ya que, como veremos 
más adelante, se configuran varios regímenes especiales. El nuevo régimen de 
menos dominio público es especialmente complejo de aplicar en la medida en que, 
además, habrá de ser interpretado de conformidad con lo que dispone su régimen 
transitorio sobre los efectos que tiene en relación con la titularidad dominical de los 
bienes y derechos. 

 En este epígrafe se analizarán sólo las cuestiones relativas a la modificación 
en los bienes que tienen consideración demanial, dejando para los posteriores otras 
cuestiones que plantea el PLRLC. 

II.1. Terrenos inundables 

 La protección del dominio público no se puede centrar únicamente en los 
bienes que recoge el artículo 132.2 de la Constitución. Unos bienes especialmente 
sensibles como estos requieren que el ámbito de lo protegido se extienda a todos 
aquellos con los que guardan relación directa. Más aún, no es sólo cuestión de 
incluirlos en el demanio o no sino también proporcionar un régimen suficiente de 
protección para salvaguardar la función pública que se pretende preservar, y que, en 
nuestro caso está contemplado en el artículo 1 LC, el orginario. 

 La relación de bienes que forman parte del dominio público después de la LC 
de 1988 se ve afectado en una dirección clara: la pérdida del carácter público de 
algunos de ellos. Algunos se hace de forma sutil, otras directamente con la 
eliminación del carácter público de ellos. Así, la definición de la zona marítimo-
terrestre (dominio público por determinación constitucional), se rebaja del siguiente 
modo (en todo el texto la negrita corresponde a los cambios que se producen en la 
redacción): 

 “a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen 
las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con las 
referencias comprobadas que se dispongan, o cuando lo supere el de la 
línea de pleamar viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las 
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las 
mareas. 



 Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, 
marjales, esteros y, en general las partes de los terrenos bajos que se 
inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de 
la filtración del agua del mar. 

 No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público 
marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y 
controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones 
realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran." 

Dos son los terrenos cuya protección se rebaja: aquellos donde llegan los 
mayores temporales conocidos y las marismas . En el primer caso, aparentemente, 11

sólo se procede a subir de rango lo que se encuentra en la actualidad en el artículo 4 
del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, 
aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre (en adelante, RC). No 
obstante, si a ello le añadimos el efecto inmediato de la revisión de los deslindes que 
está en la Disposición Adicional 2ª del PLRLC el efecto va a ser claramente limitador 
del demanio. Luego volveré sobre ello aunque los mayores temporales conocidos 
son aquellos producidos cinco veces en los diez años anteriores inmediatamente 
anteriores a la fecha en la que se haya practicado el deslinde, o en defecto de 
referencias conocidas en ese periodo, en los diez años inmediatamente anteriores a 
la entrada en vigor de esta ley. Con ello, se recupera el espíritu de la Ley de Costas 
de 1969, que hacía referencia a los mayores temporales ordinarios.  

 Desde una perspectiva proteccionista la respuesta que se da no merece una 
buena valoración jurídica. Pero analizándolo jurídicamente tampoco. Porque supone 
el desconocimiento del Derecho comunitario en relación con las medidas de 
protección que se han de adoptar frente a las inundaciones por la acción del agua. 
La Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, sobre evaluación y gestión de los riesgos 
de inundación , considera que hay una “probabilidad media de inundación” en 12

aquellos casos en los que la inundación se ha producido en un periodo 100 años 
(artículo 6.3 b). No parece razonable la solución que proporciona el PLRLC que, en 
el fondo, conduce a considerar que mayor temporal conocido es equivalente a 
temporal ordinario. Desde este punto de vista incurre en arbitrariedad, además de 
resultar especialmente temerario que se permita la construcción en terrenos que se 

 Sobre la problemática de las marismas se ha pronunciado recientemente Desdentado Daroca, E.; 11

“La difícil situación jurídica de las actividades económicas ubicadas en antiguas marismas: análisis 
crítico y propuestas de solución”, en RAP 186 (2011), que se inclina por una solución parecida a la de 
la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
(124/000009) Presentado el 11/02/2011, calificado el 15/02/2011, cuya solución era modificar la 
Disposición Transitoria 2 de la Ley de Costas a través de la siguiente redacción: 
Disposición transitoria segunda.
2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de 
cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulga ción de esta Ley, serán mantenidos 
en tal situación jurídica, conservando sus condiciones y naturaleza tempo ral, hasta tanto se apruebe 
y ejecute un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el 
mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa 
valoración de la concesión a efectos indemnizatorios, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre 
continuarán siendo de dominio público en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en 
su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público.

 Recordemos que la citada Directiva se refiere tanto a zonas costeras como a cuencas 12

hidrográficas.



pueden inundar cuatro veces en diez años. Surge la duda del uso que ha hecho el 
Gobierno de las Evaluaciones Preliminares del Riesgo de Inundación (EPRIs) y, con 
ellos, de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, que tiene 
aprobados y publicados en la web Ministerial.  

 El último inciso de la reforma del artículo 3 puede parecer, de nuevo, de 
calado limitado si la comparamos con la redacción actual más el artículo 6RC. Esta 
inocuidad desaparece en el momento en que vinculamos esta reforma con la del 
artículo 4.3, que acumula problemas conceptuales y de redacción: a diferencia de lo 
que ocurre ahora sólo serán de dominio público “los terrenos cuya superficie sea 
invadida por el mar siempre y cuando la invasión tenga lugar por causas ajenas a la 
intervención humana. Y en todo caso, siempre que los terrenos inundados sean 
navegables”.  

 De entrada, amplia los terrenos de propiedad privada, pero proporciona 
además una gran inseguridad en cuanto a la protección del litoral. ¿Toda obra 
pública inhabilita para que el terreno siga siendo dominio público? Más aún, 
recordemos que la nueva redacción dada a la Disposición Transitoria. 1.5 excluye 
expresamente algunos bienes, tal  como los dedicados a la acuicultura o las 
salinas . No parece especialmente razonable desde una perspectiva técnica, pero 13

menos aún desde la propia articulación del dominio público marítimo-terrestre en la 
STC 149/91, en la que se señaló que precisamente “la rotundidad de este 
enunciado, que utiliza solo conceptos referidos a la realidad física y no categorías 
jurídicas, hace imposible otra determinación que no sea la de entender que desde el 
momento mismo de la promulgación del texto constitucional, todos los espacios 
enumerados en el art. 132.2 se integran en el dominio público del Estado, aunque se 
encomiende al legislador el establecimiento de su régimen jurídico y, por supuesto, a 
actuaciones ulteriores de la Administración la delimitación de sus confines”. 
Ciertamente no se alcanza a ver las razones que conectan esta reducción de los 
terrenos demaniales con la sostenibilidad del litoral, ya que parece que está yendo 
en dirección contraria, incluso retrocediendo sobre lo que estaba en la Ley de 
Puertos de 1880. 

II.2. Playas y dunas. 

 El segundo aspecto que afecta a la delimitación del litoral, es el relativo a las 
playas y las dunas, cuya redacción también se modifica con la finalidad de excluir 
aquellas superficies que sean “artificiales”. De este modo, pasarán a ser de dominio 
público únicamente 

“Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, 
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, que estén en 
desarrollo, desplazamiento o evolución, formadas por la acción del mar o 
del viento marino, u otras causas naturales o artificiales, tengan o no 

 Concretamente, dispone: 13

“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos a que estos se refieren, 
hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o 
instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o 
salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aún cuando sean 
naturalmente inundables.
A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la presente ley para la zona 
de servidumbre de protección”.



vegetación. Las dunas se incluirán hasta el límite que resulte necesario 
para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa” 

 De entrada, el precepto tiene el efecto de que no todas las playas van a ser 
consideradas como dominio público. En mi opinión, la pésima redacción del precepto 
lo que está haciendo es abrir la posibilidad a que las playas formadas por causas 
artificiales puedan ser consideradas bienes de titularidad privada, con el alcance que 
tenga el título que se le otorgue, en principio concesión. Y con ellas entrarían todas 
las playas que han sido regeneradas en su integridad por la acción de la 
Administración General del Estado Pero además, la playa artificial surge en muchas 
ocasiones como consecuencia de una rehabilitación de una playa natural que se 
encontraba en malas circunstancias. El ejemplo de las playas de la Malagueta o San 
Juan o el de las operaciones de recuperación dunar  que ha desarrollado el 
Ministerio de Medio Ambiente en Doñana o la Antilla o el Saler es paradigmático en 
este sentido. Desde una óptica constitucional es un precepto que no se adecua al 
artículo 132 dado que en él no se establece ninguna diferenciación entre playas para 
considerarlas todas como dominio público (en todo caso), sean naturales o 
artificiales. 

 La restricción de las dunas artificiales y las dunas muertas tampoco tiene 
demasiado sentido teniendo en cuenta el valor instrumental que tienen las dunas 
para la protección del ecosistema y el de la obra pública en general. En el fondo, con 
ella, adopta una lectura muy restrictiva del artículo 132 de la Constitución, 
incompatible con su sentido. Porque las dunas, todas las dunas, forman parte de los 
medios de aporte de áridos a las playas, aspecto éste que han reconocido incluso 
los Tribunales de Justicia, a la hora de realizar en el enjuiciamiento del valor de los 
deslindes del dominio público marítimo-terrestre en superficies dunares .  14

 Y, por último, tampoco resulta razonable que todas las dunas de la isla de 
Formentera queden fuera del dominio público. Como veremos con posterioridad, 
quedan dentro del demanio “las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o 
de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con 
vegetación nula o escasa y característica”. Ni siquiera forzando mucho la 
interpretación se podrá incluir aquí las superficies dunares, teniendo en cuenta las 
ondulaciones que acostumbra a haber. Quedará sin protección, por ejemplo, las 
Dunas de la isla L’espalmador.

II.3. Paseos marítimos 

 En tercer lugar, el PLRLC introduce una regla especial sobre la concreción del 
límite interior de la ribera del mar en los paseos marítimos que, con carácter 
extraordinario se construyeron una vez aprobada la LC, dado que el artículo 44.5 
dispone que, con carácter general “los paseos marítimos se localizarán fuera de la 

 Así, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de Noviembre de 2001, y que hace 14

suyo la STS de 12 de mayo de 2004, afirma que el espacio dunar incluido en el deslinde "ha de 
considerarse como una superficie mínima (...) ya que abarca parte de las comunidades de sabinar, 
necesarias para la defensa global de la costa más allá del estricto balance sedimentario de la playa. 
Se parte de la idea de que una duna es algo más que una amontonamiento de materiales y las que 
se encuentran en Formentera son litorales, penetran muy poco hacia el interior y se hallan sometidas 
a la influencia directa del mar. Además, se señala en este informe respecto de las dunas fijadas por la 
vegetación que el efecto de la vegetación y sus sistemas radicales en la estabilización de las dunas 
es inmenso y comparable con los cimientos de elevadas construcciones"



ribera del mar y serán preferentemente peatonales”. Sólo en los casos en que nos 
encontráramos en zona urbana a la entrada en vigor de la Ley se podrían construir. 
Pues bien, en estos pocos paseos la regla que se introduce ahora es la siguiente: “la 
línea exterior de los paseos marítimos que la Administración General del Estado 
haya construido, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se 
entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar”. Este límite 
habilitará para proceder a la desafectación de los terrenos que se encuentren en el 
interior de dichos terrenos.

Ciertamente, no parece una solución muy razonable que se configure este 
límite como interior de la ribera del mar teniendo en cuenta los múltiples casos en los 
que el paseo marítimo queda anegado como consecuencia de temporales 
ordinarios . La finalidad está en evitar la aplicación de la servidumbre de protección, 15

lo que acabará ocasionando consecuencias negativas sobre viviendas y locales que 
sean colindantes con el paseo marítimo.

  
III. Régimen especial de la isla de Formentera 

 El siguiente aspecto en cuanto al régimen de los bienes es el de la 
configuración de un régimen especial para la Isla de Formentera, que supone 
prácticamente la retroacción a la Ley de 1969 . Dicho de otro modo, a partir de la 16

entrada en vigor del PRLC existirán dos regímenes de protección del litoral, uno el 
general y otro de “menor protección”, que es el que se configura para este enclave 
insular.  Concretamente la Disposición Adicional 4ª dispone lo siguiente: 

Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla 
de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio 
público marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean 
sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en 
donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales 
ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los 
cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el 
deslinde.

b) b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías 
formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con 
vegetación nula o escasa y característica.

 Véase un supuesto de esta naturaleza en la SAN de 7 de octubre de 2010; en donde se señala que 15

“es decir, con independencia de que los terrenos del pleito hubieran sido incluidos en la z.m.t. por el 
deslinde anterior, siguen conservando sus características demaniales y al verse afectados por las 
aguas del mar durante los mayores temporales, resulta clara la aplicación el artículo 3.1.a) de la Ley 
de Costas y la coincidencia de la línea de ribera de mar con la del demanio, por lo que el paseo 
marítimo forma parte de la zona marítimo terrestre”.

 Como prueba de la inseguridad jurídica que se puede producir con la aplicación de esta 16

disposición, conviene recordar que el deslinde de Formentera se aprobó mediante Órdenes 
Ministeriales de 21 de noviembre de 1997 y de 19 de diciembre de 1997.



2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, la Administración 
General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior.

3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de 
tránsito o protección les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

La servidumbre de protección tendrá, en todo caso, una extensión de cien metros 
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

4. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la 
Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, 
de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen 
de formar parte del dominio público serán reintegrados en el dominio de aquellos 
bienes.

Como se puede apreciar precepto recuerda el régimen de ordenación del 
litoral que estaba en la legislación preconstitucional, especialmente la que recogía la 
Ley de costas de 1969, con el añadido de los “temporales ordinarios”, que 
ciertamente introduce una absoluta indeterminación, probablemente en el objetivo no 
declarado de proporcionar aún menos protección al demanio marítimo-terrestre de 
esta isla.

De entrada, no se justifican cuáles son las razones geológicas especiales que 
motivan la configuración de un régimen especial. Podríamos hablar de configuración 
geológica especial en el caso de la Isla del Hierro, por su carácter volcánico, y no se 
señala nada especial. Podrían, en definitiva, aludirse a las peculiaridades de 
diversas áreas del litoral que sin embargo quedan sometidas al régimen general, 
como por otra parte resulta razonable (salvo que en algunos casos precisen una 
mayor protección, que, en su caso, se la proporcionará la normativa ambiental). 

Pero no sólo no se exteriorizan sino que no hay conexión entre esa medida y 
la necesidad de restringir el ámbito demanial en Formentera, más allá de las 
presiones de los propietarios afectados. En este punto, posiblemente sea 
conveniente recordar que a lo largo de los últimos años se ha procedido a realizar el 
deslinde de la isla; que ha sido impugnado judicialmente y que, en todos los 
supuestos, se ha procedido a confirmarlo por parte de los órganos jurisdiccionales . 17

Conviene tener presente que la mayor parte de las resoluciones son análisis de 
meros problemas de prueba, esto es se trataba de delimitar si los bienes que habían 
sido deslindados tenían las características físicas que la ley de costas configura para 
que sean de dominio público. Y en todos ellos la respuesta era positiva. 
Precisamente por esta razón la única solución para dar respuesta a los (activos) 
propietarios afectados es configurar un régimen jurídico especial para Formentera, 
que permita la eliminación de los efectos de los deslindes, que obligue a realizar uno 
nuevo, que conduzca a la retroacción de los bienes a su titularidad anterior.

La cuestión es, ¿supera un test de constitucionalidad esta ordenación 
especial de la isla de Formentera? Ciertamente, la falta de justificación de esta 
ordenación peculiar plantea problemas en relación con la igualdad de todos los 

 Entre otras muchas, pueden verse las SSTS de 12 de mayo de 2004 (Recurso 1052/2002); 20 de 17

julio de 2005 (Recurso 1056/2002) 22 de julio de 2005 (Recurso 1231/2002).



ciudadanos en el acceso a los derechos, concretamente el derecho de la propiedad 
y el derecho a la protección del medio ambiente. Desde la primera perspectiva, los 
propietarios de terrenos colindantes con el litoral afectados por deslindes que les 
restringen parte de sus derechos patrimoniales y que tienen sus propiedades en el 
resto del territorio nacional pasan a ser ciudadanos de “peor derecho” por 
comparación con los de Formentera. Desde la segunda perspectiva, los que 
accedan al medio ambiente de la isla estarán en peores condiciones que los que 
accedan a bienes equivalentes en otras áreas del territorio nacional. Esto es, nos 
encontramos ante un doble nivel de discriminación dependiendo del derecho que 
analicemos.

Lo más relevante es que ni está justificada ni es justificable la diferenciación. 
Porque configurar un régimen especial para esta isla supone introducir una distinción 
que no está basada en criterios técnicos.

IV. Régimen especial de ciertos Municipios

El PLRLC introduce un segundo régimen especial -mucho menos beneficioso 
que el de la isla de Fuerteventura, ya que parte precisamente de la enajenación de 
bienes a los propietarios afectados por la disposición- para ámbitos concretos de 
determinados Municipios que están contemplados con los correspondientes planos 
en los Anexos de la Ley .18

Ciertamente, se trata de un régimen en el que, una vez realizado el deslinde 
del demanio (en un ámbito especialmente dificultoso), se decide que se deje sin 
aplicar la Ley. No hay justificación alguna de por qué se va a aplicar en estos 
Municipios y no en  otros. No hay tampoco nada que lo diferencie especialmente de 
los supuestos que están incluidos en la Disposición Transitoria Primera de la LC. Es 
una exclusión condicionada a la realización de las enajenaciones, lo que puede 
colocar, por su parte, en una situación de desigualdad dependiendo de que se 
adquieran o no y de irregularidad en la naturaleza jurídica de cada una de las 
viviendas, que se pueden encontrar en el mismo inmueble. Recordemos que sólo se 
puede producir la exclusión en la aplicación si se enajenan, lo que obliga a que se 
adquieran los bienes. Sin embargo ni se fijan plazos ni se determinan las 
consecuencias de la no adquisición ni se prevén las situaciones de convivencia entre 
viviendas enajenadas (y por tanto patrimoniales privados) y no enajenadas, que 
puede que se encuentren en el mismo edificio.

La solución que se proporciona aquí es la permisión para su enajenación por 
parte del Estado a los actuales detentadores de los bienes: “los terrenos excluidos 
podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos 

 Concretamente, se trata de los siguientes:18

• Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante
• Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante 
• Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona 
• Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona
• Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva
• Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
• Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
• Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
• El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
• Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia



previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados 
a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual 
deba efectuarse dicha transmisión, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”. La escritura de 
transmisión será lo que permita la modificación de los Registros públicos. Solución 
que como se puede ver es arbitraria en cuanto a los Municipios afectados, y carente 
de rigor en cuanto a la configuración jurídica de la medida propuesta.

V. Urbanizaciones marinas

Es también un supuesto de desafectación de bienes de dominio público la 
regulación que se plantea en la Disposición Adicional 10ª, referente a las 
urbanizaciones marinas. Conviene precisar que el nuevo régimen que, en general, 
se configura en esta disposición no resulta noviedoso, ya que en muchas de ellas se 
otorgó el título concesional con arreglo a la Ley de costas de 1969 e incluso ha 
habido supuestos de legalización de obras ilegales; como las que se produjeron en 
los años ochenta.

La modificación en este caso viene dada por el último inciso de la Disposición 
Adicional 10.3. a), que dispone que “No obstante, no se incluirán en el dominio 
público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda 
y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje náutico 
individual y privado”. La reglamentación anterior los consideraba bienes demaniales. 
De nuevo nos encontramos ante una norma que proporciona valor jurídico a lo 
fáctico, ya que en buena medida se trata de obras realizadas sin autorización, que 
han incorporado a la propiedad privada, y que han llegado al Registro de la 
propiedad y en ocasiones se ha procedido a su enajenación de buena fe a terceros. 
Y en donde hay sentencias judiciales que han reconocido la validez jurídica del 
deslinde . Es una medida de las que vienen a satisfacer peticiones contenidas en el 19

Informe Auken.

VI. Desafectación del dominio público y sus consecuencias.

 Véase la SAN de 16 de febrero de 2012, por la que se desestima el recurso presentado por uno de 19

los propietarios de la Urbanización marina interior Santa Margarita-Rio Grao. En la SAN, Sec. 1.ª de 7 
de diciembre de 2011 (Rec. 510/2010) que desestima el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la misma Orden de deslinde aquí impugnada, que 
los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa son 
superficies que en forma natural resultan ocupados por las mareas y, en tal sentido, la línea de ribera 
del mar será coincidente con el alcance de las mismas que, en este caso, coincide con la línea 
poligonal de deslinde. Interpretación que resulta acorde con lo preceptuado en el artículo 43.6 del 
Reglamento de Costas que establece " La realización de obras, tales como marinas o urbanizaciones 
marítimo-terrestres, que den origen a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde 
se haga sensible el efecto de las mareas, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no sean 
dominio marítimo terrestre, ni estén afectados por la servidumbre de protección, producirá los 
siguientes efectos: a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo- terrestre. b) La 
servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras, mantendrá su vigencia c) " (...) 
pero no se generará una nueva servidumbre de protección en torno a los espacios inundados, sino 
que, exclusivamente, será de aplicación, en este caso, la servidumbre de tránsito."



VI.1. Razonabilidad en las desafectaciones

Los supuestos anteriores de categorías de bienes que salen del dominio 
público y el más peculiar de la isla de Formentera nos colocan frente a uno de los 
problemas más tradicionales del dominio público, el de la desafectación y sus 
consecuencias jurídicas. Es claro que, salvo aquellos bienes que son demaniales 
por aplicación de la Constitución, es el legislador el que los incluye dentro del 
dominio público (y, posteriormente, se concretan a través del correspondiente acto 
de la Administración que constata las características físicas) y, puede ser, por tanto 
el legislador el que lo desafecte.

Ahora bien, ¿es libre el legislador para desafectar estas parcelas del dominio 
público? Porque recordemos que, tal como señala la STC 149/91, “para reducirnos 
sólo a la tarea constitucionalmente encomendada al legislador, es evidente que éste, 
al ejecutar el mandato contenido en el apartado primero del art. 132 no sólo habrá 
de establecer el régimen de dominio público inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, sino también ofrecer 
soluciones concordes con tales principios”. Dicho de otro modo, hay que analizar si 
las soluciones previstas en el PLRLC son conformes con la determinación del 
carácter público de los bienes declarados constitucionalmente como demaniales y, 
en segundo lugar, si se ha establecido un régimen razonable de salida de estos 
bienes.

Porque es claro que desafectar cuando la necesidad que provocó la 
afectación al dominio público permanece no resulta razonable. Porque, como señaló 
la STC 149/91, “En el caso del dominio público marítimo-terrestre se trata además, 
sin embargo, de una expresa necesidad jurídico-positiva, constitucional, pues como 
es obvio, el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de 
modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona 
marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas 
o alteradas”. Y cuando en un momento dado se optó por una solución, la 
demanialización, hay que proceder a un examen, que creo que se ha obviado sobre 
cuáles son las finalidades que motivaron la demanialización y que hoy permiten la 
privatización . Dicho de otro modo, hay que recorrer el camino inverso en su 20

integridad.

Porque la función que ha de cumplir el legislador estatal no es de mera 
recepción de los preceptos constitucionales sino dar un paso más, que en este caso, 
en mi opinión, no se está cumplirendo. La STC 149/91 lo señaló con nitidez: “Para 
servir a estas funciones el legislador estatal no sólo está facultado, sino obligado, a 
proteger el demanio marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de 
su integridad física y jurídica, como su uso público y sus valores paisajísticos”.

 Este punto fue utilizado por la STC 227/88 a la hora de abordar la legitimidad de la 20

demanialización de todos los recursos hidráulicos, señalándose: A” la inclusión genérica de 
categorías enteras de bienes en el demanio, es decir en la determinación del llamando 
dominio público natural, subyacen prioritariamente otros fines constitucionalmente legítimos, 
vinculados en última instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias, como 
por ejemplo la que garantiza el art. 45 de la Constitución, o bien a la defensa y utilización 
racional de la riqueza del país, en cuanto que subordinada al interés general (art. 128.1 de la 
CE)”



VI.2. Efectos de la desafectación

La segunda cuestión es qué ocurre con los bienes que eran de dominio 
público y dejan de serlo como consecuencia de la aplicación de la Ley. La 
Disposición Transitoria 5ª lo señala con nitidez:

Aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, eran propietarias, con título inscrito en el Registro de la 
Propiedad, de terrenos que pasaron a formar parte del dominio público marítimo-
terrestre por aplicación de aquélla, o sus causahabientes, serán reintegrados en el 
dominio de los bienes que por aplicación de la presente ley dejen de formar parte del 
dominio público marítimo-terrestre, una vez revisados los correspondientes 
deslindes, de acuerdo con la disposición adicional segunda.

La solución del PLRLC es muy clara: vuelven a la situación anterior a la LC. El 
periodo entre 1988 y la fecha de entrada en vigor de la norma no ha existido. De 
entrada, sorprende que cuando el bien deje de ser de dominio público pase a ser de 
la propiedad privada anterior; que dejó de existir en el momento en que el deslinde 
declaró “la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado”, tal como dispone el 
actual artículo 13 LC. 

Si esa propiedad desapareció como consecuencia de “una muy singular forma 
de expropiación” (tal como definió el régimen transitorio de la LC la STC 149/91), en 
el cual el justiprecio son los derechos concesionales, el régimen de la propiedad 
privada anterior ha desaparecido y se ha sustituido por un régimen concesional. No 
entro en la conveniencia o no del régimen, su bondad o maldad, que en este 
momento no es lo que se discute, sino cuáles son las consecuencias de la 
desaparición del carácter público del bien. Igual que en su momento no se pudo 
borrar de raiz la existencia de la titularidad privada -y hubo que optarse por un 
régimen compensatorio declarado constitucional-, ahora tampoco se puede obviar 
que entre 1988 y el momento de entrada en vigor de la Ley el bien fue demanial con 
una concesión compensatoria. Y por ello, las consecuencias que prevea el PLRLC 
han de partir de esta situación. 

Sólo en circunstancias muy extremas como las de las requisas generales de 
bienes durante y después de la segunda guerra mundial -y bajo condiciones muy 
rigurosas- se ha procedido a una recuperación de la propiedad. Y recordemos que 
en estos casos no hubo indemnización, la cual sí existió en relación con los 
propietarios de los terrenos colindantes con el litoral.

Esto es, desde este punto de vista, si el bien deja de ser de dominio público 
debería pasar a ser propiedad del Estado, por recuperar la expresión de estación de 
paso con la que calificó CHINCHILLA a esta categoría . El acto de deslinde es el que 21

precisa que no son de dominio público y, en consecuencia, el contenido del deslinde 
incluiría necesariamente un segundo contenido, consistente en la declaración de que 
el biene es de naturaleza patrimonial pública. Y a partir de ahí, el Estado habría de 
proceder a la gestión patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 132.3 de 
la CE.

 CHINCHILLA MARÍN, C.; Bienes patrimoniales del Estado. Colección Garrigues&Andersen. Andersen 21

Legal. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid-Barcelona 2001, p. 16.



Recordemos, incluso, que el artículo 19 LC -no afectado por la reforma- da la 
respuesta para todos aquellos supuestos de desafectaciones: los terrenos 
desafectados “se incorporarán al Patrimonio del Estado. Cuando no se juzgue 
previsible su afectación, podrán ser cedidos gratuitamente al Municipio o a la 
Comunidad Autónoma, condicionándose la cesión a que se destinen a finalidades de 
uso o servicio público de la competencia de aquéllos”. 

E incluso si se quieren transferir a una titularidad dominical, el régimen 
también es claro, exigiéndose un requisito que no está en la actualidad en la Ley 
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas : la declaración de 22

innecesariedad de los bienes y derechos para el cumplimiento de una función 
pública, que no es otra que  la “protección o utilización de dicho dominio” (artículo 17 
LC, tampoco afectado por la reforma).

Por todo lo anterior, no parece asumible la solución que proporciona el 
PLRLC. Porque si lo que quiere es hacer una cesión gratuita, los mecanismos que 
están en la LPAP son claros, y obligan a delimitar cuidadosamente el cesionario (de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 145, pueden ostentar esta condición por un lado 
entes públicos o entidades dependientes de éstas. Aunque la ley hable sólo de 
“comunidades autónomas, entidades locales y fundaciones públicas”, habrá que 
entender que todas las personas jurídico públicas de los entes públicos allí 
reseñados pueden ser cesionarios de los bienes, o, por lo menos ser las entidades 
que van a utilizarlos. El segundo grupo está constituido por las “asociaciones 
declaradas de utilidad pública”) y, sobre todo, obligan a que la finalidad sea “para la 
realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia”. Todo lo 
cual no es el objetivo de esta norma. 

 El camino que hemos seguido nos lleva a preguntarnos si lo anterior es 
conforme con un precepto constitucional, el artículo 132.3, que obliga a que los 
principios de la normativa patrimonial su administración, defensa y conservación. 
Parece literalmente la antítesis de un precepto cuya redacción tiene un marcado 
carácter antidesamortizador. Ni han previsto los legisladores las consecuencias que 
tiene para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria (artículo 135 
CE), ya que toda salida de patrimonio público tiene, de acuerdo con las reglas del 
SEC95, efectos sobre el volumen de deuda pública. Y aquí no es que nos 
encontremos con una privatización, sino que ésta se realiza, además, sin 
compensación económica; con lo que en la contabilidad tendríamos una salida de 
bien público sin compensar con una entrada de dinero privado en compensación.

VII. Seguridad jurídica y reforma del régimen litoral: el acceso al Registro de la 
propiedad inmobiliaria y procedimiento de deslinde.

Uno de los problemas tradicionales que ha existido en relación con el dominio 
marítimo-terrestre es el del acceso al Registro de la Propiedad inmobiliaria de los 
bienes del dominio público marítimo-terrestre. Problema que se ha planteado en un 
doble sentido, la entrada de los bienes demaniales en el Registro (que durante 
tiempo lo tuvieron prohibido, en función de una evolución compleja y que destacó la 

 Una visión general de la regulación de la enajenación y gravamen de bienes públicos se puede ver 22

en mi artículo “Enajenación y gravamen de bienes públicos”, dentro de la obra colectiva dirigida por 
CHINCHILLA MARÍN, C. Comentarios a la Ley 33/2003, de patrimonio de las administraciones públicas, 
Ed. Thompson-Civitas, Madrid (2004), pp. 641 y ss.



doctrina en su momento ) y otra época el fácil acceso que tuvieron los propietarios 23

privados para acceder al Registro, lo que les permitió consolidar situaciones 
dominicales dudosas, ya que disponían de las fortalezas de las inscripciones 
registrales derivadas de los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria. 

Incluso durante la vigencia de la LC actual, la solución no ha resultado 
pacífica, sobre todo debido a las exigencias que ha habido en relación con la 
inscripciones de bienes en el Registro y, sobre todo, con el cumplimiento de los 
requisitos en las segundas y posteriores alteraciones de la titularidad registral, en la 
medida en que no se ha exigido un requisito del Reglamento de Costas que resulta 
imprescindible: la no afectación al dominio público marítimo-terrestre .24

Por ello, los aspectos relativos a la inscripción registral merecen una 
valoración positiva. Es, en este sentido, especialmente relevante, la clarificación de 
considerar obligatorio el que las actas de deslinde sean inscribibles en el Registro de 
la Propiedad, la cual se debería concluir en el plazo de dos años. Con ello se 
subsana la divergencia entre la LC y la LPAP, ya que la primera lo “considerara 
conveniente”  mientras que la segunda declara que “Las Administraciones públicas 25

deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales”. Ahora bien, ¿cómo se va a costear 
esta inscripción registral? ¿serán los aranceles los usuales o habrá algún tipo de 
rebaja?

Esta medida positiva tiene el punto negro de la situación actual, en donde se 
puede  hablar de no existe una coordinación entre los datos que figuran en los 
Registros de la Propiedad y los del Catastro. Es una necesidad, por tanto, la de 
poner en concordancia ambos instrumentos públicos aunque la tarea parece ingente 
para estos tiempos de crisis. 

 Parejo Gamir, R. Protección registral y dominio público, Editorial Revista de Derecho Privado, 23

Madrid (1976)

 Concretamente, fue la Resolución de 6 de octubre de 2008 de la Dirección General de los 24

Registros y del Notariado la que cambió de doctrina y exigió el certificado de no afectar al dominio 
público marítimo-terrestre en segundas y ulteriores inscripciones. Esta resolución es consecuencia de 
la doctrina del Tribunal Supremo en la que se señaló la exigibilidad de la misma, como consecuencia 
de que estuviera contemplado en el artículo 35 del Reglamento de Costas. Como ejemplo de la 
doctrina anterior, se puede consultar la Resolución de la DGRN de 16  de julio de 1998. En la última 
que hay en sentido contrario, la Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la 
propiedad de Cullera, por la que se suspende la inscripción de la compraventa de finca colindante con 
el dominio público marítimo-terrestre; se afirma que “Para resolver sobre el particular, en primer lugar 
debe recordarse la doctrina fijada por este Centro Directivo en Resoluciones de fecha 6 de octubre 
2008 y 18 de agosto de 2010 en las que matizando la doctrina anterior y ajustándose a las 
jurisprudencia del Tribunal Supremo –recogida entre otras en las sentencias citadas en los Vistos– 
reconoce, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Costas, en relación con el artículo 31 
del mismo y 15 de la Ley, la necesidad de aportar certificado del Servicio de Costas que acredite la no 
invasión del dominio público marítimo-terrestre, tanto en el supuesto de inmatriculación de fincas 
situadas en la zona de servidumbre de protección a que se refiere el artículo 23, como en las 
segundas y posteriores inscripciones relativas a las mismas fincas”

 Ciertamente, con los problemas que hubo para la integridad del dominio público marítimo-terrestre 25

en el Registro de la Propiedad, la conveniencia debía haberse transformado en habitualidad. 



Es una medida de seguridad jurídica la relativa a la concreción del 
procedimiento para realizar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre. No 
obstante, esta concreción tampoco constituía una necesidad imperiosa, en la medida 
en que el margen general de la Ley 30/92 proporciona cobertura suficiente para ello. 

VIII. Modificaciones en el régimen transitorio de la LC 1988

Dentro de los cambios en el régimen del litoral aparece como uno de los más 
relevantes la modificación del plazo de las concesiones compensatorias recogidas 
en la Disposición Transitoria 1, apartados segundo y tercero, que pasan a tener un 
plazo de 75 años, con lo que se equiparan con las concesiones “normales”, a pesar 
de las diferencias sustanciales que existen . Plazo que no supone una ampliación 26

excesiva con respecto a la regulación anterior (que era de treinta más treinta ) pero 27

que sí contribuye a esa sensación generalizada con el PLRLC de privatización del 
litoral. Estos 75 años se deberán contar desde el momento en que se otorgó el 
correspondiente título.

75 años son, en efecto, muchos en los cuales la Administración no ha podido 
ejercitar las potestades en relación con el litoral, teniendo en cuenta que constituyen 
parcelas de facto con un uso privativo por parte de los titulares de las concesiones 
compensatorias. Cambio que se ve complementado con la posibilidad de la 
transmisión de las concesiones de costas que se admite ahora de forma general, 
equiparando la regla que está contenida en la LPAP. Ahora bien, en un contexto en 
el que, como afirma el propio Ministerio “tras 23 años de vigencia de la LC es 
alarmante la falta de resolución de este tipo de concesiones: son muy pocas las 
tramitadas entre otras razones, por su problemática, conflictividad general y la 
complejidad jurídica que revisten, imposible de acometer en algunas demarcaciones, 
ante la ausencia de personal” , proceder a esta revisión de los títulos no parece que 28

vaya a contribuir a desatascar los procedimientos sino todo lo contrario.

 Recalcando las diferencias entre ambas a los efectos de la duración del título, la sentencia de 17 26

de mayo de 2011 (R. casación 1127/2007) señaló lo siguiente: “Nuestro examen debe partir de la 
naturaleza y características específicas de las concesiones previstas en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley de Costas. En este sentido, esta Sala ha declarado en diversas sentencias (por 
todas la de 25 de mayo de 2005 ( RJ 2005, 6589) - recurso de casación número 4297/2002 -) que, 
además del carácter especial de este tipo de concesiones frente a la concesión general, tales 
concesiones tienen carácter indemnizatorio o compensatorio, específicamente establecido en la 
mencionada Disposición para "los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar 
territorial que hubieren sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a 
la entrada en vigor de la presente Ley". Tal indemnización o compensación, como la misma 
Disposición establece, consistió en el otorgamiento, por un período de treinta años prorrogables por 
otros treinta, de la concesión "de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público 
marítimo-terrestre".

 Un exhaustivo análisis de la Disposición transitoria Primera de la Ley 22/1988, de costas es el  27

Desdentado Daroca, E. La Expropiación de Los Enclaves Privados En El Litoral: Una Critica de La 
Disposicion Transitoria 1a de La Ley de Costas; Civitas, Madrid (2007)

 Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios; Evaluación de 28

la Gestión y Funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la Protección del Dominio Público 
Marítimo–Terrestre, en la perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la 
Directiva Marco sobre la Estrategia Marina Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (2012) p. 166.



Una alteración del sentido de la LC es la contenida en la modificación de la 
Disposición Transitoria Cuarta, que permite la realización de más actividades en los 
bienes que ocupan dominio público, servidumbre de transito o servidumbre de 
protección. Aunque el régimen de las obras se rodea de sostenibilidad energética y 
de consumo de agua (lo que resulta positivo) el régimen de autorización es bastante 
laxo, pasando por las declaraciones responsables del artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, declarando que ni hay aumento de volumen y se cumplen las reglas 
relativas a energía y agua. 

Desde luego, sorprende que las declaraciones responsables sea el régimen  
para autorizar modificación de construcciones en dominio público marítimo-terrestre 
cuando tradicionalmente ha habido la mayor de las exigencias con la terminación de 
los procedimientos relativos al dominio público, que hace que incluso el silencio 
tenga efectos desestimatorios de las peticiones del ciudadano. 

Como señaló hace no demasiado tiempo Desdentado, las concesiones 
compensatorias que recoge el régimen transitorio de la Ley de costas están 
huérfanas de regulación, ya que muchos de los aspectos de las concesiones 
usuales no son aplicables a esta modalidad. Aquí sí debería haber entrado el 
PLRLC, especialmente para ordenar la finalización de las mismas. Con las palabras 
de Desdentado, “el problema que plantea la extinción normal de las concesiones 
compensatorias es el de qué efectos jurídicos emanan de la misma, pues, una vez 
más, la regulación sobre este punto establecida en la legislación de costas está 
pensada para las concesiones ordinarias, pero resulta difícilmente aplicable a las 
concesiones compensatorias”. Los problemas son de importancia y afectan a la 
demolición (y la más que conveniente recuperación del dominio público lo que 
permitiría atender al fin de estas concesiones que no es otro que recuperar dominio 
público marítimo-terrestre) y a cómo se abordan los costes de las mismas. Aquí que 
hace falta un pincel de brocha fina, el Gobierno se ha abstenido de regular. 

IX. Servidumbre de protección.

Fuera del dominio público resultan relevante las medidas que se incorporan 
en la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Son medidas 
que contemplan medidas especiales en cuanto a su extensión  -ya que introducen 29

criterios diferenciados en función de ciertos bienes- y en cuanto a las actividades 
económicas que se pueden realizar en ellas y que acaban configurando un régimen 
de menor protección con respecto a lo que estaba en vigor con anterioridad.

IX.1. Riberas de las rías.

La primera de ellas consiste en la reducción de la anchura de la servidumbre 
de protección en las márgenes de las rías, mediante la adición de un nuevo artículo 
23.3 que dispondría lo siguiente: “En las márgenes de los ríos hasta donde sean 
sensibles las mareas la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración 
del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento 

 Sobre los problemas generales de la medición de la servidumbre de protección, debe verse el 29

minucioso estudio de Carlón Ruiz, M.; “Acotaciones jurisprudenciales para la fijación de la 
dimensión de la servidumbre de protección de costas”; en Administración y justicia: un análisis 
jurisprudencial: liber amicorum Tomás-Ramón Fernández / coord. por Eduardo García de Enterría 
Martínez-Carande, Ricardo Alonso García, Vol. 1, 2012, págs. 891-916.
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correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros, en atención a las características 
geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia respecto de la 
desembocadura, conforme a lo que reglamentariamente se disponga”.

IX.2. Nuevas actividades permisibles en la servidumbre de protección

El conjunto de actividades económicas que se pueden realizar en el la 
servidumbre de protección se reconfigura a través de una cláusula bastante más 
abierta que la que existía con anterioridad así como describiendo algunas 
actividades concretas: Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las 
obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra 
ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o 
aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En 
todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir 
las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección 
del dominio público

En segundo lugar, se abre el camino para la autorización de una actividad 
especialmente dañina de los valores paisajísticos del litoral: la publicidad, que hoy 
está totalmente prohibida. Frente a ello, y contradiciendo el título de la sostenibilidad 
del litoral con el que se presenta esta ley “reglamentariamente se establecerán las 
condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del 
apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a 
instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la 
servidumbre de protección”.

El cambio que puede tener efectos más perniciosos es el relativo a la 
reducción de la servidumbre de protección en los terrenos que, sin ser catalogados 
como suelo urbano, reunan estas condiciones: a) Que contaran con acceso rodado, 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía 
eléctrica y b) Que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la 
edificación o consolidadas por ella, al menos, en un tercio de su superficie. Es una 
posibilidad que está sujeta a informe favorable del Ministerio de Medio ambiente que 
caso de no emitirse se entenderá en sentido positivo Dicho de otro modo, se 
introduce un nuevo régimen transitorio que consolida construcciones en la 
servidumbre de protección demanial, y que aplica 25 años después soluciones a 
terrenos que no estaban configurados como suelo urbano en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley de costas.

X. Cambios en el régimen de utilización del litoral

Los cambios que se producen en la utilización del litoral tienen una pretensión 
de facilitar la utilización. Posiblemente uno de los problemas que se plantean con 
mayor intensidad sea el desconocimiento sobre “el porcentaje de superficie DPMT 
ocupado por diferentes usos: autorizaciones y concesiones, principalmente. 
Tampoco parece que se hayan fijado límites a dicha ocupación”. Y ello a pesar de 
que estaba previsto la constitución en el artículo 37.3 de un Registro de usos del 
dominio público, que no se ha creado.



En este contexto, hay una remisión general a una normativa posterior de 
desarrollo que “desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo 
a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel 
de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean 
indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación 
y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada 
prestación de los servicios que sea compatible con el uso común”. Teóricamente, ello 
conllevará una protección suplementaria para las playas que hayan conseguido 
escapar del proceso de urbanización del litoral, aunque el contexto general de la ley 
no da mucha esperanza en cuanto a su materialización.

X.1. Autorizaciones

El cambio más relevante en cuanto a las autorizaciones para el uso del 
dominio público marítimo-terrestre es el relativo al plazo máximo de vigencia, que 
pasa de estar en un año a cuatro. Posiblemente la razón sea de carácter práctico, 
dado que desde el propio Gobierno se ha percibido el problema de dificultad de 
tramitación anual de este tipo de permisos, tan necesario para los servicios de 
temporada en las playas.

X.2. Concesiones demaniales: transmisibilidad y plazo de las concesiones

Las concesiones demaniales sufren también algunos cambios importantes 
que conducen a una mayor valor patrimonial por parte de los concesionarios, tanto 
las concesiones compensatorias como las concesiones de régimen general. De 
todos los cambios que se contienen en el PLRLC, las que se van a comentar en este 
momento son las que afectan a la transmisibilidad y al plazo.

La restricción tradicional que ha existido para la transimisión inter vivos de las 
concesiones de dominio público desaparecerá a partir de la entrada en vigor del 
PLRLC. Esta posibilidad está sometida a la condición de que con carácter previo “la 
Administración reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las 
condiciones establecidas en la concesión”. De igual forma, las concesiones 
compensatorias podrán ser objeto de transmisión una vez que entre en vigor esta 
norma .30

El plazo de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre pasa a ser 
como máximo de 75 años, con el objetivo declarado de equipararse al de la LPAP, a 
pesar de que el artículo 93 precisamente lo que fija es un plazo máximo susceptible 
de reducción en función de los bienes. Dicho de otro modo, el plazo vendrá 
determinado en el título, habiéndose preocupado las normas de fijar el máximo 
admisible. Así, como señala el art. 93.3 LAP “las concesiones se otorgarán por 
tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá 
exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales 
que sean de aplicación”. Llama aún más la atención cuando en el ámbito portuario 
las concesiones tienen un plazo sustancialmente más breve, 35 años (artículo 67 del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos), que se suponen suficientes para rentabilizar 
las inversiones que se realicen en ellas. E incluso resulta sorprendente si 
observamos que las concesiones de obra pública tienen un plazo sustancialmente 

 Recordemos que era una previsión que estaba en la Disposición Final Cuarta del Proyecto de Ley 30

General de Navegación Marítima cuya tramitación no se concluyó en la pasada legislatura. 



menor, 40 años, que se supone que es suficiente también para la amortización de la 
obra. (artículo 268 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

Supone, por otra parte, una vulneración de los principios de la Directiva 
123/2006, de los servicios en el mercado interior cuyo considerando 62 afirma un 
principio general tanto en cuanto a la duración como en cuanto al baremo que se ha 
de utilizar que no es otro que la recuperación de las inversiones: “en especial, la 
duración de la autorización concedida debe fijarse de forma que no se restrinja ni se 
limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización 
de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos”.

Este plazo de 75 años tiene una excepción en relación con las concesiones 
otorgadas con arreglo a la reglamentación anterior de la ley: El artículo segundo 
regula la posibilidad de solicitar prórrogas de las concesiones anteriores (desde la 
entrada en vigor de la presente ley, y en todo caso, antes de que se extinga el plazo 
para el que fue concedida, aunque no se hubiera agotado el plazo legal máximo 
previsto y el título concesional previera su prórroga) y por un periodo que puede 
resultar amplísimo de acuerdo con la poco adecuada redacción del precepto, que 
hace referencia a la prórroga sin el título originario: “La duración de esta prórroga en 
ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la resolución 
por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a 
su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal”.


