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DATOS PREVIOSDATOS PREVIOS
D d l ñ 60 h d id i t í i b i d l t• Desde los años 60 se ha producido un intensísimo proceso urbanizador en la costa 
española, ya de por sí estrecha. En la provincia de Málaga ha desaparecido 
prácticamente en el litoral el suelo no urbanizable.

• Ese proceso ha llevado, en demasiados casos, aparejado la pérdida de playas 
existentes, en especial en el mediterráneo. En la provincia de Málaga se calcula 
que el 40% de las playas existentes hasta mediados del siglo XX han desaparecido q p y g p
con la urbanización (edificios, urbanizaciones, industrias, establecimientos, 
puertos, paseos marítimos...) .

• Los encauzamientos de ríos y los pantanos han reducido el aporte de áridos a las 
playas, de manera que éstas son regresivas en casi todos los tramos.

• Sigue siendo alta la presión de muchos sectores para aumentar tanto el número 
como las superficies de negocios y establecimientos en las playas.



DATOS PREVIOSDATOS PREVIOS

0 000 i i d d i i úbli l í d h i l• Hay 10.000 viviendas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la 
Ley de Costas de 1.988 (propietarios, concesionarios, etc.). 

• En 2.018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas.

•
• Existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras deExisten unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de 

un elevado volumen de empleo. 

• Más de 1 700 son ocupaciones industriales Más de 3 000 son chiringuitos (unos• Más de 1.700 son ocupaciones industriales. Más de 3.000 son chiringuitos (unos 
1.300 restaurantes y 1.700 kioscos), de ellos en Málaga casi 400.  



MOTIVOS DE LA REFORMAMOTIVOS DE LA REFORMA

i d d f l l ió d i i úbli i d d i dMuy variados. A destacar, por afectar a la relación dominio público‐propiedad privada 
y a su impacto en el turismo:

• La sensación de que podía existir de arbitrariedad en los deslindes, por la falta 
de claridad y homogeneidad en los mismos.

• Conflictividad subyacente: supera la cifra de 10.000 las viviendas existentes 
dentro del dominio público‐marítimo‐terrestre.

• Quejas de faltas de garantías para adquirentes de buena fe. Culminó en el 
denominado Informe Auken del Parlamento europeo

• Situación en que quedaban antiguos propietarios y establecimientos que 
debían desmantelar sus ocupaciones en 2018. 



MOTIVOS PARA LA REFORMAMOTIVOS PARA LA REFORMA

d l d i d l i id d ó i d d iDesde el punto de vista de la actividad económica se aducen dos motivos:

– La restricción de ciertos usos y actividades que generan empleo y riqueza, y 
pueden ser compatibles con la protección del medio ambiente

– La degradación y mala imagen de edificios e instalaciones en la costa que seLa degradación y mala imagen de edificios e instalaciones en la costa que se 
hallan en servidumbre de protección: las excesivas limitaciones a las obras 
restan competitividad al sector turístico español. 



CONTENIDO DE LA REFORMACONTENIDO DE LA REFORMA

• 1. Medidas de protección del litoral.

a) Contra la edificación en la costa:
‐ Se mantiene la prohibición de nuevas edificaciones. 
‐ Se prohíbe que las obras de mejora en las edificaciones existentes supongan 

c alq ier a mento de ol men alt ra o s perficiecualquier aumento de volumen, altura o superficie. 

b) Exigencia de eficiencia energética y ahorro de agua en las obras que se autoricen en 
edificaciones en la costaedificaciones en la costa. 

c) Se regulan las playas urbanas y las playas naturales, incrementando la protección de 
éstas últimas. 

‐ Tramos de playa urbanos: mayor necesidad de servicios y uso más intenso 
‐ Tramos de playa naturales: se protegerán sus valores ambientales, restringiendo 

las ocupaciones 



CONTENIDO DE LA REFORMACONTENIDO DE LA REFORMA
• 2 Medidas para generar seguridad jurídica• 2. Medidas para generar seguridad jurídica

a) Clarificar la definición del DPMT.
‐ Se precisan los conceptos que integran el dominio público: tales como zonaSe precisan los conceptos que integran el dominio público: tales como zona 

marítimo‐terrestre, playa, duna... para dar mayor seguridad a los deslindes.

b) Se regulan ciertos casos especiales: 
* Nú l d bl ió lid d i d (D A 7ª) D l d* Núcleos de población consolidados y antropizados (D.A. 7ª). Declarado 

constitucional por sentencia de noviembre de 2015, si bien con requisitos previos.
* Determinadas salinas y cultivos marinos. Declarado inconstitucional por 

sentencia de noviembre de 2015.
* Límites de los paseos marítimos. 
* Urbanizaciones marítimo‐terrestres. Declarado constitucional por 

sentencia de noviembre de 2015



CONTENIDO DE LA REFORMACONTENIDO DE LA REFORMA
2 M did id d j ídi ( ti ió )• 2. Medidas para generar seguridad jurídica (continuación)

c) Se garantiza al ciudadano el acceso a la información actualizada sobre sus 
propiedades y otros derechos Para ello:propiedades y otros derechos. Para ello:

*La inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad, 
asegurando a todos los interesados el acceso a esta información. 

* La información sobre la línea de deslinde vía Internet, que estará La información sobre la línea de deslinde vía Internet, que estara 
integrada con la del Catastro y la del Registro de la Propiedad. 

d) Se mejora la situación de los titulares de derechos en la costa.
* La Ley de Costas de 1988 previó la compensación de la pérdida de 

propiedad de las detentaciones en dpmt mediante concesiones de 30 años. 
* La reforma amplia en 75 años más del plazo de esas concesiones, 

f ili á d l l i d l i l d d h i ifacilitándose el acceso a las mismas a todos los que eran titulares de derechos inscritos en 
el Registro de la Propiedad. 

* Posibilidad de transmitir esas concesiones. 



CONTENIDO DE LA REFORMACONTENIDO DE LA REFORMA
• 3 Medidas para la seguridad de las ocupaciones y la actividad económica• 3. Medidas para la seguridad de las ocupaciones y la actividad económica.

• 3.1 En el dominio público: 
a) Aumento del plazo de las concesiones a un máximo de 75 años.a) Aumento del plazo de las concesiones a un máximo de 75 años. 
b) Ampliación del plazo máximo de las autorizaciones de 1 a 4 años.
c) Transmisión mortis causa e inter vivos (sometida a autorización).
d) Otorgamiento de concesión a los bienes declarados de interés cultural. 

• 3.2 En servidumbre de protección: 
a) Posibilidad de reducir su anchura de 100 a 20 metros, para determinados 

núcleos de población.núcleos de población. 
b) Posibilidad de realizar obras de reparación, mejora, consolidación y 

modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie y 
cumplan ciertos requisitos de eficiencia ambiental. 



PREVALENCIA DEL DOMINIO PÚBLICOPREVALENCIA DEL DOMINIO PÚBLICO

A í l 7 9 d l LC 10 13 d l RC• Artículo 7 a 9 de la LC y 10 a 13 del RC

• Los bienes de dpmt son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art 132
CE).

• Carecen de todo valor obstativo frente al dpmt las detentaciones privadas, porp p , p
prolongadas que sean en el tiempo, y aunque aparezcan amparadas en asientos
del Registro de la Propiedad.

– En el dpmt no se admiten más derechos que los de uso y aprovechamiento
adquiridos conforme a la Ley de Costas.

– No podrán existir terrenos de propiedad distinta a la demanial del Estado en
ninguna de las pertenencias del dpmt.



POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓNPOTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

A í l 10 LC 14 16 RC• Artículo 10 LC y 14 a 16 RC.

• 1. Potestad de investigación de los bienes de dpmt: de oficio o a instancia de parte.

a) Promover expediente de recuperación posesoria.

b) Iniciar el deslinde.b) Iniciar el deslinde.

c) Archivar.

2 F l d d ió i R l bi i l id l d• 2. Facultad de recuperación posesoria: Respecto a los bienes incluidos en el dpmt
por el deslinde. Si no hay deslinde sólo se podrá ejercer respecto a bienes sobre
los que pueda acreditarse de forma plena e indubitada su carácter demanial.

• 3. Facultad de deslinde:



EL DESLINDE COSTAS (I)EL DESLINDE COSTAS (I)

• Ley de Costas en su artículo 11 señala que:

ó ú í• “Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, a lo que
habría que añadir también las servidumbres, se practicarán por la
Administración del Estado los oportunos deslindes, ateniéndose a las
características de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto en loscaracterísticas de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto en los
artículos 3, 4 y 5 de la presente Ley”.

• El efecto jurídico principal de tal determinación es en palabras del art 13 1• El efecto jurídico principal de tal determinación es, en palabras del art. 13.1
de la Ley, declarar la posesión y titularidad dominical favor del
Estado.

• El deslinde siempre determinará el límite interior del dominio público
marítimo-terrestre. Si no coincide con la ribera se fijarán en el plano ambas.



EL DESLINDE DE COSTAS (II)EL DESLINDE DE COSTAS (II)

• Exigencia de deslinde:
• 1. Contemplados en la Ley de 22/1988.

– a) Cuando no existaa) Cuando no exista. 

– b) Cuando resulte parcial.

– c) Cuando haya de incorporar los nuevos bienes de dpmt contemplados en dicha norma.

d) Cuando aún siendo completo haya de procederse a su revisión por alteración de la– d) Cuando, aún siendo completo, haya de procederse a su revisión por alteración de la 
configuración del dpmt

2 Añadidos por la Ley 2/20132. Añadidos por la Ley 2/2013.
– a) Además de los anteriores...

– b) Cuando, aún siendo completo, haya de procederse a su revisión conforme a las 
determinaciones de la Ley 2/2013determinaciones de la Ley 2/2013.



EFECTOS DEL DESLINDEEFECTOS DEL DESLINDE

1 D li d t i l L 22/1988• 1. Deslindes anteriores a la Ley 22/1988:
• ‐ Disposición Transitoria 1.1 de la LC y 1 del RC: Sentencia firme. 30+30 años. Sin canon. 

Usos y aprovechamientos existentes.
• Disposición Transitoria 1 2 de la LC y 2 del RC: Registro propiedad/art 34 Ley Hipotecaria• ‐ Disposición Transitoria 1.2 de la LC y 2 del RC: Registro propiedad/art.34 Ley Hipotecaria. 

30 años. Canon. Usos y aprovechamientos existentes.

• 2 Deslindes exigidos por la Ley 22/1988 por no existir deslinde previo• 2. Deslindes exigidos por la Ley 22/1988 por no existir deslinde previo, 
por resultar parcial o por no incluir todos los bienes definidos en la Ley:

• ‐ Disposición Transitoria 1.3 de la LC y 3 del RC: No deslindado o parcial. Similar a la DT 1.2ª.
Di i ió T it i 1 4 d l LC 4 d l RC P i l i l bi d l L I l• ‐ Disposición Transitoria 1.4 de la LC y 4 del RC: Por incluir los nuevos bienes de la Ley. Igual 

a la DT 1.1

• 3 Revisión de deslindes completos:• 3. Revisión de deslindes completos:
• ‐ Art. 13 bis (ampliación del dpmt): Concesión 75 años. Usos y aprovechamientos existentes.
• ‐ Disp. Transitoria 1.2 de la LC y 2 del RC (reducción del dpmt): Reintegro del dominio



REVISIÓN DESLINDES COMPLETOS (I)REVISIÓN DESLINDES COMPLETOS (I)

• Revisión de los deslindes: Existen dos motivos para revisar un deslinde
“completo”. Podríamos denominarlos por alteraciones “físicas” o “legales”:

• A) Alteración de la configuración del dpmt: La Ley 2/2013 añade un nuevo
artículo, el 13 bis, cuyo primer apartado reproduce el antiguo 12.6: “1. Los
deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dpmt. La incoación deldeslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dpmt. La incoación del
expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12”.

• B) Alteración por la reforma legal de la Ley 2/2013: Señala la Disposición Adicional• B) Alteración por la reforma legal de la Ley 2/2013: Señala la Disposición Adicional
Segunda que “La Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la
revisión de los deslindes ya ejecutados que se vean afectados como consecuencia
de la aprobación de la presente Ley”de la aprobación de la presente Ley .



REVISIÓN DESLINDES COMPLETOS (II)REVISIÓN DESLINDES COMPLETOS (II)

• Efectos de la revisión del deslinde: Respecto al primer supuesto, el
artículo 13 bis, 2º apartado:

2 L tit l d l t t l i ió d l d li d i l• 2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al
dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de
ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio
la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por 75 años, respetando los usos y aprovechamientos
existentes, sin obligación de abonar canon.

• Son varias las novedades:

1º No distingue entre causas motivadoras de la revisión del deslinde.

2º La concesión, por 75 años, se habrá de otorgar de oficio.

3º El plazo y la fecha para los usos y aprovechamientos existentes se computará
desde la fecha en que se practicó el deslinde.



REVISIÓN DESLINDES COMPLETOS (III)REVISIÓN DESLINDES COMPLETOS (III)

f d í d l ó d l d l d• Efectos que podría producir la revisión del deslinde en el segundo de los
supuestos(“alteración legal”). A destacar lo que la Ley 2/2013 denomina reintegro
del dominio, regulado en la Disposición Adicional Quinta:

• Reintegro del dominio: Aquellas personas que, en el momento de la
entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, erang y / , j , ,
propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos
que pasaron a formar parte del dpmt por aplicación de aquélla, o sus
causahabientes, serán reintegrados en el dominio de los bienes que porg q p
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. (D.A. 5)

•



DISPOSICIONES TRANSITORIAS (I)DISPOSICIONES TRANSITORIAS (I)
• Disposición Transitoria Primera.1 de la LC y Primera del RC

• Titulares espacios declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme.

• Duración: Concesión por 30 años prorrogable por otros 30 (si lo pide el concesionario dentro
de los 6 meses anteriores a su vencimiento). No hay obligación de abonar canon.

• Plazo para solicitarla 1 año desde la entrada en vigor de la Ley 22/1988.

• Transcurrido ese plazo, y salvo renuncia expresa del interesado, la Administración la otorgaráp , y p , g
de oficio. El plazo computará desde 29 de julio de 1989.

• Usos: La concesión se limitará a usos y aprovechamientos existentes, quedando el resto de la
antigua propiedad sometida al régimen general de utilización del dpmt.

• Derecho preferente, durante 60 años, para nuevos usos y aprovechamientos abonando
canon.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS (II)DISPOSICIONES TRANSITORIAS (II)

ó d l d d l• Disposición Transitoria Primera.2 de la LC y Segunda del RC

• Titulares de terrenos de zmt o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración
al practicar un deslinde anterior a la ley de 1988, por estar inscritos en el Registro de la
Propiedad y amparados por el art. 34 de la LH.

• Derechos: Concesión por 30 años, respetando usos y aprovechamientos existentes.

• Situaciones incompatibles: Se “acomodarán” a la DT 4ª LC y DT 14ª RC. No es exactamente
l d í ó l é d l (d l óigual que antes. Antes se decía: Concesión en los términos de la DT 4ª LC y 12ª RC (demolición

salvo legalización por razones de interés público), respetando usos y ...



DISPOSICIONES TRANSITORIAS (II bis)DISPOSICIONES TRANSITORIAS (II bis)

• Se abonará canon (aunque no lo diga).

/• Plazo para solicitarla 1 año desde la entrada en vigor de la Ley 22/1988.

• Transcurrido ese plazo, y salvo renuncia expresa del interesado, la Administración la otorgará
d fi i El l t á d d 29 d j li d 1989 ól á l i t tde oficio. El plazo computará desde 29 de julio de 1989 y sólo amparará los usos existentes
desde la entrada en vigor de la Ley 22/1988.

• Antes se decía: Asimismo tendrán preferencia, durante un período de 10 años, para
la obtención de los derechos de ocupación o aprovechamiento que, en su caso,
puedan otorgarse sobre dichos terrenos.puedan otorgarse sobre dichos terrenos.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS (III)DISPOSICIONES TRANSITORIAS (III)

ó d l d l• Disposición Transitoria Primera.3 de la LC y Tercera del RC

• Supuesto de aprobación de deslinde porque no exista uno anterior o el anterior sea parcial.p p p q p

• Efectos: Artículo 13, si bien los titulares registrales de los terrenos que estuviesen amparados
por el art. 34 de la LH. Régimen similar a la DT 1ª.2 y así:

• ‐ Tendrán los derechos de ocupación y aprovechamiento de la DT 1ª.2 LC y 2ª RC.

• ‐ Se abonará canon.

• ‐ El plazo para solicitarla es 1 año desde la aprobación del deslinde, computándose la
concesión desde la fecha de su otorgamiento; en caso contrario, el cómputo del plazo se
iniciará desde la fecha de aprobación del deslinde.

• ‐ Mejora respecto a la DT1.2: Gozan de derecho preferente, por 10 años, para la obtención
de concesiones por nuevos usos y aprovechamientos que pudieran otorgarse (en las mismas
se estará a las condiciones generales, también de plazo y canon).



DISPOSICIONES TRANSITORIAS (III IV)DISPOSICIONES TRANSITORIAS (III‐IV)

d l ó d l d l• Supuestos de la Disposición Transitoria Primera.3 de la LC y Tercera del
RC que se remiten a la Disposición Transitoria Primera.4 de la LC y Cuarta
del RC:

• 1º Titulares registrales de terrenos que, tras emprender acciones legales,
vean reconocida por sentencia judicial firme su titularidad convean reconocida por sentencia judicial firme su titularidad con
anterioridad a la aprobación del deslinde.

• 2º Titulares de terrenos que, teniendo inscripción registral anterior a la
entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1880, acrediten la existencia de
tracto registral ininterrumpido desde entoncestracto registral ininterrumpido desde entonces.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS (IV)DISPOSICIONES TRANSITORIAS (IV)

ó d l d l• Disposición Transitoria Primera.4 de la LC y Cuarta del RC

• Supuesto: tramo de costa en el que existe deslinde completo pero hay que adecuarlo a la p q p p y q
Ley 22/1988.

• Efectos: Los terrenos comprendidos entre una y otra delimitación están al régimen de la DT 
1ª.1 LC y 1ª RC (régimen algo diferente del plazo) 

• Plazo para solicitarla 1 año desde aprobación deslinde. El plazo de concesión computará a
partir de la fecha de su otorgamiento

• Transcurrido ese plazo, y salvo renuncia expresa del interesado, la Administración la otorgará
de oficio. El plazo de concesión computará en este caso desde la aprobación del deslinde.

• Derecho preferente, durante 60 años, de igual modo que la DT 1ª.



PRÓRROGAS Y TRANSITORIASPRÓRROGAS Y TRANSITORIAS

• El plazo por el que se prorrogarán las concesiones otorgadas por las DT 1ª LC, será de 75
años (artículo 174.1 RC).

• Las prórrogas solicitadas se otorgarán siempre que no se aprecien causas de caducidad del
título vigente o se esté tramitando un procedimiento de caducidad del titulo concesional, en
cuyo caso el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso (artículo 172 3 RC)cuyo caso el procedimiento de prórroga se dejará en suspenso (artículo 172.3 RC).

• 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 enincluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en
las normas especiales que sean de aplicación (artículo 93.3 Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas).

• La duración de “esta prórroga” (concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior)
en ningún caso excederá de 75 años (artículo 2.3 de la Ley 2/2013)
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L l i l ió d t d í d t i id l tí l 132• La legislación de costas, como no podría ser de otra manera, pues viene recogido en el artículo 132 
de la Constitución, incluye en el dpmt a las playas y a la zmt, con lo que ello supone de régimen 
exorbitante y prevalencia sobre cualquier titularidad privada.

• Contempla los problemas derivados de la pérdida de espacios costeros, consecuencia del proceso 
urbanizador y los futuros que se pudieran derivar del cambio climático.

• Regula, con su desarrollo en el reglamento, la realización de los deslindes correspondientes no sólo 
para delimitar el dpmt sino también las zonas de servidumbres con sus limitaciones de usos.

P é é i t it i it i t i lid d• Prevé un régimen transitorio para situaciones anteriores y consolidadas.

• También reconoce la importancia del sector turístico para la economía particular de tantas familias 
y para el propio desarrollo económico del país.y para el propio desarrollo económico del país.

• Del cómo se aúnen esos factores dependerá el éxito o fracaso de la norma, de la gestión de costas y 
del futuro de un espacio tan vital en el presente y para el futuro.


