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1. NORMATIVA APLICABLE

1.1. Legislación básica:

●  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
 

●  Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso Sostenible del litoral y modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE 129 de 30/05/2013)

● Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas. (BOE 247 de 11/10/2014).

1.2. Normativa autonómica: 

● Decret 72/1994, de 26 de maig, sobre plans d’ordenació del litoral 

● Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013, de Criteris 
generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada al domini públic maritimoterrestre.

● Decret 96/1991, de 31 d’octubre, sobre competències de la CAIB en zona de servitud de protecció 
de la Llei de Costes. 

1.3. Sobre competencias entre Govern y Consells:

● Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació 
del territori. (art. 6.1)
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1. NORMATIVA APLICABLE

1.4. Novedades de la reforma de la LC incorporadas con la Ley 2/2013 y con el nuevo Reglamento 
de 2014:

● Nuevos criterios en la definición del DPMT, aclara conceptos y define accidentes geográficos.

● Obligación de inscribir bienes del DPMT en el Registro de la Propiedad.

● Concesiones de 75 años sin canon.

● DR en vez de autorizaciones para los supuestos de obras amparadas en la DT4 de la LC.

● Nuevo régimen para las viviendas y hoteles situados en DPMT, en servidumbre de tránsito y en 
servidumbre de protección

● Definiciones de conceptos sobre actuaciones permitidas y sobre parámetros.

● Playas urbanas y playas naturales. Diferente régimen de utilización.

● Cláusula “algarrobico” (art. 119 de la LC y 228 del Reglamento).

● Nueva regulación para urbanizaciones marítimo terrestres.(DA10 de la LC)

● Deslinde de Formentera (DA4 de la LC). Declarada inconstitucional STC 5/11/2015.
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2. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE. (DPMT)

La Constitución española en su artículo 132.2 determina:

● La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los 
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, así como su desafectación.

● Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona 
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental.

● Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su 
administración, defensa y conservación.

O sea que habrá bienes de dominio público por determinación constitucional y 
bienes por determinación de ley ordinaria.
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2. BIENES DE DPMT

Representación del DPMT en el Visor del Ministerio 
para la Transición Ecológica (antes Ministerio de de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mapama) 
(www.miteco.gob.es)
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2. BIENES DE DPMT

Representación del DPMT en el Visor del Ministerio para la Transición Ecológica
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2. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE

2.1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 

●  La zona marítimo terrestre.

marismas
albuferas
marjales.
esteros
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 de mar.

  
● Las playas.

2.2. El mar territorial y las aguas interiores

2.3. Los recursos naturales
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2.4. Pertenecen también al DPMT:

● Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por la retirada del mar.

● Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los 
desecados en su ribera.

● Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas naturales y seguro los 
navegables.

● Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con 
espacios de DPMT, hasta su coronación.

● Los terrenos deslindados como DPMT que por cualquier causa han perdido sus 
características naturales de playa , acantilado o zona marítimo terrestre, salvo lo 
previsto en el art. 18 de la LC.

● Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

● Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una 
concesión de DPMT que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las 
cláusulas de la concesión.
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● Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación 
al DPMT.

● Las obras e instalaciones construidas por el estado en dicho dominio.

● Las obras e instalaciones de iluminación y señalización marítima  construidas por el 
Estado cualquiera que sea su localización.

● Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal que se regularán por su 
legislación específica.
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Representación de las diferentes zonas que constituyen el litoral según la LC.
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3. DESLINDES
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“Doble servidumbre de protección” STS 24/07/14: La servidumbre de protección es 
única, con independencia de la anchura que tenga y la Ley no autoriza a una doble 
franja.  
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4. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA 
RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DPMT. 

La protección del DPMT comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general 
a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la 
prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la 
LC.

SERVIDUMBRES

PROTECCIÓN TRÁNSITO ACCESO AL MAR
● 100 m en suelo rústico y 20 m en suelo 

urbano medidos desde la línea de la ribera 
del mar. En suelo urbanizable depende de 
si cuentan con PP aprobado.

● Permitido sin autorización: cultivos y 
plantaciones

● Prohibido:
 - Edificaciones destinadas a residencia o 
habitación. Incluye hoteleras.
- Construcción o modificación de vías de 
transporte.
- Las actividades que impliquen la 
destrucción de yacimientos de áridos
- El tendido aéreo de líneas eléctricas de 
alta tensión

● 6 m tanto en suelo rústico como en 
suelo urbano medidos desde la 
línea de la ribera del mar.

● Esta zona deberá dejarse 
permanentemente expedita para el 
paso público peatonal y para los 
vehículos de vigilancia y 
salvamento, salvo en espacios 
especialmente protegidos.

● Podrá ser ocupada para la 
ejecución de paseos marítimos.

● Podrá ser excepcionalmente 
ocupada por obras a realizar en el 
DPMT.

● Para asegurar el uso 
público del DPMT: 
Previsión en los planes 
y normas de ordenación 
territorial y urbanística 
de accesos al mar y 
aparcamientos fuera del 
DPMT.

● En suelo urbano y  
urbanizable.
Acceso rodado=cada 
500 m.
Acceso peatonal=cada 
200 m.
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ZONA DE INFLUENCIA

● Mínimo 500 m

● La densidad de la edificación inferior a la media del suelo urbanizable programado o 
apto para urbanizar del municipio.

4. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA 
RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DPMT. 
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4. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA 
RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DPMT. 

Actuaciones sujetas a autorización:

Con carácter ordinario sólo 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 DPMT, así como las instalaciones deportivas descubiertas. Se pueden 
ejecutar terraplenes y desmontes hasta una altura de 3 m y se realice un adecuado 
tratamiento del talud. Los cerramientos de solares sólo podrán ser opacos hasta 1 m de 
altura.

2010 2015
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4. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD  LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA RIBERA DEL 
MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DPMT. 

2013 2015
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5. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

Será libre, pública y gratuita para los usos comunes = pasear, estar, bañarse, navegar, 
embarcar, desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes 
que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo.
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5. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

Los usos intensos, peligrosos y rentables y los que requieran ejecución de obras sólo 
pueden ampararse en:
● Reserva     
● Adscripción
● Autorización
● Concesión
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5. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.

La catalogación de los tramos naturales y urbanos de las playas se establecerá por la Administración 
competente en materia de ordenación del territorio, que deberá tener en cuenta el carácter 
urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos así como su grado de 
protección medioambiental. 

TRAMOS URBANOS DE PLAYAS TRAMOS NATURALES DE PLAYAS
Los establecimientos de expendio de bebidas y comidas 
pueden ser instalaciones fijas. 150 m2 cerrados. 200 m2 
total + 70 m2 de terraza con elementos 
desmontables+baños.

Los establecimientos de expendio de bebida y comida 
deben ser instalaciones desmontables. 20 m² cerrados. 
70 m² total.

Distancia entre establecimientos 150 m. Instalaciones 
demontables 100 m. No aplicable a establecimientos en 
paseos marítimos fuera del DPMT.

Distancia entre establecimientos 300 m.
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TERMINO MUNICIPAL DE ALCUDIA. Playas (según listado de la Demarcación)

PLAYAS NATURALES

Es Coll Baix

Platja de sa Marina

Platja d’Aucanada

PLAYAS URBANAS

Platja d’Alcúdia

Cala Poncet

Platja de Sant Joan

Platja de Sant Pere

Platja des Morer Vermell

Platja des Barcarès
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Procedimientos que, según la Ley de Costas, se enmarcan dentro del DPMT:

Deslinde del dominio público marítimo-terrestre 
Consiste en determinar y delimitar los bienes pertenecientes al DPMT.

Autorización para ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la 
realización de determinadas actividades 
Consiste en autorizar el uso del DPMT para determinadas actividades de interés particular, 
siempre que tal uso requiera la ocupación del mismo o suponga la prestación de un servicio a 
terceros.

Autorización de servicios de temporada del dominio público marítimo-terrestre  
Consiste en autorizar el uso del DPMT para determinadas actividades que sólo requieran 
instalaciones desmontables.

Concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
Consiste en el otorgamiento de una concesión para ocupar privativamente bienes del DPMT, con 
obras o instalaciones no desmontables, así como con instalaciones desmontables que, por su 
naturaleza, finalidad u otras circunstancias, requieran un plazo de ocupación superior a cuatro 
años.

Concesión transitoria para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
Consiste en el otorgamiento de una concesión para ocupar privativamente bienes del DPMT en 
régimen transitorio

Prórroga de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre
Tiene por objeto prorrogar las concesiones de DPMT otorgadas al amparo de la normativa anterior 
a la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
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Modificación de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre
Tiene por objeto modificar las condiciones en que ha sido otorgada una concesión de DPMT

Reservas del dominio público marítimo-terrestre a favor de la Administración del 
Estado 
Consiste en el ejercicio de una declaración en virtud de la cual, la Administración del Estado se 
reserva la utilización o aprovechamiento directo del DPMT, para el cumplimiento de fines de su 
competencia. Esta utilización supone la exclusión de otros usos por terceros que puedan ser 
incompatibles con las finalidades de la reserva.

Recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre 
Consiste en el restablecimiento de la plena posesión por la Administración del Estado de bienes del 
DPMT, ilegítimamente ocupados por terceros.

Procedimiento sancionador por infracciones cometidas en materia de costas 
Tiene por objeto el ejercicio de la potestad sancionadora frente a infracciones administrativas en 
materia de costas.

Adscripción del dominio público marítimo-terrestre a favor de las Comunidades 
Autónomas 
Es el acto en virtud del cual la Administración del Estado destina un bien de DPMT a las 
Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de 
titularidad de aquéllas, o de ampliación o modificación de las existentes.

Informe en la tramitación del planeamiento territorial y urbanístico 
Se deberá solicitar informe en la tramitación de todo instrumento territorial o urbanístico que afecte 
al litoral
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TERMINO MUNICIPAL DE ALCUDIA
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6. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO

● Gestión del DPMT—Autorizaciones y Concesiones excepto en DPMT 
adscrito a la CAIB

● Gestión de la servidumbre de tránsito y acceso al mar

● Informes preceptivos y vinculantes.

GOVERN ● Autorización de vertidos al mar

● Publicación de los planos de la distribución de las instalaciones de 
servicio de temporada a las playas

● Autorizaciones y DR a SP y SP y ST en suelo rústico. 

CONSELLS ● Autorizaciones y DR a SP y SP y ST en suelo urbano y urbanizable.

● Ordenación del territorio incluido el litoral

AYUNTAMIENTOS ● Mantenimiento de playas en condiciones de higiene

● Vigilancia normas de seguridad

● Planeamiento urbanístico. Licencias y comunicaciones previas en todo el 
término municipal incluyendo las actuaciones en la parte terrestre DPMT.

● Informes sobre deslindes, reservas, adscripciones, autorizaciones y 
concesiones
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7. REGIMEN TRANSITORIO

7.1. Anchura de la servidumbre de protección

Suelo urbanizable - 100 m si no cuentan con PP aprobado y siempre que no de lugar a indemnización.
      - 20 m con PP aprobado antes de 1/01/1988 y cumplimiento de plazos. 

Suelo urbano         - 20 m

7.2. Condiciones de edificación en servidumbre de protección y procedimiento

NUEVOS USOS Y CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES

Si cumplen con art. 25.2 
de la LC

Si no cumplen con art. 25.2 de la Ley de Costas o son viviendas y 
hoteles

Conforme al 
planeamiento y a lo 

regulado en la LC y el 
reglamento (poco)

Zonas de edificación en manzana cerrada/entre 
medianeras/ intensivas

Zonas 
extensivas y 
suelo rústico

Estudio de detalle u otro instrumento urbanístico que 
justifique los 6  requisitos de la DT3.2 de la LC. 
● A.I. Ayuntamiento
● Informe favorable de Costas (Adm. Del Estado)
● A.D. Ayuntamiento Prohibido

Si el proyecto cumple con el ED es autorizable

Autorización del Consell o Govern (sólo las de la 1 columna) con informe de 
Costas vinculante para las obras que se sitúen en tránsito
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7. REGIMEN TRANSITORIO

7.3. Condiciones de edificación en servidumbre de protección y procedimiento.

 USOS Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES

Sin 
autorización 
ni licencia 
de obras

Con autorización si fuese exigible y licencia y que sean contrarias a lo establecido 
en la LC: viviendas y hoteles

Deben ser 
demolidas  

si no 
procede su 
legalización 
por razones 
de interés 

público

Situados en 
DPMT

Situados sólo 
en servidumbre 
de transito(6 m)

Situados sólo en 
servidumbre  de 
protección (14 m)

Situados en servidumbre 
de protección afectando 

también a  tránsito

Obras de reparación, mejora, consolidación y modernización que no impliquen 
aumento de volumen, superficie construida y altura.

Deben suponer:
● Mejora de la eficiencia energética

● Emplear mecanismos de ahorro de consumo de agua

DR a la 
Demarcación 

de Costas

DR a la 
Demarcación de 
Costas

DR al Consell en 
suelo urbano y al 
Govern en suelo 
rústico

DR al Consell en suelo 
urbano y DR al Govern 
en suelo rústico y el 
Ayuntamiento debe pedir 
un informe a la 
Demarcación de Costas

Una vez 
extinguida la 
concesión,
demolición
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