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RESUMEN 

 La adecuada gestión del dominio público marítimo terrestre español afronta, en estos 
momentos, algunos de los problemas más graves de los últimos veinte años a causa de efectos 
naturales tales como el cambio climático. Incluso, tres décadas después de la aprobación de la 
ley de costas en vigor y, pese a la última reforma acometida por la Ley 2/2013, de 29 de mayo 
(LPUSL), el deslinde de las costas en España sigue estando incompleto. 
Es fácil de entender como bienes tan valiosos y anhelados por todos como las playas deben de 
ser de DPMT tanto para garantizar su protección, como para el disfrute público y gratuito de 
todos. El problema lo encontramos en la delimitación de algunos de estos bienes demaniales 
ya que no solo hemos de contar con los efectos naturales, sino con la intervención del ser 
humano. No es lo mismo, una inundación provocada por efectos meteorológicos o 
astronómicos, que por terrenos excavados e inundados de manera artificial y controlada. 

 Las playas son encargadas de soportar actividades de distintos tipos, ya que son zonas 
estratégicas para el desarrollo de actividades economías y sociales, e indispensable para el 
recreo físico y psíquico. Al ser zonas demaniales, es necesario de limitar y condicionar de 
algún modo las utilizaciones posibles a llevar a cabo en la misma. 
Por ello, la utilización de este espacio estará sujeto a la previa autorización o concesión 
administrativa dependiendo del supuesto y tipo de uso solicitado. Únicamente, se podrá 
permitir la ocupación del DPMT para aquellas actividades o instalaciones que, por su 
naturaleza no puedan tener otra ubicación, debiendo ocupar el menor espacio posible. En 
ningún caso, podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en 
ninguna de las pertenencias del DPMT. 

 Los chiringuitos aportan servicios de calidad a los turistas, otorgan un dinamismo 
económico a la zona y ofrecen la posibilidad de la creación de puestos de trabajo. Por ello son 
la forma de utilización del DPMT más solicitadas. Las formas de ocupación para dicho fin, 
serán a través de su correspondiente autorización o concesión. Las zonas de playas, son las 
aptas para estos establecimientos, pero tenemos que tener presente que existen dos tipos de 
playas; urbanas y naturales, por lo que dependiendo de la zona que se requiera para su 
instalación los requisitos serán unos u otros. 

 Las playas urbanas son las más visitadas y concurridas, esto hace que el interés de los 
empresarios en solicitar el uso de estas zonas demaniales para la ubicación de 
establecimientos expendedores de comidas y bebidas aumente significativamente respecto de 
las naturales. Pese a ello, se debe de garantizar una adecuada prestación de servicios que sea 
compatible con el uso común. Inclusive, en estas playas se autorizan la celebración de eventos 
de interés general con gran repercusión turística, algo que hace difícil la correcta conservación 
y uso de una zona tan protegida como la de un bien perteneciente al DPMT. El trabajo que se 
presenta terminará aplicando lo estudiado a la construcción del chiringuito “Uno Beach 
Club”, ubicado en la localidad de Punta Umbría (Huelva). 

 Palabras claves: dominio público marítimo-terrestre, ley 2/2013 de 29 de mayo 

(LPUSL), deslinde, zona marítimo terrestre, playa, concesión administrativa, autorización 

administrativa, playa urbana, chiringuito, “Uno Beach Club”. 



ABSTRACT 

 The proper management of the Spanish maritime terrestrial public domain is currently 

facing some of the most serious problems of the last twenty years due to natural effects such 

as climate change. Even three decades after the approval of the coastal law in force and, 

despite the latest reform undertaken by Law 2/2013, of May 29 (LPUSL), the demarcation of 

the coasts in Spain is still incomplete. 

It is easy to understand how assets should be as valuable and desired by everyone as the 

beaches must be from DPMT, both to guarantee their protection and for the public and free 

enjoyment of all. The problem is found in the delimitation of some of these public assets since 

we not only have to rely on natural effects, but also on human intervention. It is not the same, 

a flood caused by meteorological or astronomical effects, than by excavated and flooded land 

in an artificial and controlled way. 

 The beaches are responsible for supporting activities of different types, as they are 

strategic areas for the development of economic and social activities, and essential for 

physical and mental recreation. As they are public areas, it is necessary to limit and condition 

in some way the possible uses to be carried out there. 

Therefore, the use of this space will be subject to prior authorization or administrative 

concession depending on the case and type of use requested. Only, the occupation of the 

DPMT may be allowed for those activities or facilities that, by their nature, cannot have 

another location, and must occupy the least possible space. In no case, may there be land 

owned other than that of the State court in any of the DPMT properties. 

 The beach bars provide quality services to tourists, give an economic dynamism to the 

area and offer the possibility of creating jobs. For this reason, they are the most requested way 

of using the DPMT. The forms of occupation for said purpose will be through their 

corresponding authorization or concession. The beach areas are suitable for these 

establishments, but we have to bear in mind that there are two types of beaches; urban and 

natural, so depending on the area that is required for its installation, the requirements will be 

one or the other. 



 Urban beaches are the most visited and crowded, this makes the interest of 

entrepreneurs in requesting the use of these public areas for the location of food and beverage 

vending establishments increases significantly compared to natural ones. Despite this, an 

adequate provision of services that is compatible with common use must be guaranteed. Even 

on these beaches the holding of events of general interest with great tourist repercussions are 

authorized, something that makes the correct conservation and use of an area as protected as 

that of a property belonging to the DPMT difficult. The work presented will end by applying 

what has been studied to the construction of the “Uno Beach Club” beach bar, located in the 

town of Punta Umbría (Huelva). 

 Key words: maritime public-domain land, law 2/2013 of 29 of may (LPUSL), 

demarcation, terrestrial maritime zone, beach, temporary permissions, administrative 

autorizations, urban beach, club, “One Beach Club”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Para el desarrollo de este Trabajo de Final de Grado hemos creído conveniente 

seleccionar un tema tan controvertido para el mundo del derecho como lo es “el dominio 

público marítimo terrestre y los usos de las playas”. Un tema el cual considero bastante 

interesante ya que tras las modificaciones introducidas en el año 2013, plantearon la 

necesidad de una nueva interpretación de algunas de las dependencias del dominio público, 

como iremos comprobando a lo largo del trabajo; además, es un tema de especial interés por 

la zona en la cual se ubica Huelva geográficamente y gracias a ello, por las maravillosas 

playas de las que disponemos. 

 Este trabajo, como todo trabajo jurídico, debe partir del estudio de la Ley 22/1998, de 

28 de julio, de Costas (LC) que ha sido modificada en profundidad, como ya hemos 

comentado anteriormente, en el año 2013. Esta modificación se vio reflejada en la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la 

Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas (LPUSL). De igual forma, deberemos de considerar 

como un punto de partida, la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 la cual declara 

la constitucionalidad casi de la totalidad de su texto legal. 

 No fue la primera reforma que experimentó la LC , pero sí, sin lugar a dudas, la más 1

relevante, tanto por la extensión de la misma como por el carácter de los cambios que se 

produjeron. El reflejo de estos principales cambios, a decir del legislador, fueron el deseo de 

potenciar la seguridad jurídica y los aspectos relacionados con el propio desarrollo 

económico. Sin dejar en ningún momento de lado, la adaptación de las costas a los efectos del 

cambio climático, y el resultado posible sobre el dominio publico marítimo terrestre. 

 Comenzaremos con la identificación de los bienes que pertenecen al dominio público 

marítimo-terrestre, su división en dos zonas principales (zona marítimo-terrestre y playa) y, 

analizando los criterios de determinación limítrofes de estas dos. 

Fue reformada con anterioridad por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de Diversas Leyes 1

para su Adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio; la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora 
del Contrato de Concesión de Obras Públicas; y también por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.



 Una vez claro conceptualmente la determinación de los bienes que conforman el 

dominio público marítimo-terrestre; seguidamente, trataremos los usos o utilización que se 

puede realizar sobre estos bienes. Todo ello lo haremos, sobre la base de la manera de 

interpretación que ha tenido a lo largo del tiempo la propia jurisprudencia y doctrina. 

 Posteriormente, nos centraremos en estudiar a fondo él tan controvertido caso de los 

servicios de temporada popularmente conocido como “los chiringuitos”. Este será por lo tanto 

uno de los principales objetivos de dicho trabajo ya que lo finalizaremos poniendo el ejemplo 

de un caso testigo, centrándonos en un bar el cual se encuentra ubicado en la zona de playa de 

“la canaleta” en la localidad de Punta Umbría, dicho bar-terraza recibe el nombre de “Uno 

Beach Club”. Analizaremos la situación de éste a la hora de construirse y, el porqué dio tanto 

de qué hablar su construcción. 



2. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

 Los bienes que conforman el dominio público marítimo-terrestre vienen recogidos en 

el artículo 132.2 de la Constitución Española. Dicho artículo dispone que: “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”. 

 Dicho lo cual y atendiendo en todo momento a la modificación de la LPUSL sobre la 

LC, se desarrolla esta definición constitucional clasificando los mismos de acuerdo con lo 

regulado en el artículo 3 . La descripción de los bienes señalados, significa que su pertenencia 2

al dominio público no se produce como consecuencia de su inclusión en el acto administrativo 

de deslinde, sino por disposición de la Constitución o la Ley, de manera que el deslinde se 

limita a establecer la determinación del DPMT ateniéndose a las características de los bienes 

que lo integran conforme a lo dispuesto en los art. 3, 4 y 5 de la LC. 

 Antes de proceder a ver dicha clasificación, hemos de decir que es fácil de entender 

que bienes tan valiosos y anhelados por todos como las playas, los sistemas dunares, los 

acantilados, las marismas, etc, sean de dominio público marítimo-terrestre, tanto para 

garantizar su protección, como para el disfrute público. 

 Es por ello, que ésta clasificación de bienes de dominio público marítimo-terrestre es 

la siguiente: 

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

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 los criterios técnicos que se establezcan 

reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.2



equinoccial. Esta zona se extiende también por los 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 fueran de 

dominio público. 

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y 

guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite 

que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa” . 3

 Éste primer apartado del artículo 3 fue objeto de modificación por la reforma del 2013, 

ya que se puntualizaron ámbitos prácticos en lo que concierne a la delimitación de la ribera 

del mar. Posteriormente, haremos mención a jurisprudencia la cual se ha encargado de  

interpretar los problemas que plantea ésta definición de zona marítimo-terrestre de la LC. De 

igual forma, atenderemos a los supuestos de los terrenos que han sido inundados artificial y 

controladamente. Y por último, el caso de las dunas relictas en las zonas de playa. 

 Por otro lado, el apartado 4 el cual veremos a continuación, se le dio nueva redacción. 

El objeto de éste último era definir de forma clara y concisa elementos 

mencionados en artículos anteriores y que por lo tanto, pertenecen a 

éste domino público; para así, evitar en la medida de lo posible, la 

interpretación de la Administración. Para poder tener una visión 

gráfica de la zona la cual se describe y, hablaremos en las siguientes 

páginas, incluiremos foto ilustrativa. 

 Artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.3



 “4. A los efectos de esta Ley se entiende por: 

- Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en 

mayor o menor extension por una franja de tierra. 

- Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente 

causada por el oleaje. 

- Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no 

vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento 

marino o por otras causas. 

- Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma. 

- Estero: caños en una marisma. 

- Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del 

flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar. 

- Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante 

vegetación” . 4

 Seguidamente, tanto el artículo 4 como el 5 se encargan de determinar zonas o 

situaciones las cuales se pueden llegar a dar dentro de ésta clasificación y, las cuales 

pertenecen de igual forma a éste dominio, por lo que están bajo esta jurisdicción. 

 Artículo 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: “Pertenecen asimismo al 

dominio público marítimo-terrestre estatal: 

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

cualesquiera que sean las causas. 

2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los 

desecados en su ribera. 

3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en 

el último párrafo del artículo 3.1, letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los 

terrenos inundados que sean navegables. 

4. Los terrenos acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con 

espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación. 

 Artículo 3.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.4



5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus 

características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto 

en el artículo 18. 

6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial. 

7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una 

concesión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así 

establezca en las cláusulas de la concesión. 

8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al 

dominio público marítimo-terrestre. 

9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio. 

10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas 

por el Estado cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al 

servicio de las mismas, salvo lo previsto en el artículo 18. 

11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su 

legislación específica”. 

 Y, artículo 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: “Son también de dominio 

público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar 

territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo 

las que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la 

desmembración de ésta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marítimo-terrestre, 

playas y demás bienes que tengan este carácter, conforme a lo dispuestos en los artículos 3 y 

4”. 

 Por último, para dejar claro cuales son los bienes que conforman el dominio público 

marítimo-terrestre, hemos de hacer referencia a una de las modificaciones más problemáticas 

de las que se planteó en la LPSUL : enfocada a los terrenos dedicados a cultivos marinos o 5

salinas y, la cual fue declarada inconstitucional por la Sentencia del TC 233/2015, de 5 de 

noviembre. 

 Modificación por la LPSUL del nuevo apartado 5 de la disposición transitoria 1 LC5



 Estos, son espacios que por aplicación del art. 3 LC debieron ser ZMT, pero que el 

legislador los excluye expresamente. Dichos terrenos, pasarán a tener el mismo régimen 

jurídico que los demás terrenos bajos a los que nos referiremos posteriormente. 

 La sentencia del TC trae causa del recurso de inconstitucionalidad presentado por 106 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario Socialista. La interpretación se basaba en que 

ya el tribunal constitucional se había pronunciado con anterioridad al respecto en la STC 

149/1991, para definir al dominio público estatal y, establecer el régimen jurídico de todos los 

bienes que lo integran, “está constitucionalmente sujeta a condicionamientos que la propia 

Constitución establece de modo explícito o que implícita, pero necesariamente, resultan de la 

interpretación sistemática de la Norma fundamental” . Tratándose así del dominio público 6

natural en general, y en particular del marítimo-terrestre, dicha interpretación sistemática debe 

hacerse a la luz de la Constitución ambiental y, en particular, del artículo 45 que la preside. La 

costa, como bien jurídico, debe interpretarse constitucionalmente como un concepto 

sistemático y eminentemente ambiental; en definitiva, como un ecosistema que ha merecido 

como tal una especial consideración del contribuyente. 

 Por lo que hace a la determinación de los bienes que conforman el dominio público 

costero, la Constitución incluye directamente y por su propio imperio dentro de dicha 

categoría al menos a dos géneros de bienes en lo que aquí importa y, los cuales serán de 

estudio a continuación: la zona marítimo-terrestre y la playa. Al definir a éstos, el legislador 

no ejerce una función de desarrollo constitucional, sino que solamente se limita a ejecutar un 

mandato constitucional, pudiendo todo lo más a precisar, en lo estrictamente necesario, un 

concepto constitucionalmente preestablecido, a los efectos de facilitar las operaciones 

concretas de deslinde. 

 Por ello, y como punto más relevante para ésta declaración de inconstitucionalidad es 

que el legislador no puede excluir del dominio público a ninguno de dichos bienes genéricos 

ni a las partes, los bienes singulares o elementos que los integran. Y, como ya hemos 

introducido anteriormente, infringe directamente sobre el artículo 132 CE, que impide la 

exclusión de partes de los géneros de bienes calificados como demanio natural. Éste nuevo 

 Fundamento jurídico 1 de la STC 149/1991, de 4 de julio.6



apartado, excluía del dominio público marítimo-terrestre a los terrenos que hubieran sido 

inundados de manera artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones 

realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas 

marítimas . 7

 Como ya bien hemos mencionado, a continuación pasaremos a estudiar de manera 

individualizada y concreta, la zona marítimo-terrestre y la playa. 

2.1 ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

 Debemos de diferenciar los distintos criterios técnicos existentes para la determinación 

de la zona marítimo-terrestre y de la playa. Para ello, además de a la ya presentada LC, 

tendremos que acudir al Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas. 

 1.- La primera de las dependencias se define como el espacio entre la línea de bajamar 

escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde llegan las olas en los mayores 

temporales conocidos o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. 

Ésta se extiende asimismo por los márgenes de los ríos hasta el sitio donde se hagan sensibles 

las mareas, e incluye las zonas húmedas bajas . 8

 En la determinación de la ZMT se tendrá en cuenta para fijar el límite hasta donde 

alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos la utilización de las referencias 

comprobadas que se disponga [art. 4.a) RC], y que las variaciones del nivel del mar debidas a 

las mareas incluirán los efectos superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No 

obstante, no se tendrán en cuenta las ondas de mayor período de origen sísmico o de 

resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial [art. 4.b) RC]. En este 

sentido, el profesor Zamorano Wisnes , afirma que las variaciones del nivel del mar deben de 9

ser siempre en todo momento consecuencia de las mareas y el oleaje, con ello se está 

 Fundamento jurídico 7 de la STC 233/2015, de 5 de noviembre.7

 Art. 3.1 a)  Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.8

 Véase, en este sentido, ZAMORANO WISNES, J. Revista Andaluza de Administración Pública, pp. 132-134.9



excluyendo del concepto de “los mayores temporales conocidos” a aquellos que tengan su 

origen en causas sísmicas o de resonancia magnética. 

Se trata, en suma, de una zona, definida legalmente atendiendo a un doble criterio, espacio-

temporal, pero que requiere, como es lógico, dada la natural fluidez de las aguas del mar en su 

continuo movimiento de vaivén, de una precisa delimitación físico-geográfica, sobre el 

terreno, en cuanto a la línea de tierra, a fin de concretar y fijar en ésta el límite de la zona. De 

aquí la importancia que a este precepto tiene la acción administrativa de deslinde. 

 De todo lo anterior, se deduce la importancia de la referencia a “los mayores 

temporales conocidos” incorporada en la LC desde 1988, la cual fue objeto de estudio desde 

su redacción. Si acudimos, por ejemplo, a la sentencia del Tribunal Supremo 3110/2008 FJ 

2D, nos indica que: “…Y respecto de la certificación de que las precipitaciones del año 1994 

fueron extraordinarias, es por completo irrelevante, porque el elemento determinante de 

delimitación de la ZMT, no son los temporales ordinarios, sino, los mayores temporales 

conocidos…”. 

 Basándonos de esta forma en la doctrina existente la cual se encarga de estudiar la 

definición de la zona marítimo-terrestre, hemos de tratar, una modificación que se introdujo 

en la última reforma que sufrió la LC; en cuanto, a la especificación de que el límite 

constituido por el alcance de las olas en los “mayores temporales conocidos” vendrá dado por 

los criterios técnicos que se establezcan de manera reglamentaria. Hasta entonces, el artículo 

3.1 a) de la LC había dispuesto que la zona marítimo-terrestre es el espacio comprendido 

entre la bajamar escorada o máxima viva equinoccial “y el límite hasta donde alcancen las 

olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar 

máxima viva equinoccial”, como ya hemos visto al principio. Es decir, se trataba de la 

comprobación de un hecho físico. Lo que viene a ser, el incremento del nivel del mar ocurrido 

como consecuencia de efectos astronómicos o meteorológicos, sin que a estos temporales se 

les exigiera su reproducción de forma secuencial . 10

 Tras la tan importante y necesaria reforma debido a la falta de concreción en este 

término, el vigente artículo de la LC reduce la anchura del DPMT, estableciendo: “…y el 

 Véase, en este sentido, ZAMORANO WISNES, J. Revista Andaluza de Administración Pública, pp. 131 y 10

132.



límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los 

criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de 

pleamar máxima viva equinoccial”. 

 A juicio del Tribunal Constitucional, basándonos en su Sentencia 233/2015, de 5 de 

noviembre, considera en su Fundamento Jurídico 3 A que: “La reforma del art. 3.1 a) LC no 

contraviene esta doctrina, porque no altera en modo alguno el criterio sustantivo que sirve 

para fijar el límite interior de la ZMT por referencia al alcance de las olas en los mayores 

temporales conocidos”. Por ello, no merece censura alguna, ya que se trata de un criterio 

“netamente empírico y, por definición, variable tanto en el espacio como en el tiempo”. De 

esta manera se incrementó las garantías de rigor, objetividad y homogeneidad en la práctica 

de los deslindes. Este mismo Tribunal se vuelve a pronunciar con posterioridad para reafirmar 

sus palabras . 11

 Además, tal y como aprecia la doctrina, el artículo 4. a) RC, establece que: “para fijar 

el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán 

las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el 

alcanzado en al menos 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos 

excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar 

otro criterio. Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas 

con boyas o satélites o calculadas a través de datos oceanográficos o meteorológicos”. 

 Como expresa la profesora Núñez Lozano , tanto, la incorporación del límite máximo 12

alcanzado por las olas y mareas en los mayores temporales conocidos; como, el alcanzado en 

al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, fue una modificación ampliamente 

discutida. Con esta, se introdujo esta variación de la determinación del periodo temporal 

durante el cual deben repetirse los temporales para tener el carácter de “ordinario” el cual 

promulga la Ley; y, de esta manera evitar interpretaciones jurisprudenciales tales como la que 

hace la STS 3110/2008 la cual analizamos anteriormente. 

 Por ejemplo en la STC 6/2016, de 21 de enero. FJ 3.11

 NÚÑEZ LOZANO, Mª DEL CARMEN. Artículo sobre los “procesos erosivos y DPMT: definición y 12

deslinde” publicado en el libro “El litoral de Andalucía: Normas y naturaleza”.



 2.- Por otro lado, en el final de la definición de la zona marítimo-terrestre vemos, 

como también se incluyen las zonas húmedas bajas. Este concepto fue objeto, igualmente, de 

matización en la última reforma que se llevó a cabo. Y es que, estas zonas húmedas bajas 

estará integrada sólo por las partes de los terrenos bajos que se inundan. 

 Claro que este supuesto describe un caso problemático como se encarga de estudiar la 

propia doctrina, ya que si los terrenos se inundan es, precisamente, porque son bajos . De no 13

ser así, no se inundarían. Se pueden dar los siguientes casos los cuales podemos distinguir en 

esta clasificación, según criterio de la profesora Núñez Lozano. El primero de ellos, es cuando 

en entornos de terrenos bajos existan porciones que tengan una mayor cota, en cuyo caso no 

serian propiamente terrenos bajos. De igual forma, puede ocurrir que terrenos bajos hayan 

sido modificados por la acción del hombre, de manera que se haya elevado su cota inicial; o, 

que manteniendo su conformación como terrenos bajos, su inundación de forma natural haya 

sido impedida por el hombre, supuesto recogido especialmente en el artículo 6.2 RC . De 14

estos dos últimos supuestos, los cuales son los más comunes, podemos encontrar mucha 

jurisprudencia al respecto. Mencionar, por ejemplo la STS 2531/2012 del 12 de abril. Esta, en 

su Fundamento Jurídico 4º dice: “…el trazado de la línea de deslinde se sitúa por el límite de 

los terrenos inundados por el flujo y reflujo de las mareas como consecuencia de las obras 

realizadas, y coincide con el borde de los muros de hormigón de dichos diques, y se incluyen 

en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de los dispuesto en el art. 4.3 de la LC, si 

bien también se cita el art. 43.6 del RC” . 15

 Otra hipótesis, puede ser la de que se traten de terrenos que se encuentren por encima 

de la cota máxima de pleamar y hayan sido parcialmente excavados para posibilitar así su 

inundación, de manera que sobresalgan porciones que no se inunden; pero en este caso, ni aun 

los terrenos inundados podrían ser de dominio público. Finalmente, la última opción y acaso 

 Así lo destaca NÚÑEZ LOZANO, Mª DEL CARMEN. “La reforma de la Ley de Costas”, pp. 25. Puede verse 13

igualmente en este sentido a García Pérez, M. (2012) p. 65.

 Artículo 6.2 RC: “Los terrenos no comprendidos en el artículo 9 de esta reglamento y en la disposición 14

transitoria primera, apartado cinco, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, naturalmente inundables, cuya inundación 
por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u 
otros sistemas semejantes, forman parte del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en los 
artículos 3.1 a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento”.

 En este mismo sentido falla la STS 7183/2011.15



la única posible, es que se trate de terrenos bajos cuya inundación queda impedida por una 

causa natural  . 16 17

 Por último, hemos de hacer mención al último párrafo del artículo 3.1 a) LC. Aunque 

éste ya ha sido citado con anterioridad, recordaremos la parte que será objeto de estudio a 

continuación: “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 fueran de 

dominio público”. 

 Este precepto hace referencia a terrenos que no son naturalmente inundables y, que por 

ello, nunca han sido deslindados como de dominio público. Su inundación de forma artificial 

y controlada no debe por lo tanto de alterar su calificación jurídica, de forma que quedarán 

fuera del demanio. 

 En este sentido, podemos atender por ejemplo a la SAN 1909/2013, previa ha dicho 

reforma; y, la cual indica que aunque se ha acreditado el carácter natural de la inundación de 

los terrenos, en el caso de que esta fuese de manera artificial, también se incluirían en el 

dominio público marítimo-terrestre. En efecto, de la STS de 18 de noviembre de 2003 (Rec 

4547/199), en la cual se declara: “… cuando un terreno, por cualquier causa resulta invadido o 

inundado por el mar se incorpora al dominio público marítimo terrestre, según lo establecido 

en el citado artículo 4.3 de la Ley de Costas, reiterado por el artículo 5.3 de su Reglamento y 

desarrollado por el artículo 43.6 de éste, aunque con anterioridad a las obras no perteneciese 

al dominio público marítimo-terrestre, como señala expresamente este ultimo precepto en 

exacta correspondencia con la previsión legal anterior, que dispone la incorporación al 

dominio público marítimo-terrestre de los terrenos invadidos por el mar debido a cualquier 

causa…” . 18

La ley con ello, nos introduce un precepto aclaratorio, indicándonos que son demaniales las 

partes de los terrenos bajos que se inundan y, no lo son los terrenos que naturalmente no son 

 Otras clasificaciones de los terrenos bajos puede verse en la Revista Andaluza de Administración Pública p. 16

136. por Zamorano Wisnes, J. o en Martínez Cordero, J.R. (2014), p. 55.

 Ejemplo de una barra arenosa natural citado por J. R. Martínez Cordero (2010, pp. 281 y 282) y por Mª del 17

Carmen Núñez Lozano en la pp. 26 de su libro “La reforma de la Ley de Costas”.

 En este mismo sentido puede verse la STS 11.11.2010 (Rec 5205/2006).18



inundables, incluso aunque su inundación se lleve a cabo mediante obras e instalaciones de 

dispositivos al efecto, con la excepción, de los terrenos que sean navegables. Excepción que 

viene expresamente recogida en el artículo 4.3 LC. 

Podemos ver la forma de interpretarlo por el tribunal en la STS 2361/2014, que dicta: “…

situar la línea de deslinde en el punto más interior de los terrenos invadidos por el agua del 

mar que han pasado a formar parte de su lecho como consecuencia de la construcción de la 

marina Port d´Aro. Conforme a lo previsto en el artículo 4.3 de la Ley de Costas”. 

 Haciendo referencia a la única excepción comentada antes de terrenos con cota 

inferior a la pleamar los cuales no se inundan debido a causas naturales  pero que de igual 19

forma son inundados de modo artificial, no serán demaniales, salvo que como en el caso 

anterior sean navegables. Es decir, con todo lo anterior vemos de forma clara que la 

inundación artificial y controlada de terrenos que no son naturalmente inundables, no trae 

consigo la incorporación de los mismos al domino público, salvo que por la razón de esta 

inundación sean navegables. 

 Por todo ello, la postura mantenida se encuentra avalada por el propio TC en su 

sentencia 233/2015, de 5 de noviembre, Fundamento Jurídico 3B. El cual distingue entre 

dominio público natural, protegido por el ya citado art. 132.2 CE, dentro del cual se incluyen 

los terrenos que se inundan de forma natural, y el dominio público por definición legal, en el 

que se encuadra los terrenos en los que se han realizado obras o instalaciones para conseguir 

dicha inundación y, remarca el Tribunal, antes de dichas obras no eran de dominio público, es 

ésta una categoría legal sin respaldo en la propia Constitución, por lo que puede ser 

modificada de la manera que lo hace la propia Ley. 

2.2 PLAYA 

 1.- La segunda de las zonas, las playas, son descritas como zonas de depósito de 

arenas o materiales sueltos, tales como arenas, gravas, y guijarros, incluyendo escarpes, 

 Recordando el caso de la barra arenosa natural.19



bermas y dunas . Al igual que la zona marítimo-terrestre, estas, también forman parte de la 20

ribera del mar. 

En cuanto al concepto de playa, hemos de decir que tal y como expresa Rodríguez López , la 21

interpretación que dio el Tribunal Constitucional respecto a esta norma limitó bastante su 

determinación, pues se estimó su constitucionalidad siempre y cuando se entendiera la playa 

en su valor léxico, tal como la define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 

 En la determinación del concepto de playa, tal y como nos indica la STS 1265/2015, 

conforme a la Ley 22/88 no es coincidente ni con el sentido convencional de la misma ni con 

el de la legislación anterior, establecida en el artículo 1.1 de la Ley de 28/1969 que definía las 

playas como “Las riberas del mar o de las vías formadas por arenales o pedregales en 

superficie casi plana, con vegetación nula o escasa o característica”. El concepto de playa 

establecido en la vigente Ley de Costas es mucho más amplio y se extiende, entre otras 

realidades, a zonas de depósitos de materiales sueltos aunque estos no constituyan una 

continuidad de la playa convencional y tradicional. 

 Así, cómo se indica en la STS de 20 de febrero de 2007, el artículo 3.1. B) de la Ley 

22/1988, introduce novedades como es la referida al carácter de la superficie de ese espacio, 

que antes había de ser “casi plano”, y que hoy, con la Ley, puede ser, no sólo inclinado, sino 

con irregularidades y ondulaciones, escarpes y bermas. Otra novedad, fue la referida a que los 

depósitos de materiales sueltos y los escarpes y bermas “pueden tener su origen, o pueden 

haber sido formados, tanto por la acción del mar o del viento marino, como por otras causas 

naturales o artificiales; su procedencia continental no es, así, una circunstancia que 

necesariamente excluya la inclusión de la zona en el concepto jurídico de playa; aunque tal 

amplitud de causas posibles obligará, cierto es, a prestar una cuidadosa atención a la realidad 

física de la zona y a la finalidad que la norma ha perseguido al introducir esas y otras 

novedades”. 

 Como bien aprecia Rodríguez López, si hacemos un exhaustivo examen de las normas 

que conforman el concepto de playa, se puede afirmar, teniendo en cuenta los términos 

indicados en la Ley de Puertos de 1969, que no puede llegar a ser equiparado 

 Artículo 3.1. B) LC.20

 RODRÍGUEZ LÓPEZ, PEDRO. “Playas y costas del derecho español”, pp.122.21



conceptualmente este término con el nuevo concepto de playa o “zonas de depósito de 

materiales sueltos, tales como arenas, gravas o guijarros”, concepto utilizado por la LC de 

1988; y que supuso, en su momento, una sensible ampliación de lo que hoy se conoce como 

concepto de playa . 22

 2.- Por otro lado, hemos de indicar que las dunas litorales (no las continentales) 

quedan incluidas en la nueva definición de “playa” siempre que estén formadas por la acción 

del mar o del viento marino, y al margen de que tengan o no vegetación. En la STS de 17 de 

julio de 2001, el TS señaló que es cierto que la dicción legal permite abrigar ciertas dudas 

sobre el límite interior de estos espacios litorales que, en algunas ocasiones, avanzan 

considerablemente tierra adentro, dudas a las que el Reglamento responde considerando 

incluidas en la delimitación de las playas las cadenas de dunas que estén en desarrollo, 

desplazamiento o evolución debido a la acción del mar o del viento marino, así como las 

fijadas por la vegetación hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de 

la playa y la defensa de la costa . 23

 De tal regulación se infiere que es intencionalidad clara del legislador la de preservar 

el ecosistema y garantizar la regeneración de los áridos, tan importante para el equilibrio 

ecológico del litoral. 

 De esta otra forma, nos lo explica este mismo Tribunal, en por ejemplo, la STS 

3319/2015 la cual en su Fundamento Jurídico Segundo, se encarga de citar a la jurisprudencia 

del TS plasmada, entre otras muchas, en la STS de 28 de febrero de 2007 (Rec 6604/2003), la 

cual razona lo siguiente: “…para la Ley, las dunas, todas las dunas son de dominio público. Es 

el Reglamento quien efectúa una restricción en aquella definición, al comprender como 

pertenencia demanial las dunas fijadas por la vegetación hasta el límite que resulte necesario 

para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa… 

 Por todo lo anteriormente visto; las costas, para excluir una duna del dominio público 

estatal se precisa una prueba específica y contundente de que la duna haya sido fijada por la 

 Véase PEREZ CONEJO, L. “Las costas marítimas: Régimen jurídico y competencias Administrativas”, pp. 22

69.

 STS de 10 de febrero de 2009.23



vegetación, hasta tal punto que no resulte necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y 

la defensa de la costa. En definitiva, que se haya convertido en un elemento geológico muerto, 

sin actividad alguna para el entorno ni para sí misma, de forma tal que nada recibe de su 

periferia, ni ésta nada de aquélla”. De esta sentencia podemos deducir como dicho Tribunal 

acepta la nueva regulación de la LPSUL, la cual excluye del DPMT a las denominadas dunas 

muertas; entendido por dunas muertas, aquellos sistemas arenosos de carácter fijo que no 

contribuyen a garantizar la estabilidad de la playa y defensa de la costa. 

Por su lado, podemos ver cómo el Constitucional se pronuncia en este sentido, afirmando que 

no es posible apreciar que la nueva regulación de las dunas suponga la incorporación de 

criterios de delimitación del dominio público natural que puedan poner en riesgo su 

integridad . Es decir; en otras palabras, el TC afirma que en el concepto constitucional de 24

playa, caben tanto las dunas definidas en la LC de 1998, como en la LPUSL u otras. 

 Podemos ver el ejemplo de un auto, en el cual se deja fuera del demanio a una cadena 

de dunas. Hablamos del ATS 7243/2017, que a lo largo de su fundamento jurídico en 

diferentes momentos nos deja claro que, “tras la valoración de la prueba y confirmando lo 

dispuesto por la sentencia de primera instancia concluye que la parte demandante no ha 

probado que los terrenos donde se asientan sus fincas no tengan carácter demanial, indicando 

que no ha quedado probado que los terrenos litigiosos no coincidan con la concesión para un 

balneario en 1892, que los mismos carezcan del carácter dunar o que en cualquier caso se trate 

de dunas muertas que quedarían excluidas de la zona marítimo terrestre”. 

 3.- Del mismo modo, si observamos la doctrina encargada de estudiar dicha 

definición, podemos apreciar, como la profesora Núñez Lozano  se muestra en clara 25

oposición frente a la nueva regulación de la LPSUL. Para la profesora, las dunas tienen un 

gran valor ecológico y, un uso lúdico-turístico derivado de los ambientes costeros; pero, de ser 

así, no valdría solo con fijarse exclusivamente en sus características fito-ecológicas o de 

movilidad sino, sobre todo, en su valor como reserva sedimentaria y, ello por varios motivos: 

- El primero, es que establecer exclusivamente criterios fito-ecológicos llevaría a proteger 

toda duna móvil, primaria o secundaria asociada a la dinámica marina independientemente de 

 En este sentido, falla la STC 6/2016, de 21 de enero. FJ 3.24

 Véase, en este sentido, a la profesora NÚÑEZ LOZANO, Mª DEL CARMEN. Libro “El litoral de Andalucía”.25



su magnitud, lo cual incorporaría espacios de alto interés ambiental, pero escasamente 

relacionado con esta necesidad de garantizar la estabilidad y conservación de la playa. En 

cambio, en los sectores regresivos, es muy común que la playa esté en contacto con dunas 

fijadas por la vegetación, tipología impedida por el Reglamento, salvo que se considere un 

“caso excepcional”, lo cual, debido al carácter cíclico de muchos procesos litorales y al 

constatado incremento del nivel medio del mar, parece altamente discutible. 

- Considera la profesora, que lo más correcto sería incorporar al DPMT toda formación dunar 

en contacto con playas las cuales sirvan de reserva sedimentaria y, por lo tanto, su límite 

interior debería también de estar definido por el grado de estabilidad de la playa. Es decir, 

hacer uso de unos criterios algo más amplios en las dunas las cuales se encuentren en las 

playas regresivas , independientemente de que estas estén ya fijadas o no por la vegetación. 26

 Cierto es, tal y como nos comenta, que este criterio relacionado con la estabilidad de la 

playa es muy difícil de aplicar, ya que exigiría una evaluación de los procesos erosivos y 

dinámica sedimentaria a medio/largo plazo, aspecto nada fácil de cuantificar por la no 

uniformidad de los procesos litorales y habría que recurrir a otras metodologías. 

Bajo mi punto de vista, en los tiempos en los cuales nos encontramos, veo incomprensible que 

la alusión en los distintos reglamentos sea nula en tanto en cuanto a los efectos del cambio 

climático se refiere; ya que, este tiene unas consecuencias directas sobre los sistemas dunares. 

Por lo que, comparto la opinión con la profesora, cuando nos indica que se debería de aplicar 

el principio de precaución en los casos más sensibles. 

 Desde otra perspectiva, Rodríguez López, nos comenta que la inclusión de las dunas 

es importante por cuanto indica que están siendo valoradas en su justa medida, ante una 

mecánica en la que buena parte de las playas, sobre todo del litoral mediterráneo, presentan un 

deterioro urbanístico que ha alcanzado no sólo el paisaje de las costas, sino también el 

equilibrio natural, de forma que existen numerosas edificaciones levantadas sobre campos de 

dunas que impiden la regeneración de las playas, al ser aquellas el principal medio de defensa 

natural contra la erosión marina, además de dañar su elevado valor ecológico, determinado 

por la especialización de las formas de vida que albergan. Frente a esta importante función, lo 

 Se entenderá por las playas que remiten o retroceden de forma gradual año tras año.26



sistemas dunares fueron precisamente los que en épocas pasadas sufrieron un mayor proceso 

urbanizador degradatorio de su entorno, especialmente al edificarse en sus proximidades, e 

incluso sobre las mismas dunas, numerosas pantallas arquitectónicas y construirse paseos 

marítimos que han venido obstruyendo el intercambio de sedimentos con la playa . 27

 El TC, en su sentencia 149/89, realiza una supuesta interpretación restrictiva del art. 3 

de la LC sobre la base de la propia terminología de la LC, pues en ella se interpreta que el art. 

3 no pretende atribuir al concepto de playa, tal y como ya se ha comentado, otro contenido 

que el de su valor léxico . Es esencial por ello entender, que no podemos utilizar un concepto 28

presente para situaciones ya desarrolladas, porque iría contra cualquier principio jurídico 

lógico. Resultaría ridículo que la Administración, yendo en contra de sus propios actos, 

declare como dominio público a terrenos en los que autorizó la construcción de edificaciones 

porque en el momento en que se solicitaron la zona no era de dominio público. 

Por lo tanto, y atendiendo a estos parámetros, el problema se reduce a fijar sobre el terreno, 

atendiendo a las características y circunstancias concretas del tramo de costa de que se trate, 

hasta dónde debe llegar la playa, es decir, qué dunas son las que han de considerarse 

integradas en tal concepto, pues existen determinados tramos de costas donde la cadena de 

dunas puede alcanzar una gran distancia hacia el interior, muy lejos del mar, y donde por tanto 

ya no sería razonable afirmar que el terreno es playa . 29

Lo más lógico y razonable por todo lo anteriormente analizado, sería plantearnos si no 

estamos interpretando la norma de una forma excesivamente amplia. 

 BLASCO DÍAZ, J. L. “Régimen jurídico de las propiedades particulares en el litoral”, pp. 131.27

 Véase SÁNCHEZ DE LAMADRID AGUILAR, C. “Comentarios a la Ley de Costas”, pp.30.28

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M. P. “El dominio público marítimo-terrestre: titularidad y sistemas de 29

protección”, pp.75.



3. LOS USOS DEL DOMINIO PÚBLICO 

 Una vez que hemos visto y estudiado las principales dependencias las cuales 

conforman este dominio público, pasaremos a ver la utilización que se puede hacer de ellos. 

Acudiremos de esta forma al Título III de la LC, que trata sobre la utilización del dominio 

público marítimo-terrestre. 

 Atendiendo de nuevo a la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de 

julio, observamos como, esta declara que la naturaleza y las características de la zona 

marítimo-terrestre no se reducen, al simple hecho físico de ser esa zona el espacio en el que 

entran en contacto el mar y la tierra. De esa situación derivan una serie de funciones sociales 

que la Carta Europea Del Litoral resume, señalando que es esencial para el mantenimiento de 

los equilibrios naturales que condicionan la vida humana, ya que ocupa un lugar estratégico 

en el desarrollo económico y en la reestructuración de la economía mundial. Al igual que es 

soporte de actividades económicas y sociales que crean empleo, indispensable para el recreo 

físico y psíquico de las poblaciones sometidas a la presión de la vida urbana y, ocupa un lugar 

esencial en las satisfacciones estéticas y culturales de la persona humana. Es por ello, que 

existe la obligación de proteger este demanio a fin de asegurar el mantenimiento de su 

integridad física y jurídica, y, de la misma manera su uso y valores paisajísticos. Así pues, es 

totalmente necesario limitar y condicionar de algún modo las utilizaciones posibles a llevar a 

cabo en el DPMT. 

 De este modo, la utilización normal del dominio público marítimo-terrestre y, en todo 

caso, del mar y su ribera es libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la 

naturaleza de aquél, haciendo la norma una enumeración no exhaustiva  de los mimos, al 30

señalar que éstos pueden ser pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, 

pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e 

instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con la leyes y reglamentos o normas 

aprobadas conforme a la LC. No obstante, dicha utilización puede ser limitada por 

circunstancias excepcionales. 

 Véase CALERO RODRÍGUEZ, J. R. “Régimen jurídico de las costas españolas”, pp. 714-715.30



 Por otro lado, la LC exige la previa autorización administrativa en los supuestos del 

art. 51 (esto hace referencia, a cuando se trate de actividades en las que concurran 

circunstancias especiales o se pretenda la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 

con instalaciones desmontables o con bienes muebles) y la previa concesión en los supuestos 

del art. 64 (ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre con obras o 

instalaciones no desmontables) . 31

De tal forma que, los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o 

rentabilidad y que requieran de la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en 

la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la 

LC, en otras especiales, en su caso, y en las normas generales o específicas correspondientes, 

sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo 

transcurrido. La sentencia anteriormente tratada (STC 149/1991), se encarga de ratificar la 

constitucionalidad de dicho precepto, a través, de los mismos fundamentos por los que una 

disposición análoga fue confirmada en la STC 227/1988, fundamento jurídico 23 C, en la que 

ya se afirma que, de otro modo, se invalidaría el principio de que sólo mediante título 

administrativo cabe adquirir derechos de uso privativo, que es un principio básico del sistema 

concesional, tanto en materia de aguas como en la que así se regula. 

 Únicamente, por lo tanto, se podrá permitir la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre  para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza no puedan 

tener otra ubicación, debiendo ocupar el menor espacio posible. En este sentido, es preciso 

alegar, justificar y probar que la ocupación del dominio público es imprescindible para la 

actividad de la cual se trata . Aclarando el propio RC que estas actividades son: 32

- Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera 

la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

- Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en 

que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con 

dicho dominio. 

 STS de 24 de febrero de 2004.31

 STS de 1 de diciembre de 1994.32



 Cierto es, que como refleja la propia doctrina , la actividad de camping en terrenos de 33

dominio público marítimo-terrestre puede disponer de otras muchas ubicaciones mas 

adecuadas que no sobre las dunas de la playa. Téngase en cuenta, además, que están 

prohibidos los campamentos y acampadas en el demanio costero. 

Se debe de ponderar en todo momento la necesidad misma de la ocupación. Es necesidad 

considerar que la LC sólo habla de ocupaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra 

ubicación, por lo que se debería de evitar, en todo momento, interpretaciones extensivas de la 

norma a través del tenor literal del Reglamento, pues el espíritu de la LC es inobjetable. 

El TS lo ratifica en la sentencia de 17 de julio de 2003, señalando que “únicamente se podrá 

permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o 

instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, no se está refiriendo a 

las actividades o instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que por motivos legales o por 

motivos materiales no puedan instalarse en otro sitio, sino, para empezar, a actividades o 

instalaciones de una naturaleza determinada, es decir no a cualquiera. Y esa naturaleza 

determinada, debe de ser aquella que impone su ubicación en el dominio público marítimo-

terrestre, y no en cualquier otro lugar. Esta es realmente la única interpretación posible a la 

vista de la utilización por la norma del concepto de “naturaleza” de la actividad, que sobraría 

en otro caso. 

 Seguidamente, hemos de hacer mención a la STSJ AND 7015/2014, para así ver como 

el Tribunal además de hacer referencia al uso común y general de estos bienes, señala que no 

existirán sobre ellos otros usos especiales o privativos que no sean los adquiridos mediante los 

procedimientos legalmente establecidos al efecto (autorizaciones, concesiones), careciendo de 

todo valor las detentaciones privadas de dichos bienes, por prolongadas que sean en el tiempo 

(no cabe usucapión) y, aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, 

siendo nulos los actos administrativos que, en su caso, se hubieran dictado en 

desconocimiento de ese régimen jurídico. 

No podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las 

pertenencias del dominio público marítimo-terrestre, ni aún en el supuesto de terrenos 

ganados al mar o desecados en su ribera. 

 Véase en este sentido, RODRÍGUEZ LOPEZ, PEDRO. “Playas y costas en el derecho español”, pp. 421 y ss.33



 No existe ninguna duda de que la ocupación de las playas podría resultar gravemente 

obstaculizada de su uso público sin que el Estado garantizase unas restricciones, ya que de no 

ser así la ocupación de las mismas, podría incluso llegar a ser gravemente dañosa para la 

integridad física del demanio, si las instalaciones permitidas en ellas y las edificaciones para 

su servicio pudieran hacerse sin restricción alguna, tales como la de no ocupar más que un 

porcentaje determinado del espacio playero o situarse en cualquier lugar de la playa. 

A estos efectos, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la Administración 

que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en el art. 25.1 

de la LC, referidas a la servidumbre de protección, excepto las del apartado b), previa 

declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros 

utilizables en rellenos, debidamente autorizados. 

Esta declaración de utilidad pública por el Consejo de Ministros no reemplaza, salvo en el 

supuesto de previa reserva, a los actos de intervención que la legislación sectorial encomiende 

a la Administración Autonómica o, en su caso, a la Local, sino que se superpone a ellos, 

limitándose a la función de garantizar la integridad física o jurídica del dominio público, y sin 

que pueda interferir en la apreciación de los factores regulados por la correspondiente 

legislación sectorial, por parte de la Administración encargada de ejecutar esta última . 34

Por ello debemos de considerar prohibidos los siguientes usos: 

- Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 

- La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de 

tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como sus áreas de servicio. 

- Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 

- El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

- El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 

- La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. 

 Además, de igual forma, previamente al otorgamiento del título administrativo 

habilitante para la ocupación del dominio público, deberá de quedar garantizado el sistema de 

eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior 

 STC 149/1991, de 4 de julio.34



incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la declaración de caducidad del título y al 

levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción, que en cada caso, corresponda. 

 La LC sustenta como principio que deberán de removerse todas aquellas situaciones 

que supongan un obstáculo efectivo a la accesibilidad de las personas, lo cual es algo 

incuestionable; ya que, uno de los fines expresamente declarados de la actuación 

administrativa en este demanio es garantizar el uso público del mar y restantes pertenencias 

demaniales. 

Por ello, la Administración solamente debe de otorgar, mediante la concesión, el uso 

exclusivo de una parte del dominio público cuando dicha utilización deriva una ventaja para 

el interés público. 

Las autorizaciones y concesiones 

 Dedicaremos el siguiente espacio, para referirnos en concreto a las autorizaciones y 

concesiones, las cuales serán las dos únicas formas posibles de hacer uso del DPMT para los 

efectos que nos son de interés en este trabajo. Ambas formas de ocupación, están sujetas a la 

previa autorización administrativa. 

 La autorización es un acto administrativo singular declarativo y permisivo del 

ejercicio de derechos de los particulares. Declara que un sujeto es titular de un derecho o 

derechos y permite su ejercicio. El derecho del sujeto lo ha creado la ley, la sentencia, un 

negocio jurídico privado o un acto administrativo, pero cuando las leyes exigen la 

autorización para ejercitarlo, el derecho no puede ejercitarse sin que la Administración 

competente dé su permiso. En cambio, la concesión es un acto singular constituido de derecho 

o derechos; la concesión da u otorga un derecho a quien no lo tiene. En la LC cuando se habla 

de autorización se trata de un acto constitutivo de derechos, que sólo se diferencia de la 

concesión por la naturaleza de la ocupación (obra fija la concesión, instalación desmontable o 

bien mueble la autorización) y por el tiempo de la misma (la autorización no puede superar el 

año) . 35

  

 Véase, RODRÍGUEZ LÓPEZ, P. “Playas y costas en el derecho español”, pp. 457.35



 Dicho lo cual, estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en 

las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias 

especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del DPMT con 

instalaciones desmontables o con bienes muebles (art. 51.1 LC). 

En este sentido, la Ley nos indica que se entenderá por instalaciones desmontables a aquellas 

que: precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, estén constituidas por elementos de 

serie prefabricados, módulos, paneles o similares; y por último, que se monten y desmonten 

mediante procesos secuenciales, pudiendo realizar su levantamiento sin demolición y siendo 

el conjunto de sus elementos fácilmente transportables. 

Se entenderá por ocupación con bienes muebles la producida por su estacionamiento en el 

DPMT de forma continuada o, en todo caso, por plazo superior de un día. 

 Por otro lado, toda ocupación de los bienes de DPMT estatal con obras o instalaciones 

no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado 

(art. 64 LC) y ello aunque la ocupación deba ser autorizada o concedida por otra 

Administración . El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de 36

dicha concesión. Pese a esto, y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se 

garantizará en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios 

competentes cuando fuera necesario por razones justificadas. 

 Como bien nos indica la Ley de Costas, la Administración competente deberá de 

aprobar pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de dichas concesiones y 

autorizaciones. Del mismo modo, tal y como reza la STSJ AND 3833/2004, el artículo 75 

exige que se convoquen concursos para proceder al otorgamiento de concesiones y 

autorizaciones en el DPMT. Y no, cómo hace el Ayuntamiento demandado en la sentencia 

anteriormente indicada, adjudicando de manera directa los aprovechamientos de playa. 

 La ley distingue entre la obligatoriedad de la concesión cuando se trata de la 

ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre con obras o instalaciones no 

desmontables, y la posibilidad de otorgar concesiones u otro tipo de autorizaciones cuando se 

trate de otras formas de ocupar el dominio público. Si no nos encontramos ante una obligada 

 STS de 29 de enero de 1993, FJ 4º.36



concesión, no es de obligado cumplimiento la utilización del concurso para conceder esta, ya 

que el concurso se establece como forma de seleccionar al concesionario pensando en la 

mejor satisfacción del interés general. No siendo el concurso la forma habitual de otorgar una 

autorización. 

 La propia jurisprudencia se ha encargado de distinguir entre la concesión y la 

autorización atendiendo a la intensidad del ejercicio de las facultades sobre el dominio 

público. En efecto, el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de diciembre de 1998 declara que, 

según jurisprudencia consolidada de dicha Sala, la concesión supone una transferencia de 

facultades de la Administración al administrado, mientras que la autorización implica 

meramente la remoción de límites al ejercicio de una actividad privada para la que existe un 

derecho subjetivo. 

 De igual modo, tal y como se indica en el artículo 84 de la Ley de Costas, toda 

ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud de una 

concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el 

correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que sean 

exigibles por aquélla. 

A modo de nota curiosa, podemos indicar en este apartado que por medio del Real Decreto 

692/2020, de 21 de julio, debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de 

salud pública ocasionada por el COVID-19 y, con el fin de paliar el posible detrimento en el 

rendimiento económico de los servicios de temporada, el gobierno adoptó medidas para la 

adaptación de la gestión del canon de ocupación y aprovechamiento del DPMT. Por eso, 

titulares de autorizaciones y concesiones de servicios de temporada en playas no abonarán 

parte del canon correspondiente o, lo verán en justa medida adaptado a las limitaciones de 

aforo impuestas. 

3.1 RÉGIMEN DE USOS EN LAS PLAYAS 

 Las playas son sin lugar a dudas, el bien del dominio público marítimo-terrestre que 

alberga más valor económico, social, turístico, deportivo… Por ello, la diversidad de usos que 

soporta, algunos de ellos incluso incompatibles entre sí, hace necesaria una implementación 



técnica de la ordenación. Tal es así, que la Administración del Estado no puede desentenderse 

de toda la ordenación de los usos de las playas. Así pues, como nos indica Rodríguez Lopez , 37

aunque no le corresponda realizar una verdadera ordenación, al menos debe de garantizar el 

principio de igualdad de todos los españoles en cuento al uso y disfrute del medio ambiente. 

 Como consecuencia del art. 31.1 de la LC, las playas no pueden ser de uso privativo, 

sin perjuicio de lo establecido sobre las reservas demaniales en la LC; no obstante, es 

perfectamente factible limitar el acceso y el uso público por razones de interés público, como 

es el caso de la conservación medioambiental o la defensa nacional. 

 Las instalaciones que en ellas se permitan, además de cumplir con lo establecido en el 

artículo 32 de la LC, deben de ser de libre acceso al público, salvo que por razones de policía, 

de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras 

modalidades de uso. 

 Hay que recordar por ello, lo expresado por el TS en la sentencia de 14 de abril de 

2003, en orden a que no se puede confundir el interés del público con el interés público 

aunque las instalaciones satisfagan intereses del público el que frecuenta una playa u otra 

zona perteneciente al dominio público marítimo-terrestre, ya que el interés público es que 

aquella Ley defiende, y, por consiguiente, no cabe acceder a legalizar obras o instalaciones, 

realizadas sin la autorización o concesión exigibles con arreglo a la legislación de costas 

anterior, por razones de interés público cuando tales obras o instalaciones se oponen 

abiertamente a los intereses que se encarga de proteger la LC. 

 Teniendo presente la anterior declaración, las edificaciones de servicio de playa se 

ubicarán, preferentemente, fuera de ella (art. 33.3 LC); en este punto, es preciso anotar cómo 

la LPSUL introduce nuevos criterios de usos, al incorporar un nuevo apartado 6 en el art. 33, 

en el que, a estos efectos, se distingue entre playas urbanas y playas naturales. 

Esta distinción entre playas tiene por objeto autorizar en las primeras usos que garanticen una 

adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común y la celebración de 

eventos de interés general con repercusión turística. La vaguedad con la cual se expresa la 

 Véase RODRÍGUEZ LOPEZ, P. “Playas y costas en el derecho español”, pp. 427.37



Ley, hace difícil valorar la repercusión que los primeros puedan tener en el uso y 

conservación de las playas, si bien se entiende que su objeto es la autorización de las 

instalaciones conocidas como “chiringuitos”; por el contrario, si que parece claramente 

perjudicial la autorización de eventos, cuando menos la de aquellos que tengan efectos 

claramente perjudiciales para la conservación de la playa y la calidad de su arena. Podríamos 

usar como ejemplo la fiesta para portugueses organizada cada invierno en las playas de Punta 

Umbría la cual acoge a más de 7.000 estudiantes. En relación con las playas naturales la Ley 

garantiza un elevado nivel de protección. 

 El art. 65 RC se encarga de regular “las concesiones y autorizaciones de ocupación del 

dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de las 

playas”, lo que supone la posibilidad de ocupar las mismas para la prestación de unos 

servicios al público. Estas, además de por supuesto cumplir las disposiciones que les sean 

aplicables con carácter general y las específicas reguladoras de su actividad, deberán ajustarse 

a los siguientes criterios en cuanto a dimensiones y distancias: 

- Las instalaciones fijas, salvos en casos excepcionales debidamente justificados, tendrán 

una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, de los cuales 100, como máximo, serán 

cerrados, y se situarán con una separación mínima de 200 metros de otros similares, tanto 

si éstas se ubican en el dominio público marítimo-terrestre como si se encuentran en zona 

de servidumbre de protección. 

- Las instalaciones desmontables tendrán una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y, 

unas distancias mínimas entre aquellas de cualquier otra instalación fija o desmontable . 38

 Por último, el saneamiento de estos establecimientos deberá de garantizar la eficaz 

eliminación e inexistencia de malos olores, estando prohibido en cualquier caso los sistemas 

de drenaje que puedan afectar a la arena (art. 65.3 RC). 

Hemos de reseñar la prohibición en la playa del estacionamiento y la circulación de vehículos, 

así como los campamentos y acampadas. A su vez, el art. 66 del Reglamento impide la 

existencia de tendidos eléctricos paralelos a la línea de costa, salvo que se acredite la 

 Respecto de las superficies y distancias el TC ha mantenido que corresponde al Estado fijar las superficies 38

máximas y distancias mínimas, siendo competencia de las CCAA regular las mismas en los correspondientes 
instrumentos de planteamiento (STC 149,1991).



imposibilidad material de realizarlos de otro modo. Todo este amplio régimen de 

prohibiciones, reafirma la idea de que el destino normal del DPMT y en especial de las playas 

es su uso público, libre y gratuito. 

La ordenación según los planes territoriales 

 1.- Zona marítimo terrestre: 

 Desde la perspectiva de aprovechar las potencialidades de la zona marítimo terrestre, 

por una lado; y de las playas, como dotación social por otro, se ha buscado la ordenación de 

los equipamientos, aun cuando en ocasiones se apure al máximo los criterios establecidos por 

la legislación de costas. Algunos de ellos, han servido para establecer criterios o normas de 

ordenación para la zona marítimo terrestre. Por ello, dedicaremos unas breves líneas a esta 

zona; para posteriormente, pasar a estudiar de manera exclusiva los criterios establecidos en 

relación con las playas. 

 Teniendo presente al profesor Zamorano Wisnes , podemos ver como éste nos indica, 39

que los planes de ordenación del territorio de las distintas CC.AA. han clasificado el suelo 

coincidente con la zona marítimo-terrestre con diversas denominaciones que en general 

vienen a coincidir con la idea de la protección ambiental de este espacio. Por lo tanto, los 

criterios de ordenación tienen por objeto la preservación de los ecosistemas costeros; y en 

consecuencia, los usos permitidos suelen estar vinculados a actividades en el mar y aquellos 

otros de carácter deportivo. 

 Tal es así, que el POL por ejemplo, se encarga de establecer el área de protección 

ambiental, dentro de la cual se pueden distinguir dos categorías las cuales son claramente 

identificables con la ribera del mar de la LC: protección costera y protección intermareal. 

 En la primera , los usos permitidos son los asociados con las actividades en el mar, 40

tales como las explotaciones de acuicultura, marisqueras y de recogida de algas, con o sin 

 Véase, en este sentido, ZAMORANO WISNES, J. “La ordenación del litoral”, pp. 308 y ss.39

 Protección costera: son espacios asociados a la dinámica marina y engloba playas, dunas, acantilados, orlas 40

litorales.



instalaciones sin construcción. Por otro lado, en la categoría de protección intermareal , se 41

pueden autorizar las construcciones e instalaciones imprescindibles para las explotaciones de 

acuicultura y marisqueo. 

 En este sentido, podemos acudir a la STS 11663/1998 por la cual se desestima un 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dictaba la instalación de un 

establecimiento marisquero de ostras en la Isla Plana, Playa del Corral. 

Se trataba de una concesión administrativa para la futura instalación de un establecimiento 

marisquero de cultivo de ostras por métodos de acuicultura en suspensión por cestas en 

viveros. Dicha sentencia nos indica que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Región, en materia de acuicultura y marisquera, puede otorgar concesiones de acuerdo con la 

legislación básica del Estado y autorizaciones para la explotación de algas, moluscos y 

crustáceos, establecimientos de marisqueros y de cultivos marinos. 

Por ello, en atención a la clase de establecimiento marisquero a que se refiere la concesión, y 

a su situación, se encontraba dicho establecimiento hallado correctamente en la zona 

marítimo-terrestre, en paraje abrupto y pedregoso, no aprovechable este para actividades 

deportivas y recreativas; y sin que la actividad industrial a realizar por la concesionaria sea 

contaminante o implique riesgos para el ecosistema marino. 

 2.- Playas: 

 Los POT, al ordenar las playas, han potenciado el carácter de dotación social de las 

playas urbanas e intentado preservar los valores ambientales y ecológicos de las naturales. Por 

esto, en las primeras se han concentrado los equipamientos y servicios para facilitar su uso y 

hacer más placentero su disfrute. Por el contrario, las playas naturales suelen carecer de 

dotaciones o bien éstas son mínimas. 

-Playas Naturales: 

 Protección intermareal: se trata de unidades directamente afectadas por la dinámica intermareal. Se 41

corresponde con el escenario costero que se prolonga por los ríos y estatuarios generando formas asociadas a la 
dinámica fluvio-marina.



 En primer lugar, nos podemos encontrar las playas naturales o rurales. Todas ellas se 

definen como playas de elevado valor paisajístico que tienen poco transformado el territorio 

que las circunda, manteniendo un criterio predominantemente natural o rural, presentan 

algunas dificultades de acceso y soportan un uso moderado. Un claro ejemplo, sería la playa 

del espigón, situado en la capital onubense. 

 Acudiendo al Reglamento, el art. 68 se encarga de establecer los siguientes criterios 

para la ocupación en los tramos naturales de playas. Solamente se podrán autorizar las 

actividades o instalaciones que desempeñen una función o presten un servicio que, por sus 

características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

Concretamente, la ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no 

excederá de 70 metros cuadrados de los que, 20, como máximo podrán ser cerrados. Estas 

instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos, por lo que 

solamente se podrán conceder en estos tramos autorizaciones. La distancia entre 

establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros. 

 La superficie de cada una de esas ocupaciones será la mínima posible y la ocupación 

total no podrá, en ningún caso, exceder del 10 por ciento de la superficie de la playa en 

pleamar. En todo caso, las instalaciones de tales servicios se propondrá por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán de ser subterráneas, el 

sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales así como la 

ausencia de malos olores; y, la reposición de la playa a su estado natural anterior a la 

ocupación o uso. 

-Playas Urbanas: 

 En cambio, las playas urbanas serán aquellas incluidas o inmediatas a asentamientos 

de tipo urbano o turístico. Por lo tanto, el territorio que las circunda se encuentra muy 

transformado, recibe una afluencia masiva de visitantes y están dotadas de accesibilidad, 

disponiendo de servicios tales como “chiringuitos”. Como ejemplo, podemos pensar en la 

playa de la canaleta, en la cual se sitúa el restaurante “Uno Beach Club”, el cual será objeto de 

estudio en el último capítulo de dicho trabajo. 



 Los requisitos para ocupar un tramo urbano de playa vienen recogidos en el art. 69 

RC, quedando siempre garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los 

recursos naturales. Las edificaciones destinadas a servicios de playa se ubicarán, 

preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se irán comentando a 

continuación. Cuando no fuese posible ubicar estas edificaciones sobre el paseo marítimo o 

fuera de la playa, se podrán ubicar en su límite interior o, en el caso en que la anchura de la 

playa así lo permita a una distancia mínima de 70 metros desde la línea de pleamar, siempre 

que no se perjudique a la integridad del DPMT ni su uso. 

 Además de la ocupaciones previstas en los tramos naturales de las playas, en los 

tramos urbanos de las mismas se podrán disponer instalaciones fijas destinadas a 

establecimientos expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, de 200 

metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y, el 

resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de 

vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y 

desmontable más una zona de aseo, no superior a los 30 metros cuadrados, siempre que ésta 

sea de uso público y gratuito. 

La distancia entre dichos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros. 

 Las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos expendedores de 

comidas y bebidas se situarán con una separación mínima de cien metros de otras que presten 

un servicio de igual naturaleza ubicadas en DPMT. Si la superficie cerrada supera los 20 

metros cuadrados deberán de contar con un título concesional.  

 En todo caso, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo 

las correspondientes a servicios de temporada, no podrán exceder, en conjunto, de la mitad de 

la superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la 

misma. Hemos de tener presente que la distribución de tales instalaciones se establecerá por la 

Administración autonómica competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, 

se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa. 



 Por último, hemos de dejar claro en cuanto a concepto de planteamiento, que la 

ocupación de las playas por instalaciones de cualquier tipo, incluidas las correspondientes a 

los servicios de temporada, deberán de observar las siguientes determinaciones (art. 74 RC): 

- Se deberá de dejar libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo, desde 

la orilla en pleamar. 

- Las longitudes de los tramos libres de ocupación deberán ser, como mínimo, equivalentes a 

las que se prevé en explotación, sin que estas últimas puedan superar los 100 metros, salvo 

que la configuración de la playa aconseje otra distribución. 

- Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los extremos de las 

playas o en otras zonas donde se minimice su interferencia con los usos comunes y en 

conexión con accesos rodados y canales balizados. 

3.2 LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 

 Por último, y antes de pasar a estudiar los “chiringuitos”, considero conveniente añadir 

esta pequeña referencia a la zona de servidumbre de protección, que vino a sustituir a la 

antigua servidumbre de salvamento. 

Bajo la denominación de servidumbre de protección, tal y como expresa la profesora Núñez 

Lozano , recoge la LC un conjunto de limitaciones que recaen sobre los terrenos colindantes 42

con la ribera del mar, en una extensión variable y con un contenido diferente. 

 La servidumbre comprende, en principio, una zona de 100 metros medida tierra dentro 

desde el límite interior de la ribera del mar (art. 23.1 LC). 

Cuando los terrenos colindan con acantilados sensiblemente verticales, la distancia se mide 

desde la coronación de los mismos y, no, desde lo que en paridad es la línea de la ribera del 

mar, coincidente en estos casos con la zona marítimo-terrestre. 

 Véase, en este sentido, NÚÑEZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN. “Legislación de costas y planificación 42

urbanística”, pp. 61 y ss.



 Como de igual forma, este espacio es estudiado por Zamorano Wisnes , observamos 43

como la franja puede ser ampliada o reducida por las causas y a través de los instrumentos 

previstos en la Ley y Reglamento. Las causas solo serán vinculantes para la AGE en el 

ejercicio de la competencia atribuida en materia de medio ambiente a la que responden los 

arts. 22 y 23 LC, pues como afirma el propio TC, “es sin duda la protección de la naturaleza 

la finalidad inmediata que persiguen las normas mediante las que se establecen limitaciones 

en el uso de los terrenos colindantes a fin de preservar las características propias de la zona 

marítimo-terrestre y, por tanto, es a partir de esa finalidad primaria como se han de articular, 

para respetar la delimitación competencial que impone el bloque de la constitucionalidad” . 44

Por esto, la extensión de la zona de servidumbre de protección puede ser ampliada por la 

Administración del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento 

correspondiente, hasta un máximo de 100 metros más, cuando sea necesario para asegurar la 

efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se 

trate (art. 23.2 LC). 

 La determinación de los usos posibles en la zona de servidumbre de protección es una 

tarea aparentemente sencilla que, sin embargo, reviste una complejidad notable a la luz de la 

regulación establecida en la LC, en el RC y en la LOUA. El TC ha mantenido, en relación con 

los usos establecidos para la zona de servidumbre de protección por la LC, que estos 

responden a normas básicas para la protección del medio ambiente, que se imponen como 

criterios de ordenación y que, por tanto, las CC.AA. deben acogerlas en sus respectivos textos 

legales e instrumentos de planificación . 45

 Los usos se podrían clasificar en permitidos y prohibidos. Dentro de los usos 

permitidos se distinguen aquellos que no requieren autorización de ningún tipo que son los 

cultivos y plantaciones (art. 24); y los autorizables, que son aquellos otros por los que es 

preceptiva la previa autorización de la administración autonómica. En este grupo de usos se 

incluirán: los que no puedan tener otra ubicación, o presten un servicio necesario al dominio 

público marítimo-terrestre; las instalaciones deportivas descubiertas siempre que tampoco 

puedan tener otra ubicación; la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles en las 

 Véase, ZAMORANO WISNES, J. “La ordenación del litoral”, pp. 316 y ss.43

 STC 149/1991 FJ, 1ºD.44

 STC 149/1991 FJ, 3ºD.c.45



condiciones establecidas en el art. 46 RC; la publicidad que sea parte integrante o acompañe a 

instalaciones permitidas. 

 Por último, hemos de destacar entre los usos prohibidos, las edificaciones destinadas a 

residencia o habitación, la construcción o modificación de vías de transporte interurbano y las 

líneas aéreas de tendido eléctrico de alta tensión. En cuanto a las primeras; es decir, las 

edificaciones destinadas a viviendas, la jurisprudencia ha venido manteniendo, de modo 

indubitado, la imposibilidad de construcción en la servidumbre de protección; así, la sentencia 

de 6/11/2008 afirma que es evidente que el legislador ha querido que no se construya en la 

servidumbre de protección, aun cuando haya respetado las construcciones ya existentes e, 

incluso, permitido excepcionalmente nuevas construcciones. 

Es claro que la prohibición de viviendas de la LC incluye la de hoteles u otro tipo de 

alojamiento colectivo, incluso establecimientos de hostelería de otra clase; en tal sentido 

puede versa la STS de 12/11/2008 sobre prohibición de establecimientos hoteleros; o la de 

5/06/2007 sobre prohibición de una discoteca. 

 En consecuencia con todo lo anterior, para la Ley no existen otros usos que los 

permitidos, ya requieran o no autorización, que habrán de ser interpretados con carácter 

restrictivo y para todas las clases de suelo, estando todos los demás usos prohibidos. No 

obstante, a juicio del profesor Zamorano Wisnes  y como indica el art. 25.3 LC, los usos 46

expresamente prohibidos, en concreto los de vivienda, tendido aéreo y construcción o 

modificación de vías de transporte interurbano, pueden ser autorizados por el Consejo de 

Ministros cuando se den las condiciones de excepcional importancia y que, por razones 

económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, se localicen 

en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni 

zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. 

 Véase, ZAMORANO WISNES, J. “La ordenación del litoral”, pp. 329 y 330.46



4. ESPECIAL REFERENCIA A LOS LLAMADOS “CHIRINGUITOS” 

 Tal y como indica la propia jurisprudencia , los chiringuitos, aparte del interés 47

municipal en ofrecer servicios de calidad a los turistas, otorgan un dinamismo económico a la 

zona y ofrecen la posibilidad de la creación de puestos de trabajo, lo que redunda en el interés 

general al que se ciñen los Ayuntamientos a la hora de favorecer a la instalación o a la 

construcción de éstos. De igual forma, hemos de darle su debida importancia, saliéndonos del 

ámbito del derecho, al peso que soportan los chiringuitos en nuestras costas para la tan 

importa oferta turística y gastronómica de la cual disponemos. 

 En consecuencia, considero que es muy importante conseguir el objetivo de dar 

seguridad jurídica plena a los chiringuitos, para mantener algo tan característico de las playas 

y, lo cual genera muchísimo empleo. En la sentencia anteriormente citada, podemos ver como 

la Audiencia Nacional anula la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino de fecha 16 de diciembre de 2010, por la cual se le denegaba al Ayuntamiento de Lepe 

la solicitud de una concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre 

con destino a la instalación del chiringuito número 3, en la playa de La Antilla. 

 En otras sentencias del propio Tribunal Supremo , se puede examinar como dicho 48

órgano se pronuncia a favor del empresario, el cual es condenado a pagar una multa por el 

exceso de ocupación del demanio; cuando la autorización sólo amparaba la ocupación de 170 

m2 y, sin embargo, se extendió a 342,77 m2. En dicha sentencia, el tribunal declara: “… dada 

la necesidad de desmantelar toda la instalación en la que aquélla desarrolla su actividad, y la 

precaria situación económica de la misma para hacer frente a la prestación de un aval que ha 

sido denegado por la entidad financiera a la que se le pidió, unido a la escasa incidencia que la 

suspensión cautelar tendría para los intereses público al no impedir a los ciudadanos el uso de 

la playa sino, por el contrario, fomentarlo por la prestación del servicio que les dan los 

denominados “chiringuitos” . 49

 Véase en este sentido, SAN 217/2013.47

 STS 735/2011.48

 STS 735/2011, FJ 1º.49



Podemos ver como el Supremo, en este caso, toma una postura acorde a los intereses del 

empresario el cual se ve mermado por la situación económica en la que se encontraba al 

encontrarse sin liquidez para hacer frente a la multa que se expuso. 

 Aun así, encontramos de igual forma sentencias en las que el Tribunal sí toma una 

postura más estricta y sancionadora. Es el caso de la STSJ AND 3297/2019 la cual deniega un 

recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto 

contra la resolución sancionadora de la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo de 

Málaga. 

En tal resolución, al recurrente se le imponía la sanción pecuniaria de 17.130 euros, por 

infracción del art. 90.2.b) en relación con el art. 97.1.b) LC. El hecho imputado consistía en la 

ocupación sin título de kiosco cerrado sobre arena de playa con 52,50 m2, terraza con toldo y 

estructura metálica de 78 m2, además de una estructura de madera para servicio de espetera 

con barca anexa de 6,25 m2 y una caseta de chapa metálica destinada a almacén para parcela 

de hamacas de 6 m2, lo que hace un total de ocupación del DPMT de 142,75 m2. 

 La sanción aplicable en este caso sería de 120 euros por metro cuadrado y día de 

ocupación ilegal de conformidad con lo previsto en el art. 97.1.b) LC. Aunque la recurrente 

consideraba que disfrutaba de autorización, incluso, alegaba haberla cursado para los años 

venideros; eso no era cierto, ya que la resolución sancionadora aclaraba que no existía dicho 

título de ocupación para el año en curso al no constar incluido en el plan de playas 

correspondiente. 

 Pese a este último ejemplo, bajo mi punto de vista existe una buena intención por parte 

de las Administraciones hacia los empresarios de dichos establecimientos, ya que como 

hemos venido comentado en varios ocasiones los chiringuitos soportan un importante peso 

para hacer superior el valor económico y social de estos bienes de DPMT. Al igual, podemos 

concluir que de las cuatro formas posibles para poder hacer uso privativo del dominio público 

marítimo-terrestre, dos de ellas serán las aptas para poder montar estas instalaciones de las 

cuales hablamos. Los chiringuitos, solamente podrán ser construidos en el demanio a través 

de la respectiva concesión o, en su defecto, autorización. 



Para concluir dicho trabajo de final de grado, examinaremos el expediente relativo a la 

solicitud de concesión de ocupación de terrenos de DPMT para la realización de obras y 

establecimientos de instalaciones comprendidas en el “Proyecto básico de establecimiento 

expendedor de comidas y bebidas (Chiringuito P1) de carácter fijo sito en la ría, final del 

paseo Almirante Pérez de Guzmán, de Punta Umbría (Huelva)”, en el término municipal de 

Punta Umbría (Huelva). 



5. UN CASO TESTIGO: EL CHIRINGUITO “PEPE EL MARISMEÑO” 

 Como ya hemos venido indicando a lo largo del trabajo, para concluir, examinaremos 

minuciosamente la solicitud de concesión para la construcción del conocido chiringuito de 

“Pepe el marismeño”, identificado con el Nº de expediente CNC02/14/HU/0021 . Se trata de 50

un chiringuito que se encuentra ubicado en zona de playa, concretamente al final del paseo 

Almirante Pérez de Guzmán, en Punta Umbría (Huelva). El mismo establecimiento recibe el 

nombre de “Uno Beach Club” y, a lo largo de este capítulo, veremos porque es digno de ser 

objeto de estudio en dicho trabajo. 

 Nos encontramos, ante un empresario, el cual es conocido popularmente en el mundo 

musical onubense, como “Pepe el marismeño”. Este, presentó en la Delegación Territorial de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva, la correspondiente solicitud para 

hacer uso de una ocupación de unos 150 m2 de terrenos de dominio público marítimo-

terrestre para la realización de obras y establecimiento de instalaciones comprendidas en el 

“Proyecto básico de establecimiento expendedor de comidas y bebidas (Chiringuito P1) de 

carácter fijo sito en la ría, final del paseo Almirante Pérez de Guzmán, de Punta Umbría 

(Huelva)”, en el término municipal de Punta Umbría (Huelva), en aplicación con lo previsto 

en el régimen de la vigente Ley de Costas. 

 Véase en este sentido, la Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 50

Territorio en Huelva relativa a dicho expediente, enlace indicado en la webgrafía de este trabajo.



 La actuación se encontraba proyectada en terrenos de naturaleza de playa, según 

deslinde aprobado por Orden Ministerial de 31 de julio de 1991. Dicho proyecto, presentado 

por este reconocido personaje, pretendía la instalación de un establecimiento hostelero, con 

una ocupación máxima de 150 metros cuadrados. 

En el Acta de Confrontación del proyecto, se avalaba que la instalación aún no estaba 

construida; así, como que la superficie que pretendía ocupar se encontraba expedita y 

disponible para tal fin. La instalación se proyectaba con una ocupación en forma de “L”, de 

unos 15 metros de largo, por unos 12,40 metros de ancho. Llama la atención, que en dicho 

Acta, se hace referencia a la existencia de otra instalación de similares características a unos 

dos metros aproximadamente del límite proyectado, lo que luego será objeto de estudio por 

nuestra parte. 

 Como ya se ha apuntado, el terreno afectado para la construcción de tal 

establecimiento, se encuentra deslindado por Orden Ministerial de 31 de julio de 1991, del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El tramo de playa que es objeto de solicitud se 

trata de una zona de playa urbana; ya que, los terrenos colindantes son urbanos. Por lo tanto, 

les será de aplicación los requisitos de ocupación recogidos en el artículo 69 RC el cual se 

indicó en el capítulo dedicado a la ordenación de las playas (playas urbanas). “Uno Beach 

Club”, se trata de un chiringuito de construcción fija, ya que no es desmontable, por lo que 

tendrá unos criterios de ordenación en cuanto a las dimensiones y distancias, que deberá de 

cumplimentar para su construcción. Además, al ser un establecimiento expendedor de 

comidas y bebidas al servicio de la playa, deberá de igual forma de ejecutar las disposiciones 

que les sean aplicables con carácter general y las específicas reguladoras de su actividad. 

Tal y como dispone el art. 131 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Costas, en desarrollo del art. 64 de la referida LC, toda 

ocupación de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no 

desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado. 

Asimismo, se necesitará el otorgamiento de la concesión por la ocupación de dominio público 

marítimo-terrestre por instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras 

circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años. 

 Mediante Real Decreto 62/2011, de 21 de enero se traspasan funciones y servicios de 

la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 



ordenación y gestión del litoral; y más en concreto, es la Delegación Territorial de Huelva la 

encargada de tramitar el expediente según el procedimiento establecido. 

La instalación de la cual hablamos, se encuentra encuadrada dentro de las que por su 

naturaleza no pueden tener ubicación fuera del dominio público marítimo-terrestre y, por 

tanto, se pueden autorizar de acuerdo con lo establecido en el ya conocido art. 32.1 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Por todo lo anteriormente comentado, se le otorga al Ayuntamiento de Punta Umbría la 

concesión de unos 150 m2 de bienes de DPMT por un plazo de 10 años prorrogables, en su 

caso, por 5 años más. Todas las condiciones para el correcto desarrollo de la actividad vienen 

recogidas en la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1985, publicada en el B.O.E. de 19 de 

noviembre de 1985, con su correspondiente adaptación a la estructura organizativa de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y a los 

cambios legislativos producidos. 

En dicha Orden, se aprueba el pliego de condiciones generales para concesiones demaniales 

en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial. En ella, se pueden encontrar las 

disposiciones comunes a todos los establecimientos de estas características, el uso previsto del 

terreno durante la duración de la concesión y a la extinción de la misma, canones y tasas, 

replanteo de obras, ejecución de obras, reconocimiento de las obras o conservación de las 

obras. De igual forma, se aprecian referencias al uso y explotación del terreno, rescate de la 

concesión, revocación de la misma, vencimiento del plazo concesional o, incluso, el 

procedimiento sancionador, caducidad y apremio. Por último, se podrá localizar el PCPP 

(Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones), donde se podrá ver el tiempo por el que 

se otorga la concesión, pacto para la realización del canon de ocupación o, el tiempo máximo 

de realización de las obras para tal instalación. Del mismo modo, se pueden encontrar 

prohibiciones expresas de publicidad o, del almacenamiento exterior sin acopios o depósitos 

de los residuos de las explotaciones. 



 

  

  

  

 De manera consecutiva a tal otorgamiento de la concesión, se tuvo que llevar a cabo 

un Acta de replanteamiento de las obras, objeto de la instalación de dicho establecimiento 

hostelero. 

Antes de comenzar con la aplicación del art. 69 RC, hemos de indicar, que en dicho Acta se 

vuelve a constatar que el lugar donde se pretende construir el chiringuito se encuentra 

despejado y disponible para la construcción. Por lo que se avala su construcción según el art. 

69.1 RC, pudiendo ubicarse en el límite interior del final de la Avenida Almirante Pérez de 

Guzmán, a la derecha de la pasarela de acceso peatonal a la Playa de la Ría, mirando hacia el 

mar, a una distancia de 5 metros de la pasarela, como se puede evaluar en el anterior mapa. 

 Dicho empresario onubense, no lo tuvo nada fácil a la hora de la ejecución de las 

obras, y es que además de adaptar el proyecto a la Ley vigente; tuvo que soportar las críticas y 

protestas de los propios vecinos los cuales intentaron paralizar las obras por todos los medios 

para así evitar la construcción de este chiringuito. Uno de los inconvenientes más sonados fue 

el que trataremos a continuación. 

Una vez observado el plano adjunto de las obras del chiringuito, se puede apreciar cómo es 

cierto tal y cómo se anotaba en el Acta de Confrontación, que existe una instalación similar a 



solo 8 metros de este nuevo proyecto. Esta instalación llevaba más de 15 años en esta 

ubicación, pero no constaba que esta tuviese algún título habilitante. Y es que, dicho 

establecimiento contaba con una resolución desestimatoria de la Delegación Territorial de 

Huelva con fecha de 2 de mayo de 2015. De haber dispuesto del título administrativo 

correspondiente, no se podría haber construido este chiringuito debido a que no se cumpliría 

la distancia de 150 metros a guardar entre los establecimientos expendedores de comidas y 

bebidas (art. 69.2 CR). 

 Al otro lateral, se separa 2 metros al Noroeste de los aseos correspondientes a esta 

instalación resuelta negativamente. Recordamos que el art. 69.2 del Reglamento, establece 

que a la superficie impuesta como máximo se lo pueden añadir 70 m2 de ocupación abierta y 

desmontable más una zona de aseo, que no podrá ser superior a los 30 m2, siempre y cuando 

ésta sea de uso público y gratuito. 

 Por último, de las medidas solicitadas por la ocupación en forma de “L”, de unos 15 

metros de largo , por unos 12,40 de ancho; en el Acta de Replanteamiento se establece que 

serán finalmente 12,50 metros de largo, por unos 15 metros de ancho. En ambos casos, 

solicitud (186 m2) y replanteamiento (187,5 m2), las dimensiones se ajustaban a la ocupación 

máxima de 200 m2 (art. 69.2 RC). 

Cabe recordar que de estos 187,5 m2, 150 m2 de ellos podrán ser cerrados y el resto terraza 

cerrada mediante elementos que sena desmontables y garanticen la permeabilidad de vistas. 

Estas últimas puntualizaciones se cumplen igualmente; la zona cerrada, es la denominada 

como instalación en el mapa. Mientras que, la zona de terraza es totalmente desmontable y 

garantiza la permeabilidad de las vistas, como podemos comprobar en la imagen de este 

chiringuito al inicio del capítulo. 

 Por todo lo anteriormente expresado, el tan polémico chiringuito de “Pepe el 

marismeño” cumplía con todas y cada una de las disposiciones referidas a los 

establecimientos de esas características, lo que implica que su construcción era totalmente 

lícita. Dicho lo cual, no deja de ser menos cierto que no podemos entrar a juzgar las acciones 

llevadas a cabo una vez terminada la construcción del chiringuito, ya que muchas de las 

quejas de algunos ciudadanos hacia este establecimiento iban enfocadas, a las actuaciones en 

directo y música a altas horas de la madrugada, actividades para la cuales, la normativa 



impide la concesión. Hay que recordar, que el uso y la licencia municipal concedida es la 

propia de un “establecimiento expendedor de comidas y bebidas”. 

 Igualmente, algunos de los vecinos hicieron público su malestar por la utilización de 

hormigón a la hora de construir un establecimiento de este tipo en una zona tan sensible para 

la defensa del medio ambiente, como lo es la playa. Por ello, nos encontramos con un 

conflicto de intereses, entre un territorio sumamente sensible desde la perspectiva medio 

ambiental, y al mismo tiempo, tan apetecible desde el punto de vista de la actividad 

económica, y más en concreto, de la hostelería. 
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