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La primera sesión del IX Congreso de la Asociación de Profesores de
Derecho Administrativo, moderada por el Profesor J.LEGUINA VILLA, se ha
dedicado a la regulación establecida por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
22 de julio, de Costas, y ha contado las ponencias presentadas por los
Profesores A.MENENDEZ REXACH y M. GARCÍA PÉREZ Y F.J. SANZ
LARRUGA.
De las exposiciones de los ponentes y de las intervenciones de los
comunicantes así como de las cuestiones planteadas en el debate es posible
extraer las siguientes conclusiones:
PRIMERA.- La Ley 22/1988 de Costas pretendió poner freno al grave
deterioro que según el legislador presentaba nuestro litoral dando cumplimiento
al artículo 45 CE, y asimismo asegurar la demanialidad necesaria de los bienes
enumerados en el art.132.CE. En su día, la Ley de Costas fue una Ley
polémica y contestada, pero nadie puso en cuestión su clara vocación
proteccionista y su objetivo de extender la franja el dominio público marítimoterrestre en las costas y asegurar su destino normal al uso público. Con todo,
debe reconocerse que para conseguir estos propósitos, sus medidas han sido
severas para muchos: conversión de derechos de propiedad en las costas en
concesiones de uso y aprovechamiento limitadas en el tiempo; determinación
de un régimen de utilización del dominio público marítimo-terrestre muy
restrictivo para hacerlo compatible con la protección medioambiental de estos
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espacios; establecimiento de criterios de ordenación territorial que limitan el
uso de los terrenos privados contiguos al dominio público, entre otras.
En sus más de 25 años de vigencia la Ley de Costas ha tenido
dificultades en su aplicación, y evidenciado carencias. Y, desde distintos
sectores, se ha reclamado la necesidad de flexibilizar cierta regulación; de
tener en cuenta algunas realidades singulares que requieren tratamientos
diferenciados; de dotar de mayor concreción a las definiciones de los bienes
del dominio público marítimo-terrestre; además de insertar mayores previsiones
de protección ambiental. Es por ello que la primera pregunta que se lanza
desde los ponentes es si la reforma operada por la Ley 2/2013 de Protección y
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas es,
precisamente, la reforma que se necesitaba y que consigue mejorar la
regulación vigente hasta el momento.
La respuesta se muestra clara y, sorprendentemente unánime en todas
las intervenciones: esta reforma no es la esperada, al menos en el sentido
anunciado en su título, pues no viene a reforzar la protección del dominio
público, ni a asegurar el uso colectivo o público como destino normal o propio
de las costas, ni a incorporar criterios de sostenibilidad en la utilización de los
recursos. Se adelanta que tras un análisis del contenido de la Ley 2/2013 el
real objetivo de la reforma es revalorizar las costas desde una perspectiva
puramente económica.
También se ha puesto de relieve la deficiente técnica legislativa que
muestra la Ley 2/2013, pues se modifica la Ley de Costas (artículos 1 y 2) pero
se mantienen fuera del texto legal disposiciones propias de la Ley 2/2013 que
por su conexión temática debieran estar en ella, dificultando la unidad del
tratamiento normativo de estos bienes, y, asimismo, la coexistencia de los dos
textos legales hace difícil su manejo y menoscaba la visión comprensiva de la
regulación.
SEGUNDA.- Sobre la reforma de la determinación del dominio público
marítimo-terrestre. En este punto la nueva Ley establece una relevante
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modificación de la definición de los bienes del dominio público en nuestro
litoral. De un lado, y en relación con su componente más característico, la
ribera del mar, se modifican las definiciones tanto de la zona marítimo-terrestre
como de la playa. Y así, para la zona marítimo-terrestre aunque se mantiene el
criterio de los “mayores temporales” se remite su alcance a “criterios técnicos
que se establezcan reglamentariamente”; se eleva a rango legal el criterio de
que sólo entran en el dominio público los terrenos naturalmente inundables
(salvo los que estén destinados a cultivos marinos o salinas y fuesen de
propiedad particular), y quedan excluidos los terrenos inundados artificialmente,
salvo que sean navegables. Para las playas, se establece que las dunas
únicamente pertenecerán al dominio público marítimo-terrestre “hasta el límite
necesario para garantizar la defensa de la costa y la estabilidad de las playas”.
Estas modificaciones traen consigo una previsible retracción hacia el mar de la
extensión del dominio público marítimo-terrestre en todas nuestras costas.
De otro lado, Ley 2/2013 contiene disposiciones que excepcionan el
criterio general de la determinación del dominio público marítimo-terrestre de la
Ley de Costas. En este punto se resaltan dos disposiciones de la Ley que
establecen criterios singulares para la delimitación de la ribera del mar. En este
sentido, para determinados paseos marítimos construidos o autorizados por la
Administración General del Estado, la Disposición adicional tercera hace
coincidir la línea interior de la ribera del mar con la línea exterior del paseo
marítimo. Pero, muy especialmente, llama la atención las previsiones de la
Disposición adicional cuarta de la Ley 2/2013 que viene a definir la ribera del
mar con carácter diferente y exclusivo para la Isla de Formentera. En efecto,
en esta Isla, la zona marítimo-terrestre se define por remisión a los “temporales
ordinarios” (que son los que se han repetido al menos en tres ocasiones en los
5 años anteriores al momento en que se inicia el deslinde); y se excluyen las
dunas del dominio público al establecer que las playas presenten una
“superficie casi plana con vegetación nula o escasa y característica”,
reproduciendo prácticamente la definición de la playa dada por la Ley de
Costas de 1969. Disposición adicional que ordena, además, revisar el deslinde
ya realizado en esta Isla en el plazo de dos años, con la declarada intención de
que los terrenos que tras el deslinde dejen de formar parte del dominio público
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se reintegren a los anteriores propietarios. Esta norma se ha considerado
arbitraria, extravagante y carente de toda justificación.
TERCERA.- Con la reformulación de la ribera del mar, se hará preciso
verificar si a la entrada en vigor de la Ley 2/2013 la extensión del dominio
público marítimo-terrestre es ajustada, y si no es así habrá que revisar los
deslindes aprobados (Disposición adicional segunda). Esta previsión determina
que se inicie un proceso generalizado de revisión de los deslindes y, por
consiguiente, que se reabra la discusión sobre los límites del dominio público
en unos momentos que parecía que la operación delimitadora había culminado
después de más de veinte años y se habían concluido los muchos litigios que
se habían suscitado.
Por otra parte, esta previsión enlaza con otra de las prescripciones más
llamativas de la Ley 2/2013, al establecer un “derecho de reintegro del
dominio” para los anteriores propietarios, con titulo inscrito en el Registro de la
Propiedad, en el caso de que un nuevo deslinde deje los terrenos de su antigua
propiedad fuera del dominio publico (Disposición adicional quinta). Un derecho
de reintegro del dominio que es contrario al art.5.4 LC y para el que no se
aclara si comporta una transmisión de carácter gratuito u oneroso, y si los
terrenos pasan directamente del dominio público al privado sin que
previamente deban ser desafectados.
CUARTA.- También se ha modificado el régimen de la concesión de la
Ley de Costas, tanto en su plazo, ahora 75 años como máximo; como en la
posibilidad ahora de transmisión inter vivos. Y no sólo se ha establecido el
nuevo régimen es para las concesiones que se otorguen a partir de la reforma
de la Ley de Costas, sino que también alcanza a las otorgadas con
anterioridad, toda vez que el artículo 2 Ley 2/2013 establece la posible prórroga
de las concesiones demaniales existentes hasta 75 años a contar desde la
solicitud y, lo más singular, se aplica a las concesiones compensatorias
(derecho de ocupación y aprovechamiento) por la perdida de la propiedad
conforme a la Disposición transitoria primera LC. Esta regulación trae consigo
que se van a mantener usos, construcciones y situaciones de ocupación de las
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costas que pueden ser contrarias a sus prescripciones generales durante
muchos años, cuando parecía que iba a cerrarse el plazo que la Ley de Costas
había dispuesto (2018).
Al menos, cuando se trate de concesiones que amparen usos
destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de
la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, la
prórroga será concedida previo informe, con carácter determinante, del órgano
ambiental de la comunidad autónoma.
QUINTA.- Se ha destacado como uno de los puntos más críticos y de
difícil justificación de la ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral la
previsión legal de excluir directamente del dominio público terrenos de
determinados núcleos de población, los señalados en la Disposición adicional
séptima, que llega incluso a fijar la extensión de los terrenos excluidos en un
anexo. Estos terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por
cualquier negocio jurídico de los previstos en la legislación patrimonial. Esta
exclusión del dominio público que directamente realiza la Ley se ha
considerado arbitraria por los ponentes, y se ha planteado que genera
desigualdad por el legislador ¿Por qué estos núcleos y no otros? ¿cuál es la
razón de esta exclusión, de este” indulto” de unos terrenos que, en otro caso,
formarían parte del dominio publico?
Asimismo, esta Disposición ejemplifica un caso de ley singular pues
implica un tratamiento particular por ley de una situación que no parece
asentarse en una excepcionalidad patente o clara. Es más, se llega a plantear
por los ponentes que, en tanto que es la propia Ley la que realiza el deslinde
del dominio público en esos núcleos de población, se está sorteando el
régimen de impugnación de los actos administrativos, lo que puede quebrar el
derecho a la tutela judicial efectiva de quienes tuvieran derechos o intereses
legítimos que pudieran verse afectados.
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La valoración de la Disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 es
rotundamente negativa, llegándose a dudar o cuestionar su adecuación a la
Constitución.
SEXTA.- Como aspectos positivos de la Reforma legal se han destacado
dos. En primer lugar, la regulación dispuesta en la Disposición transitoria
primera de la Ley 2/2013, que viene a completar la Disposición transitoria
tercera, apartado 3 LC.
Como se sabe, la Disposición transitoria tercera, 3 LC establece la
aplicación de la servidumbre de protección según la clasificación del suelo y el
grado de desarrollo del planeamiento a la entrada en vigor de la LC.
Básicamente señala que en el caso de suelo urbano y de áreas urbanas con
edificación consolidada la servidumbre se reduce a 20 metros medidos desde
el limite interior de la ribera del mar; en esta zona, las obras y construcciones
se mantienen y se sujetan a un régimen asimilado a fuera de ordenación,
permitiendo obras de reparación y mejora.
Esta norma había planteado problemas en su aplicación respecto a
núcleos de población que podían asimilarse de “facto” al suelo urbano pero que
no reunían los requisitos formales exigidos por la Ley de Costas. Lo cual se
mostraba especialmente rígido y sin justificación, pues materialmente su
situación real era prácticamente idéntica a otros frentes litorales que sí podían
acogerse a la transitoria.
La Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013 ha venido a añadir un
nuevo supuesto para la aplicación de la Disposición transitoria tercera, 3 LC,
en la línea que había intentado establecer alguna Comunidad Autónoma, pero
que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por falta de competencia.
Este supuesto añadido es el de los “núcleos y áreas delimitados como suelo
urbano” por reunir determinados requisitos relacionados con servicios básicos y
por contar con edificación consolida, y se dispone el procedimiento que debe
seguirse para su declaración.
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Con considerar positiva la regulación introducida, se plantean dudas
sobre el alcance de la previsión según la cual en estos núcleos o áreas no
podrán realizarse los usos prohibidos en la zona de servidumbre de protección,
lo que remite, entre otros, a las construcciones destinadas a residencia o
habitación. ¿Significa que esta prohibición alcanza a todo el núcleo o área
delimitada como tal, incluso más allá de los 20 metros que, en principio, se
corresponden con la servidumbre? En este punto no hay una opinión pacífica
entre los ponentes.
SÉPTIMA.-. En segundo lugar, se valoran positivamente algunas
medidas claramente ambientales introducidas por la Ley 2/2013, que vienen a
dar tratamiento jurídico a algunos de los previsibles efectos del cambio
climático (como es la posible elevación del nivel del mar). En esta dirección, se
señalan, de un lado, el régimen dispuesto en el nuevo artículo 13 ter LC para
los casos de regresión grave de la costa, que implica una restricción importante
para autorizar su ocupación; así como, de otro lado, las actuaciones previstas
en la Disposición adicional octava, al obligar al Ministerio competente en la
materia a elaborar una Estrategia para la adaptación de la costa a los efectos
del cambio climático y a las Comunidades Autónomas con dominio público
adscrito a elaborar un Plan de adaptación para hacer frente a esos posibles
efectos.
Con todo, se ha señalado que hubiera sido mucho más oportuno haber
empezado por realizar estos instrumentos preventivos, los estudios necesarios
que permitiesen tener un conocimiento más completo de los efectos del cambio
climático en la costa antes de realizar una reforma que trata de revalorizar
económicamente el litoral. E, igualmente, que debe propugnarse un
planteamiento integral de la costa que tenga en cuenta las exigencias del
medio ambiente y la necesidad de un desarrollo realmente sostenible.
OCTAVA.- Resaltar, por último, que las ponencias y las intervenciones
en el debate han estado muy alineadas en una posición crítica y globalmente
rechazable de la Ley 2/2013, tanto por lo que se esperaba de una reforma del
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régimen de las costas y no se ha producido, como por lo que la nueva Ley ha
establecido y se considera negativo. A saber:
1.- Realmente la reforma que demandaba la Ley de Costas debía
haberse dirigido, además de solucionar aquellos aspectos que planteaban
problemas en su aplicación (como es el caso de dar cobertura legal a
soluciones ya ensayadas por el reglamento), fundamentalmente a incluir
medidas de gestión integral del litoral, de corte claramente ambiental, y con
mayor protagonismo de las Comunidades Autónomas.
2.- La Reforma establecida por la Ley 2/2013 es bastante desafortunada,
por cuanto realmente no se dirige a incrementar la protección de estos bienes
ni a garantizar su uso público, antes al contrario, su objetivo fundamental es
incrementar el valor económico del litoral. Y aboca a una clara privatización ya
de la titularidad, ya del uso de las costas.
De un lado y desde una perspectiva general, con la redefinición de la
ribera del mar que se ha hecho, es casi seguro que se produzca una reducción
de la extensión del dominio público marítimo-terrestre; y, con ello, se reabra
otra vez la operación de deslinde en todas nuestras costas, con el esfuerzo y
coste económico que ello implica, sin mencionar la incertidumbre o inseguridad
que trae consigo. Pero lo que no encuentra justificación alguna es que se haya
establecido por ley la determinación desigual del dominio público en nuestras
costas, como es lo dispuesto para la Isla de Formentera, con una ribera del mar
distinta al resto del territorio; o que se haya establecido por ley núcleos de
población con terrenos “indultados” o excluidos del dominio público marítimoterrestre sin explicar por qué, y por qué esos y no otros. La titularidad estatal y
demanial necesaria de la zona marítimo-terrestre y de las playas que reclama
nuestra Constitución queda en entredicho.
De otro lado, en cuanto a la privatización del uso de las costas, la
reforma trae consigo que se vayan a perpetuar usos y edificaciones contrarios
a los principios y objetivos que persigue la Ley de Costas y que estaban ya
interiorizados, e incompatibles, en cualquier caso, al uso público y colectivo que
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demandan estos bienes demaniales. Hasta 75 años para las que se otorguen y
hasta 75 años más para las concesiones existentes, es tanto como asegurar
que se han consolidado los derechos de ocupación privados sobre las costas.
La crisis no puede justificar una política de ese alcance.
Recuerdo que en la lectura de mi tesis doctoral, hace muchos años, y
tras la exposición y defensa que realicé sobre la voluntad de la Ley de Costas
de recuperar para el dominio y uso público los enclaves privados, pese a la
demora de 30 años de mantener los usos existentes, mi maestro Alfonso Pérez
Moreno señaló, con la perspicacia que le caracteriza, que era un tiempo
suficiente para que se produjese una modificación legal en sentido contrario.
Tengo que reconocer, no sin cierta tristeza, que el tiempo le ha dado la razón.
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