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TEMA 2.2.31. 

 

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS 

A LA RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO MARÍTIMO – TERRESTRE. SERVIDUMBRES DE 

PROTECCIÓN, TRÁNSITO Y ACCESO AL MAR. ANCHURA Y USOS 

PERMITIDOS. LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 

22/1988. OTRAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD. ZONA DE 

INFLUENCIA. 

 

1.- LIMITACIONES A LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS 

CONTIGUOS A LA RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN 

DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. 

 

El Título II (artículos 20 a 30) de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas 

“Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por 

razones de protección del dominio público marítimo terrestre” define los objetivos, 

disposiciones y conceptos generales de estas limitaciones. Del mismo modo, el desarrollo 

reglamentario de dicho título de la ley, se encuentra recogido en el Título II (arts. 40-59) 

del RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas, con algunas modificaciones introducidas por el Real Decreto 668/2022, 

de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado 

por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

 

En primer lugar, debemos señalar que, a través de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 

de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas, este Título II de la Ley 22/88 ha sufrido algunas modificaciones 

que iremos viendo a lo largo del tema. 

 

Igualmente, a fin de desarrollar el contenido de esta Ley 2/2013 y actualizar las 

disposiciones reglamentarias recogidas en él hasta ahora vigente Reglamento que 

desarrollaba la Ley de Costas, aprobado por Real 1471/1989, se ha aprobado el Real 

Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas, al que iremos haciendo referencia a el tema. 

 

El Título II de la Ley 22/88 de Costas se estructura en 4 Capítulos que iremos viendo a 

lo largo de cada uno de los apartados de este tema. 

 

En primer lugar, en el Capítulo I relativo a los Objetivos y Disposiciones 

Generales se recogen una serie de cuestiones que, de manera resumida, podemos 

esquematizar: 

 

a) La protección del DPM-T comprende: 

 La defensa de su integridad y de los fines de su uso general a que está 

destinado 

 La preservación de sus características y elementos naturales 

 La prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones  
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b) A los efectos anteriores, los terrenos colindantes con el DPM-T estarán 

sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en la Ley. 

 

c) Estas limitaciones y servidumbres prevalecen sobre la interposición de 

cualquier acción. 

 

d) Las servidumbres serán en todo caso imprescriptibles. 

 

e) Se exceptúan de esta sujeción los terrenos expresamente declarados de 

interés para la seguridad y la defensa nacional. 

 

f) Todas estas disposiciones tienen carácter de regulación mínima y 

complementaria de las que dicten las Comunidades Autónomas en el 

ámbito de sus competencias. 

 

g) La Administración del Estado dictará normas para la protección de determinados 

tramos de costa. La longitud de costa a incluir en estas normas deberá referirse, 

como mínimo, a una unidad fisiográfica o morfológica relativa a la dinámica 

litoral o al territorio, respectivamente, o, en su caso, a uno o varios términos 

municipales colindantes completos. 

 

h) Antes de la aprobación definitiva de las normas, se someterán a informe 

de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos a cuyo territorio 

afecten para que los mismos puedan formular las objeciones que deriven de sus 

instrumentos de ordenación aprobados o en tramitación.  

 

i) Cuando se observen discrepancias sustanciales entre el contenido de las 

normas proyectadas y las objeciones formuladas por las comunidades autónomas 

y los Ayuntamientos, se abrirá un periodo de consulta entre las tres 

administraciones para resolver de común acuerdo las diferencias manifestadas. 

 

Como vemos, en este Capítulo I se establecen unos criterios generales mínimos 

aplicables a todos los terrenos contiguos a la ribera del mar, dejando en cualquier caso la 

competencia para establecer otros criterios complementarios en manos de las Comunidades 

Autónomas, dado el reparto de competencias entre ambas administraciones y que 

quedaron expresamente reflejadas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 

149/1994, de 4 de julio. 
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ESQUEMA DE LAS ZONAS DE SERVIDUMDRE (LEY 22/88) 
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2.- SERVIDUMBRES DE PROTECCIÓN, TRÁNSITO Y ACCESO AL MAR. 

ANCHURA Y USOS PERMITIDOS. 

 

En el Capítulo II “Servidumbres legales” del Título II de la Ley 22/88 de Costas, 

se definen las zonas de servidumbre. 

 

Las servidumbres legales son las siguientes: 

 

a) Servidumbre de Protección (Art. 23-26 de la LC y Art. 44-51 del Reglamento) 

 

b) Servidumbre de Tránsito (Art. 27 de la LC y Art. 52 de Reglamento) 

 

c) Servidumbre de Acceso al mar (Art. 28 de la LC y Art. 53-56 del Reglamento). 

 

Veamos las principales disposiciones relativas a cada una de estas zonas de 

servidumbre. 

 

 

2.1.- SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO. 

La Servidumbre de Tránsito, que actualiza la denominación y el régimen de la 

antigua Servidumbre de Vigilancia, tiene por objeto permitir el paso público peatonal y 

para los vehículos de vigilancia y salvamento (salvo en espacios especialmente protegidos). 

 

Esta servidumbre recae sobre una franja de 6 metros de anchura, medidos tierra 

adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, que podrá ampliarse, hasta un 

máximo de 20 metros, en lugares de tránsito difícil o peligroso (pensemos en una zona 

acantilada o rocosa). 

 

Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita y libre de ocupaciones que 

impidan su destino, aunque la Ley establece que podrá ser ocupada excepcionalmente 

por obras a realizar en el DPM-T y en tal caso se sustituirá la zona de servidumbre 

por otra nueva en condiciones análogas. 

 

Como su propia denominación indica, y tal y como se recoge en la Ley, esta zona 

también podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos, pasando a 

cumplir éste la función o destino de la servidumbre. 

 

En todos los casos, tanto para ampliar o sustituir la zona afectada por la servidumbre 

de tránsito o autorizar su ocupación con paseos marítimos, la competencia corresponde 

al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actual 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), previo informe de la 

comunidad autónoma. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido 

el cual, sin haberse evacuado, se proseguirá la tramitación del expediente. 

 

En lo referente a la ocupación y sustitución, se instruirá un solo expediente y dictará 

una resolución única para la ocupación del dominio público, en su caso, y para la sustitución 

de la servidumbre de tránsito. 
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En lo referente al caso de la ampliación de esta zona de servidumbre de tránsito se 

llevará a cabo, en su caso, de conformidad con lo previsto en las normas de protección o, 

en su defecto, en el planeamiento territorial o urbanístico.  

 

La localización alternativa de esta zona de servidumbre de tránsito se ubicará 

fuera del DPMT y, preferentemente, dentro de la zona de servidumbre de protección de 

forma que se garantice la continuidad del tránsito. 

 

Por su parte, el nuevo Real Decreto 876/2014 para el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas, en su artículo 52 añade dos nuevas consideraciones a 

tener en cuenta en esta zona de Servidumbre de Tránsito: 

 

1. Los cultivos en esta zona no impedirán el ejercicio de la servidumbre. Los 

daños que puedan producirse no serán objeto de indemnización. 

 

2. La obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de tránsito se refiere 

tanto al suelo como al vuelo y afecta a todos los usos que impidan la 

efectividad de la servidumbre. Se entiende que no impiden la efectividad de la 

servidumbre las canalizaciones subterráneas de servicios, siempre que no puedan 

tener otra ubicación. 

 

Finalmente, cabe hacer una breve reflexión acerca de la ubicación de los paseos 

marítimos y la posibilidad de construirlos en terrenos de dominio público, como alternativa 

a ejecutarlos en esta zona de Servidumbre de Tránsito. 

 

En primer lugar, el artículo 44.5 de la Ley que señala expresamente que: 

  

Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán 

preferentemente peatonales. 

 

Es decir, los paseos marítimos se ubicarán necesariamente fuera de la ribera del mar, 

pero en el caso de que ésta no coincida con la delimitación del DPM-T, los paseos marítimos 

pueden ubicarse en terrenos de dominio público. 

 

Además, el artículo 95.2 del Reglamento añade: 

 

En el caso de modificación de las características de paseos marítimos existentes no 

se admitirán vías rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar 

otras vías alternativas en las proximidades. 

 

No obstante, cabe incluso su ubicación dentro de la ribera del mar. La Disposición 

Transitoria séptima de la Ley, en su apartado tercero apunta que: 

 

El artículo 44.5 no será de aplicación a las zonas clasificadas como urbanas a 

la promulgación de esta Ley, en casos debidamente justificados. 
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Y para complementar esta D.T.7ª hay que acudir a la Disposición transitoria 

vigesimoprimera. Desarrollo del apartado 3 de la disposición transitoria séptima 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, recogida en el Real Decreto 876/2014 para el que 

se aprueba el Reglamento General de Costas que especifica que: 

 

2. Lo establecido en el apartado anterior se referirá a los paseos marítimos ya 

construidos y en servicio y a los que estuviesen en construcción de conformidad con el 

planeamiento urbanístico. En los demás casos, la justificación de la excepción deberá 

hacerse en el instrumento de planeamiento correspondiente o en su modificación o revisión. 

 

Por último, hay que añadir lo establecido en la Disposición adicional quinta del 

Reglamento (Desarrollo de la DA 3ª de la Ley 2/2013), modificada por el Real Decreto 

668/2022: 

 

1. La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración 

General del Estado o por otras Administraciones Públicas con la autorización de aquella, 

durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ley 22/1988, de 28 de 

julio, y la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se entenderá a todos 

los efectos como línea interior de la ribera del mar, siempre que tierra adentro de 

esa línea no se encuentren bienes con las características de dominio público 

marítimo-terrestre establecidas en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio 

La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados tierra adentro 

de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, y en el 38 de este reglamento, siempre que estos terrenos 

hayan perdido las características establecidas en el artículo 3 de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio 

 

2. A efectos de esta disposición NO se considerarán paseos marítimos aquellas 

instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno que les sirve de 

soporte, tales como las pasarelas o los caminos de madera apoyados sobre el terreno o 

sobre pilotes (disposición adicional tercera de la ley 2/2013, de 29 de mayo). 

 

3. En todos estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de 

deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública, informes de 

la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento afectado, y audiencia a los interesados. 
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2.2.- SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

Al igual que antes, esta Servidumbre de Protección tiene su antecedente en la 

antigua Servidumbre de Salvamento, pero se configura ahora como una herramienta de 

protección en coherencia con los objetivos de conservación de la integridad del dominio 

público, ya que en efecto, la garantía de la conservación del dominio público marítimo-

terrestre no puede obtenerse solo mediante una acción eficaz sobre la estrecha franja que 

tiene esa calificación jurídica, sino que resulta también imprescindible la actuación sobre la 

franja privada colindante, para evitar que la interrupción del transporte eólico de los áridos 

y el cierre de las perspectivas visuales para la construcción de edificaciones en pantalla, la 

propia sombra que proyectan los edificios sobre la ribera del mar, el vertido incontrolado y, 

en general, la incidencia negativa de la presión edificatoria y de los usos y actividades que 

ella genera sobre el medio natural puedan causar daños irreparables o de muy difícil y 

costosa reparación. 

 

De manera general, esta servidumbre de protección recaerá sobre una zona o franja 

de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.  

 

No obstante, la extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del 

Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, 

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

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

trate. Esta ampliación será determinada en el procedimiento de deslinde por las normas de 

protección o por el planeamiento territorial o urbanístico. 

 

Igualmente, esta extensión también podrá reducirse, según se establece en el 

nuevo apartado 3 del artículo 23 introducido 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 28 

de julio, de Costas. 

 

Así, en las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la 

extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración del Estado, de acuerdo con 

la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 

metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, 

y a su distancia respecto de la desembocadura, conforme a lo que reglamentariamente se 

disponga. 

 

Y a este respecto, el Real Decreto 876/2014 para el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas especifica una serie de criterios para que pueda llevarse 

a cabo esta reducción: 

 

a) Sólo se podrá reducir la servidumbre de protección en aquellos terrenos que estén 

ubicados a más de 500 metros de la desembocadura a mar abierto más 

cercana. 

 

b) No podrá aplicarse dicha reducción, cuando se trate de zonas sujetas a 

cualquier régimen de protección, zonas que contengan playas o zonas de depósito 
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de arenas o zonas con vegetación halófila o subhalófila (vegetación característica 

de suelos salinos como la Spartina alterniflora o el Limonium) 

 

c) La servidumbre de protección reducida será como mínimo 5 veces la anchura 

del cauce, medida entre las líneas de ribera, hasta un máximo de 100 

metros. 

 

Pero, además, esta anchura de la zona de servidumbre de protección también se 

reducirá en los casos previstos en la Disposición Transitoria tercera de la Ley 22/88 

de Costas, en la que incidiremos en particular en el siguiente apartado del Tema. 

 

Por su parte, el Real Decreto 876/2014 para el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas, incluye, además, otras cuestiones relativas a la extensión de esta zona 

de servidumbre de protección en su artículo 44. Extensión de la zona de servidumbre de 

protección. 

 

En primer lugar, los terrenos afectados por la modificación, por cualquier 

causa, de las zonas de servidumbre de tránsito y protección, incluyendo la variación de la 

delimitación de la ribera del mar, quedarán en situación análoga a la prevista en las 

disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes 

del reglamento, o quedarán liberados de dichas servidumbres, según sea el sentido que 

tenga dicha modificación. En estos casos no será necesario tramitar un nuevo expediente de 

deslinde, sino uno de rectificación del existente, con información pública y solicitud de 

informes al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. 

 

Asimismo, la cesión al dominio público marítimo-terrestre de terrenos de propiedad 

particular que no reúnan las características recogidas en el artículo 3 del reglamento (bienes 

de DPM-T por determinación de la Constitución) se regulará por lo dispuesto a continuación:  

 

1. Las urbanizaciones marítimo-terrestres quedarán reguladas según lo previsto 

en la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, (nueva 

disposición introducida por la Ley 2/2013) y segunda del reglamento. En concreto, 

en lo que respecta a la servidumbre de protección, esta D.A. 10ª establece que: 

 

La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras mantendrá 

su vigencia. No se generará una nueva servidumbre de protección ni de 

tránsito, en torno a los espacios inundados. 

 

2. La realización de otro tipo de obras, que den origen a la invasión por el mar 

o por las aguas de los ríos, hasta donde se haga sensible el efecto de las 

mareas, de terrenos que, con anterioridad a dichas obras, no sean de dominio 

público marítimo-terrestre, producirá los siguientes efectos: 

 

a) El terreno invadido se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. 

 

b) La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras, 

mantendrá su vigencia. 
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c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a que se refiere la 

letra b) anterior no se generará una nueva servidumbre de protección en 

torno a los espacios invadidos, sino que, exclusivamente, será de aplicación, 

en ese caso, la servidumbre de tránsito. 

 

d) En cualquier caso, dichas obras precisarán del correspondiente título 

administrativo para su realización. 

 

 

Pasamos a analizar a continuación cuales son los USOS PERMITIDOS O 

PROHIBIDOS en esta zona de servidumbre de protección, pero es importante señalar que, 

en cualquier caso, los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección 

estarán sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente, (salvo 

los casos en que se trate de una autorización excepcional del Consejo de Ministros) que se 

otorgará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en las normas que 

se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la citada Ley y 

42 y 43 del reglamento, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias 

para la protección del dominio público. 

 

Para ello, habrá de tenerse en cuenta que: 

 

1. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del 

dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer 

previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a la Ley 

22/1988, de 28 de julio. 

 

2. Las autorizaciones que se otorguen deberán respetar el planeamiento 

urbanístico en vigor. En defecto de ordenación, podrá condicionarse su 

otorgamiento a la previa aprobación del planeamiento. 

 

3. No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y 

construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección sin 

que se acredite la previa autorización. Para determinar si la finca está o no 

incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas 

establecidas en relación con las inmatriculaciones de fincas incluidas en la zona de 

servidumbre de protección. 

 

4. El órgano competente de la comunidad autónoma que tramite las solicitudes de 

autorización, solicitará con carácter previo a su resolución, informe del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actual 

MITERD) (que será emitido por el Servicio Periférico de Costas) en cuanto a la 

delimitación del límite interior de la ribera del mar, línea de deslinde, 

mantenimiento de las servidumbres de tránsito y acceso al mar e incidencia de las 

construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad 

del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. 
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5. En el caso de que las obras, instalaciones o actividades objeto de la solicitud de 

autorización incidan además sobre terrenos sometidos a la servidumbre de 

tránsito, se dictará una resolución única por parte del órgano competente de 

la comunidad autónoma, que deberá recoger preceptivamente las observaciones 

que, a dichos efectos, y en su caso, haya formulado el Servicio Periférico de 

Costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(actual MITERD) al emitir el informe a que se refiere el apartado 4 anterior 

 

6. De conformidad con las Disposición Adicional Cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, las autorizaciones deberán ejercitarse en el plazo señalado para ello, 

que no podrá exceder de dos años, transcurrido el cual quedarán sin efecto, 

salvo cuando la falta de ejercicio sea imputable a la Administración. 

 

 

Entrando ya en analizar detalladamente que actuaciones o actividades pueden llevarse 

a cabo o no en esta zona, nos encontramos con las siguientes situaciones: 

 

 

1.- ACTUACIONES NO SUJETAS A AUTORIZACIÓN EN SERVIDUMBRE DE 

PROTECCIÓN. 

 

a) En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad de 

autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

relativo a la servidumbre de tránsito. 

 

b) En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar 

temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar 

operaciones de salvamento marítimo. Los daños que se ocasionen por estas 

ocupaciones serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de 

Expropiación Forzosa. 

 

c) En cambio, en los primeros 20 metros no podrán llevarse a cabo 

cerramientos, salvo en las condiciones que se determinen reglamentariamente y 

que veremos a continuación dentro del apartado relativo a actuaciones sujetas a 

autorización. Fuera de estos primeros 20 metros si pueden llevarse a cabo. 

 

d) Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera 

de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre 

de protección. Más allá de estos primeros 20 metros si se pueden emplazar, 

estando sujetos a las autorizaciones que sean necesarias al margen de la 

legislación de costas. 

 

e) No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la 

ribera del mar. En los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar se 

prohibirán los colectores paralelos. No se entenderá incluida en los supuestos 

de prohibición la reparación de colectores existentes, así como su construcción 

cuando se integren en paseos marítimos u otros viales pavimentados. En 
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consecuencia, no necesitan autorización aquellos colectores paralelos que se 

sitúen fuera de los primeros veinte metros de los terrenos colindantes. 

 

 

2.- ACTUACIONES PROHIBIDAS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

 

Según queda establecido en el artículo 25 de la Ley 22/88 de Costas, en la zona 

de servidumbre de protección estarán prohibidos (en cursiva, se incluyen las 

especificaciones al respecto que se han incluido en el Real Decreto 876/2014 por el que 

se aprueba el Reglamento General de Costas, incluyendo la modificación 

introducida por el Real Decreto 668/2022) 

 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 

 

….incluyendo las hoteleras, cualquiera que sea su régimen de explotación. Se 

excluirán de esta prohibición las acampadas y los campamentos o campings 

debidamente autorizados con instalaciones desmontables. 

 

Se entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o 

remolques habitables. Se entenderá por campamento o camping la acampada 

organizada dotada de los servicios y suministros establecidos por la normativa 

vigente. 

 

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de 

intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, 

así como de sus áreas de servicio. 

 

La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas cuyo trazado 

discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre de protección y 

las de intensidad de tráfico superior a 500 vehículos/día de media anual en el caso 

de carreteras, así como de sus áreas de servicio, quedando exceptuadas de dicha 

prohibición aquellas vías de transporte interurbanas cuya incidencia sea 

transversal, accidental o puntual 

 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos 

naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde 

existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas. 

 

No se entenderá incluido en la prohibición de destrucción de yacimientos de 

áridos, el aprovechamiento de los mismos para su aportación a las playas. 

 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin 

depuración. 
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f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o 

audiovisuales. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en 

las que se podrá autorizar la publicidad, siempre que sea parte integrante 

o acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea 

incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección. 

 

No se considerarán incluidos en esta prohibición los supuestos del artículo 

81.4 de este reglamento, siempre que sea compatible con la protección del 

dominio público marítimo-terrestre 

 

Y por su parte, el artículo 81.4 del Reglamento establece que: 

 

Se podrá permitir, con carácter excepcional, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 1, en los siguientes supuestos: 

 Rótulos indicadores de establecimientos debidamente autorizados, siempre 

que se coloquen en su fachada y no supongan una reducción del campo 

visual generado por el volumen de la propia edificación o instalación. En las 

mismas condiciones, podrán admitirse rótulos o carteles de otras marcas 

expedidas en el establecimiento. 

 En las vallas cuya colocación resulte necesaria para la funcionalidad de la 

instalación o para el desarrollo de actividades. 

 Elementos publicitarios de los patrocinadores de las actividades lúdicas o 

deportivas que estén debidamente autorizadas, siempre que se integren o 

acompañen a los elementos autorizados para su realización. 

 

Los medios publicitarios utilizados no podrán implicar una reducción adicional del 

campo visual, producir ruido ni vibraciones ni romper la armonía del paisaje. 

 

 

3.- ACTUACIONES SUJETAS A AUTORIZACIÓN EN SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

 

Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona de servidumbre de 

protección, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no 

puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas 

marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso 

del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 

descubiertas.  

 

La ejecución de terraplenes y desmontes deberán cumplir las siguientes 

condiciones para garantizar la protección del dominio público 

 

a) Sólo podrá permitirse la ejecución de desmontes y terraplenes previa autorización. 

 

b) Sólo podrá autorizarse cuando la altura de aquéllos sea inferior a 3 metros, no 

perjudique al paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con 

plantaciones y recubrimientos.  
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c) A partir de dicha altura, deberá realizarse una previa evaluación de su necesidad y 

su incidencia sobre el dominio público marítimo-terrestre y sobre la zona de 

servidumbre de protección. 

 

Por su parte, la tala de árboles se podrá permitir siempre que sea compatible con la 

protección del dominio público, cuando exista autorización previa del órgano competente en 

materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse 

expresamente en la autorización la exigencia de reforestación eficaz con especies 

autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico. 

 

Y, por último, sólo se autorizarán los cerramientos (aunque en todo caso deberá 

quedar libre la zona afectada por la servidumbre de tránsito) relativos a: 

 

a) Las paredes de las edificaciones debidamente autorizadas. 

 

b) Los vallados perimetrales de cierre de parcelas colindantes con el dominio público 

marítimo-terrestre, que se podrán ejecutar de conformidad con lo determinado en 

el planeamiento urbanístico municipal, con la salvedad de que solo podrán ser 

totalmente opacos hasta una altura máxima de un metro. 

 

c) Los vinculados a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre con las 

características que se determinen en el título concesional. 

 

 

4.- ACTUACIONES SUJETAS A AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CONSEJO DE 

MINISTROS. 

 

Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, 

el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren 

las letras b) y d) (relativas a vías de transportes y líneas eléctricas de alta tensión). 

 

En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la 

letra a) de las actuaciones prohibidas y las instalaciones industriales en las que no 

concurran los requisitos señalados anteriormente (“que por su naturaleza no puedan tener 

otra ubicación” o “que presten servicios necesarios o convenientes”), que sean de 

excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su 

ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbres 

correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros 

ámbitos de especial protección (o como especifica el nuevo Reglamento, sujetos a cualquier 

régimen de protección) 

 

Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en los dos párrafos anteriores 

deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones 

competentes. 

 

El procedimiento para llevar a cabo este tipo de autorizaciones excepcionales por parte 

del Consejo de Ministros se recoge en el artículo 51 del Real Decreto 876/2014. 
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5.- ACTUACIONES SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 

El nuevo Reglamento General de Costas, introduce una importante novedad para la 

realización de obras sobre edificaciones existentes tanto en servidumbre de tránsito como 

en servidumbre de protección. Además de permitir en ambas las obras de reparación, 

mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, 

altura ni superficie de las construcciones existentes, sustituye la autorización, por la 

presentación de una declaración responsable.  

 

Además, exige que dichas obras supongan una mejora en la eficiencia energética y un 

ahorro efectivo en el consumo de agua. Así la Disposición Transitoria 15 del reglamento 

general de costas señala que: 

 

“No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las 

concesiones acrediten haber presentado ante la Administración General del Estado y los de 

las construcciones e instalaciones, ante los órganos competentes de las comunidades 

autónomas, una declaración responsable en la que, de manera expresa y clara, manifiesten 

que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las 

construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente 

sobre eficiencia energética y ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración 

responsable se ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre”. 
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2.3.- SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR. 

Con el objetivo de garantizar y asegurar la existencia de suficientes accesos públicos y 

gratuitos al mar, la Ley de Costas establece unas pautas sobre los terrenos colindantes o 

contiguos al DPM-T, de manera que insta en primer lugar a que los planes y normas de 

ordenación territorial y urbanística del litoral establezcan, salvo en espacios calificados 

como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, 

fuera del dominio público marítimo-terrestre. 

 

Concretamente, el artículo 28 de la Ley establece la denominada Servidumbre de 

Acceso al Mar, de tal forma que esta servidumbre de acceso público y gratuito al mar 

recaerá sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en 

la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 

 

Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y 

normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en 

espacios sujetos a cualquier régimen de protección, la previsión de suficientes 

accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos 

efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar 

separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los 

accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. 

 

El Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento de Costas, 

especifica que se entenderá por terminación la finalización de la ejecución de los 

accesos, con independencia del momento de su recepción por el Ayuntamiento respectivo. 

En las urbanizaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se 

estará a lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, apartados 5 y 6, de dicha Ley 

y duodécima de este reglamento. 

 

Disposición Transitoria tercera, apartados 5 y 6 de la Ley 

 

5. Las servidumbres de paso al mar actualmente existentes se mantendrán en los 

términos en que fueron impuestas. 

 

6. Los accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de 

planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 

permanecerán destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando lo estuvieren. 

 

Disposición Transitoria duodécima, apartado 3 del Reglamento 

 

3. En los tramos de costa en que no estuviesen abiertos al público accesos suficientes 

para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, y 53.2 de este reglamento sobre distancias máximas entre aquellos, los Servicios 

Periféricos de Costas procederán al señalamiento de los que hayan de servir a dicha 

finalidad. Cuando se trate de viales que aun no hayan sido recibidos por los Ayuntamientos, 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá asumir la carga de la 

conservación de aquéllos hasta que se produzca dicha recepción. Cuando no existan viales 

suficientes para hacer efectivo el acceso en los términos expuestos, se actuará conforme a 
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lo previsto en los artículos 28.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 54.1 de este 

reglamento. 

 

No obstante, cuando ello no se hubiera conseguido, la Ley declara de utilidad 

pública a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso 

por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación 

de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el párrafo anterior. 

 

A estos efectos, el Reglamento detalla que, para la realización o modificación de los 

accesos públicos y aparcamientos indicados en el apartado anterior, el Servicio Periférico de 

Costas formulará el correspondiente proyecto y lo someterá a información pública durante 

treinta días y a informe de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento respectivos en igual 

plazo. Por causas excepcionales debidamente motivadas, dichos plazos podrán reducirse 

hasta los quince días. En caso de que no se evacuara dichos informes en el plazo señalado, 

se entenderán favorables. 

 

La aprobación del mismo llevará implícita la declaración de necesidad de ocupación, 

procediéndose a continuación conforme a lo previsto en la legislación de expropiación 

forzosa. 

 

Finalmente, la Ley señala que no se permitirán en ningún caso obras o 

instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los 

interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a 

las anteriores, a juicio de la Administración del Estado. 
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3.- LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 22/1988. 

 

Hemos visto que la Ley de Costas impone importantes restricciones de uso en la zona 

de servidumbre de protección. Por ello es importante determinar que anchura tendrá esa 

franja de terrenos, cuyo objetivo es la protección del dominio público marítimo-terrestre. 

 

La Ley de Costas establece en su artículo 23, que, con carácter general, la 

servidumbre de protección recaerá, sobre una franja de 100 metros tierra adentro, medidos 

desde la ribera del mar. Incluso prevé en determinados casos, su ampliación a otros 100 

metros.  

 

Sin embargo, la Disposición Transitoria 3ª, establece que en determinados casos 

(en principio, los terrenos urbanizados a la entrada en vigor a la Ley de Costas), dicha 

anchura podrá reducirse a 20 metros. Analicemos dicha Disposición Transitoria y los 

“conflictos” que genera su aplicación.  

 

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley viene desarrollada en las 

Disposiciones Transitorias Octava, Novena y Décima del Reglamento General de 

Costas, como vamos a ir viendo. Señalar que la DT 10ª se ha modificado por el Real 

Decreto 668/2022, eliminando el apartado que permitía que las normas urbanísticas 

pudieran autorizar cambios de uso aun cuando no se cumplieran las condiciones del artículo 

25.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, puesto que se considera que esa excepción excedía 

lo regulado en la ley y mermaba la protección que esta servidumbre legal proporciona al 

dominio público 

 

 

3.1.- La Legislación del Suelo existente a la entrada en vigor de la 

Ley de Costas.  

Tanto la Ley de Costas de 1988, como la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para 

determinar la anchura que debe tener la servidumbre de protección en una determinada 

zona del litoral, se refiere a la clasificación o características urbanísticas que tenían 

dichos terrenos a fecha 29 de julio de 1988.  

 

Dicha clasificación se establecía de acuerdo con la legislación del suelo 

entonces vigente. Por ello es imprescindible realizar un pequeño repaso de dicha 

legislación.  

 

A. Ley del Suelo de 1956. 

 

Se introduce la clasificación urbanística del suelo cuyos límites físicos entre unos y 

otros vendrán determinados por los Planes Generales de Ordenación Municipal, que pueden 

clasificar los terrenos como: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_urban%C3%ADstica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/PGOU
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1.- Suelo urbano:  

 

a. Los comprendidos en el perímetro que defina el casco de la población, conforme el 

artículo doce: 

b. Los que estén urbanizados; y 

c. Los que, aún sin urbanizar, se hallaren enclavados en sectores para los que ya 

existiere aprobado Plan nacional de ordenación.  

 

2.- Suelo de reserva urbana: susceptible de urbanización mediante los 

correspondientes planes parciales.  

 

3.- Suelo rústico: el resto del territorio municipal, asignándosele un 

aprovechamiento directo de 1m3 de edificabilidad por cada 5m2 de superficie (0,2m3/m2).  

 

En los Municipios carentes de Plan se consideraba suelo urbano, los terrenos 

comprendidos en un perímetro edificado al menos en el 20 por 100 de su extensión 

superficial. 

 

 

B. Ley de Reforma de 1975 y Texto Refundido de 1976 

 

Se establecía la siguiente clasificación del suelo en los municipios con planeamiento 

urbanístico: 

 

1- Suelo Urbano:  

 

a. Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por contar con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica 

(urbanizados), o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación 

al menos en dos terceras partes de su superficie (consolidados), en la forma que 

aquél determine. 

b. Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de 

urbanización a que se refiere el párrafo anterior. 

 

2- Suelo Urbanizable: Los terrenos a los que el Plan General Municipal declare 

aptos, en principio, para ser urbanizados. 

 

3- Suelo no Urbanizable: Los que el Plan no incluya en alguno de los tipos de suelo 

a que se refieren los artículos anteriores. 

 

En los municipios sin planeamiento, se consideraba suelo urbano los terrenos que, por 

contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 

energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos 

en la mitad de su superficie se incluyan en un Proyecto de delimitación, que, tramitado por 

el Ayuntamiento con arreglo al artículo 41, será aprobado por la Comisión Provincial de 

Urbanismo, previo informe de la Diputación Provincial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificabilidad
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C. Real Decreto-ley 16/1981, de 16 octubre, de adaptación de los Planes 

Generales de Ordenación. 

 

El artículo 2 de la citada norma establecía: 

 

1. Los terrenos clasificados como suelo urbano o de reserva urbana en Planes 

generales o normas subsidiarias de planeamiento aún no adaptados se consideran suelo 

urbano siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos:  

 

a) Terrenos que estén dotados de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 

de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 

características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 

construir.  

b) Terrenos que, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo 

anterior, tengan su ordenación sólida, por ocupar la edificación al menos, dos terceras 

partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación que el Plan general o la 

norma subsidiaria para ellos prevea.  

 

2. Sin perjuicio de la directa aplicación de lo dispuesto en el número anterior, los 

Ayuntamientos podrán aprobar la delimitación de la totalidad del suelo urbano de sus 

términos municipales, o por partes, antes de la adaptación de sus respectivos Planes 

generales. … 

 

Por su parte, el artículo 3, establecía: 

 

Se considera como suelo urbanizable los terrenos que, no reuniendo las características 

señaladas en el artículo anterior, ni estando incluidos en la correspondiente delimitación del 

suelo urbano, se encuentren clasificados como urbanos o de reserva urbana en los Planes 

generales o, en su caso, en las normas subsidiarias de planeamiento municipal, aún no 

adaptados.  

 

Reseñar de esta norma, los siguientes aspectos:  

 

o Es la norma vigente, a la entrada en vigor de la Ley de Costas  

o “Desclasifica”, como suelos urbanos, los terrenos así clasificados, en los 

planeamientos aprobados entre 1956 y 1975, que no cumplieran los requisitos 

más rigurosos establecidos en la ley de 1975. 

o Se hace necesario, para considerar un suelo urbano, por su grado de 

consolidación, no sólo que existan los servicio, sino que además tengan las 

características adecuadas para servir a la edificación. 

o Permite aprobar los proyectos de delimitación, “por partes”, sin que incluyan todo 

el municipio. 

 

Una vez conocida brevemente la legislación del suelo existente a la entrada en vigor 

de la Ley de Costas de 1988, analizaremos las diversas soluciones que da el régimen 

transitorio de la Ley y su Reglamento General de Costas, según la clasificación de los 

terrenos a dicha fecha. 
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3.2.- Apartado 1 de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio. Suelos clasificados como no urbanizables o 

urbanizables no programados a la entrada en vigor de la ley de 

costas de 1988. La Disposición Transitoria 8ª del Reglamento 

General de Costas.  

Las disposiciones contenidas en el Título II de la Ley de Costas sobre las zonas de 

servidumbre de protección y de influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada 

en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, estuviesen clasificados como suelo urbanizable 

no programado y suelo no urbanizable. Es decir, en estos terrenos se aplica una 

anchura general para la zona de servidumbre de protección de 100 metros.  

 

Además, las posteriores revisiones de la ordenación que prevean la futura 

urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán respetar 

íntegramente las citadas disposiciones. 

 

Las servidumbres de tránsito y acceso al mar y las demás limitaciones de la propiedad 

establecidas en el capítulo III del título II serán aplicables, en todo caso, cualquiera que sea 

la clasificación del suelo 

 

No obstante, lo anterior, en los municipios que carezcan de instrumentos de 

ordenación (es decir no tuvieran planeamiento aprobado) podrá disminuirse dicha anchura 

si se acredita que en la fecha de entrada en vigor de la citada ley los terrenos reunían los 

requisitos exigidos por la legislación urbanística para su clasificación como suelo urbano, 

como veremos más adelante. 
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3.3.- Apartado 2 de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio. Suelos clasificados como urbanizables programados o 

apto para la urbanización, a la entrada en vigor de la ley de costas 

de 1988. La Disposición Transitoria 9ª del Reglamento General de 

Costas. 

En los terrenos que, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

estuvieran clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la 

urbanización, se mantendrá el aprovechamiento urbanístico que tengan atribuido, 

aplicándose las siguientes reglas:  

 

a) Si no cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, dicho plan deberá 

respetar íntegramente y en los términos de la disposición transitoria anterior las 

disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, siempre que no se dé lugar a indemnización 

de acuerdo con la legislación urbanística. (Es decir, anchura de 100 metros, salvo que se 

demuestre que el aprovechamiento “no cabe” en la franja que queda libre) 

 

b) Si cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutarán las 

determinaciones del plan respectivo. (Es decir, anchura de 20 metros). No obstante, los 

planes parciales aprobados definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988 y antes 

de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, que resulten contrarios a lo 

previsto en ella, deberán ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones, siempre que no 

se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística. La misma regla se 

aplicará a los planes parciales cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo 

previsto por causas no imputables a la Administración, cualquiera que sea la fecha de su 

aprobación definitiva.  

 

A estos efectos, sólo se tendrán en consideración las disminuciones o reducciones del 

aprovechamiento urbanístico que, resultando exigibles por la estricta aplicación de la Ley 

22/1988, supondrían una modificación del planeamiento vigente indemnizable, con arreglo a 

la legislación urbanística. En consecuencia, no serán obstáculo para la aplicación de la 

citada Ley las indemnizaciones que, en su caso, sean exigibles por los gastos realizados en 

la redacción de planes o proyectos, expedición de licencias u otros derivados del 

cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente. 

 

La aplicación de la anchura de la servidumbre de protección podrá hacerse de forma 

gradual, de tal modo que, atendidas las circunstancias del caso, la anchura de la zona de 

protección, aunque inferior a cien metros, sea la máxima posible, dentro del respeto al 

aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento (Es decir, se aplicara la mayor 

anchura entre 20 y 100 metros, de forma que no dé lugar a indemnización de acuerdo con 

la legislación urbanística). 
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3.4.- Apartado 3 de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio Suelos clasificados como urbanos, a la entrada en 

vigor de la ley de costas de 1988. La Disposición Transitoria 10ª del 

Reglamento General de Costas. 

Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley 

estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la 

anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. No obstante, se 

respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, 

en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta.  

 

Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con 

los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la 

servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre.  

 

El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, 

la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante 

Estudios de Detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las 

disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que se aprueban con arreglo 

a la misma. 

 

Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los 

instrumentos de ordenación, se aplicarán las siguientes reglas: 

 

1.ª Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas en el artículo 25 de la Ley y 

reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2.º del mismo, se estará al régimen 

general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

 

2.ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de aquellas 

otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley, no 

puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo podrán otorgarse autorizaciones de 

forma excepcional, previa aprobación del Plan General de Ordenación, Normas Subsidiarias 

u otro instrumento urbanístico específico, en los que se contenga una justificación expresa 

del cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos indispensables para el 

citado otorgamiento: 

 

a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del 

tramo de fachada marítima al que pertenezcan. 

 

b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros 

desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación 

preestablecida por el planeamiento urbanístico. 

 

c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de 

tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo. 
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d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones 

existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas 

lateralmente a las contiguas. 

 

e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes. 

 

f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se 

deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por 100 

de la longitud total de fachada del tramo correspondiente. 

 

El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los tramos de 

fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener mediante las 

actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización. 

 

3.ª En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de 

otro régimen análogo de especial protección serán de aplicación las medidas derivadas de 

dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta Ley. 

 

Por su parte, la DT 10ª del RGC especifica que a los efectos de la aplicación del 

apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga 

expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación 

vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, salvo 

que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los 

terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la 

citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido 

expresamente ese carácter. 
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3.5.- Disposición transitoria vigesimosegunda. Desarrollo de la 

disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

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

Y para finalizar, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2013, intenta dar una 

segunda oportunidad, para reducir la anchura de la servidumbre de protección, para 

aquellos supuestos contemplados en la DT 3ª apartado 3 de la Ley 22/88. Así el desarrollo 

reglamentario de esta DT 1ª de la Ley 2/2013 lo encontramos en la DT 22ª del Reglamento, 

que dice lo siguiente:  

 

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 2/2013 (tres meses en el 

caso de que a 30 de mayo de 2013 estén ya clasificados los terrenos como suelo urbano), 

se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su 

entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese 

momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos: 

 

a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso 

rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 

energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de 

su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran 

comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras 

partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación. 

 

b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso 

rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 

energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de 

su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran 

comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su 

superficie (disposición transitoria primera. 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 

 

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se deberá presentar por la 

Administración urbanística competente para la delimitación del núcleo o área.  

 

3. Esta disposición se aplicará a los núcleos o áreas delimitados por el planeamiento 

existente y, en defecto de éste, serán delimitados por la Administración urbanística 

competente, en ambos casos previo informe favorable del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico) que deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales 

núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este 

informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado por 

la Administración urbanística. En caso de que no se emitiera en este plazo, se entenderá 

que es favorable (disposición transitoria primera, 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo). 

 

4. El informe al que se refiere la disposición transitoria primera, 3, de la Ley 2/2013, de 29 

de mayo, deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. 

En caso de que no se emitiera en ese plazo se entenderá que es favorable.  
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5. Para los núcleos o áreas ya delimitados por el planeamiento urbanístico, que a estos 

efectos se considerará el aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 2/2013, 

de 29 de mayo, se deberán aportar los planos del planeamiento aprobado que haya 

delimitado los correspondientes núcleos, aportando copia compulsada de los planos 

originales.  

 

Para los municipios que no dispongan de planeamiento, se deberán delimitar los núcleos o 

áreas mediante documentación técnica suficiente que defina la delimitación exterior del 

núcleo o área, su antigüedad y las características que justifiquen tal delimitación.  

 

6. Al objeto de acreditar que los terrenos disponían de la consolidación o los servicios 

exigidos en el apartado primero de esta disposición, se deberá presentar, al menos, la 

siguiente documentación: 

 

a) Memoria descriptiva y justificativa, que debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

1º) Descripción y justificación de la delimitación del núcleo o área, indicando la 

fecha y el instrumento de planeamiento urbanístico en que dicho núcleo o 

área fue delimitado. 

 

2º) Superficie total del área y clasificación de los terrenos incluidos en la 

delimitación del núcleo en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, y a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 

29 de mayo. 

 

3º) Número de parcelas edificables y construidas, número de parcelas 

edificadas con destino a vivienda y su tipología y número de viviendas, a 

fecha 29 de julio de 1988. 

 

4º) Superficie máxima y mínima de parcela, del núcleo objeto de modificación, 

según el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 

28 de julio. 

 

5º) Justificación del grado de consolidación del núcleo o área a la entrada en 

vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, según los criterios establecidos en 

la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Para 

obtener el cálculo del grado de consolidación, deberá ponerse en relación la 

suma de superficies de las parcelas consolidadas por la edificación en el año 

1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas 

verdes existentes en dicha fecha. 

 

6º) Justificación acreditativa del grado de ejecución de los servicios requeridos 

en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 
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b) Documentación gráfica, que deberá constar de: 

 

1º) Plano de situación y localización del núcleo o área dentro del municipio. 

 

2º) Planos a escala no inferior a 1/2.000, donde figure: 

 

1.1. Delimitación del núcleo o área, de las parcelas existentes y de las 

edificadas a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio. 

1.2. Líneas vigentes del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, 

ribera del mar y su servidumbre de protección y línea propuesta de 

reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección. 

1.3. Planos de servicios urbanísticos a la entrada en vigor de la Ley 

22/1988, de 28 de julio.  

1.4. Plano de clasificación del suelo en el planeamiento vigente a la 

entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el 

planeamiento actual. 

1.5. Plano de clasificación y calificación del suelo en el planeamiento actual 

o en el instrumento urbanístico en que dicho núcleo o área fue 

delimitado. 

 

3º) Documentación acreditativa de la existencia de consolidación a la entrada 

en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio: fotografías aéreas de los 

terrenos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y/o 

anteriores. 

 

4º) Ortofotografía actual del núcleo o área. 

 

7. El transcurso del plazo para resolver el procedimiento se suspenderá por el tiempo que 

medie entre el requerimiento a la Administración competente de la subsanación de 

deficiencias y su efectivo cumplimiento por el interesado.  

 

8. No obstante, en los núcleos o áreas a los que se refiere la presente disposición, no se 

podrán autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artículo 25 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio (disposición transitoria primera, 4, de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo). 

 

Respetando el límite a que se refiere el párrafo anterior, podrán autorizarse obras 

complementarias e instalaciones accesorias respecto a las edificaciones preexistentes. 

Estas obras complementarias e instalaciones accesorias podrán ser autorizadas siempre y 

cuando se encuentren vinculadas directamente a las edificaciones preexistentes y cumplan 

la normativa urbanística en vigor. 
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Así, como resumen de todo lo anterior, la Disposición Transitoria tercera de la 

Ley 22/88 establece que las disposiciones relativas a la zona de servidumbre de protección 

(y a la zona de influencia) serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la 

presente Ley (29 de julio de 1988) estuvieran clasificados como suelo urbanizable no 

programado y suelo no urbanizable, es decir, en estos casos se mantiene la 

anchura prevista de 100 m. 

 

(NOTA: el desarrollo reglamentario de esta DT 3ª de la Ley 22/88 lo encontramos en 

las DT 8ª-12ª del Reglamento) 

 

En caso contrario, la determinación de la anchura de la Zona de Servidumbre de 

Protección se realizará en función de la clasificación urbanística de los terrenos a la 

entrada en vigor de la Ley de Costas, de la siguiente manera: 

 

 Suelo No Urbanizable o Urbanizable No Programado: como ya hemos 

indicado, 100 metros 

 

 Suelo Urbanizable Programado o Apto para la Urbanización: se mantendrá 

el aprovechamiento urbanístico que tengan atribuido, aplicándose las siguientes 

reglas 

 

 Si no cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente: el Plan deberá 

respetar íntegramente las disposiciones de la Ley, es decir, anchura de 100 

metros, siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la 

legislación urbanística (si hubiera lugar a tener que indemnizar, se reducirá 

la anchura hasta que no hubiera tal obligación) 

 

 Si cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente entre el 01/01/088 y el 

29/07/88: si resultan contrarios a lo previsto en la Ley, deberán ser 

revisados para adaptarlos, siempre que no se dé lugar a indemnización de 

acuerdo con la legislación urbanística (es decir, en la revisión se debe 

intentar conseguir que la anchura sea la máxima (hasta 100 metros) sin que 

dé lugar a tener que indemnizar) 

 

 Con Plan Parcial no ejecutado en el plazo previsto por causas no imputables 

a la Administración: la misma regla que el punto anterior, cualquiera que 

haya sido la fecha de su aprobación definitiva 

 

 Si cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente antes del 01/01/88: 

anchura de 20 metros 

 

 Suelo Urbano: anchura de 20 metros  

 

No obstante, respecto a este último supuesto, recogido en el apartado 3 de la 

Disposición Transitoria tercera de la Ley 22/88 de Costas, es importante destacar la 

Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013. Aplicación de la disposición 

transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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recogida como novedad en la Ley 2/2013, y que viene a regular que en el plazo de dos años 

desde la entrada en vigor de esta Ley 2/2013, se podrá instar que el régimen previsto en la 

disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, (es 

decir, reducir la anchura de esta servidumbre de protección de 100 a metros a 20 metros) 

se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no 

estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran 

alguno de los siguientes requisitos: 

 

a) En municipios CON planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso 

rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 

energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio 

de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran 

comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos 

terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación. 

 

b) En municipios SIN planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso 

rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 

energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio 

de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran 

comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad 

de su superficie. 
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4.- OTRAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD. 

 

Además de estas Servidumbres Legales recogidas en su Capítulo II, la Ley establece 

en el Capítulo III Otras limitaciones de la propiedad.  

 

 

4.1.- Limitaciones sobre los áridos. 

Como novedad significativa introducida en su momento por la Ley de Costas, debe 

mencionarse la limitación de extracciones de áridos en los tramos finales de los 

cauces, para mantener la aportación de áridos a sus desembocaduras, que trata de paliar 

la grave situación producida por la disminución de aportaciones de áridos a la costa, 

obligando a soluciones alternativas para la continuidad de su aprovisionamiento. 

 

Para ello se exige que, para autorizar su extracción, hasta la distancia que en cada 

cauce se determine, se necesitará informe favorable del Servicio Provincial de Costas, por 

cuanto pudiera suponer una incidencia significativa en el DPM-T 

 

A este respecto, el Real Decreto 876/2014, establece que el Organismo de 

Cuenca o la Administración Hidráulica competente, previamente a la resolución de un 

expediente de extracción de áridos en cauce público, o a la ejecución de un proyecto de 

acondicionamiento de cauces, solicitará informe del correspondiente Servicio Periférico de 

Costas (que deberá emitirse en función de las necesidades reales de aportes de áridos a las 

playas), cuando la distancia, medida a lo largo del cauce, entre los puntos de 

extracción y desembocadura en el mar sea inferior a la que se haya fijado para 

cada cauce por acuerdo entre ambos organismos. De la resolución recaída se dará 

traslado a dicho servicio. 

 

 

4.2.- Limitaciones sobre los yacimientos de áridos. 

De igual forma, la Ley 22/88 de Costas, para todos los yacimientos de áridos que 

pudieran estar emplazados en la denominada zona de influencia, otorga a la 

Administración del Estado derecho preferente de tanteo y retracto en cualquiera de las 

operaciones de venta, cesión o cualquier otra forma de transmisión onerosa intervivos, al 

objeto de poder garantizar, en su caso, su aportación a las playas. 

 

Con esta misma finalidad de procurar su aportación a las playas, estos yacimientos 

se declaran de utilidad pública a los efectos de su expropiación, total o parcial, y de 

la ocupación temporal de los terrenos necesarios. 

 

Al objeto de regular estos derechos preferentes, el Real Decreto 876/2014, señala 

que, para el ejercicio del derecho de tanteo, los propietarios de los terrenos afectados 

deberán notificar al Servicio Periférico de Costas su propósito de llevar a cabo su 

transmisión, con expresión del adquirente, precio y forma de pago previstos. Dicho servicio 

elevará una propuesta motivada a la Dirección General de la Costa y el Mar, para que éste 

adopte la resolución que proceda, en el plazo de un mes desde dicha notificación, sin que 

pueda llevarse a efecto la transmisión hasta tanto transcurra dicho plazo, siempre que 

durante el mismo no se haya notificado el ejercicio del derecho de tanteo. 
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En todo caso el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(actual MITERD) podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los nueve días 

siguientes a la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o a la 

notificación que en todo caso ha de hacer el transmitente dentro del mes siguiente a la 

formalización del contrato, adjuntando copia del mismo. Dicho retracto podrá ejercitarse en 

cualquier momento en defecto de notificación o cuando el precio efectivo de la 

transmisión hubiera sido inferior en más de un 20 por ciento al expresado en la 

notificación o en la copia del título traslativo aportado. 

 

El Registrador de la propiedad, una vez practicada la inscripción advirtiendo 

expresamente de la posibilidad del retracto, notificará el mismo día telemáticamente tal 

circunstancia al Servicio Periférico de Costas, que elevará una propuesta motivada al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actual MITERD) para su 

resolución, caso de ser el retracto procedente. El retracto afectará a los adquirentes de 

derechos posteriores a la inscripción durante un plazo de tres meses a contar desde su 

fecha, siendo cancelada de oficio cualquier mención al mismo una vez transcurrido dicho 

plazo sin haber sido presentada en el Registro de la Propiedad la documentación 

acreditativa de su ejercicio. 
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5.- ZONA DE INFLUENCIA 

 

Además de las Servidumbres Legales recogidas en su Capítulo II, la Ley establece 

en el Capítulo IV la determinación de una Zona de influencia. 

 

Sin el carácter estricto de servidumbre, se define también una zona de influencia, en 

la que se marcan determinadas pautas dirigidas al planificador con objeto de evitar o 

contener la presión urbanística sobre la línea de costas, y en resumidas cuentas, procurar 

un desarrollo urbanístico equilibrado, sin concentrarlo en la franja más próxima al mar. 

 

De esta manera, la ordenación territorial y urbanística sobre esta franja de terrenos, 

cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como 

mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las 

exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes 

criterios: 

 

a. En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de 

suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el 

estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

 

b. Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación 

urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o 

acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación 

pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto 

para urbanizar en el término municipal respectivo. (se entenderá por 

densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento para los 

terrenos incluidos en la zona) 

 

En todo caso, para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la 

realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa 

obtención de la autorización de vertido correspondiente. 

 

Pues bien, el Real Decreto 668/2022 que ha modificado el RGC, introduce una 

precisión sobre que se considera pantallas arquitectónicas 

 

Adicionalmente, en cualquier clase de suelo, se deberá evitar la formación de pantallas 

arquitectónicas, de manera que, a los efectos de aplicación de este reglamento, la 

disposición y altura de las edificaciones propuestas se realice de forma armónica 

con el entorno, sin limitar el campo visual ni romper la armonía del paisaje costero 

o desfigurar su perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 



            Tema 2.2.31.- Limitaciones a la Propiedad Terrenos Contiguos (21-08-22) 

FJHC                                                                            Temario inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual 

                - 32 -           www.oposicionescaminos.es  

 

 

 

 

 


