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ALGUNOS APUNTES ACERCA 
DE LOS MOTIVOS PARA MODIFICAR 

LA LEY 22/1988, DE COSTAS

Francisco José Torres Alfosea *
Instituto Interuniversitario de Geografía 

Universidad de Alicante

RESUMEN
Después de más de treinta años, la ley de costas española ha sido 

profundamente modificada. Sigue en vigor, excepto en aquellos aspectos 
que se han revisado, pero los cambios son tan profundos que se ha dibujado 
un escenario notablemente distinto al anterior. En este trabajo se recogen 
los motivos que han hecho de la ley de 1988 una norma difícil de aplicar, así 
como la controversia generada especialmente por la transformación de los 
propietarios de viviendas situadas en el dominio público, en titulares de un 
derecho de ocupación temporal. Los efectos de los informes de la Comisión 
de Peticiones del Parlamento Europeo, emitidos en 2009 y 2013, han sido 
también determinantes en la redacción de la Ley 2/2013 de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas.

Palabras clave: Costas, litoral, Ley 22/1988, Ley 2/2013, dominio 
público, concesiones administrativas.

ABSTRACT
Some notes about the reasons for modifying the Spanish 22/1988 Coastal 

Law. More than thirty years after, the Spanish Coastal Law has been deeply 
modified. Remains in force, except in those aspects that have been revised, 
but the changes are so profound that a noticeably different from the pre-
ceding stage is drawn. This work includes the reasons that have made the 
1988 Coastal Law very difficult to apply, and the controversy generated by 
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the transformation of households located in public domain in holders of a 
right of temporary occupation. The effects of the reports of the Committee 
on Petitions of the European Parliament, issued in 2009 and 2013, have also 
been determinant in the drafting of the law 2/2013 of protection and sus-
tainable use of coasts and modification of the 22/1988, former law of coasts.

Key words: Coast, littoral, 22/1988 Coastal Law, 2/2013 Coastal Law, 
domain public, administrative concessions.

1.  PLANTEAMIENTO INICIAL: UN NUEVO ESCENARIO CON UNA 
NO-NUEVA LEY DE COSTAS

A finales de mayo de 2013, y como se había venido anunciando prác-
ticamente desde el inicio de la legislatura, en el Congreso se aprobó un 
nuevo texto legal que, a pesar de su brevedad (solo dos artículos, aunque el 
primero es bastante extenso) modifica sustancialmente la Ley 22/1988, de 
Costas. Lo primero que procede decir es que no se trata de una nueva Ley 
de Costas, como recurrentemente se refirieron a ella los medios de comuni-
cación, sino de una modificación de la Ley de 1988. En este sentido se pro-
nuncia Saavedra (2013) al indicar que “la reforma mantiene la vigencia de 
la mayor parte del texto legal de 1988”, que sigue por tanto en vigor excepto 
en aquellos aspectos modificados por el texto de 2013.

Por tanto, si se trata de una modificación, y no de una nueva ley, po-
dríamos pensar, en principio, que se trataba de mejorar aquellos aspectos 
de la Ley de 1988 que el tiempo había demostrado obsoletos, o que eran 
susceptibles de una actualización. De haberse considerado que la Ley de 
1988, en su conjunto, estaba desfasada, se habría optado por elaborar un 
texto completamente nuevo, y no una modificación. Pero no ha sido así; 
como se indica en el propio preámbulo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
llamada de protección y usos sostenibles del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, en realidad lo que se busca es dar solución 
a la litigiosidad crónica que deriva de la compleja aplicación de la norma de 
1988; es decir, el objetivo es desatascar los tribunales de justicia, cuando el 
principio inspirador de una ley que contempla en su propio título los tér-
minos protección y sostenible debería ser el mantenimiento y recuperación 
de los ecosistemas, y la eliminación de los usos incompatibles con dicha 
protección.

Por tanto, nos encontramos, en principio, frente a una situación anó-
mala: una ley que modifica -sin derogar- la anterior, pero con el objetivo no 
de mejorarla, sino de evitar que se generen conflictos entre propietarios y la 
administración por la aplicación del texto de 1988. Con ese planteamiento, 
lo que se consigue es desautorizar a la ley anterior en aquellos aspectos que 
habían resultado de aplicación más compleja, y se logra que, aun tratándose 
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de una modificación de la ley, el nuevo escenario que se plantea sea sustan-
cialmente distinto.

A lo largo de este trabajo, se irán desgranando aquellos aspectos de 
la norma de 1988 que, por su deficiente o incompleta aplicación, han di-
bujado un nuevo escenario litoral, que ha servido de pretexto para la re-
dacción de la Ley 2/2013. Algunas de las aportaciones del nuevo texto son 
claramente contrarias al cumplimiento de los fines de la Ley de 1988; otras, 
sin embargo, dan solución -jurídica y social- a problemas enquistados en 
determinados lugares de la costa española, y otras más (como la amplia-
ción de la duración de las concesiones) solo aplazan problemas, en vez de 
solucionarlos. Pero en términos generales, y a pesar de algunas virtudes 
que (hay que reconocerlo) el nuevo texto aporta, nos encontramos ante un 
escenario mucho más permisivo con la presencia de usos privados en el do-
minio público, y ante una ratificación (de derecho) de situaciones de hecho 
que, de haberse planteado hoy, no habrían sido admitidas.

2. ¿ERA NECESARIO MODIFICAR LA LEY DE COSTAS DE 1988?
La norma aprobada en julio de 1988 supuso un gran cambio legislativo 

con respecto al panorama anterior, con aportaciones ciertamente novedosas, 
como la eliminación -por primera vez en nuestro ordenamiento- de la 
posibilidad de que exista propiedad privada en el dominio público, o la 
incorporación al demanio (por fin) de espacios cuya protección es vital 
para garantizar la estabilidad de las playas, como los cordones dunares. Sin 
embargo, la Ley 22/1988 de costas adolecía desde el principio de algunas 
deficiencias que, junto con su carácter tardío, la hicieron poco aplicable, 
o, por decirlo de otro modo, limitaron sus posibilidades de aplicación 
máxima. Son las siguientes;

Algún concepto sin definir y otros mal definidos
Por extraño que pueda resultar, la Ley de Costas española no define 

en ningún momento qué se entiende por costa. No atiende a la interfase 
tierra-mar, sino exclusivamente a las zonas emergidas más inmediatas a la 
orilla. Tampoco es una ley litoral en sentido amplio, aun cuando contiene 
disposiciones acerca de una zona de influencia litoral. Es, en todo caso -y 
casi solamente- una ley que regula los usos en los bienes pertenecientes al 
dominio público marítimo-terrestre, y que establece unas zonas de servicio 
(servidumbres) anejas. Playas, zona marítimo-terrestre, dunas, acantilados, 
humedales... están definidos en la ley como espacios inconexos, sin una 
verdadera integración y sin contemplar las conexiones ambientales y eco-
lógicas entre ellos.
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Esta ausencia de definición del objeto de estudio podría, sin embargo, 
haber quedado paliada con un buen desarrollo de los diferentes elementos 
que lo integran, pero tampoco fue así en todos los casos. La zona marí-
timo-terrestre, por ejemplo, queda definida en 1988 como el lugar “com-
prendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el 
límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos” 
(art. 3.1.a). Esta definición resulta mucho más precisa que la que se mane-
jaba en la Ley de costas de 1969 y que provenía a su vez de la Ley de Puertos 
de 1880, donde el límite interior de la zmt lo marcaban “las mayores olas 
en los temporales ordinarios”, pero sigue siendo ambigua. Al incorporar la 
expresión los mayores temporales conocidos, la Administración quedaba im-
plícitamente obligada a realizar un inventario de situaciones atemporala-
das desde que existan registros climáticos, e incluso históricos, y hace poco 
aplicable el límite interior de la zmt.

De reseñar es también el hecho de que los acantilados se incorporen al 
demanio en julio de 1988. Pero desafortunadamente la ley establece para 
ello un doble requisito: que sean sensiblemente verticales y que estén en 
contacto directo con el mar o con otro bien de dominio público (art. 4.4). Para 
cumplir lo primero, deberán tener más de sesenta grados sexagesimales de 
pendiente promedio (art. 6.3 del Reglamento), lo que constituye un umbral 
claramente arbitrario y ageográfico, sin distinguir ni tasas de evolución 
de los acantilados, ni los materiales sobre los que estos están labrados. 
Pero el segundo requisito también resulta impreciso, pues los acantilados 
tienden a contactar normalmente por su base con rasas o plataformas de 
abrasión, y puede darse el caso de que, si éstas tiene gran superficie, no se 
vean afectadas en su parte posterior por el oleaje, de manera que dejarían 
de formar parte de la zona marítimo-terrestre, y excluirían así del dominio 
público al acantilado que hubiera detrás. Jurídicamente correcta, la Ley 
de costas de 1988 es, sin embargo, muy mejorable desde el punto de vista 
geográfico.

La incorporación de las dunas, por ejemplo, acusa también este des-
conocimiento de la geografía cambiante del litoral. Ausentes del demanio 
hasta 1988, las dunas se integran en esa fecha en el dominio público... pero 
sin contemplar su movilidad, que es parte de su propia naturaleza por tra-
tarse de depósitos de materiales sueltos. Así, la cara posterior de la duna es 
habitualmente el final de la ribera del mar, y con él lo normal es que nos 
encontremos también con el final del dominio público y el comienzo de 
las servidumbres, donde es posible ubicar los usos explicados hace algunos 
párrafos (ver foto 1). Una servidumbre algo más amplia, que contempla-
ra algunos metros de movilidad dunar (dependiendo de la granulometría 
y del régimen del vientos dominante) habría sido un criterio mucho más 
acorde con el territorio.
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Foto 1. Aparcamiento en la servidumbre de protección, al sur de la gola del Segura (término 
municipal de Guardamar del Segura, Alicante). Foto del autor.

También es mejorable la definición que se hace de la servidumbre de 
protección. En condiciones teóricas1, se extiende 100 metros contados 
a partir del límite interior de la ribera del mar, pero el hecho de que en 
ella se consienta cualquier tipo de uso excepto el residencial y hotelero, 
contradice abiertamente ese supuesto objetivo de protección. Piscinas y 
zonas deportivas de urbanizaciones privadas, aparcamientos asfaltados o 
bien zonas comerciales, son usos perfectamente posibles en la servidumbre 
de protección, aun cuando su presencia no garantice protección alguna de 
los bienes de dominio público aledaños.

Una ley condicionada por la realización del deslinde
En todo caso, y con independencia de la mejorable definición geográ-

fica de estos elementos, la Ley de 1988 se enfrentaba a dos escollos que 
hacían su aplicacion ciertamente compleja, y ambos interrelacionados. Por 
un lado, la necesidad de asumir una realidad costera ya consolidada en 
sus dos terceras partes, de manera que la servidumbre de protección solo 
sería plenamente aplicable en aquellos terrenos que, antes del 1 de enero 
de 1988, estuvieran clasificados como no urbanizables, como urbanizables 
no programados2 o como urbanizables programados pero sin plan parcial 

1 Decimos en teoría porque así queda fijada con carácter general según lo dispuesto en el art. 23 y 
ss. de la Ley 22/1988. Sin embargo, en la práctica no ocurre así salvo en suelos no urbanizables 
y urbanizables no programados (denominación vigente en el momento), conforme se indica en la 
Disposicion Transitoria Tercera de la Ley.

2 La Ley de Costas recoge la diferencia entre los urbanizables, conforme a la legislacion del suelo en 
vigor en ese momento.
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aprobado definitivamente. Es decir, todos los suelos que contaran con plan 
parcial aprobado antes de esa fecha, así como todo el suelo clasificado como 
urbano vería reducida la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, 
respetándose, no obstante, los usos y construcciones existentes3. Tenía sen-
tido excluir de la servidumbre de protección -en la que no se permite el uso 
residencial ni hotelero- al suelo urbano, pero incluir al suelo urbanizable 
programado con planeamiento parcial aprobado constituyó sin duda una 
gran grieta que permitió numerosísimas reclasificaciones de suelo en los 
años previos a la aprobación de la Ley4. De hecho, entre 1985 y 1987 casi 
todos los municipios litorales aprueban sus documentos de planeamiento 
para sustraer la mayor cantidad posible de suelo de la servidumbre de pro-
tección de 100 metros.

El otro escollo, relacionado con el anterior, es la obligación de realizar 
(y mantener actualizado) el deslinde de las costas españolas, requisito 
previo al establecimiento de las servidumbres y a la aplicación de lo 
dispuesto en la ley. Resulta innecesario decir que sin el deslinde, nada de lo 
que la ley indique acerca de las ocupaciones del demanio, o los usos en las 
servidumbres, es plenamente aplicable.

La Ley de Costas de 1969, consciente de la urgencia de realizar esta 
tarea, estableció un plazo de cinco años para culminarla5. Probablemente 
sea ésta la única medida de dicha ley que merezca la pena recuperar: el 
establecimiento de un compromiso para terminar el deslinde del dominio 
público marítimo-terrestre. Desgraciadamente, la tarea no se llevó a cabo 
en su totalidad, y puesto que a cada deslinde seguía un litigio ante los 
tribunales, el legislador de 1988 evita hacer cualquier referencia a plazos 
para terminar el deslinde6 y se limita a indicar que formará parte de las 
competencias de la Administración Central.

El resultado, sin embargo, es muy pobre. La escasísima asignación pre-
supuestaria a los deslindes (siempre inferior al 5 % del presupuesto de la 
Dirección General de Costas) y la enorme conflictividad generada por cada 

3 Disposición Transitoria 9 del Reglamento de la Ley de Costas.
4 Dicha grieta no es casual; responde claramente a las presiones políticas de los grupos mayoritarios, 

con responsabilidades de gobierno municipal, que aprovecharon de este modo el periodo de 
tramitación de la ley para redactar planes generales y normas subsidiarias extraordinariamente 
generosas a la hora de clasificar suelo y aprobar planeamiento parcial.

5 “En el plazo de cinco años desde la promulgación de la presente Ley, el Ministerio de Obras Públicas 
deberá completar en deslinde y amojonamiento de las playas y de la zona marítimo-terrestre”. Ley 
28/1969, de 26 de abril, de Costas (Disposición Transitoria 1ª).

6 “Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración 
del Estado los oportunos deslindes” (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; art. 11 - y 18 del 
Reglamento). Más adelante, en la Disposición Transitoria 1ª (apartado 3) se indica que “En los tramos 
de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya 
aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13...”. No hay ninguna alusión, pues, a plazos, ni 
compromiso de cumplir esa tarea en un periodo determinado.
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uno de estos expedientes ha desanimado sistemáticamente a los diferentes 
gobiernos a culminar esta tarea, al menos hasta 2004. En esa fecha, se apro-
bó el Plan Nacional de Deslindes que perseguía como principal objetivo 
deslindar el perímetro costero nacional en cinco años (de nuevo el lustro 
como umbral mágico). En ese momento, como se puede ver con los datos 
de la tabla 1, la situación era ciertamente penosa.

Provincia km Provincia km

Alicante 127 Huelva 216

Almería 109 Las Palmas 313

Asturias 64 Lugo 0

Baleares 969 Málaga 145

Barcelona 68 Murcia 124

Cádiz 107 Pontevedra 249

Cantabria 422 Sevilla 138

Castellón 21 Tarragona 5

Coruña 453 Tenerife 151

Girona 56 Valencia 51

Granada 11 Vizcaya 45

Guipúzcoa 8 TOTAL 3.852

Tabla 1. Longitud sin deslindar de cada provincia en el momento de la aprobación del Plan 
Nacional de Deslindes (2004) (en kilómetros). Fuente: revista Ambienta, nº 47 (Revista del 

Ministerio de Medio Ambiente). Septiembre 2005.

En efecto, dieciséis años después de la aprobación de la Ley, aún estaban 
pendientes de deslindar casi 4.000 kilómetros de la costa española, una 
longitud próxima al 50 % del perímetro costero nacional7, y, con la única 
excepción de Lugo, ninguna provincia lo tenía terminado.

Pero el Plan de Deslindes pasó, y aunque a su término los resultados 
que se advertían eran mejores, la tarea aún estaba lejos de considerarse 
terminada. En el momento de redactarse estas líneas (otoño de 2013), la 
última información sobre el estado del deslinde facilitada por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la de 31 de diciembre 
de 2011, y se refleja en el mapa 1:

7 La longitud exacta de costa española es un dato sobre el que no hay consenso. La Exposición de 
Motivos de la Ley 22/1988 habla de “aproximadamente 7.880 kilómetros”, aunque se trata de una 
cifra que proviene de la cartografía a escala 1:5.000 del Plan Indicativo de Usos del Litoral, elaborada 
en 1976. Si se hiciera un estudio a una escala mayor (1:500, por ejemplo), la longitud total sin duda 
sería muy superior, y probablemente próxima a los 10.000 km.
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Mapa 1. Porcentaje de costa deslindada, por provincias (situación a 31 de diciembre de 2011). 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Disponible en la dirección: 
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/gestion-del-dominio-publico-maritimo-terrestre/

Nuevo_mapa_31dic11_tcm7-30354.pdf

Dos provincias (Granada y Guipúzcoa) se suman a Lugo como comple-
tamente deslindadas, aunque otras están a punto de ingresar en ese grupo y 
ofrecen porcentajes próximos al 100 % (Coruña, Cádiz, Almería, Tarrago-
na, Valencia, Baleares y Tenerife, todas entre el 98 y 99 %). Vizcaya y Huel-
va, con un 80 y 81 % respectivamente, son en este momento las provincias 
donde el deslinde se encuentra menos avanzado.

Zona costera Provincia
porcentaje 
deslindado 

(01.01.2006)

porcentaje 
deslindado

(01.01.2012)
∆

Cantábrico y 
Galicia

Guipúzcoa 99,89 100,00 + 0,11 %

Vizcaya 70,19 80,00 + 9,81 %

Cantabria 60,08 96,00 + 35,92 %

Asturias 84,38 97,00 + 12,62 %

Lugo 100,00 100,00 0

La Coruña 59,21 99,00 + 39,79 %

Pontevedra 77,35 97,00 + 19,65 %

Costa atlántica 
andaluza

Huelva 63,51 81,00 + 17,49 %

Sevilla 74,22 94,00 + 19,78 %

Cádiz 81,55 99,00 + 17,45 %
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Costa 
mediterránea

Málaga 55,94 88,00 + 32,06 %

Granada 93,64 100,00 + 6,36 %

Almería 67,71 99,00 + 31,29 %

Murcia 55,78 91,00 + 35,22 %

Alicante 60,55 94,00 + 33,45 %

Valencia 81,77 98,00 + 16,23 %

Castellón 85,46 96,00 + 10,54 %

Islas Baleares 62,41 98,00 + 35,59 %

Tarragona 100,00 98,00 - 2 %

Barcelona 75,97 89,00 + 13,03 %

Girona 90,48 96,00 + 5,52 %

Islas Canarias
Sta Cruz Tenerife 85,05 98,00 + 12,95 %

Las Palmas de GC 61,55 97,00 + 35,45 %

Ciudades 
autónomas

Ceuta 77,79 78,00 + 0,21 %

Melilla 67,02 67,00 - 0,02 %

Tabla 2. El estado del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en España. Comparación 
entre 2006 y 2012 . Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2006) y Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (2012). Elaboración propia.

La situación desde luego, ha mejorado notablemente, con ocho provin-
cias (sombreadas en la tabla) en las que el incremento de longitud deslin-
dada supera el 30 % entre el 1 de enero de 2006 y esa misma fecha seis años 
después. Otras provincias, como Pontevedra o Sevilla muestran incremen-
tos cercanos al 20 %, y, en general, en todos los casos se puede presumir de 
estar próximos al deslinde completo.

Pero, a pesar de las cifras, no hay motivo para la euforia. En primer 
lugar, que la costa española esté deslindada en un 93,2 % como media, por 
muy elevado que parezca el dato, debe ser entendido como un fracaso. Han 
transcurrido veinticinco años de la aprobación de la Ley de Costas de 1988, 
y cuarenta y cuatro desde la de 1969. Y en todo ese tiempo ningún gobierno 
ha terminado una tarea que es primordial -y obligatoriamente previa- para 
la ordenación de las costas españolas. Que aún esté por deslindar casi un 
7 % debe entenderse, pues, como un incumplimiento de la obligación legal 
de la Administración, con independencia del color político que haya estado 
al frente de ella.

Pero es que, además, estas abultadas cifras esconden una realidad fre-
cuentemente ignorada e interesadamente oculta: la fecha del deslinde. No 
todos los kilómetros de costa españoles deslindados lo están conforme a la 
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Ley de Costas de 1988; buena parte de ellos se deslindaron de acuerdo con 
la ley anterior, y por tanto no incorporan ni las dunas ni los acantilados, 
entre otras pertenencias al dominio público. Esto quiere decir que no solo 
se trata de un deslinde incompleto, sino además, desactualizado en muchos 
casos8 cuando no sencillamente mal hecho.

Sorprende, por ejemplo, que a estas alturas los deslindes realizados 
en buena parte de nuestras costas no indiquen dominio público marítimo-
terrestre (o dpmt), sino zona marítimo-terrestre (o zmt) que es solo el 
primero de los bienes de dominio público emergidos, pero normalmente 
no el único. La diferencia entre ambos conceptos parece no estar clara 
para los responsables del deslinde. La colocación del mojón o de la chapa 
por tanto, puede ser errónea, porque deslinda solo alguno de los bienes de 
dominio público, pero no todos; y eso en el mejor de los casos, porque no 
es infrecuente que esté manifiestamente mal situada, como se aprecia, por 
ejemplo, en la fotografía 2.

Foto 2. Paseo marítimo de Almenara (Castellón). La marca del deslinde aparece al pie del muro 
de la derecha, con lo que la totalidad del paseo se encontraría ocupando el dominio público, y 

no la servidumbre de tránsito. Foto del autor.

Al respecto, conviene recordar que el artículo 44.5 de la Ley 22/1988 
indica que “los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar 
y serán preferentemente peatonales”. Por lo tanto, en principio actuaciones 

8 A este hecho se debe el dato aparentemente anómalo de Tarragona de la tabla 2: se ha revisado el 
deslinde en algunos puntos de la provincia. El de Melilla, también negativo, se debe sin embargo a 
que los datos que facilita el Ministerio a 31 de diciembre de 2011 (o 1 de enero de 2012, que es lo 
mismo) no incorporan decimales.



Algunos apuntes acerca de los motivos para modificar la Ley 22/1988, de Costas 1339

como las que se recogen en la imagen son contrarias a la ley. Pero el 
legislador era plenamente consciente de esta anomalía, y por eso incluyó, 
en la Transitoria Séptima de la Ley (apartado 3) la frase “el artículo 44.5 no 
será de aplicación a las zonas clasificadas como urbanas a la promulgación 
de esta Ley, en casos debidamente justificados”. Tal justificación es ambigua 
y potencialmente arbitraria, puesto que al no ser una norma general, puede 
aplicarse en unos casos pero no en otros, incluso si en los dos lugares se 
trata de suelo urbano; y en todo caso, deja la puerta abierta a que los paseos 
se tracen sobre el dominio público, y por tanto supongan un elemento más 
de artificialización litoral.

Todos estos hechos descritos (mala definición de algunos de los bienes 
demaniales, falta por completar la tarea del deslinde o de mantenerlo, con-
solidación de aquellas ocupaciones sobre suelo clasificado como urbano y 
urbanizable con plan parcial aprobado definitivamente incluso aunque la 
edificación sea posterior a la aprobación de la Ley...) son los que permiten 
entender la conflictividad derivada de la aplicación de la Ley. Pero, por en-
cima de todo, ha sido la situación generada por la Disposición Transitoria 
1ª de la Ley de 1988 la que ha dibujado un escenario tenso entre los propie-
tarios y la Administración, que acabó en un informe emitido por el Parla-
mento Europeo en 2009 donde se animaba9 a España a redactar un nuevo 
texto legal sobre costas. Veamos los motivos.

3.  EL PRINCIPAL PROBLEMA: LA CONVERSIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS EN TITULARES DE UN DERECHO DE 
OCUPACIÓN

La parte nuclear de la Ley de Costas de 1988 no era la ampliación de 
las servidumbres, ni la incorporación de nuevos bienes al dominio público. 
Ambas cosas son importantes, de gran relevancia incluso, y ciertamente son 
las más conocidas por la ciudadanía, pero no constituyen la aportación más 
significativa de la norma. Sí lo es, sin embargo, la pérdida de la propiedad 
de aquellos inmuebles situados -tras el oportuno deslinde- en el dominio 
público marítimo-terrestre.

Durante más de cien años, desde la Ley de Puertos de 1880, la pro-
piedad privada estaba garantizada incluso dentro del demanio. La coletilla 
“son bienes de dominio público, sin perjuicio de los derechos legítimamen-
te adquiridos...” encabezaba el texto de la norma portuaria de 1880, fue re-
petida en la Ley de Puertos de 1928 y se mantuvo textualmente en la Ley de 
Costas de 1969. La propiedad privada, legítimamente adquirida, quedaba a 

9 En realidad, el informe de la Comisión de Peticiones (Parlamento Europeo, 2009) escondía una 
amenaza velada a España acerca de la posibilidad de no recibir fondos estructurales en caso de no 
acometer estas reformas.
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salvo de la declaración demanial del lugar, en un sistema claramente garan-
tista que atendía antes a los derechos individuales que a la recuperación de 
los ecosistemas o a la consideración de este espacio como público.

La Ley de 1988 cambia esta situación de manera radical, y llega a consi-
derar un fallo grave de la legislación anterior la prevalencia de la propiedad 
privada, incluso aunque esté amparada por el Registro de la Propiedad:

“Y, así, son fallos graves de la vigente legislación, puestos de relieve por los 
expertos y tratadistas en el tema, la escasa definición de zona marítimo-terrestre 
y de playa, que no llega a cubrir la realidad natural; la prevalencia de la posesión 
particular amparada por el Registro de la Propiedad, con reivindicacion a cargo 
del Estado, y la adquisición privada del dominio público (...)”10 .

La medida se entiende como una agresión en toda regla al derecho de la 
propiedad por parte de los medios de comunicación11, y genera la aparición 
de un conflicto con los propietarios, ahora titulares de un derecho de 
ocupación, conforme a lo establecido en la Transitoria 1ª:

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares 
de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran 
sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme a la entrada 
en vigor de la presente Ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y 
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán 
solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la 
mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por 
otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligacion 
de abonar canon, y se inscribirá en el Registro a que se refiere el artículo 37.3”

Esta disposición, que altera la situación jurídica de los propietarios 
puede ser interpretada como contraria al principio de irretroactividad que 
debe impregnar el Derecho, ya que se desposee de la propiedad, buscando 
un aparente justiprecio en el otorgamiento de la concesión. Y además, como 
indica Ortega (2008), “con este panorama la Ley de Costas se transforma en 
inútil, porque no sirve para limpiar las playas, o gran parte de ellas, ya que 
las viviendas permanecerán aún durante sesenta años, y paisajísticamente 
es indiferente que sean propiedad o concesión”.

La situación de inseguridad en la que se encontraron los propietarios, 
ahora solo ocupantes, motivó la presentación de numerosos recursos ante 
los tribunales de justicia, y, al fin, la constitución de la Plataforma Nacional 
de Afectados por la Ley de Costas (PNALC) en enero de 2008, cuando 
estaban a punto de cumplirse veinte años desde la aprobación de la ley.

La Plataforma integra -según sus propias cifras- a 20.000 particulares 
cuyas viviendas se encuentran amenazadas por órdenes de derribo por in-

10  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (Exposición de Motivos, apartado II, párrafo 3).
11   “La Ley de Costas pone en peligro la propiedad de numerosos edificios” era el titular del diario 

Información, del 12 de agosto de 1988.
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vadir el dpmt según el deslinde practicado, y surge como respuesta a la 
reclamación planteada por los vecinos, para encontrar una solución jurí-
dica y administrativa a sus situaciones particulares. Su transformación de 
propietarios en concesionarios (es decir, la pérdida real de su propiedad), 
así como la imposibilidad de realizar obras de mejora o de reforma en sus 
viviendas generó un problema social -y de seguridad- de primer nivel. Un 
problema que es también administrativo si tenemos en cuenta que la ad-
ministración local les había concedido cédulas de habitabilidad y cobrado 
impuestos durante años (IBI, basuras), además de contar con servicios de 
suministro de agua, luz y teléfono, incluso aunque, en ocasiones , estaban 
fuera de ordenación en el planeamiento municipal. La inseguridad de los 
vecinos afectaba especialmente a las comunidades de residentes venidos de 
otros países de Europa a las costas mediterráneas españolas; estos extranje-
ros muchas veces adquirían viviendas en primera línea sin ser informados 
debidamente de las peculiares condiciones jurídicas en las que se encontra-
ba esa finca, ni las consecuencias que podía tener para ellos una ocupación 
del dominio público. Y este hecho, precisamente, fue el que animó a la PN-
ALC a presentar en febrero de 2008, una queja ante el Parlamento Europeo 
por “defectos técnicos de la ley”, que provocaban, a su juicio, una aplicación 
retroactiva y abusiva de la Ley de Costas. La Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo (competente en la tramitación de denuncias sobre la 
vulneración de la legislación europea en materia de medio ambiente, pro-
tección de los consumidores, empleo y política social) decidió admitir la 
queja el 16 de julio de ese mismo año12, y los estudios elaborados a raíz de 
ella desembocaron en la presentación del llamado informe Auken13, para el 
que se tuvo en cuenta –entre otros documentos- esta queja de la Plataforma 
de Afectados.

De este modo, la Plataforma no solo se configuró como el catalizador 
de las reclamaciones vecinales, sino que significó un cambio de estrategia: 
trasladó el contencioso “vecinos vs Administración” al debate europarla-
mentario, donde encontraron el eco necesario gracias al apoyo de algunos 
grupos parlamentarios, abriendo así un nuevo frente de acción frente a la 
administración española, con un nuevo elemento: el Informe Auken (Par-
lamento Europeo, 2009). Este se hizo público el 26 de marzo de 2009, con 
el título Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos in-
dividuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del 
derecho comunitario. Su contenido es muy crítico con la aplicación de la Ley 
de Costas en España, al considerar “que la mencionada Ley de Costas afec-

12  El País, 7 de septiembre de 2008.
13   El Informe Auken o de Auken se conoce así por el apellido de su redactora, Margrete Auken, diputada 

danesa del Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea. La versión en español del informe se puede 
consultar en el enlace abreviado: http://cort.as/6fe2 (consultado el 6 de septiembre de 2013).
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ta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes, 
cuyos derechos deberían verse plenamente respetados, y, al mismo tiempo, 
no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción 
costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos ex-
cesivos en las costas, incluidos complejos vacacionales, y que estaban mejor 
situados para saber que su actuación era sin duda contraria a las disposi-
ciones de la ley en cuestión”14. El informe acusa directamente a todas las 
administraciones (central, autonómicas y locales) como “responsables de 
haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha te-
nido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, 
sociales y económicas”15.

El informe plantea 39 considerandos críticos con la aplicación arbitra-
ria de la Ley, la impunidad de las actuaciones de la administración española 
y la ausencia de respeto a los derechos de los propietarios, especialmente 
en lo que respecta a la falta de una legítima indemnización económica por 
la pérdida de su propiedad. Tras su exposición, plantea 36 peticiones y/o 
exigencias a la administración española, entre las que aquí interesa des-
tacar la que “pide a las autoridades españolas que velen por que ningún 
acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad pri-
vada adquirida legítimamente, encuentre su fundamento jurídico en una 
ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad”16, 
por entender que sería contrario al principio de irretroactividad de los ac-
tos administrativos, que es un principio general del Derecho comunitario. 
Opina, igualmente, “que las personas que hayan adquirido de buena fe una 
propiedad en España y se hayan encontrado con que ha sido declarada ile-
gal deben tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de 
los órganos jurisdiccionales españoles”17, y, en suma, anima directamente a 
una modificación de la Ley de Costas al instar a las autoridades españolas 
“a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a 
fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de 
aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen 
un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”, haciendo hincapié 
“en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo es-
peculativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio 
ambiente”18.

Como ya indicamos en un trabajo anterior (Torres, 2010), la reper-
cusión real del informe podría parecer relativa, dado que se planteaba en 

14  Informe Auken, considerando Q.
15  Informe Auken, considerando S.
16  Informe Auken, petición 4.
17  Informe Auken, petición 16. Más adelante se volverá sobre este punto.
18  Informe Auken, petición 22.
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términos de petición a las autoridades españolas, y al no formar parte de 
ninguna directiva europea, no comporta obligación legal de acatamiento. 
Pero no fue así; resultó una poderosa llamada de atención que ha sido con-
siderada para redactar la Ley 2/201319, en buena medida porque con el go-
bierno surgido de las elecciones generales de noviembre de 2011 el informe 
ha tenido continuidad en los trabajos de la Comisión de Peticiones. Así, 
en el Parlamento Europeo se constituyó a tal efecto un Grupo de Trabajo 
sobre los derechos de propiedad y la Ley de Costas de 1988 en España, que 
realizó una visita de investigación a nuestro país20 los días 21 y 22 de marzo 
de 2013, con el fin de recabar las opiniones de actores cualificados en el 
proceso y emitir un informe (al que, por analogía, llamaremos Auken II) 
acerca del nuevo texto legal, ya remitido al Senado, donde se aprobaría un 
mes más tarde21.

Tras varias entrevistas, los miembros de la Comisión se muestran muy 
escépticos “sobre en qué medida la revisada Ley de Costas, aprobada ahora 
por el Parlamento español y convertida en ley, se aplicará de manera cohe-
rente y estará a la altura de los objetivos del Ministerio de mejorar la pro-
tección concedida al medio ambiente costero” (Parlamento Europeo, 2013: 
11). Entre otras causas para este escepticismo, la Comisión considera que 
existe una cuestión trascendente que la nueva Ley no resuelve y que está 
relacionada con el derecho fundamental de la propiedad. Textualmente el 
informe indica que “la cuestión enfrenta dos conceptos fundamentalmen-
te opuestos de los derechos de propiedad: el Gobierno español no otorga 
la propiedad de las viviendas construidas en la zona costera, sino que las 
considera concesiones. Considerando que según la legislación de 1988 las 
concesiones duraban treinta años, a tenor de la nueva propuesta éstas se 
ampliarían a setenta y cinco años en determinadas circunstancias. Los pe-
ticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 
1988 o les había sido legada por su familia durante generaciones, conside-
ran sin embargo que deberían conservar plenos derechos sobre la propie-
dad, atestiguados por los registros oficiales de venta de bienes raíces. Por lo 
tanto, los peticionarios encuentran inaceptable cualquier propuesta que se 
retracte de tales derechos adquiridos, tanto más teniendo en cuenta que sus 
efectos serían retroactivos” (Parlamento Europeo, 2013: 5).

19   En el Preámbulo de la Ley 2/2013 (apartado III) se alude al informe del Parlamento Europeo de 20 
de febrero de 2009, y se asegura que los derechos reclamados en él “deben ser contemplados por la 
Ley de Costas” y que “ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley 
debe regular”.

20   Los miembros de la delegación fueron: Angelika Werthmann (ALDE) (Jefe de la delegación), Marta 
Andreasen (ECR), Margrete Auken (Verts/ALE), Peter Jahr (PPE) y Rainer Wieland (PPE). Como 
miembros adjuntos, acudieron Dolores García-Hierro Caraballo (S&D), Carlos José Iturgaiz Angulo 
(PPE) y Willy Meyer (GUE/NGL). Otros miembros del Grupo de Trabajo, que no formaron parte 
de la delegación, son los europarlamentarios Michael Cashman, Giles Chichester, Vicente Miguel 
Garcés Ramón, Edward McMillan-Scott, Nikolaos Salavrakos y Jarosław Leszek Wałęsa

21  Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado), X legislatura, nº 176, de 22 de abril de 2013.
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La transformación de propietarios en titulares de un derecho de ocupa-
ción sigue siendo, a ojos de los europarlamentarios, el principal escollo en 
la aplicación de la Ley. En este sentido su postura es invariable con respecto 
a lo que la Comisión se planteaba en la decimosexta propuesta del Informe 
Auken, en febrero de 2009:

“[La Comisión] opina que las personas que hayan adquirido de buena fe 
una propiedad en España y se hayan encontrado con que ha sido declarada 
ilegal deben tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de 
los órganos jurisdiccionales españoles” (Parlamento Europeo, 2009: 11).

Ahora, cuatro años después, la Comisión expone en su segundo informe 
una realidad muy similar, y se mantiene muy crítica con la ausencia de 
indemnizaciones económicas a los propietarios, y su conversión en titulares 
de un derecho de ocupación, incluso aunque la duración de ese derecho se 
amplíe de 30 a 75 años, como ha hecho la nueva Ley 2/2013. Textualmente, 
en su informe (Auken II), la Comisión:

“Pide, en este mismo contexto, a las autoridades competentes a nivel nacional 
y regional que clarifiquen y protejan los derechos de todos los ciudadanos y 
residentes afectados de la UE a sus propiedades legítimamente adquiridas. 
Recomienda que las autoridades españolas establezcan un mecanismo de 
compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos 
cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de 
la aplicación de la Ley de Costas.

Exhorta a las autoridades judiciales españolas, en lo relativo a las 
propiedades descritas de varias maneras como «construcciones ilegales» y por 
las que muchos ciudadanos europeos, también españoles, se han convertido en 
víctimas inocentes, a que investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes 
privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico 
formal concediendo licencias de construcción, y a que velen por que las víctimas 
de esas operaciones, que compraron sus propiedades de buena fe, tengan derecho 
a una compensación plena y justa.

Pide a las autoridades que elaboren para todas las autoridades regionales 
y locales directrices claras basadas en criterios objetivos y no discrecionales 
relativas a la atribución de concesiones a los actuales propietarios legítimos 
que poseen viviendas en las zonas costeras, velando por una aplicación justa y 
uniforme de la Ley. Reitera, no obstante, los serios reparos de la comisión por 
la existencia de tales concesiones (Parlamento Europeo, 2013: 13)22.

CONCLUSIÓN
La Ley de Costas de 1988 se encontraba, treinta años después, ante se-

rias dificultades para ser aplicada en su plenitud. El deslinde nacional sigue 
sin completarse, el conocimiento del oleaje en los temporales sigue siendo 

22  Las negritas son nuestras.
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insuficiente para determinar los límites de la zona marítimo-terrestre, las 
excepciones a la servidumbre de protección de 100 metros son tan nume-
rosas que se convierten casi en norma en buena parte del litoral español, 
los paseos marítimos se han trazado en muchos casos sobre el dominio 
público, en vez de en la servidumbre de tránsito, y la transformación de los 
propietarios en titulares de un derecho de ocupación del dominio público 
no solo no ha solucionado el problema ambiental de la desnaturalización 
del litoral, sino que ha devenido en un problema social.

Lo cierto es que el espíritu de 1988 no ha podido ser plasmado de la 
manera que el legislador pensó. La realidad se ha mostrado diferente, y el 
escenario que se plantea en 2013 es notoriamente distinto. La nueva ley 
(que modifica sin sustituir a la anterior), elimina alguno de estos proble-
mas, pero aplaza otros y genera unos más. El que debía ser el objetivo prin-
cipal, en todo caso, no se ha cumplido, y la ordenación del litoral deberá 
continuar esperando en España. Confiemos en que no otros treinta años, o 
será ya demasiado tarde.
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