
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 497 

 

 

CAPITULO 6º.- JUSTIFICACION, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

DEL TRAMO DE COSTA ELEGIDO 

 

6.1.- Justificación. 

 

El término municipal de Marbella perteneciente a la provincia de Málaga, es 

sobradamente conocido a nivel mundial como un emporio del turismo y es el principal 

motor turístico de la Costa del Sol. Todo ello conlleva una serie de beneficios 

económicos, de generación de empleo y de riqueza y de bienestar social. Pero también 

ocasiona una serie de servidumbres y de impactos sobre el medio ambiente ocasionado 

por el desarrollo urbanístico excesivo, la generación de una serie de vertidos como 

consecuencia del citado desarrollo con la consiguiente contaminación de las aguas 

litorales. Se plantea entonces la necesidad de una serie de infraestructuras tanto de 

transporte como de abastecimiento y saneamiento que a su vez pueden originar una 

serie de impactos.  

La existencia de cuatro puertos deportivos (Puerto Banús, puerto de la Bajadilla, el 

puerto municipal) y una marina que es el puerto de Cabo Pino, situado al lado de las 

dunas de Artola con la peculiaridad de que dos de los puertos se hallan muy próximos. 

Por otra parte, las propias dunas de Artola es un espacio protegido de gran interés 

ambiental en el litoral y que han sido incluidos en el dominio público marítimo terrestre 

mediante el deslinde aprobado por la O.M. de 14 de Octubre de 1996.  

Por lo tanto, toda esta conjunción de desarrollo urbanístico con la existencia de zonas de 

interés ambiental, el otorgamiento de concesiones de piscifactorías, etc. hacen de este 

tramo de costa un caso de gran interés para intentar la aplicación de los principios y 

metodologías del GISL y de la EAE para conseguir un desarrollo sostenible e integrado 

que no sólo mejore la calidad ambiental sino el bienestar económico, social e incluso 

cultural.  

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la Ordenación del Territorio y la 

organización urbanística, se plantean interesantes desafíos en la aplicación del POT de 

la Costa del Sol Occidental. La existencia de diferentes urbanizaciones construidas en 
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los años 50 coexistiendo con otras mucho más recientes, originan una serie de 

problemas en la aplicación del PGOU del municipio.  

Por otra parte, conviene destacar que la Costa del Sol Occidental juega un importante 

papel en uno de los ámbitos geográficos con mayor incidencia en la transformación de 

la nación durante el último medio siglo. En un contexto en el que el principal motor de 

la transformación ha sido y es el fenómeno turístico, las interacciones de esta actividad 

con el resto de los procesos en curso sobre el territorio han producido espacios que, pese 

a su aparente homogeneidad, ofrecen peculiaridades propias. En este sentido, el papel 

de la Costa del Sol Occidental es importante tanto en temas históricos, como territorio 

pionero en la utilización como motor del desarrollo socio-económico del recurso 

turístico a gran escala. Este desarrollo se ha producido en varias etapas: una primera 

etapa que se inicia en los años 50, con una transformación que alcanza su grado máximo 

a principios de la década de los años 70;  en la segunda etapa la crisis energética 

ralentiza la actividad hasta mediados de la década de los 80; y luego se inicia una 

tercera fase de desarrollo que llega hasta la actualidad con un fuerte impulso constructor 

que en los últimos años ha ido decreciendo debido a la crisis económica actual. Además, 

se produce el fenómeno que singulariza el ámbito marbellí consistente en una clara 

estructura poliforme en la que junto a los núcleos urbanos tradicionales con una 

población estable de importancia aparecen nuevas áreas residenciales junto con una 

importante oferta turística reglada o no reglada que, además, crece a un ritmo notable.  

Conviene destacar la capacidad que esta demostrando Marbella como nudo 

estructurante de buena parte del territorio del occidente provincial. Si es evidente la 

relación con la capital provincial en términos de transporte aéreo y ferroviario, aspectos 

que aumentarán con la potenciación de estas infraestructuras. La articulación del 

extremo occidental de la comarca, con el área metropolitana de la Bahía de Algeciras, 

proviene en gran parte del aislamiento tradicional de esta última con el resto de la 

provincia de Cádiz.  
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6.2.- Descripción 

 

Para la descripción de las características del Sistema Litoral del término municipal de 

Marbella podemos seguir la metodología de capítulos anteriores descomponiéndolo en 

los tres Subsistemas ya conocidos.  

A.-SUBSISTEMA FÍSICO 

Para la descripción de este Subsistema se puede acudir a la división en las tres zonas ya 

conocidas.  

A.1.- Zona terrestre 
 

El t.m. de Marbella se encuentra al Sur de la provincia de Málaga, en su zona 

occidental, a 58 Km. de la capital. Tiene una extensión superficial de 117,7 km2 y se 

situa a una altitud sobre el nivel del mar de 27 m.  

Está situada entre el Mar Mediterráneo y el extremo occidental de la Cordillera 

Penibética (alineación a la que pertenece el cercano conjunto montañoso de la Serranía 

de Ronda)  Entre esta cordillera y el mar, se extiende de Oeste a Este, un cordón 

montañoso litoral compuesto por sierra Bermeja, sierra de Estepona, sierra Blanca, 

sierra Romeja, sierra de Ojén, sierra de Alpijorta y sierra Mijas, por cuya vertiente 

meridional, se extiende el municipio de Marbella.  

Como ya se ha indicado con anterioridad, Marbella pertenece a la Comarca de la Costa 

del Sol Occidental, a medio camino litoral entre los centros subregionales de Málaga y 

Algeciras, limitando al Norte con estribaciones de sierra Blanca y al Sur con el Mar 

Mediterráneo, formándose playas de arena gruesa y cantos rodados de tamaño variable, 

procedentes de la sierra cercana o de conos de sedimentación del Cuaternario.  

De este modo se puede afirmar que este municipio limita con varios municipios y con el 

Mar Mediterráneo de modo que:  

- Limita al Norte con Ojén e Istán, en una longitud de 1,9 y 4,5 km 

respectivamente.  

- Limita al oeste con Benahavis y Estepona, en una longitud de 6,5 y 3,5 km, 

respectivamente.  
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- Limita al Este con Mijas en una longitud de 4 km  

- Limita al Sur con el Mar Mediterráneo en una longitud de 27 km.  

 

GEOLOGÍA 
 

Como ya se ha citado con anterioridad, de Oeste a Este existe un cordón montañoso 

litoral que comprende la sierra Bermeja, la sierra de Estepona, sierra Blanca, sierra 

Bermeja, sierra de Alpijorta y sierra de Mijas.,  por cuya vertiente meridional se 

extiende Marbella. Se puede considerar que constituye el extremo occidental de las 

Cordilleras Béticas, hallándose limitada por los materiales terciarios del Campo de 

Gibraltar.  

Desde el punto de vista de la geología regional se puede afirmar que la Cordillera Bética 

constituye, junto al Rif, la parte más occidental de las cadenas alpinas mediterráneas.  

Se sitúa al Sur y SE de la Península Ibérica, resultando limitada al N. por la Meseta 

Ibérica y al Sur por el Mediterráneo. Se halla dividido por dos dominios principales: las 

Zonas Externas situadas al Norte y y las Zonas Internas al Sur. En las Zonas Externas se 

diferencian tres complejos o unidades superpuestas tectónicamente  que por su orden de 

superposición son:  

- Nevada-Filabride.  

- Alpujárride.  

- Malaguide.  

Los investigadores afirman que a principios del Triásico, el macizo Ibérico se localizaba 

en las inmediaciones del Norte de África. La apertura del Océano Atlántico produjo el 

desplazamiento de África e Iberia a lo largo de la falla que constituía el límite entre las 

placas citadas. En el Mediterráneo Occidental, se originó un periodo distensivo que creó 

una gran plataforma continental que se fue estabilizando a partir del Jurásico, creando 

unos sectores elevados y otros subsidentes. Durante el Jurásico medio y Cretácico 

inferior, este proceso distensivo llegó a formar la corteza oceánica, con la formación, en 

los complejos Alpujárride y Nevado-Filabride, de materiales subvolcánicos.  
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En el Cretácico se produjo la apertura del golfo de Vizcaya con la 

consiguiente traslación de Iberia produciéndose al mismo tiempo de subducción en el 

Mediterráneo Occidental. Comenzarían entonces las primeras deformaciones ligadas a 

la alpina y, según algunos autores, en ese momento actuaron los mantos de corrimiento. 

Estas deformaciones, ue en la Bética se iniciaron en el Cretácico superior, continuaron 

en el Oligoceno. Esta situación evolucionó a una situación geodinámica de colisión. El 

aspècto actual de la Cordillera Bética y su estructura, se ha producido principalmente 

durante el Neogeno debido a la interrelación entre la placa africana y la euroasiática. La 

hipótesis más extendida relaciona la estructuración de la Cordillera con el 

desplazamiento hacia el Oeste del bloque formado por la Zonas Internas bético-rifeñas 

que colisionaron con los márgenes de Iberia y África.  

   Esta colisión, que según algunos autores que se desarrolló durante el Paleogeno e 

inicio del Neogeno, condujo al desarrollo de pliegues y cabalgamientos surgentes como 

grandes fallas transgresivas en el Orogeno bético (Sanz y Vera, 1992).  

Se acompaña plano geológico del municipio (fuente PGOU).  

 
ALTIMETRÏA 
 

La altitud es un parámetro descriptivo básico de las peculiaridades del relieve presentes 

en un territorio. La consideración de este parámetro es fundamental a la hora de 

posteriores análisis, ya que determinarán muchos de los elementos que configuran un 

espacio como puede ser el clima o las características de la vegetación, etc. A 

continuación se muestra una tabla en la que aparecen las distribuciónes de las 

altimetrias del municipio cada 100 m.:   
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Figura 6. 1. Distribución superficial altimetria en Marbella.  

 

 

El área de estudio tiene una gran variedad topográfica que influye en las características 

de los valores ambientales como el clima, la vegetación, la red hidrográfica, etc.  

La mayor elevación de dicha topografía se presenta en la Sierra Blanca, en el pico de La 

Concha, con una altitud de 1.214,70 m. A sólo 2.500 m de esta elevación la cota sobre 

el nivel del mar baja a 200 m, en la zona de Los Pinos lo que indica una pendiente 

máxima del 13%.  
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La topografía de Marbella se caracteriza por la presencia de extensas llanuras 

formadas por materiales erosionados procedentes de Sierra Blanca;  estos fenómenos 

han colaborado en gran manera a la configuración de la zona, formándose los típicos 

conos de deyección, constituidos por aportes de materiales erosionados en épocas 

relativamente recientes y que se extienden en forma de abanico sobre otros materiales 

más antiguos El más representativo es el ubicado en la zona de Nagüeles. A pesar de la 

intensa ocupación urbanística, se destaca la presencia que alcanzan una cierta altura 

sobre el nivel del mar como esel caso de las dunas de Artola de alto valor ecológico que 

han sido declaradas bien protegido por la Junta de Andalucía e incluidas en el dominio 

público marítimo terrestre mediante el oportuno deslinde aprobado por la O.M. de 14 de 

Octubre de 1996.  

Cabe destacar la presencia de diversas elevaciones como: la Loma de Las Cabrillas, 

de379  m;  cerro de Atalaya, de 328 m.;  cerro de los Vientos, de 324 m y el cerro del 

Colmenar, con 309 m.  

En algunas zonas previas a la Sierra de Marbella se pasa de una cota de 800 m. a los 

1.214,70 m. Este relieve abrupto influye en los factores ambientales de diversas 

maneras. La presencia de la Sierra Blanca genera una gran influencia en el clima: por un 

lado, protege al municipio de los vientos fríos del Norte;  por el otro, retiene los efectos 

beneficiosos del mar. Junto con los montes de menor altitud se crea una barrera, paralela 

a la costa, que provoca que los vientos fríos pierdan fuerza al alcanzar la zona de 

llanura, aumentando así su temperatura. Además influye en el hecho de que los cauces 

fluviales sean prácticamente perpendiculares a la costa y de corto recorrido. Y también 

en el uso del suelo limitando las zonas urbanizadas a las de menores pendientes, 

limitándose de algún modo la intensidad de la urbanización.  

La pendiente, en un sentido estricto, es la inclinación de un terreno respecto al plano 

horizontal. Las pendientes son un elemento de gran importancia ya que determinan la 

actividad de diversos procesos del medio natural como la dinámica geomorfológica a 

algunas actuaciones antrópicas, como la agricultura. Según el anterior Ministerio de 

Agricultura los terrenos con pendiente inferior al 10% son aptos para las labores 

agrícolas;  con pendientes superiores el cultivo está condicionado a evitar la erosión; ; si 

la pendiente es superior al 20% se han de llevar a cabo actuaciones para evitar la 
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erosión;  y a partir del 30% debe evitarse la perdida de la cubierta vegetal. En 

el siguiente cuadro  elaborado según los criterios del  citado Ministerio se clasifican los 

terrenos. Lo tramos de la clase A (llanos) con pendiente menor del 3 % tiene escasa 

representación apareciendo en algunas vegas fluviales. Las pendientes predominantes 

son las de las clases B y F que son zonas de pendientes suaves y de pendientes 

escarpadas. Estas zonas escarpadas pertenecen a la zona Norte del municipio 

alcanzándose las pendientes más altas en la Sierra Blanca. Las zonas de pendiente suave 

se ubican en las zonas cercanas al litoral.  

 

 
 
 

Figura 6.2: clasificación pendientes en Marbella.    

 
 
EDAFOLOGÍA  
 

El conocimiento de las características del suelo juega un papel importante dentro de un 

territorio ya que el suelo constituye el soporte de las actividades humanas.  
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Los suelos se agrupan en unidades edafológicas y en el municipio de Marbella 

en el que se pueden encontrar principalmente las siguientes unidades: 

  

Unidad 2: fluvial calcáreo 
 

Esta unidad corresponde a las fértiles vegas, con suelos característicos de los valles 

fluviales y estando desarrolladas y estando desarrolladas sobre sedimentos aluviales 

recientes. Tienen perfiles poco diferenciados con una irregular distribución de materia 

órgánica. En los tramos donde estos sedimentos atraviesan zonas margosas, el perfil 

tiene un cierto contenido en carbonato cálcico con un pH alcalino.  

En la campiña ocupan amplias extensiones según la importancia de los cauces fluviales. 

Por lo tanto, corresponden alas márgenes de los rios a lo largo de todo el término 

municipal. Tienen un buen drenaje,  son planas o casi planas, se hallan a una altitud por 

debajo de los 300 m. o 400 m., son sedimentos aluviales con arenas y gravas del 

Pleistoceno, con una vegetación de material calcícola húmedo con gramíneas y su 

vegetación natural es escasa por hallarse cultivadas.  

Unidad 19: litosol 

Se localizan en las serranias sobre calizas y dolomías con un relieve accidentado que a 

veces generan paisajes kársticas. Las laderas son escarpadas,  con pendientes superiores 

al 30%  

Unidad vegas y dunas 

La red hidrográfica fuertemente excavada, por lo general, está constituida por diferentes 

cursos de agua de carácter efímero, con la excepción notoria del cauce del rio Verde, 

que genera unas extensas llanuras aluviales presentando una dirección general Este-

Oeste. En las ramblas se pueden distinguir los lechos aluviales de inundación y algunas 

terrazas que se asientan sobre depósitos pliocenos, lo que induce a pensar que los cursos 

actuales son heredados y que, en algunas ocasiones, fueron invadidos por el mar.  

La colmatación de estos valles en su tramo final es apreciable y posiblemente por causas 

antrópicas, dado que consta que las desembocaduras constituían ensenadas durante la 

Edad Media. Los cursos de agua existentes en la zona presentan generalmente un curso 

rectilineo y de pequeña longitud, orientados de Norte a Sur. En consecuencia, las vegas 
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se han desarrollado principalmente en la zona Sur-Sudeste de la zona de 

estudio, formadas por depósitos conglomeráticos procedentes de la litología por la que 

han discurrido (gneises, esquistos, filitas, pizarras, etc.).  

Las dunas litorales tiene un escaso desarrollo excepto en algunas zonas. Entre las que 

cabe destacar la zona de las dunas de Artola que se ha salvado del desarrollo urbanístico 

gracias a su  inclusión en el dominio público marítimo terrestre mediante el oportuno 

deslinde.  

Las dunas de Artola son las mejor conservadas a pesar de haber sido afectadas por 

alguna actuación antrópica.             

     

 

Figura 6.3. Dunas de Artola    



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 507 

 

 
Praderas de fanérogamas marinas.  

En el ámbito de estudio existen praderas de fanerógamas marinas, que son vegetales 

marinos de origen terrestre dotados de raiz, tallo, hojas largas y acintadas e incluso 

flores. Estas plantas tienen una elevada importancia como productores primarios y como 

diversificadotes del espacio., por ello, un gran número de especies marinas encuentran 

en las praderas marinas alimento, refugio y un buen ligar para reproducirse.  

Estas praderas están distribuidas, desde el punto de vista batimétrico, desde la zona 

límite inferior de la bajamar (zona superficial siempre sumergida) hasta los 50 m de 

profundidad  (límite inferior zona fótica). El estrato que queda comprendido entre estos 

dos límites es el piso infralitoral. Por otro lado, la profundidad máxima en que se 

localizan praderas de fanerógamas va a depender, en todo caso, de la transparencia del 

agua y de la intensidad de la luz.  

Estas praderas juegan un importante papel en el desarrollo de los ecosistemas litorales y 

la estabilización de las playas, allí donde se encuentran. Sus densas formaciones de 

hojas cubren extensas áreas, y suelen instalarse sobre sustratos blandos e inestables, 

contribuyendo a estabilizar los sedimentos, a la vez que enriquecen la materia orgánica 

de los mismos. Estas plantas requieren para su asentamiento aguas muy limpias, 

transparentes y poco agitadas, así como la existencia de un suelo del que obtiene un 

soporte y los nutrientes necesarios para su desarrollo.  

En el litoral malagueño estan presentes tres especies de fanerógamas marinas: Zostera 

marina, Cymodocea nodosa y Posedonia oceánica. De todas éstas, la Posedonia 

oceánica es una especie endémica en el Mediterráneo y se encuentra presente en la costa 

de Marbella en pequeñas praderas sueltas Esta especie está considerada como especie de 

conservación prioritaria en las directivas de la Comunidad Europea.  

Estas fanerógamas del litoral malagueño se hallan actualmente en regresión, debido a la 

alteración de los factores ambientales producidas por la cada vez mayor cantidad de 

sólidos en suspensión, procedentes la mayoría de vertidos de aguas residuales desde las 

poblaciones que que enturbian el agua limitando la penetración de la luz sino que 

también, debido a la acción de los barcos de arrastre que navegan ilegalmente próximos 

a la costa, produciendo el mismo efecto que una deforestación en tierra firme.  
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HIDROLOGÍA    

Superficial 

La hidrología superficial pertenece a la Cuenca del Sur con una extensión de 18.327 

Km.2 y es competencia de la Agencia Andaluza del Agua. Posee unos 4.328 Km.2 de 

acuíferos y 11 grandes embalses en explotación.,  cuya capacidad total alcanza los 1.041 

Hm.3 La precipitación global anual media es de 585 m.m., siendo el régimen de lluvias 

muy irregular y dispar, desde los 1.200 mm anuales en la zona occidental hasta los 

apenas 200 mm del área subdesértica. Los regadíos suponen una extensión total de 

160.000 Ha. siendo el principal uso del agua (73,6 %); el resto se reparte entre 

abastecimiento urbano (21,4 %) y otros usos (2,3 %).  

Las redes de drenaje existentes en el t.m. de Marbella (según la clasificación de Wag) se 

podrían agrupar en dos tipos de redes: las paralelas y las redes centrífugas o radiales. La 

primera se da en la mayor parte de los cursos fluviales del municipio y la segunda es el 

caso del rio Verde; la densidad de drenaje se estima en 2,4 Km./Km.2 En Marbella hay 

cuatro pequeñas cuencas en torno a los rios principales, recogiendo la mayor parte del 

agua circulante:  

 Cuenca del río Guadalmina.  

 Cuenca del río Guadaiza.  

 Cuenca del río Verde.  

 Cuenca del río Real.  

   Las características de dichas cuencas se recogen en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 6.1:     Características de las cuencas 
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La red de drenaje que discurre por el t.m. de Marbella tiene una serie de 

características Por un lado, el carácter litoral de las sierras hace que los cursos de agua 

tengan un recorrido muy corto, salvando fuertes pendientes, por lo que comportan como 

auténticos torrentes Por otra parte, el régimen delluvías que afecta a la zona, con una 

marcada irregularidad, hace que el agua discurra de forma intermitente, estando secos 

los cauces una buena aprte del año. En consecuencia, en esta red hidrográfica 

predomina la escorrentía tradicional.  

A pesar de su escasa longitud y de su discurrir discontinuo, lo abrupto del terreno en las 

cabeceras de las cuencas y en buena parte de su recorrido origina que sean cursos muy 

activos en los procesos de erosión, de importantes consecuencias para el medio natural. 

Todo ello se refleja en que:  

- Aparecen fondos de valle con suelos muy fértiles en los tramos bajos de estos 

cauces.  

- La formación de graveras que suelen ser explotadas como áridos para la 

construcción.  

- El aporte de materiales al mar en forma de cantos rodados, gravas y arenas, que 

después se distribuyen a lo largo de la playa.  

Asimismo los valles asociados a estos ríos son aprovechados para penetrar y ocupar 

tierras interiores como sucede en el valle del rio Guadalmina y del rio Verde.  

Tal como se ha mencionado antes existen diversos arroyos de pequeño recorrido debido 

a la proximidad  a su nacimiento en la sierra. Algunos están embovedados o canalizados 

en parte de sus tramos como: el arroyo Guadalpin se halla embovedado a la altura del 

paraje El Molino hasta donde se une a la carretera CN-340; el arroyo Primero está 

embovedado desde la zona del centro comercial La Cañada hasta su desembocadura en 

el mar;  el arroyo de La Víbora está canalizado desde la CN-340 hasta su 

desembocadura;  el arroyo de Las Cañas también está canalizado desde la CN-340 hasta 

su desembocadura.  

De una forma general se puede exponer las características principales de cada una de las 

cuencas:  
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Cuenca del río Guadalmina. 

Tiene su origen fuera del municipio, en las estribaciones de meridionales de la Serranía 

de Ronda, en la zona de los ceros del Caballo, del Monte, de los Sauces y de las 

Tricheras. Recoge las aguas de los torrentes que drenan el cono Sur del municipio de 

Ignalejo y desde el paraje conocido como “ Vega Marbella “, 580 m. de altitud, 

emprende su recorrido hacia el mar. La consistencia del terreno que atraviesa y su fuerte 

pendiente le obligan a encajarse en la roca formando gargantas y recovecos, llegando a 

la población de Benahavis que atraviesa de Norte a Sur. Entre Benahavis y el mar 

existen en el curso del río una serie de pozas de tamaño mediano como el Charco de las 

Mozas, formándose una serie de pequeñas balsas escalonadas, las denominadas 

“pozameanos”. A partir de este punto decrece mucho la pendiente del río y dentro de su 

estrecho valle empieza a tomar la forma de una artesa. Al entrar en el municipio de 

Marbella se convierte en el rio fronterizo entre los tt.mm. de Estepona y Marbella 

durante 4 km escasos hasta el mar habiendo realizado un recorrido de 22,62 km en el 

que ha ido recogiendo los aportes de una cuenca de 67,40 km2. 

Cuenca del rio Guadaiza. 

Tiene unas características similares a la anterior. Nace también en las estribaciones de la 

Serranía de Ronda Su recorrido es más rectilíneo que la del rio Guadalmina pero las 

pendientes que tiene que salvar son mayores con desniveles de 700 m. Antes de entrar 

en el t.m. de Marbella, en el paraje de la “Haza del Moral” comienza a ensanchar su 

fondo dando cabida a un caudal que en época de lluvias puede ser importante. Ello ha 

sido aprovechado para la construcción de un canal que distribuye agua al Norte de San 

pedro de Alcántara La gran actividad erosiva de este rio se pone de relieve en el gran 

aluvial que se ha formado cerca de San Pedro de Alcántara y sobre el que se asienta uno 

de los grandes reductos agrícolas más importantes de Marbella. El recorrido de su cauce 

es  de unos 22,18 km y la extensión de su cuenca es de 64 Km2.  

Cuenca del rio Verde o Salduba.    

Es el río más importante de Marbella y sólo una pequeña parte de su cuenca se 

encuentra en dicho municipio. El rio Verde es el más caudaloso de la Comarca y nace 

en la Serranía de Ronda, al pie de la Sierra de Tolox, en la confluencia del arroyo de la 
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Cruz. Pasa por el t.m. de Istán donde se le une el río del Hoyo del Bote y entra 

en Marbella a través del embalse de La Concepción, que abastece de agua potable a 

Marbella y a los municipios colindantes. Al salir de la presa de La Concepción presenta 

un lecho más ancho que en el resto de su recorrido, dando lugar al típico valle en forma 

de artesa. El aluvial que cubre el fondo de este valle ha dado lugar a suelos muy fértiles 

en los que se ha implantado una rica agricultura pero rodeada por el fenómeno 

urbanizador unido al turismo.  

Desemboca en el mar Mediterráneo, al este de Puerto Banús, después de un recorrido 

aproximado de 28,02 Km. y de recoger los aportes de una cuenca de 96,50 km 2 de la 

que sólo 11 Km.2 pertenecen al municipio de Marbella. Algunos de los afluentes dentro 

de Marbella son el arroyo de Montero y el arroyo de Tejina.  

Cuenca del rio Real.     

Se forma con los torrentes de la vertiente oriental de Sierra Blanca y los de Sierra 

Bermeja del t.m. de Ojén. Rodea a dicho pueblo y tras unirse con varios arroyos a lo 

largo de su recorrido de 4 Km. por el municipio de Ojén, entra en Marbella por el 

antiguo Camino de Los Molinos. El recorrido de este rio dentro de Marbella es muy 

corto y desemboca en el mar a 4 km de la Ciudad, después de recoger los aportes de una 

cuenca de 28,5 km2 Su capacidad erosiva es importante a pesar de ser un río pequeño 

como lo demuestra la existencia de  antiguos molinos harineros.  

Embalses.   

En el municipio de Marbella se encuentran cuatro (4) cuerpos de agua catalogados 

como embalses: el embalse de La Concepción; el Nuevo del Ángel;  el Viejo del Ángel 

y el de la Medrana.  

El embalse de la Medrana es de pequeña capacidad y superficie. Se encuentra en el 

arroyo del Chopo, en el extremo Oeste del municipio.  

Los embalses del Nuevo del Ángel y Viejo del Ángel están construidos sobre el cauce 

de dos afluentes del arroyo de Bonabella, habiendo sido construidos en 1900 y 1850 

respectivamente. El primero tiene una capacidad de 0,20 Hm3 y unasuperficie de 4 Ha. 
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y el segundo de 0,3 Hm3 y 1 Ha. Se encuentran en el extremo NO del término 

municipal muy próximos entre sí y separados por las urbanizaciones de El Ángel y 

Alona.  

El embalse de La Concepción se halla en el rio Verde y se construyó en 1971. Tiene una 

capacidad de 57 Hm3 y una superficie de 214 Ha, siendo la longitud del rio afectada por 

la construcción de este embalse de 5 km. La superficie de la cuenca de este embalse es 

de 142 Km.2 El tipo de la presa es de gravedad, con una cota de coronación sobre el 

nivel del mar es de 106,55 m., una altura sobre el cauce de 70 m. con una longitud de 

coronación de 256 m. El desagüe se sitúa en el centro del cuerpo  de la presa con una 

cota de la embocadura sobre el cauce de 68 m. con un caudal de desagüe de 175 m3/s. 

Tiene este embalse varias presas de derivación y conducciones en túnel que rasvasan al 

embalse los caudales de avenida de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa  (del 

t.m. de Estepona), con unos con cursos sensiblemente paralelos al del rio Verde, a 

poniente de éste, que proporciona una aportación media del orden del 60 % de la del rio 

Verde. El fin primordial de este embalse es el de contribuir a resolver suministro de 

agua a la Costa del Sol Occidental.  

HIDROLOGIA SUBTERRANEA  

Las reservas subterráneas de agua son de gran importancia debido a la gran superficie 

de costa que ocupan los acuíferos en la zona ya que en el periodo de verano, con el 

estiaje, es cuando las aguas subterráneas adquieren protagonismo. En la Cuenca 

Hidrográfica del Sur existen varios acuíferos tanto de cabecera como costeros. Los 

segundos tienen relación directa con el mar y los primeros, situados aguas arriba de los 

costeros, están relacionados con estos. Los acuíferos existentes en la Costa del Solse 

puedn agrupar en carbonatados y detríticos. Según la litología del terreno de la Comarca 

y su litología, favorece los procesos de fisuración y de karstificacion, lo que influye en 

su permeabilidad por filtración y, en consecuencia, en la recarga de los acuíferos. Los 

acuíferos detríticos son de formación más reciente (principio del Cuaternario)y su 

permeabilidad se debe a la porosidad intergranular de la litología de la zona. De este 

modo, en Marbella se localizan dos sistemas de acuíferos:  
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 El sistema de acuíferos costeros de Marbella-Estepona que abarca 

toda la franja costera  8 acuíferos costeros y detríticos).  

 El sistema de acuíferos de Sierra Blana-Sierra de Mijas al Norte del municipio 

(acuíferos de cabecera y carbonatados). 

Entre la mayor parte de la superficie de estos dos sistemas hay un flujo, en uno u otro 

sentido, según la época del año y de las circunstancias concretas de cada sector.  

El sistema de acuíferos costeros de Marbella –Estepona está constituido por acuíferos 

costeros de tipo detrítico. Las grandes diferencias entre este tipo de acuífero y los de 

cabecera son dos:  

 En los acuíferos de cabecera predominan las recargas por recursos propios, 

mientras que en los costeros detríticos es mediante recursos ajenos.  

 En los acuíferos costeros detríticos la principal salida de agua es por bombeo, 

mientras que en los de cabecera es por surgencias, siendo mínimos los sondeos.  

Conviene destacar respecto al régimen de explotación que en el área situada al Este de 

rio Real se observa una situación preocupante, presentándose claros indicios de 

intrusión marina ya que la recarga estacional en esa zona es difícil, al no existir cursos 

superficiales que lo alimenten y a los continuos bombeos que se producen. A todo esto 

conviene añadir que en las desembocaduras de los ríos Verde, Guadaiza y Guadalmina, 

la superficie piezométrica alcanza cotas negativas en las épocas de estiaje, ya que los 

cursos superficiales que atraviesan estos terrenos desembocan directamente en el mar y 

son de régimen irregular. En los puntos donde se realizan extracciones o en sus 

proximidades, los piezómetros indican descensos progresivos muy relacionados con el 

régimen de bombeo de cada zona. Algunas veces la superficie piezométrica se sitúa por 

debajo del nivel del mar presentando las aguas conductividades elevadas y 

concentraciones de cloruros altas.  

A pesar de que la población es abastecida en su mayor parte por el embalse de la 

Concepción, estos acuíferos son utilizados como complemento para abastecimiento de 

urbanizaciones, instalaciones de recreo, regadíos, etc. Las aguas de estos acuíferos 

serían de calidad aceptable para el abastecimiento urbano si no fuera porque en muchos 
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casos su contenido en orgánico excede el límite permitido por las normas de 

potabilidad.  

LA RED HIDROLÓGICA Y LOS RIESGOS DE INUNDACON.  

Como ya se ha indicado con anterioridad, la red de rios y arroyos del municipio está 

muy condicionada por el relieve abrupto impuesto por el fuerte descenso desde la sierra 

hasta la costa y por la particular climatología de la Costa del Sol Occidental, tal como 

podemos ver a continuación:  

 La acusada topografía implica que los cursos de agua tengan un carácter 

torrencial con unos perfiles longitudinales de mucha pendiente y corto 

recorrido, con cuencas pequeñas, exceptuando la zona occidental con ríos de 

mayor recorrido (Verde, Guadaiza y Guadalmina).  

 Por otra parte, el clima mediterráneo irregular con fuertes precipitaciones 

concentradas en poco periodo de tiempo, origina que el tiempo de 

concentración de la cuenca sea corto, sucediendo los mismos problemas que en 

una rambla, con sus fenómenos de arrastre y erosión con el agravamiento que 

supone la ocupación de algunos cauces por urbanizaciones. La escasa 

forestación de las cuencas y el carácter rocoso de las sierras contribuye a 

acentuar estos procesos torrenciales.  

 Los usos actualmente autorizados en el sistema fluvial de Marbella son:  

- Cabecera del rio Guadaiza: abastecimiento, riego, baños vida piscícola 

(salmónidos) y protección frente a la eutrofización.  

- Cabecera río Verde hasta la presa de La Concepción: idénticos usos.  

- Cabecera rio Guadalmina: idénticos usos.  

- Tramos medio y bajo del rio Guadaiza: abastecimiento, baño, riegos, vida 

piscícola (cipriudos) y protección frente a la eutrofización.  

- Resto del io Verde: idénticos usos.  

- Resto del tramo del rio Guadalmina: idénticos usos.  
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Los principales rios en cuanto su importancia por los caudales de aportación y 

la superficie de sus cuencas son los ríos Verde, Guadaiza y Guadalmina siendo todos 

ellos considerados como LIC (lugares de interés comunitario).  

En los estudios realizados por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Marbella se 

han analizado los riesgos derivados de la inundabilidad de los cauces de los ríos y 

arroyos en caso de avenidas, llegándose a detectar en todos los cauces una serie de 

tramos con riesgo de inundación ya que la avenida de 500 años superaría los límites de 

los cauces ordinarios y pudiendo ser afectados usos de carácter urbano, tanto 

residenciales como a espacios libres, campos de golf, etc.  

Una primera conclusión ha sido la preocupante ocupación de cauces dentro del suelo 

urbano consolidado, mediante el embovedado completo de los arroyos ubicados entre 

los cauces del rio Verde y el rio Real. Los arroyos terminan embovedados en viarios 

urbanos interiores a la ciudad, existiendo riesgos graves en caso de avenidas 

extraordinarias. Por lo tanto, es urgente adoptar las soluciones necesarias para evitar los 

riesgos derivados de la falta de infraestructuras de escorrentía de las aguas pluviales.  

Otro de los aspectos analizados es la existencia de obras de fábrica de secciones 

transversales insuficientes para la evacuación de los caudales de avenida de las 

corrientes de agua con el consiguiente efecto barrera, ya que su sección de cálculo no 

corresponde con la avenida de 500 años. La implantación de la variante de la autopista 

A-7 supone una “barrera” a las aguas de escorrentía que fluyen de los arroyos hacia la 

costa. La acusada orografía hace que se produzcan fuertes puntas de caudales en 

periodos cortos sobrecargando las redes de pluviales. Las obras de drenaje transversal 

de la variante A-7 fueron diseñadas según la Norma 5.2. I.C. para un periodo de retorno 

de 100 años y no para los 500 años de las Normas actuales.  

 Por otra parte, las avenidas extraordinarias (500 años) suponen una retención aguas 

arriba de las obras de paso de la A-7 provocando inundaciones en esas zonas, 

embalsándose el agua contra el terraplén de la carretera, trabajando entonces las obras 

de paso en régimen de carga lo que también provoca inundaciones aguas abajo. En la 

actualidad la Secretaria General de Aguas de  la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía está redactando un estudio sobre la inundabilidad 
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de los arroyos de la Costa del Sol Occidental. Sin embargo, dentro de 

redacción del PGOU de Marbvella, se ha realizado una estimación de cuáles podrían ser 

las actuaciones necesarias una vez que se determinara cuáles son los tramos de cauce 

con riesgos de inundabilidad con la venida de 50 años. Por ello se ha elaborado por el 

equipo redactor del PGOU una propuesta de actuaciones en los cauces abiertos y 

embovedados existentes que se indican en el apartado de infraestructuras de 

saneamiento.  

Otro aspecto digno de tener en cuenta en la red hidrográfica es el análisis del desagüe de 

los cauces abiertos al mar teniendo en cuenta la citada avenida de 500 años junto con la 

pleamar viva equinoccial. La ocupación que sufren los cauces de los arroyos en el 

núcleo de Marbella ha originado la ausencia de cauces abiertos que faciliten el libre 

desagüe de las escorrentías en caso de avenidas importantes. Por ello, una de las 

primeras medidas que se programan en el PGOU es evacuar las aguas pluviales del 

centro de la ciudad hacia los grandes cauces abiertos existentes: el río Real en la zona 

oriental y el rio Verde en la zona occidental.  

   Las ocupaciones por los usos urbanos en las desembocaduras de los cauces en el mar, 

son un riesgo notable sobre el que deben establecerse las medidas estructurales y 

urbanísticas conducentes a recuperar el dominio público hidráulico ocupado.  

Criterios básicos y objetivos de las actuaciones para la defensa de inundaciones en 

Marbella.  

Según el art. 67 del Plan Hidrológico de Cuenca, en lo referente a la protección de 

avenidas, se establece como objetivo deseable que los cauces puedan evacuar sin daño 

la avenida de 50 años d periodo de retorno, como mínimo sin empeorar las condiciones 

preexistentes de desagüe. También se señala que los cauces deberán ser capaces de 

evacuar una avenida que ocupe íntegramente la zona de policía, en poblaciones no 

menores de 50.000 habitantes. Asimismo se señala también que las obras de terrenos 

que afectan al cauce o sus márgenes, se dimensionarán para evacuar sin daños la 

avenida de 500 años.  

El criterio definido en el PGOU para los encauzamientos es la restauración hidrológica 

forestal, con preferencia a la realización de cauces abiertos meandriformes con 
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vegetación de ribera y secciones naturales siempre que la ocupación de la zona 

de policía en los cauces en zonas urbanas no lo impida. En casos consolidados, se 

propone ampliar los embovedados existentes y en resto se ampliarían dentro de lo 

posible, las secciones abiertas, expropiando las anchuras correspondientes e impidiendo 

edificaciones dentro de la zona de policía.  

Riesgos naturales   

Es de destacar que la existencia de riesgos en una zona puede ser debida a las 

características naturales del medio, por ejemplo, presencia de materiales susceptibles de 

sufrir deslizamientos, o por influencia de actuaciones antrópicas, como es el caso de las 

construcciones. Por lo tanto, para el caso de una determinada área en estudio los riesgos 

ambientales se podrían dividir en riesgos naturales y riesgos antrópicos.  

Conviene recordar que las obras realizadas a pie de costa afectan a las playas. Por otra 

parte, los fenómenos de deriva litoral se ven afectados por dichas actuaciones y por lo 

tanto en las corrientes longitudinales de sedimentos en el litoral.  

Riesgos de inundación.    

La existencia de fuertes pendientes del terreno, unido a la tipología de las 

precipitaciones, genera un estado de vulnerabilidad de un área frente a posibles 

inundaciones  

Dada la importancia que las inundaciones suponen para la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el Decreto 189/2002 por el que se aprueba el “Plan de prevención de 

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces” es una guía que proporciona 

directrices para conservar y mantener los ríos, aplicando medidas que prevengan 

posibles catástrofes naturales provocadas por una mala gestión de sistema rio-urbe. De 

este modo, en el Anejo 4 del citado estudio se establecen las pautas de clasificación de 

riesgos por inundación y un inventario de los puntos de riesgo definiendo dicho 

concepto de esta forma:  

“Punto de riesgo por inundación es la zona de terreno que se ve cubierta por las aguas 

durante las avenidas o los periodos de lluvias intensos. Se clasifican de mayor a menor 

gravedad en A, B, C y D “.  
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De esta forma se pudieron catalogar 1.099 puntos de riesgo distribuidos por 

toda el área andaluza. De todos ellos, existen un total de 4 puntos en el t.m. de Marbella 

según el siguiente cuadro: .                                   

                        

                      Cuadro 6.2.: Puntos de riesgo de inundación.  

De los estudios realizados se deduce que la principales causas de riesgo de inundación 

pueden ser: ocupación del cauce, sección insuficiente, falta o deterioro del 

encauzamiento, insuficiencia de la red de drenaje y sobreelevación del lecho por arrastre 

de materiales sólidos. 

En el POT (Plan de Ordenación Territorial) de la Costa el Sol Occidental, en el art. 68 

de su documento de Normativa, se recoge un tratamiento exclusivo de las zonas 

inundables, estableciendo una serie de directrices vinculantes. De esta forma, se 

establece, por ejemplo, que hasta que no se efectúen los estudios hidráulicos de detalle 

que permitan definir los límites concretos de las zonas inundables, los instrumentos de 

planeamiento deberán recoger las zonas sensibles ante el riesgo de inundación. en los 

suelos urbanizables y no urbanizables.  

 Por otra parte en la redacción del actual PGOU se ha tenido en cuenta el “Estudio 

hidráulico para la ordenación de los cuencas de la Costa del Sol Occidental” elaborado 

por la Agencia Andaluza del Agua. Los objetivos del citado estudio han sido:  

* La delimitación de las zonas inundables par distintos periodos de retorno.  

* La identificación de los niveles de riesgo.  

* La identificación de suelos urbanos con riesgo de inundaciones y su nivel de 

riesgo.  

* El inventario de infraestructuras en zonas inundables.  

* Hacer una propuesta de aptitud de los terrenos inundables para distintos usos.  
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*Estudiar las medidas de carácter precautorio que reduzcan la 

problemática.  

De esta manera se ha podido observar que las avenidas de periodo de retorno de 500  

años podrían afectar a zonas urbanas consolidadas del municipio próximas a cauces 

públicos, como consecuencia de la menor pendiente en su desembocadura costera, co 

disminución de la velocidad del agua ocasionando mayores ocupaciones del suelo 

constituyendo las llanuras de inundación que no se han respetado en los planeamientos 

urbanísticos. Tal es el caso de las zonas urbanas por debajo de la autovía A-7 que 

deberían haberse respetado como llanos de inundación de los cauces y que se muestran 

ocupados por urbanizaciones turísticas.  

INFRAESTRUCTURAS    

Saneamiento    

Las infraestructuras de saneamiento poseen una divisoria Norte-Sur formada por el río 

Verde, de modo que hacia el Oeste las aguas fecales son depuradas en la EDAR de 

Estepona en el rio Guadalamansa y hacia el Este las aguas fecales son depuradas en la 

EDAR de La Víbora, situada en el arroyo de Las Cañas, en Marbella. El sistema está 

formado por dos colectores-inteceptores que tienen un trazado paralelo a la costa y en 

muchos de los tramos se encuentran en la misma playa. Estos colectores-interceptores 

tienen poca pendiente longitudinal y en ellos descargan perpendicularmente los 

colectores de la red municipal.  

El sistema de colectores existentes se considera que funciona de forma unitaria. El 

colector interceptor es insuficiente para evacuar las aguas en régimen de lluvias 

existiendo un sistema de aliviaderos que envían el excedente para su dilución en el mar. 

La sección de este colector fue dimensionada con los criterios de los anteriores planes 

de crecimiento urbanístico por lo que ha quedado manifiestamente insuficiente. La 

empresa ACOSOL que es el organismo responsable de las infraestructuras e 

instalaciones del saneamiento integral. Conviene señalar que a actual ubicación del 

colector erosiona a las playas al mismo tiempo que es vulnerable a los efectos del oleaje 

con el consiguiente peligro de rotura. Por ello es necesario plantearse de forma urgente 

su reubicación más hacia el interior y con la sección adecuada.  
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La EDAR de La Víbora es la única apuradora existente dentro del municipio y 

se encuentra situada en la zona oriental de Marbella, en la zona alta del arroyo de Las 

Cañas. Las aguas residuales se bombean desde los colectores ubicados en la playa hasta 

la citada EDAR que una vez depuradas se vierten al mar mediante un emisario 

submarino de 1,10 m de diámetro. Sólo realiza la depuración primaria y secundaria de 

los vertidos, careciendo de tratamiento terciario.  

En su mayor parte, las aguas residuales de los suelos clasificados como urbanos y 

urbanizables en el vigente PGOU se encuentran incorporadas al sistema de depuración. 

Sin embargo, existen excepciones como en la urbanización Hacienda Las Chapas, que 

carece de saneamiento y sólo dispone de pozos ciegos. La red de colectores municipales 

se ha ido extiendo hacia el Norte desde la costa, sin tener en cuenta sin tener en cuenta 

ningún proyecto unitario, por lo que no se han sustituido los tramos más bajos de la red 

al ampliar la zona urbanizada hacia el Norte. Por lo tanto, la situación actual en lo 

referente a la capacidad de  desagüe general es muy deficiente, creándose un serio 

problema de difícil solución.  

En la vertiente de la EDAR de La Víbora las zonas urbanas existentes se sitúan a ambos 

lados de la variante de la A-7 hasta la intersección con el arroyo Primero y de ahí hacia 

la EDAR, las primeras se concentran entre la costa y la variante de la A-7.La 

ampliación de las zonas urbanas al Norte de la A-7 provocaría insuficiencia en las redes 

de aguas abajo, una vez que se incorporaran al núcleo urbano. . En consecuencia, 

podrían plantearse carias opciones:  

 La ampliación de los colectores aguas abajo: esta opción, aparte de su coste 

económico implica una insuficiencia hidráulica en el emisario costero, 

debiéndose retocar y ampliar todos los aliviaderos.  

 Plantear nuevos interceptores que descarguen el emisario costero, llevando 

dichos vertidos a la EDAR sin sobrecargar el citado emisario, con lo que 

aumenta el periodo de retorno asumible y su capacidad hidráulica, mejorando 

el funcionamiento hidráulico del núcleo urbano más antiguo.  

En lo referente a la vertiente EDAR de Estepona se puede comprobar que se encuentra 

influenciada por el rio Verde, el arroyo Benabola, el rio Guadaiza, el arroyo del Chopo 
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y el rio Guadalmina. La infraestructura existente que da servicio al conjunto 

de urbanizaciones en la zona occidental de Nueva Andalucía, debería ser modernizada 

para sustituir los colectores que van por el curso del rio Guadaiza y ampliar el 

aliviadero.  

Por lo tanto, en el esquema del saneamiento integral de Marbella se hace imprescindible 

la ampliación del emisario costero existente, disponiendo un nuevo colector-interceptor. 

Asimismo es necesario adaptar las instalaciones existentes a la  normativa recomendada 

por la Directiva Marco del Agua respecto a las condiciones de vertido y dilución de 

efluentes urbanos en el mar.  

La reutilización de las aguas de la depuradora   

La generación de reservas mediante la aplicación de técnicas de reutilización  

reutilización de aguas depuradas es una fuente de recursos a potenciar a partir de las 

depuradoras. En el Plan Hidrológico se especifica que la reutilización de las aguas 

residuales mejorará los sistemas de depuración de efluentes para los riegos de los 

campos de golf así como las conducciones de recursos reutilizados en la Costa  del Sol 

Occidental.  

Dicha reutilización se lleva a cabo fundamentalmente con la filtración y la desinfección 

de las aguas depuradas residuales después de recibir un tratamiento terciario por la via 

biológica. En el Anejo 11 del Plan Hidrológico se establecen las condiciones que sobre 

la calidad microbiológica del agua deben cumplir las reutilizaciones y las zonas verdes 

con acceso público: CF/100 m.l. menor que 200;  con tratamientos en tanques de 

estabilización. . Para poder aprovechar estos potenciales recurso se encuentran tres 

factores: instalaciones que regeneren las aguas depuradas;  una demanda capaz de 

absorber todo el caudal;  elementos de regulación que adapten los flujos de demanda y 

oferta. Yodo eso hace que sólo se aprovechen 4 Hm.3 / año sobre un total de 52 Hm.3 

posibles de ser reutilizados, ya que existe capacidad y demanda para que las aguas 

residuales recicladas se aprovechen para el riego agrícola y de los campos de golf.  

El criterio adoptado en toda la costa sobre las aguas residuales es el de tratar de 

conseguir el vertido cero. Por ello el PGOU considera necesaria la construcción del 

tratamiento terciario en las dos depuradoras existentes. Las instalaciones actualmente en 
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servicio están formadas por un sistema de tuberías principales  a la salida de 

los efluentes de las depuradoras con diferentes tramos para servir a la demanda de cada 

campo de golf, a través de las balsas de riego situadas en cada uno de ellos. Hay que 

destacar que el agua reutilizada supone sólo una parte de la demanda de  los campos de 

golf, ya que  todos ellos disponen de pozos de captación de acuífero para completar el 

suministro. El tratamiento de desinfección y filtrado para la depuración de las aguas se 

realiza en cada instalación dentro del campo de golf.   

En el siguiente cuadro se recogen los consumos reales de aguas y las necesidades 

deducidas para el horizonte de 2025:  

                              

Cuadro 6.3.: consumos para 2025 (PGOU).  

 

El abastecimiento de agua.  

La explotación del sistema integral de abastecimiento de agua en la Costa del Sol se 

lleva a cabo con carácter de explotación supramunicipal, siendo responsabilidad de la 

Mancomunidad de Municipios con su empresa ACOSOL, suministrando en alta al 

conjunto de municipios, que a su vez realizan la distribución interior a través de las 

redes de abastecimiento. Los recursos proceden de tres sistemas: aguas superficiales, 

aguas subterráneas y recursos no convencionales.  

RECURSOS SUPERFICIALES   

El recurso principal del abastecimiento de Marbella procede de la regulación del rio 

Verde, mediante el embalse de La Concepción de uso exclusivo para el abastecimiento 
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de poblaciones con una capacidad de regulación de 56 Hm.3 Este embalse 

regula las aguas del rio Verde junto con la incorporación de los rios Guadaiza, 

Guadalmina y Guadalamansa, canalizados mediante un túnel de captación hacia el 

embalse con una sección de 2,50 m de diámetro. Las citadas obras de derivación 

consisten en dos presas (de alturas 31 y 26 m pero con vasos muy reducidos) de las que 

parten los citados túneles. Se espera que sea posible regular en  el sistema de trasvase 

una cantidad de 25 Hm.3 / año para el año 2018 si bien el volumen medio trasvasable es 

de 12 Hm.3, para el rio Guadaiza, de 18 Hm.3 para el rio Guadalmina y de 16 Hm.3 

para el rio Guadalmansa lo que hace un total de 46 Hm.3 Estas aportaciones pemitirían 

que desde el embalse de LaConcepción se regulen anualmente más de 60 Hm.3 / año 

por lo que es necesaria la ampliación de la capacidad del embalse. En la actualidad, por 

lo tanto, la efectividad de los trasvases a la presa se ve limitada ya que se podrían 

alcanzar unos aportes totales en promedio de 75 Hm.3 / año.  

Como un recurso adicional dentro del sistema del rio Verde, se cuenta con las reservas 

subterráneas procedentes de pozos situados en Manilva, con un aporte de 300 l./s y que 

contribuye al equilibrio hidráulico del extremo occidental.  

Por lo tanto, dentro de las actuaciones del Plan Hidrológico de cuenca. se prevé el 

recrecimiento de la presa de La Concepción en 16,40 m. lo que permitiría almacenar un 

volumen de agua de 100 Hm.3 (aportaciones + trasvases) de modo que los excedentes 

recibidos durante las avenidas podrían ser utilizados como reservas para épocas de 

sequias El problema surge debido a la imposibilidad del vaciado de la presa para 

construir el recrecimiento ya que no se cuenta con alternativas para sustiuir los recursos 

del embalse.  

Por otra parte, dentro del ámbito de la Cuenca del Sur se contemplan dos actuaciones 

urgentes en la zona de Marbella, que son:  

 La puesta en servicio a pleno rendimiento de la desaladora de Marbella (20,4 

Hm.3 / año, 56.000 m.3 / día) Pero la desaladora no puede entrar en servicio ya 

que la potencia eléctrica existente es insuficiente para disponer de la energía 

necesaria. Para ello se habría de aumentar la potencia de la subestación 

eléctrica.  
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 La ampliación de la ETAP (Estación de tratamiento de Agua Potable) 

hasta un caudal de 5.600 l/s (3.960 l/s para la Costa del Sol Occidental y el 

resto para la Oriental).  

RECURSOS SUBTERRANEOS    

Las aguas subterráneas de aportación para suministro del municipio proceden de los 

acuíferos costeros de Marbella-Estepona, que ocupan una anchura variable entre 2 y 4 

Km. limitada al Sur por el mar y al Norte por los relieves paralelos al litoral. .Sobre 

ellos se asientan los núcleos urbanos de Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona y 

está atravesado por los rios principales e de la zona. Sus niveles principales oscilan 

entre los 20 cm. y los 10 m. de espesor. Este acuífero se encuentra claramente 

sobreexplotado con el fin de incrementar los beneficios económicos  de la gestión 

mientras que los recursos renovables, que deberían ser utilizados, son vertidos al mar 

ante la ausencia de usuarios que los demanden. Ello provoca que el embalse de La 

Concepción tenga que realizar periódicos desembalse al mar mientras que la presión 

sobre los acuíferos ha aumentado de forma alarmante.  

La revisión del Plan Hidrológico establece que siendo 35 Hm.3 los recursos disponibles 

al año, se xplotan 56,5,Hm.3 lo que provoca una sobreexplotación anual de 21,5 Hm.3 

Por lo tanto, según los informes aportados por ACUAGEST la contribución de las aguas 

subterráneas es el 28 % del total. Los recursos procedentes de las aguas subterráneas 

vienen de tres frentes: captaciones del freático próximo a la línea de costa;  captaciones 

de manantiales en la zona de Sierra Blanca;  captaciones en los freáticos junto a los 

cauces de los rios El tratamiento de las aguas procedentes de los acuíferos no pasa por la 

ETAP, realizándose por los diferentes agentes que la extraen, todo ello por motivos 

económicos, ya que resulta más barato incorporar las aguas extraidas a la red de 

distribución, que comprar agua tratada a la Mancomunidad.  

RECURSOS NO CONVENCIONALES  

 Desaladora de Marbella  

La utilización de la desaladora del rio Verde, situada junto a la estación de tratamiento 

de agua potable de ACOSOLes otra fuente notable de recursos. Tiene una capacidad de 
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desalación de 56.000 m.3 / dia. Como ya se ha indicado antes la insuficiente 

potencia eléctrica supone una fuerte limitación ya que sólo existe potencia para desalar 

7.500 m.3/dia Por ello es urgente realizar la ampliación de la potencia de la subestación. 

En condiciones óptimas la desaladora podría aportar20,4 Hm.3 / año 

Reutilización de las aguas de las depuradoras para riego.  

En el Plan Hidrológico se especifica que la reutilización de las aguas residuales 

mejorará los sistemas de depuración de efluentes para el riego de campos de golf, así 

como las conducciones de recursos reutilizados en la Costa del Sol Occidental. Por lo 

tanto, es importante la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento terciario en 

als depuradoras existentes con su posterior filtración y desinfección. En la actualidad 

sólo se aprovechan para la reutilización 4 Hm.3 / año.  

En lo referente al abastecimiento urbano el Plan Hidrológico determina para el 

subsistema I-3 que comprende las cuencas completas de los ríos Guadaiza, Verde y 

Guadalmina, que comprende por tanto al municipio de Marbella y a los de 

Torremolinos, Fuengirola y Estepona, con previsiones de abastecimiento para 2008 y 

2025. Se ha considerado que para el año 2025 Marbella tendría una población de 

266.016 habitantes y para el total de municipios (Mijas, Benalmadena, Fuengirola, 

Torremolinos, Istán y Ojén) de 633.217 habitantes previstos. La previsión del PH en 

2008 era de de 75 Hm.3 de los que 49 Hm.3 comprenden a la población urbana. Para el 

año 2025 las previsiones son de 125 Hm.3 para los 633.217 habitantes previstos, con 

una dotación total estimada de 360 l./ hab.dia 

Con estos datos se dimensionaran los diferentes ramales para un caudal de diseño de 

3.960 l./seg. Tras los primeros análisis se pudo determinar que existe un desfase entre la 

demanda y el consumo en la Costa del Sol Occidental.  

La demanda para riegos  de explotaciones agrícolas es de 30 Hm.3 /año y sólo consume 

22 Hm.3 /año. La demanda estimada del conjunto de campos de golf en la Costa del Sol 

Occidental es de 16 Hm.3 /año En Marbella existen 12 campos de golf con un consumo 

en 2003 de 1,304 Hm.3 y consumo teórico de 5,148 Hm.3por lo que la diferencia 

corresponde, lógicamente a la sobreexplotación del acuífero  
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El Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur establece para el subsistema I-3  el  

balance entre la oferta y la demanda de acuerdo con tres situaciones de referencia que 

son: la previsiones del antiguo Plan Hidrológico  en vigor; previsiones de la revisión del 

PH para un horizonte de 10 años.; previsiones del PH para el año 2025 en el supuesto de 

que estuvieran terminadas todas ala sobras hidráulicas previstas.  

   Como ya se ha expuesto antes, la regulación hidráulica del rio Verde se realiza 

mediante la presa de La Concepción. Desde la toma del embalse hasta la ETAP existe 

una conducción con dos tuberías de 1,50 m de diámetro. La ETAP está situada a la cota 

de + 70,50 m. tiene una capacidad de tratamiento diario de  2.300 l./ seg.La 

infraestructura de abastecimiento gestionada por ACOSOL cuenta con la red de 

distribución general, mediante dos ramales Este y Oeste con doble tubería para realizar 

el transporte hacia las zonas oriental y occidental del cauce del rio Verde:  

 El ramal Oeste hacia Estepona con dos arterias 1100 mm de diámetro.  

 El ramal Este en dirección a Fuengirola, con dos arterias de diámetro de 1500 

mm y 1400 mm en el t.m. de Marbella.  

Los citados ramales de distribución se encuentran en mal estado de conservación, 

siendo tuberías de hormigón con camisa de chapa de bastante antigüedad, lo que 

ocasiona frecuentes roturas justo cuando las condiciones de explotación son más 

exigentes. El sistema de las dos tuberías generales se complementa con una tubería de 

disribución situada junto a las tuberías generales, que es la que verdaderamente da 

servicio a las diferentes tomas para los depósitos municipales de distribución.  

La explotación del sistema carece de depósitos de regulación general, que servirían para 

garantizar la presión de la red principal de alimentación. Por este motivo, la explotación 

del servicio durante los periodos punta, la propia tubería hace de depósito de regulación 

sobretensionado por la carga con el evidente riesgo de rotura. Por ello, en la actualidad 

se encuentra en tramitación el proyecto para la construcción de un depósito de 

regulación en Las Alberizas.  
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Infraestructura viaria. 

 a) La red viaria principal de rango territorial.  

En el orden de las redes de comunicación de rango territorial, la Costa del Sol 

Occidental destaca como un espacio donde las comunicaciones viarias se encuentran 

condicionadas por las sierras costeras extndidas hasta el borde costero. La red viaria 

principal de Marbella está constituida en la actualidad por las carreteras de alta 

capacidad asociado al trazado del eje costero formado por la A-7 y la AP-7, que 

conectan con al red de autovías que conectan a la Costa del Sol con el exterior. La red 

de carreteras que comunican el exterior con Marbella mantiene un determinado criterio 

sobre los itinerarios asignados. De este modo la jerarquía de los diferentes accesos que 

conectan  a Marbella con el sistema principal de carreteras de Andalucía, en función de 

los diferentes corredores de penetración desde el exterior, que se corresponden con los 

condicionantes y vinculaciones impuestos por el medio físico del territorio según los 

pasos de penetración Norte-Sur siguientes: Los Alcornocales, la A-381, valle del 

Guadalhorce y valle del Guadalmedina. A tenor de esta consideración, los accesos hacia 

la Costa del Sol atienden a los siguientes corredores principales:  

*  Conexión con el corredor de Jerez de la Frontera a través del sistema A-4, AP-

4 y la autovía Jérez-Los Barrios, A-381, conectando con la bahía de Algeciras 

por Tarifa, conectando directamente con la autovía de la Costa del Sol.  

* La conexión con la bahía de Cádiz a través de la nueva autopista entre Cádiz y 

Algeciras por Trifa, conectando directamente con la autovía de la Costa del 

Sol.  

*  La conexión con el corredor de Sevilla, tendrá como itinerario principal la 

continuidad de la A-92 a través del acceso natural por el valle del Guadalhorce 

desde La Roda hacia Cártama.  

Este sistema de conexiones principales con el exterior, en el municipio de Marbella se 

completan con las vías de penetración que conectan con la franja litoral desde las sierras 

del Norte. Estas vías son: la carretera autonómica A-376 de San Pedro de Alcántara a 
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Ronda; la carretera autonómica A-365; de Cártama a Marbella por Ojén; la 

carretera comarcal de Marbella a Istán.  

Los ejes costeros de alta capacidad.  

La autopista AP-7 es de titularidad estatal, siendo su construcción, explotación y 

conservación adjudicada por concesión administrativa a Autopista del Sol, 

Concesionaria Española S.A-En Marbella la concesión presenta dos tramos de peaje; 

entre Benalmadena y Marbella y entre Marbella y Estepona, separadas por la variante de 

Marbella, excluida del peaje, que hace de conexión para la continuidad de la AP-7 y de 

los recorridos de la A-7 entre los extremos oriental y occidental del núcleo de Marbella. 

Tiene una utilización por debajo de su capacidad real, con unos niveles de servicio 

elevados y muy lejos de su capacidad de diseño. Posee una sección de autopista con dos 

carriles por sentido, con enlaces a distinto nivel y características de trazado para 

velocidades superiores a 120 Km. / h. La carretera A-7 que coincide con el trazado de la 

antigua Cn-340  forma parte del itinerario estatal libre de peaje entre Cádiz y Barcelona 

por el borde costero. Tiene características de autovía urbana con intersecciones a 

distinto nivel en la zona Este del municipio, que sirven de acceso a las urbanizaciones y 

equipamientos situados sobre el eje costero oriental. Cuenta con dos tramos de 

problemáticas diferentes:  

*  La zona oriental del municipio donde la autovía A-7 tiene continuidad de 

trazado y enlaces a desnivel, con los que se conectan a las urbanizaciones 

existentes que no están conectadas entre sí. Conviene hacer mención a la 

ausencia de conexiones directas entre la AP-7 y la A-7 en todo el tramo 

oriental del municipio.  

*  En la zona occidental del municipio, los nudos de la A-7 combinan 

intersecciones a desnivel con grupos semaforizados mediante glorietas 

partidas, causando unas condiciones de servicio de la autovía muy 

condicionadas por la restricción de la capacidad en los periodos punta y sin 

posibilidad de recorrido alternativo. Dichas intersecciones semaforizadas 

constituyen el mayor problema de congestión del tráfico sobre la A-7.  
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* La conexión entre ambos tramos se realiza libre de peaje por la autovía 

variante del núcleo de Marbella, donde existe una continuidad con el trazado 

de la AP-7; este tramo de variante tiene tres carriles por sentido en el tramo 

central y vías laterales de aceleración-desaceleración en los accesos a 

urbanizacones.  

* El todavía vigente PGOU de 1986 propone una reserva de suelo en previsión de 

una futura variante más al Norte, en previsión del previsible aumento de   

tráfico. Sería una autopista de peaje en continuidad con los tramos que ya estan 

en concesión administrativa. En los planes de inversión del Ministerio de 

Fomento no se incluye ninguna previsión económica al respecto   

En el sistema formado por la AP-7 junto con la variante de Marbella, hay tres enlaces de 

acceso completos. Dos de ellos corresponden a las conexiones con el núcleo urbano de 

Marbella y el otro sirve de acceso a la AP-7 de peaje para el núcleo de San Pedro de 

Alcántara.  

Las vías de penetración interior    

Estas vías de penetración desde el interior del territorio  conectan el sistema de 

carreteras autonómico con el sistema costero, formado por unos ejes Norte-Sur. Por su 

importancia conviene mencionar los siguientes:  

*   La carretera de Ronda A-376 que forma parte del sistema de accesos a la Costa 

del Sol, dentro del eje de interés regional Sevilla Algodonales-Ronda-san 

Pedro de Alcántara. El tráfico de esta via ha ido creciendo  con el tiempo 

debido a su carácter metropolitano incipiente, ya que estructura y da cobertura 

a los crecimientos urbanísticos. Tiene conexión directa con la AP-7, el enlace 

de San Pedro y con la A-7.  

*  La carretera de Ojén, A-355, vía de conexión de las actividades productivas del  

valle del Guadalhorce conectando los accesos desde la autovía del Guadalhorce 

con Marbella a través de Coín y Ojén. Este eje funcional tiene gran interés para 

el desarrollo regional y provincial de Málaga, ya que conecta las zonas 

turísticas con los ejes de actividad productiva en expansión.  
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*  La carretera de Istán que  forma parte de la red comarcal de carreteras 

como conexión de Marbella con dicho municipio. Desde el punto de vista 

territorial, esta carretera presenta un alto interés para la articulación interna 

comprendida entre Nueva Andalucía y la zona Oeste del núcleo de Marbella.  

b) La red viaria de carácter urbano     

Se aprecia en el conjunto de vías que forman el sistema viario a nivel municipal,  con 

carácter general, una falta de asignación de jerarquías en dicho sistema. Ello provoca 

una serie de problemas para el funcionamiento eficaz del sistema motorizado así como, 

para su compatibilidad con los restantes modos de transporte públicos.  

Núcleo urbano de Marbella.    

El análisis del tráfico en el núcleo  urbano de Marbella corresponde a una situación de 

una ciudad urbana compleja en cuanto a la disposición de piezas residenciales junto con 

piezas de equipamiento y suelo productivo segregado, con la dificultad de que la red 

viaria presenta una falta general de estructuras continuas que permitan una red 

articulada entre las distintas partes de la ciudad. Por lo tanto, la jerarquía funcional del 

sistema urbano es prácticamente inexistente, estando la gestión del tráfico autorregulada 

por la propia demanda. El elemento fundamental viario sigue siendo la prolongación de 

la carretera nacional 340, formado por el eje Ricardo Soriano-Ramón y Cajal-Severo 

Ochoa, con su función de comunicación de tráfico externo sin origen ni destino en el 

municipio. Según datos municipales el 50% de los viajes que recorren el núcleo urbano, 

simplemente lo atraviesan hacia áreas exteriores Asimismo ese elemento sirve como 

pieza de cierre del anillo de la Ronda de circunvalación interior del núcleo urbano.  

Otro elemento fundamental por orden de importancia es la Ronda de circunvalación del 

Área Central del núcleo urbano.  

Las definiciones de gestión de la red viaria unido a la falta de movimientos de las 

estructuras principales con la A-7 pese a los accesos y desde la autovía, han dado origen 

a un confuso carácter de vía urbana que absorbe demasiados viajes en tránsito buscando 

destinos exteriores al casco urbano atravesando vías urbanas, dándoles un carácter de 

funciones de diferente escala, tales como vías urbanas, metropolitanas y de largo 
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recorrido, produciéndose saturaciones de su capacidad. También se aprecia en 

la red viaria urbana una excesiva permebealización sobre la antigua CN-340, originando 

una intensa frustración en las demandas de conectar el casco histórico con el litoral y la 

playa. La necesidad económica de implicar las actividades del paseo marítimo y su 

entorno de un modo más inmediato con el casco histórico y su entorno comercial, es 

incompatible con el efecto barrera provocado por los más de 14.000 vehículos diarios 

que atraviesan esta vía a diario, de los que al menos un 50 % no corresponden a 

movimientos locales que podrían emplear otros itinerarios alternativos existentes.  

Núcleo de San Pedro de Alcántara.  

La trama viaria de este núcleo, tiene unos patrones geométricos más regulares al 

confinarse sobre una cruz N-S y E-O. La trama urbana de la población se halla envuelta 

por una vía perimetral que limita en su zona Sur con la prolongación de la CN-340. A 

este respecto existen una serie de discusiones a nivel municipal para atender la demanda 

transversal de tráfico de paso, en la dirección E-O, en conflicto con la demanda urbana 

N-S. El límite Este está definido por el entorno del rio Guadaiza que ha venido actuando 

como amortiguador de los desarrollos inducidos desde la zona de Nueva Andalucía que 

se concreta en una vía de borde en la ribera oeste que en cierto modo resuelve las 

demandas de conexión entre San Pedro y Nueva Andalucía. La vía perimetral que 

abraza el núcleo urbano ofrece diferentes características en su parte Este, en la que actúa 

como viario territorial  conectando la CN-340 con la salida hacia Ronda y en su zona 

Oeste, donde asume un carácter más local distribuyendo tráficos urbanos. Este 

denominado anillo se cierra en su zona Sur con la prolongación de la CN-340 y 

alternativamente con la llamada variante Sur.  

d) Estudios y proyectos de nuevas infraestructuras de transporte.  

El PGOU actualmente en  tramitación está realizando un minucioso análisis para 

posibilitar la integración de las nuevas infraestructuras previstas en fase de tramitación, 

dentro del nuevo modelo de ciudad sostenible, con calidad ambiental, eficiente 

energéticamente y accesible para todos los ciudadanos. Estas infraestructuras son  
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El corredor ferroviario entre Málaga y Estepona.  

Las características del nuevo corredor ferroviario de la costa occidental de Málaga 

responden a un modelo que obedece a una estrategia regional superando ampliamente lo 

puramente metropolitano. Los Estudios Informativos iniciados por el Ente Ferrocarriles 

Andaluces suponen la oportunidad para implantar los servicios ferroviarios de Cercanías 

y Express entre los principales núcleos urbanos de la Costa y una solución adecuad para 

reequilibrar la participación entre los modos de transporte público y privado en el 

conjunto de viajes motorizados. Este sistema dispondrá  de: una plataforma ferroviaria 

entre Málaga y Estepona compatible para su utilización por trenes de cercanías y trenes 

de largo recorrido; un sistema de estaciones de intercambio modal en los grandes 

centros de población como Marbella ciudad.  

 Las características técnicas básicas serán una doble vía electrificada en ancho 

internacional, previsto para una velocidad comercial de 80 km/h y velocidad punta de 

150 Km. / h. que serán utilizadas indistintamente por trenes de cercanías, destinados a la 

articulación interna del área de la Costa y trenes de más altas prestaciones que 

conectarán a la Costa del Sol con grandes destinos exteriores. Los estudios realizados de 

captación de la demanda del ferrocarril en los desplazamientos internos e carácter 

comarcal y provincial demuestran la rentabilidad de la inversión y que el nuevo modo 

de transporte recoge viajes procedentes de los usuarios del automóvil. Asimismo se ha 

podido comprobar que también puede desplazar la demanda del autobús interurbano 

hacia la del ferrocarril. Los resultados del estudio de la demanda concluyen que el 

transporte interurbano colectivo en Marbella, aumentaría desde los 5 millones de 

desplazamientos anuales hasta los más de 14 millones. Ello significa que 9 millones de 

viajes que ahora se realizan en vehículo privado se realizarían por ferrocarril.  

 De este modo en el citado Estudio Informativo aprobado se prevén un total de 7 

estaciones en el municipio de Marbella: estación principal en la ciudad, apeadero 

Marbella-Este, apeadero Puerto Banús, apeadero de San Pedro de Alcántara, apeadero 

de Los Monteros, apeadero de Las Dunas y apeadero de Calahonda. En el PGOU se 

estima que para que dicho proyecto sea eficaz, debe establecerse una coordinación entre 

los servicios del ferrocarril, el transporte interurbano, el transporte urbano, junto con el 

sistema de aparcamientos de rotación y la accesibilidad no motorizada.  
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El soterramiento de la travesía de San Pedro de Alcántara.  

El principal problema estructural que tiene la red viaria del municipio se puede 

identificar con las restricciones impuestas por el coste del peaje de la autopista AP-7 

sobre la demanda de desplazamientos urbanos y metropolitanos sobre la travesía de la 

carretera CN-340 entre el límite con el t.m. de Estepona y la variante de Marbella. Estos 

problemas se acrecientan con el impacto funcional y ambiental que supone la A-7 como 

barrera física que limita la relación del núcleo de San Pedro de Alcántara con un espacio 

natural costero.   

Por todo lo anterior y debido al largo plazo de tiempo otorgado a la concesión de la 

autopista AP-7 se ha pensado en el soterramiento de la travesía en la parte urbana de san 

Pedro, evitando los grupos semafóricos actuales. Al mismo tiempo, se pretende que 

dicho proyecto sirva para convertir el espacio de la actual travesía en un importante 

espacio público, relacionado con los ejes peatonales de la población donde sólo se 

permitiría el paso del transporte público y los accesos locales y reservados.  

A-2.- Zona marítimo terrestre.       

Su delimitación viene determinada en el art. 3 de la vigente Ley 22 / 1988, de Costas 

aunque la intención de la descripción expuesta en este trabajo, es más amplia 

incluyendo los terrenos afectados por la servidumbre de protección por lo que en cierto 

modo podría denominarse zona litoral (área litoral) Es la zona en la que intervienen más 

activamente los fenómenos del medio litoral.  

LITORAL    

Como es evidente el litoral (zona litoral)  es un terreno “frontera” entre el espacio 

terrestre y marino, enriquecida con características de ambos espacios pero que a su vez 

desarrolla formas propias y singulares. El litoral, en muchos aspectos puede 

considerarse como una clave ecológica imprescindible para comprender los procesos de 

la vida  en el planeta, poseyendo una alta productividad primaria que le asigna un papel 

determinante en la cadena trófica.  

En la configuración del medio litoral influyen varios factores, los cuales originan una 

gran diversidad de vida asentada sobre un soporte físico, muy diverso y de grandes 
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dimensiones. Entre estos factores se pueden destacar el clima, la geologia y 

geomorfología de las costas, la hidrología continental, la batimetría de los fondos 

marinos y la dinámica marina (oleaje, corrientes, mareas). Ello puede dar lugar a la 

existencia de diferentes unidades ambientales: marismas y estuarios, playas y dunas, 

acantilados y plataforma continental.  

El límite Sur del t.m. de Marbella es el Mar Mediterráneo, por lo que el municipio posee 

una gran superficie litoral de unos 26 km de longitud y de gran importancia desde varios 

puntos de vista.  

1.- Dinámica litoral.   

Al tratarse de una zona abierta al Mediterráneo, los rangos mareales son mínimos; es 

decir, la diferencia entre la subida y la bajada de marea es muy pequeña. Por lo tanto, 

este aspecto no parece influir en gran manera en la estabilidad de las playas y su  

conformación. Pero sí es importante conocer el tipo de oleaje predominante en el lugar 

para así conocer el modo de sedimentación y acumulación de los materiales que 

conforman las playas. En este lugar, predomina un 25 % de oleaje de componente Oeste 

y con un 22 % el de componente Este. También conviene señalar que, en términos 

generales, el tipo de oleaje que caracteriza a estas playas es moderado Por todo ello 

podría deducirse que la erosión y regresión de las playas en Marbella se deben a dos 

causas fundamentales:  

1. A la actividad  constructora sobre los cordones dunares en las últimas décadas. 

Los cordones dunares, como ya es ampliamente conocido, desempeñan dos 

funciones claves en el litoral: por una parte absorben las fuerzas de mar, 

protegiendo la costa y sirviendo de reserva de arena a las playas; por otra parte 

constituyen importantes acuíferos, debido a la porosidad y permeabilidad de 

sus materiales. Por lo tanto, la construcción desarrollada sobre dichos cordones 

dunares, perjudica seriamente  a la  estabilidad de las playas al eliminar su 

reserva natural de arenas y de alterar el patrón local de vientos, que es otro 

factor clave en el equilibrio dinámico de la playa.  

2. La existencia de puertos deportivos y otras infraestructuras en la costa que 

interrumpen el transporte longitudinal e sedimentos paralelos a la orilla. A este 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 535 

 

 
respecto cabe señalar que los sistemas de by-pass previstos en la 

construcción de puertos deportivos existentes previstos en  los títulos 

concesionales, no se ha llevado a cabo, lo que no ayuda  a paliar el efecto 

perjudicial en la dinámica litoral.  

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA  

Los trabajos encaminado s al estudio de la evolución de la línea de costa son de gran 

importancia para el estudio del seguimiento de los procesos de erosión. La decisiva 

influencia de este fenómeno sobre el estado de las playas que son un importante factor 

de atracción turística la hacen de vital importancia para Marbella.  

 Para realizar el citado análisis, el PGOU ha utilizado principalmente la siguiente 

documentación: las fotografías aéreas ortogonales realizadas por la aviación de USA en 

1956; cartografía del año 1998 perteneciente al Instituto de Cartografía de la Junta de 

Andalucía; cartografía del año 2003 realizada por el Ayuntamiento para el PGOU. De 

este modo el equipo redactor del PGOU ha procedido a analizar la evolución de la línea 

de costa de cada una de las playas que se hallan en el litoral del municipio; por una parte 

a lo largo del periodo comprendido entre los años 1956-1998; y por el otro, desde los 

años 1998-2003. Ello se puede observar en el plano del PGOU “Evolución de la línea 

de costa de Marbella” donde se han delineado las líneas de costa en los años 1956, 1998 

y 2003., indicándose mediante flechas en que tramos de costa se ha producido un 

avance o un retorno.  

Asimismo, también se ha podido comprobar que entre los años 1956-1998, losdatos 

muestran la existencia de una erosión a lo largo de un amplio periodo de tiempo, 

mientras que los resultados en el segundo periodo, en un plazo más corto, en los 

últimos, desenmascara el posible efecto que las actuaciones antrópicas han tenido sobre 

el litoral. A continuación se muestra el cuadro citado. 
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Cuadro 6.4: evolución de la línea de costa. (fuente PGOU)    

Los valores mostrados en dicho cuadro de la variación de la línea de orilla son las 

medias aritméticas de numerosos puntos medidos en cada playa,  sucediendo en algunos 

casos, como en la playa del Cable, donde a lo largo de la misma existen puntos en los 

que la línea de costa, crece, y en otros, retrocede. En las playas adyacentes a los puertos 

deportivos no fue posible medir los efectos de la variación de orilla (PGOU) De los 

resultados obtenidos se obtienen las siguientes conclusiones:  

 Entre los años 1956 -1998, la playa de mayor crecimiento fue la playa de La 

Víbora, detectándose un aumento de la línea de costa de 36,61 m y la de mayor 

decrecimiento en dicho periodo fue la de rio Verde, con 74,79 m de retroceso.  

 La media de los valores obtenidos durante el mismo periodo es de -1,68m lo 

que demuestra un decrecimiento generalizado de la línea de costa.  

 Durante el periodo entre 1998-2003 fue en la playa de Cortijo Blanco donde se 

detectó un mayor decrecimiento de 43,11 m. La media de los valores obtenidos 
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en dicho periodo es representa un retroceso generalizado de la línea 

de costa de – 0,24 m.  

Conviene señalar que, por ejemplo, en la playa de El Cable durante el periodo 1956-

1998 hubo un ligero avance de la línea de costa y durante el periodo 1998-2003, se 

producía un aumento de los depósitos sedimentarios con un aumento de la línea de costa 

mucho más rápido. Un caso contrario es el que se presenta en la playa de Los Monteros 

donde a pesar de que en el periodo 1956-1998 la línea de costa avanzó, en el periodo 

1998-2003 se originó un retroceso importante. Asimismo en la playa de Artola, donde la 

línea de costa ha ido disminuyendo desde 1956, ha tenido lugar en los últimos años un 

rápido retroceso. A este respecto cabe puntualizar que el espigón perpendicular a la 

línea de costa construido al Oeste de la Marina de Cabo Pino contribuye a la acentuada 

erosión a poniente con los oleajes de levante y provoca el aterramiento de la bocana de 

la marina.  

La consecuencia obtenida es que de las playas estudiadas en el periodo 1998-2003, más 

de un 50 % tienden a sufrir fenómenos de retroceso de la línea de costa. El valor medio 

de dicho retroceso es de -22,76 m. Una de las causas conocidas de este retroceso es la 

disminución de aportes sedimentarios que generalmente pude venir provocado por:  

 La construcción de embalses en los ríos con la retención consiguiente de 

sedimentos y se disminuye la superficie de cuenca vertiente al mar.  

 La urbanización de grandes superficies del territorio, lo que disminuye la 

erosión del suelo por la escorrentía.  Ello provoca un menor aporte de 

sedimentos al río y la disminución del tiempo de concentración de las lluvias.  

 La canalización de ríos y arroyos.  

 Las concesiones otorgadas para la extracción de arena de los cauces destinada a 

la construcción.  

OLEAJE Y COTA DE INUNDACION    

Existen diferentes métodos para estimar la distribución de la cota de inundación en una 

determinada zona. De una parte, se pueden analizar los valores máximos del nivel del 
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mar, o bien puede analizarse por separado cada componente (marea 

astronómica, marea meteorológica y oleaje). Asimismo el proyecto EUROSION de la 

Unión Europea aconseja tener en cuenta la sobreelevación esperada como consecuencia 

del cambio climático Si no existen registros de datos de extensión suficiente para 

facilitar su análisis, se pueden utilizar otros métodos basados en el análisis de sus 

componentes por separado o la simulación de los mismos.  

 La función “nivel del mar”  E (t) puede expresarse en función del oleaje O (t) de la 

marea metereológica MM(t) y de la marea astronómica  MA (t) de modo que :  

E (t)  =  MA (t)  +  MM (t)  +  O (t) 

La marea astronómica es un fenómeno determinista que puede calcularse a partir de sus 

componentes armónicas.  

 La marea meteorológica y el set-up del oleaje son independientes, la función de 

probabilidad del nivel del mar vendría dada por la ecuación:  

P (&) =    Pma (&-x-y). Pmm (x) Po(y) dxdy. 

 El set-up se calcula a partir de datos de oleaje y de estudios empíricos de run-up, ya que 

no existen datos. El oleaje sigue una distribución de Rayleigh y asimismo el run-up. Ya 

que no existen datos suficientes en el litoral español, el Atlas de inundación del litoral 

español redactado por la Universidad de Cantabria, realiza la simulación del proceso 

físico de inundación en base a la función de distribución de las variables marea 

astronómica, marea meteorológica, altura de ola significante y periodo pico, según la 

información disponible en las fuentes siguientes:  

*  Boyas pertenecientes a la red REMRO.  

*  Mareógrafos de la red REDMAR.  

*  Mareógrafos pertenecientes al IEO.  

 *  Datos visuales del National Climatic Data Cebter.  

Dado que según el art. 4º.a) del Reglamento de la vigente Ley 22 / 1988, de Costas, 

interesa conocer el nivel del mar alcanzado con ocasión de la ocurrencia del máximo 
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temporal conocido, se ha obtenido el temporal de mayor altura de ola 

significante de los registrados por la boya “ Málaga” de la REMRO Se le asigna la 

dirección cuyo coeficiente direccional es máximo, trasladando dicho temporal a la zona 

de Marbella, efectuando una retropropagación desde la boya hasta  profundidades 

indefinidas y una propagación desde éstas a la costa marbellí (Fuente “Estudio 

ecocartográfico del litoral de la provincia de Málaga” DGC 2006).  

Para definir el oleaje que actúa sobre la zona objeto de interés se utilizan los datos de la 

boya “Málaga” de la REMRO y los coeficientes direccionales publicados por el 

Ministerio de Fomento en las “Recomendaciones para Obras Marítimas”. Dicha boya se 

encuentra fondeada en la bahía de Málaga, frente al Puerto.  

Se disponen de datos instrumentales de oleaje desde el, año 1985 hasta la actualidad 

recogidos por la citada boya. De estos datos se han obtenido las máximas alturas de ola 

significante registrados con un periodo asociado que se recogen en la siguiente tabla:  
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Cuadro 6. 5: máximas alturas de ola y periodos.  

 

OLEAJE DE CÁLCULO  

El oleaje que se escoge para el cálculo del set-up en Marbella corresponde a un estado 

del mar definido por Hs = 4,70 m. y Tp = 9,34 s. 

En el régimen extremal corresponde a una probabilidad de excedencia de P = 0,025, 

aproximadamente, y a un periodo de retorno próximo a los 50 años los coeficientes de 

direccionalidad Ka para la boya de Málaga son los siguientes:  

 

De este modo se obtiene la siguiente tabla donde en negrita se ven los oleajes escogidos 

para el cálculo del set-up.  
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CALCULO DEL SET UP 

Propagación de oleaje.  

Para hallar el set up producido por la rotura del oleaje se debe evaluar el oleaje que llega 

a la playa; para ello se efectúa una retropropagación desde la boya hasta profundidades 

indefinidas y luego se propaga hasta la costa de Marbella. . A continuación se muestra 

la batimetría digitalizada:  
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 Empleada para el cálculo. Por necesidades de la modelización, en la que el oleaje debe 

entrar por el borde Este de la batimetría, se ha presentado de esta forma.  

En las figuras siguientes se muestran los oleajes de cálculo propagados hacia el borde 

litoral de Marbella.  
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Temporal E 
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                                      Temporal ESE   
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             .                     Temporal SSE  

 

                            Temporal S                                      
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                                       Temporal   WSW        

 

De todo lo anterior se puede deducir que el temporal que produce la mayor ola 

significante lo es con una Hs = 3,50 m.y un periodo de pico asociado Tp = 9,34 s.  

    Una forma de evaluar el set-up es mediante la conocida ecuación del momento:  

                  dSxx/dx + pg (n + h).dn/dx = 0  

en la que Sxx es la componente transversal del tensor de radiación; n es la 

sobreelevación por rotura del oleaje; x la coordenada transversal a la playa; pg es el 

peso específico del agua del mar y h la profundidad.  

La anterior ecuación se puede resolver con la aplicación de modelos morfodinámicos de 

evolución del perfil transversal cuyo módulo de transformación del oleaje calcula el 

tensor de radiación en cada punto y el set-up, entre otros parámetros. Para ello se puede 

utilizar el modelo SBEACH (Coastal Engineering Research Center, U.S.Army Corps of 

Engineers), por tratarse de una herramienta ampliamente validada y de sencillo manejo. 
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Dicho modelo, en lo relacionado con el oleaje, se basa en los modelos de 

Battjes y Janssen y proporciona directamente el set-up del oleaje. A continuación se 

muestra el perfil transversal tipo de la costa de Marbella tomado de la carta náutica  

            

 

  El perfil de cálculo se considera hasta la batimétrica – 30  
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            Set-up  tipo calculado        

 El nivel máximo alcanzado por la onda de marea del que se cuenta con datos 

documentales es de 1,33 m ocurrido el 22 de Diciembre de 1996. Calculando la onda de 

marea con el método armónico, se puede conocer el nivel de pleamar en la fecha de 

ocurrencia de los máximos temporales; el temporal de cálculo tuvo lugar a finales de 

Marzo de 1995.  

Por lo tanto,  las pleamares máximas se encuentran entorno a los 0,25 cm (sin tomar en 

consideración el nivel medio del mar, por lo que se ha de sumar directamente al set-up 

del oleaje). 

En lo referente a la marea meteorológica  se consideran sus dos componentes 

principales:  

 La sobreelevación debida a la depresión barométrica  (1 cm por cada milibar por 

debajo de 1013). Ya que no se dispone de datos de viento ni de depresión 

barométrica en las fechas de ocurrencia del temporal de cálculo, se ha utilizado un 

viento normal a la costa con una probabilidad de ocurrencia similar a la de cálculo 

obtenida de las Recomendaciones de Obras Marítimas del Ministerio de Fomento. 
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Se adopta como depresión barométrica el valor utilizado en el informe 

emitido por el CEDEX en 1997 sobre la inundación de la playa de San Andrés, en 

el t.m. de Málaga que considera una depresión de 30 mb. 

 El set-up producido por el viento originado por la tensión tangencial del viento 

sobre la superficie del mar. Según la ROM 0.4.-95, la velocidad básica del viento 

recomendada para proyectos, en un periodo de 50 años es de Vb = 30,50 m/s en la 

zona de Marbella. La sobreelevación producida por el viento se puede determinar 

por la ecuación:  

                       Nv = 0,5xkxu2 /gh xFxcos a  

Donde Nv es el set-up producido por el viento, k es el parámetro de relación de 

densidades, h es la profundidad, F es el fetch y a el ángulo de aproximación del oleaje a 

la costa. A continuación se muestra una figura explicativa de dicha ecuación:  

                  

  

      De esta forma se obtienen los siguientes valores:  

            

 

Así se obtiene una sobreelevación máxima en torno a los 0,82 m cuando el viento sopla 

en dirección normal a la costa.  
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En resumen, se puede considerar que la sobreelevación máxima esperada en la 

zona de Marbella puede ser de 2,20 m como combinación del setup, de la marea 

astronómica y de la marea meteorológica.  

Según el Atlas de inundación de la Universidad de Santander para un periodo de retorno 

de 50 años y viento en dirección SE da un valor de 2,7 m. 

Si acudimos a la expresión indicada en el ya citado Atlas de inundación  

     Sci = Sma + Smm + Ru  

Por otra parte, si tenemos que Ruo = Sci-Snm = 2,70-0,77 = 1,93 NMMA.  

Si se aplica la conocida fórmula de Van der Meer:  

Ru = Ruo x VbxVfXVw donde Vb= tgb/tga; que tendría una penetración en la playa de 

X = Ruo / tga.  

De este modo se han tomado por este autor dos ejemplos en el litoral de Marbella 

utilizando la batimetri y cartografia  del “Estudio ecocartográfico del litoral de la 

provincia de Málaga”:  

Playa Fontanilla (erosiva); centro, delante hotel Don Pepe:  

Vb(tierra) = 8,6 %; Va(mar)= 3,16 % luego:  

Ru = 1,93x1x1x1 = 1,93m. NMMA; X = 1,93 / 0,086 = 22,44 m.  

Playa del Real de Zaragoza (normal):  

Vb(tierra)=7,2%; Va(mar) = 2,17 % luego  

Ru = ¡,93x1x1x1= 1,93 m.NMMA; X = 1,93 / 0,0721 = 26,76 m.  
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TRANSPORTE LONGITUDINAL DE SEDIMENTOS   

En este apartado se consideran las conclusiones obtenida del ya citado “Estudio 

Ecocartográfico del litoral de la provincia de Málaga (2006)”, teniendo en cuenta la tasa 

de transporte potencial (neto y bruto) de sedimentos.  

Para estimar las tasas de transporte se han estimado la magnitud de los transportes 

brutos potenciales en uno y otro sentido. El transporte bruto potencial es la capacidad de 

un determinado régimen de oleaje de transportar sedimento en un cierto sentido a o 

largo del frente marítimo, considerando que no hay limitación en lo que a volumen de 

sedimento disponible se refiere  y que no existen obstáculos al transporte (por ej., 

espigones). El transporte bruto real, en cambio, es el que tiene lugar en un tramo de 

costa, y que por lo tanto será menor o igual al potencial dependiendo de la 

disponibilidad de sedimento para ser transportado y de la presencia o no de obstáculos.  

 La evolución de la línea de orilla dependerá esencialmente de las magnitudes de los 

diferentes transportes (bruto hacia el oeste, bruto hacia el este y neto) y, más 

concretamente, de las variaciones de dichas magnitudes a lo largo del tramo costero en 

estudio, dado que dichas variaciones son las que producen un avance o retroceso en la 

línea de orilla. La determinación de dichos transportes y sus variaciones a lo largo del 

tramo de costa analizado constituyen por lo tanto, un objetivo fundamental del análisis 
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de dinámica litoral, tanto para explicar la evolución experimentada por la línea 

de orilla como para intentar predecir su comportamiento tras cualquier actuación que 

lleve a cabo. .  

Con el fin de determinar la magnitud de los transportes brutos en ambos sentidos y neto 

potenciales, se puede utilizar la ecuación del CERC de expresión:  

                         Q = I / /ds-d)(1-p)g   

                           I = K (ECg)bcos(a´b)sen(a´´b); a¨’b =ab-ar 

donde el subíndice b indica que el valor de las variables debe ser tomado en zona de 

rompientes. La evaluación del conjunto de oleajes que inciden en la zona de estudio ir el 

conjunto de datos que generan transporte hacia uno y otro sentido por separado, 

determinando de esta forma los transportes brutos y el neto (derivado de la diferencia 

entre ambos). De este modo, el transporte queda determinado una vez fijados ab y ar, 

obtenidas mediante propagación del oleaje la primera, y de la observación de la 

batimetría y la línea de orilla la segunda.  

En el citado estudio se han utilizado las rosas de oleaje propagado en doce nodos a lo 

largo de la costa separados entre sí entre 10 y 20 Km. a una profundidad de 25 m. En 

cada nodo para determinar las tasas de transporte longitudinal potencial se ha 

considerado un amplio rango de orientaciones de la costa, entre 40º y 60º.  La 

orientación de la costa para la cual se anula el  transporte neto correspondería con la 

dirección morfológica del oleaje. Todo lo expuesto se recoge en la siguiente tabla donde 

el transporte presenta signo positivo cunado presenta dirección oeste y negativa cuando 

presenta dirección este. 
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Se puede observar que a lo largo de la costa de Málaga existe una predominancia de 

oleajes de levante (ESE y E), tanto en la frecuencia de presentación como de la 

capacidad energética por lo que el transporte presenta una dirección predominante hacia 

el Oeste.  

En el caso del nodo Rio Real (Marbella) el transporte neto de sedimentos resulta de 

15.000-20.000 m3 /año, en dirección oeste  

A continuación se muestra la graficadle transporte de sedimentos en el nodo de rio Real 

como ejemplo del movimiento de sedimentos en Marbella aunque queda claro que para 

cada tramo de costa afectado por un proyecto se debería realizar un exhaustivo estudio 

de dinámica litoral:  
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PLAYAS  

Las playas pueden definirse, en un sentido genérico como acumulaciones de materiales 

sueltos resultado de la erosión marina sobre el frente de costa. Internamente, tienen un 

límite espacial y temporal cambiante, al tratarse de sistemas muy dinámicos En un 

sentido espacial, sus dimensiones abarcan desde la superficie afectada por las olas hasta 

el espacio sumergido donde incide el oleaje. Como ya es sabido, la dinámica de las 

corrientes y del viento, y la energía de las mareas y las olas también hacen variar su 

forma y tamaño. De una forma genérica y sucinta, dentro de la zona de playa se pueden 

distinguir, en un principio, tres zonas esenciales:  

Zona sublitoral, submareal o “shoreface”.  

Es la parte más profunda y distanciada de la playa, y da paso gradualmente a la 

plataforma continental. Es una estrecha franja de terreno que se extiende paralela a la 

costa y que comprende desde la línea de marea baja hasta donde, mar adentro, las olas 

dejan de tener una acción efectiva sobre el fondo. En el caso de formarse barras o bajíos 

arenosos, aparecen siempre sumergidos. Las estructuras sedimentarias generadas por el 

oleaje en esta zona son las barras arenosas oblicuas o paralelas a la línea de costa en 
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función del oleaje y el viento. En estas zonas los estratos del fondo marino 

suelen ser los ripples de cresta sinusoidal y ripples de oscilación. En la zona de 

transición submareal-intermareal aparecen estructuras de estratificación cruzada en 

barras y surcos.  

Anteplaya, zona de batida,zona intermareal o “foreshore”.    

Es la zona comprendida entre las bajas y altas mareas, barrida periódicamente por la 

oscilación mareal. Las principales estructuras sedimentarias generadas en esta zona son 

de oscilación (movimiento del mar hacia tierra y en sentido contrario) con niveles de 

tormenta intercalados,  lo que se registra en el estrato fósil como una estratificación 

planar (Sp)o estructura masiva (Sm). Ambas estructuras se pueden asociar en la típica 

forma de “raspa de pescado”.  

Postplaya, trescata,zona supramareal o “backshore”.  

Es la parte de la playa adyacente a la anteplaya, que queda entre las cadenas de dunas 

litorales y la ruptura de forma que es hasta donde normalmente llegan las olas en las 

mareas altas. Su límite superior es más difícil de precisar aunque se suele considerar 

como la zona en donde aparece vegetación (sólo cubierta por el mar durante los 

temporales). Las estructuras sedimentarias que aparecen en la zona son: Sh (arena 

laminada horizontal) y de estratificación planar (Sp) buzando con suavidad hacia la 

costa.  

Cadenas dunares.  

En este apartado nos referimos a los Sistemas Dunares que aunque la vigente Ley 

22/1988, de Costas, los incluyan en la playa, para otros especialistas (Dabrio, 

Goldsmith) podría considerarse como un Sistema aparte. A pesar de que los criterios de 

“maritimidad” pueden parecer lo suficientemente claros para incluir las dunas en un 

sistema netamente litoral del dominio marino, tanto por su constitución (arena de 

playa), como por los procesos que las generan (vientos marinos costeros y  corrientes 

marinas), las dunas presentan peculiaridades morfodinámicas suficientes para ser 

consideradas como un sistema diferente al litoral en un sentido estricto. Tanto por el 
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origen de los depósitos como la influencia de la vegetación como en su 

génesis permiten la inclusión del Sistema Dunar dentro de un dominio Continental-

Marino.  

El Sistema Dunar se puede definir como el ámbito geomorfológico en el que sus 

componentes, especialmente las dunas eólicas se encuentran ordenadas y relacionadas 

entre sí. Por lo tanto, la duna eólica es un montículo de arena o finos acumulados por el 

viento; es una forma de sedimentación eólica. Y entre ellas conviene definir la Duna 

Litoral que es el elemento de un sistema dunar más cercano a la línea de costa.  

Las estructuras formadas en las dunas eólicas se caracterizan por un retrabajamiento de 

las arenas de la parte superior de las playas. Suelen ser arenas homométricas con una 

estratificación compleja en surco, paralelas, con desplazamientos en la cara de 

avalancha por el flujo de los granos Un elemento fundamental de la duna es el ángulo 

crítico o ángulo de avalancha (ángulo a partir del cual se deslizan los granos de arena en 

el lado de sotavento). El citado ángulo depende especialmente de la granulometría y de 

la humedad. La acción combinada de los vientos motiva el que sea frecuente encontrar 

depósitos de arena masivos por combinación de los distintos estratos en el espacio y por 

la relativa homometria de las arenas. La morfología de los depósitos eólicos es variable 

y presenta diversas formas Pueden formar, por ejemplo, cadenas de dunas parabólicas, 

que en el caso de llegar a tomar contacto físico cobran aspecto de una duna de gran 

anchura  

La relación entre la geomorfología de las dunas y el asentamiento de la vegetación es 

muy estrecha. Según Goldsmith (1973) la existencia de una vegetación muy 

desarrollada origina una geomorfología variable. La influencia de la vegetación en la 

génesis dunar es unívoca y directa. La arena es atrapada por la vegetación motivando la 

acreción en vertical. Ello se manifiesta con una estructuración de los sedimentos en 

diferentes ángulos. A este respecto existen diversos postulados (Brosolier, 1977) que 

mantienen como el efecto de la densidad de la vegetación sobre la movilidad del 

substrato es más efectivo que el de la altura del sustrato ante el dinamismo eólico.  

En relación con las dunas litorales es muy utilizado el sistema de clasificación de 

Goldsmith conocido como sistema VAMP que distingue a las: 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 557 

 

 

 Dunas con vegetación, V, con orientación determinada por el 

régimen eólico, son dunas de gran anchura y crestas planas. Tienen una 

estratificación cruzada de bajo ángulo, menor de 14º, Poseen una variedad 

dunar denominada “dunas piramidales” que se forman en la zona supramareal a 

sotavento, de plantas herbáceas altas.  

 Dunas inducidas artificialmente, A, también denominadas dunas de 

precipitación. Son dunas móviles que encuentran un obstáculo ya sea natural o 

artificial.  

 Médanos, M, que es un tipo de duna sin vegetación que suele generarse de 

forma aislada. Su índice dunar (L/H) es bajo. Presenta laderas INCLINADAS 

Y DE GRAN ALTURA.  

 Parabólicas, P, es una duna de morfología parabólica que aunque se presenta 

aislada está integrada en cadenas dunares. Son un estado inicial hacia dunas 

con vegetación ya que tienden a combinarse.  

El municipio de Marbella cuenta con una longitud de costa de 27 Km. en la que existen 

24 playas Debido al implacable ritmo urbanizador que se ha desarrollado en el litoral, 

en la actualidad sólo pueden observarse pequeños tramos estrechos de restos de  

cordones dunares que hasta no hace mucho tiempo por la costa marbellí se extendían 

desde Punta Ladrones hasta un poco más allá de la desembocadura del rio Real. De este 

modo las dunas todavía existentes se hallan en las: Dunas de Artola, de la playa de La 

Víbora, del Real de Zaragoza, de la playa de Los Monteros, de la playa del Pinillo y del 

Coto de los Dolores. Todos estos restos dunares han sido preservados incluyéndolos en 

los respectivos deslindes del dominio público marítimo terrestre que ya han sido 

oficialmente aprobados mediante la pertinente Orden Ministerial.  

De todos ellos, la más importante en extensión (200.000 m.2), estado de conservación y 

la única que posee una cierta protección son las Dunas de Artola que son consideradas 

Monumento Nacional por la Junta de Andalucía. Fue incluida en el dominio público 

marítimo terrestre mediante la la tramitación de un expediente de deslinde del dominio 

público marítimo terrestre en aplicación de la vigente Ley 22 / 1988, de Costas, 

mediante la O.M. de 14 de Octubre de 1996.  
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Las otras playas, excepto la de Artola, se localizan en manchas entre las 

urbanizaciones existentes en la costa marbellí, dejando un vestigio de lo que antaño fue 

un ecosistema dunar en prefecto estado. Pero a pesar de ello poseen un elevado interés 

por constituir un ejemplo de transición entre el bosque mediterráneo y un ecosistema 

típicamente litoral  (lo que en términos ecológicos se denomina “ecotono”), con poca 

actividad y constituyéndose a partir de la arena silícea de la playa.  

Sin embargo, es en las dunas de Artola donde todavía no se ha producido la degradación 

del sistema dunar en la que existen un importante número de comunidades vegetales 

que poseen el carácter común de su acondicionamiento a los suelos extremamente 

salinos (especies psammofilas). Se encuentra abundantemente una masa vegetal 

formada por bosquetes de sabinas (Joniperus Phoenica) y configurando así una etapa de 

fijación previa de las dunas a la del pino piñonero (Pinus Pinea) y pino marítimo (Pinus 

Pinester) Además la vegetación dunar existente es muy rica en matorral mediterráneo 

como los piomas, las zarzas (Rubeus ulnifalius), retamas, espinas negras (Rhamus 

olcoides), jaras, labiérnagos, etc. La zona más próxima a la línea de playa carece de 

arbustos y es colonizada por espacies vegetales especialmente adaptadas a suelos 

arenosos con muy poca materia orgánica. Tales son levaron, la adormidera marítima 

(Glaerium flaverium), la mielga marina y la azucena de mar.           

    

INFRAESTRUCTURAS  

El litoral del municipio de Marbella se extiende sobre una morfología cóncava que 

caracteriza a la forma particular que presenta la denominada “ensenada de Marbella” 

Estos condicionantes morfológicos forman una franja litoral no muy ancha, alimentada 

por material detrítico atrapado por la ensenada, que procede en su mayor parte de los 

aportes de los ríos y arroyos procedentes de las sierras cercanas y que desembocan en el 

litoral.  

El material predominante da lugar a playas arenosas junto con lechos de gravas con 

diferentes granulometrías. En la zona oriental del municipio la acción predominante es 

del Noroeste originando zonas dunares de alto valor ecológico, aunque minorado por la 

invasión de numerosas urbanizaciones.  
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Este litoral sufre una acusada dinámica regresiva por las causa ya expuestas 

con anterioridad y que a continuación se vuelven a enumerar:  

 Reducción de los aportes de los materiales de los rios por la construcción de 

embalses y a las actuaciones urbanizadoras de los núcleos urbanos. .  

 La canalización de ríos y arroyos, limitando la capacidad de arrastre 

sedimentario.  

 Construcción de puertos deportivos en el  frente costero que provocan la 

interrupción de la corriente litoral sin adoptarse las medidas ambientales  

adecuadas de recuperación.  

 Ocupación de la zona marítimo-terrestre por muros de contención, 

disminuyendo el campo de recorridos de los oleajes introduciendo distorsiones 

en la incidencia de las olas sobre las playas.  

 Concesiones de extracción de arenas en los cauces de los ríos para la 

construcción.  

En este punto conviene destacar el fenómeno de la construcción o ampliación de los 

puertos deportivos. Su proyecto de construcción incluye el correspondiente EIA en el 

que se suele imponer la construcción de un by-pass de sedimentos a uno u otro lado de 

la obra para reponer la erosión que se produjera en las playas adyacentes al puerto lo 

que no se cumple en muchas ocasiones o no se realiza, siendo una de las cláusulas de las 

concesiones de construcción, no controlándose por la Comunidad Autónoma su correcto 

funcionamiento o su propia construcción. El motivo de la consideración del by-pass, 

como ya se ha indicado, es el de evitar y mitigar la interrupción del transporte litoral 

longitudinal y la erosión a un lado u otro del puerto.  

La costa de Marbella pertenece a una zona bastante erosionable, donde los temporales 

originan fuertes desplazamientos de sedimentos por la corriente longitudinal que 

originan. La corriente litoral produce un transporte longitudinal  con un componente 

muy definido desde levante a poniente, que se obstaculizan por los diques transversales 

de los puertos existentes Por lo tanto, ocurre que las playas a levante son acumulativas y 

las de poniente son erosivas. Se considera que este fenómeno ha afectado negativamente 
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a las playas del municipio disminuyendo su superficie en unas 6 Ha. Ello 

implica la necesidad de la implantación de actuaciones urgentes en el litoral para luchar 

contra la erosión y los efectos antes mencionados.  

De esta forma se ha podido observar como Puerto Banús, los puertos pesqueros (La 

Bajadilla)  y deportivo de Marbella han inducido fuertes impactos a poniente, mientras 

que el puerto-marina de Cabo Pino, debido a su posición tierra adentro, ha causado una 

afección mucho menor. Conviene destacar, sin embargo, que en el caso de Cabo Pino 

existe un espigón normal a la orilla a poniente del puerto que causa una fuerte erosión a 

sotavento en la playa de Artola y el aterramiento de la bocana por lo que debería ser 

disminuida su longitud. También hay que mencionar como a poniente de puerto Banús 

se construyeron 5 espigones con el fin de proporcionar estabilidad a ese tramo de costa. 

Pero han provocado una fuerte erosión en el extremo más al Oeste, habiéndose 

construido escolleras de protección en la orilla por las urbanizaciones colindantes lo que 

ha empeorado el problema. y trasladando el problema más al Oeste.  

Por otra parte, la costa de la zona oriental entre la marina de Cabo Pino y la ciudad de 

Marbella es muy rectilínea aunque regresiva hasta llegar al muro del puerto pesquero 

(La Bajadilla). Donde se ha producido el crecimiento de la playa por la interrupción de 

la corriente litoral.  

En relación a los puertos deportivos de Marbella dada la escasez de oferta disponible 

por el auge que están teniendo los deportes náuticos Las demandas de atraque se se 

centra principalmente en esloras cada vez mayores, como demuestra la escasez de 

atraques en esloras superiores a los 12 m. Se ha podido cuantificar la demanda en la 

Costa del Sol que llega a la cifra de 4.000 atraques más.  

A continuación se exponen fotos ortogonales y oblicuas del puerto de La Bajadilla 

donde se observa su efecto en el litoral. 
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Puerto Banús-vuelo ortogonal 2003 
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Puerto Banús: vista oblicua 
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Perspectiva oblicua (2003) de la marina de Cabo Pino, obsérvese la acentuada 

erosión al Oeste provocada por el espigón normal a la orilla. 

 

Es obligado hacer mención a las ampliaciones previstas de puerto Banús, de La 

Bajadilla y la posible desaparición del puerto deportivo dentro de las actuaciones 

previstas en el litoral marbellí. Asimismo existe la previsión de la construcción de un 

puerto deportivo exento enfrente de la costa de San Pedro de Alcántara.  

En el apartado de infraestructuras no se puede obviar la importancia de los paseos 

marítimos y sus obras anejas de defensa (soluciones blandas y duras). Respecto a esta 

materia se podría desarrollar un amplio estudio que no es el objeto de esta tesis. Cabe 

destacar al respecto la diferenciación del tratamiento y diseño del paseo marítimo si  es 

una zona urbana o no. En el primer caso cabe distinguir si son paseos construidos antes 

de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas o después. Si se han construido antes, 

existen muchos paseos con tráfico rodado, lo que no es permitido por la vigente Ley 

para los nuevos paseos que han de ser peatonales y dichos paseos, en algunos casos, 
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pueden ser una auténtica vis de comunicación con un importante volumen de 

tráfico lo que no es en absoluto deseable. En las zonas urbanas, los paseos que han de 

ser preferentemente peatonales, deberían ser un puente o unión entre el casco urbano y 

la playa, una etapa intermedia que una y armonice la relación de la ciudad con su 

entorno litoral de forma que el acceso a la costa sea atractivo, fácil y recreativo. Que sea 

un lugar de paseo y observación placentera de los innumerables atractivos que posee el 

litoral. Para ello existen múltiples diseños y soluciones que dan lugar al desarrollo e 

imaginación del proyectista.  

   En las zonas no urbanas se trata de paseos construidos con materiales livianos 

integrados con la naturaleza y el entorno o simplemente de materiales naturales 

buscando una integración en el entorno natural que ocasione un impacto mínimo en 

dicho entorno.,  utilizando una vegetación y un mobiliario urbano que se armonice con 

la naturaleza.      

B.-SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL.   

Como ya se ha indicado en capítulos anteriores es primordial, antes de planificar la 

gestión integrada sostenible de un área litoral,  conocer su situación administrativa, 

institucional y jurídica.  

Por lo tanto, el municipio de Marbella, como es sabido, está incluido dentro de la Costa 

del Sol Occidental, en la provincia de Málaga y por consiguiente en la zona oriental de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo ello conlleva el cumplimiento de la 

legislación central, de la legislación autonómica, y de la municipal, todas ellas dentro de 

su respectivo ámbito competencial regulado por las Leyes y principalmente por la 

Constitución y la legislación vigente.  

Por otra parte, en el plano institucional, aparte de las Delegaciones del Gobierno 

Central, existen las Delegaciones Provinciales de las diferentes Consejerías de la Junta 

de Andalucía aparte de la Subdelegación del Gobierno dependiente de la Delegación del 

Gobierno Central ubicada en Sevilla. Además existe la Mancomunidad de municipios 

de la Costa del Sol Occidental que gestiona mediante la empresa Acogolla gestión del 

suministro de agua así como el saneamiento integral. Y finalmente, como es obvio, los 

departamentos y servicios del propio Ayuntamiento.  
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Cada Organismo tiene, evidentemente, sus competencias en las diversas 

materias. Así, según la Constitución la Comunidad Autónoma ejerce las competencias 

en los asuntos urbanísticos pero según la vigente Ley del Suelo de la Junta de 

Andalucía, algunas de estas competencias se delegan en los Ayuntamientos (por ej.: la 

aprobación de los Planes Parciales) Como consecuencia de todo ello, han de ejercerse 

las relaciones de cooperación y coordinación entre las Administraciones que se reflejan 

en la tramitación de las diversas actuaciones que pudieran tener lugar de modo que en la 

tramitación de cada una de ellas deban figurar las preceptivas consultas e informes en la 

materia de competencia de cada uno de los Organismos afectados por dicha actuación.  

 

C.-SUBSISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL.   

a) Características.  

El tejido productivo del municipio marbellí, como el de otra región cualquiera, es un 

elemento de relevancia para explicar el comportamiento de su economía debido a la 

incidencia que el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales tiene sobre el 

dinamismo económico, la producción y el empleo. Por ello, es conveniente analizar 

algunos aspectos asociados a la demografía empresarial de Marbella.  Dichos análisis, 

por motivos procedimentales de los datos utilizados por el Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía, se refiere a los aspectos de carácter estructural de la 

economía marbellí del año 2005. Se ha podido establecer que el tejido productivo ha 

crecido a un ritmo del 9 % con un mayor dinamismo empresarial que el de la capital de 

la provincia. Conviene señalar que Marbella, desde una perspectiva geográfica, posee 

un tejido empresarial mucho mayor que las poblaciones de carácter similar De este 

modo se puede puntualizar que en Marbella existen 17.647 establecimientos 

empresariales lo que representa el 14,7 % de todos los de la provincia de Málaga. 

Asimismo, se considera que el ratio de densidad empresarial es de 142 establecimientos 

por cada 1.000 habitantes que es muy superior al de otros municipios con características 

similares, existiendo un nivel de actividad empresarial superior a su peso poblacional.  

Desde el aspecto sectorial, Marbella posee una base productiva estructurada en torno a 

las actividades terciarias cuyos establecimientos son el 87,5 % del total. Como sucede 
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en la provincia, el sector de la construcción ocupa un 9,6 %, y la industria, que 

reduce progresivamente su participación, se sitúa en el 2,9 %. Son el sector de los 

servicios con el 62,2 % y el del comercio con el 25,3 % los más representativos en el 

año 2005. También conviene tener en cuenta que hay un gran número de nuevas 

sociedades (1.662) de las que el 59 % pertenecen a los servicios y el 36,7 % de las 

sociedades creadas pertenecen a la construcción.  

Por otra parte, la rentabilidad económica es una buena muestra de la rentabilidad 

empresarial, ya quees un ratio que permite constatar la ascensión que ha realizado la 

empresa en Marbella en los últimos años pasando del 6.3 % en 2002 al 8,2 % en el 

2004. Desde la perspectiva financiera, la rentabilidad después de impuestos, que indica 

el rendimiento de los recursos propios invertidos, alcanzó el 17.3 % incrementándose de 

forma notable respecto a 2003. Otro conjunto de variables permiten tener en 

consideración otros aspectos de interés como es la liquidez o la solvencia empresarial. 

La primera mide la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos a corto y 

medio plazo como resultado de relacionar el activo circulante y el pasivo circulante, 

mientras que la solvencia indica la capacidad para afrontar las deudas contraídas por la 

empresa dividiendo el activo total entre los recursos ajenos.  

En lo que se refiere al tamaño, la estructura empresarial de Marbella en función del 

número de empleados, se encuentra en consonancia con el ámbito provincial, existiendo 

un predominio de empresas con dimensión reducida. El grupo más representativo lo 

constituyen los establecimientos con menos de 5 empleados que representa el 68,2 % 

del total. Por otra parte, las empresas de gran tamaño, sólo representan una proporción 

mucho menor ya que ya que sólo el 2,3 % de los establecimientos cuentan con más de 

20 empleados, lo que coincide con la media provincial. En cuanto a la naturaleza 

jurídica de las empresas, el aspecto más relevante es la existencia de la forma de 

sociedad con un 58,1% mientras que aquellas en que la propiedad recae en una persona 

física son el 41,9 %.  

Para obtener una visión más completa del tejido productivo resulta útil añadir la 

información de la Central de Balances de Andalucía.  
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Según la citada información, los ingresos de explotación mantienen un apreciable ritmo 

de crecimiento en el 2004 en un 13,7% aunque es algo menor que el año anterior. Es de 

destacar el aumento considerable y sostenido de los ingresos frente a la contención de 

los gastos de personal ha permitido alcanzar un aumento relevante del resultado neto de 

explotación en el  2004, desorden de un 33,1 %.  

De este modo se puede resumir la situación de la forma siguiente:  

*  La economía se articula rn torno al sector servicios en un 59,9 % y el comercio 

ocupa un 19,7 % lo que refleja la importancia de las actividades terciarias.  

*  Los principales ramos de actividad vinculados a los servicios son la hostelería 

con un 19,5 % de empleados, y os inmobiliarios y servicios a empresas en un 

10,1 %, con una muy importante actividad turística.  

*  El sector de la construcción acapara el 14,2 % de los ocupados.  

* La actividad industrial tiene una importancia relativa en el municipio, 

abarcando sólo al 3,8 % de trabajadores, que prácticamente se concentran en la 

industria manufacturera. En el sector agrario sucede algo similar ocupando los 

trabajadores sólo el 2,4 %.  
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*  Existe una diversidad económica en las actividades vinculadas a los 

servicios, con una amplia variedad de ramas productivas que concentra una 

participación del empleo entre el 3 y 6 % (Sanidad, Transporte, Educación, 

etc.).  

*  Con relación a la provincia, Marbella soporta el 9,4 % del empleo provincial si 

bien es posible destacar algunas actividades que superan esta participación 

como son: hostelería (17,1%), Pesca (12,1 %), actividades inmobiliarias (12,1 

%), servicios personales (11,4%), Hogar (16,3%), comercio (10 %).  

*  También conviene destacar la importancia de Marbella como foco comercial ya 

que no sólo tiene un apreciable peso demográfico sino que ejerce su influencia 

sobre las localidades circundantes, constituyendo un mercado potencial de 

335.000 personas.  

b) Actividad industrial.      

Del análisis y estudio del sector industrial de Marbella se pueden establecer las 

siguientes conclusiones:  

*  En relación con la población ocupada, el sector industrial tiene un peso 

relativamente bajo. Se puede destacar el peso de la industria manufacturera y el 

peso que mantiene la producción y distribución de energía, gas y agua.  

*  El paro registrado en la industria, es muy reducido, debido a su reducido peso 

en el entramado económico.  

*  El escaso consumo de energía eléctrica por parte del sector industrial pone de 

manifiesto la escasa representatividad de este sector.  

*  El sector manufacturero posee un bajo nivel tecnológico con poca influencia 

del I+D.  

*  Hay un crecimiento significativo del resultado neto de explotación en las 

empresas industriales,  como resultado del aumento de ingresos de explotación.  
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*  El activo total del sector industrial se ha visto influido por el mal 

comportamiento del activo circulante. El pasivo se ha caracterizado por el 

aumento de las deudas a largo plazo y el importante crecimiento de los 

recursos propios.  

*  La microempresa industrial es la que representa los mayores niveles de 

rentabilidad económica.  

*  El ratio de densidad poblacional indica que el grado de implantación industrial 

se halla por debajo de su peso poblacional.  

*  La evaluación del número de locales industriales muestra una trayectoria 

irregular, entre 1988 y 2005, debido a la debilidad del sector.  

*  Las medidas que se propongan en el PGOU a medio plazo deberían ir 

encauzadas al estímulo de la actividad turística, que es el principal sector de la 

economía local.  

*  Según la propuesta recogida en el PGOU, el modo de conseguir un aumento 

del sector industrial pasaría por una mayor especialización y la mejora de las 

infraestructuras básicas.  

*  En el actual PGOU en tramitación se propone la creación de un Parque 

Tecnológico, basado en industrias cimentadas en el conocimiento y en 

empresas de alto valor añadido en el sector terciario, que originan un 

fortalecimiento de la relación universidad-empresa, y un Parque Logístico, 

vinculado al abastecimiento de bienes para el desarrollo de la actividad 

turística  

*  Asimismo, con el fin de un mejor desarrollo de los nuevos usos industriales se 

ha tenido en cuenta la formación de una especie de incubadora de empresas, de 

una ciudad industrial tecnológica y el incremento de innovación de las PYMES 

junto con planes orientados a la promoción y revitalización de los espacios 

industriales y la mejora del entorno industrial.  
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 c). La industria de la construcción.       

El gran dinamismo de la construcción en los últimos años ha otorgado al sector un papel 

de privilegio como principal motor del crecimiento. El estudio de la construcción se 

puede abordar desde dos perspectivas: por un lado, el seguimiento de los indicadores de 

actividad, observándose que tras una etapa de gran dinamismo, ahora ofrece síntomas de 

agotamiento; por otra parte, el análisis se centra en las causas que han motivado el 

empuje del sector y los factores responsables del cambio de tendencia de la actividad 

constructora.  

Como ya es sabido, la construcción, según los datos de 2003, aporta el 17.4 % del VAB 

generado en la provincia. En el caso de Marbella, En el caso de Marbella la pujanza del 

sector tuvo lugar con anterioridad, donde se inició el despegue de la construcción desde 

1996. Sin embargo, el auge inmobiliario se relajó en 2004 propiciado por un descenso 

de la actividad especulativa. Esta nueva situación del sector inmobiliario ha 

condicionado la trayectoria de su economía, que tras una etapa de fuerte dinamismo ha 

comenzado a verse afectada por esta desaceleración de la construcción. Desde el año 

2004 se evidencia la menor capacidad para generar empleo de este sector. No obstante, 

la provincia de Málaga sigue contando con un importante sector de la construcción ya 

que ocupa a la quinta parte de los trabajadores de este sector en Andalucía.  

Sin embargo, se ha observado un aumento del consumo de cemento en la provincia 

entre Enero y Julio de 2006 de un orden del 9,3 %. En este periodo dicho consumo 

representa el 24,4 % del consumo en Andalucía. Conviene señalar que este indicador se 

halla en contradicción con la observada disminución de la construcción. de viviendas, lo 

que tienen su explicación en el aumento de construcción de infraestructuras realizado en 

el mismo periodo.  

Se observa como en el año 2004 la cifra de establecimientos pertenecientes a la 

construcción es de 1.200 lo que representa un aumento del 40,7 % respecto a los 

registrados en 1998. Sin embargo, el aumento se mantuvo hasta el año 2001, a partir del 

cual se suceden una serie de altibajos hasta el año 204, donde se empieza a reducir el 

volumen de ventas que ha ocasionado el cierre de empresas inmobiliarias.    Un análisis 

cuidadoso del tejido empresarial permite conocer cuales la estructura empresarial en 
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relación al tamaño y a la naturaleza jurídica. En cuanto al tamaño se puede 

constatar que hay un gran número de empresas con menos de 5 empleados (59,3 %) o 

con ninguno (17,7 %) Las empresas grandes con más de 100 trabajadores son el 0,5 % 

del total En relación con la naturaleza jurídica cabe destacar que un 55,7 % pertenece a 

la sociedad limitada. Pero también hay que mencionar como los que representan a una 

persona física son el 35,6 %. Las sociedades anónimas tienen una pequeña 

representación del 4,5%.  

Otro aspecto digno de mención es de la concentración empresarial. la expansión 

inmobiliaria y el prolongado proceso de crecimiento ha dado lugar a fusiones, 

absorciones y otros movimientos corporativos entre empresas constructoras y 

promotoras con importantes ventajas ya que al incrementarse  su cuota de mercado, les 

permite ser más competitiva en el sector. Conviene reconocer que hasta hace poco, la 

actividad del mercado inmobiliario se hallaba marcada por una fuerte demanda, ayudada 

por las ventajosas condiciones financieras: largos periodos de amortización de las 

hipotecas, bajos tipos de interés y la rápida evolución alcista de los precios de los 

inmuebles  Pero debido a que dichas condiciones han empeorado el negocio 

inmobiliario sufre una desaceleración. Por ello, lo más lógico es esperar a que la oferta 

se ajuste, disminuya el volumen de construcción de viviendas y por ende, el número de 

empresas inmobiliarias.  

Además, existen otros condicionantes de la demanda asociados a la coyuntura 

macroeconómica, como son: la fiscalidad aplicable en cada momento, el desarrollo de 

políticas urbanísticas o de vivienda, junto con la inflación, los tipos de cambio y las 

expectativas de los distintos agentes económicos. En suma, la demanda inmobiliaria 

puede tener un alto componente de inversión y no de consumo directo, que estará 

determinada por la rentabilidad futura esperada, lo que implica que una parte de la 

demanda de viviendas se determina con características similares a la de activos 

financieros.  

Por otra parte, en el sector inmobiliario del Costa del Sol y en concreto de Marbella, 

tienen una notable importancia la demanda exterior. Ello viene motivado porque para 

los ciudadanos de la Unión Europea invertirán una segunda residencia en España no 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 575 

 

 
resulta excesivamente caro lo que unido a la bondad del clima y a la calidad de 

los servicios, hace pensar que esta demanda extranjera se mantendrá en el futuro.  

En lo referente a la conducta de los agentes de mercado, la menor disponibilidad de 

suelo para la construcción obligará al predominio de la vivienda de segunda mano y a la 

reventa. La demanda en el segmento de mercado de la vivienda de lujo se ve afectado 

en menor medida, ya que este mercado tienen una demanda netamente internacional y el 

aspecto de las economías europeas en estos últimos años, salvo los reajustes 

económicos actuales, no hacen prever un periodo recesivo en el mercado de este tipo de 

viviendas que representa un rango distintivo del mercado marbellí.  

Asimismo, conviene apuntar a la posibilidad de un desplazamiento de la demanda hacia 

la Costa del Sol Oriental que goza de una amplia oferta de suelo urbanizable y precios 

de vivienda más bajos que en otras áreas.  

Por otra parte, debido a la situación actual del sector, desde algunos sectores se ha 

apuntado la posibilidad de que el segmento de obra civil sustituya a la edificación 

residencial, que hasta ahora ha sido el motor del crecimiento del sector constructivo. 

Ello sería una situación típica de las etapas de disminución de la actividad de mercado 

que es financiada y fomentad desde la esfera pública. En los momentos actuales 

conviene exponer la observación de que estas previsiones se ven notablemente afectadas 

por las fuertes restricciones impuestas por el Ministerio de Fomento causadas por la 

actual crisis económica que no parecen sean muy acertadas.  

d).-Servicios y Turismo.  

 Un rango diferenciador de las economías modernas es el predominio de las actividades 

terciarias, y su continua expansión es la consecuencia lógica del desarrollo de unas 

actividades que satisfacen las necesidades de una sociedad en continuo cambio. Por ello, 

el sector servicios ha ido incrementando su importancia en la esfera económica, 

atrayendo a gran parte del empleo, del VAB generado y del tejido empresarial de un 

territorio. En el caso de Marbella, como es conocido, el modelo económico se encuentra 

estructurado en torno a los servicios, y, en particular, a la actividad turística. En relación 

con el sector turístico conviene exponer como el municipio goza de una amplia gama de 

recursos turísticos con la que es posible satisfacer las necesidades de diferentes 
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segmentos de la demanda. En el plano provincial, la aportación de servicios ha 

originado,  el impulso económico, especialmente en el periodo 1995-2004. De este 

modo, en el año 2003 los servicios generan el 73,7 % del VAB y ha a portado a la 

economía de Andalucía el 18,9 % del sector.  

CARACTERISITCAS DEL SECTOR TURISTICO  

La industria turística se caracteriza por su complejidad, no sólo por el número de 

factores que la integran, sino también por los distintos sectores económicos 

involucrados en su desarrollo. En este aspecto, el turismo es considerado como una 

exportación de servicios a una región o un país emisor desde el lugar de destino o lugar 

de acogida, en el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, se reciben 

divisas o ingresos importantes que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan 

los ingresos públicos y se favorece la actividad empresarial. Tiene también  especial 

importancia para la generación del valor añadido bruto (VAB). Por otra parte tiene un 

importante efecto multiplicador ya que la renta destinada al gasto turístico fluye hacia 

otrs empresas. Pero además, en el caso español, es necesario resaltar su estabilidad 

como industria a lo largo de los últimos 50 años. Así, en España, el turismo representó 

el 11,4 % del PIB en el año 2993. En España, el turismo nacional se ha visto favorecido 

en su desarrollo por el incremento de la renta, la estabilidad política y económica, y la 

creciente utilización de medios de transporte que mejoran la posibilidad de movilidad 

personal. El turismo internacional ha experimentado un notable crecimiento.  

Un elemento fundamental para la comprensión del desarrollo turístico es el salto 

cualitativo en el sector de los servicios de la mano del auge de la técnica, de los 

transportes y de las comunicaciones en general, que ha estimulado los viajes cada vez 

más lejanos y, en términos relativos, más baratos. Ello ha sido posible gracias a una 

política de energía barata y accesible, que favoreció la implantación industrial y la 

expansión comercial pero que a medio plazo, ha producido grandes demandas 

energéticas. Todo ello ha incidido en la evolución que han experimentado en las últimas 

décadas los medios de comunicación y transporte lo que ha originado que el turismo se 

haya convertido en un fenómeno de masas. Con el fin de ordenar la complejidad del 

sistema turístico conviene diferenciar entre:  
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 Turismo genérico. Cuando se corresponde con un cuadro de 

motivaciones amplio y variado relacionado con un espacio territorial 

como son el Sol y la playa, el medio rural, las ciudades monumentales y 

que incluye la posibilidad de acceder a turismos específicos.  

 Turismo específico. Cuando una actividad determinada es capaz de captar 

por sí misma el interés de un cierto número de personas que se trasladan 

al destino donde existe dicha actividad para realizarla.  

 Actividades complementarias. Son las que el turista realiza durante las 

vacaciones pero que por sí solas no son razón suficiente para ser el 

motivo de la elección de un destino.  

En la actualidad se considera la existencia de tres grandes espacios turísticos genéricos 

(de sol y playa, rural y de ciudad), dentro de los cuales se incluye un creciente número 

de turismos específicos, muchos de los cuales están en proceso de consolidación.  

El caso de Marbella se inscribe dentro de un turismo genérico, el turismo vacacional o 

de sol y playa, implementado mediante una sinergia con una serie de turismos 

específicos que tienen una gran importancia para su expansión turística y con una oferta 

complementaria de vital importancia para su calidad como destino turístico. Conviene 

reconocer que el turismo, asociado a la construcción, ha sido motor de desarrollo y es el 

pilar de la economía, induciendo un gran cambio social. Marbella representa un papel 

de liderazgo no sólo en la Costa del Sol sino en el conjunto de Andalucía. Es un modelo 

turístico que se ha ido transformando, que ha resistido a la crisis, que se ha adaptado en 

sus orígenes a un turismo elitista y minoritario, luego a la irrupción del turismo de 

masas y, en la actualidad, a la aparición significativa de un nuevo tipo de “ turistas 

“residentes formados por jubilados, tele-troly y familias cuyos componentes ejercen sus 

trabajos en sus ciudades o países de origen y aprovechan los suelos de bajo coste para 

vivir parte de su tiempo en la Costa del Sol. Al mismo tiempo, tienen lugar nuevos 

fenómenos territoriales de importancia para su configuración como destino turístico 

como es la incorporación del transpaís a su desarrollo turístico. El problema reside en 

conseguir estrategias que no traten a este espacio sólo como reserva para nuevos 

asentamientos y explotación de recursos, sin integrarlo en las demandas de sol y playa 
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como aconseja el proyecto Smart de la Unión Europea que aplica una 

metodología para la complementariedad del espacio litoral y su transpaís.  

En la actualidad existe un nuevo enfoque del turismo desde la perspectiva de las 

transferencias de rentas desde destinos no turísticos a destinos turísticos donde 

permanecen en domicilio el tiempo suficiente para ser considerado como residente (más 

de 6 meses) introduciéndose la tendencia a valorar más el gasto turístico que el número 

de turistas hace que cada vez adquiera más protagonismo en los análisis turísticos las 

transferencias de renta frente al movimiento de turistas. De esta forma es necesario 

distinguir cuatro colectivos demográficos: residentes, turistas-residentes, turistas de 

segunda residencia y turistas.  

A efectos de planificación urbanística y territorial es importante conocer el número de 

“usuarios” que acoge un territorio. Ello provoca conocer el número de habitantes y por 

ende el número de viviendas y capacidad de los alojamientos hoteleros para conocer las 

posibilidades de capacidad de acogida y poder estimar el límite de la oferta que se 

pueda ofrecer a las demandas turísticas. En este sentido, conviene señalar que el 

crecimiento total de viviendas privadas de Marbella, en la década entre 1991 y 2001 ha 

sido de 30.261 viviendas. a 1 de Enero de 2005 se ha obtenido un parque de viviendas  

de 92.276 de los que 52.288 son de turistas residentes y de segunda residencia y 39.388 

corresponden a residentes. Para poder determinar el número de personas que viven en 

alojamientos privados, se supone que la ocupación media de cada vivienda es de 4 

plazas por lo que teniendo en cuenta que se ha considerado el parque de viviendas en 

92.276, la capacidad de  alojamiento privada sería de unas 369.100 plazas. 

En cuanto al alojamiento reglado, Marbella  ocupa el segundo lugar en cuanto al 

número de establecimientos pero con una importante oferta de calidad ya que concentra 

más del 50% de las plazas de 5 estrellas y cerca del 30 % de los de 4 estrellas. Los 

hoteles poseen una antigüedad media de 20 años lo que se refleja en el siguiente cuadro:  
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Se observa un fuerte incremento de la actividad turística tanto en la oferta como en la 

demanda y de creación de empleo pero se advierten des equilibrios por el acelerado 

ritmo de crecimiento.  

e) Recursos productivos y dotaciones.    

Es conocido como el grado de utilización de los diferentes recursos depende de distintos 

factores, pero es indudable que las características de las actividades productivas y el 

nivel tecnológico alcanzado determinan la mayor intensidad del uso de cada factor. En 

Marbella, la estructura económica y la aportación al PIB del municipio posee una fuerte 

dependencia del turismo y del sector de la construcción.  

El aprovechamiento y utilización de los recursos productivos naturales requiere de la 

dotación de infraestructuras que permitan su uso eficiente, como puede ser el suministro 

de agua, o las carreteras para poder acceder a un territorio. Por todo ello, las 

infraestructuras económicas y sociales son u factor determinante en el desarrollo de una 

región o ciudad. Las primeras permiten y potencian la capacidad productiva y juegan un 

papel primordial en la mejora de la competitividad y contribución al equilibrio 

territorial. Las infraestructuras sociales mejoran la calidad de vida y posibilitan la 

cohesión social.  

Como ha quedado claro, el medio físico es el factor productivo clave de la actividad 

productiva de Marbella, siendo la franja litoral la que polariza las iniciativas e 

inversiones siendo, siendo el litoral el eje estratégico en el plano económico, territorial-
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urbano y demográfico. En línea con lo antes expuesto, la creciente e 

insostenible presión que sufre el territorio, provoca un escenario de conflictos entre 

usuarios y actividades económicas protagonistas de la sobreexplotación de recursos, 

desaparición de ecosistemas y, en suma, del uso desordenado y abusivo del suelo y de la 

explotación insostenible de los recursos naturales. El caso más urgente puede darse en el 

sector turístico, estratégico para la economía marbellí, que puede verse muy afectado 

por las prácticas abusivas que están deteriorando el territorio. Por lo tanto, la eficacia 

del modelo económico vinculado a la calidad el territorio puede verse afectada a medio 

plazo. No parece razonable que una mayor eficiencia de las economías sectorizadas en 

ciudades de tamaño medio, se consiga mediante una masificación de la población. Para 

ello sería necesario un nivel óptimo de complejidad y variedad en los equipamientos e 

infraestructuras, con redes de transportes que aseguran la accesibilidad física entre el 

área central con otras poblaciones próximas y con los grandes centros económicos, de 

modo que se reforme la competitividad con otros territorios.  

 Por otra parte, el crecimiento de la actividad económica está muy vinculado a la 

capacidad de competir de esa economía. Ello depende de la capacidad para competir de 

las empresas y de los trabajadores. Dentro de un contexto de economía globalizada lo 

que confiere a un territorio su capacidad de influencia, es la aptitud para atraer los 

centros de decisión de los grandes grupos empresariales, de modo que las decisiones 

estratégicas tengan su origen en la ciudad. En este aspecto conviene señalar que el 

3,44,% de las empresas andaluzas que facturan más de 6 millones de euros tienen su 

sede en Marbella. Esta participación se reduce hasta el 3,14 % para las sociedades con 

más de 50 millones de euros de facturación. De este modo se observa que en Marbella 

las medianas y grandes empresas se centran en las actividades más representativas del 

municipio, como la promoción inmobiliaria (casi 1/3 del total), comercio (¼ total) y 

construcción (1/5 del total).  

La característica principal que define a una economía metropolitana es la consolidación 

y fortaleza del sector terciario como conductor de la economía del entorno. El análisis 

de las principales metropolis  pone de relieve algunos rasgos comunes inherentes a los 

núcleos centrales que lo conforman. En estos espacios se ubican Centros de 

Investigación, Centros Educativos (Universidades, etc..) Centros Sanitarios, teatros, etc. 
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El camino hacia el modelo de terciarización y globalización en el que nos 

encontramos, los espacios que pueden concentrar las actividades avanzadas deben 

ofrecer recursos de alto nivel cualitativo y de gran competitividad. Por este motivo, 

junto a los imprescindibles requisitos profesionales y económicos, la decisión del 

emplazamiento de actividades avanzadas y de sectores de alta tecnología se  relaciona 

con factores como el clima, la oferta cultural, de ocio, educativa y sanitaria, una buena 

accesibilidad, etc. 

Por lo tanto, en el caso de Marbella, sería primordial promover, además de los aspectos 

muy vinculados al turismo, también los referentes a la creación de centros permanentes 

de formación especializada. Dicho compromiso de  formación podría venir de la mano 

de las entidades públicas o privadas. Además de lo anterior sería muy importante 

conseguir el peso en las decisiones de carácter estratégico y empresarial del turismo. Es 

bien conocido como la creación de una masa crítica de conocimiento y centros 

decisorios actúa como un catalizador de la actividad económica, atrayendo otras 

actividades avanzadas e innovadoras.  

f) La vivienda.   

Entre los sectores existentes en el Subsistema Económico y Social cobra gran 

importancia el de la vivienda. Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 

del 2001, en Marbella hay 80.172 viviendas. De ellas, 35.252 son viviendas principales, 

es decir, el 44 %, mientras que el 32,3 %, es decir, 25.895 son viviendas secundarias. 

Con estos datos, comparados con otros ámbitos territoriales, se ha observado lo 

siguiente:  

*  Las viviendas de Marbella son el 11,2 % de la provincia de Málaga. Si se 

examina la tipología el porcentaje aumenta, ya que el 16 % de las secundarias 

se halla en Marbella.  

*  La relación entre viviendas y habitantes es superior en Marbella que en la 

capital de la provincia, que es de 0,8 viviendas por persona.  

*  Los valores de Marbella son propios de áreas eminentemente turísticas.  



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 582 

 

 
*  En Marbella el número absoluto de viviendas secundarias es superior 

al existente en la totalidad de la provincia de Jaén que son provincias interiores 

que no han participado en la mecánica del turismo residencial litoral.  

 Es conveniente mencionar el asunto de las viviendas vacías o aquellas que 

“habitualmente se encuentran desocupadas” que son 16.418 y representan el 20,05 % 

del total. Ello implica que en Marbella existe un importante patrimonio inmobiliario y 

urbanístico. Si se analizan las viviendas en función del tipo de edificio, se puede 

observar que la mayoría de ellas se ubican en edificios de varias viviendas en un 50,9 % 

(46.617 viviendas), el 29,4 & se hallan en otros edificios junto con viviendas y locales 

comerciales y el 18,1 % (14.54) son viviendas en “edificios sólo con una vivienda 

familiar”.  

El POT de Andalucía, en su art. 45 sobre el modelo de ciudad, ha establecido como un 

tema trascendente de la planificación urbanística las cuestiones vinculadas con la 

demografía. Por ello, entre los aspectos que deben ser cuidadosamente tratados se halla 

el de calcular correctamente el ratio personas / vivienda. En un principio parece una 

cuestión sencilla que para el caso de Marbella sería, al existir 100.036 habitantes en el 

año 2001 que: 100.936 / 80.172 viv. = 1,2 personas por vivienda.  

Pero si se observa la tipología de las viviendas existentes este dato no puede ser “real”. 

Por ello se aplica un nuevo ratio, que es:  

Nº hab./ Nº viv. Principales = 100.036 / 32.252 viv. = 2,8 personas viv.  

lo que tampoco ofrece una situación real.  

En esta situación influye la existencia de los llamados “turistas-laborales” que no 

utilizan exclusivamente sus viviendas secundarias en las épocas estivales sino que 

permanecen más tiempo en ellas. Ello formaría una población “flotante” que se ha 

estimado para el año 2001 en 72.506 personas en la plena ocupación de las viviendas 

secundarias de modo que: 2,8 personas x 25.895 viv. secundarias = 72.506 personas  

Esta cifra correspondería al número máximo turistas residentes que no se puede 

extrapolar a todo el año. Algunas estadísticas opinan que la ocupación de las segundas 

residencias  no llega, en temporada baja, al 40 % lo que implica una permanencia en las 
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viviendas secundarias de 4 meses al año. Así: 72.50personas/ 4 meses. año = 

24.169 personas. De esta forma se puede obtener una nueva variable para el cálculo del 

ratio:  

Habitantes censados + turistas residentes 4 meses / viviendas principales + secundarias 

y así tendríamos:  

124.205 personas / 61.147 = 2 personas por vivienda  

Este resultado tal vez sea uno de los que en mejor vivienda refleja la realidad marbellí.  

 

h).-Los campos de golf.   

El municipio de Marbella fue pionero en estas instalaciones y en la actualidad posee el 

20 % del total existente en Andalucía. La práctica de este deporte ha aparejado una 

modalidad de turismo muy generalizado en las últimas décadas. A nivel mundial en el 

año 2000 existían 50 millones de jugadores federados y en Europa 3,4 millones. En 

España se han quintuplicado los campos de golf en los últimos 25 años, pasando de 50 a 

más de 200. 

Andalucía concentra la tercera parte de las instalaciones existentes en España ya que el 

crecimiento de otras instalaciones está ligado al turismo de sol y playa y a que los 

campos de la franja litoral atraen mayoritariamente la demanda de turistas extranjeros y, 

sobre todo europeos. En relación con la tipología de los campos de golf se pueden 

distinguir 4 tipos de instalaciones:  

 Golf público. Pertenecen a la Administración y a los que es público el acceso 

mediante el pago de los derechos pertinentes. Suelen estar ubicados en parcelas 

municipales de bajo coste de adquisición, con superficies entre 45 y 55 Ha.  

 Golf de socios. Que financian tanto la construcción como el mantenimiento. 

Son parcelas de entre 50 y 80 Ha., de coste no excesivo y próximos al núcleo 

urbano.  
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 Golf Resort. Es la creación de un complejo hotelero y deportivo 

como centro de vacaciones. Tienen que ofrecer una oferta sólida de 

alojamiento y garantia de jugar al golf a los clientes. La belleza del paisaje y el 

entorno juegan un papel primordial que requieren una superficie aproximada 

entre 60 y 100 Ha. junto con unas buenas vías de comunicación y acceso 

además de proximidad.  

 Golf urbanización. Este tipo de campo constituye el elemento fundamental 

para la venta de chalets y viviendas que se construyan alrededor. Por lo 

general, pertenecen a la sociedad promotora.  

En Marbella predominan las dos últimas tipologías existiendo además un campo de golf 

de socios. Según los datos aportados por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol en 

el  año 2002, el impacto económico total conseguido por el golf, le da una cuota del 

10,3 % en los efectos económicos del municipio en la provincia. Se puede afirmar que, 

en términos relativos, en la provincia de Málaga se concentra la tercera parte de los 

ingresos del turismo del golf, a pesar de disponer sólo de la sexta parte de las 

instalaciones existentes. DE este modo según los datos disponibles, en el año 2001, este 

deporte generó 313.000 visitas con un total de 3.797.000 pernoctaciones.  

 Los factores favorables del golf en Marbella son: la excelencia del clima, la facilidad de 

las comunicaciones, la calidad y amplia oferta de las instalaciones, la  

complementariedad con el  turismo de playa, la calidad de su oferta hotelera y 

residencial,…Sin embargo, sus puntos débiles son: su rápido encarecimiento, la 

tendencia desfavorable en la relación calidad/precio, la ausencia de campos de golf 

públicos, la escasa sensibilidad de promoción de los campos y la mala señalización.  

Por otra parte es necesario hacer mención al hecho de la notable generación de empleos 

de los campos de golf, tanto empleos directos (personal, alojamientos servicios) e 

indirectos (proveedores, minoristas, fabricantes) En el caso de Marbella se ha 

comprobado que cada instalación genera unos 29 empleos  
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ACOGIDA DEL TERRITORIO   

Cualquier  territorio tiene un cierto umbral de acogida para las nuevas actividades 

humanas que si son superadas un deterioro (ambiental, económico, social) de dicho 

espacio. Esta capacidad de acogida se puede evaluar en función del grado de 

disponibilidad de los recursos naturales (suelo, agua, vegetación, paisaje, etc.) así como 

por la transformación de los usos del suelo y las actividades humanas existentes y las 

correspondientes a las transformaciones de la estructura productiva.  

La superficie del término municipal (11.430 Ha.) constituye un incentivo para la 

implantación de los Campos de golf.  

Según datos de 2003 estas instalaciones ocupan 1.678 Ha. lo que representa el 14,68 % 

de la superficie total del municipio. En relación con estos datos conviene señalar que los 

terrenos topográficamente aptos son las franjas más próximas al litoral y los terrenos 

más llanos. Por lo tanto,  

. .    

Si se considera la superficie disponible la urbanización de nuevos campos de golf es 

muy limitada y habría de competir con el proceso urbanizador residencial y de otros 

usos urbanos.  

Hacia el Norte de la nueva autopista Málaga-Estepona todavía existen algunas 

superficies libres pero con relieves y pendientes pronunciadas. La construcción de 

nuevos cmpos en esa zona exigiría fueres inversiones con notables movimientos de 

tierras con un considerable impacto ambiental y paisajístico.  
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En relación con las demandas existentes de grandes campos se pueden originar 

dos situaciones extremas. De una parte, el hotel de lujo que ofrece en sus inmediaciones 

un campo de golf de inmejorables condiciones, en un ambiente tranquilo y casi natural. 

Por otra parte, .el campo que funciona añadido a una urbanización y que sirve de 

“excusa” para la construcción de la misma.  

IMPACTO AMBIENTAL    

Existen posturas controvertidas sobre la incidencia ambiental de los campos de golf. 

Los colectivos ecologistas afirman que son instalaciones perjudiciales para el medio 

ambiente porque implican el uso de sustancias químicas peligrosas (fertilizantes, 

productos fitosanitarios, etc.), un importante consumo de agua, y la alteración de 

hábitats y paisajes. Sin embargo, si la instalación se halla adecuadamente planificada, 

diseñada, construida y mantenida con criterios ambientales apropiados no deberían 

representar una amenaza para el entorno natural. En relación con los posibles impactos, 

en primer lugar, se debe hacer mención a un efecto sobre el paisaje. Los paisajes típicos 

de los campos de golf con sus céspedes que crecen abundantemente en sus países de 

origen centroeuropeos, con condiciones climatológicas distintas, para su adaptación a un 

paisaje mediterráneo (Marbella) pueden suponer una transformación radical del paisaje 

existente. En el caso marbellí, las superficies de céspedes no pueden mantenerse con los 

recursos pluviómétricos aportados por la climatología local. Necesitan recursos hídricos 

extraordinarios de un regadío para su mantenimiento. A veces sucede que las 

tonalidades, de un verde brillante, contrastan con los vedes duros y apagados de la 

vegetación natural (alcornoques, pinedas, matorrales, etc.) o de las arboledas de  

antiguos cultivos (olivares, almendros, naranjos, etc.). Pero si el diseño de los campos 

de golf consigue que la superficie ocupada por los céspedes se integre armónicamente 

en el relieve y las masas de vegetación preexistentes, se reduce notablemente su impacto 

paisajístico. Por otra parte, los campos de golf pueden poner de manifiesto las 

características peculiares (naturales e históricas) del  lugar, respetando dichas 

singularidades, o, desgraciadamente, arrasan los testimonios del pasado.  

 Conviene destacar que la proporción entre las superficies crepitosas y el “rough” o 

“terreno salvaje”, ocupado por la vegetación natural o terrenos salvajes es favorable a 

los primeros. En Marbella no se han diseñado los campos de golf desde la perspectiva 
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conservacionista de algunos cuidados campos de golf anglosajones, con  

estrechas calles y pequeños greens, dentro de un paisaje eminentemente natural. En 

ellos, la arquitectura de las casas club es elegante, integrada armónicamente en el 

entorno, con una gran diversidad de especies vegetales. En Marbella existen algunos 

campos de este tipo, anteriores a la década de los 80, que podrían ser objeto de medidas 

de protección por ser muestra de los inicios del desarrollo turístico de Marbella. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta la experiencia comparada, para mitigar en la medida de lo 

posible el impacto sobre el paisaje heredado, podrían considerarse las siguientes 

medidas:  

 El diseño del campo ha de respetar la morfología del terreno, pudiendo 

incorporar aquellos elementos naturales o históricos.  

 Sería conveniente realizar actuaciones de revegetación de los terrenos en los 

que se alteran las pendientes y la red de drenaje natural, o que anteriormente 

presentaban riesgos graves de erosión, deslizamientos y avenidas e 

inundaciones.  

 Utilizar materiales de constructivos y colores que se integren en el entorno.  

 Elegir ubicaciones poco visibles desde el exterior para las nuevas 

construcciones anejas al campo de golf.  

Otro aspecto digno de tener en cuenta es su impacto sobre el ciclo del agua. Así, un 

campo de golf de 18 hoyos tienen un elevado consumo de agua, equiparable al de un 

núcleo de población entre 10.000 y 15.000 habitantes. En consecuencia, si en Marbella 

existen 15 campos de golf ello supone un consumo global de agua de la magnitud de 

una gran urbe, entre 150.000 y 300.000 habitantes. Todo ello unido a la fuerte demanda 

de las urbanizaciones produce un agravamiento de la situación de escasez hídrica de la 

zona. Además también pueden tener un impacto negativo sobre los acuíferos, ya sea por 

su sobreexplotación o por su contaminación. En los últimos años se ha generalizado el 

consumo de agua reciclada que proviene de las estaciones depuradoras de Estepona y 

Marbella. El gasto de suministro de agua supone entre el 10 y 15 % del mantenimiento. 

El abastecimiento de agua reciclada tiene el problema de su salinidad y conductividad 

sobre todo en verano.  
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 Se adjuntan 2 planos de situación de los campos de golf tomados de la 

documentación del PGOU.  

 

6.3.-Diagnóstico.  

Tras examinar lo expuesto en los apartados anteriores de este capítulo se considera que 

la situación actual del municipio marbellí en los diferentes aspectos a considerar es la 

siguiente:  

A.-MEDIO FÍSICO Y AMBIENTAL.  

En primer lugar, es necesario mencionar la gran complejidad y diversidad de 

ecosistemas que coexisten en el  municipio, de muy diveso sino y valor, tanto desde los 

de un carácter natural (masa forestal, dunas, etc.) hasta otros fuertemente antropizados 

(zonas de cultivo, zonas urbanas, etc.) muy próximas unas de otras. Conviene 

mencionar la presencia de especies de flora y fauna de muy alto valor  por ser 

endemismos, espacios protegidos o bien restos de bosques climácicos. Asimismo, 

debido en parte a las fuertes pendientes desde la Sierra de Las Nieves (cota máxima de 

1.214 m.) hasta la franja litoral, aparecen varias tipologías de paisajes e igualmente 

existen más de 30 unidades de integración. Es por ello or lo que cabe afirmar la gran  

variedad del medio ambiente marbellí. Existen en este término municipal un gran 

número de elementos de notable valor ecológico entre los que cabe destacar: Sierra de 

Las Nieves, Dunas de Artola, Alcornocales de Elviria, La Atalaya, etc. 

Por otra parte, este municipio es un ámbito expuesto a múltiples impactos y riesgos. Si 

se consideran los de mayor repercusión, es necesario recordar que está considerada 

como un área de peligro de inundaciones por sus elevadas pendientes, su régimen 

hídrico irregular con precipitaciones poco frecuentes pero torrenciales, la ausencia de 

elementos vegetales que frenen la escorrentía, etc. Las avenidas llegarían a afectar a 

zonas urbanas consolidadas próximas a los cauces públicos, como consecuencia de la 

mayor pendiente transversal de los ríos en los tramos inferiores de la desembocadura 

costera, donde la escasa pendiente produce reducciones de la velocidad del agua y por 

lo tanto mayores ocupaciones de suelo que constituyen las llanuras de inundación de los 
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cauces públicos y que no se han respetado por los planeamientos urbanísticos 

de las últimas décadas. En consecuencia, se ha producido una sobreocupación espacial 

de los espacios fluviales en las zonas urbanas al Sur de la autovía A-7.  

Asimismo conviene mencionar la existencia de algunas praderas submarinas de 

poseidoneas que convendría preservar y estudiar los efectos de los vertidos así como la 

fauna submarina, notable en algunos tramos de costa. También conviene mencionar la 

existencia de lagunas concesiones para le cultivo marino piscícola y su posible efecto 

sobre el medio circundante.  

En cuanto a la contaminación del aire no parecen presentar se zonas de contaminación 

salvo algunos nudos urbanos en el momento de mayor tráfico pero que no alcanzan gran 

importancia.  

B.-INFRAESTRUCTURAS  

En relación con las infraestructuras básicas el diagnóstico es desalentador. El municipio 

no cuenta con unas infraestructuras que se aproximen a las demandas de una ciudad 

turística de su nivel. Ello es debido a la ausencia de inversiones en este sector en las 

décadas pasadas. Por esta razón es necesaria la elaboración de un Plan de 

Infraestructuras ya  que los servicios básicos de la localidad están llegando al borde del 

colapso. Tal es el caso de que, por ejemplo, en algunos momentos la convergencia de 

varios factores ha provocado el vertido directo a las playas o que la empresa eléctrica no 

suministra energía a nuevos usuarios por la imposibilidad material de hacerlo. Con 

relación al agua, su suministro escapa en parte al control y gestión de los concesionarios 

oficiales, al ser explotados directamente los acuíferos. La utilización de estos recursos 

se ideó para épocas de sequía pero se usa regularmente y de forma generalizada sobre 

todo para determinadas urbanizaciones turísticas y grandes instalaciones deportivas, por 

lo que de llegar a un nuevo periodo de sequía no existiría suficiente agua en los 

acuíferos o estaría salinizada y en consecuencia inoperante esta fuente adicional de 

suministro. A ello se une la necesidad de de dotar con mayor potencia eléctrica a la 

desaladora para que pueda funcionar a pleno rendimiento y produzca la cantidad 

necesaria de agua potabilizada.  
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 Por otra parte cabe hacer mención al deficiente sistema de infraestructuras de 

saneamiento. De un lado, la existencia en las playas del litoral de un colector obsoleto y 

vulnerable al oleaje con sus pérdidas y la contaminación consiguiente que además 

provoca la erosión de las mismas playas por lo que se habría de proceder a su 

reubicación más hacia el interior. Además existen en el litoral una serie de aliviaderos 

de dicho colector para el caso de exceso de caudal de aguas pluviales  debido a que sólo 

existe un emisario submarino; estos aliviaderos incontrolados también provocan 

contaminación en el mar. Asimismo la infraestructura de saneamiento en el casco 

urbano es unitaria y con el aumento del caudal debido a las lluvías se producen roturas 

de las conducciones. También sucede que en algunas urbanizaciones los desagües no 

van a la red municipal sino a pozos negros.  

En lo referente a los sistemas de transporte público del municipio se evidencia su 

insuficiencia. Los inadecuados servicios y frecuencias la disposición de muchos de los 

conglomerados urbanos de Marbella, la ausencia de infraestructuras reservadas de 

apoyo a la gestión del transporte colectivo, y el esfuerzo en aumentar la capacidad de la 

red viaria con el consiguiente incremento inducido del número de vehículos frente a 

otros modos de transporte. Las decisiones adoptadas en materia  de infraestructuras pero 

también urbanísticas y territoriales, han ocasionado un importante aumento de los 

vehículos privados. Como consecuencia de ello Marbella presenta una de las tasas de 

motorización más altas de España  (674 vehículos / habitante, comparado con Madrid y 

Sevilla con 302 y 268 respectivamente). Al mismo tiempo existe un bajo nivel de 

usuarios del transporte público, existiendo existiendo una demanda potencial de 

personas que por diferentes motivos (laborales, estudios, etc.) se desplazan a lo largo del 

corredor costero, que seguramente optarían por sistemas de transporte público 

colectivos, más rápidos, eficaces y cómodos.  

En relación a las vías de transporte ya se ha mencionado en apartados anteriores la 

situación existente, con la saturación de la vía de comunicación costera, la CN-340, que 

con su saturación y los embotellamientos que se producen en la zona occidental con las 

glorietas partidas. Asimismo en la zona oriental de dicha vía rápida se nota la necesidad 

de vías de servicio paralelas a la misma que distribuyan el tráfico a las urbanizaciones 

colindantes.  
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Por último es obligado hacer mención al sistema de suministro de agua sobre 

el que también en apartados anteriores se mencionaron las deficiencias existentes. La 

necesidad de renovación y mejora de la red de distribución; la  construcción de nuevos 

depósitos reguladores del abastecimiento; el recrecimiento de la presa del rio Verde; el 

aumento de la capacidad de producción de la desaladora mediante la mejora de su 

suministro eléctrico; la recarga, desalinización y control de  los acuíferos; la posible 

construcción de mini-presas de abastecimiento, etc.   

C.-ORDENACION DEL TERRITORIO   

Por el término municipal se distribuyen urbanizaciones aisladas  (con vigilancia en los 

accesos, calles de conexión cortadas, etc.) que no son las condiciones más favorables 

para construir una ciudad, que son zonas territoriales desgajadas, con dificultades de 

comunicación con la colapsada A-7. La dispersión unida a la ausencia de centralidades 

“secundarias” que completen a las de carácter principal, la propia configuración del 

espacio urbano del municipio (una estructura  (una estrecha y alargada franja paralela a 

la costa) contribuyen a que los automóviles se apropien d espacio libre, los viarios 

urbanos se dedican a  aparcamientos regulados o de simple ocupación de hecho. En 

suma, se hace evidente como los vehículos privados no son la solución para la 

movilidad sino un impedimento.  

En el espacio urbano se pueden establecer dos zonas claramente diferenciadas: de una 

parte están los núcleos tradicionales de Marbella y San Pedro de Alcántara  y por otro el 

territorio turístico de la zona oriental. Se han desarrollado de manera independiente sin 

constituir un espacio urbano funcional y articulado, y con unos criterios tipológicos que 

intentan por un lado la recuperación de lo tradicional (pueblo andaluz) y por otro de 

modelo suburbano pobre de ciudad jardín. Los resultados de la plasmación de cada uno 

de ellos o de su combinación sobre un territorio que se plasman en función de unos 

intereses puntuales de mercado o de los gustos de los potenciales compradores son 

notorios por todo el municipio.  

Las dos grandes áreas en que se puede compartimentar a Marbella muestran una serie de 

problemas específicos que se agregan a las antes señaladas:  
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 En los núcleos no se ha realizado una ordenación del casco urbano 

que propicie un crecimiento controlado y su adecuación como centros de 

servicios de la ciudad turística que se ha ido formando 

 En el suelo turístico oriental, no se han vertebrado los espacios, completando y 

jerarquizando su trama urbana, con una ampliación equilibrada del suelo 

destinado a usos urbanos buscando la alternancia de zonas edificadas y zonas 

libres. El modelo residencial-turístico desarrollado ha permitido la excesiva 

privatización del territorio con la consecuencia de que el litoral  se transforma 

en gran parte de su territorio y no existen los accesos necesarios a dicho litoral.  

Aunque desde el punto de vista cuantitativo los espacios libres cumplan con las 

características legales no existe un sistema de espacios libres  como un sistema continuo 

sobre la trama urbana que sirva de enlace entre todos los elementos de distinta jerarquía 

resultando patente la singularidad de los actuales parques urbanos.  

Por lo tanto, el modelo territorial marbellí resulta inconexo y falto de estructura, en el 

que no se han adecuado las ofertas de suelo a las demandas estimadas, con una carencia 

de sistemas generados que sirvan de soporte al desarrollo, lo que ha dado lugar a un 

notable desequilibrio entre la dimensión de la oferta inmobiliaria y las dotaciones 

públicas, en perjuicio de estas. La zona oriental se ha desarrollado sin un control 

racional., como el crecimiento de los núcleos urbanos tradicionales (Marbella y San 

Pedro) desarrollándose el uno hacia el otro.  

D.- EL  LITORAL    

Como ya se ha observado en el apartado correspondiente, la situación de las playas en el 

litoral marbellí no es buena. Se podría decir que en algunos tramos de costa la situación 

llega a ser alarmante; por ejemplo, en el centro de Marbella, delante del hotel Don Pepe 

la anchura de la playa no supera los 12 ó 15 m. y en algunos puntos tal vez menos. 

Existe una creciente tasa de erosión litoral en diferentes tramos de costa por lo que es 

absolutamente necesaria la redacción de un Plan de Defensa Litoral que requeriría la 

elaboración de diferentes informes previos de dinámica litoral para poder establecer 

adecuadamente la índole de las posibles soluciones para cada tramo de costa estudiado 

siempre dentro del marco de la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 593 

 

 
gestión litoral y de protección ambiental teniendo en cuenta los principios de 

la gestión integrada sostenible y de la gestión del riesgo que seleccione los proyectos 

más adecuados. Con el fin de elaborar los estudios prevos citados, es necesario conocer 

el volumen y sentido del transporte litoral longitudinal de sedimentos, en aplicación de 

los principios y consecuencias del proyecto Eurosion de la CE, siendo conveniente la 

división en células litorales de sedimentos de los tramos de costa de  forma que la 

gestión proyectada no afecte a las células colindantes a las áreas litorales en estudio De 

las observaciones realizadas en los apartados anteriores se puede deducir que las 

actuaciones previsibles deberían estar encaminadas a conseguir que la anchura de la 

playas sea como mínimo de 30 m.  

Otro aspecto importante del litoral es la gestión de los puertos deportivos existentes y su 

posible ampliación. Por el momento, sólo se halla en estado muy avanzado la gestión de 

la ampliación del puerto de La Bajadilla y puerto Banús Se ha especulado con la 

posibilidad de la desaparición del puerto deportivo municipal situado al Oeste  del de la  

 Bajadilla Todas estas actuaciones deben ser estudiadas cuidadosamente sobre todo en el 

aspecto funcional y ambiental, consiguiendo el menor impacto ambiental posible por lo 

que la instalación y funcionamiento de los sistemas de by-pass se hace imprescindible 

así como el estudio de otras medidas paliativas. El control y gestión de las medidas de 

mitigación de la afección en la dinámica litoral  de estas obras debería seguirse 

escrupulosamente debiendo redactarse el correspondiente Programa de ostión y 

construcción portuaria.  

Asimismo debe mencionarse el control de los vertidos y la calidad del agua litoral así 

como la de la arena y el material de las playas que debe contar con las características 

adecuadas para la satisfacción y disfrute de los usuarios de las playas dentro del marco 

de calidad que se espera de una costa como la marbellí. Los vertidos al mar deben ser 

controlados adecuadamente, vigilando la existencia de los aliviaderos existentes del 

colector general que tanto agrede al estado ambiental y a la estabilidad del litoral. Para 

ello se deberían estudiar una serie de medidas coordinadas con el planeamiento de una 

mejora del estado ambiental del municipio que  podría contemplar incluso la 

construcción de nuevos emisarios submarinos e incluso de una nueva depuradora con un 

aumento de la reutilización de las aguas residuales. Todo ello se debería complementar 
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con una mejora de la gestión de las playas y de sus instalaciones, lugares de 

esparcimiento y de la transferencia urbanística y humana entre el casco urbano y el 

litoral. Asimismo podría estudiarse la posibilidad de ejecutar pequeños atraques de 

embarcaciones menores fuera de las zonas de servicio de los puertos que activen el 

turismo a lo largo del litoral.  

E.- ASPECTO ECONOMICO.  

En este sentido se evidencia su influencia económica positiva dentro del contexto 

económico andaluz, pero al mismo tiempo presenta la debilidad de su dependencia casi 

absoluta de la actividad turística por lo que el mayor número de establecimientos 

existentes se dedican al sector servicios y a la construcción.  

Respecto a la actividad turística cabe señalar que su momento actual se caracteriza por 

la gran competitividad del mercado internacional, ya que debido a los factores internos 

marbellís de una excesiva masificación o densificación del destino, los déficits de 

infraestructuras, la pérdida de calidad urbana (ambiental, paisajística, etc.) ha originado 

la aparición de algunos signos que denotan una disminución del valor añadido de la 

industria turística (estancia media, reducción de las pernoctaciones, …) Pero el 

escenario futuro de Marbella no tiene por qué ser negativo si es capaz de reconstruir y 

readaptarse como destino turístico de calidad, aprovechando los múltiples y valiosos 

recursos existente (naturales, empresariales, turismos específicos, etc.) En este sentido 

cabe hacer mención a que la construcción de nuevos campos de golf se halla restringida 

por la falta de espacio apto para ello.  
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CAPITULO 7º.-APLICACIÓN DEL PROCESO AL CITADO TRAMO 

DE COSTA  

Tal como se reflejaba en el Capítulo 5º se propone una metodología que combina el 

proceso  de la gestión integrada sostenible del litoral con el proceso de evaluación 

ambiental estratégica y la teoría del riesgo. En dicho capítulo se muestra un 

organigrama simplificado de aplicación de lo antes expuesto en aplicación del método 

propuesto de GISL cuya implantación se pretende aplicar al caso del municipio de 

Marbella.  

Por lo tanto, en este capítulo se van a indicar los pasos que se consideran adecuados y 

necesarios para la aplicación de dicho método, una vez expuesta en el capítulo anterior 

la situación actual existente en el citado municipio en cada uno de los tres Subsistemas 

litorales.  

 

7.1.- Etapa previa (diágnóstico) 

Una vez reflejadas en el capítulo anterior la situación existente, procede ahora elaborar 

las directrices de trabajo por lo que el primer paso lógico es la creación del Organismo 

gestor.  

A.- ÓRGANO  DE GESTIÓN.    

Como ya se ha mencionado, el primer paso habría de ser, lógicamente, y siguiendo los 

principios de la gestión integrada, la creación de un órgano que dirija, gestione y ejecute 

la etapa administrativa e institucional así como un auténtico órgano decisorio. .Debido 

al ámbito de aplicación del método se considera que la competencia de este órgano que 

bien podría denominarse Órgano de Gestión Integrada de Marbella (OGIM) habría de 

extenderse a todo el municipio. Como es obvio, previamente se ha de suponer que 

existe la legislación adecuada previa que ya se ha apuntado en anteriores capítulos (por 

ej: modificación de la Ley de Costas, etc.) que regule la creación, la formación, 

competencias y funcionamiento del citado Órgano. Todo ello sin menoscabo de que el 

OGIM esté habilitado y pueda dictar las normas y reglamentaciones específicas para el 

desarrollo y puesta en práctica de sus objetivos.  
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En un principio, el OGIM cuya autorización debería ser concedida por la 

Administración Central (Ministerio de Medio Ambiente, por ej.) y la Delegación del 

Gobierno (Subdelegación Provincial), se considera que a título orientativo podría estar 

compuesto por los siguientes puestos  

 Presidente.  

 3 Vocales.  

 Representantes de los Organismos implicados: Ayuntamiento (1), Junta de 

Andalucía (1), Administración Central (1), Mancomunidad de Municipios de la 

Costa del Sol Occidental (1) y Diputación Provincial (1).  

 Consejeros: Medio Ambiente (1), Asesoria Jurídica (1), Economía y Sociología 

(1), Técnicos (2). . 

Asimismo, de forma integrada con el OGIM se debería crear un Departamento de 

Gestión Integrada de Proyectos de Marbella (DGIPM) que redactaría o encargaría los 

Planes y Proyectos acordados así como de su gestión, es decir : comprendería su 

programación, planificación, diseño licitación, contratación, ejecución, control y 

recepción, etc. Este Departamento, que actuaría  en completa coordinación con el 

OGIM, debería actuar según los criterios de la gestión integrada de proyectos  “Project 

Management” en estrecha relación con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.  

Por otra parte, también se considera que los primeros pasos posteriores a la creación del 

OGIM serían:  

La redacción de una Normativa de Gestión jurídica y administrativa de aplicación de las 

directrices emanadas desde el OGIM en su ámbito de aplicación que regulara las 

siguientes actuaciones:  

 La creación de una Fundación Gestora de Marbella (FGM) que gestione las 

fuentes económicas de las inversiones necesarias, indefectiblemente 

dependiente del Ministerio de Economía y del propio OGIM, en la que también 

pudiera participar la inversión privada.  

 Las funciones y responsabilidades de la Dirección del OGIM.  
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 Las previsiones de los Programas y Planes necesarios controlados por 

la Administración Central y Autonómica.  

 La regulación de la obtención estratégica de terrenos.  

 Las compensaciones de los daños causados por las pérdidas graduales de 

beneficios a particulares debidos a la aplicación del  Programa:  

                                            

  

B.-DIAGNÓSTICO FÍSICO Y AMBIENTAL  

En el capítulo anterior se ha podido observar una perspectiva general de la situación 

física y ambiental tanto en la zona marítimo-terrestre como en la terrestre:  

B.1.-LITORAL  

Se ha podido observar una notable disminución de la anchura de las playas debido a la 

fuerte erosión. Es notoria la falta de aporte de sedimentos de los cursos fluviales 

existentes en el término municipal, debido a su carácter torrencial que aporta a las 

playas, en la mayoría de los casos materiales gruesos rodados formados principalmente 

por bolos, salvo en el caso de los grandes ríos como el rio Verde y el rio Real que 

facilitan un aporte notable de arenas. En el caso del rio Verde ello se ve parcialmente 

impedido por la presa de abastecimiento construida rio arriba. A todo ello se une los 

 
  OGIM 

 
   DGIPM 

 FGM 
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impactos de puertos deportivos existentes que interrumpen en mayor o menor 

medida el transporte litoral longitudinal.  

Todas estas causas originan una falta de sedimentos arenosos en las playas de Marbella 

con la consiguiente disminución media de la anchura de las playas. Por lo tanto, es 

evidente la necesidad de elaborar los necesarios estudios de la dinámica litoral y como 

consecuencia los correspondientes proyectos de defensa y estabilización del litoral con 

los consiguientes estudios de riesgo de daños y las evaluaciones socio-económicas y 

ambientales que justifiquen dichos proyectos.  

Por lo tanto, en primer lugar, antes de proceder al estudio de los fenómenos litorales, en 

concordancia con los criterios y conclusiones del proyecto Eurosion de la Comunidad 

Europea, se deberían elaborar las células litorales de sedimentos que en el caso de 

Marbella se considera que sólo deberían ser 4 células litorales con independencia de que 

en cada una de ellas puedan existir diversas sub-células. Se pueden considera las 

siguientes células:  

 1ª célula: desde el rio Guadalmina al rio Guadaiza (cabo).  

 2ª célula: desde el rio Guadaiza hasta la punta de Marbella.  

 3ª célula: desde la punta de Marbella hasta el rio Real.  

 4ª célula: desde el rio Real al límite con el t.m. de Mijas.  

A continuación se debería estudiar en cada célula el régimen de transporte de 

sedimentos, situando las fuentes y sumideros de sedimentos así como el balance 

favorable de sedimentos así como la localización de las reservas estratégicas de 

sedimentos. Luego dentro de cada célula se estudiarían las posibles actuaciones a 

ejecutar controlando que no afecten a las células colindantes y de forma que no varíe el 

volumen total de sedimentos existente en cada célula.  

En lo referente a las actuaciones previstas en cada célula merecen especial atención 

aquellas medidas que afecten a los puertos deportivos existentes, tales como su posible 

ampliación o la construcción de algún nuevo puerto, como podría ser el puerto 

deportivo exento en San Pedro de Alcántara, estudiando su viabilidad y su evaluación 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 599 

 

 
ambiental señalando las medidas correctoras (by-pass, etc.) de modo que se 

restablezca la situación natural de sedimentos y no se altere su equilibrio.  

Otro aspecto a tener en cuenta en cada célula es el de la defensa y mantenimiento de las 

playas, ampliando su anchura hasta un ancho deseable de 30 m y consiguiendo una 

estabilidad razonable de las mismas.  Ello, según la situación sedimentaria en cada 

célula, podría necesitar de un aporte externo de sedimentos cuyas características 

deberían ser cuidadosamente analizadas para no alterar el equilibrio ambiental y 

dinámico del litoral en cada célula de forma que no se alteraran sus características. En el 

caso de Marbella, como ya se ha apuntado con anterioridad, es necesario mejorar la 

anchura y la estabilidad de las playas, tratando de conseguir unas playas de calidad 

protegidas de los embates del oleaje, procurando dar preferencia a las soluciones 

“blandas”.  

Un aspecto digno también de atención es el de la calidad de las aguas litorales en 

relación con los vertidos que pueden afectar a la vegetación marina del fondo del mar 

(Posidonias) así como a las concesiones de producción piscícola. Sólo hay un emisario 

submarino existiendo diversos aliviaderos de aguas pluviales que en realidad también 

desaguan al mar aguas residuales sin ningún control. Si a ello se une el carácter 

torrencial en momentos de tormenta de muchos arroyos que vierten al mar diverso 

material de arrastre,, lo que indica la necesidad de un Plan de calidad ambiental.  

Existe también una necesidad lúdica de transporte litoral de pasajeros en las aguas 

próximas a la costa originada por la importante actividad turística del municipio.  

B.2.-ZONA TERRESTRE  

1.- Infraestructuras.   

Tal como se ha indicado en el capítulo anterior existen unas serias necesidades tanto en 

el aspecto del saneamiento integral como en el de abastecimiento de agua.  

En el primer aspecto ya se ha apuntado la necesidad de las dos EDAR existentes y tal 

vez construir otra más. Las conducciones y colectores existentes en el casco urbano son 

antiguas e insuficientes. El sistema general de colectores debería ser modernizado y 

reformado. Existe un colector de saneamiento que discurre por la playa con capacidad 
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insuficiente y muy vulnerable a las roturas especialmente por el impacto del 

oleaje. En consecuencia, es necesaria su sustitución por otro colector de material más 

moderno y resistente con mayor capacidad y ubicado más al interior, fuera de la playa. 

Además habría que considerar la posibilidad de construir un sistema separativo. 

Asimismo, dado el carácter torrencial de muchos de los arroyos se deberían realizar las 

obras necesarias de protección de inundaciones y avenidas.  

En el campo del abastecimiento de agua se manifiesta la fuerte variación estacional del 

consumo, principalmente en los meses de verano con la fuerte afluencia turística Por 

ello es necesario que la desaladora existente en el rio Verde pueda trabajar a pleno 

rendimiento para lo que es imprescindible que se mejore el suministro de potencia 

eléctrica a la misma También hay que mejorar la reutilización del agua para riegos 

especialmente para los campos de golf. Es necesario mejorar el control del agua 

existente en los pozos y vigilar su consumo excesivo y controlar y mejorar su paulatina 

salinización. De modo que, por una parte es necesario aumentar la producción de la 

desaladora y por otra el aporte de las cuencas fluviales construyendo pequeños azudes 

de abastecimiento y nuevos depósitos intermedios de regulación, mejorando la red de 

abastecimiento.  

En el anterior capítulo también se hablaba de las condiciones de la red viaria haciéndose 

evidente una mejora de la capacidad de la CN-340 procurando realizar las obras 

sustitutorias de gran parte de las glorietas partidas distribuidoras del tráfico rodado 

existentes a lo largo de la citada carretera. Otra necesidad es la mejora de los accesos 

desde la citada vía rápida costera a las urbanizaciones colindantes situadas en la costa 

así como a las playas previendo los aparcamientos necesarios que en algunos casos 

deberían ser subterráneos.  

También habría que tener en cuenta el importante medio de transporte público que será 

la prolongación hasta Estepona del tren suburbano que tendrá varias paradas en 

Marbella con la llegada de trenes de largo recorrido (AVE)De este modo se potencia 

considerablemente la opción del transporte público En este sentido también se ha de 

mencionar la necesidad de mejorar el transporte urbano en la ciudad.  
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En otro sentido conviene hacer mención a la gestión del medio ambiente 

urbano con la creación de nuevas zonas verdes en las áreas urbanas.  

C.-DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y SOCIAL.     

En el aspecto económico marbellí se destacan los sectores turísticos y de la 

construcción. 

 El turismo es, evidentemente, la gran industria de Marbella que la convierte en el motor 

económico de la Costa del Sol y en un destino turístico de fama internacional. En los 

actuales tiempos de crisis existe una pequeña disminución de la industria turística, 

estudiándose al mismo tiempo un posible cambio de motivaciones de atracción como en 

el caso de la 3ª edad y de una segunda residencia a tiempo parcial durante todo el año 

Que duda cabe que la industria turística originó un importante incremento de la 

construcción de apartamentos, pisos y hoteles así como de las urbanizaciones. Ello 

implicó una fuerte necesidad de infraestructuras que todavía no ha sido adecuadamente 

satisfecha. Al mismo tiempo ha provocado un fuerte incremento del mercado 

inmobiliario que se ha visto bruscamente frenado a causa de la seria crisis económica 

existente.  

Es obvio que una adecuada planificación de las infraestructuras del litoral y unas 

acertadas medidas que solucionen la erosión costera así como una mejora de la calidad 

ambiental de las mismas, originará un nuevo incremento del turismo.  

Parece lógico y adecuado a la evaluación ambiental estratégica y a la propia gestión 

integrada sostenible del litoral, la adecuada elección de los métodos de evaluación y 

valoración económica de los proyectos a estudiar y a realizar dentro del marco de la 

planificación prevista por el órgano gestor (OGIM) que pretenda conseguir el bienestar 

social, económico y ambiental en una estrategia sostenible de gestión del litoral.  

En otro aspecto económico, también cabe tener en cuenta el aumento de la industria de 

producción piscícola de especies para el consumo humano que ha ido sustituyendo con 

el tiempo a la tradicional industria pesquera de Marbella.  
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                               Subsistema Institucional    

Institución 
Capacidad 

Legal 

Capacidad 

Financiera 

Capacidad 

Técnica 
Trayectoria 

Junta 

Andalucía 

     Si        Si     Si     Si 

Administr.  

Central 

     Si         Si      Si     Si 

Ayuntamiento  Parcial Parcial   Si Parcial 

Mancomunidad 

Municipios 

Parcial Parcial     Si   Parcial 

     

                       Subsistema Económico y Social       

Sector Impacto Indicadores 

Población 

sociedad 

-Población flotante   

-Tasa de crecimiento 

-Volumen de paro  

-Atención a la salud 

-Renta per cápita 

-Tasa empleo sectorial 

-Índice de consumo  

- nº hab. / cama hospital 

Turístico -densidad población  costa 

-nº viviendas litoral 

-tráfico puertos deportivos  

-Tráfico carreteras costeras 

-Grado de urbanización litoral 

-Gasto turístico/persona  

-Ocupación amarres puertos 

-nº usuarios campos de golf 

-Ocupación hotelera  

Construcción Crisis económica nº viv. Construidas  
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-Grado de construcción lit. 

Infraestructuras servicios 

 

-dotaciones / vivienda 

¿se construyen nuevas  

Viviendas? 

Inmobiliario Ordenación litoral 

Estrategia de ordenación 

Nº viv. vendidas 

Pesquero Contaminación del mar 

Artes ilegales 

 Vertidos 

Piscifactorías 

Volumen de  pesca  

Producción de peces  

Campo golf Impacto paisajístico 

Riego necesario 

Green adecuado 

Superficie ocupada 

Integración entorno 

m.3 riego/año 

%agua riego reciclada 
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                        Subsistema Físico     

           

Sector           Impactos        Indicadores 

Playas Erosión  

Disminución anchura playa 

Disminución transporte lit. 

Calidad de las arenas  

Servicios  

Nº visitantes playa 

Var. m. / año  

% m. / año  

Visit./ m.2.año 

Textura arena 

Granulometría aren 

color arena 

 

Puertos Erosión playas adyacentes 

Interrupción transp..litoral  

Funcionam. by pass 

Turbidez aguas interiores 

Ocupación atraques  

Impacto paisajístico 

Var. m. / año  

Dism. m3. / año  

M3. / año trasvas.  

Med. Contam. Agua 

Ocup. Atraque/año 

Saneamiento Colectores obsoletos 

Vertidos incontrolados 

Caudales de avenida 

Necesidad depuración 

Nivel contaminac.  

Registro avenidas 

Vol. Agua depurada 

Diámetro colectores 

Abastecimiento Explot. Acuíferos 

Consumo estacional 

Déficit dotacional  

m.3 / hab.día  

vol. Reutilizado 

Vol. Depósitos reg. 
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Desaladora a bajo rendimien. Nivel piez. acuíferos 

Carreteras Ruidos 

Tráfico vías costa 

Ocupación zonas verdes 

Interrupción drenajes  

Emisión de CO2 

Medic. Tráfico  

Nivel sonoro 

Contaminación CO2 

Vol. Drenado  

Traf. Accesos costa 

Aire Emisión CO2 

¿Existen fuentes cont.? 

Medic. CO2  

Fondo marino Dismin. Praderas Posidonia 

Dismin. pesca 

Control vertidos  

Control especies 

 

7.2.- Objetivos (Screening) 

Al entrar ya en la etapa propia de la planificación y una vez conocido el diagnóstico de 

la situación en los tres Subsistemas puede esbozarse la determinación de los objetivos a 

corto, medio y largo plazo.  

El OGIM deberá, a la vista del diagnóstico, estudiar y proponer los objetivos  

necesarios, asesorado y apoyado por el DGIPM. Por lo tanto, se debe contemplar esta 

etapa de forma  coordinada en los tres aspectos de la gestión del riesgo, la gestión 

integrada sostenible del litoral y la evaluación ambiental estratégica. Para ello se deben 

realizar los estudios necesarios que determinen los objetivos adecuados para cada 

necesidad identificada. De este modo, esta etapa podría subdividirse en otras dos 

claramente definidas:  

A.-Definición de un conjunto de objetivos, estructurando, jerarquizando y 

racionalizando a que tender a corto, medio y largo plazo. Este conjunto ha de atender 

tanto a la resolución de los problemas actuales como prever los potenciales.  
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B.-El diseño de la imagen objetivo o ESCENARIO recogiendo los objetivos, 

generando, si ello es posible, varios escenarios alternativos para seleccionar uno de 

ellos,; en todo caso, las tres predicciones: la tendencial, la óptima y la de compromiso 

que seguramente sería la adoptada. 

a) DEFINICIÓN OBJETIVOS 

En esta etapa, a nivel de coordinación entre los tres sistemas de gestión citados 

correspondería:  

SEA (Screening): la identificación preliminar de las administraciones y                            

público interesado, la decisión de aplicación de la SEA.  

GESTIÓN INTEGRADA (GISL). Estudio de objetivos (presión-impacto).  

GESTIÓN RIESGO: Descripción situación litoral, factores intervinientes y                             

su calibración, probabilidades del suceso.  

b) DISEÑO ESCENARIO    

SEA (Scoping): Analizar la consistencia de los nuevos objetivos,                            

anunciar el inicio de la planificación, estudiar la                            

sostenibilidad de los objetivos, participación pública  

GESTIÓN RIESGO: diseño de los escenarios de riesgo posibles, GIS.                            

estimación y análisis de la vulnerabilidad de las                             

previsiones valoración posibles daños  escenario  
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OBJETIVOS      

Elementos 

ambientales 

 

              Objetivos 

 

                  Indicadores 

Biodiversidad 

Fauna y flora 

-Evitar daños espacios  

Protegidos 

-Mantener biodiversidad 

evitando pérdidas irrev. 

-Restaurar habitats 

-Informes nivel daños espec.  

-Informe situación hábitats 

-Reconocim. Logros Planes 

 Acción Biodiversidad 

-nº/área Recursos Loc. Nat. - 

Población y  

Salud humana 

Mejorar salud y desigual 

dades sanitarias  

Promover vida saludable 

Prevenir el delito 

Disminuir ruido y vibrac. 

Tamaño de población 

Cambios demográficos 

Años expectativa de vida y 

mortalidad infantil   

Causas de morfalidad  

Número de presos 

Porcentaje de zonas verdes 

Agua y suelo -Limitar polución agua  

para no dañar sist. Natur.  

Mantener suministro agua 

 Y controlar escapes 

-Reducir contaminación  

Y proteger cantidad y  

calidad del suelo. 

Minimizar aguas residual. 

-Calidad biológica y química 

 de los cursos de agua  

--Calidad y salinidad acuífer. 

-Uso del agua(sectores)  

disponibilidad y proporción  

reciclada  

-Disponibilidad agua gestión 

  hábitats  
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favorecer reutilización, y  

el reciclaje o reutilización  

-Mantener procesos  

ecológicos claves 

-Área tierras contaminadas 

-Riesgo de inundaciones 

-Densidad de población.   

Aire Limitar polución a niveles 

Reducir enfermedades 

respiratorias  

-Reducir necesidad de  

viajes   (avión).   

-nº días/ año con polución  

 Aprobación valores límite  

  de contaminación  

-Volumen de tráfico  

-Distancia viajada /pers. Año  

-%población que vive en  

  Áreas con gestión cualit.  

   del aire    

Factores  

climáticos 

Reducir las emanaciones 

del efecto invernadero  

Reducir la vulnerabilidad  

a los efectos cambio  

climático  

Uso de gas y electricidad 

-%electricidad generada por 

   energías renovables  

-Consumo energía por  

   edificio y ocupante  

-Emisión de CO2.  

-Riesgo inundaciones 

   Playas Mínima anchura playas  

 de 30 m. 

 -Proyectos de defensa ante la 

erosión  

Índice integridad física (If)  

Índice funcionalidad  

 natural (Fn) 

-Índice de paisaje  
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-Calidad de las arenas  

-Uso racional 

Control vertidos al mar 

Límite instalaciones en la 

playa  

 

Índice de usos  

Índice potencial de erosión  

ante los temporales (SEPI) 

Índice de vulnerabilidad  

 litoral  (CUI).  

Puertos  

deportivos 

-Ampliación puertos de  

Banús, La Bajadilla.  

-Construcción puerto  

Exento en S.Pedro Alcan 

 

 

7.3.-Medidas (Assessment) 

Una vez señalados los objetivos, el OGIM debe estudiar la forma de conseguir  y llevar 

a cabo dichos objetivos. Ello implica la elaboración de una serie de Planes y Programas 

por el OGIM en colaboración con la Oficina de Gestión Integrada de Proyectos de 

Marbella  

Para cada problema se elabora un Plan con diversas alternativas o Programas con sus 

respectivos Proyectos que habrán de ser seleccionados con los métodos adecuados en 

coordinación con la gestión del riesgo y los principios de la Evaluación Ambiental 

Estratégica. Así:  
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Se puede observar en el anterior diagrama cómo se elaboran diversos Programas en 

cada célula litoral  (i=1,4) correspondiendo cada Programa a diferentes alternativas 

teniendo cada una de ellas sus correspondientes Proyectos siguiendo los principios de 

Eurosion para el litoral. En el Plan de Infraestructuras se elaboran las diferentes 

alternativas en forma de Programas con sus Proyectos. A continuación, a título de 

ejemplo, se enuncian los posibles proyectos contemplados en cada alternativa que 

habran de ser seleccionados aplicando los métodos adecuados coordinando la EAE, el 

riesgo y la Gestión integrada del litoral.  

 

PLAN LITORAL:   

PROGRAMAS 1 (célula litoral 1)---------PROYECTOS 1 

PROGRAMAS 2 (célula litoral 2)---------PROYECTOS 2  

PROGRAMAS 3 /célula litoral 3)--------PROYECTOS 3 

PROGRAMAS 4 / célula litoral 4)-------PROYECTOS 4  

 
     OGIM 

 
      OGIPM 

PLAN PLAN

       
PROGRAMAS  

     
PROYECTOS  

PROGRAMAS 
SANEAMIEN.

PROGRAMAS 
ABASTECIM. 

PROYECTOS 
 

PROYECTOS 
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PROGRAMAS 1:  

Proyectos de defensa del litoral y contra la erosión 

Proyectos Reservas Estratégicas de sedimentos 

Proyectos Ordenación Urbana Litoral (PIOS) 

Proyectos Vertidos Calidad Aguas Litorales 

Proyectos Viabilidad y Construcción de Nuevo Puerto Deportivo en San Pedro de 

Alcántara  

 

PROGRAMAS 2: 

Proyectos Viabilidad y Ampliación de Puerto Banús  

Proyectos de Defensa Litoral y contra la erosión 

Proyectos Reservas Estratégicas de Sedimentos  

Proyectos Ordenación Urbanística Litoral (PIOS) 2 

Proyectos Vertidos y calidad Aguas Litorales  

 

PROGRAMAS 3:  

Proyectos Viabilidad y Ampliación Puerto Bajadilla y Deportivo 

Proyectos Ordenación Urbanística Litoral (PIOS) 3 

Proyectos Defensa del Litoral y contra la erosión 

Proyectos Reserva Estratégica de Sedimentos   

Proyectos Vertidos y Calidad Aguas Litorales 
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PROGRAMAS 4:  

Proyectos Viabilidad Ampliación Marina Cabo Pino  

Proyectos Ordenación Urbanística del Litoral (PIOS) 4  

Proyectos Reserva Estratégica de Sedimentos  

Proyectos de Defensa del Litoral y contra la erosión 

Proyectos Vertidos y Calidad Aguas Litorales 

 

PLAN INFRAESTRUCTURAS:  

PROGRAMAS ABASTECIMIENTO----PROYECTOS 

PROGRAMAS SANEAMIENTO--------PROYECTOS 

PROGRAMAS RED VIARIA-------------PROYECTOS 

PROGRAMAS ORDENACION URBANA –PROY 

PROGRAMASDE CALIDAD AMBIENTAL---PROYEC  

 

PROGRAMAS ABASTECIMIENTO.  

Proyectos mejora y modernización red abastecimiento 

Proyectos construcción depósitos reguladores 

Proyectos mejora y ampliación de la Estación                          

Potabilizadora   

Proyectos explotación, control y recarga de acuíferos  
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Proyectos recrecimiento presa rio Verde 

Proyectos construcción azudes o pequeñas presas  

Proyectos estrategia conjunta de abastecimientos 

 

PROGRAMAS SANEAMIENTO:  

Proyectos o alternativas de colector general en la costa 

Proyectos mejor conducciones saneamiento  

Proyectos construcción saneamiento  separativo  

Proyectos mejora y ampliación de la EDAR 

Proyectos reutilización aguas residuales   

Proyectos construcción emisarios submarinos  

Proyectos control  y calidad vertidos 

 

PROGRAMAS VIARIOS  

Proyectos vías de servicio en la zona Este CN-340  

Proyectos en laces en zona Oeste de CN-340 

Proyectos accesos urbanizaciones desde CN-340 

Proyectos accesos a la costa.  

 

Y los Programas que se consideren necesarios para la mejora de la gestión integrada del 

municipio, sobre todo en lo relacionado con las áreas litorales 

 A continuación, se expone en la siguiente página un organigrama de aplicación 

conjunta de la gestión del riesgo, de la EAE y la gestión integrada del litoral que forman 
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el núcleo de la metodología del GISL que se propone en esta tesis doctoral 

para intentar mejorar de forma notable la gestión y aplicar la gestión sostenible tanto 

desde el punto de vista institucional como desde el ambiental y la gestión de la erosión 

y del riesgo.  

 Todo ello susceptible de las modificaciones y rectificaciones que hacen posible las 

características de las tres metodologías coordinadas, especialmente de la EAE. Tal 

como se contempla en el siguiente organigrama :  
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i 
 

 

   OGIP OGIM 

VALOR 
RIESGO 

INICIO 
PLANES 

DOC. 
CONSULTI- 
VO 

ORG.A 
SCREEN 
ING            

SCOPING 

DOC.  
REFERENC. 

ISA VERS. 
 PRELIM 
PLANES 

EVAL. 
RIESGO 
(CBA) 

CONSULTA

E. ALEGAC.

MEM.  
AMBIENTAL 

PROP PLANES 

PROP 
PROGRAMAS 

PROP. 
PROYECTOS 

INF. PUBLICA EIA

GIS  
PLANO 
RIESGO 
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7.4.- Toma de decisiones (Decision making and decision Management) 

 

Una vez elaboradas por el órgano correspondiente las alternativas contempladas en el 

escenario de posibles soluciones y obtenida su evaluación ambiental y de riesgo, según 

la metodología expuesta en el organigrama de la página anterior, la cual ha sido 

sometida a la participación  e información pública, se verán sometidas a una selección y 

evaluación de alternativas mediante los métodos típicos de la toma de decisiones 

(decision Management) entre los que se podría mencionar el método multicriterio con 

inclusión de los métodos económicos –sociales-ambientales ya mencionados en los 

otros capítulos como uno de los criterios con un peso muy notable.  

De este modo el OGIM y el OGIP toman un papel protagonista al encargarse de la 

citada evaluación con la selección de criterios en cada caso y alternativa planteadas. 

Asimismo, mediante la cooperación y coordinación del OGIM con el órgano ambiental 

encargado de realizar la EAE, se podrán motivar las posibles alternativas (políticas) de 

los Programas escogidos de los que se realizará la Memoria Ambiental.  

Asimismo en el campo de la Gestión del riesgo se determinan los Programas (litoral) en 

cada célula litoral valorando el coste y la eficacia ante la protección del riesgo de cada 

uno de los Proyectos.  

Por lo tanto, como ya se ha expuesto, se trata de aplicar una evaluación de alternativas 

multicriterio de la siguiente forma:  

 

Criterio 

 

  C1      C2       Cj   Cn 

Peso    P1      P2        Pj    Pn 

Alternativa  A1   V11      V12      V1j    V1n 

         “          A2    V21      V22      V2j     V2n 
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        “           Ai     Vi1      Vi2        Vij     Vin 

          “         Am   Vm1     Vm2       Vmj     Vmn 

   

De este modo podemos determinar la denominada función de utilidad:      Vai = Σ 

VijxPj / ΣPj    

Ni que decir tiene que la decisión adoptada por el OGIM ha de ser suficientemente 

motivada.  

 

 

 Por lo tanto, al tener el OGIM la capacidad jurídica necesaria procede a la aprobación 

del Programa seleccionado y de sus Proyectos correspondientes.  

 

7.5.- Ejecución. 

Una vez determinadas por el OGIM las medidas a adoptar, se ha completado el proceso 

de planificación. De este modo los Planes y Programas propuestos y aprobados se 

habrán de plasmar en los correspondientes Proyectos definitivos que habría de ser 

   OGIM    OGIP 

SELECCIÓN  
PROGRAMA 

APROBAC.  
PROGRAMA. 
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redactados por el propio OGIP o mediante asistencias técnicas adjudicadas por 

él. Se puede observar que dentro de esta etapa se pueden diferenciar dos fases:  

a) Preparatoria.  

En esta fase, dentro de la actividad técnica deberá quedar bien claro el reparto de 

responsabilidades, un cronograma de la ejecución, el establecimiento de los mecanismos 

de coordinación  y el aspecto financiero y presupuestario. Todo ello se puede especificar 

de la siguiente forma:  

 En el aspecto político habría que elaborar el respaldo constitucional a los 

resultados del proceso con los cambios instrumentales.  

 En el aspecto participativo tendría lugar la asunción de responsabilidades de las 

decisiones respecto de nuevas actuaciones no planificadas con un apreciable 

grado de flexibilidad.  

 Elaboración del Informe Ambiental y su información pública.  

 La creación de un Plan de Gestión  

 La redacción delos correspondientes Proyectos que  serán sometidos a la EIA.  

B) Ejecutoria.   

Esta sería la fase de ejecución de las acciones acordadas mediante la realización de los 

proyectos previstos.  

Conviene tener en cuenta el margen de flexibilidad previsto por la aplicación conjunta 

de la GIZL y la EAE junto con la gestión del riesgo que permite adoptar decisiones 

sobre la marcha, al observarse que la ejecución puede desviarse de las expectativas 

iniciales.  

Según varios autores la ejecución efectiva se consigue mediante un equilibrio entre las 

tres componentes siguientes: los usuarios, los recursos y los requisitos estatutarios. Los 

gestores tienen a su disposición una variedad de herramientas para la ejecución del plan, 

incluyendo planificación y programación,  el entrenamiento de equipos, la implicación 
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de interesados, evaluación de impactos, investigación, control y evaluación del 

proyecto.  

Dos importantes instrumentos para la ejecución de un plan son su control y su 

evaluación. Puede suceder que el aspecto político de la ejecución alcance cierta 

importancia  que distorsione el objetivo deseable de la planificación.  

Cada vez toma más importancia la consideración de los costes, contemplándose, por lo 

general, técnicas económicas ambientales para evaluar los beneficios y costes.  

 

7.6.-Control (Monitoring) 

Puede considerarse que esta etapa es completamente distinta de las otras pero desde el 

punto de vista operativo es paralela a la ejecución. Para conseguir un control adecuado 

de la realización es necesaria la utilización de los indicadores necesarios. De una forma 

simplificada pueden considerarse en esta etapa dos fases:  

a) Seguimiento 

Esta fase pretende que las actuaciones estén realizándose de la forma prevista y en el 

momento señalado. Para ello es necesario contar con la información adecuada 

debidamente organizada mediante los indicadores oportunos.  

Se observa la existencia de dos tipos de criterios diferentes de indicadores. Unos son los 

que se orientan hacia la evaluación del propio programa GISL y otros se refieren a la 

eficacia y a la eficiencia de las actuaciones realizadas respecto a los objetivos señalados 

Son los indicadores denominados de proceso y de resultado.  

No cabe duda de que el diseño de un programa ejecutivo de control depende de los 

objetivos del plan, de los recursos y de la tecnología existente. Al diseñar un programa 

de control conviene considerar un cierto número de factores:  

 Debe reflejar los objetivos de la gestión de dichos objetivos y detectar los 

cambios que faciliten la consecución de los objetivos Si el objetivo fuera la 
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preservación de los procesos naturales, deberían detectar lo antes 

posible las señales de impacto.  

 La medición de las variables que indican impacto o cambio. Cada indicador 

debe ser susceptible de medir los cambios y ser representativos del ecosistema 

de modo que su alteración avise del riesgo para dicho ecosistema  

 El criterio de evaluación del plan.  

 Los mecanismos para modificar el plan si se detectan los cambios  

Por otra parte, las variables a medir y los niveles deseados de información deben estar 

equilibrados con los costes. Al mismo tiempo, las estrategias de muestreo para los 

parámetros ambientales son diferentes de los utilizados para muestras de población. El 

nivel de información se ha de elegir de forma que se detecten los cambios.  

En esta fase es conveniente contar con la colaboración de otros componentes de la 

sociedad de modo que se pueda detectar la impresión y la opinión que las actuaciones 

realizadas ejercen sobre los interesados. De este modo también grupos de ciudadanos 

pueden colaborar en el seguimiento de los cambios en las variables  ambientales 

haciendo públicas sus mediciones y observaciones.  

b) Evaluación y valoración.      

Esta fase estudia la efectividad del proceso así como del grado de cumplimiento. Por 

otra parte, también se pretende la detección de los principales obstáculos así como el 

envío de la información a los colaboradores y protagonistas del proceso. Asimismo 

también es conveniente la elaboración de un Informe de Situación. No cabe duda de que 

el diseño de un programa ejecutivo de control puede depender: de los objetivos del plan, 

de los recursos (financieros y de equipo) y de la tecnología. Los factores generales de 

diseño pueden ser:  

 Reflejar correctamente la gestión de los objetivos y detectar a tiempo las 

desviaciones del plan establecido para poder aplicar los cambios necesarios.  

 Una correcta medición de las variables que indiquen las presiones o los 

cambios.  
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 Fijar el criterio de evaluación del programa, determinando los 

límites que, si son superados, determinan la necesidad de los cambios a aplicar.  

 Los mecanismos adecuados para modificar el programa o cambiar los 

métodos de gestión si se detectan desviaciones significativas. 

Un útil instrumento de ayuda a la evaluación del programa es la adaptación de los 

procesos a la redacción de un “Estado de Informe Ambiental” (SER, State of 

Environment Reporting) sobre todo en el campo de la sostenibilidad. El contenido del 

SER puede estructurarse en cuatro aspectos:  

 Medio  con el que se describe el estado del medio ambiente  como el aire, el 

agua, asentamientos humanos, etc. 

 Respuesta a presión, expone los cambios de las variables ambientales 

originales debidas a las actividades humanas o naturales (presiones).  

 Ecológico, describe el estado ambiental en relación con los ecosistemas.  

 Contabilización, que evalúa los recursos y los recursos naturales.  

De todos ellos, es la respuesta a la presión la que ha empezado a ser una base útil para la 

evaluación de los programas litorales. Qué duda cabe de que la evaluación de programas 

es una componente de la planificación litoral. Por lo tanto, se necesitan objetivos bien 

definidos para ayudar a la identificación de criterios de medida y determinación de 

cuáles son las variables a incluir en el programa de control. . 

 

7.7.- Mejora 

En diversas ocasiones puede esperarse que los logros deseados no coincidan con los 

realmente conseguidos. La consecuencia es la necesidad de realizar ajustes en la 

preparación del GISL con el fin de mejorar los resultados. Es en este momento cuando 

se plantea algo parecido a un proceso de retroalimentación que implica una idea de 

continuidad. Es lo que se ha llegado a denominar “un proceso continuo de espiral hacia 

la sostenibilidad”.  
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Al llegar a este punto es cuando el órgano gestor  (OGIM) debería exponer 

una serie de propuestas para:  

 Redefinir el proceso, las etapas, etc. 

 Replantearse ciertos problemas o conflictos.  

 Reconsiderar algunos objetivos y considerar su viabilidad.  

 Un nuevo reparto de responsabilidades.  

Sin embargo, es en esta etapa cuando el papel de la EAE y lo pretende mediante la 

denominada integración ambiental, es decir, la consideración de los efectos ambientales 

y la mejora de daños para mejorar la calidad ambiental. Si como es lo normal (y así se 

pretende en el GISL) las medidas de mejora que puede preparar una EAE son:  

 La modificación de la estrategia global.  

 La adecuación de las ofertas y estrategias.  

 Modificación del contenido de los propósitos. Dichas medidas pueden variar 

desde su supresión o la incorporación de nuevas propuestas y la definición de 

criterios y directrices para el diseño del programa de rango inferior y para el 

desarrollo de acciones y propuestas concretas.  

 Una definición de directrices para las evaluaciones ambientales sucesivas.  

El documento de evaluación podría enumerar las medidas correctoras. Pero si lo que se 

plantea es un sistema de seguimiento de efectos, se elaboraría un inventario de las 

posibles medidas condicionadas a dichas medidas de vigilancia. Puede plantearse la 

paradoja de que la forma más completa de diseñar la evaluación  (dese el principio de la 

planificación) de lugar a un conjunto de medidas complementarias y cuyo contenido 

variaría en función del nivel de decisión sobre el que se opera.  

Al mismo tiempo es conveniente mencionar el proceso de gestión del riesgo y su 

mejora, cuyas etapas son: alcance del riesgo, su análisis, su mitigación y su control. El 

elemento clave del ciclo de gestión es el papel central de la percepción del riesgo y de 

su comunicación. 
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CAPITULO 8º: RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

INVESTIGACIONES FUTURAS     

8.1.- Resultados y conclusiones.  

El método propuesto de gestión litoral (GISL) pretende aunar y coordinar los principios 

de la gestión integrada  del litoral con los de la sostenibilidad mediante la implantación 

desde el principio de la planificación de la metodología de la EAE, al mismo tiempo 

que se aplican los principios de la gestión del riesgo. Al mismo tiempo, también se 

pretende establecer un puente eficaz entre la etapa de la planificación y de la gestión en 

la gestión integrada del litoral.  

Tal como se ha expuesto a lo largo de la investigación se ha hecho evidente la necesidad 

de elaborar y conseguir un método que trate de resolver los problemas que se plantean 

en la gestión litoral sobre todo ante los problemas originados por la erosión. Ha sido en 

la UE donde se han realizado esfuerzos relevantes en dicho campo como se ha intentado 

con los trabajos del proyecto Eurosión que en esta tesis se ha mencionado en diversas 

ocasiones. Las tendencias actuales en la gestión hacen hincapié en la aplicación de los 

principios de la sostenibilidad y de la consideración del riesgo. Al mismo tiempo la 

creciente implantación en las Políticas, Planes y Programas de la reciente Evaluación 

Ambiental Estratégica ha abierto nuevas perspectivas al implementar los principios de 

la sostenibilidad en la planificación y desarrollo de dichos procesos, bien al principio o 

al final de las actuaciones pero lo más útil y eficaz es la aplicación al principio de la 

planificación tal como se realiza en el método propuesto. Como una consecuencia de 

todo lo anterior se han empezado a formar diversos grupos de investigación y trabajo 

que encaminan sus esfuerzos a la consecución de una armonización y coordinación de 

las tres metodologías ya citadas.  

En el contexto de esta tesis se intenta conseguir dicha coordinación y se considera que, 

al menos, se ha llegado a establecer una adecuada relación entre las tres metodologías 

con el fin de conseguir una correcta planificación que proporcione eficaces resultados 

mediante un proceso que puede admitir continuos ajustes y la posibilidad de 

rectificaciones ante las desviaciones frente a lo programado. Asimismo también admite 
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un proceso cíclico de control y mejora o perfeccionamiento y estudio de 

resultados como una enseñanza y experiencia hacia procesos futuros.  

Por otra parte conviene tener en cuenta que al considerar desde el principio del proceso 

los preceptos de la EAE, los principios de la sostenibilidad se hacen presentes en todas 

las decisiones y actuaciones que se lleven a cabo, lo que influye no sólo en el respeto al 

medio ambiente y su preservación sino en la calidad de los proyectos a ejecutar. Se 

consigue también de esta manera una sostenibilidad de las inversiones, es decir, que los 

presupuestos ejecutados posean un auténtico valor para la sociedad, satisfagan sus 

necesidades y preserven las necesidades de las generaciones futuras, y tengan un 

verdadero interés económico. Al mismo tiempo se estudia la forma de que las 

actuaciones adoptadas respondan a los principios de la gestión del riesgo en lo referente 

a los proyectos litorales para cada célula litoral de sedimentos considerada.   

De esta forma se consigue que las actuaciones previstas en el litoral dentro de los 

Programas seleccionados en la evaluación de alternativas de los escenarios planteados 

aseguren, en la medida de lo posible, la prevención del riesgo de la erosión y remedien 

los daños causados en las playas por dicha erosión además de la sostenibilidad de las 

medidas adoptadas. Mediante el control y seguimiento de las actuaciones se podrá 

verificar la consecución de los objetivos señalados y corregir la marcha del proceso  

adoptando las medidas adecuadas y de esta forma tratar de conseguir los resultados 

previstos. Al analizar la bondad de los resultados se podrá calificar y cuantificar la 

excelencia del proceso realizado y obtener consecuencias para las futuras actuaciones 

que mejoren la calidad del proceso.  

Las conclusiones que se pueden deducir del proceso de gestión litoral  propuesto en esta 

tesis son variadas y significativas. Es evidente la necesidad de contar en las actuaciones 

con los procesos naturales ayudando y favoreciendo a su realización y al mismo tiempo 

procurando que exista el espacio natural para que tengan lugar y la flexibilidad o 

resistencia del litoral (tal como propone el proyecto Eurosion) pueda manifestarse 

recuperando los valores ecológicos, morfológicos y naturales del litoral de modo que la 

erosión y el deterioro sean frenados y, en la medida de lo posible, se vuelva a los 

valores y situaciones preexistentes antes de la ocurrencia de los fenómenos erosivos. 

Pero las actuaciones deben desarrollarse dentro de cada célula litoral de sedimentos de 
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modo que no afecten a las células colindantes. En realidad, dichas actuaciones 

se han de contemplar dentro de un área litoral correspondiente que contenga a dicha 

célula litoral.  

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores la extensión de dicha área litoral 

incluye la superficie tanto marítima como terrestre en la que se manifiestan las 

interacciones características del Subsistema litoral. Dichas actuaciones, dentro del 

marco de la sostenibilidad y la gestión del riesgo, comprenden medidas, no sólo en la 

línea litoral, sino en la zona terrestre anexa como ocurre con los Programas de 

saneamiento, abastecimiento, mejora ambiental, control y depuración de vertidos al 

mar, y la implantación  de un urbanismo sostenible mediante la redacción en cada área 

litoral de los adecuados PIOS (Programas Integrales de Ordenación Sostenible) 

debidamente coordinados dentro del PGOU municipal  y con el Plan de Ordenación 

Territorial de la Comunidad Autónoma.  

 

8.2.- Investigaciones futuras 

En el campo de la gestión litoral se han venido desarrollando en los últimos años 

numerosos grupos de estudio y  trabajo que se han venido reflejando en diferentes 

informes y conclusiones, sobre todo a nivel de la Unión Europea.  

Uno de los objetivos de todos los estudios citados es el perfeccionamiento en la 

aplicación de la EAE y su mejora como aplicación en el campo de la gestión y la toma 

de decisiones. Asimismo también se pretende la coordinación con la gestión integrada 

del litoral y la gestión del riesgo en el litoral.  

A lo largo de la investigación se ha pretendido la coordinación entre las tres 

herramientas de gestión ya citadas, estimándose que se ha conseguido una coordinación 

aceptable entre dichos métodos de gestión, a nivel conceptual.  

Se puede considerar, sin lugar a dudas, que uno de los campos que entraña más 

dificultades de estudio es la aplicación de la gestión integrada del riesgo a la que 

deberían dirigirse las futuras investigaciones en el aspecto de la gestión litoral. Todo 

ello coordinado con una adecuada aplicación con la Evaluación Ambiental Estratégica 

que se halla en continuo desarrollo. El campo de investigación de la EAE es constante y 
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siempre activo, sobre todo en sus aspectos relacionados con la ordenación del 

territorio y la toma de decisiones además de la gestión integrada sostenible. En este 

aspecto cobran cada vez más importancia los sistemas informáticos de gestión, 

principalmente el conocido GIS o SIG (Sistema de Información Geográfica) que se 

propugna como un instrumento imparable de apoyo a la gestión del litoral. La 

coordinación entre los sistemas de gestión y su desarrollo informático es un amplio y 

prometedor campo de trabajo. Al mismo tiempo, cabe destacar que los SIG tienen la 

capacidad de recoger y presentar múltiples series de datos, realizar análisis espaciales 

complejos (par el análisis ambiental de las alternativas consideradas y la predicción de 

impactos) y permitir una actualización sistemática de la información.  

Por otra parte, la tecnología SIG se considera como una herramienta interactiva que 

complemente los procesos de la EAE y la ordenación territorial. La representación 

gráfica de los aspectos ambientales clave junto con la distribución y ubicación del uso 

del suelo propuesto permite demostrar de una forma clara y objetiva los retos para la 

protección ambiental a los que se puede enfrentar un Plan o Programa. El análisis de la 

información a través de un SIG produce un efecto sinérgico, promoviendo la 

colaboración y mejorando tanto la calidad como la precisión de los resultados. A todo 

ello cabe añadir que en cada etapa del proceso de la EAE el SIG tiene una función 

diferente. 

 

8.3.- Apéndice octubre 2012. Análisis del proyecto de modificación de la Ley de 

Costas a la vista del presente trabajo de investigación. 

La nueva Ley surge ante la necesidad de garantizar la protección del litoral y dotar de 

verdadera seguridad jurídica a las relaciones que allí se desenvuelven, e implica una 

modificación parcial y profunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Se establece que para la fijación de las olas en los mayores temporales conocidos se 

consideren las referencias comprobadas de las que se disponga.  

La Administración General del Estado revisará los deslindes en los casos en los que 

el límite interior de la zona marítimo-terrestre se hubiera fijado tomando como 

referencia los mayores temporales conocidos, cuando estos, de acuerdo con las 
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referencias comprobadas que se dispongan, no hubieran alcanzado el 

límite establecido en el deslinde, en al menos cinco ocasiones, en los diez años 

inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya practicado el deslinde, o en 

defecto de referencias conocidas en ese periodo, en los diez años inmediatamente 

anteriores a la entrada en vigor de esta ley. 

Se establece, en relación con los terrenos inundados artificial y controladamente 

como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, que estos no 

pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre siempre que antes 

de la inundación no lo fueran. 

Se establece que queden excluidos del DPMT los terrenos cuya superficie sea 

invadida por el mar, siempre y cuando la invasión tenga lugar por causas ajenas a 

la intervención humana, y no sean navegables. 

Si los terrenos hubieran sido inundados artificial y controladamente como 

consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, y estuvieran destinados 

a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio 

público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables. 

Se establece que se excluyan del DPMT las dunas artificiales y las dunas muertas, 

incluyéndose únicamente en el DPMT, tanto las dunas que estén en desarrollo, 

desplazamiento o evolución, como los sistemas arenosos de carácter fijo que 

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

En la zona de servidumbre de protección, las edificaciones que legítimamente la 

ocupen, podrán realizar obras de reparación, mejora, modernización y consolidación 

siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie, 

eliminándose para ello el requisito de la autorización administrativa previa por el de la 

declaración responsable. Las obras de remodelación tendrán que cumplir con una serie 

de requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua. 

En la zona de servidumbre de protección solo se permitirán obras, instalaciones y 

actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como son los 

establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas. 
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La servidumbre de protección se reduce de 100 a 20 metros en aquellos 

núcleos de población que, sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición 

transitoria cuarta de la Ley de Costas de 1988, por no ser suelo calificado como 

urbano, si tuviesen en 1988 características propias de suelo urbano (que contaran 

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

de energía eléctrica, y que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para 

la edificación o consolidadas por ella, al menos, en la mitad de su superficie). Para la 

aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean 

clasificados por la Administración urbanística como suelo urbano, previo informe 

favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá 

pronunciarse sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y 

defensa del dominio público marítimo-terrestre. Las Administraciones urbanísticas 

que ya hayan clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere 

esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente el informe previsto en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de 

la nueva ley. El informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya 

sido solicitado, en caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es 

desfavorable. 

Esta reducción en la servidumbre de protección de 100 a 20 metros se contempla 

también, como posibilidad excepcional, para las rías evitando que la ribera del mar, 

genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros (de acuerdo con la Comunidad 

Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, y en atención a las características 

topográficas o hidrográficas). 

Se crea el concepto de urbanización marítimo-terrestre; núcleos residenciales en 

tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación 

artificial de terrenos privados. El terreno inundado se incorporará al dominio público 

marítimo-terrestre, pero no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los 

terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del 

canal navegable que se destinen a garaje náutico individual y privado. La servidumbre 

de protección preexistente con anterioridad a las obras mantendrá su vigencia. No se 

generarán nuevas servidumbres de protección ni de tránsito, en torno a los espacios 
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inundados. El planeamiento urbanístico deberá garantizar a través de viales el 

tránsito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente. 

Se establece como obligatoria la inscripción de los bienes de dominio público marítimo-

terrestre, con el fin de establecer una concordancia entre la realidad física de la costa y 

el Registro de la Propiedad. Así mismo, se garantiza, mediante anotación marginal, la 

constancia registral del proceso administrativo de deslinde en la inscripción de todas las 

fincas que puedan resultar afectadas por este. Además, se impone que se publiquen en la 

página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las líneas de 

deslinde. 

En relación con el régimen concesional, en el régimen general se modifica el plazo 

máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de 75 años. Además, se 

permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. Respecto de las 

concesiones existentes, se establece una prórroga extraordinaria de 75 años como 

máximo para las otorgadas al amparo de la normativa anterior, cuyo otorgamiento 

queda supeditado, en los casos en que se trate de ocupaciones destinadas a la industria 

extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, a un informe favorable 

del órgano ambiental autonómico.  

Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al 

dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de 

ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la 

concesión, salvo renuncia expresa del interesado. Esta concesión se otorgará por 

setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, y sin 

obligación de abonar canon. 

En materia de autorizaciones se aumenta el plazo máximo de duración de 1 año a 4. 

A los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio público, se les 

otorgará una concesión y se les aplicará un régimen jurídico propio. 

Se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas con suelos 

urbanizados) y para las playas naturales (las contiguas a espacios protegidos o suelo 

rural). 
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La línea exterior de los paseos marítimos que la Administración General del 

Estado haya construido, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se 

entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. 

Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de 

Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio público 

marítimo-terrestre: el espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en 

donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en 

donde no lo sean (a estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se 

han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al 

momento en que se inicie el deslinde); y las playas, entendiendo por tales las riberas del 

mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con 

vegetación nula o escasa y característica. 

Los propietarios de terrenos que de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley no 

formen parte del dominio público, y que dispusieran de título inscrito en el Registro de 

la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, pueden reclamar su derecho de propiedad sobre tales terrenos ante la 

Jurisdicción Civil.  

La Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la revisión de los 

deslindes ya ejecutados y que se vean afectados como consecuencia de la 

aprobación de la nueva Ley.  

Los procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de 

resolución a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, deberán ser resueltos 

conforme a la nueva normativa. Los actos de trámite dictados al amparo de la 

legislación anterior y bajo su vigencia conservarán su validez, siempre que su 

mantenimiento no produzca un efecto contrario a la nueva ley. 

Se establece que el Delegado de Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente podrá suspender en vía administrativa los actos y 

acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio 

público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección. 
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En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley, el 

Gobierno aprobará la revisión del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la 

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

 

COMENTARIO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE  MODIFICACION DE LA 

VIGENTE LEY 22/1988, DE COSTAS   

Poco tiempo después de la redacción del Borrador de modificación de la vigente Ley 22 

/ 1988, de Costas, el Consejo de Ministros ha aprobado el texto del Anteproyecto de 

Modificación de la citada Ley. 

En este nuevo texto existen pocas variaciones respecto al del Borrador que ha sido 

comentado con anterioridad. No obstante, la exposición de motivos de este 

Anteproyecto cuenta con una redacción que se puede considerar más afortunada que la 

del mencionado Borrador.  

En el nuevo texto se vuelve a insistir en algunas variaciones del régimen de gestión de 

la servidumbre de protección de forma que no queda claramente garantizado el 

cumplimiento de las prescripciones de protección en dicha servidumbre. Por otra parte 

se insiste nuevamente en favorecer la posible clasificación como suelo urbano de 

terrenos que no parecían poseer las características propias de tal clasificación a la 

entrada en vigor de la actual Ley  de Costas. Ello provocará una densificación del 

entramado urbano en el frente litoral.   

Se mantiene, con buen criterio, un mecanismo defensivo de protección  como es la 

posibilidad de que el Delegado del Gobierno  a instancias del Ministro, pueda suspender 

en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por entidades locales que afecten a 

la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección.  

También se mantiene una reforma en relación con el uso de las playas estableciendo que 

el posterior desarrollo reglamentario adopte un régimen diferenciado para las playas 

urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y las playas naturales (las contiguas a 

suelos protegidos u suelos rurales) imponiendo en este caso un nivel de protección alto 

y una restricción de las ocupaciones .  
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Asimismo, este Anteproyecto también prevé determinados supuestos de 

revisión de deslindes En este caso no se habla de las dunas artificiales y las dunas 

muertas sino de las que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la 

defensa de la costa.  

 En otro aspecto se modifica el Borrador proponiendo que la magnitud de las olas se 

determine con el oleaje de los mayores temporales conocidos con los “criterios técnicos 

que se establezcan reglamentariamente”. En la Disposición Adicional 2ª  se establece la 

revisión de los deslindes desapareciendo la mención a que los temporales alcancen al 

menos 5 veces en 10 años el ámbito del deslinde. También sitúa la línea de ribera 

coincidiendo con el borde exterior de los paseos marítimos construidos después de la 

entrada en vigor la de la vigente Ley. Se prevé la desafectación de los terrenos situados 

tras el paseo marítimo.  

Por otra parte, en relación con el régimen concesional se amplía el plazo de duración de 

las concesiones a 75 años así como una prórroga extraordinaria para las concesiones 

existentes homogeneizando la gestión de las  concesiones y se hace especial énfasis en 

la determinación de los cánones de las concesiones.  

 

A.- COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE MODIFICACION  DE LA LEY.  

Tras haber expuesto  un sucinto resumen de la exposición de motivos de este 

Anteproyecto de la nueva Ley de Costas parece natural  plantear una serie de 

observaciones y comentarios a dichas modificaciones sin con ello dejar de exponer las 

deficiencias de la vigente Ley. Por lo tanto,  parece adecuado agrupar las observaciones 

según las materias que integran el citado texto:  

1.- Una inexistente justificación científica de las modificaciones.  

 En el texto actual tampoco se hace referencia a los medios técnicos  sobre todo 

informáticos que han alcanzado un considerable desarrollo además de los 

conocimientos científicos especialmente en lo referente a la climatología y al medio 

ambiente. El hecho evidente de la influencia del cambio climático sobre el litoral no se 

tiene en cuenta así como los numerosos estudios realizados al respecto.  La cuestión es 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL LITORAL. APLICACIÓN A UNA COSTA SINGULAR, MARBELLA (MÁLAGA), ESPAÑA 

 
Carlos Foradada Rodríguez  2012 

 

Página 633 

 

 
que una Ley de Costas que pretende gestionar el litoral tiene muchas 

implicaciones en diferentes campos,  no solamente el jurídico que parece ser el único 

aspecto que se ha tenido en cuenta.  

2.- Una falta de conocimiento de lo que es el litoral. 

Como es bien conocido, el litoral es un medio físico frágil, complicado, vulnerable y 

expuesto a diferentes presiones de todo tipo. En la actualidad existe en el litoral, sobre 

todo a nivel europeo, el conocimiento de la tremenda influencia de la creciente erosión 

del litoral, provocada por diferentes factores bien conocidos y de los que se ha hablado 

ampliamente a lo largo de esta tesis. En el texto del Anteproyecto sigue sin mencionarse 

al citado  fenómeno que condiciona en gran manera la gestión del litoral y necesita de 

soluciones que la gestión integrada puede ofrecer. Parece como si los redactores del 

presente Anteproyecto sigan interesados por intentar resolver sólo algunos casos muy 

específicos y particulares ignorando los aspectos generales que al final influyen en los  

de menor índole : hay que pensar globalmente y actuar localmente .  

3.-Se obvian las actuales tendencias de la gestión litoral en la CE.  

En ningún lugar del Anteproyecto sigue sin hacerse mención de las diversas 

Recomendaciones y Directivas de la Comunidad Europea relacionadas con la gestión 

del litoral. En particular, la Recomendación de la Gestión Integrada del Litoral 

(2002/413/CE) y la Directiva Marco del Agua de influencia tan directa en la gestión del 

litoral no merecen ninguna mención así como la Directiva de aplicación de la 

Evaluación Ambiental Estratégica ni tampoco la Directiva Marco de la Estrategia 

Marina Se ha ignorado la evidente necesidad de la consideración de los principios de la 

Evaluación Ambiental Estratégica ya sea a nivel de la ordenación del territorio como de 

la gestión integral estratégica y sectorial en el litoral .De esta forma se ignora la 

progresiva implantación de la gestión integrada en la gestión del litoral en los países de 

la Unión Europea. 

4.- La delimitación del dominio público marítimo terrestre y de la ZMT.    

En este aspecto , la redacción del Anteproyecto ha suprimido el desafortunado criterio 

de que para la  determinación de los temporales se establece el criterio de que han de 
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alcanzar el lugar establecido en los deslindes al menos 5 veces en los 10 años 

anteriores a su tramitación sustituyéndolo por el más acertado de que se determinaran 

con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente  La determinación 

científica de los oleajes correspondientes a los máximos temporales es uno de los 

modernos logros del cálculo probabilístico y estocástico que son tenidos en cuenta en la 

gestión del litoral con la aplicación de la teoría del riesgo. De  esta forma  se protege la 

seguridad de los habitantes de los terrenos colindantes y de sus bienes Por otra parte, la 

inclusión o no de las dunas fijas es un  tema controvertido. Para ello es conveniente 

determinar el criterio aplicable de defensa del litoral que puede variar según las 

características del tramo de costa. Los sistemas dunares pueden tener una cierta 

complejidad y una misma duna puede tener una parte fijada por la  vegetación y otra 

todavía móvil. Existen diversas sentencias que determinan que una duna debe ser 

incluida completamente en el   dominio público independientemente si tiene una parte  

móvil o fija al considerarla  como la misma unidad geomorfológica.   

El hecho de fijar indefectiblemente la línea de ribera en el borde exterior de los paseos 

marítimos es muy discutible ya que existen bastantes paseos marítimos que han sido 

construidos sin autorización dentro de la línea de ribera natural y son inundables y 

rebasables por el oleaje. Qué duda cabe  que el  hecho de situar  la línea de ribera en el 

borde exterior del paseo marítimo implica un descenso del límite interior de la 

servidumbre de protección aplicable en dicho tramo de costa ya que los paseos suelen 

situarse en zonas urbanas (sólo 20 m de extensión de la servidumbre)  de esta forma se 

pierde el control urbanístico más hacía dentro del borde interior del paseo. Además el 

texto del Anteproyecto admite que se puedan desafectar los terrenos situados tras el 

borde interior del paseo. 

Asimismo parece como si se ignorara el hecho de que los deslindes determinan la línea 

de ribera que es la conjunción de la ZMT y de la playa según lo dispone el art.3.1.de la 

actual Ley .cuando, en el texto impropiamente siempre se menciona la ZMT y en 

realidad debería hablarse del deslinde del dominio público marítimo terrestre. 

En el texto del Anteproyecto siguen excluyéndose en las Disposiciones Adicionales 

determinados núcleos urbanos del dominio público (Pedregalejo, El Palo en Málaga) sin 

ninguna justificación jurídica lo que puede implicar una serie de agravios comparativos 
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y de reclamaciones de particulares en situaciones similares.  En estos casos 

tambien es primordial determinar si dichas zonas urbanas son inundables o no y si se 

hallan defendidas del oleaje.  También se menciona en el texto del Anteproyecto que la 

forma de acceder los interesados a la propiedad plena de los inmuebles serán las 

determinadas en la Ley 33 / 2003 de Patrimonio del Estado.           

5.-Singularidades en la determinación de la servidumbre de protección.     

En el texto del Anteproyecto  presentado sigue proponiéndose que para aquellos suelos 

que a la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas no estuvieran clasificados como 

suelo urbano pero si tenían las características urbanísticas  de tales suelos urbanos la 

servidumbre se deberá reducir a 20 m de extensión. Ello implica el problema de 

determinar  tanto tiempo después si realmente tenían los servicios necesarios y con que 

criterio de definición de suelo urbano (si estaba enclavada en una malla urbana, etc.) 

con el consiguiente aluvión de peticiones y la picaresca correspondiente aumentando la 

presión urbanística en el borde litoral. 

Por otra parte, dejar que las peticiones de autorizaciones en la servidumbre de 

protección para actuaciones en las edificaciones existentes se reduzca a un mero 

compromiso del interesado sin que  esté garantizado el cumplimiento de lo dispuesto en 

las Disposiciones Transitorias al respecto, resulta francamente ingenuo .  

Es en este punto donde se evidencia la deficiencia cometida en la actual Ley al justificar 

solamente por criterios urbanísticos la anchura de la servidumbre de protección. El fin 

de la definición de la servidumbre de protección,  como su propio nombre indica , es el 

de proteger el dominio público marítimo terrestre y para ello se deberían haber utilizado 

además otros criterios como el de las características del tramo de costa, la situación 

ambiental, el entorno dentro de la ordenación territorial de la zona, etc.   

También cabe hacer mención a lo recogido en la Disposición Transitoria 9ª.2.2ª del 

Reglamento de la vigente Ley sobre nuevas construcciones en zonas urbanas dentro de 

la servidumbre de protección de extensión 20 m. La vaguedad que se desprende de 

dicha Disposición Transitoria permitiendo construcciones cerradas y adosadas en el 

frente litoral, perpetuando una nefasta pantalla arquitectónica en las fachadas litorales 

de las ciudades Se debería haber estudiado la posibilidad y la necesidad de establecer 
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normas urbanísticas más flexibles y concordantes con una buena estética 

urbanística. El texto del Anteproyecto tampoco ha hecho mención a dicha situación. 

6.- Las relaciones inter-administrativas 

No se observa ninguna intención en el texto de adaptar la situación actual a la existente 

en diversos países de la Unión Europea. En la UE se ha rectificado en diversos aspectos 

de la transferencia de funciones a los entes autonómicos por cuestión de eficacia y 

economía. Por otra parte, la multiplicidad y superposición de funciones no colabora en 

absoluto a favorecer el éxito de la implantación de la gestión integrada Como ya se 

mencionó en el Capítulo 3º las motivaciones de protección del medio ambiente 

aconsejan una centralización de funciones lo que se halla recogido en diversas 

interpretaciones constitucionales Se trata de aplicar políticas, planes y programas con 

claras líneas estratégicas de actuación que luego podrían plasmarse en el campo 

autonómico. De esta forma se entra de lleno en el marco de la ordenación del territorio y 

concretamente en el urbanismo y la protección ambiental.   

Una vez recogidas las experiencias obtenidas a lo largo de estos años se ha 

desperdiciado la oportunidad de devolver diversas funciones transferidas que tal vez 

nunca debieron serlo. Además la actual situación económica aconseja una centralización 

de funciones.  

El Anteproyecto aprobado tampoco trata este importante y controvertido tema. 

 

 

7.- Necesidad de actuaciones en el litoral.  

Como una toma de conciencia de la deficiente situación del litoral, debida 

principalmente a la erosión, debería haberse previsto la necesidad de planificar una serie 

de actuaciones de diferente tipo para salvaguardar el litoral y el establecimiento de una 

serie de criterios de actuación en este sentido. La protección de los frentes litorales 

urbanos de las ciudades y la protección  de las zonas litorales todavía no urbanizadas o 

parcialmente son necesarias para la gestión del litoral y el mantenimiento de la 
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importante industria turística española. Es en este aspecto donde la aplicación 

de la gestión integrada sostenible debería tomar un papel protagonista junto con la 

evaluación ambiental estratégica. El Anteproyecto tampoco hace mención de este 

trascendental asunto.  

8.- Gestión de las infraestructuras litorales  

Podría haberse estudiado dentro del marco de una adecuada aplicación de la 

metodología de la evaluación ambiental estratégica unas normas de coordinación 

estratégica de la ubicación de las infraestructuras, puertos principalmente, basándose 

asimismo en los principios de la gestión integrada sostenible considerando los posibles 

impactos sinérgicos y generales que se pudieran producir. En el texto del Anteproyecto 

aprobado tampoco se trata este importante asunto.  

 

B.- COMPARACIÓN CON LAS MEDIDAS INDICADAS  EN LA TESIS 

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, ya que en las observaciones planteadas 

en la tesis se recogen las indicaciones antes referidas, pueden plantearse las mismas 

cuestiones con este nuevo texto de este Anteproyecto. A este respecto cabría señalar la 

necesidad de adaptar la Ley a las premisas administrativas, ambientales y técnicas que 

requiere la aplicación de la gestión integrada sostenible del litoral de la Comunidad 

Europea en su Recomendación 2002/413/CE sobre la gestión integrada donde se 

expresa claramente que  

“Es fundamental aplicar una gestión de las zonas costeras que sea sostenible desde el 

punto de vista ambiental “ 

“Las disparidades regionales existentes en la Comunidad Europea afectan a la 

conservación y gestión de las zonas costeras de forma diferente en cada caso”. 

“La Comunidad apoya una gestión integrada a mayor escala mediante instrumentos 

horizontales”. 
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De esta forma se puede deducir la importancia de la aplicación de las 

directrices europeas de gestión del litoral desarrollando estrategias nacionales de gestión 

del litoral y de cooperación con otras naciones. 

Por otra parte también se podía haber hecho alguna referencia a los diversos criterios de 

gestión y de regulación del medio marino y de consideración de la dinámica litoral 

mencionando los principios y normas de buena práctica expuestos en el proyecto 

Eurosión. Asimismo también se podría haber mencionado la aplicación de los principios 

de la Directiva 2008/56/CE (Directiva Marco de Estrategia Marina).  

Por otra parte  se plantea la necesidad de la redacción de diversas recomendaciones a las 

Comunidades Autónomas para paliar el desarrollo urbanístico descontrolado 

acompañado del diseño de un nuevo régimen de coordinación y cooperación y ello sin 

perjuicio de una posible devolución total o parcial de determinadas competencias.  

La consideración de los efectos de la erosión litoral y de los principios de la teoría del 

riesgo para la protección del litoral.    

Nuevas normas de redacción de los proyectos a implantar en el litoral así como para los 

Planes y Programas de protección del litoral.  

En otro aspecto también se debería haber considerado la necesidad de redacción de 

normas de formación y otorgamiento de funciones y objetivos de los nuevos órganos 

que se pudieran crear para la aplicación local de la gestión integrada.      
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I 

La Constitución Española proclama, como principio rector de la política social y económica, el 
derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el 
deber de conservarlo. En el caso del litoral, entendido como la franja de terreno en la que se encuentra el 
mar con la tierra, este derecho queda reforzado por la propia Constitución al establecer que la zona 
marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial serán en todo caso dominio público.  

En consecuencia, la protección de la costa española constituye un deber inexcusable para los 
poderes públicos, y también para los ciudadanos y la sociedad en general. El valor ambiental de la costa 
es connatural a ella, destacando su riqueza y diversidad biológica. Además, nuestro litoral se caracteriza 
por ser  una de las zonas más densamente pobladas, en las que se concentra buena parte de la actividad 
turística y de la relacionada con los cultivos marinos, lo que hace que sea un recurso estratégico de crucial 
importancia para el país. 

El reto que hoy debe encarar nuestra legislación de costas es conseguir un equilibrio entre un alto 
nivel de protección y una actividad respetuosa con el medio. El desarrollo sostenible se alimenta de la 
relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental. Un litoral que se mantenga bien 
conservado contribuye al desarrollo económico y los beneficios de este redundan, a su vez, en la mejora 
medioambiental. No se trata de una disyuntiva que nos obligue a emprender una dirección y abandonar la 
otra, sino todo lo contrario, el camino es único.  Para transitarlo con éxito, nuestro marco normativo debe 
ser revisado.  

El legislador de 1988 optó porque los efectos de sus disposiciones, que introducían notables 
cambios en relación con el régimen anterior, no fuesen inmediatos sino que se demorasen en el tiempo. 
Entre tanto, y precisamente en atención a ese horizonte temporal declinante, la aplicación de la norma ha 
dado lugar a una litigiosidad crónica. Y en no pocos supuestos, ni siquiera ha llegado a aplicarse, 
tolerándose situaciones inaceptables medioambientalmente que aún no han sido resueltas. Tanto la  
aplicación conflictiva como la inaplicación o incluso la impotencia de la norma para imponerse sobre 
realidades sociales consolidadas son la prueba de que aquella concepción debe ser corregida.  

Frente a esta situación, la presente reforma proporciona seguridad jurídica estableciendo un marco 
en el que las relaciones jurídicas en el litoral puedan tener continuidad a largo plazo. Al mismo tiempo se 
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 garantiza el mantenimiento de la integridad del dominio público marítimo-terrestre, a través de reglas 
claras que puedan ser aplicadas. La protección de nuestra costa solo podrá ser si  es capaz de acabar, de 
forma real y efectiva con las situaciones irregulares que todavía perviven en ella. Para lograrlo es 
necesario aislar aquellos supuestos que suponen una grave amenaza a la sostenibilidad del litoral, y así, 
se podrá actuar sobre ellos con toda resolución.  

La reforma respeta el complejo reparto competencial que se da sobre el litoral, de acuerdo con la 
interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho, entre otras, en su sentencia núm. 149/1991, de 4 
de julio. El Estado asume la función de garante de la protección y defensa del demanio marítimo-terrestre, 
de acuerdo con el artículo 132.2 de la Constitución. Y dispone de dos títulos competenciales generales 
para dictar esta norma, a saber, el relativo a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales (artículo 149.1.1.ª), así como el que le atribuye la competencia para dictar la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente (artículo 149.1.23.ª).  

La ley se estructura en dos grandes bloques, el primero implica una modificación parcial y profunda 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el segundo establece el nuevo régimen de prórroga 
extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la legislación anterior, y un conjunto 
heterogéneo de disposiciones que complementan a la modificación de la Ley de Costas. En definitiva, 
constituye un todo integrado que se orienta a garantizar la protección del litoral y otorgar seguridad 
jurídica. 

II 

El litoral es un ecosistema sensible y vulnerable que precisa protección, lograrla es un objetivo 
fundamental de esta reforma. Por eso, la ley refortalece los mecanismos de protección, tanto en su 
vertiente preventiva como defensiva.  

En materia de protección preventiva se prevé que mediante el desarrollo reglamentario se 
intensifique la protección de determinados espacios, y de otro lado se instauran mecanismos de control 
ambiental condicionantes de las actividades y usos que se desarrollan en el dominio público y en la zona 
de servidumbre de protección. 

En relación con el uso de las playas, se determina que el posterior desarrollo reglamentario 
establezca un régimen diferenciado para los tramos de playa urbanos —los contiguos con suelos 
urbanizados— y para los tramos de playa naturales —los contiguos a espacios protegidos o suelo rural—, 
determinando que respecto de estos últimos se imponga un nivel de protección alto y se restrinjan las 
ocupaciones. Resulta clave mantener en su estado natural a aquellas playas distantes de los núcleos 
urbanos y preservar el uso común en las playas urbanas.  

Las medidas que introduce la presente reforma se acompañan de un control administrativo 
ambiental, que evite que sean desvirtuadas y asegure que sean respetuosas con el medio ambiente. De 
este modo, la prórroga de las concesiones existentes queda sometida a un informe ambiental que deberá 
determinar los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente, y en los casos que proceda, 
explicitará las condiciones que sean precisas para garantizar la correcta protección del dominio público 
marítimo-terrestre.  
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 Con esta misma finalidad, la ley introduce criterios de eficiencia energética y ahorro de agua en las 
obras de reparación, mejora, consolidación y modernización que se permiten realizar en los inmuebles que 
ocupan la zona de servidumbre de protección y el dominio público. El cumplimiento de esta exigencia 
podrá, con carácter general, ser acreditada a través de una declaración responsable. Se prefiere este 
medio a la autorización, para evitar que se yuxtaponga a la licencia urbanística y se reduzcan las cargas 
administrativas, sin menoscabo del interés ambiental a proteger. 

La eficacia en la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre impone que se 
establezca como obligatoria la inscripción de estos bienes.  Se sigue así el criterio general establecido por 
la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, con el propósito de lograr la concordancia entre la 
realidad física de la costa y el Registro de la Propiedad. 

A la vista de la experiencia y con el propósito de que la Administración General del Estado pueda 
de modo efectivo evitar que en el litoral se consumen irregularidades administrativas que afecten a su 
integridad, se introduce el siguiente mecanismo reactivo. La Administración General del Estado podrá 
suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la 
integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección. Se trata de posibilitar 
una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de un acto ilegal, sin perjuicio de que en el 
plazo de diez días deba recurrirse el mismo ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. 

III 

El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una 
mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente 
jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del 
Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, el conocido informe Auken, insta 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…». Estos derechos 
deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad 
preexistente que la propia ley debe regular. 

La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma y su establecimiento resultaba una tarea 
indispensable para superar el marco anterior. Este principio se manifiesta en la determinación misma de la 
delimitación del concepto de dominio público marítimo-terrestre, en las mejoras introducidas en el 
procedimiento de deslinde, en la modificación de las reglas que rigen las concesiones y autorizaciones, así 
como en las limitaciones a la propiedad privada de los terrenos contiguos al domino público. 

La ley precisa el concepto de dominio público marítimo-terrestre, tanto en lo que se refiere a la 
zona marítimo-terrestre como a las playas. También introduce definiciones de los accidentes geográficos 
que se emplean en la determinación del domino público, para que esta sea más precisa.  

La ley establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hastadonde alcancen las las olas en los 
mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan, añadiendo mayor 
certeza, seguridad y uniformidad en los deslindes. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente 
no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la 
precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables. 
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Se prevén legalmente las consecuencias que se producen en los supuestos de revisión de 
deslindes por alteración del dominio público marítimo-terrestre y se introducen reglas especiales, para 
realizar algunos deslindes. 

La reforma garantiza la constancia registral del proceso administrativo de deslinde, mediante la 
anotación marginal en la inscripción de todas las fincas que puedan resultar afectadas por este. Con esta 
medida se consigue que los ciudadanos, en general, y los adquirentes, en particular, dispongan de la 
información exacta sobre los terrenos que están en dominio público o que pueden pasar a formar parte de 
él. La publicidad no solo se circunscribe a la registral, sino que la ley impone que se publiquen en la 
página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las líneas de deslinde. 

 Se excluyen determinados terrenos de núcleos de población del dominio público marítimo-
terrestre, ninguno de los cuales pertenece a los bienes definidos en el artículo 3.1 de la Ley de Costas, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución. Esta exclusión legal pretende otorgar una 
solución singular a terrenos de núcleos residenciales que se encuentran en una situación singular: los 
terrenos sobre los que están edificados, por su degradación y sus características físicas actuales, resultan 
absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre; 
además, debe tenerse en cuenta que se encuentran incorporados al dominio público marítimo-terrestre 
por disposición de deslindes anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que las propias edificaciones 
residenciales son también anteriores a 1988; por último, y en conexión con lo anterior, se trata de áreas de 
viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizadas, cuya situación de inseguridad jurídica 
arrastrada desde 1988, debe ser resuelta por esta Ley. 

En relación con el régimen concesional, la ley introduce importantes cambios. Se modifica el plazo 
máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de setenta y cinco años (al igual que el fijado en la 
mencionada Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas). Además, se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. En el primer 
caso se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la 
concesión de uno a cuatro años, se trata de evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho por 
el transcurso de un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los 
extranjeros. En el caso de las transmisiones inter vivos, su validez requiere la previa autorización de la 
Administración. 

La reforma modifica la disposición transitoria primera de la Ley de Costas en sus apartados 2 y 3 
para permitir que los titulares registrales de terrenos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria 
sean concesionarios, removiendo las condiciones que anteriormente les exigían. El establecimiento de 
esta nueva regla se combina con lo previsto por la disposición transitoria primera de esta ley. En ella se 
permite que quienes cumplen con las nuevas condiciones y no son concesionarios, puedan solicitar una 
concesión que se ajustará al régimen general previsto en la la Ley de Costas. A aquellos que sean 
titulares de una concesión amparada por la disposición transitoria primera antes de ser reformada, se les 
concede el siguiente derecho de opción: podrán mantener su derecho y a la extinción de la concesión 
beneficiarse de la prórroga extraordinaria del artículo segundo de esta ley, o solicitar una nueva 
concesión, que se regiría por las disposiciones generales de la Ley de Costas. 

El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones 
existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior. Se da respuesta a la extinción de las 
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 concesiones previstas en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que preveía, con carácter 
general, un plazo máximo de treinta años de duración, que finalizará en 2018. Debe subrayarse que no se 
trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento queda supeditado a un informe favorable 
del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones destinadas a la industria 
extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera. Este es un ejemplo donde la seguridad 
jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá 
conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles. El 
plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija en setenta y cinco años para hacerla coincidir con el 
nuevo plazo máximo por el que se podrán otorgar las concesiones. Con ello se busca estabilizar los 
derechos y adaptarlos a un horizonte temporal que sea semejante.   

En materia de autorizaciones se aumenta el plazo máximo de duración de un año a cuatro años. 

La principal novedad que se introduce respecto de la zona de servidumbre de protección es la 
dirigida a las edificaciones que legítimamente la ocupan, a cuyos titulares se les permitirá realizar las 
obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de 
volumen, altura ni superficie. Eliminando para ello el requisito de la autorización administrativa previa, por 
el de la declaración responsable. En la que tendrán que incluir, como ya se ha indicado, que tales obras 
cumplen con los requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua. 

A su vez, también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en 
relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, sí tenían en aquella fecha 
características propias de él.  

Esta reducción se contempla también, como posibilidad excepcional, en los márgenes de los ríos 
hasta donde sean sensibles las mareas, para evitar que en los tramos alejados de la desembocadura se 
genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros.  

Se ha regulado, desde la perspectiva del dominio público marítimo-terrestre, el régimen de las 
urbanizaciones marítimo-terrestres, garantizando que los canales navegables sean dominio público y que 
el instrumento de ordenación territorial o urbanística prevea, a través de viales, el tránsito y el acceso a los 
canales.  

La ley prevé que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio público, se les 
otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio. 

En suma, esta reforma pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea sostenible en el 
tiempo y respetuoso con la protección medioambiental. Con este fin, los cambios que se introducen 
otorgan certeza y claridad, al tiempo que resuelven los problemas que a corto plazo planteaba la 
legislación anterior, preservando la franja litoral. 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 

«Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 132.2 de la Constitución: 
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 1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o 
máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales 
conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando 
lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por 
las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. 

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en 
general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de 
las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos 
terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o 
instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio 
público».  

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y 
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas,  estas últimas se incluirán hasta el límite que 
resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.  

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por 
su legislación específica.  

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y 
regulados por su legislación específica. 

4. A los efectos de esta ley se entiende por: 

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en 
mayor o menor extensión por una franja de tierra. 

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente 
causada por el oleaje. 

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no 
vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por 
otras causas. 

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

Estero: caños en una marisma. 

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del 
flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar. 

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante 
vegetación». 
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 Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 que queda redactado del siguiente modo: 

«Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar siempre y cuando la invasión tenga 
lugar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1 letra a), y en todo caso 
siempre que los terrenos inundados sean navegables». 

Tres. El párrafo único del artículo 11 pasa a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2 
que queda redactado del siguiente modo: 

«2. Practicado el deslinde, la Administración del Estado deberá inscribir los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas». 

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12, y se suprime el apartado 6 del mismo 
precepto. Los apartados 2 y 4 quedan redactados del siguiente modo: 

«2. En el procedimiento serán oídos la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento 
correspondiente, los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten 
la condición de interesados.  

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de 
deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de un mes emita 
un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. 

Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados 
en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral». 

«4. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del plano del área 
afectada por el mismo y de la relación de propietarios afectados, se notificará al Registro de la 
Propiedad, interesando certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los 
titulares que resulten del expediente y de cualesquiera otras fincas que resulten del plano aportado 
y de los sistemas de georreferenciación de fincas registrales, así como la constancia de la 
incoación del expediente en el folio de cada una de ellas.   

Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el registrador extenderá 
nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que hará constar: 

a) La incoación del expediente de deslinde. 

b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas por el 
deslinde. 

c) La advertencia de que pueden quedar afectadas por el deslinde, pudiendo así, las fincas 
incorporarse, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre o estar incluidas total o 
parcialmente en la zona de servidumbre de protección. 

d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del procedimiento de deslinde servirá 
de título para rectificar las situaciones jurídico registrales contradictorias con el deslinde». 
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 Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 13 que queda redactado del siguiente modo: 

«2. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma 
y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la 
Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público. En todo caso los 
titulares inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de 
sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial». 

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo: 

«1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público 
marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el 
artículo 12. 

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio 
público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, 
a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del 
interesado. 

La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y 
aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon. 

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a 
la zona de servidumbre de protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y 
modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.  

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando 
les resulte aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora 
de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, 
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
consturcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el 
futuro para la certificación de edificios existentes. 

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, 
instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el 
consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego 
fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de 
lluvia almacenadas. 

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración, mediante una declaración 
responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o 
instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá autorización previa de la 
Administración del Estado». 
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 Siete. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 23 que queda redactado del siguiente modo: 

«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». 

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y 
se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo: 

«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». 

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y 
actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de 
cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes 
para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán 
cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del 
dominio público». 

«4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la 
publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte 
integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la 
finalidad de la servidumbre de protección». 

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente 
modo: 

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas 
atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de 
protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o 
estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de 
las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible 
con el uso común». 

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente modo: 

«1. Estará prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o por medios 
acústicos o audiovisuales. 

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podrá 
autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades 
permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su 
protección». 

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo: 
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«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas 
para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 
modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio 
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la 
utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. 
En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, 
no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las 
concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general. 

               En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción 
adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir 
en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha. 

Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente modo: 

«El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá 
exceder de cuatro años, salvo en los casos en que esta Ley establece otro diferente». 

Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que queda redactado del siguiente modo: 

«Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmetne por la Administración en 
cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, 
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público y 
cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, 
solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal 
circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la 
adaptación no fuera posible física o jurídicamente». 

Catorce. El párrafo único del artículo 65 pasará a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo 
apartado 2 que queda redactado del siguiente modo: 

«2. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las 
prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión. 

En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase 
de liquidación, no se producirá la extinción de la concesión, si su titular prestare las garantías 
suficientes, a juicio de la Administración, para continuar con la ocupación en los términos previstos 
en el título concesional». 

Quince. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 66 que quedan redactados del siguiente 
modo: 
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 «2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá 
exceder de setenta y cinco años». 

«3. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra 
concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración del 
Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la 
concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años». 

Dieciseís. Se modifica el apartado 2 del artículo 70 que queda redactado del siguiente modo: 

«Las concesiones serán transmisibles por actos intervivos y mortis causa. 

La transmisión inter vivos solo será válida si con carácter previo la Administración reconoce 
el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión. 

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de 
legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de 
cuatro años comuniquen expresamente a la Administración el fallecimiento y la voluntad de 
subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión 
quedará extinguida». 

Diecisiete. Se introducen dos nuevas letras, j) y k), al apartado 1 del artículo 78 que quedan 
redactadas del siguiente modo: 

«j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta ley» 

k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de esta ley en los casos 
de transmisión mortis causa de las concesiones». 

Dieciocho. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo: 

«1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una 
concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente 
canon en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquélla. 

2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, 
los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas. 

3. Para la determinación de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

3.1. Ocupación del dominio público marítmo-terrestre: 

a) Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del bien ocupado 
se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes: el valor catastral, el comprobado 
por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición 
declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que 
tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público. 
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 En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomará la media de los valores utilizados para 
la determinación de los cánones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio público 
marítimo-terrestre en ese término municipal. 

El valor resultante será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos 
anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público durante un 
período de 10 años. Si la duración de la concesión tuviera un plazo inferior a 10 años, esa estimación será 
por todo el período concesional. 

La estimación de dichos beneficios se realizará teniendo en cuenta los estudios económicos que 
facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las informaciones que pueda recabar y las 
valoraciones que pueda efectuar la Administración otorgante, directamente o por comparación con otras 
concesiones existentes. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la 
inversión a realizar por el solicitante. 

b) Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y 
comunicaciones, de interés general, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro 
cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener en la 
utilización de dicho dominio. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la 
inversión a realizar por el solicitante. 

c) En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes la base imponible se calculará 
sumando lo dispuesto en los apartados a), b) o d) de este artículo, según proceda al valor material de 
dichas obras e instalaciones. 

d) En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial la valoración del 
bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumará lo 
dispuesto en el apartado a), párrafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se destinen a 
la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos se abonará un canon de 0,006 euros por 
metro cuadrado de superficie ocupada. 

3.2. Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor del bien será el 
de los materiales aprovechados a precios medio de mercado. 

4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupación y aprovechamiento del 
dominio público marítimo-terrestre se calculará con arreglo a las siguientes reglas: 

a) Se considerará como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro 
cuadrado. 

b) En cuanto a los rendimientos que se prevé obtener en la utilización del dominio público 
marítimo-terrestre, se considerarán los siguientes coeficientes: 

Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores 0,4 €/m2. 

Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las rías 0,16 €/m2. 

Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desagües desde cultivos marinos localizados 
en tierra 5 €/m2. 
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 Estas cantidades se revisarán por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo en cuenta la 
variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo. 

5. El tipo de gravamen anual será del 8 por 100 sobre el valor de la base, salvo en el caso de 
aprovechamiento, que será del 100 por 100. 

6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán las 
concesiones que las Comunidades autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito 
para la construcción de puertos deportivos o pesqueros, se calculará según lo previsto en esta Ley y en su 
normativa de desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del 
canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por 100 del importe de la inversión a realizar por el 
solicitante. 

7. El canon podrá reducirse un 90 por 100 en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso 
público gratuito. 

En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de 
carácter no lucrativo, el importe del canon de ocupación podrá reducirse un 75 por 100. Para la obtención 
de dicha reducción será preciso que la Federación deportiva correspondiente certifique que las respectivas 
entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad náutico-
deportiva. 

En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesión a 
actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, esas ocupaciones se 
calcularán, a efectos de la determinación del canon, según las reglas generales recogidas en los 
apartados anteriores. 

Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el 
canon se reducirá un 40 por 100 en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y 
continuado, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran 
adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN 
ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por 100. 

8. Las Comunidades autónomas y las corporaciones locales estarán exentas del pago del canon de 
ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen, siempre que éstas no sean objeto de 
explotación lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de este canon 
los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley. 

9. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados 
anteriores, tendrá carácter anual y se producirá con el otorgamiento inicial de la concesión o autorización. 
Será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha 
concesión o autorización. En el caso previsto en el apartado 3.2 de este artículo, el devengo se producirá 
cuando el aprovechamiento se lleve a cabo. 

En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duración superior a un año, cuyo canon se 
haya establecido o haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y 
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, el mismo quedará actualizado anualmente, de 
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 forma automática, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la 
variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo en 
los últimos doce meses, según los datos publicados anteriores al primer día de cada nuevo año. El 
devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, será exigible en los plazos 
fijados en las condiciones establecidas en cada título. 

En el caso de las concesiones de duración superior a un año, cuyo canon no se haya establecido o 
revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, previamente se procederá a su revisión conforme 
a la misma. Una vez realizada esta revisión quedará actualizado anualmente tal como establece el párrafo 
anterior». 

Diecinueve. Se modifica el artículo 119, su actual párrafo pasa a ser el apartado 1 y se introduce 
un nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo: 

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, el Delegado 
del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá 
suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del 
dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una 
infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley». 

Veinte. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera y se introduce un 
nuevo apartado 5, que quedan redactadas del siguiente modo: 

«2. Los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados 
por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar 
inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, 
quedarán sujetos al régimen establecido en la presente ley para la utilización del dominio público, 
si bien los titulares inscritos, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y 
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por setenta y cinco años, a cuyo efecto 
deberán solicitar la correspondiente concesión. 

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a la industria extractiva, energética, 
química, petroquímica, textil y papelera, la concesión solo se otorgará previo informe favorable del 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe 
determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que 
proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada 
protección del medio ambiente. Si el informe no fuera emitido en el plazo de tres meses se 
considerará que es desfavorable. 

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de 
sus derechos». 

«3. 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 
corresondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos 
los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. 
Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, 
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 que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de 
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el 
apartado segundo de esta disposición». 

«5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se 
refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o 
instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a 
salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean 
naturalmente inundables. 

A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la presente ley para la zona 
de servidumbre de protección». 

Veintiuno. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se 
introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo: 

«a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al 
extinguirse la concesión. 

Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, 
mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni 
superficie de las construcciones existentes». 

«b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las 
construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y 
modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las 
construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser 
tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano 
urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe 
favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá 
emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá 
que tiene carácter favorable». 

«c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma 
se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria 
tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre 
que no impliquen aumento de volumen,  altura ni superficie de las construcciones existentes y sin 
que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 
expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse 
íntegramente a las disposiciones de esta ley».   

«3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, 
cuando les sea aplicable, deberán: 

a) suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una 
calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará 
mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 
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 eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que 
cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes. 

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o 
colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a 
jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales 
como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas. 

 No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las 
concesiones acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las 
construcciones e instalaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, 
en su caso, de los Ayuntamientos 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 ahorrro 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, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común». 

Veintidós. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del 
siguiente modo: 

«Disposición adicional décima. 

1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados 
de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados. 

2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación 
territorial o urbanística que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio público 
marítimo-terrestre se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo. 

3. La realización de las obras para consturir los canales navegables de la urbanización 
marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se 
hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio 
público marítimo-terrestre, ni estén afectadas por la servidumbre de protección, producirán los 
siguientes efectos: 

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no 
se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes 
a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje náutico 
individual y privado. 

b) 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. 

c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales 
el tránsito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente. 
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 4. Las obras para la construcción de los canales navegables precisarán del correspondiente 
título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que 
constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente». 

Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adicional undécima que queda redactada del 
siguiente modo: 

«Disposición adicional undécima. 

1. Los bienes declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre 
quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la presente ley, a cuyo efecto la 
Administración otorgará la correspondiente concesión, en el plazo de un año a contar desde la 
fecha de la declaración de interés cultural. 

2. A los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio 
público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de 
influencia se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las 
contenidas en esta ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera apartado 3. 
3.ª» . 

Veinticuatro. Se introduce una nueva disposición adicional duodécima que queda redactada del 
siguiente modo: 

«Disposición adicional duodécima. 

La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, así como de las 
alteraciones de sus características, que deban realizarse como consecuencia de lo dispuesto en 
esta ley, se efectuarán en los términos previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular en lo que 
se refiere a la utilización de la referencia catastral y las obligaciones de comunicación, colaboración 
y suministro de información a través de medios telemáticos. Mediante Orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, se establecerán los requisitos técnicos para dar 
cumplimiento a las obligaciones citadas». 

Artículo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior. 

1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre existentes, que hayan 
sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su 
titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 

2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la 
presente ley, y en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida, aunque no se 
hubiera agotado el plazo legal máximo previsto y el título concesional previera su prórroga.  

El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo 
que reste para la extinción de la concesión que se prorroga. 
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 3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de 
los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, 
a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.  

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a la industria 
extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, la prórroga solo será concedida previo 
informe favorable del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación. El 
informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que 
proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del 
medio ambiente. Si el informe no fuera emitido en el plazo de tres meses se considerará que es 
desfavorable.  

5. Las concesiones así prorrogadas se regirán en todo lo demás,  por lo dispuesto en la Ley 
22/1988, de 28 de julio de Costas. 

Disposición adicional primera. Publicación de la línea de deslinde 

Las líneas de deslinde se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

Disposición adicional segunda. Revisión de los deslindes. 

La Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la revisión de los deslindes ya 
ejecutados y que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la presente ley.  

Disposición adicional tercera. Deslinde en determinados paseos marítimos 

La línea exterior de los paseos marítimos que la Administración General del Estado haya 
construido, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la 
ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de 
los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas. 

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 cuarta. Deslinde de la isla de Formentera 

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de 
Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre: 

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las 
mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se 
entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco 
años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde 
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 b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o 
pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica. 

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, la Administración General del 
Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o 
protección les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. 

La servidumbre de protección tendrá, en todo caso, una extensión de cien metros medida tierra 
adentro desde el límite interior de la ribera del mar. 

4. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes 
de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, de terrenos que tras el deslinde 
previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público serán reintegrados 
en el dominio de aquellos bienes. 

Disposición adicional quinta. Reintegro del dominio de los terrenos que dejan de formar parte del 
DPMT 

 Aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas,  eran propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos que pasaron a 
formar parte del dominio público marítimo-terrestre por aplicación de aquélla, o sus causahabientes, serán 
reintegrados en el dominio de los bienes que por aplicación de la presente ley dejen de formar parte del 
dominio público marítimo-terrestre, una vez revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la 
disposición adicional segunda. 

Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público 
marítimo-terrestre. 

1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos 
de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría 
incorporada al propio anexo. 

 2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios 
dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas  y del 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación 
de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual 
deba efectuarse dicha transmisión, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas 

3. La escritura pública de transmisión será título suficiente para rectificar las situaciones 
contradictorias que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. 

4. La efectividad de la exclusión declarada en el apartado 1 de este artículo estará condicionada a 
la formalización de los correspondientes negocios de transmisión. 
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 Disposición transitoria primera. Titulares registrales de terrenos situados en el dominio público 
marítimo terrestre. 

1. Los titulares de los terrenos a los que se refieren los apartados segundo y tercero de la 
disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, podrán solicitar la concesión 
prevista en aquella disposición en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley. 

2. Aquellos titulares de una concesión u otro derecho de ocupación o aprovechamiento obtenidos 
de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, podrán optar por mantener su derecho o solicitar una nueva concesión en los 
términos previstos en el anterior apartado.  

Disposición transitoria segunda. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, 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 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 los siguientes requisitos: 

a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y 
suministro de energía eléctrica. 

b) Que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas 
por ella, al menos, en un tercio de su superficie.  

2.  Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean 
delimitados  a los efectos previstos en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, 
previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá 
pronunciarse sobre la 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. 

3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan clasificado como suelo urbano a los núcleos o 
áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el 
plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se 
entenderá que es favorable. 

Disposición transitorio tercera. Plazo para solicitar la concesión de ocupación de bienes 
declarados de interés cultural. 

La concesión prevista en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, de los bienes cuya declaración de interés cultural sea anterior a la entrada en vigor de la presente 
ley, se otorgará por la Administración en el plazo de un año a contar desde esa fecha. 
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 Disposición transitoria cuarta. Aplicación de la reforma a los procedimientos administrativos 
pendientes. 

1. Los procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de resolución a la 
fecha de entrada en vigor de la presente ley, deberán ser resueltos conforme a la nueva normativa. Los 
actos de trámite dictados al amparo de la legislación anterior y bajo su vigencia conservarán su validez, 
siempre que su mantenimiento no produzca un efecto contrario a esta ley. 

2. Los procedimientos de extinción y caducidad de las concesiones previstos en los artículos 78 y 
79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de 
la entrada en vigor de la presente ley, deberán ser resueltos en vía administrativa o en su caso, por 
sentencia judicial firme, para que sus titulares puedan, si procede, solicitar la prórroga prevista en el 
artículo 2 de la presente ley. 

Disposición transitoria quinta. Inscripción de los bienes de dominio público 

Para el cumplimiento de la obligación de inscribir los bienes de dominio público, la Administración 
General del Estado tendrá un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en la 
presente ley. 

Disposición final primera. Títulos competenciales 

Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1ª y en el artículo 149.1.23ª de la 
Constitución que atribuyen al Estado competencias en la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales y en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente. 

Los apartados cuatro y cinco del artículo primero y disposición adicional quinta se dictan al amparo 
de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8ª del artículo 149.1 de 
la Constitución. 

Los apartados tres, once en relación a la determinación del plazo concesional, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno, veintitrés del artículo primero; el artículo segundo y la 
disposición transitoria quinta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas 
dictada al amparo de la cláusula 18ª del artículo 149.1 de la Constitución. 

El apartado once del artículo primero, en cuanto incorpora un segundo párrafo, relativo al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, al apartado 1 del  artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así 
como el apartado veinticuatro del artículo primero, se dictan al amparo de la competencia atribuida al 
Estado en materia de hacienda general por el artículo 149.1.14ª de la Constitución. 

Disposición final segunda. Revisión del Reglamento de Costas y facultades de desarrollo. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará la revisión 
del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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 Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
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ANEXO 

Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la 
disposición adicional sexta, en la extensión que se fija en la planimetría. 

 Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante 

 Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante  

 Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona 

 Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona 

 Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva 

 Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva 

 Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva 

 Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga 

 El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga 

 Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia 
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

(621/000026)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 29
Núm. exp. 121/000029)

Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas.

ENMIENDAS

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, 
formulan 25 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 14 de marzo de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel 
Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 1
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del artículo 3.1.a del apartado uno del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Los terrenos inundados artificialmente deben formar parte del dominio público marítimo-terrestre. 
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ENMIENDA NÚM. 2
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del artículo 3.1.b del apartado uno del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Resulta arbitrario e impreciso el criterio para incluir determinadas dunas en el dominio marítimo-
terrestre. No se aclara cómo se va a determinar si las dunas son o no necesarias para mantener la playa. 
El criterio determinado de mantenimiento de playa, además no tiene en cuenta que existen dunas fósiles 
anexas a los acantilados del Mediterráneo y que estas son fundamentales para el mantenimiento de los 
acantilados y la seguridad de aquellas infraestructuras situadas inmediatamente después. Precisamente 
debajo de estos acantilados no existen playas. 

ENMIENDA NÚM. 3
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)  
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado dos del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo implicaría que muchos terrenos inundables como salinas, marjales, esteros, en definitiva, 
humedales costeros, quedarían fuera del dominio público. Además la mayoría de ellos están protegidos 
en la Red Natura 2000 o por la Convención Ramsar de Humedales, y no solo constituyen un valioso e 
irremplazable patrimonio público, sino una fuente de ingresos y empleo en los sectores del turismo, la 
acuicultura o la fabricación de sal.

Por otra parte, podría dar lugar a la picaresca de inundar la costa baja del litoral, con bombas de 
achique, por ejemplo, para reclamar su desclasificación. 

ENMIENDA NÚM. 4
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Seis. 
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ENMIENDA 

De supresión. 

Del punto 2 del artículo primero seis.

JUSTIFICACIÓN 

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en 
lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría 
revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años. 

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y 
protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y 
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la 
costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el 
Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales 
concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones 
urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación 
presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado 
«Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los 
PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las 
concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente 
para mantener y contener el frente litoral ocupado. 

ENMIENDA NÚM. 5
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Siete. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del artículo primero siete. 

JUSTIFICACIÓN 

Se disminuye la servidumbre de protección en las riberas de las rías de 100 a 20 metros. No 
entendemos qué motivos de índole geofísica y ambiental justifican esta modificación, que implica la 
desprotección de amplios tramos de la cornisa cantábrica y atlántica. Si bien el fondo de las rías es quizás 
similar al funcionamiento de las aguas continentales, la actividad de las mareas que se suman a las 
posibles avenidas de torrentes de agua dulce debe ser garantizada con una zona de amortiguación de 100 
metros. Por muy reducida que sea la anchura del cauce, desde el punto de vista natural las rías tienen la 
misma función que los cuerpos de agua de mayores dimensiones. Por otro lado, la temeridad de considerar 
las bocanas de estas rías como ríos es aún mayor si se tiene en cuenta no solo las mareas vivas sino 
también su exposición abierta a temporales del Atlántico. 
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ENMIENDA NÚM. 6
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del artículo primero ocho, letra c) del apartado 1 del artículo 25. 

JUSTIFICACIÓN 

Se permiten las actividades en la servidumbre de protección que incluyan la destrucción de los 
yacimientos de áridos cuyos sedimentos no hayan sido transportados al medio sedimentario por elementos 
como el agua, el viento o el hielo, si se atiende a la nueva definición de detrítico que se introduce.

ENMIENDA NÚM. 7
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Trece. 

ENMIENDA 

De supresión.

Del artículo primero trece.

JUSTIFICACIÓN 

Ampliar el plazo de vencimiento de uno a cuatro años no reporta ningún beneficio al dominio público 
marítimo-terrestre, al contrario. 

ENMIENDA NÚM. 8
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del artículo primero diecisiete. 
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JUSTIFICACIÓN 

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en 
lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría 
revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y 
protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y 
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la 
costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el 
Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales 
concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones 
urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación 
presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado 
«Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los 
PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las 
concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente 
para mantener y contener el frente litoral ocupado. 

ENMIENDA NÚM. 9
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del artículo primero dieciocho.

JUSTIFICACIÓN

El hecho de permitir las transmisiones ínter vivos es una privatización más del dominio público 
marítimo-terrestre, permitiendo que las concesiones se puedan transmitir y heredar.

Esto unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda, introducir en el 
dominio público marítimo-terrestre comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción 
en el mercado, contra la consideración tradicional de elementos no susceptibles de expropiación por 
particulares y fuera de comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad. 

ENMIENDA NÚM. 10
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del punto 2 del artículo primero veintidós. 
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JUSTIFICACIÓN 

Respecto al planteamiento de modificación del artículo 119 de la Ley de Costas sobre un nuevo 
apartado que relativo a la suspensión de actos y acuerdos de las entidades locales por parte del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si afectan a la integridad del dominio público marítimo-
terrestre o de la servidumbre de protección, se están ignorando las competencias urbanísticas y de 
ordenación del litoral exclusivas de las CCAA, así como las servidumbres de protección que ya fueron 
declaradas por la sentencia 149/1991 del Tribunal Constitucional y asumida en la mayoría de los estatutos 
de autonomía. De hecho, el TC ya declaró inconstitucional y nulo el artículo 34 de la Ley de Costas en su 
redacción originaria (similar a la redactada en el Proyecto) por invadir competencias. 

ENMIENDA NÚM. 11
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del punto 5 del artículo primero veintitrés. 

JUSTIFICACIÓN 

Se convierte en tramo privado de costa, unos terrenos que pertenecen al DPMT. Hay que recordar que 
la creación de empleo y riqueza en este tipo de terrenos se ha dado y consolidado sin que los mismos 
tuvieran que ser privados, y se ha podido mantener a través de concesión renovables ínter vivos que para 
los cultivos marinos permitía la ley de costas vigente, precisamente porque al constituir dichos terrenos 
parte del DPMT no han sido privatizados para otros usos.

Este nuevo apartado supondría la destrucción de las zonas mejor conservadas de amplios tramos del 
litoral, como por ejemplo tramos salineros del Delta del Ebro. Además, que se elimine del dominio público 
marítimo-terrestre estas láminas de agua también significa la consiguiente exclusión de la franja de 
protección de hasta 100 metros de la zona de servidumbre. 

ENMIENDA NÚM. 12
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo. 

ENMIENDA 

De adición. 

De un nuevo apartado dos bis en el artículo primero, con la siguiente redacción: 

«Se modifica el apartado 4 del artículo 4 que queda redactado del siguiente modo: 

Todos los terrenos acantilados, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público 
marítimo-terrestre, hasta 50 metros más a partir de su coronación.» 
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JUSTIFICACIÓN 

Se debe contemplar la extraordinaria influencia de la litología en la formación y evolución (por tanto, 
en la cambiante pendiente) de los acantilados. Estos, por su propia naturaleza, están sometidos a continua 
erosión debida tanto a la acción del mar como del viento, siendo su principal funcionalidad la de proteger 
el territorio frente a la invasión del mar. Constituye por ello una temeridad construir sobre ellos, pues 
aparte de acelerar su erosión, es un peligro para las propias construcciones, existiendo infinidad de 
ejemplos a lo largo de nuestra costa. 

ENMIENDA NÚM. 13
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo. 

ENMIENDA 

De adición. 

De un nuevo artículo primero seis bis, que queda redactado como sigue: 

«Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado del siguiente modo: 

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 200 metros medida tierra adentro desde el 
límite interior de la ribera del mar.»

JUSTIFICACIÓN 

Las servidumbres contempladas en la vigente Ley de Costas han demostrado ser un instrumento 
normativo de protección de enorme utilidad para el litoral. Por ello se deben ampliar, con carácter general, 
a 200 metros, eliminando la posibilidad de edificar nuevas construcciones a menos de dicha distancia del 
dominio público marítimo-terrestre. 

De hecho, la propia utilidad de este sistema de protección ha llevado a que varias comunidades 
autónomas a ampliarlas, como ya es el caso de los planes de ordenación del litoral de Asturias o Cantabria 
que impiden la urbanización en los primeros 500 metros. Solo así se podrá hacer frente a los efectos del 
cambio climático y a la sobreelevación del nivel del mar que ya es perceptible en nuestras costas.

 

ENMIENDA NÚM. 14
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda al Artículo segundo. 

ENMIENDA 

De supresión. 

Del artículo segundo. 

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
16

5_
11

89



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 165 22 de marzo de 2013 Pág. 21

JUSTIFICACIÓN 

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y 
protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y 
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la 
costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el 
Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales 
concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones 
urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación 
presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado 
«Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los 
PGE 2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las 
concesiones con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente 
para mantener y contener el frente litoral ocupado. 

El plazo que se eleva a 75 años se realiza incluso respecto de las concesiones que están ya a punto 
de extinguirse por vencimiento del plazo de otorgamiento. Se extiende también a actividades perjudiciales 
para la debida protección del DPMT como las actividades de explotación de recursos mineros o 
energéticos. 

 

ENMIENDA NÚM. 15
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera. 

ENMIENDA 

De supresión. 

De la disposición adicional tercera. 

JUSTIFICACIÓN 

Se traza una falsa línea interior de la ribera del mar proponiendo que la defina el borde exterior de los 
paseos marítimos construidos, excluyendo espacios del dominio público marítimo-terrestre que quedan 
fragmentados por paseos marítimos construidos después de la entrada en vigor de la ley de costas 
de 1988. Precisamente esa ha sido la estrategia de muchos municipios para legalizar aquellos proyectos 
ejecutados sin ningún respeto por la legalidad vigente, a sabiendas que según dispuesto en los 
artículos 27 y 44.5 de la Ley de Costas ratificaba su posición fuera del dominio, y por tanto, dentro del 
dominio privado. Ahora también esta exclusión se generaliza y se realiza sin ninguna explicación ambiental 
ni fundamento alguno. 

ENMIENDA NÚM. 16
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta. 
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ENMIENDA 

De supresión. 

De la disposición adicional cuarta. 

JUSTIFICACIÓN 

Bajo la justificación, sin ninguna base científica, de la especial configuración geológica de la isla de 
Formentera se pretende modificar el dominio público marítimo-terrestre, hecho totalmente inaceptable, 
bajo el punto de vista de la defensa de lo común. 

Esta modificación significaría la exclusión del 90% del litoral de Formentera del dominio público 
marítimo-terrestre. Se excluyen los tramos de bastas zonas de la isla, donde no se pueda demostrar que 
existan «temporales ordinarios... que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años 
inmediatamente anteriores al momento en el que se inicie el deslinde». Desde una perspectiva 
oceanográfica, los temporales ordinarios en la costa se han acotado en el tiempo extraordinariamente. 
Permitir que zonas de la isla queden excluidas donde puede que se repitan en dos ocasiones en los cinco 
años es una imprudencia y un gasto inasequible por el Estado. La Ley de costas vigente atribuye a los 
temporales marítimos un papel destacado a la hora de determinar el dominio público, y a pesar de que las 
definiciones de «temporal» son confusas, asociadas en general al mal tiempo, vientos fuertes y oleajes. 
De hecho, y baste el ejemplo, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y sus Áreas de 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) sobre las aguas continentales y las costas, según la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece el marco comunitario de actuación en política de aguas, define las zonas inundables asociadas 
a periodos de retorno (artículo 3.h del Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación y apartado 1.3 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones) con «alta probabilidad de inundación» si se producen una vez cada diez años y clasifica 
también como «zona inundable frecuente» si la inundación se realiza por lo menos una vez cada 50 años. 
Si estos temporales llevan asociados periodos de inundación la frecuencia es mucho más alta que la 
planteada en el Proyecto para los temporales de la isla de Formentera. Aún con todo y a falta de datos 
concretos, se debería mantener, como principio de precaución, el máximo temporal conocido sin 
limitaciones no contrastadas de frecuencia en año por, entre otras muchas razones, la ausencia de datos 
y el consiguiente peligro para la seguridad civil. 

Además, las órdenes por las que se practicó el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la 
isla de Formentera han sido ratificadas por más de una decena de sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo. Estas sentencias son firmes a día de hoy y confirman la total legalidad de la actuación 
administrativa. Sin entender las razones desde el interés general, se van a excluir bosques costeros 
enteros con sus dunas fijas que son necesarios para el mantenimiento natural y gratuito de la playa. 

 

ENMIENDA NÚM. 17
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 

ENMIENDA 

De sustitución. 

La disposición adicional sexta queda redactada como sigue: 

«Se creará una Comisión de estudio de aquellos municipios afectados por una aplicación arbitraria e 
injusta de la ley 22/1988, en los que ciertos terrenos queden afectados de manera altamente conflictiva 
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por el deslinde, con la finalidad de revisar el deslinde o proponer una solución a estos casos. Esta Comisión 
estará formada por representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, 
académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado.» 

JUSTIFICACIÓN 

Se excluye a la carta diez núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, 
legales o ilegales, y que sean o no inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un 
sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la 
presente situación. Además y paradójicamente, el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI) puesto 
en marcha por el propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la planificación territorial, 
señala, por ejemplo, a los núcleos de Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y 
ría y núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial significativo». Esta 
exclusión se hace de manera totalmente arbitraria y por ello esta disposición vulnera el principio de 
igualdad consagrado en la Constitución Española de 1978. El principio de igualdad viene contenido en el 
artículo 14 de la C.E., se encuentra entre los valores superiores del ordenamiento jurídico artículo 1.1 C.E. 
y en el artículo 9.2 C.E. se establece que corresponde a los poderes públicos un mandato para que la 
igualdad sea real y efectiva. 

ENMIENDA NÚM. 18
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«Con la finalidad de tener un mejor conocimiento y gestión del litoral, en el plazo de dos años, el 
Gobierno completará y publicará las ecocartografías comprensivas de la zona marítimo-terrestre, playas, 
humedales y mar territorial; mapas de inundación de toda la costa española, con una previsión mínima 
de 50 años; plan de adquisición de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin 
de preservar los parajes vírgenes de las costas.»

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de tener un conocimiento más completo del litoral, con la finalidad de realizar una mejor 
gestión del mismo. 

ENMIENDA NÚM. 19
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 
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ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«En el plazo de dos años, el Gobierno llevará a cabo el trazado de un nuevo deslinde para las zonas 
de riesgo que se identifiquen en el proyecto ‘‘Cambio Climático en la Costa de España-C3E’’ del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basado en el efecto potencial del Cambio Climático 
recogido en los escenarios que se recogen en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) a publicar en 2014. En cualquier caso, este deslinde deberá llevarse a cabo en 
coherencia con las conclusiones y recomendaciones derivadas de instrumentos europeos como la 
plataforma CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, cuya aprobación 
está prevista por la comisión Europea en primavera de 2013. 

El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de forma participativa en el marco del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.» 

JUSTIFICACIÓN 

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre los usos de las 
zonas costeras. Los impactos del cambio climático en esta área no afectan solo a los recursos naturales. 
Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos 
extremos o los cambios en la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los 
bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona costera. 

España es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, siendo el 
aumento de la temperatura registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la temperatura 
pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y los más de 8 000 
km de costa españolas, deben convertir el cambio climático en un tema esencial en este Proyecto. 

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es, por lo tanto, indudable y es 
esencial la prevención. Algunos de los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e 
inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de los paseos marítimos) son 
especialmente apreciables entre Málaga y Algeciras, dónde la variación de rebases puede alcanzar 
el 250%, o la disminución de la estabilidad de los diques que en la cornisa cantábrica puede darse 
en un 20% y llegar al 50% en las costas gallegas. 

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la población, de actividades económicas, las 
infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio climático 
a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las 
zonas húmedas del litoral. De hecho, el Estado ha ratificado («BOE», núm. 70 del 23 de marzo de 2011) 
el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo. Conforme a los principios 
y objetivos del Protocolo las Partes «establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado por 
el nivel más alto del mar en invierno, una zona en la que no se permiten las construcciones. Teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los 
riesgos naturales, esta zona no podrá tener una anchura inferior a 100 metros....» (artículo 8. Dos. apartado A). 
Además el mismo Protocolo reza en su artículo 22: «En el marco de las estrategias nacionales de gestión 
integrada de las zonas costeras, las Partes elaborarán políticas de prevención de los riesgos naturales. 
Con este fin, efectuarán, en lo que respecta a las zonas costeras, evaluaciones de la vulnerabilidad y de 
los riesgos y adoptarán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de 
las catástrofes naturales y, en particular, del cambio climático». 

Además en el libro blanco de adaptación al cambio climático (Comisión Europea, 2009) en el que la 
adaptación en zonas marinas y costeras aparece como un elemento clave a tener en cuenta en la Política 
Marítima Integrada, en la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, así como en la 
reforma de la Política Pesquera Común. En línea con la recomendación del libro blando respecto a la 
necesidad de elaborar orientaciones europeas sobre adaptación en zonas marinas y costeras, la Unión 
Europea se dispone a aprobar una estrategia de adaptación al cambio climático y dispone ya de iniciativas 
como la plataforma CLIMATE-ADAPT, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser integradas en 
los instrumentos de política nacional relacionados con los temas a los que afecta. 
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ENMIENDA NÚM. 20
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«Se crea el Fondo para la adquisición de fincas y terrenos colindantes con el dominio público marítimo-
terrestre con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas. El Gobierno dotará anualmente con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a tal efecto.» 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de preservar los pocos espacios vírgenes que todavía quedan en nuestra costa.

 

ENMIENDA NÚM. 21
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«Se crea el Consejo Litoral, con el objeto de favorecer la participación de las organizaciones 
representativas de intereses sociales, de personas de reconocido prestigio, así como de la Administración 
local y autonómica en la elaboración y seguimiento de la política del litoral orientada al desarrollo sostenible. 
El Consejo contará con representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, 
académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado. 

El Consejo Litoral queda adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

El régimen de funcionamiento del Consejo Litoral será el establecido en el capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo requiera el ejercicio de 
sus funciones. Podrá constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones, así como a las del propio Consejo, 
podrán ser invitadas las personas responsables de las políticas ambientales sectoriales objeto de estudio 
y análisis, así como los funcionarios o representantes del sector privado que el Presidente del Consejo, 
que deberá proceder a su convocatoria, considere oportuno.» 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de fomentar la participación de la sociedad en todo aquello relacionado con el litoral. 
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ENMIENDA NÚM. 22
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«Imposición sobre el cambio de usos del suelo. 

Primero. Naturaleza y hecho imponible. 

1. El Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo es un tributo indirecto de naturaleza real y alcance 
estatal que grava las actuaciones de nueva urbanización, según se definen en el apartado 1.a).1) del 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Suelo, realizadas en territorio español. 

2. El rendimiento derivado de este impuesto queda afectado en su totalidad al Fondo para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

Segundo. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyentes las personas físicas, las personas 
jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean 
propietarias del suelo en el momento en que se realicen las actuaciones de nueva urbanización a las que 
se refiere el artículo 64 de esta Ley. 

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los contribuyentes las administraciones locales en las 
que tengan lugar las actuaciones de nueva urbanización. 

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar la superficie de suelo afectada 
por las actuaciones de nueva urbanización, según conste en el proyecto. 

Tercero. Base imponible. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por la superficie de suelo, en metros cuadrados, 
afectada por las actuaciones de nueva urbanización a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, según el 
proyecto de obra. 

2. La base imponible se determinará para cada propietario del suelo que sea sujeto pasivo del 
impuesto. 

Cuarto. Cuota y tipo de gravamen. 

1. El tipo de gravamen se fija en 50 euros por metro cuadrado. 
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

Quinto. Repercusión. 

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el 
contribuyente, quedando este obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto 
en la presente Ley y en su normativa de desarrollo. 

Sexto. Liquidación y devengo. 

1. El impuesto se devenga en el momento de ser aprobado el proyecto de nueva urbanización a que 
se refiere el artículo 64, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
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2. El período de liquidación será de un año natural. 
3. La liquidación del impuesto deberá efectuarse en el lugar y forma determinados por el Ministerio 

de Economía y Hacienda. 

Séptimo. Gestión del impuesto. 

La gestión, recaudación e inspección del impuesto será competencia del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Octavo. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de 
conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás 
disposiciones que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en materia tributaria. 

Noveno. Orden jurisdiccional. 

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, 
será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entra la 
Administración tributaria y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere 
esta Ley.» 

JUSTIFICACIÓN 

Que revierta a la sociedad a través de esta figura impositiva parte de los beneficios que se deriven del 
cambio del uso del suelo. 

ENMIENDA NÚM. 23
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«El Gobierno llevará a cabo las medidas propuestas por la resolución del Parlamento Europeo, de 26 
de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales 
de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, con fundamento 
en determinadas peticiones recibidas, conocida como informe Auken, relativas a la lucha contra la 
especulación y el desarrollo insostenible.» 

JUSTIFICACIÓN 

Acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en construcciones ilegales y asentado en la 
cultura del pelotazo. 
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ENMIENDA NÚM. 24
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 

ENMIENDA 

De adición. 

De una nueva disposición adicional con el siguiente texto: 

«El Gobierno consensuará con las Comunidades Autónomas el límite temporal máximo, año concreto 
en que las concesiones portuarias autonómicas previas a la ley de costas deban entenderse vencidas, sin 
posibilidad de prórroga.

Las ampliaciones de plazo respecto al resultante de la legislación en vigor, debe ajustarse en todo 
caso a una justificación concreta, relacionada con los plazos de amortización de la inversión.» 

JUSTIFICACIÓN 

El régimen de prórroga que prevé el artículo segundo del proyecto de ley no aplica las concesiones 
portuarias autonómicas, estándose a los límites que prórrogas incluidas fija la norma estatal. 

ENMIENDA NÚM. 25
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) 
y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) 

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal 
Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la 
siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda. 

ENMIENDA 

De supresión. 

De la disposición transitoria segunda. 

JUSTIFICACIÓN 

La modificación propuesta para la servidumbre de protección no está justificada; la inseguridad jurídica 
que crea es muy elevada y difícil de encontrar en otros ámbitos. A la práctica significa que casi todo el 
litoral español la servidumbre de protección pase a ser de 20 metros. 

Según esta nueva disposición, se admite que durante los próximos meses cualquier municipio 
que pueda demostrar que una finca costera tenga, por ejemplo, suministro eléctrico, se declaren 
urbanos los núcleos que no se han declarado conforme a la disposición transitoria de la actual Ley de 
Costas. Esto es, reabre la posibilidad de declarar suelo urbano el frente litoral y establecer una 
servidumbre de 20 metros. Muchos Ayuntamientos no van a dudar en justificar determinadas 
actuaciones realizadas bajo la burbuja inmobiliaria para justificar una servidumbre de 20 metros en 
lugar de la de 100 metros. 
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El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 19 enmiendas al Proyecto 
de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas.

Palacio del Senado, 14 de marzo de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 26
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4.c) del artículo 12 con el siguiente redactado:

«c) La advertencia de que puedan quedar afectadas por el deslinde, pudiendo así, las fincas 
incorporarse, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre.» 

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que si se deben realizar notas marginales en la totalidad de las propiedades afectadas 
por un deslinde y situadas en la servidumbre de protección el deslinde va a ser prácticamente imposible 
su tramitación, y dado que la efectividad del proyecto dependerá de que se practiquen los nuevos deslindes 
para poder hacer efectiva las nuevas definiciones, criterios y normativa, pequeños detalles como este 
pueden dar al traste con la futura ley.

ENMIENDA NÚM. 27
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 25.2 de la ley 22/1988, que quedará redactado como sigue:

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las 
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el ejemplo de «establecimientos de cultivo marino o salinas marítimas» porque el ejemplo 
cierra las puertas a establecimientos relacionados con los deportes náuticos, equipamientos de ocio como 
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spa, o de restauración que pueden igualmente prestar un servicio al dominio público marítimo-terrestre, y 
que resulta vital en zonas turísticas o de ocio de las poblaciones que viven en la costa.

ENMIENDA NÚM. 28
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo 25.1 a) de la Ley22/1988, que quedará redactado como sigue:

«Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, salvo las amparadas por la ordenación 
urbanística correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta fundamental desterrar de la ley de costas esta prohibición en la servidumbre de protección y que 
la decisión la tomen de forma conjunta todas las administraciones en el marco del planeamiento caso por 
caso, para no seguir acudiendo en las disposiciones transitorias y excepciones, y todo ello además en 
referencia a los servicios que tenían los terrenos hace 24 años, ordenando con seguridad jurídica esta franja 
del litoral.

ENMIENDA NÚM. 29
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo su 
naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN 

Se suprime el resto del artículo porque el tribunal constitucional tiene establecido que la ordenación 
de las playas es competencia de las comunidades autónomas.
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ENMIENDA NÚM. 30
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del segundo párrafo, que dice:

«En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio 
público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente 
el importe de la deuda tributaria satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN 

La competencia sobre puertos no determina la titularidad catastral, afectando el proceso de transferencia 
del Estado a las Comunidades Autónomas exclusivamente a las competencias correspondientes sobre el 
puerto, derivándose de los artículos 132 de la Constitución y 14 de la Ley 27/1992, de 14 de noviembre, de 
Puertos del Estado y la Marina Mercante, en conjunción con la previsión del artículo 3.a) de la Ley de Costas, 
que el dominio público marítimo-terrestre ocupado por un puerto de competencia de una Comunidad 
Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a la misma, resultando la 
transferencia de competencias para la gestión y explotación del puerto y sus instalaciones un aspecto o 
extremo sustancialmente diverso a la titularidad del dominio público sobre el que se asientan.

ENMIENDA NÚM. 31
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 8 del artículo 84 con el siguiente redactado:

«Las Comunidades autónomas y las corporaciones locales estarán exentas del pago del canon de 
ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen, siempre que estas no sean objeto de 
explotación lucrativa, directamente o por terceros, en estos casos el canon se reducirá al 50 por 100. Igualmente 
quedarán exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de esta ley.»

JUSTIFICACIÓN

En la gestión del litoral, los gastos de infraestructuras de playas, limpieza, socorrismo, seguridad, 
señalética, etc. que representan el 90% de los gastos de gestión del litoral lo sufragan casi en su totalidad los 
Ayuntamientos, Cabildos y Comunidades Autónomas, sobre todo los primeros. No obedece a ninguna lógica 
de la gobernanza del litoral que la administración que menos participa en los gastos de gestión del litoral no 
deje margen de autofinanciación a las administraciones que de verdad son las que tienen ese cometido.
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ENMIENDA NÚM. 32
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un apartado en el artículo 84 de la Ley de Costas con el siguiente redactado:

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas no 
devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Las concesiones o autorizaciones que 
las Comunidades Autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el 
correspondiente canon e ocupación a favor de la Administración General del Estado.

Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e 
instalaciones portuarias que les fueran transferidos y figuren expresamente relacionados en los 
correspondientes Reales Decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de ocupación 
a favor de la Administración General del Estado a que se refiere el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

El Estado ha transferido a las Comunidades Autónomas bienes de dominio público para cuya utilización 
se establecen tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo se prestan servicios o realizan 
actividades igualmente gravadas con tasas, aquellas y estas se deben considerar como tributos propios 
de las respectivas comunidades al ser estas las competentes a todos los efectos.

ENMIENDA NÚM. 33
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 2 del artículo 119.

JUSTIFICACIÓN

La vigente ley ya contempla la posibilidad de que cualquiera de las administraciones, pueda impugnar 
en el orden jurisdiccional cualquier acto o acuerdo que infrinjan la ley de costas con suspensión inmediata 
si procede por los tribunales, la propuesta de que el Estado pueda suspender unilateralmente sin el control 
de los tribunales, actos o acuerdos que infrinjan las autorizaciones que se otorguen en la servidumbre de 
protección, se puede prestar a abusos, y atenta contra el orden constitucional.
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ENMIENDA NÚM. 34
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente modificación, que quedará redactado como sigue:

«2. Los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la 
Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar inscritos en el 
Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedarán sujetos al régimen 
establecido en la presente ley para la utilización del dominio público, si bien los titulares inscritos, pasarán 
a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a 
cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión.

No obstante lo anterior, la concesión solo se otorgará previo informe favorable del órgano competente 
de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la 
ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba 
contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Si el informe no 
fuera emitido en el plazo de tres meses se considerará que es desfavorable.»

JUSTIFICACIÓN

Los usos y aprovechamientos existentes en el territorio antes de la afectación por un deslinde tienen 
que estar amparados por la legalidad urbanística, territorial o ambiental no solo como parece desprenderse 
del texto si los terrenos se destinaran a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y 
papelera. No reconocerlo así además de producir descoordinación en contra de la gestión integral del 
litoral, e ir de forma frontal contra la competencia exclusiva que las Comunidades Autónomas en Ordenación 
del Litoral.

ENMIENDA NÚM. 35
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo, modificando la disposición transitoria cuarta que quedará redactado como 
sigue:

«Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin la 
autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas 
cuando no proceda su legalización de acuerdo con la ordenación urbanística o quedarán en régimen de 
fuera de ordenación si así lo estableciese el instrumento que ordene dicho suelo.»
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JUSTIFICACIÓN

La disposición transitoria parte de la base de que para este tipo de obras e instalaciones que no 
cuenten con autorización o concesión es preciso con carácter previo su legalización por interés público. 
En estos 24 años de aplicación de la ley no se ha legalizado al menos en Canarias ninguna obra o 
instalación por interés público, que por lo demás supone un criterio contradictorio con los fines de 
protección del dominio público marítimo-terrestre. Con lo cual prácticamente el resto del articulado sobra 
pues tal como se ha demostrado resulta inviable. La única forma adecuada al ordenamiento jurídico 
vigente, para lograr la finalidad de intentar regularizar las situaciones anteriores consiste en ordenar cada 
tramo del litoral con la participación de todas las administraciones con competencias concurrentes en la 
materia, y las debidas garantías procedimentales, y aplicar posteriormente el régimen jurídico 
correspondiente a dicha ordenación.

ENMIENDA NÚM. 36
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado 3 de la disposición transitoria cuarta.

JUSTIFICACIÓN

No tiene mucho sentido que se vuelva a transcribir lo preceptuado en el Real Decreto 42/2007, de 19 
de enero, sobre eficiencia energética. Entendemos que en términos de eficiencia energética y de consumo 
de agua no tiene porque ser distinto del resto del territorio. Si acaso debe tenerse en cuenta que dado el 
uso de ocio y turismo con el que se asocia la mayor parte del suelo antropizados del litoral español, las 
terrazas y azoteas cumplen una misión muy importante donde tal vez convendría por el contrario hacer 
determinadas excepciones en la implantación de paneles solares o aerogeneradores.

ENMIENDA NÚM. 37
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo 34 de la ley 22/1988 que queda redactado del siguiente modo:

«La distribución de las instalaciones y ocupación de cualquier tipo, incluyendo los servicios de 
temporada se establecerá por la administración de la comunidad autónoma competente en materia de 
ordenación del litoral, o en su defecto se regirá por las normas contenidas en esta ley y su reglamento.»
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JUSTIFICACIÓN

El artículo 34 de la Ley 22/1988 fue anulado por el Tribunal Constitucional al entender que invadía las 
competencias de las comunidades autónomas. El texto que se propone es el que actualmente existe en 
el vigente Reglamento que vino a paliar el vacío de la ley.

ENMIENDA NÚM. 38
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988 redactada como sigue:

«Los terrenos clasificados como suelo urbano u otra clasificación, que reúnan los requisitos para ello, 
estarán sujetos a las servidumbres... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Congruentes con el resto de las modificaciones lo que se plantea una vez más es que sea a través de 
un instrumento de ordenación urbanística la técnica para otorgar una ordenación a los núcleos de litoral, 
y de acuerdo no con la realidad de hace 24 años sino con la del momento de la ordenación. Y además 
teniendo en cuenta no solo los aspectos sectoriales de costas sino también, el régimen dimanante de los 
planes de los espacios naturales, los territoriales, los planes de ordenación de los recursos naturales etc. 
y por lo tanto el procedimiento y plazos para que todas las administraciones soliciten y emitan sus 
correspondientes informes será el establecido para la tramitación de los planes que ordenan el litoral sin 
existir la necesidad de inventar unos plazos muy dilatados en el tiempo y un procedimiento ad hoc. Por 
último proponemos suprimir el nuevo apartado 3 en tanto a que se refiere que los suelos ya clasificados 
como urbanos deben solicitar en el plazo de tres meses informe del estado sobre si afectan o no a la 
integridad del dominio público marítimo-terrestre. Lo cual no tiene sentido pues para poderlo clasificar ya 
se habrá requerido el correspondiente informe.

ENMIENDA NÚM. 39
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado 2 en el art 114 de la Ley 22/1988, con el siguiente redactado:

«La gestión del dominio público marítimo-terrestre incluyendo el otorgamiento de adscripciones, 
concesiones para su ocupación y aprovechamiento. La declaración de zonas de reserva, las autorizaciones 
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en las zonas de servidumbre y de tránsito y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así 
como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras 
análogas que no formen parte de un puerto estatal o estén adscritas al mismo hasta el límite de las aguas 
interiores.»

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
formulan la siguiente corrección de errores a la Enmienda número 39 de adición, al Artículo primero. 
Apartado nuevo.

JUSTIFICACIÓN

Mejora el proyecto de Ley.

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.

ENMIENDA NÚM. 40
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 
Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone suprimir los apartados b) y f) en el artículo 110 de la Ley 22/1988.

JUSTIFICACIÓN

Estas competencias ya las ostentan las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía, y 
consideramos que la ley es el marco ideal para que en todo el territorio español la gestión del litoral tenga 
un mismo sistema de gestión y se corrijan las desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras 
y se acerque y simplifique la gestión a los ciudadanos.

* La aceptación de esta enmienda requerirá la armonización del texto de la Ley 22/1988 y del 
proyecto de ley .

ENMIENDA NÚM. 41
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a 
la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado con el siguiente texto: 
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«El Estado de oficio o a propuesta de las Comunidades Autónomas determinará aquellos núcleos de 
población, que por su singularidad, degradación y características históricas o físicas actuales, deben dejar 
de pertenecer al dominio público marítimo-terrestre según vienen definidos en el artículo 3.1 de la Ley de 
Costas. A tal efecto, estos terrenos podrán ser ordenados por la administración urbanística actuante y 
transmitidos a sus ocupantes de acuerdo con la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.»

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que la exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-
terrestre, debe realizarse de forma coordinada entre todas las administraciones, de forma que se dé una 
solución integral a los mismos tanto desde el punto de vista patrimonial, ambiental como urbanístico, y 
además de forma igualitaria para todo el litoral del Estado.

De hecho la Comunidad Autónoma de Canarias tiene planteado un procedimiento similar para lograr 
dichos objetivos en su Ley 7/2009, de Ordenación de Núcleos del Litoral.

ENMIENDA NÚM. 42
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a 
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional Nueva. Traspasos a las CCAA.

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley, abordará el proceso de 
traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del litoral y costas en 
los mismos términos ya realizado con Andalucía y Cataluña.

JUSTIFICACIÓN

Proceder a traspasar a todas las CCAA con litoral las competencias en materia de costas que se han 
cedido a Andalucía y Cataluña. En ese sentido, esas materias se enmarcan en el título competencial de 
Ordenación del Territorio, asumidas por todas las CCAA, sin que, según la jurisprudencia constitucional, 
se pueda entender que es necesario que sus EEAA hayan introducido títulos distintos a aquel.

ENMIENDA NÚM. 43
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

RETIRADA
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ENMIENDA NÚM. 44
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a 
la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto propuesto: 

«En los casos que existan sentencias firmes de demolición de edificaciones no ejecutadas y los 
ayuntamientos donde se encuentren los ciudadanos afectados hayan certificado o certifiquen en el plazo 
de un año a la entrada en vigor de la presente, la iniciación de expedientes públicos de reubicación de los 
vecinos afectados, aquellas quedarán suspendidas hasta el realojo definitivo.»

JUSTIFICACIÓN

Existen acuerdos municipales para la reubicación de los ciudadanos/as afectados por Sentencias 
firmes en otros espacios. Ponemos como ejemplo los del Ayuntamiento de Telde para las zonas de Tufia 
y Ojos de Garza.

Se trata de que las órdenes de demolición no se ejecuten hasta que esta reubicación sea definitiva 
según los expedientes municipales abiertos a tales efectos.

Esto evitaría los dramas que hemos vivido con el desalojo de los vecinos que en muchos casos en su 
primera y única vivienda.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
formulan la siguiente corrección de errores a la Enmienda número 44 de adición, a la Disposición 
transitoria nueva.

Añadir después de «que existan» el siguiente texto:

«actos administrativos firmes o» (resto igual).

Palacio del Senado, a 19 de marzo de 2013.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto 
de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 45
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) 

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), 
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a 
la Disposición transitoria primera.
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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición transitoria primera que quedará redactada como sigue:

«1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, 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, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor no estuvieran clasificados 
como suelo urbano, pero que, de acuerdo con la ordenación urbanística que se apruebe resulten 
clasificados como suelo urbano, o bien que en ese momento reúnan los siguientes requisitos necesarios 
para la clasificación que les corresponda:

a) Que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, 
incluyendo fosas sépticas o cualquier otro sistema de evacuación, y suministro de energía eléctrica.

b) Que estén comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas por 
ella, al menos, en un tercio de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean clasificados 
por la Administración urbanística como suelo urbano u otra clasificación y categoría que cumpla los 
requisitos del apartado anterior, previo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
que deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del 
dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse de acuerdo con el procedimiento y plazos 
establecidos para la aprobación del planeamiento. En caso de que no se emitiera en este plazo se 
entenderá que es favorable.

3. Si para el correcto examen de las solicitudes presentadas fuera necesario ampliar el plazo para 
emitir el informe al que se refieren los dos apartados anteriores, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente acordará la ampliación del tal plazo que no podrá ser superior a la mitad del establecido. 
La ampliación se comunicará a las Administraciones peticionarias.

4. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan clasificado como suelo urbano a los núcleos o 
áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. El informe deberá emitirse en el 
plazo de seis meses desde que haya sido solicitado, en caso de que no se emitiera en este plazo se 
entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Este texto tiene el objetivo de establecer la clasificación del suelo por la Administración urbanística 
actuante (Comunidad Autónoma) y una vez establecida conforme a la legalidad urbanística vigente, se 
podrá acoger a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley de Costas.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 46
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 
107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. I.
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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado I de la Exposición de Motivos quedando 
su redacción de la siguiente forma:

«En consecuencia, la protección de la costa española constituye un deber inexcusable para los 
poderes públicos y también para los ciudadanos y la sociedad en general. El valor ambiental de la costa 
es connatural a ella, destacando su riqueza y diversidad biológica. También proporciona asiento a 
innumerables elementos patrimoniales, históricos, artísticos y paisajísticos de incalculable valor. Además, 
nuestro litoral se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, en las que se concentra 
buena parte de la actividad turística y de la relacionada con los cultivos marinos, lo que hace que sea un 
recurso estratégico de crucial importancia para el país.»

JUSTIFICACIÓN

Es innegable la importancia medioambiental y social de la costa, pero creemos que también es 
importante consagrar su valor como un entorno en el que se han desarrollado, a lo largo de la historia, 
acontecimientos muy importantes para la sociedad. Consecuencia de esto son los numerosos elementos 
de incalculable valor patrimonial e histórico (de origen civil, militar, industrial y religioso), así como artísticos 
y de alto valor paisajístico, repartidos por toda la costa. Elementos que deben de ser recuperados, 
restaurados y mantenidos por su valor innegable intrínseco, pero que además son susceptibles de 
convertirse en recursos importantes para la puesta en valor de la propia costa, con actividades como las 
derivadas de su aprovechamiento turístico.

ENMIENDA NÚM. 47
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado III de la Exposición de Motivos, añadiendo un nuevo párrafo 
a continuación del párrafo dieciséis de dicho apartado, del siguiente tenor:

«Se incorpora una fórmula orientada a potenciar la transformación urbana de áreas artificializadas 
(principalmente espacios portuarios en desuso) a fin de volver a ponerlas al servicio de la actividad 
económica garantizando que el nuevo valor generado redunde en beneficio de la colectividad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 48
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.
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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo primero, quedando su redacción de la 
siguiente forma:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se 
introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

c) igual.

2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esa zona las obras, instalaciones y actividades que, 
por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las 
salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, sirvan para poner en valor elementos con valor patrimonial, histórico, artístico 
o paisajístico, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, 
desmontes o tala de árboles deberán de cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente 
para garantizar la protección del dominio público.»

(Resto del apartado igual).

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe de velar por la preservación y puesta en valor económico y social de todos los 
elementos patrimoniales, históricos, artísticos o paisajísticos ubicados en dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 49
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Veintidós del artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Esta forma de impugnación extraordinaria es contraria a la autonomía municipal y al respeto institucional 
debido a un nivel administrativo local independiente y no tutelado por el Estatal. La Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, establece, en los artículos 63 y siguientes, un sistema de impugnación 
mediante requerimientos que se entiende que es más respetuosa con dicha autonomía y que establece, 
con carácter general, la denuncia de estas situaciones ante los Tribunales de Justicia, donde la 
Administración del Estado tiene la posibilidad de solicitar la suspensión de lo acordado.

ENMIENDA NÚM. 50
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado 
nuevo.
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ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se introduce una nueva disposición adicional que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional nueva.

Las infraestructuras y terrenos de titularidad pública que, habiendo sido construidos sobre el dominio 
público marítimo-terrestre, ganados al mar o incorporados por cualquier título al dominio público, sean 
desafectados por haber sido declarados innecesarios para su finalidad originaria, podrán ser enajenados 
con arreglo a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, siempre que cuenten con un instrumento de planificación territorial o urbanística acorde con las 
siguientes prescripciones:

1. La servidumbre de protección estará delimitada por una línea paralela a la infraestructura que 
delimita la lámina de agua, a una distancia de 20 metros de la misma.

2. En esta zona de servidumbre de protección podrán establecerse todas las actividades mencionadas 
en el artículo 47.1 de la Ley 22/1988.

3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 58.1 relativas a la zona de 
influencia.

4. El planeamiento deberá incorporar las determinaciones necesarias para dar cumplimiento de 
manera satisfactoria a los objetivos perseguidos por las servidumbres de tránsito y acceso al mar.

Si dentro del plazo de veinte años desde la enajenación se produce una modificación del instrumento 
de ordenación territorial o urbanística de su planeamiento de desarrollo que reconozca mayores 
aprovechamientos o reduzca por cualquier vía las cargas inicialmente establecidas, el titular de la parcela 
deberá abonar a la Administración del Estado la diferencia de valor resultante, que será tasada a través 
del procedimiento que reglamentariamente se establezca.»

JUSTIFICACIÓN

El mejor aprovechamiento de los terrenos artificializados permite atender a la demanda de suelo 
próximo al mar preservando los terrenos que todavía conservan sus características naturales. Se 
devuelven estos espacios a la actividad económica, garantizando la apropiación de los beneficios 
económicos por la Administración Pública.

ENMIENDA NÚM. 51
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se introduce una nueva disposición adicional que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional nueva.

1. En el caso de que la Ley autonómica que declara y ordena un espacio natural protegido lo 
establezca de forma expresa e individualizada, los bienes inmuebles que hayan sido declarados de interés 
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cultural que se encontrasen inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de particulares con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 continuarán siendo de propiedad particular, sin que les sea de 
aplicación el mecanismo de otorgamiento de concesiones administrativas establecido en la disposición 
transitoria primera.

Esta disposición se aplicará independientemente del momento en que la Ley autonómica incorpore las 
correspondientes previsiones y del estado en que se encuentre el expediente de otorgamiento de la 
concesión.

2. A los terrenos privados adyacentes al dominio público marítimo-terrestre incluido en un espacio 
natural protegido les serán de aplicación las limitaciones y prohibiciones que se establezcan en la Ley 
reguladora del mismo o en su instrumento de gestión con preferencia al régimen derivado de las 
servidumbres establecidas en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

La ley que declara el espacio natural protegido y la norma que aprueba su régimen de gestión son los 
instrumentos idóneos para establecer el necesario equilibrio entre el derecho de propiedad y la protección 
del dominio público marítimo-terrestre, que en estos espacios, y en especial cuando se produzca una 
incidencia sobre bienes de interés cultural, no debe convertirse en un obstáculo para la continuidad de los 
usos y asentamientos que han contribuido a configurar y conservar los valores objeto de protección.

ENMIENDA NÚM. 52
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado 
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se modifica el apartado 1 del artículo 74 que queda redactado como sigue:

«1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en 
el artículo 42; de un plan de gestión, usos, conservación y mantenimiento en el caso de que se trate de 
elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico y del resguardo acreditativo de la 
constitución de las fianzas que en su caso corresponda, se tramitarán en la forma que se determine 
reglamentariamente, con las fases de información pública, de informe de los organismos que deban ser 
consultados y de confrontación previa del proyecto.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración tiene que saber en todo momento cuál es el plan de gestión y usos de las concesiones 
que contengan algún elemento de valor patrimonial, histórico, artístico y paisajístico, por la importancia 
que estos elementos tienen para la sociedad.

Asimismo, por las especiales características que, en muchos casos, tienen estos elementos, la 
Administración debe de asegurarse de que el mantenimiento y conservación de los mismos es la más 
adecuada en cada caso.
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ENMIENDA NÚM. 53
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se añade un nuevo apartado c) al artículo 76 que queda redactado como sigue:

«Artículo 76.

En todo título de otorgamiento, que tendrá carácter de público, se fijarán las condiciones pertinentes 
y, en todo caso, las siguientes:

a) Objeto y extensión de la ocupación.
b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto respectivo y plazo 

de comienzo y terminación de aquellas.
c) Plan de gestión, usos, conservación y mantenimiento, en el caso de que se trate de elementos 

con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico.
d) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prórroga, si procede.
e) Cánones y tasas a abonar por el adjudicatario.
f) Régimen de utilización, privada o pública, incluyendo en su caso las tarifas a abonar por el público 

con descomposición de sus factores constitutivos como base de futuras revisiones.
g) En los casos de utilización lucrativa, obligación del adjudicatario de facilitar cuanta información le 

solicite la Administración sobre los resultados económicos de la explotación.
h) Condiciones que, como resultado de la evaluación de efectos, se consideren necesarias para no 

perjudicar al medio.
i) Señalización marítima y de las zonas de uso público.
j) Obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones.
k) Obligación del adjudicatario de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o 

levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a su costa, a la extinción del título 
correspondiente, salvo decisión en contrario de la Administración competente.

l) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en el artículo 79.
m) Prescripciones técnicas al proyecto, en su caso.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o 
paisajístico se recuperen y preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes autorizaciones 
y concesiones.

ENMIENDA NÚM. 54
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado 
nuevo.

ENMIENDA

De adición.
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Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 42.

«5. En el caso de elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o paisajístico, se requerirá 
también una previa evaluación del plan de usos y gestión y del plan de conservación y mantenimiento por 
parte de la Administración competente en cada caso en la preservación del patrimonio histórico-artístico.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o 
paisajístico se recuperen y preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes autorizaciones 
y concesiones.

ENMIENDA NÚM. 55
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero con el siguiente tenor:

Nuevo. Se modifica el apartado 2 del artículo 44 que queda redactado como sigue:

«2. Deberán de prever la adaptación de las obras al entorno en el que se encuentran situadas, la 
estricta sujeción de las mismas a las directrices indicadas por el órgano competente en materia de 
preservación del patrimonio histórico-artístico y en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y las 
posibles efectos de regresión de esta.»

JUSTIFICACIÓN

La Administración debe garantizar que los elementos con valor patrimonial, histórico, artístico o 
paisajístico se recuperen y preserven de manera efectiva y correcta en las correspondientes autorizaciones 
y concesiones.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula 27 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 56
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la exposición de motivos.
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MOTIVACIÓN

Por contener explicaciones en muchos casos innecesarias y que no guardan relación con el contenido 
en la medida que atienden a una supuesta mejora de la protección y del uso sostenible del litoral ausentes 
por completo en el proyecto normativo.

ENMIENDA NÚM. 57
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Uno.

Se propone la modificación del apartado uno del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo:

“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 
de la Constitución:

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

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima 
viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, o cuando 
lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el 
efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, 
en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las 
mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que 
sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al 
efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 
incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento 
marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su 
legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados 
por su legislación específica.

4. A los efectos de esta ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del mar, en mayor o menor 
extensión por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.
Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se 

alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.
Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.
Estero: caños en una marisma.
Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo 

de las mareas o de la filtración del agua del mar.
Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación”.»
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MOTIVACIÓN

Del apartado 1.a) se suprime el inciso «de acuerdo a los criterios técnicos que se determinen 
reglamentariamente» porque los criterios técnicos no pueden suponer una alteración de la definición legal.

En el apartado 1.b) se recupera la redacción de la vigente Ley porque se considera que defiende 
mejor el dominio público al no realizar diferencias entre distintas dunas.

Se mejora la definición de albufera del apartado 4, al referirlo al mar.

ENMIENDA NÚM. 58
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Seis.

Se propone la modificación del apartado Seis del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

“1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-
terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público 
marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto 
la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por el plazo determinado en la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, 
respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona 
de servidumbre de protección o de tránsito podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y 
modernización en los términos señalados en la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley siempre que no 
impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte 
aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una 
letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, 
o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y 
equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el 
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos 
marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración, mediante una certificación o declaración 
realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine 
reglamentariamente, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las 
obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la 
Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito 
queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho 
plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.”»
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MOTIVACIÓN

En el apartado 2. Se hace coincidir el plazo de la concesión con el previsto por la disposición transitoria 
primera, es decir, 30 años.

En el apartado 3 se unifica el régimen jurídico mediante la remisión a la disposición transitoria cuarta.
En el mismo apartado, se considera que una certificación de las que se realizan por un tercero 

acreditado, como se hace por ejemplo en el caso de la ITE, garantiza mejor la finalidad de adecuación 
legal de las obras.

ENMIENDA NÚM. 59
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Siete.

Se propone la supresión del apartado Siete del artículo primero.

MOTIVACIÓN

No se entiende este tratamiento especial a los terrenos colindantes a las márgenes de los ríos que, al 
igual que el resto de los bienes enumerados en el artículo 2 y 4 de la Ley de Costas, tienen la consideración 
de dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 60
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Ocho.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se 
introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

“c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos”.

“2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las 
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.”
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“4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, 
a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a 
instalaciones o actividades permitidas, que desarrollen las Administraciones Públicas o entidades sin 
ánimo de lucro y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección”.»

MOTIVACIÓN

En la letra c) del artículo 25 se mantiene la regulación de la vigente Ley.
En el apartado 2. Se suprime la relación indicativa relativa a los establecimientos de cultivo marino o 

las salinas marítimas por resultar innecesaria, ya que estos tipos de actividad se hallan comprendidos sin 
duda entre el concepto legal, y su alusión concreta puede inducir a confusión.

En el apartado 4 se quiere especificar que la posible publicidad se pueda referir exclusivamente a 
entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 61
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Nueve.

Se propone la supresión del apartado Nueve del artículo Primero.

MOTIVACIÓN

Por considerar que este nuevo apartado puede suponer un retroceso en la protección y en el uso y 
disfrute común de las playas.

ENMIENDA NÚM. 62
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Diez.

Se propone la modificación del apartado Diez del artículo primero que tendrá la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente modo:

“1. Estará prohibida la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podrá autorizar la 
publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el 
dominio público marítimo-terrestre y siempre que se desarrolle por alguna Administración pública o entidad 
sin ánimo de lucro y sea compatible con su protección”.»
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MOTIVACIÓN

Se quiere especificar que la posible publicidad se pueda referir exclusivamente a Administraciones 
Públicas o entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 63
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Trece.

Se propone la modificación del apartado Trece del artículo primero que tendrá la siguiente redacción:

«Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente modo:

“El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de 
un año, salvo en los casos en los que esta Ley establezca otro diferente. Excepcionalmente, se podrá 
autorizar un plazo superior hasta el límite de cuatro años, en los casos en que la actividad económica en 
que se desarrolle ocupe al menos tres cuartas partes del año natural”.»

MOTIVACIÓN

Se considera necesario que el vencimiento sea anual para proteger la integridad del dominio público 
durante aquel período de tiempo que no exista actividad, entendiendo que si ésta se prolonga durante la 
mayor parte del año, las razones de eficiencia aconsejan aumentar ese período.

ENMIENDA NÚM. 64
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Quince.

Se propone la supresión del apartado Quince del artículo primero.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas.
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ENMIENDA NÚM. 65
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Diecisiete.

Se propone la supresión del apartado Diecisiete del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Se amplía de forma desproporcionada el plazo de las concesiones desconociendo el contenido de la 
Directiva 2006/123/CE y los dictámenes de la Comisión Nacional de la Competencia que determinan que 
el plazo de las concesiones debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia más 
allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de 
los capitales invertidos.

ENMIENDA NÚM. 66
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Dieciocho.

Se propone la supresión del apartado Dieciocho del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Si bien se considera adecuado establecer la posibilidad de transmisión de las concesiones, ésta debe 
ceñirse a las reguladas por la disposición transitoria primera de la Ley. Además ha de preverse la posibilidad 
de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ministerio competente.

ENMIENDA NÚM. 67
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado diecinueve del artículo primero, en el siguiente sentido:
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«Se introducen tres nuevas letras j), k) y l), al apartado 1 del artículo 78 que quedan redactadas del 
siguiente modo:

j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta ley.
k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de esta ley en los casos de 

transmisión mortis causa de las concesiones.
l) La falta del reconocimiento previo por la Administración previsto en el tercer párrafo del artículo 70.2.»

MOTIVACIÓN

Por coherencia con las anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 68
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo primero, apartado Veinte.

Se propone la supresión del apartado Veinte del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Nos parece más adecuado lo previsto en la actual Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.

ENMIENDA NÚM. 69
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Veintidós.

Se propone la supresión del apartado Veintidós del artículo primero.

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario se muestra a favor de aumentar los controles que actúen preventivamente 
frente a posibles construcciones o actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión 
invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento urbanístico o ambiental. Sin embargo, 
dado que estamos ante un núcleo de actuaciones donde se despliegan competencias estatales, 
autonómicas y locales, existe por tanto una necesidad de armonizarlas y realizar las modificaciones 
administrativas y normativas que persigan una solución consesuada y efectiva en el tiempo. En este 
sentido, se debe considerar que la solución no pasa por arbitrar un mecanismo de solución como el 
propuesto en el Proyecto, jurídicamente discutible y parcial en su vocación de solucionar problemas que 
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pueden tener una dimensión superior a la mera legalidad de la Ley de costas, sino otro mecanismo 
aplicable a un ámbito que defienda con mayor amplitud los intereses generales y que cuente con el 
acuerdo de instituciones y fuerzas políticas.

ENMIENDA NÚM. 70
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero, apartado Veintitrés.

Se propone la modificación del apartado Veintitrés del artículo primero, en el sentido de suprimir el 
nuevo apartado 5 de la disposición transitoria primera, en el siguiente sentido:

«Veintitrés. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera en el siguiente sentido:

“2. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser 
ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar 
inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedarán 
sujetos al régimen establecido en la presente ley para la utilización del dominio público, si bien los titulares 
inscritos, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público 
marítimo-terrestre, por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto 
deberán solicitar la correspondiente concesión.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la 
concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique 
la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, 
en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada 
protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General 
del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, 
en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus 
derechos”.

“3. 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 para todos los terrenos que resulten 
incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales 
de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el 
deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio 
público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición”.»

MOTIVACIÓN

El mantenimiento de la propiedad privada sobre terrenos destinados a actividades de cultivo marino o 
a salinas que sean naturalmente inundables supone una privatización de pertenencias de dominio público 
marítimo-terrestre.
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ENMIENDA NÚM. 71
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo Primero, apartado Veinticuatro.

Se propone la modificación el apartado Veinticuatro del artículo primero que tendrá la siguiente 
redacción:

«Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y 
se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

“a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.
Mientras la concesión esté vigente, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, 

altura ni superficie de las construcciones existentes. Estarán únicamente permitidas aquellas obras de 
reparación que exija la higiene, ornato y conservación y sin que el incremento de valor que aquellas 
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos de rescate.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, únicamente se permitirán las obras a que 
se refiere la letra a) de este apartado.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica 
a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán 
realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento 
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que 
aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o 
parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.

3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea 
aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación 
energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la 
certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda 
establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que 
supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios 
verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas 
o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones 
acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante 
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos una certificación 
o declaración realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine 
reglamentariamente, 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”.»

MOTIVACIÓN

Se considera que debe mantenerse el párrafo b) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de 
la Ley vigente y, en términos análogos, el apartado a). Las edificaciones y construcciones existentes en 
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dominio público y servidumbre de tránsito deben tener una situación similar a la de «fuera de ordenación» 
prevista en cualquier plan urbanístico para las edificaciones que, aun ejecutadas conforme con la 
normativa anterior, devienen contrarias con el nuevo planeamiento. En este caso, las edificaciones y 
construcciones que pudieron ser construidas conforme a la normativa anterior a la Ley de Costas sin 
embargo, como consecuencia de la nueva Ley y de los deslindes aprobados, devienen contrarias a las 
reglas establecidas en la misma para la protección y defensa del dominio público, por lo que debe 
aplicarse el régimen de fuera de ordenación, diferente al previsto en el resto de la zona de servidumbre 
de protección de la letra c).

Se considera que la certificación de una Entidad acreditada es una garantía más adecuada que la 
declaración responsable.

ENMIENDA NÚM. 72
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo primero, apartado Veinticinco.

Se propone la supresión del apartado Veinticinco del artículo primero.

MOTIVACIÓN

No se considera adecuado el régimen específico que otorga una propiedad privada en lo que hasta 
ahora está considerado dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 73
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado al artículo primero del Proyecto de Ley, que tendrá la 
siguiente redacción.

«xxxxx. Se adicionan dos nuevos apartados a la disposición transitoria primera de la ley 22/19 al 
Proyecto de Ley, con el siguiente contenido:

“5. Las concesiones otorgadas al amparo de lo establecido en esta disposición transitoria serán 
transmisibles, previa autorización de la Demarcación o Servicio de Costas, por actos ínter vivos, 
subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión.

El Ministerio competente podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el plazo de tres meses. 
Dicho plazo de computará, en el caso de tanteo, desde la notificación por el concesionario de las 
condiciones en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que necesariamente habrán de 
reflejarse las relativas al precio y forma de pago y, en el caso del retracto, desde que tenga conocimiento 
expreso del citado Departamento.
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6. El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones previstas en esta disposición transitoria 
para el reconocimiento de los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de esta ley, 
requerirá exclusivamente la acreditación por su titular de dichos usos y aprovechamientos y de los demás 
requisitos establecidos en esta disposición así como la audiencia previa a su otorgamiento por el Ministerio 
competente”.»

MOTIVACIÓN

Si bien se considera adecuado establecer la posibilidad de transmisión de las concesiones, éstas 
deben ceñirse a las reguladas por la disposición transitoria primera de la Ley. Además ha de preverse la 
posibilidad de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ministerio competente.

ENMIENDA NÚM. 74
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo segundo.

Se propone la supresión del artículo Segundo.

MOTIVACIÓN

La prórroga puede suponer la continuidad de actividades incompatibles con la propia Ley y el uso 
adecuado del dominio público marítimo-terrestre debe su velar por su protección. Además, las concesiones 
han de ser improrrogables, ya que implican, en todo caso, una limitación a la libre competencia.

ENMIENDA NÚM. 75
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional segunda.

Se propone la supresión de la disposición adicional segunda.

MOTIVACIÓN

No se considera necesaria la revisión de los deslindes en coherencia con las enmiendas presentadas, 
ya que no habría modificación de la definición legal del dominio público marítimo-terrestre.
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ENMIENDA NÚM. 76
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional tercera.

Se propone la supresión de la disposición adicional tercera.

MOTIVACIÓN

No se considera que deba de existir un deslinde específico en paseos marítimos y su construcción no 
es motivo suficiente para alterar la definición de la ribera del mar.

ENMIENDA NÚM. 77
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional cuarta.

Se propone la supresión de la disposición adicional cuarta.

MOTIVACIÓN

No se considera adecuada, ya que pensamos que en la Isla de Formentera, se debe de aplicar que la 
servidumbre de protección de la costa se mantenga en su trazado actual, lo que permite conjugar la protección 
y conservación del litoral de la isla con determinados derechos de propiedad anteriores al año 2007.

De forma fragante elude las recomendaciones científicas relativas al cambio climático, al dejar en 
absoluto desamparo a la ciudadanía frente a previsibles futuras afecciones a uno de los suelos vulnerables 
del país, junto con todos aquellos que se identifican como especialmente frágiles de la costa española.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), formula la siguiente corrección de errores a la Enmienda 
número 77 de supresión, a la Disposición adicional cuarta.

Donde dice:

«… con determinados derechos de propiedad anteriores al año 207.»

Debe decir:

«… con determinados derechos de propiedad anteriores al año 1997.»

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.
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ENMIENDA NÚM. 78
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional quinta.

Se propone la supresión de la disposición adicional quinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas y la definición del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 79
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional sexta.

Se propone la supresión de la disposición adicional sexta.

MOTIVACIÓN

No existen estudios técnicos debidamente fundamentados que permitan excluir estos núcleos de la 
consideración de dominio público marítimo-terrestre, ni tampoco una explicación suficiente de que no 
estén contemplados otros núcleos en cuyas circunstancias son análogas.

ENMIENDA NÚM. 80
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una Disposición adicional que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Evaluación de la incidencia del Cambio Climático.

En el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Informe a las Cortes 
Generales evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en 
donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de 
prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.»
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CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ENMIENDA

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), formula la siguiente corrección de errores a la Enmienda 
número 80 de adición, a la Disposición adicional nueva.

MOTIVACIÓN

Necesidad de contemplar esta actuación.

Palacio del Senado, a 20 de marzo de 2013.

ENMIENDA NÚM. 81
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva al Proyecto de Ley.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional al Proyecto de Ley, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional. Agencia de evaluación urbanística y del suelo.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de 
Ley para la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, 
Comunidades Autónomas y una representación municipal caracterizada por su capacidad e independencia, 
que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística local a partir de sus 
efectos sobre intereses supralocales y de forma singular sobre el respeto de la legalidad urbanística, 
ambiental, incluyendo la de costas, y de ordenación del territorio. Esta Agencia tendrá facultades para la 
suspensión de actos y acuerdos para evitar que desplieguen efectos durante años y cuya eliminación 
resulta después prácticamente imposible, especialmente cuando estos afecten al medio ambiente.»

MOTIVACIÓN

Este Grupo parlamentario se muestra a favor de aumentar los controles que actúen preventivamente 
frente a posibles construcciones o actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión 
invalida por la vía de los hechos la protección del ordenamiento urbanístico o ambiental. Sin embargo, 
dado que estamos ante un núcleo de actuaciones donde se despliegan competencias estatales, 
autonómicas y locales, existe por tanto una necesidad de armonizarlas y realizar las modificaciones 
administrativas y normativas que persigan una solución consensuada y efectiva en el tiempo. En este 
sentido, se debe considerar que la solución no pasa por arbitrar un mecanismo de solución como el 
propuesto en el Proyecto, jurídicamente discutible y parcial en su vocación de solucionar problemas que 
pueden tener una dimensión superior a la de la mera legalidad de la Ley de costas, sino otro mecanismo 
aplicable a un ámbito que defienda con mayor amplitud los intereses generales y que cuente con el 
acuerdo de instituciones y fuerzas políticas.
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ENMIENDA NÚM. 82
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición transitoria primera.

Se propone la modificación de la disposición transitoria primera que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. A los efectos de la aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, se considerarán áreas urbanas las que a la entrada en vigor de dicha Ley se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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, o bien, 
careciendo de alguno de los servicios 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, con acceso rodado, abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien, careciendo de alguno de 
los servicios citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en 
la mitad de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean delimitados, 
en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley y, a los efectos previstos 
en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, previo informe favorable del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la compatibilidad 
de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe 
deberá emitirse en el plazo de seis 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.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya tuvieran clasificado como suelo urbano a los núcleos o 
áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de seis meses 
desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

MOTIVACIÓN

Se modifica el apartado primero a fin de mantener la aplicación de la servidumbre de protección solo 
a los terrenos que no tenían las condiciones de suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas.

De otra parte, la modificación propuesta por esta enmienda va en línea con las propuestas legislativas 
de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Galicia y Canarias para ajustar la aplicación de la 
disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley de Costas a los núcleos tradicionales de ambos 
territorios, salvando los problemas de constitucionalidad que plantearon dichas propuestas.

De otra parte, se reduce el plazo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 
emitir el informe previsto en los apartados 2 y 3, a seis meses, al considerar excesivamente amplio el 
contenido en el Proyecto.
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El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 83
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado uno del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción: 

«Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 

“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 
de la Constitución:

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

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima 
viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, o cuando 
lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el 
efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, 
en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las 
mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que 
sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al 
efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 
incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento 
marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su 
legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados 
por su legislación específica.

4. A los efectos de esta ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del mar, en mayor o menor 
extensión por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el 
oleaje.

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se 
alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.
Estero: caños en una marisma.
Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo 

de las mareas o de la filtración del agua del mar.
Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.”»
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JUSTIFICACIÓN

Del apartado 1. a) se suprime el inciso «de acuerdo a los criterios técnicos que se determinen 
reglamentariamente» porque los criterios técnicos no pueden suponer una alteración de la definición legal. 

En el apartado 1. b) se recupera la redacción de la vigente Ley porque es más precisa y no incluye 
términos indeterminados como «hasta el límite que resulte necesario» para definir las dunas como bienes 
de dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 84
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Cuatro del artículo Primero, que tendrá la siguiente redacción: 

«Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12, y se suprime el apartado 6 del mismo 
precepto. Los apartados 2 y 4 quedan redactados del siguiente modo:

“2. En el procedimiento serán oídos la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, los 
propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados.

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario, se remitirá el expediente de deslinde, antes de 
su aprobación, al Ministerio de Fomento o, en su caso, al Órgano competente de la Comunidad Autónoma 
para que en el plazo de un mes emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias.

Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la 
tramitación del procedimiento y la cartografía catastral.”

“4. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del plano del área afectada por 
el mismo y de la relación de propietarios afectados, se notificará al Registro de la Propiedad, interesando 
certificación de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los titulares que resulten del expediente 
y de cualesquiera otras fincas que resulten del plano aportado y de los sistemas de georreferenciación de 
fincas registrales, así como la constancia de la incoación del expediente en el folio de cada una de ellas.

Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el registrador extenderá nota 
marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que hará constar:

a) La incoación del expediente de deslinde.
b) La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas por el deslinde.
c) La advertencia de que pueden quedar afectadas por el deslinde, pudiendo así, las fincas 

incorporarse, en todo o en parte, al dominio público marítimo-terrestre o estar incluidas total o parcialmente 
en la zona de servidumbre de protección.

d) La circunstancia de que la resolución aprobatoria del procedimiento de deslinde servirá de título 
para rectificar las situaciones jurídico registrales contradictorias con el deslinde.”»

JUSTIFICACIÓN

Incluir en el apartado 2 la reserva del envío previo del expediente de deslinde a la Comunidad 
Autónoma cuando este afecte al dominio público marítimo-terrestre adscrito a un Puerto de su titularidad. 
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ENMIENDA NÚM. 85
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Seis del artículo Primero, que tendrá la siguiente redacción: 

«Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

“1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-
terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público 
marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto 
la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por el plazo determinado en la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, 
respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona 
de servidumbre de protección o de tránsito podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y 
modernización en los términos señalados en la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley siempre que no 
impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte 
aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una 
letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, 
o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y 
equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el 
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos 
marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración, mediante una certificación o declaración 
realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones que se determine 
reglamentariamente, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las 
obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá autorización previa de la 
Administración del Estado.”»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 2. Se mantiene el plazo de la concesión previsto en la Ley vigente, es decir, 30 años. 
En el apartado 3, se incluye el supuesto de obras e instalaciones incorporadas a la servidumbre de 

tránsito omitida en el Proyecto, y se unifica el régimen jurídico mediante su remisión a la Disposición 
Transitoria cuarta. 

En el mismo apartado, se considera que una certificación de las que se realizan por un tercero 
acreditado, como se hace por ejemplo en el caso de la ITE, garantiza mejor la finalidad de adecuación 
legal de las obras, que solo una declaración responsable como exige el Proyecto.
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ENMIENDA NÚM. 86
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Ocho del artículo Primero, que tendrá la siguiente redacción: 

«Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se 
introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

“c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.”

“2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, o aquellos que presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las 
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.”

“4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, 
a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a 
instalaciones o actividades permitidas, que desarrollen las Administraciones Públicas o entidades sin 
ánimo de lucro y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección.”»

JUSTIFICACIÓN

En la letra c) del apartado 1 del artículo 25 se mantiene la regulación de la vigente Ley. 
En el apartado 2. Se suprime el inciso relativo a los establecimientos de cultivo marino o las salinas 

marítimas por resultar innecesario, ya que estos tipos de actividad se hallan comprendidos sin duda entre 
el concepto legal, y su alusión concreta puede inducir a confusión, y es discriminatoria ante otro tipo de 
actividades. 

En el apartado 4 se explicita que la posible publicidad que se autorice reglamentariamente se refiera 
exclusivamente a Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro. 

ENMIENDA NÚM. 87
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Nueve del artículo Primero.

JUSTIFICACIÓN

Por considerar que este nuevo apartado puede suponer un retroceso en la protección y en el uso y 
disfrute común de las playas. 
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ENMIENDA NÚM. 88
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Diez del artículo Primero que tendrá la siguiente redacción.

«Se modifica el apartado 1 del artículo 38 que queda redactado del siguiente modo:

“1. Estará prohibida la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.
Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podrá autorizar la 

publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el 
dominio público marítimo-terrestre y siempre que se desarrolle por alguna Administración pública o entidad 
sin ánimo de lucro y sea compatible con su protección.”»

JUSTIFICACIÓN

Se explicita que la posible publicidad que se autorice reglamentariamente se refiera exclusivamente a 
Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro.

ENMIENDA NÚM. 89
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Trece del Artículo Primero que tendrá la siguiente redacción.

«Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente modo:

“El plazo de vencimiento será el que se determine en el título correspondiente, y no podrá exceder de 
un año, salvo en los casos en los que esta Ley establezca otro diferente. Excepcionalmente, se podrá 
autorizar un plazo superior hasta el límite de cuatro años, en los casos en que la actividad económica en 
que se desarrolle ocupe al menos tres cuartas partes del año natural.”»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario que el vencimiento sea anual para proteger la integridad del dominio público 
durante aquel período de tiempo que no exista actividad, entendiendo que si ésta se prolonga durante la 
mayor parte del año, las razones de eficiencia aconsejan aumentar ese período. 
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ENMIENDA NÚM. 90
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Quince del artículo Primero.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 91
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado Veinte del artículo Primero.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado el ampliar el plazo de las notificaciones de extinción del derecho de ocupación del 
dominio público de doce a dieciocho meses.

ENMIENDA NÚM. 92
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Veintidós del artículo Primero que tendrá la siguiente 
redacción.

«Disposición adicional. Agencia de evaluación urbanística y del suelo.

En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Proyecto de 
Ley para la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, 
Comunidades Autónomas y una representación municipal caracterizada por su capacidad e independencia, 
que asumirá la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística local a partir de sus 
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efectos sobre intereses supralocales y de forma singular sobre el respeto de la legalidad urbanística, 
ambiental, incluyendo la de costas, y de ordenación del territorio. Esta Agencia tendrá facultades para la 
suspensión de actos y acuerdos para evitar que desplieguen efectos durante años y cuya eliminación 
resulta después prácticamente imposible, especialmente cuando estos afecten al medio ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica la propuesta de que el último responsable en paralizar actos o acuerdos lesivos para la 
integridad del dominio público, sea el Delegado del Gobierno, a instancias del Ministerio. Y se propone un 
acuerdo consensuado entre instituciones y fuerzas políticas para la creación de una Agencia independiente 
de Evaluación urbanística y de suelo donde participen las diferentes administraciones con competencias 
en el territorio, con capacidad suficiente para actuar preventivamente frente a posibles construcciones o 
actividades cuya ilegalidad reconocida años después de su conclusión invalida por la vía de los hechos la 
protección del ordenamiento urbanístico o ambiental.

ENMIENDA NÚM. 93
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación el apartado Veinticuatro del artículo Primero que tendrá la siguiente 
redacción: 

«Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y 
se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

“a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la 
concesión.

Mientras la concesión esté vigente, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, 
altura ni superficie de las construcciones existentes. Estarán únicamente permitidas aquellas obras de 
reparación que exija la higiene, ornato y conservación y sin que el incremento de valor que aquellas 
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos de rescate.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, únicamente se permitirán las obras que lo 
estén en la letra a) de este artículo. 

c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica 
a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán 
realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento 
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que 
aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o 
parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.

3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les sea 
aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación 
energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la 
certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda 
establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes. cv
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b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que 
supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios 
verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas 
o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones 
acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones 
ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos una 
certificación o declaración realizada al efecto por una Entidad debidamente acreditada en las condiciones 
que se determine reglamentariamente, 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.”»

JUSTIFICACIÓN

Se recupera parte del texto de la Ley vigente en el párrafo a y b del apartado 2 de la Disposición 
transitoria cuarta. Las edificaciones y construcciones existentes en dominio público y servidumbre de 
tránsito deben tener una situación similar a la de «fuera de ordenación» prevista en cualquier plan 
urbanístico para las edificaciones que, aun ejecutadas conforme con la normativa anterior, devienen 
contrarias con el nuevo planeamiento.

En el apartado 3 se incluye la necesidad de la certificación de las obras por una entidad acreditada a 
diferencia de la declaración responsable que propone el Proyecto. Además, se cita expresamente a la 
administración municipal como posible órgano competente para la recepción de la certificación 
correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 94
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo Segundo.

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la prórroga de las concesiones y menos su ampliación hasta setenta y cinco años. 
Esto puede suponer la continuidad de actividades incompatibles con la propia Ley. Además, las 
concesiones han de ser improrrogables, ya que implican, en todo caso, una limitación a la libre 
competencia. 

ENMIENDA NÚM. 95
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
segunda.
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ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional segunda.

JUSTIFICACIÓN

No es necesaria la revisión de los deslindes ya ejecutados en coherencia con las enmiendas 
presentadas. 

ENMIENDA NÚM. 96
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional tercera.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado el cambio en la definición de la ribera del mar para amparar un deslinde específico 
en paseos marítimos.

ENMIENDA NÚM. 97
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional cuarta.

JUSTIFICACIÓN

No está justificado un deslinde específico para la Isla de Formentera, que la haga diferente a otras 
islas u otras zonas del litoral, ni en singularidad, ni en configuración geológica.
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ENMIENDA NÚM. 98
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición adicional quinta.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las anteriores enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 99
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una Disposición adicional nueva que tendrá la siguiente redacción: 

«Disposición adicional. Evaluación de la incidencia del Cambio Climático.

En el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará un Informe a las Cortes 
Generales evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en 
donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de 
prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a sus posibles efectos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con los compromisos internacionales de prevención de cambio climático.

ENMIENDA NÚM. 100
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria 
primera.
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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición transitoria primera que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. A los efectos de la aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, se considerarán áreas urbanas las que a la entrada en vigor de dicha Ley se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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, o bien, careciendo de alguno 
de los servicios 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, con acceso rodado, abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien, careciendo de alguno de 
los servicios citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en 
la mitad de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean delimitados, 
en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley y, a los efectos previstos 
en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, previo informe favorable del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse sobre la compatibilidad 
de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe 
deberá emitirse en el plazo de seis 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.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya tuvieran clasificado como suelo urbano a los núcleos o 
áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el 
plazo de seis meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se 
entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica el apartado 1 para mantener la aplicación de la servidumbre de protección a los terrenos 
que no tenían las condiciones de suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley vigente. La propuesta del 
Proyecto supone una reducción inadmisible e injustificable de la aplicación de la servidumbre de protección.

En los apartados 2 y 3 se reduce de dieciocho a seis meses el plazo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente para emitir el informe previsto.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 23 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 101
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.
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ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 3.1.a del apartado uno del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Los terrenos inundados artificialmente deben formar parte del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 102
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 3.1.b del apartado uno del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Resulta arbitrario e impreciso el criterio para incluir determinadas dunas en el dominio marítimo- 
terrestre. No se aclara cómo se va a determinar si las dunas son o no necesarias para mantener la playa. 
El criterio determinado de «mantenimiento de playa», además no tiene en cuenta que existen dunas 
fósiles anexas a los acantilados del Mediterráneo y que éstas son fundamentales para el mantenimiento 
de los acantilados y la seguridad de aquellas infraestructuras situadas inmediatamente después. 
Precisamente debajo de estos acantilados no existen playas.

ENMIENDA NÚM. 103
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Del apartado del apartado dos del Artículo primero.

JUSTIFICACIÓN

Este artículo implicaría que muchos terrenos inundables como salinas, marjales, esteros, en definitiva, 
humedales costeros, quedarían fuera del dominio público. Además la mayoría de ellos están protegidos 
en la Red Natura 2000 o por la Convención Ramsar de Humedales, y no solo constituyen un valioso e 
irremplazable patrimonio público, sino una fuente de ingresos y empleo en los sectores del turismo, la 
acuicultura o la fabricación de sal.

Por otra parte, podría dar lugar a la picaresca de inundar la costa baja del litoral, con bombas de 
achique, por ejemplo, para reclamar su desclasificación.
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ENMIENDA NÚM. 104
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA
De supresión.

De supresión del artículo primero, apartado seis, punto 2.

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en 
lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría 
revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y 
protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y 
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la 
costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el 
Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales 
concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones 
urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación 
presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado 
«Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 
2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones 
con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener 
y contener el frente litoral ocupado. 

ENMIENDA NÚM. 105
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA
De supresión.

De supresión del artículo primero siete.

JUSTIFICACIÓN

Se disminuye la servidumbre de protección en las riberas de las rías de 100 a 20 metros. No 
entendemos qué motivos de índole geofísica y ambiental justifican esta modificación, que implica la 
desprotección de amplios tramos de la cornisa cantábrica y atlántica. Si bien el fondo de las rías es quizás 
similar al funcionamiento de las aguas continentales, la actividad de las mareas que se suman a las 
posibles avenidas de torrentes de agua dulce debe ser garantizada con una zona de amortiguación de 
100 metros. Por muy reducida que sea la anchura del cauce, desde el punto de vista natural las rías tienen 
la misma función que los cuerpos de agua de mayores dimensiones. Por otro lado, la temeridad de 
considerar las bocanas de estas rías como ríos es aún mayor si se tiene en cuenta no solo las mareas 
vivas sino también su exposición abierta a temporales del Atlántico. 
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ENMIENDA NÚM. 106
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero ocho. 

JUSTIFICACIÓN

Se permiten las actividades en la servidumbre de protección que incluyan la destrucción de los 
yacimientos de áridos cuyos sedimentos no hayan sido transportados al medio sedimentario por elementos 
como el agua, el viento o el hielo, si se atiende a la nueva definición de detrítico que se introduce.

ENMIENDA NÚM. 107
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero doce.

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no debe ser 
superior a 30 años.

ENMIENDA NÚM. 108
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero trece.

JUSTIFICACIÓN 

Ampliar el plazo de vencimiento de uno a cuatro años no reporta ningún beneficio al dominio público 
marítimo-terrestre, al contrario. 
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ENMIENDA NÚM. 109
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero diecisiete.

JUSTIFICACIÓN

La concesión por 75 años supone una privatización de facto; con este cambio las concesiones, en 
lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual ley de costas y que según la misma podría 
revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

El desmesurado plazo que propugna el Proyecto, supone una renuncia del Estado al debido control y 
protección del dominio público marítimo-terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y 
media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la 
costa. Además, con esta decisión se encarece extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el 
Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales 
concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones 
urgentes de recuperación del litoral por ejemplo). Si además se tiene en cuenta que la asignación 
presupuestaria al programa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar denominado 
«Actuaciones en la costa» es insuficiente y cada vez menor en un contexto de crisis, ya que en los PGE 
2012 se ha reducido este presupuesto un 75% respecto a 2011. Si se tienden a perpetuar las concesiones 
con esta prórroga dada, el coste de este tipo de actuaciones aumentará exponencialmente para mantener 
y contener el frente litoral ocupado.

ENMIENDA NÚM. 110
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero dieciocho.

JUSTIFICACIÓN 

El hecho de permitir las transmisiones ínter vivos es una privatización más del dominio público 
marítimo- terrestre, permitiendo que las concesiones se puedan transmitir y heredar.

Esto unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda, introducir en el 
dominio público marítimo-terrestre comercio privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción 
en el mercado, contra la consideración tradicional de elementos no susceptibles de expropiación por 
particulares y fuera de comercio y dado su refuerzo constitucional de inalienabilidad.
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ENMIENDA NÚM. 111
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero veintidós. 

JUSTIFICACIÓN

Respecto al planteamiento de modificación del artículo 119 de la Ley de Costas sobre un nuevo 
apartado que relativo a la suspensión de actos y acuerdos de las entidades locales por parte del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si afectan a la integridad del dominio público marítimo- 
terrestre o de la servidumbre de protección, se están ignorando las competencias urbanísticas y de 
ordenación del litoral exclusivas de las CCAA, así como las servidumbres de protección que ya fueron 
declaradas por la sentencia 149/1991 del Tribunal Constitucional y asumida en la mayoría de los estatutos 
de autonomía. De hecho, el TC ya declaró inconstitucional y nulo el artículo 34 de la Ley de Costas en su 
redacción originaria (similar al a redactada en el Proyecto) por invadir competencias. 

ENMIENDA NÚM. 112
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veintitrés.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo primero veintitrés.

JUSTIFICACIÓN

Se convierte en tramo privado de costa, unos terrenos que pertenecen al DPMT. Hay que recordar que 
la creación de empleo y riqueza en este tipo de terrenos se ha dado y consolidado sin que los mismos 
tuvieran que ser privados, y se ha podido mantener a través de concesión renovables ínter vivos que para 
los cultivos marinos permitía la ley de costas vigente, precisamente porque al constituir dichos terrenos 
parte del DPMT no han sido privatizados para otros usos.

Este nuevo apartado supondría la destrucción de las zonas mejor conservadas de amplios tramos del 
litoral, como por ejemplo tramos salineros del Delta del Ebro. Además, que se elimine del dominio público 
marítimo-terrestre estas láminas de agua también significa la consiguiente exclusión de la franja de 
protección de hasta 100 metros de la zona de servidumbre.
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ENMIENDA NÚM. 113
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado 
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado en el Artículo primero, con la siguiente redacción:

Se modifica el apartado 4 del artículo 4 que queda redactado del siguiente modo:

Todos los terrenos acantilados, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público 
marítimo-terrestre, hasta 50 metros más a partir de su coronación.

JUSTIFICACIÓN

Se debe contemplar la extraordinaria influencia de la litología en la formación y evolución (por tanto, 
en la cambiante pendiente) de los acantilados. Estos, por su propia naturaleza, están sometidos a continua 
erosión debida tanto a la acción del mar como del viento, siendo su principal funcionalidad la de proteger 
el territorio frente a la invasión del mar. Constituye por ello una temeridad construir sobre ellos, pues 
aparte de acelerar su erosión, es un peligro para las propias construcciones, existiendo infinidad de 
ejemplos a lo largo de nuestra costa.

ENMIENDA NÚM. 114
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado 
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado. Artículo primero, que queda redactado como sigue:

Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 200 metros medida tierra adentro desde el 
límite interior de la ribera del mar.

JUSTIFICACIÓN

Las servidumbres contempladas en la vigente Ley de Costas han demostrado ser un instrumento 
normativo de protección de enorme utilidad para el litoral. Por ello se deben ampliar, con carácter general, 
a 200 metros, eliminando la posibilidad de edificar nuevas construcciones a menos de dicha distancia del 
dominio público marítimo-terrestre.

De hecho, la propia utilidad de este sistema de protección ha llevado a que varias comunidades 
autónomas a ampliarlas, como ya es el caso de los planes de ordenación del litoral de Asturias o Cantabria 
que impiden la urbanización en los primeros 500 metros. Solo así se podrá hacer frente a los efectos del 
cambio climático y a la sobreelevación del nivel del mar que ya es perceptible en nuestras costas. 
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ENMIENDA NÚM. 115
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustitución de la Disposición Adicional Sexta:

Se creará una Comisión de estudio de aquellos municipios afectados por una aplicación arbitraria e 
injusta de la ley 22/1988, en los que ciertos terrenos queden afectados de manera altamente conflictiva 
por el deslinde, con la finalidad de revisar el deslinde o proponer una solución a estos casos. Esta Comisión 
estará formada por representantes de organizaciones sociales, ecologistas, empresariales, sindicales, 
académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Se excluye a la carta diez núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, 
legales o ilegales, y que sean o no inundables o muy sensibles a los temporales del mar. No existe un 
sistema de diferenciación entre primeras y segundas residencias en relación a las consecuencias de la 
presente situación. Además y paradójicamente, el Sistema Nacional de Zonas Inundables (SNCZI) puesto 
en marcha por el propio Ministerio para la prevención de riesgos naturales y la planificación territorial, 
señala, por ejemplo, a los núcleos de Pedregalejo, El Palo (ambos en el término municipal de Málaga) y 
ría y núcleo urbano de Punta Umbría (Huelva), como «Áreas de riesgo potencial significativo». Esta 
exclusión se hace de manera totalmente arbitraria y por ello esta disposición vulnera el principio de 
igualdad consagrado en la Constitución Española de 1978. El principio de igualdad viene contenido en el 
artículo 14 de la C.E., se encuentra entre los valores superiores del ordenamiento jurídico artículo 1.1 C.E. 
y en el artículo 9.2 C.E. se establece que corresponde a los poderes públicos un mandato para que la 
igualdad sea real y efectiva.

ENMIENDA NÚM. 116
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Con la finalidad de tener un mejor conocimiento y gestión del litoral, en el plazo de dos años, el 
Gobierno completará y publicará las ecocartografías comprensivas de la zona marítimo-terrestre, playas, 
humedales y mar territorial; mapas de inundación de toda la costa española, con una previsión mínima de 
50 años; plan de adquisición de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin de 
preservar los parajes vírgenes de las costas.
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JUSTIFICACIÓN

Se trata de tener un conocimiento más completo del litoral, con la finalidad de realizar una mejor 
gestión del mismo.

ENMIENDA NÚM. 117
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

En el plazo de dos años, el Gobierno llevará a cabo el trazado de un nuevo deslinde para las zonas 
de riesgo que se identifiquen en el proyecto «Cambio Climático en la Costa de España - C3E» del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basado en el efecto potencial del Cambio Climático 
recogido en los escenarios que se recogen en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) a publicar en 2014. En cualquier caso, este deslinde deberá llevarse a cabo en 
coherencia con las conclusiones y recomendaciones derivadas de instrumentos europeos como la 
plataforma CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, cuya aprobación 
está prevista por la comisión Europea en primavera de 2013. 

El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de forma participativa en el marco del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre los usos de las 
zonas costeras. Los impactos del cambio climático en este área no afectan solo a los recursos naturales. 
Efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos 
extremos o los cambios en la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los 
bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona costera. 

España es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, siendo el 
aumento de la temperatura registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la 
temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y 
los más de 8.000 km de costa españolas, deben convertir el cambio climático en un tema esencial en este 
Proyecto. 

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es, por lo tanto, indudable y es 
esencial la prevención. Algunos de los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e 
inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de los paseos marítimos) son 
especialmente apreciables entre Málaga y Algeciras, dónde la variación de rebases puede alcanzar 
el 250%, o la disminución de la estabilidad de los diques que en la cornisa cantábrica puede darse en un 
20% y llegar al 50% en las costas gallegas.

Es necesario, por lo tanto, afrontar la protección de la población, de actividades económicas, las 
infraestructuras y los recursos naturales, pero también lo es incorporar los impactos del cambio climático 
a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las 
zonas húmedas del litoral. De hecho, el Estado ha ratificado (BOE 70 del 23 de marzo de 2011) el Protocolo 
relativo a la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo. Conforme a los principios y objetivos 
del Protocolo las Partes «establecerán en las zonas costeras, a partir del nivel alcanzado por el nivel más 
alto del mar en invierno, una zona en la que no se permiten las construcciones. Teniendo en cuenta, entre 
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otras cosas, los espacios directa y negativamente afectados por el cambio climático y los riesgos naturales, 
esta zona no podrá tener una anchura inferior a 100 metros...» (artículo 8. Dos. apartado A). Además el 
mismo Protocolo reza en su artículo 22: «En el marco de las estrategias nacionales de gestión integrada 
de las zonas costeras, las Partes elaborarán políticas de prevención de los riesgos naturales. Con este fin, 
efectuarán, en lo que respecta a las zonas costeras, evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y 
adoptarán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos de las catástrofes 
naturales y, en particular, del cambio climático».

Además en el libro blanco de adaptación al cambio climático (Comisión Europea, 2009) en el que la 
adaptación en zonas marinas y costeras aparece como un elemento clave a tener en cuenta en la Política 
Marítima Integrada, en la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, así como en la 
reforma de la Política Pesquera Común. En línea con la recomendación del libro blando respecto a la 
necesidad de elaborar orientaciones europeas sobre adaptación en zonas marinas y costeras, la Unión 
Europea se dispone a aprobar una estrategia de adaptación al cambio climático y dispone ya de iniciativas 
como la plataforma CLIMATE-ADAPT, cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser integradas en 
los instrumentos de política nacional relacionados con los temas a los que afecta.

ENMIENDA NÚM. 118
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se crea el Fondo para la adquisición de fincas y terrenos colindantes con el dominio público marítimo-
terrestre con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas. El Gobierno dotará anualmente con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a tal efecto.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de preservar los pocos espacios vírgenes que todavía quedan en nuestra costa. 

ENMIENDA NÚM. 119
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Se crea el Consejo Litoral, con el objeto de favorecer la participación de las organizaciones 
representativas de intereses sociales, de personas de reconocido prestigio, así como de la Administración 
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local y autonómica en la elaboración y seguimiento de la política del litoral orientada al desarrollo 
sostenible. El Consejo contará con representantes de organizaciones sociales, ecologistas, 
empresariales, sindicales, académicos, de la administración local, de las Comunidades Autónomas y 
del Estado.

El Consejo Litoral queda adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.

El régimen de funcionamiento del Consejo Litoral será el establecido en el capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al trimestre y siempre que lo requiera el ejercicio de 
sus funciones. Podrá constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones, así como a las del propio Consejo, 
podrán ser invitadas las personas responsables de las políticas ambientales sectoriales objeto de estudio 
y análisis, así como los funcionarios o representantes del sector privado que el Presidente del Consejo, 
que deberá proceder a su convocatoria, considere oportuno.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de fomentar la participación de la sociedad en todo aquello relacionado con el litoral. 

ENMIENDA NÚM. 120
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

Imposición sobre el cambio de usos del suelo.

Primero. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo es un tributo indirecto de naturaleza real y alcance 
estatal que grava las actuaciones de nueva urbanización, según se definen en el apartado 1.a).1) del 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Suelo, realizadas en territorio español.

2. El rendimiento derivado de este impuesto queda afectado en su totalidad al Fondo para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

Segundo. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyentes las personas físicas, las personas 
jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean 
propietarias del suelo en el momento en que se realicen las actuaciones de nueva urbanización a las que 
se refiere el Artículo 64 de esta Ley.

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los contribuyentes las administraciones locales en las 
que tengan lugar las actuaciones de nueva urbanización.

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar la superficie de suelo afectada 
por las actuaciones de nueva urbanización, según conste en el proyecto.
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Tercero. Base imponible.

1. La base imponible del impuesto está constituida por la superficie de suelo, en metros cuadrados, 
afectada por las actuaciones de nueva urbanización a que se refiere el Artículo 64 de esta Ley, según el 
proyecto de obra.

2. La base imponible se determinará para cada propietario del suelo que sea sujeto pasivo del 
impuesto.

Cuarto. Cuota y tipo de gravamen.

1. El tipo de gravamen se fija en 50 euros por metro cuadrado.
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Quinto. Repercusión.

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el 
contribuyente, quedando este obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto 
en la presente Ley y en su normativa de desarrollo.

Sexto. Liquidación y devengo.

1. El impuesto se devenga en el momento de ser aprobado el proyecto de nueva urbanización a que 
se refiere el Artículo 64, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

2. El período de liquidación será de un año natural.
3. La liquidación del impuesto deberá efectuarse en el lugar y forma determinados por el Ministerio 

de Economía y Hacienda.

Séptimo. Gestión del impuesto.

La gestión, recaudación e inspección del impuesto será competencia del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

Octavo. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de 
conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás 
disposiciones que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en materia tributaria.

Noveno. Orden jurisdiccional.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, 
será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entra la 
Administración tributaria y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere 
esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 121
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.
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ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

El Gobierno llevará a cabo las medidas propuestas por la resolución del Parlamento Europeo, de 26 
de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales 
de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, con fundamento 
en determinadas peticiones recibidas, conocida como informe Auken, relativas a la lucha contra la 
especulación y el desarrollo insostenible.

JUSTIFICACIÓN

Acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en construcciones ilegales y asentado en la 
cultura del pelotazo.

ENMIENDA NÚM. 122
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional.

El Gobierno consensuará con las Comunidades Autónomas el límite temporal máximo, año concreto 
en que las concesiones portuarias autonómicas previas a la ley de costas deban entenderse vencidas, sin 
posibilidad de prórroga.

Las ampliaciones de plazo respecto al resultante de la legislación en vigor, debe ajustarse en todo 
caso a una justificación concreta, relacionada con los plazos de amortización de la inversión.

JUSTIFICACIÓN

El régimen de prórroga que prevé el artículo segundo del proyecto de ley no aplica las concesiones 
portuarias autonómicas, estándose a los límites que prórrogas incluidas fija la norma estatal.

ENMIENDA NÚM. 123
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria 
segunda.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión de la Disposición Transitoria Segunda.
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JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta para la servidumbre de protección no está justificada; la inseguridad jurídica 
que crea es muy elevada y difícil de encontrar en otros ámbitos. A la práctica significa que casi todo el 
litoral español la servidumbre de protección pase a ser de 20 metros.

Según esta nueva disposición, se admite que durante los próximos meses cualquier municipio que 
pueda demostrar que una finca costera tenga, por ejemplo, suministro eléctrico, se declaren urbanos los 
núcleos que no se han declarado conforme a la Disposición Transitoria de la actual Ley de Costas. Esto es, 
reabre la posibilidad de declarar suelo urbano el frente litoral y establecer una servidumbre de 20 metros. 
Muchos Ayuntamientos no van a dudar en justificar determinadas actuaciones realizadas bajo la burbuja 
inmobiliaria para justificar una servidumbre de 20 metros en lugar de la de 100 metros.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 25 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 124
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 

«Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 
de la Constitución:

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

a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima 
viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de 
acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la 
línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos 
hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las 
partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las 
olas o de la filtración del agua del mar.

En el supuesto del efecto de las mareas y la filtración del agua del mar para considerarse un río o una 
acequia como un bien de dominio público marítimo-terrestre, deberá además tenerse siempre en cuenta 
su caudal, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de sequía, y la apertura artificial y dragado de 
la desembocadura del río a mar abierto.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que 
sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al 
efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.
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b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 
incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para 
garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su 
legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica … /…» (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Prever que para que se considere un río o una acequia como un bien de dominio público marítimo-
terrestre, deberá tenerse siempre en cuenta, además del supuesto del efecto de las mareas y la filtración 
del agua del mar, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de sequía, y la apertura artificial y 
dragado de la desembocadura del río a mar abierto.

ENMIENDA NÚM. 125
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado del siguiente modo: 

«Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en el último 
párrafo del artículo 3.1, letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los terrenos inundados que 
sean navegables.

No obstante lo anterior, en el caso de las urbanizaciones marítimo-terrestres la delimitación del dominio 
público marítimo-terrestre se producirá con arreglo a cuanto establece la Disposición adicional décima de 
la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 126
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo 
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 
primero. Cuatro.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 12, y se suprime el apartado 6 del mismo 
precepto. Los apartados 2 y 4 quedan redactados del siguiente modo: 

«2. En el procedimiento serán oídos los propietarios colindantes, previa notificación, y demás 
personas que acrediten la condición de interesados. Asimismo, se solicitará informe a la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, que deberá ser emitido en el plazo de un mes.

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, 
antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de un mes emita un informe sobre 
las materias que afecten a sus competencias.

En el caso que el deslinde afecte al dominio público portuario de titularidad o adscrito a una Comunidad 
Autónoma, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, a su departamento competente 
en materia de puertos para que en el plazo de un mes emita un informe sobre las materias que afecten a 
sus competencias.

Asimismo se garantizará la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la 
tramitación del procedimiento y la cartografía catastral.

4. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde, …/…» (resto igual).

JUSTIFICACIÓN

Desde la perspectiva portuaria, resulta necesario establecer un trato idéntico al que se otorga cuando 
se realiza un deslinde en el dominio público estatal cuando el procedimiento de deslinde afecta al dominio 
público portuario autonómico, por lo tanto la propuesta pretende que la Comunidad Autónoma informe 
cuando resulte afectada porque el deslinde se realiza en el ámbito del dominio público portuario de 
titularidad o adscrito a la Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 127
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo: 

«1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-
terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público 
marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto 
la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, 
sin obligación de abonar canon. La Administración deberá resolver el otorgamiento de oficio de dicha 

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
16

5_
11

89



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 165 22 de marzo de 2013 Pág. 87

concesión en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de aprobación del deslinde, entendiéndose 
concedida por silencio administrativo una vez transcurrido dicho plazo. El plazo de duración de la concesión 
por setenta y cinco años deberá computarse desde la fecha de otorgamiento de la concesión o, en su 
caso, a partir del momento en que ésta deba considerarse otorgada por silencio de conformidad con lo 
anteriormente dispuesto.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona 
de servidumbre de protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización 
siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie e incluso de aumento de volumen, 
altura, o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte 
aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una 
letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, 
o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y 
equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el 
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos 
marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración autonómica, mediante una declaración 
responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten 
a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un 
informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá 
emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que 
tiene carácter favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Se estima conveniente prever que sea la Administración a la que corresponda tramitar el procedimiento 
y resolver el otorgamiento de oficio de la concesión, estableciendo la limitación de un año al tiempo de que 
dispone para resolver sobre su otorgamiento y previendo que este plazo actuará en sentido beneficioso o 
positivo para los propietarios, en aras a garantizar su seguridad jurídica. 

Por lo que respecta a las obras permitidas en la servidumbre de tránsito en la redacción propuesta por 
la Ley, se indica que únicamente pueden realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y 
modernización de las construcciones e instalaciones existentes siempre y cuando estas sean autorizadas 
por la Administración del Estado después de constatar que la servidumbre de tránsito queda garantizada. 
En ningún caso se permiten dichas obras siempre que estas impliquen un aumento de volumen, altura y 
superficie de las construcciones existentes. 

La anterior limitación al incremento de volumen, altura y superficie solamente debería imponerse en el 
caso concreto de que la servidumbre de tránsito no quedara garantizada. Restringir las facultades de los 
titulares de los terrenos y construcciones cuando tal restricción no es necesaria para la materialización de 
la servidumbre de tránsito porque existen mecanismos alternativos y menos gravosos para los derechos 
de los particulares para alcanzar el mismo fin, es injustificado y constituye una medida restrictiva de 
derechos desproporcionada. Además se limita al amparo de cuanto se establezca por la ordenación 
territorial y urbanística.

ENMIENDA NÚM. 128
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo: 

«3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a la zona 
de servidumbre de protección podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización 
siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras deberán suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto y cuando les resulte 
aplicable tendrán que obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una 
letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, 
o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y 
equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el 
caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos 
marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Circunstancias que deberán acreditar ante la Administración autonómica, mediante una declaración 
responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con carácter 
previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la 
servidumbre de tránsito se requerirá autorización previa de la administración competente y la Administración 
del Estado emitirá un informe en el que se analice si la servidumbre de tránsito queda garantizada que, 
con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la 
servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde 
su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

JUSTIFICACIÓN

En Catalunya es la Generalitat quien otorga las autorizaciones en zona de servidumbre de tránsito, de 
acuerdo con las competencias traspasadas por el Real Decreto 1387/2008, de 1 de agosto, sobre 
ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Catalunya por el Real Decreto 1404/2007, 
de 29 de octubre, en materia de ordenación y gestión del litoral, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía 
de Catalunya de 2006. A mayor abundamiento en este aspecto, ya las sentencias del Tribunal Constitucional 
149/1991, de 4 de julio; y 198/1991, de 17 de octubre, la primera sobre la Ley de Costas y la segunda 
sobre el Reglamento de Costas, determinaron que la competencia para autorizar obras en la zona de 
servidumbre de protección, incluyendo la servidumbre de tránsito, correspondía exclusivamente a las 
comunidades autónomas, sin ninguna intervención por parte de la Administración del Estado.

ENMIENDA NÚM. 129
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo 
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 
primero. Ocho.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se 
introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

«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.»

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las 
salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.

Igualmente, se considerarán instalaciones adecuadas al uso del Dominio Público los refugios náuticos, 
destinados exclusivamente a la protección de navegantes y deportistas. La construcción, las dimensiones 
y el abastecimiento de estos refugios se determinarán reglamentariamente y en cualquier caso, respetarán 
el entorno ambiental y paisajístico, garantizarán la seguridad de los usuarios situándolos fuera de la zona 
de pleamar máxima vía equinoccial y donde no sea sensible al efecto de las mareas, con accesos 
practicables a las zonas de varada, y su uso quedará limitado únicamente al directamente vinculado al 
desarrollo de la actividad náutica. 

En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones 
que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

«4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, 
a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a 
instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de 
protección.»

JUSTIFICACIÓN

La legislación debería permitir la creación de refugios náuticos, que se integren respetando el paisaje, 
sitos en la parte superior de las playas (25-50 metros de la línea del mar), con un régimen parecido al de 
los refugios de montaña que permita su ocupación solo de uno a cuatro días. El ejemplo más cercano es 
la red de refugios («bothies») que existe en la costa oeste de Escocia, y equivale en el mar a los refugios 
alpinos («Biwakschactel») alemanes.

Están situados en zonas no muy frecuentadas y son usados en las travesías en piragua. Su origen se 
halla en los refugios para pescadores. Son de uso público aunque se utilizan sobre todos por grupos 
pequeños de deportistas que no permanecen en su interior más de uno a cuatro días. Son mantenidos y 
reparados por asociaciones benéficas, y lejos de degradar el paisaje, lo hacen aún más pintoresco. 
Aunque la regulación de su uso es tan tolerante que podría decirse que está basado en la buena educación, 
no es inconcebible desarrollar una regulación como la que ya existe en los refugios de montaña situados 
frecuentemente en parajes protegidos.

ENMIENDA NÚM. 130
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Ocho. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se 
introduce un nuevo apartado 4 y un nuevo apartado 5 que quedan redactados del siguiente modo:

«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.»

«2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades 
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las 
salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución 
de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen 
reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.»

«4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, 
a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a 
instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de 
protección.

5. Excepcionalmente, en el caso de una edificación habitacional hotelera a implantar en un ámbito 
adscrito a una Comunidad Autónoma para su destino a fines portuarios, corresponderá a dicha Comunidad 
Autónoma su autorización una vez acreditada su utilidad pública y su adecuación al planeamiento 
urbanístico.»

JUSTIFICACIÓN

Parece conveniente que la implantación de usos hoteleros en los ámbitos portuarios no esté prohibida 
por la ley de costas.

ENMIENDA NÚM. 131
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente modo: 

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su 
naturaleza y grado de peligrosidad cuyos usos tendrán que ser compatibles con la seguridad para las 
personas. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja 
las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa 
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aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice 
una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

La administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo será la que determine 
la naturaleza urbana o natural de los tramos de playa.»

JUSTIFICACIÓN

Parece necesario definir qué se entiende por tramo urbano y por tramo natural y proponemos que sea 
la Administración competente en materia de ordenación del territorio quien interprete su aplicación. 
Sugerimos también introducir o tener en cuenta el grado de peligrosidad o riesgo de las playas para los 
potenciales usuarios.

ENMIENDA NÚM. 132
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente modo: 

«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su 
naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja 
las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa 
aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice 
una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común. Y en todo caso, se 
tendrán en cuenta los costes de limpieza, mantenimiento, vigilancia, iluminación, señalización, 
balizamiento y salvamento que requieren los citados tramos, en relación a los cánones devengados por 
concesiones o autorizaciones por la ocupación o el aprovechamiento del dominio público marítimo-
terrestre.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta del todo necesario que se consideren los enormes costes que para las administraciones 
locales tiene el mantener en buen estado, los tramos de playa urbanos, abriéndose la puerta a que los 
recursos obtenidos por los cánones y tasas correspondientes a su ocupación o aprovechamiento, 
contribuyan al necesario equilibrio presupuestario de las administraciones estatal, autonómica o local que 
asume la gestión ordinaria.

ENMIENDA NÚM. 133
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Nueve. Se introducen nuevos apartados 6 y 7 en el artículo 33 que queda redactado del siguiente 
modo: 

«6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a 
su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que 
restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la 
normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se 
garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

7. La Dirección General competente en materia de costas indexará los antecedentes históricos sobre 
dinámica del litoral, y redactará un plan de dinámica del litoral que incluya estudios de movimientos de la 
línea de costa, regresión de las playas, para todo el litoral, diferenciando entre capacidad de transporte, 
tasa cierta de transporte y déficit de aportación de sedimentos, propondrá medidas y obras para estabilizar 
las playas y previsiones de inversión en un período de 50 años.»

JUSTIFICACIÓN

La Dirección General competente en materia de Costas debería tener un instrumento para indexar los 
problemas de la costa, y proponer las soluciones posibles a la estabilidad de las playas.

ENMIENDA NÚM. 134
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Nueve. Se introducen dos nuevos párrafos al apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del 
siguiente modo: 

«6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a 
su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que 
restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la 
normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se 
garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común.

Reglamentariamente se garantizará la posibilidad de que las corporaciones locales puedan, en el 
ejercicio de sus competencias, determinar el régimen de los usos y aprovechamientos de las playas ya 
sea mediante ordenanzas o mediante el plan de usos de temporada de las playas de su término municipal 
así como la posibilidad de que las Corporaciones Locales que hubiesen aprobado el plan de usos de 
temporada puedan otorgar las autorizaciones para el uso y explotación de servicios de temporadas en las 
playas.
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Reglamentariamente se determinará la competencia para señalar las zonas de baño de las playas 
así como para vigilar la observancia en los lugares de baño de las normas de seguridad, sin perjuicio 
de las competencias de otras Administraciones en materia de infracciones relacionada con la 
navegación.»

JUSTIFICACIÓN

Las playas, especialmente, aunque no de forma exclusiva, en su tramo más urbano, revisten un papel 
esencial para el desarrollo y configuración de los municipios costeros y además determinan de forma clara 
tanto su estructura general como el régimen de usos de la zona costera y de su zona interior de influencia. 
Además, la existencia de la playa y los servicios que en la misma se presten actúan como elemento de 
reclamo —o pueden suponer todo lo contrario— de la afluencia turística al municipio.

En este entorno, los usos que se realicen en las playas, por lo tanto, afectarán tanto a la configuración 
física del municipio como a la convivencia en el término municipal y a su propia evolución económica. 

En virtud del carácter central de tales instalaciones marítimas la gestión de las playas se encuentra 
claramente vinculada al concepto «gestión de sus propios intereses» que se prevé como elemento central 
del principio de Autonomía Local establecido en el artículo 137 de la Constitución.

Atendido lo anterior, resulta esencial que en el Proyecto de Ley se otorgue a los Municipios un papel 
central en la gestión y en la toma de decisiones de este elemento central para su organización, convivencia 
y evolución futura que es la playa.

ENMIENDA NÚM. 135
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Once. Se introducen un párrafo segundo y tercero al apartado 6 del artículo 44 que queda redactado 
del siguiente modo: 

«No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición de este apartado la reparación de 
colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales 
urbanos.

Excepcionalmente y por razones de interés público debidamente acreditadas, las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales se podrán ubicar dentro de la ribera del mar y de los primeros 20 metros 
de la zona de servidumbre de protección, cuando no puedan tener otra ubicación. Su aceptación estará 
condicionada a un dictamen técnico que determine la ineludible necesidad y la imposibilidad de ubicación 
alternativa, como requisito previo a la autorización por la administración competente.»

JUSTIFICACIÓN

Disponen los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local que los municipios tienen competencias en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y que todos ellos deberán prestar el servicio público de alcantarillado.

El saneamiento es pues un servicio público municipal que por su naturaleza recoge las aguas 
residuales.

Se da el caso que en la mayoría de las poblaciones costeras, sobre todo las que están en un entorno 
montañoso, están construidas en las vertientes de las cuencas de una o más rieras. Esta circunstancia cv
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obliga a recoger las aguas residuales en la parta baja, cerca del mar. Sobre todo en poblaciones pequeñas 
y con núcleos históricos. En general por gravedad, y se halla, por consiguiente aguas abajo de las zonas 
habitadas, buscando los puntos bajos, donde en general es necesaria la instalación de una estación de 
impulsión de aguas residuales, para evitar su vertido en el mar y para transportarlo a la red general de 
colectores que posteriormente las transporta a una estación de tratamiento. 

La actual redacción de la Ley de Costas en su artículo 44.6 plantea diferentes problemas en el 
desarrollo de este servicio, al prohibir las instalaciones de tratamiento de aguas residuales dentro de la 
ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. A efectos prácticos 
esto limita la instalación de nuevos servicios y el mantenimiento y conservación de servicios existentes 
necesarios para el buen funcionamiento del servicio.

A pesar de ello, los artículos 32.1 de la Ley de Costas, y 60 del Reglamento General para Desarrollo 
y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, disponen que «se podrá permitir la ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación». Precisando el contenido de estas actividades o instalaciones —que se 
exceptúan de la prohibición de ocupación del dominio público marítimo-terrestre— el mismo artículo 60 
del Reglamento dispone que deben desempeñar una función o prestar un servicio que, por sus 
características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre o que, por la configuración 
física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos 
colindantes con dicho dominio. 

La existencia de esta aparente contradicción en el contenido de los artículos 32.1 y 44.6 de la Ley de 
costas ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en su Sentencia de 26 de octubre de 
2005 (STS 6503/2005) resolvió —en su fundamento jurídico cuarto— que la construcción de un colector 
en el dominio público por parte del Estado no era contrario a la Ley de Costas al encontrarse amparada 
en una reserva de dominio público y ser acorde al contenido del artículo 32 de la misma. La sentencia, 
pero, cuenta también con un voto particular disconforme con esta interpretación que entiende que la 
prohibición del artículo 44.6 de la Ley de Costas es de aplicación a cualquier administración con 
independencia del título utilizado para materializar la ocupación del dominio público.

Por otra parte, el artículo 95.2 del Reglamento contempla que no se entenderá incluida en los supuestos 
de prohibición del artículo 44.6 de la Ley de Costas «la reparación de colectores existentes, así como su 
construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos». El precepto, que intenta 
resolver vía reglamento algunos de los problemas prácticos planteados, tiene difícil encaje en el contenido 
del artículo 44.6 de la Ley de Costas —que en su redacción actual tiene nulo margen de interpretación— 
lo que plantea nuevas dudas interpretativas que es necesario resolver.

Por todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de adecuar la redacción del artículo 44.6 de la Ley 
de Costas en los términos de la presente enmienda, para dar mayor seguridad jurídica, garantizar el buen 
desarrollo del servicio público de saneamiento que evita que las aguas residuales lleguen al mar, y dar 
mayor coherencia a la legislación de costas, que como se ha expuesto, presenta contradicciones en este 
extremo.

El texto del proyecto de ley ya incorpora la previsión del artículo 95.2 del Reglamento de la Ley de 
Costas, que exceptúa de la prohibición «la reparación de colectores existentes, así como su construcción 
cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos». Con ello se supera la aparente 
contradicción entre la actual redacción del artículo 44.6 la Ley de Costas y la del artículo 95.2 de su 
Reglamento. 

Así mismo, la enmienda propuesta también incorpora, como segunda excepción a la prohibición del 
vigente artículo 44.6 de la Ley de Costas, que «excepcionalmente y por razones de interés público 
debidamente acreditadas, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se podrán ubicar dentro 
de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección, cuando no 
puedan tener otra ubicación». Y que su aceptación esté condicionada a un dictamen técnico que 
determine la ineludible necesidad y la imposibilidad de ubicación alternativa, como requisito previo a la 
autorización por la administración competente. Esta segunda excepción da cobertura a aquellos 
colectores que a pesar de no encontrase integrados en paseos marítimos u otros viales urbanos sean 
necesarios para el buen desarrollo del servicio público y se acredite que no puedan ubicarse en otro 
sitio.

Finalmente, ha de apuntarse que la enmienda es coherente con los objetivos del presente Proyecto 
de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
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Costas que persiguen justamente garantizar la protección del litoral y otorgar seguridad jurídica a los 
operadores jurídicos presentes en el mismo.

ENMIENDA NÚM. 136
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo: 

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para 
la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 
modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio 
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la 
utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. 
En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, 
no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones 
sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio 
público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente 
el importe de la deuda tributaria satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN

No se considera apropiado establecer el plazo de las concesiones en relación a los establecidos en 
la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés 
general.

Por otra parte no se considera correcto que en los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma 
ostente, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente 
respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin 
que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

ENMIENDA NÚM. 137
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.
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Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo: 

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para 
la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 
modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio 
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la 
utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. 
En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, 
no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones 
sobre dominio público portuario en los puertos de interés general, o en su caso, en la legislación de las 
comunidades autónomas competentes en materia de puertos.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio 
público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente 
el importe de la deuda tributaria satisfecha.»

JUSTIFICACIÓN

No se estima apropiado establecer el plazo de las concesiones en relación a los establecidos en la 
legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

Por otra parte no se considera correcto que en los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma 
ostente, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente 
respecto a la porción adscrita del dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin 
que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

ENMIENDA NÚM. 138
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo: 

«La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para 
la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 
modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio 
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la 
utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. 
En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, 
no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones 
sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del dominio 
público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente 
el importe de la deuda tributaria satisfecha. cv
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La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las corporaciones locales para la 
construcción de nuevas urbanizaciones marítimo-terrestres en el ámbito territorial de su competencia, o 
de ampliación o modificación de las ya existentes, se formalizará por la Administración del Estado 
únicamente en aquella parte de las urbanizaciones marítimo-terrestres que formen parte del dominio 
público marítimo-terrestre y no ostenten la condición de dominio público afecto al servicio portuario de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la presente ley. La porción de dominio 
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la entidad local determinar la 
utilización y gestión de la misma de conformidad con la normativa de ordenación territorial y urbanística 
de aplicación y garantizando en todo caso a los propietarios de la urbanización marítimo-terrestre una 
participación activa y relevante al amparo de cuanto prevé el artículo 9.2 de la Constitución. En todo caso, 
el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser 
superior al plazo máximo de vigencia establecido en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 139
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Catorce.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Catorce. Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que queda redactado del siguiente modo: 

«Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, 
sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para 
actividades de mayor interés público o sobrevenga la posibilidad de su ubicación por variaciones debidas 
a la dinámica litoral estacional o menoscaben el uso público y cuando resulten incompatibles con la 
normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo 
de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su 
ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente.»

JUSTIFICACIÓN

Parece conveniente añadir como causa de revocación unilateral de la administración las posibles 
variaciones debidas a la dinámica litoral estacional.

ENMIENDA NÚM. 140
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Dieciocho.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 70 que queda redactado del siguiente modo: 

«Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos y mortis causa.
La transmisión ínter vivos y la participación de un tercero en la explotación de la concesión solo será 

válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del tercer interesado 
en un caso y del adquirente en el otro, de las condiciones establecidas en la concesión.

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, 
podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro años 
comuniquen expresamente a la Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida.»

JUSTIFICACIÓN

Atendiendo que el Reglamento de ejecución de costas en el artículo 137.3 prevé el supuesto de 
«celebración de cualquier contrato que implique la participación de un tercero en la explotación de la 
concesión» y la necesidad de su notificación al servicio periférico de costas, se considera necesario que 
la Ley incluya el mismo tratamiento de autorización que para las transmisiones ínter vivos.

ENMIENDA NÚM. 141
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Diecinueve. Se introducen tres nuevas letras, j), k) y l) al apartado 1 del artículo 78 que quedan 
redactados del siguiente modo: 

«j) Incurrir en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta ley.
k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de esta ley en los casos de 

transmisión mortis causa de las concesiones.
l) La falta de informe previo favorable de la administración competente en los casos de transmisión 

ínter vivos.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario incluir como causa de extinción la falta de informe previo de la Administración 
competente en los casos de transmisión ínter vivos.

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
16

5_
11

89



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 165 22 de marzo de 2013 Pág. 99

ENMIENDA NÚM. 142
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veintiuno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo: 

«1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud de 
una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el 
correspondiente canon en favor de la Administración competente en la gestión del título del Estado, sin 
perjuicio de los que sean exigibles por aquella.

A estos efectos quedan excluidos los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos a las 
Comunidades Autónomas que meritarán el canon correspondiente a favor de éstas.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley modifica los criterios para la determinación de la cuantía del canon a favor de la 
Administración del Estado sin tener en cuenta los supuestos en que la gestión del dominio público 
marítimo-terrestre ha sido traspasado.

ENMIENDA NÚM. 143
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veintiuno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo: 

«6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que devengarán las 
concesiones que las Comunidades autónomas otorguen en dominio público marítimo-terrestre adscrito 
para la construcción de puertos deportivos o pesqueros, se calculará y devengará por éstas según lo 
previsto en esta Ley y en su normativa de desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para 
obtener la base imponible del canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por 100 del importe de la 
inversión a realizar por el solicitante.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda efectuada al número 1 del mismo apartado Dieciocho.
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ENMIENDA NÚM. 144
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veintitrés.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veintitrés. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera y se introduce un 
nuevo apartado 5, que quedan redactadas del siguiente modo:

«2. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser 
ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar 
inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a 
ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por 
treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la 
correspondiente concesión la administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del 
interesado. La concesión se otorgará por el plazo y en las condiciones establecidas en el artículo 13 bis 
de la presente Ley.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene 
para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la 
concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter 
determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las 
razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se otorgue o deniegue la 
concesión.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos.»
«3. 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 para todos los terrenos que resulten 
incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales 
de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el 
deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio 
público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición a cuyo 
efecto la administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado. La 
concesión se otorgará por el plazo y en las condiciones establecidas en el artículo 13 bis de la presente 
Ley.»

«5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, 
hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones 
realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se 
excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables.

A estos terrenos les será de aplicación el régimen dispuesto en la presente ley para la zona de 
servidumbre de protección.» 
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JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 145
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veinticinco. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del siguiente 
modo: 

«Disposición adicional décima.

1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un 
sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados.

2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres no tienen la condición de puertos, sin perjuicio de que en 
su interior puedan albergar puertos o dársenas.

3. En tanto que ámbitos de naturaleza urbanística, la construcción y gestión de las urbanizaciones 
marítimo-terrestres deberán ajustarse a la normativa de ordenación territorial y urbanística propia de la 
Comunidad Autónoma dónde radiquen. A esos efectos, el instrumento de ordenación territorial o urbanística 
de la urbanización marítimo-terrestre deberá respetar las prescripciones que en materia de dominio 
público marítimo-terrestre se establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo.

4. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-
terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se hagan sensible 
el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-
terrestre, ni estén afectadas por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. En virtud de cuanto se 
establece en el artículo 49 de esta Ley, este dominio será adscrito a las corporaciones locales para su 
gestión. En el caso en que se realicen actividades de puerto deportivo las dársenas donde se practique 
dicha actividad podrán adscribirse a las comunidades autónomas competentes. Los titulares de fincas 
colindantes con los canales ostentan el derecho de aparcamiento de sus embarcaciones a lo largo de la 
porción de canal limítrofe con sus parcelas, que será gratuito, exclusivo, y se hará constar en el Registro 
de la Propiedad. El régimen de este derecho de aparcamiento de embarcaciones será el que se especifique 
en la normativa por la que se regule la urbanización marítimo-terrestre.

b) No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad 
privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje 
náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos 
de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, 
que se destinen a aparcamiento náutico colectivo y privado.

c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el tránsito 
y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente. Asimismo, reconocerá en 
dichos canales un derecho de amarre gratuito para uso y disfrute de los propietarios de las parcelas 
colindantes a aquellos.
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5. Las obras para la construcción de los canales navegables precisarán del correspondiente título 
administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o 
espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

ENMIENDA NÚM. 146
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Doce Bis (Nuevo). Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 51 que queda redactado del siguiente 
modo: 

«3. Se entenderá en cualquier caso por bien mueble los autobuses y auto-caravanas que sirvan de 
instalación en la organización de actividades deportivas eventuales, sin perjuicio de los demás bienes que 
por su naturaleza se entienden ya recogidos en esta categoría.»

JUSTIFICACIÓN

El primer artículo de este capítulo IV recoge la definición funcional de lo que por instalaciones 
desmontables debe entenderse; sin embargo ante las dificultades con las que las escuelas y clubes 
deportivos se han venido encontrando, hemos podido constatar la necesidad de incluir algunas referencias 
también a los bienes muebles. En concreto, es dudoso en la práctica si la ley permite colocar en la 
celebración de actos deportivos autobuses o caravanas que dan servicio a la organización. La organización 
de estos eventos deportivos, que sin duda proyectan nuestro territorio y nuestro deporte, por su naturaleza 
móvil y transitoria requiere a menudo instalaciones sitas en medios tales como auto-caravanas; así que 
bien en la misma ley, bien en su reglamento debería aclararse este extremo.

ENMIENDA NÚM. 147
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.
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Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Dieciocho bis (Nuevo). Se modifica el apartado 1 del artículo 74 que queda redactado del siguiente 
modo: 

«Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el 
artículo 42, y del resguardo acreditativo de la constitución de las fianzas que en su caso correspondan, se 
tramitarán en la forma que se determine reglamentariamente, con las fases de información pública, de 
informe de los organismos que deban ser consultados, y de confrontación previa del proyecto. En los 
casos en que la solicitud se pretenda para la concesión de ocupación por un Club sede de la práctica de 
deportes náuticos, deberán exigirse además:

a. Ser entidad sin ánimo de lucro.
b. Declaración expresa de dedicación al Interés General y compromiso de no perjudicar el uso del 

dominio público marítimo-terrestre.
c. Proyecto deportivo avalado por la Federación correspondiente.
d. Proyecto de instalaciones adecuadas a las actividades deportivas sujeto a los criterios de 

permeabilidad visual, libre accesibilidad y armonización con el entorno; sin perjuicio de poder prever un 
espacio suficientemente cerrado para el almacén y resguardo del material deportivo.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de dotar de rigurosidad y exigencia a los proyectos que efectivamente pretenden ocupar la 
zona marítimo-terrestre con fines deportivos.

ENMIENDA NÚM. 148
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria 
primera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

«Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, 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, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no se encontraran en la 
situación básica de suelo urbanizado pero que, en ese momento, reunieran los siguientes requisitos:

a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y 
suministro de energía eléctrica.

b) Que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas 
por ella, al menos, en un tercio de su superficie.

2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas sean delimitados 
a los efectos previstos en el apartado anterior, por la Administración urbanística competente, previo 
informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá pronunciarse 
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sobre la 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.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan identificado como terrenos que se encuentran en 
la situación básica de suelo urbanizado a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de 
esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe 
previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido 
solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerar la propuesta necesaria y adecuada.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 20 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 149
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veintiuno. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo:

«7. El canon podrá reducirse un 90 por 100 en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso 
público gratuito.

En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de 
carácter no lucrativo, el importe del canon de ocupación podrá reducirse igualmente un 90 por 100 un 75 
por 100. Para la obtención de dicha reducción será preciso que la Federación deportiva correspondiente 
certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente 
la actividad náutico-deportiva.

En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesión a 
actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, esas ocupaciones se 
calcularán, a efectos de la determinación del canon, según las reglas generales recogidas en los apartados 
anteriores.

Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se 
reducirá un 40 por 100 en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y continuado, 
al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho 
sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los 
concesionarios tendrán una reducción del 25 por 100.»
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JUSTIFICACIÓN

El fin no lucrativo de las entidades titulares de estas concesiones y la dedicación a la promoción y 
fomento de la práctica del deporte reviste a los clubes de un carácter ya reconocido por muchos 
Ayuntamientos de Entidades de utilidad Pública. La cuasigratuidad por la ocupación del dominio es un 
reconocimiento a su función y su aportación al interés general.

ENMIENDA NÚM. 150
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La facultad prevista al Delegado del Gobierno para suspender actos y acuerdos adoptados por las 
entidades locales vulnera las competencias traspasadas a las Comunidades autónomas.

ENMIENDA NÚM. 151
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y 
se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

«a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la 
concesión.

Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, 
consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las 
construcciones existentes.»

«b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e 
instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que 
no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el 
incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales 
obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la 
Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la cuando este acredite que la 
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servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde 
su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

«c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica 
a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán 
realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento 
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que 
aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o 
parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley.»

«3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les 
sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación 
energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la 
certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda 
establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que 
supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios 
verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas 
o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones 
acrediten haber presentado ante la Administración 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, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.»

JUSTIFICACIÓN

Agilizar la autorización de las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización permitidas 
en la zona de servidumbre de tránsito cuando se garantiza la existencia de la citada zona.

ENMIENDA NÚM. 152
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veinticuatro. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y 
se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

cv
e:

 B
O

C
G

_D
_1

0_
16

5_
11

89



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 165 22 de marzo de 2013 Pág. 107

«a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la 
concesión.

Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, 
consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las 
construcciones existentes.»

«b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e 
instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que 
no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes e incluso de 
aumento de volumen, altura o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y 
urbanística y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 
expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con 
carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre 
de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, 
si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable.»

«c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica 
a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán 
realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento 
de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que 
aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios e incluso de aumento de volumen, 
altura o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación territorial y urbanística. En caso 
de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones 
de esta ley.»

«3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición transitoria, cuando les 
sea aplicable, deberán:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que obtener una calificación 
energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la 
certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier otra norma pueda 
establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que 
supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios 
verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas 
o aguas de lluvia almacenadas.

No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones 
acrediten haber presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones 
ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos 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, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización puedan incluso 
suponer aumento de volumen, altura o superficie, al amparo de cuanto se establezca por la ordenación 
territorial y urbanística.
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ENMIENDA NÚM. 153
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veinticinco. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del siguiente 
modo: 

«Disposición adicional décima.

1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos residenciales en tierra firme dotados de un 
sistema viario navegable, construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados.

2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un instrumento de ordenación territorial 
o urbanística que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio público marítimo-terrestre se 
establecen en esta disposición y en sus normas de desarrollo.

3. La realización de las obras para construir los canales navegables de la urbanización marítimo-
terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se hagan sensible 
el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio público marítimo-
terrestre, ni estén afectadas por la servidumbre de protección, producirán los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se 
incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la 
vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a garaje náutico individual y 
privado.

b) 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.

c) El instrumento de ordenación territorial o urbanística deberá garantizar a través de viales el 
tránsito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente.

4. Las obras para la construcción de los canales navegables precisarán del correspondiente título 
administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o 
espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

El segundo inciso del apartado a) no parece, adecuado ya que contradice el concepto de dominio 
público resultante de la inundación de terrenos y puede generar una problemática añadida en el ámbito 
de las marinas con dos categorías de amarres, los públicos y los «privatizados».

ENMIENDA NÚM. 154
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Veintiséis.
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ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Veintiséis. Se introduce una nueva disposición adicional undécima que queda redactada del siguiente 
modo: 

«1. Los bienes declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán 
sujetos al régimen concesional previsto en la presente ley, a cuyo efecto la Administración que ostente la 
titularidad del bien declarado de interés cultural solicitará la concesión otorgará la correspondiente 
concesión, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural.

2. A los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio público 
marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia se les 
aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta ley, sin 
perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera apartado 3. 3.ª»

JUSTIFICACIÓN

No queda claro quién debe solicitar la concesión y sugerimos que sea la Administración titular del bien 
de interés de cultural, la que la solicite en el plazo de un año.

ENMIENDA NÚM. 155
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

ADICIONAR un nuevo apartado Veintiuno bis al Artículo primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veintiuno Bis (Nuevo). Se introduce una nueva letra n) al artículo 110 que queda redactada del 
siguiente modo: 

«n) La financiación de las obras de mantenimiento de aquellas construcciones o defensas marítimas 
existentes como puedan ser los espigones.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone incluir entre las competencias de la Administración General del Estado, la financiación de 
las obras de mantenimiento de las construcciones o defensas marítimas existentes como por ejemplo, los 
espigones.

En realidad, esta función ya estaría incluida en la competencia de la Administración del Estado prevista 
en los artículos 110 y 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El interés sin embargo de la 
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enmienda reside en recalcar o clarificar que también queda incluido «el mantenimiento» y no solo «la 
construcción» con la financiación correspondiente por parte del Estado.

ENMIENDA NÚM. 156
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. 
Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Veintitrés bis (Nuevo). Se modifica la regla 2.ª del apartado 3 de la Disposición Transitoria tercera 
que queda redactado del siguiente modo: 

«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, solo 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.

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. No obstante, podrá 
autorizarse una tipología aislada de edificación siempre que se den los siguientes requisitos: 

– Que sea la tipología edificatoria del tramo de fachada marítima.
– Que se trate de suelo urbano conforme al planeamiento urbanístico vigente. 
– Que la fachada marítima disponga de una edificación consolidada en un 80% de su longitud total.
– Que la edificación suponga completar el tramo de fachada marítima existente.
– Que la construcción se integre en la fachada marítima.
– Que la longitud de la fachada marítima sobre la que se actúa de un máximo de 300 m lineales. 

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.»
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JUSTIFICACIÓN

Prever que pueda autorizarse una tipología aislada de edificación siempre que sea la tipología 
edificatoria del entorno, que el planeamiento urbanístico lo permita, que la fachada marítima se encuentre 
edificada en un mínimo del 75 por 100 de su longitud total, que la edificación suponga completar el tramo 
de fachada marítima existente y que no genere un impacto visual significativo.

ENMIENDA NÚM. 157
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Artículo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior. 

«1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan 
sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su 
titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en el caso de las infraestructuras portuarias de titularidad 
del Estado o de las Comunidades Autónomas su régimen de prórrogas se rige por lo establecido en su 
normativa específica y por la de contratos del sector público.»

JUSTIFICACIÓN

Prever que en el caso de las infraestructuras portuarias de titularidad del Estado o de las Comunidades 
Autónomas su régimen de prórrogas se rija por lo establecido en la normativa específica y por la de 
contratos del sector público.

ENMIENDA NÚM. 158
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior. 

«1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan 
sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su 
titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
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La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento 
amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa 
solicitud de la correspondiente concesión.

2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la 
presente ley, y en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida. Las concesiones 
para la ocupación del dominio público marítimo-terrestres existentes, que hayan sido otorgadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y a tenor de cuanto determinan las disposiciones 
transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 22/1988, se prorrogarán de oficio, sin necesidad de 
solicitud al efecto del concesionario, por un plazo adicional de 75 años desde la entrada en vigor de la Ley 
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que 
reste para la extinción de la concesión que se prorroga.

3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los 
usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a 
su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

No obstante lo anterior, si se trata de concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios en 
puertos que no son de interés general, la duración de esta prórroga no podrá ser superior al plazo máximo 
de vigencia establecido para las concesiones en la legislación estatal sobre puertos de interés general.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e 
industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, la prórroga será concedida previo informe favorable del órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la 
ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba 
contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe 
tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá 
motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se acuerde cada 
uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma.

Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Las concesiones así prorrogadas se regirán en todo lo demás, por lo dispuesto en la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas.

6. Cuanto se establece en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la situación de los 
titulares de concesiones sobre terrenos que habiendo sido incluidos en el dominio público marítimo-
terrestre deban revertirse a sus propietarios anteriores o transmitirse a sus ocupantes en virtud de cuanto 
se prevé en la Disposición Adicional Quinta, la Disposición Adicional Sexta de la presente Ley y la 
Disposición Adicional Décima de la Ley 22/1988, modificada según el artículo Primero apartado Veinticinco 
de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En la sistemática de la Ley 22/1988, cuya modificación se pretende mediante el presente Proyecto de 
Ley, no existía el artículo 13bis, que determina los efectos del deslinde sobre los titulares de terrenos que 
se incorporen al dominio público. 

La introducción del artículo 13bis determina que los propietarios de fincas que pasen a formar parte 
del dominio público con posterioridad a la aprobación del deslinde obtendrán, de oficio —y esta es la 
verdadera novedad de la Ley— una concesión por un plazo de 75 años, salvo renuncia expresa del 
interesado.

Dicha previsión resulta incoherente con el régimen finalmente previsto en el Proyecto de Ley para las 
situaciones recogidas en el artículo Segundo de la presente Ley.

Si bien desde una perspectiva jurídica la posición de los titulares de concesiones otorgadas al amparo 
de la Ley 22/1988, especialmente en casos en que la concesión derivase de la pérdida de propiedad 
después del deslinde y la del titular previsto en el artículo 13 bis no es exactamente idéntica, sino que 
admite determinados matices, lo cierto es que, por un lado, la mención a «titular» del artículo 13 bis y, por 
el otro, la especificación de que el artículo 13 bis mencionado puede actuar en casos de revisión de 
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deslindes ya aprobados como en casos de nuevos deslindes, permite considerar que, desde un punto de 
vista fáctico, y en cuanto interesa a la aplicación de la Ley de Costas, existe una única situación: la de un 
titular de finca que se ve privado de la misma por cuanto ésta debe pasar a integrar parte del dominio 
público marítimo-terrestre.

Desde esta perspectiva, el tratamiento jurídico de ambos propietarios no puede ser diferente, puesto 
que ello implicaría aplicar a situaciones fácticas idénticas tratamientos jurídicos diferenciados, circunstancia 
ésta que podría vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Efectivamente, no se aprecia diferencia tan relevante entre la situación del titular de fincas prevista en 
el artículo 13 bis y la del propietario del artículo Segundo que hubiese perdido su propiedad como resultado 
de un deslinde realizado al amparo de la Ley 22/1988 que deba determinar una aplicación jurídica diferente.

A mayor abundamiento, conculca también el principio recogido en el artículo 14 de la Constitución que 
los titulares de concesiones obtenidas en un deslinde anterior al amparo del régimen previsto en la 
disposición transitoria primera de la Ley de Costas —y, por lo tanto, en una situación fáctica asimilable a 
la descrita anteriormente— se vean obligados a arrastrar, por el mero hecho de la anticipación del deslinde 
que les afecta respecto a la actual modificación de la Ley de Costas, el sobrecoste y la mayor dificultad 
administrativa consistente en el deber de solicitar prórroga de la concesión para situarse en el mismo 
punto jurídico que los propietarios aún no afectados por el deslinde, esto es, con una concesión de un 
plazo de duración de setenta y cinco años. En este sentido, la enmienda propuesta contempla la ampliación 
automática del plazo concesional de quienes ya fuesen concesionarios en virtud de títulos otorgados por 
su condición de anteriores titulares de derechos afectados por un deslinde.

Finalmente, las anteriores disposiciones deben entenderse sin perjuicio de la situación de los terrenos 
que, con arreglo al presente Proyecto de Ley, deban dejar de incluirse en el dominio público marítimo-
terrestre.

ENMIENDA NÚM. 159
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Disposición Adicional Tercera. Deslinde en determinados paseos marítimos.

«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, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se 
entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar, excepto en aquellos ámbitos de 
exclusión definidos en la Disposición Adicional Sexta de la presente Ley, donde se aplicará el régimen 
derivado de los efectos de la línea poligonal reflejada en la planimetría adjunta. La Administración General 
del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

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.»
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JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda pretende evitar incoherencias en relación con el régimen particular de exclusiones 
derivados de la Disposición Adicional Sexta de Proyecto de Ley, dado que la línea poligonal, al menos en 
el caso del núcleo de Empuriabrava, se pretende que discurra por la parte interior de las edificaciones 
existentes entre el paseo marítimo y la playa del municipio.

ENMIENDA NÚM. 160
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

Disposición Adicional Cuarta. Deslinde de la isla de Formentera. Régimen especial de deslinde de 
determinadas islas e islotes.

«1. La presente Disposición Adicional se aplicará a las islas que reúnan las siguientes características: 

a) Que no se trate de islas cuyo territorio sea de dominio público estatal en su totalidad, en el sentido 
del artículo 5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y 

b) Que tengan una superficie inferior a 100 km2. 

2. La presente Disposición Adicional se aplicará, asimismo, a los islotes contemplados en la 
Disposición Transitoria Segunda, 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

1. 3. Con carácter excepcional y debido a la su especial configuración geológica, de la isla de 
Formentera respecto de ella las islas e islotes que reúnan las características de los apartados anteriores, 
se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre: 

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, 
y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son 
temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente 
anteriores al momento en que se inicie el deslinde. 

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o 
pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica. 

2. 4. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, la Administración General del 
Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

3. 5. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de tránsito o 
protección les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. 

La servidumbre de protección tendrá, en todo caso, una extensión de cien metros medida tierra 
adentro desde el límite interior de la ribera del mar. 

4. 6. Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes 
de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de terrenos que tras el deslinde 
previsto en el apartado 1 3 de esta disposición dejen de formar parte del dominio público serán reintegrados 
en el dominio de aquellos bienes.»
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JUSTIFICACIÓN

En España existen numerosas islas e islotes que comparten la especial configuración geológica de la 
isla de Formentera. Este es el motivo por el que la Disposición Adicional Cuarta del Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley de Costas debería incluir en su ámbito de aplicación no solo a Formentera, sino a 
las demás islas e islotes que tienen unas condiciones físicas similares. 

En virtud de lo anterior, las islas e islotes que deberían regularse de conformidad con el régimen de 
deslinde contemplado en la referida Disposición Adicional Cuarta, por tener una configuración geológica 
similar a la de la isla de Formentera, son todas aquellas islas e islotes cuya superficie no exceda de 
los 100 km2. 

ENMIENDA NÚM. 161
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone: 

«Disposición adicional quinta. Reintegro del dominio de los terrenos que dejan de formar parte del 
dominio público marítimo-terrestre.

Aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, eran propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos que pasaron a 
formar parte del dominio público marítimo-terrestre por aplicación de aquella, o sus causahabientes, serán 
reintegrados en el dominio de los bienes que por aplicación de la presente ley dejen de formar parte del 
dominio público marítimo-terrestre, una vez revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la 
disposición adicional segunda. Dicho reintegro se llevará a cabo garantizando la ausencia de cargas u 
ocupantes.

No obstante lo anterior, aquellas personas que puedan probar ante la Administración la concurrencia 
de las circunstancias descritas en esta disposición, podrán recuperar el dominio de sus bienes sin esperar 
a la citada revisión de los correspondientes deslindes.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone facilitar y agilizar la recuperación de los citados bienes.

ENMIENDA NÚM. 162
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
sexta.

ENMIENDA

De modificación.
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Redacción que se propone: 

Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público 
marítimo-terrestre.

«1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos 
de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría 
incorporada al propio anexo.

2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios 
dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación 
de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deba 
efectuarse dicha transmisión, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. Los ocupantes de los terrenos determinados conforme a este apartado que ya 
consten como titulares registrales de dichos terrenos, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ley, serán mantenidos en su titularidad sin necesidad de formalizar negocio jurídico de transmisión, 
siempre que quede justificado el trato sucesivo y que no existan otras inscripciones registrales 
contradictorias.

3. La escritura pública de transmisión será título suficiente para rectificar las situaciones contradictorias 
que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

4. La efectividad de la exclusión declarada en el apartado 1 de este artículo estará condicionada a la 
formalización de los correspondientes negocios de transmisión.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar los negocios jurídicos previstos para las transmisiones, que no sean necesarios.

ENMIENDA NÚM. 163
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
sexta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público 
marítimo-terrestre.

«1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos 
de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría 
incorporada al propio anexo, y las zonas de uso residencial ubicadas en los puertos deportivos por 
imposición de la Ley 55/1969, de 26 de abril de puertos deportivos.

2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios 
dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación 
de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deba 
efectuarse dicha transmisión, de conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. cv
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3. La escritura pública de transmisión será título suficiente para rectificar las situaciones contradictorias 
que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

4. La efectividad de la exclusión declarada en el apartado 1 de este artículo estará condicionada a la 
formalización de los correspondientes negocios de transmisión.»

JUSTIFICACIÓN

Los usos habitacionales en puertos deportivos son una realidad.
La Ley de puertos deportivos de 1969 no solo no prohibía el uso residencial sino que promovía que se 

tuviera camarotes a disposición de los navegantes en los puertos deportivos.
Estos usos promovidos hasta 1988 han convertido espacios en puertos deportivos asignados a usos 

habitacionales que han sido constituidos por Ley.
Dichos usos habitacionales deberían ser respetados mediando procesos de desafectación o similares.
Se trata de casos como el de Benalmádena o Port d’Aiguadolç que tiene un poblado marinero dentro 

de la propia concesión en el que hay un uso residencial.
Dichos procesos se han practicado con las viviendas de los trabajadores portuarios dentro de los 

ámbitos de los puertos de interés general. El mismo criterio debería aplicarse a las instalaciones deportivas 
que se encuentran en una situación equivalente.

ENMIENDA NÚM. 164
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Nueva. Exclusión del denominado «Poblado d’Aiguadolç» del término municipal 
de Sitges, del dominio público marítimo-terrestre.

«Con carácter excepcional, se excluye del dominio público marítimo-terrestre, en los mismos términos 
que los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta Ley y a los que se refiere la Disposición 
adicional sexta de la misma, el denominado “Poblado d’Aiguadolç” del término municipal de Sitges.»

JUSTIFICACIÓN

La exclusión propuesta se justifica en el hecho de que en el supuesto que nos ocupa, concurren todos 
los requisitos legales necesarios para que así se disponga, puesto que es evidente que el «Poblado de 
Aiguadolç» se corresponde con un núcleo residencial, construido antes de la Ley de Costas de 1988 y que 
ocupa una zona también deslindada con anterioridad a esta norma.

Al respecto, debe considerarse que el origen del referido Poblado se vincula directamente a la 
concesión para «Construcciones auxiliares en el puerto deportivo de Aiguadolç», otorgada por la Dirección 
General de Puertos y Señales Marítimas —en el marco de la concesión para la construcción del Puerto 
de Aiguadolç, por Orden Ministerial de Obras Públicas de 13 de octubre de 1972— para «la construcción 
de las edificaciones destinadas a servicios comerciales y de alojamiento dentro de la zona de servicio del 
puerto».

De este modo, se constata que la inclusión del «Poblado de Aiguadolç» en el ámbito concesional, ya 
desde su primer origen, se vincula a la pretensión de dar servicio a las eventuales necesidades comerciales 
y de alojamiento derivadas del tráfico del Puerto Deportivo de Aiguadolç, y no para servir a las finalidades 
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propias del dominio público marítimo-terrestre; poniéndose claramente de manifiesto que los terrenos 
ocupados por dicho Poblado no se contemplan como bienes de dominio público marítimo-terrestre 
definidos en el artículo 3.1 del Proyecto de Ley, no habiendo de concebirse como demanio natural, tal y 
como se señala también en su Exposición de Motivos.

Es más, resulta igualmente claro que la ejecución y evolución posterior del citado «Poblado» ha 
derivado en un núcleo residencial materializado, no solo al margen de la realidad material y las finalidades 
que han de corresponder al dominio público marítimo- terrestre —ya inexistentes en su origen— sino 
también al margen del propio Puerto Deportivo de Aiguadolç y de su Zona de Servicio; dando lugar a un 
núcleo residencial estable y autónomo, totalmente antropizado, con una dinámica propia y claramente 
diferenciada del propio Puerto, y que no sirve a sus necesidades comerciales y/o de alojamiento, sino a 
les necesidades del conjunto del municipio de Sitges.

En este sentido, es esencial considerar que, en la actualidad, el «Poblado de Aiguadolç» se encuentra 
plenamente integrado en la trama urbana del municipio de Sitges; formando, desde el punto de vista 
urbanístico, funcional, económico y social continuidad con el resto de los núcleos urbanos de este 
municipio que, en virtud de diversas actuaciones urbanizadoras, se han prolongado hasta las inmediaciones 
del «Poblado» y del propio Puerto Deportivo de Aiguadolç, transformando y antropizando totalmente su 
entorno.

Por tanto, es claro que también se cumple la previsión legal de que los terrenos a excluir del ámbito 
del dominio público hayan devenido fuertemente antropizados, e integrados en el conjunto urbano del 
municipio; resultando ser, de esta manera, terrenos inadecuados e innecesarios para les finalidades de 
preservación y protección propias del dominio público marítimo-terrestre —las cuales, además, ya quedan 
suficientemente preservadas con los terrenos demaniales que seguirán formando parte del mismo—, y 
haciéndose también innecesaria y desproporcionada cualquier inversión conducente a una hipotética 
recuperación de las características naturales de los mismos.

En consecuencia, es claro que, en el presente supuesto, concurren todos los requisitos contemplados 
en el Proyecto de Ley para excluir el denominado «Poblado de Aiguadolç» del ámbito del dominio público 
marítimo-terrestre.

La exclusión del núcleo residencial del «Poblado de Aiguadolç» del ámbito del dominio público 
marítimo-terrestre, tiene el objetivo de favorecer una ordenación racional de los usos demaniales, de los 
usos portuarios y del uso residencial concurrentes —y de los diversos fines e intereses de interés generales 
comprometidos—; así como también para superar los disfunciones e inconveniencias derivadas de la 
existencia de una concesión que rige sobre un núcleo residencial de población autónomo y plenamente 
integrado en la trama urbana del municipio de Sitges, agravadas por la incertidumbre jurídica creada por 
el cumplimiento del plazo de vigencia de la concesión.

ENMIENDA NÚM. 165
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone: 

Disposición transitoria Nueva. Adaptación de las urbanizaciones marítimo-terrestres existentes a las 
previsiones de la presente Ley.

«1. La Administración del Estado y, en el ámbito de sus competencias, las Comunidades Autónomas, 
adaptarán el régimen de las urbanizaciones marítimo-terrestres a las previsiones de la presente Ley en el 
plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.
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2. A los efectos señalados en la Disposición Adicional quinta y, en el plazo máximo fijado en el punto 
anterior, se revertirá la condición de propietarios de los terrenos que dejen de formar parte del dominio 
público marítimo-terrestre por disposición de esta Ley en el ámbito de las urbanizaciones marítimo-
terrestre a aquellas personas que acrediten ostentar título legítimo sobre dichos terrenos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la situación en que se dispone se hallan las urbanizaciones marítimo-terrestres.

ENMIENDA NÚM. 166
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición transitoria (Nueva). Prórroga de las concesiones extinguidas en las que la administración 
no haya tomado posesión de los terrenos e instalaciones.

«Lo dispuesto en el artículo segundo de esta Ley será de aplicación a las concesiones extinguidas en 
las que la Administración no haya tomado todavía posesión de los terrenos e instalaciones.

En estos supuestos, el concesionario deberá solicitar la prórroga en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Prever la prórroga para las concesiones extinguidas en las que la administración no haya tomado 
posesión de los terrenos e instalaciones.

ENMIENDA NÚM. 167
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final 
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone: 

Disposición final Nueva. Evaluación y protección ante los efectos del Cambio Climático. 

«La Administración General del Estado procederá, en el plazo de un año, a elaborar una evaluación 
de la vulnerabilidad y de los riesgos asociados a los efectos del cambio climático, en las zonas costeras, 
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y un conjunto de propuestas a adoptar, incluidas las modificaciones normativas necesarias, para prevenir, 
mitigar y adaptarse a los citados efectos.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma de la ley de Costas era también una oportunidad para proteger las costas frente a la 
amenaza del cambio climático pero no parece haberse aprovechado. En el Proyecto de Ley no existe 
ninguna mención a los posibles efectos del cambio climático en la costa.

Existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre numerosos 
aspectos de la vida humana como la agricultura, el turismo, la producción y consumo de energía o uno 
íntimamente relacionado con el objeto del Proyecto de Ley, los usos de las zonas costeras. Los impactos 
del cambio climático en esta área no afectan solo a los recursos naturales. Efectos como el aumento del 
nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en 
la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causarán daños también a los bienes y a las personas y 
alterarán la actividad socioeconómica de la zona costera. 

España es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, siendo el 
aumento de la temperatura registrado en nuestro país durante el siglo XX (1,5 ºC en relación con la 
temperatura pre industrial) muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC). Este factor y 
los más de 8.000 km de costa del Estado español, deberían convertir el cambio climático en un tema sino 
esencial en este Proyecto, sí presente. 

La vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es, por lo tanto, indudable y es 
esencial la prevención. 

Ante la magnitud de los impactos que al parecer pueden preverse, para la costa y las actividades 
humanas asociadas, en el Proyecto debería por lo menos hacerse alguna mención respecto a la necesidad 
de adoptar estrategias y políticas destinadas a hacerles frente. En todos los países desarrollados se están 
acometiendo actuaciones que afrontan el problema. Es una oportunidad perdida no hacerlo al redactar 
una nueva Ley.

De hecho, la revisión del Dominio público marítimo-terrestre probablemente debería considerar el 
trazado de un nuevo deslinde que incluyera este efecto potencial del cambio climático bajo diferentes 
escenarios en las zonas de riesgo, revisar los bienes e infraestructuras presentes en las mismas y plantear 
políticas de retroceso, adaptación y protección. Sin duda, es necesario afrontar la protección de la 
población, de actividades económicas, de las infraestructuras y los recursos naturales, a la vez que 
incorporar los impactos del cambio climático en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y en los 
estudios o planeamientos del litoral.

ENMIENDA NÚM. 168
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«ANEXO

Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición 
adicional sexta, en la extensión que se fija en la planimetría

– Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante.
– Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.
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– Poblado Marinero del Puerto de Aiguadolç, término municipal de Sitges, provincia de Barcelona.
– Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empúries, provincia de Girona.
– Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.
– Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva.
– Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
– Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
– Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
– El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
– Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone añadir a la relación de núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre, el Poblado 
Marinero del Puerto de Aiguadolç, en el término municipal de Sitges.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Palacio del Senado, 19 de marzo de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 169
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del párrafo 1 del apartado III.

«El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una 
mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente 
jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del 
Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, insta 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 aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen 
un impacto negativo sobre el medio ambiente costero...”. Estos derechos deben ser contemplados por la 
Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe 
regular.»

Modificación del párrafo décimo del apartado III.

«El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, 
otorgadas al amparo de la normativa anterior. incluyendo no solo las previstas en la legislación de costas, 
sino todas aquellas que, con independencia de la legislación en que se amparen, impliquen la ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre que no tenga la condición de dominio público portuario estatal. 
También se prevé expresamente la aplicación de esta prórroga a aquellos que sin ser concesionarios, sí 
son titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, de 
acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Costas. Si bien, con carácter previo deberá 
solicitarse la correspondiente concesión.»
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Modificación del párrafo undécimo del apartado III.

«De este modo, se da respuesta, entre otras situaciones, a la extinción de las concesiones que 
comenzarían a expirar en 2018. Debe subrayarse que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que 
su otorgamiento requiere un informe del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de 
ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Este es un ejemplo 
donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del 
litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente 
sostenibles. Con carácter general, el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija en setenta y 
cinco años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo por el que se podrán otorgar las concesiones. 
Con ello se busca estabilizar los derechos y adaptarlos a un horizonte temporal que sea semejante.» 

JUSTIFICACIÓN

Adaptar la Exposición de Motivos a los nuevos contenidos propuestos por las enmiendas al articulado, 
singularmente los relativos a la lucha contra los efectos del cambio climático sobre la costa, así como 
introducir alguna mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 170
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA

De adición.

Adición de dos últimos párrafos al apartado III.

«Finalmente, debe subrayarse que esta reforma incorpora a la Ley de Costas regulaciones específicas 
para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Se introduce un 
régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición 
de esta situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos contrastados. En 
las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que la Administración pueda realizar 
actuaciones de defensa o restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales, 
otra de las novedades de esta reforma. También se exige que a los proyectos para la ocupación del 
dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático. 
Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones, el supuesto de que las obras o 
instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Junto a estas medidas de carácter jurídico, la Ley impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del 
cambio climático. Con ello, se conseguirá disponer de un diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al 
cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una serie de medidas que permitan mitigarlos.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptar la Exposición de Motivos a los nuevos contenidos propuestos por las enmiendas al articulado, 
singularmente los relativos a la lucha contra los efectos del cambio climático sobre la costa, así como 
introducir alguna mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 171
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA
De adición.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 12.2, contenido en el apartado cuatro del artículo uno del 
Proyecto de Ley, para sustituir el plazo de «un mes» por «dos meses» quedando el texto redactado como 
sigue:

«2. En el procedimiento serán oídos...

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, 
antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de dos meses emita un informe 
sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios 
sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el Consejo de Ministros.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende adecuar un procedimiento adecuado a las características específicas de 
determinados deslindes. 

ENMIENDA NÚM. 172
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la primera frase del último párrafo del apartado 3 del artículo 13 bis, recogido en el 
apartado seis del artículo primero del Proyecto de Ley, que queda redactada como sigue: 

«Las circunstancias a las que se refiere este apartado deberán acreditarse ante la Administración 
autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el…» (resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 173
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.
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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 33.6, contenido en el apartado nueve del artículo primero del Proyecto de Ley, 
para añadir al final del apartado una frase, quedando el texto redactado del siguiente modo:

«6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a 
su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que 
restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la 
normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se 
garantice una adecuada prestación de los servicios, que sea compatible con el uso común. En los tramos 
urbanos, podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés turístico que cumplan los 
requisitos que reglamentariamente se establezcan, en particular los relativos a superficie y tiempo de 
ocupación física, debiendo, en todo caso, garantizarse la inmediata y completa restauración del tramo de 
playa ocupado, una vez finalizada la ocupación.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende fijar los supuestos en que puedan celebrarse eventos en tramos urbanos de 
playas, que habrán de respetar las limitaciones legales y reglamentarias y, en todo caso, asegurarse la 
plena e inmediata restauración de los tramos ocupados.

ENMIENDA NÚM. 174
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De adición.

Se añade, en el apartado doce del artículo primero del Proyecto de Ley, un nuevo apartado 4 al 
artículo 49, que queda redactado del siguiente modo:

«4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, 
que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la 
actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique 
el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el 
planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

Reglamentariamente se fijarán los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos 
en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el número de amarres del puerto y los demás requisitos 
necesarios para no perjudicar el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende regular el régimen de los usos compatibles con los usos portuarios en las 
zonas de servicio portuario de los puertos adscritos a las Comunidades Autónomas, dentro del respeto a 
las competencias de aquellas.
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ENMIENDA NÚM. 175
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado veinticinco del artículo primero del Proyecto de ley, que contiene la disposición 
adicional décima; en concreto, se modifica la letra a) del apartado 3, sustituyendo la expresión «garaje» por 
«estacionamiento» y añadiendo una frase al final; se añade un nuevo apartado 4, pasando el apartado 4 a 
ser el apartado 5, que también se modifica. El texto queda como sigue:

«3.

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se 
incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la 
vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento náutico 
individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de 
titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, 
que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado.

b) … igual.
c) … igual.

4. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrán un derecho de uso 
de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho está vinculado a la propiedad de la vivienda 
y solo será transmisible junto a ella.

5. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los 
que se refiere la letra a) del apartado 3, precisarán del correspondiente título administrativo para su 
realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de 
acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende completar la regulación de las urbanizaciones marítimo-terrestres en cuanto a 
la delimitación y utilización del dominio público marítimo-terrestre.

ENMIENDA NÚM. 176
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado veintiocho al artículo primero, con el siguiente texto:

«Veintiocho. Se agrupan las enmiendas al articulado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en 
materia relacionada con los efectos del cambio climático:

Uno. Se modifica el artículo 2, letra a), que queda redactado en los siguientes términos:

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, 
adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de 
adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
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Dos. Se modifica el artículo 6, apartado 1 y se añade un nuevo apartado 3, que quedan redactados 
en los siguientes términos:

1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, 
por causas naturales o artificiales, incluidos los efectos del cambio climático, podrán construir obras de 
defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-
terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, 
según resulte del correspondiente deslinde.

3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis, cuando proceda.

Tres. Se añade un nuevo artículo 13 ter, que queda redactado del siguiente modo:

1. La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del 
dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de orilla en la longitud 
e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios técnicos, siempre 
que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título 
de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos 5 
años, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos 
acordes con lo establecido en el artículo 32. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que 
exceda de cinco años, prorrogables por periodos iguales dentro del máximo previsto en la presente ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados 
en situación de regresión grave se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto 
de que lo haga, en los términos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupación se 
extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.

5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá 
realizar actuaciones de defensa o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.

6. La declaración de situación de regresión grave se hará por Orden Ministerial, previo informe de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, así como en la 
sede electrónica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, 
por Orden Ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos.

Cuatro. Se añade un segundo párrafo del artículo 44.2, que queda redactado del siguiente modo:

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y en su caso, 
la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático 
sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente, 

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 55, que queda redactado del siguiente modo:

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier 
momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su 
utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos 
ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la 
normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo 
de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su 
ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 66, que queda redactado del siguiente modo:

2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder 
de setenta y cinco años. Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las 
concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada 
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uso podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso 
el plazo máximo de 75 años, cuando el concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de 
lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados por la Administración.

Siete. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 72, que queda redactado como sigue:

1. En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el 
mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona 
de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o 
a instancia de aquel, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine 
en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el 
momento de la resolución del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra m) del 
artículo 78, se procederá, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del 
dominio público y de su zona de servidumbre de protección.

Ocho. Se añade una nueva letra m) en el artículo 76, que quedan redactadas del siguiente modo:

m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la administración de adaptación 
a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático.

Nueve. Se añade una nueva letra m) al apartado 1 del artículo 78, que queda redactada en los 
siguientes términos:

m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser 
alcanzadas por el mar.

Diez. Se añade un nuevo Capítulo II bis, titulado “Contribuciones especiales”, que incluye un nuevo 
articulo 87 bis, con la siguiente redacción: 

Artículo 87 bis.

1. Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen 
en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos 
colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no 
pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia 
de la ejecución de las obras, tendrá a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

2. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo 
con las obras de protección, defensa y mejora del domino público marítimo-terrestre; y especialmente los 
titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.

3. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no 
pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

4. El importe total de la contribución especial se repartirá entre los sujetos pasivos, atendiendo a 
aquellos criterios objetivos que según la naturaleza de las obras y circunstancias concurrentes, se 
determinen entre los que figuran a continuación:

a) Superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas.
b) Plazo restante para la extinción del derecho de ocupación.
c) Los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribución especial en atención a las 

circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante real decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acordará el establecimiento 
de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.»
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JUSTIFICACIÓN

La enmienda, que modifica diversos artículos de la Ley de Costas y añade nuevos preceptos, pretende 
establecer un régimen coherente para disponer de mecanismos adecuados para la defensa, protección y, en 
su caso, adaptación del dominio público marítimo-terrestre respecto de los efectos del cambio climático sobre 
el mismo. Se incorpora como novedad un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en 
riesgo grave de regresión, al que se asocian diversos efectos jurídicos, como la limitación de las ocupaciones; 
la posibilidad de que la Administración realice actuaciones de defensa o restauración, incorporando el principio 
de colaboración de los beneficiarios mediante contribuciones especiales; la exigencia de que los proyectos 
para la ocupación del dominio público vayan acompañados de una evaluación prospectiva sobre los posibles 
efectos del cambio climático; y el establecimiento de una nueva causa de extinción de las concesiones, en el 
supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

ENMIENDA NÚM. 177
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un apartado veintinueve al artículo primero, con el siguiente texto:

«Veintinueve. Se agrupan las enmiendas al articulado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
que modifican el régimen de infracciones y sanciones:

Uno. Se modifica el artículo 90, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves. 
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:

a) La alteración de hitos de los deslindes. 
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-

terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la 
cesación de la conducta abusiva. 

c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así 
como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados. 

d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en esta ley. 
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y 

tránsito y acceso al mar. 
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, 

siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales. 
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos 

no permitidos por la presente Ley.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o 

instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido el 
requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que, habiéndose 
notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta. 

k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio 
público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
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l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración. 
m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción de carácter 

leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Dos. Se modifica el artículo 91, que queda redactado del siguiente modo:

Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no que no 
estén comprendidas en el artículo 90, las siguientes: 

a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-
terrestre no constitutivas de infracción grave. 

b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-
terrestre sin el debido título administrativo. 

c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público 
marítimo-terrestre o a su uso.

d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones 
contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley. 

e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio 
de su caducidad.

f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre 
de protección. 

g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el 
debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.

h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración. 
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.

Tres. Se modifica el artículo 92, que queda redactado del siguiente modo: 

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6 meses para las 
leves contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento 
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.

2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las 
leves contados a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado 
durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.

Cuatro. Se modifica el artículo 93, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas siguientes: 

a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de este. 
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la 

misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho 
constitutivo de la infracción.

c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a 
lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, 
serán igualmente responsables:

Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen favorablemente 
el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, 
previo el correspondiente expediente. 

Dos. Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o 
Entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes 
preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran 
recabado dichos informes. La sanción será de multa de la cuantía que corresponda en cada caso por 
aplicación de los criterios de la presente Ley. 
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La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos 
contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general 
la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa 
o negligencia graves imputables al perjudicado.

2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas 
de ésta se exigirán con carácter solidario. 

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos:

2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser 
consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran 
cometido. En el caso en que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se 
tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso en que unos hechos 
fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de 
otros hechos, también constitutivos de infracción de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, 
se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones 
otorgadas con arreglo a la presente Ley podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se 
establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles. 

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 95, que queda redactado del siguiente modo:

1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la 
restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y 
perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.

Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de esta Ley.

Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 97, que queda redactado como sigue:

1. Para las infracciones graves, la sanción será:

a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2, multa de hasta 300.000,00 
euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Uno. En el caso de alteración de hitos, 1.000,00 euros por hito afectado.
Dos. En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito, entre 

1.000,00 y 5.000,00 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido en 
función de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infracción, de acuerdo con los criterios 
que se desarrollen reglamentariamente.

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Tres. En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las 

personas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo producido, la cuantía de los 
daños ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor. La cuantía mínima será de 
3.000,00 euros. 

En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo, 300,00 euros diarios. 
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que 

hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
Cuatro. En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de 

servidumbre para usos no permitidos por la legislación de costas, no contemplados en otros apartados, el 
beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando este no sea cuantificable, el valor de los daños y 
perjuicios causados al dominio público y como mínimo 150 euros.

En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima. 
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150 euros, en 

función de los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
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Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil 
reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la 
Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la 
gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los 
criterios establecidos en el artículo 100.2 de esta Ley.

b) En el supuesto del apartado b) del artículo 90.2, multa equivalente a 120,00 euros por metro 
cuadrado y día. 

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c) g) y j) del artículo 90.2, multa del 50% del valor de las obras 

e instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al 
mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.

d) En el supuesto del apartado d) del artículo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico.
e) En el supuesto del apartado e) del artículo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisión.
f) En el supuesto del apartado m) del artículo 90.2 la multa se obtendrá por la suma de las 

establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción 
de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por 
la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100,00 y 250,00 euros, cuando la 
publicidad se realice por medios audiovisuales y entre 50,00 y 100,00 euros por metro cuadrado, cuando 
sea a través de vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.

h) En los supuestos del apartado l) del artículo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido 
por el infractor.

2. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine 
reglamentariamente para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo 
que aquella no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios, ni, en todo caso, 
a 60.000,00 euros.

En los casos siguientes la sanción será:

a) En los supuestos del apartado g) del artículo 91, con un mínimo de 50,00 euros, se calculará con 
arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el 
debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que 
se prevea en las cláusulas concesionales. 

b) En los supuestos del apartado h) del artículo 91, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de 
las funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300,00 euros, incrementada en el 
beneficio obtenido por el infractor.

c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción 
grave, la multa será equivalente al valor del daño causado. 

En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave, de 20,00 euros por 
metro cuadrado y día. 

Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa será de 120,00 euros por metro 

cuadrado.
e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título, la multa será de 200,00 euros 

por cada incumplimiento.
f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción 

grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2, multa de 150,00 euros por incumplimiento.

Ocho. Se modifica el artículo 99, que queda redactado del siguiente modo:

1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. 
Cuando lo sea la Administración del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a 
continuación, los siguientes órganos: 

a) Jefe del servicio periférico, hasta 60.000,00 euros.
b) Director general, hasta 300.000,00 euros.
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c) Ministro, hasta 1.200.000,00 euros.
d) Consejo de Ministros, más de 1.200.000,00 euros.

2. Estos límites podrán ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros. 
3. Las Comunidades Autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000,00 de euros en el ámbito de 

su competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.
4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según esta Ley, podrán imponer multas de 

hasta 12.000 euros.

Nueve. Se modifica el artículo 106, que queda redactado del siguiente modo: 

Durante el tiempo de paralización, prohibición o suspensión, la Administración no asumirá ningún tipo 
de obligación laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de 
prevención de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda propuesta pretende la modificación del régimen sancionador previsto en la Ley de Costas 
vigente. Los objetivos fundamentales de esta regulación son dos:

Por un lado, reforzar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y de tipicidad de 
la potestad sancionadora que exigen una regulación mediante ley formal de los elementos definitorios de 
las infracciones y sus sanciones.

Por otro, la mejora de la técnica legislativa utilizada en la Ley de 1988, así como su adaptación a las leyes 
aprobadas con posterioridad, en especial a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
con el fin de clarificar las conductas constitutivas de infracción administrativa y de las sanciones 
correspondientes, incluyendo las modificaciones realizadas en la Ley por el presente proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 178
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo segundo del Proyecto de Ley, quedando redactados 
como sigue:

«1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan 
sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su 
titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento 
amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa 
solicitud de la correspondiente concesión.

Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la 
zona de servicio de los puertos.

2. (igual).
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3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los 
usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a 
su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

No obstante lo anterior, si se trata de concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios en 
puertos que no son de interés general, la duración de esta prórroga no podrá ser superior al plazo máximo 
de vigencia establecido para las concesiones en la legislación estatal sobre puertos de interés general.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e 
industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, la prórroga será concedida previo informe favorable del órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará…» (resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Adecuación de la regulación a las peculiaridades de los puertos.

ENMIENDA NÚM. 179
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 5.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 5 de la disposición adicional sexta del Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 180
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional séptima al Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en el 
dominio público marítimo-terrestre.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá, en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a 
los efectos del cambio climático, que se someterá a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se 
indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer 
frente a sus posibles efectos.

2. Igualmente las Comunidades Autónomas a las que se hayan adscrito terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas presentarán 
en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio cv
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Ambiente, para su aprobación, un Plan de adaptación de dichos terrenos y de las estructuras construidas 
sobre ellos para hacer frente a los posibles efectos del cambio climático.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda tiene por objeto asegurar que se realicen, tanto por la Administración General del Estado, 
como por las Comunidades Autónomas planes de diagnóstico y medidas de adaptación a los posibles 
efectos del cambio climático; dentro del ámbito de competencias estatal en el caso de los terrenos de 
dominio público marítimo-terrestre adscrito a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 181
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional octava. Garantía del funcionamiento temporal de determinadas instalaciones 
de depuración.

1. En atención a las actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción 
del gasto público y las inversiones, las instalaciones de depuración de aguas residuales de interés general, 
construidas en dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la presente ley, que 
deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, continuarán temporalmente su actividad, 
en el mismo emplazamiento, en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para 
cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable. 

2. Una vez que las circunstancias económicas lo permitan deberán iniciarse las actuaciones 
tendentes a la adecuada sustitución de las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior, de 
acuerdo con criterios de sostenibilidad de las inversiones, de modo que queden garantizadas aquellas 
otras inversiones que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la 
normativa europea y estatal en materia de instalaciones de depuración de interés general.

3. La presente disposición no se aplicará en ningún caso, a aquellas instalaciones de depuración de 
aguas residuales que se encuentren construidas en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000.

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende asegurar temporalmente la prestación de los servicios de depuración de aguas 
residuales, por parte de las instalaciones en funcionamiento.

ENMIENDA NÚM. 182
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De modificación.
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Se modifican los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley, que quedan 
redactados del siguiente modo:

«Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, 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, 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) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y 
suministro de energía eléctrica.

b) Que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de 
su superficie.

3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los 
núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el 
plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se 
entenderá que es favorable.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda regula con mayor precisión los requisitos necesarios para que los núcleos urbanos no 
clasificados como tales en 1988, puedan acogerse a la posibilidad de aplicación del régimen de la zona 
de servidumbre de protección prevista en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas.

ENMIENDA NÚM. 183
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un último párrafo a la Disposición final segunda. Títulos competenciales, del Proyecto de 
Ley, con la siguiente redacción:

«La disposición final primera se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado en 
materia de puertos de interés general y de hacienda general, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 149.1, cláusulas 20.ª y 14.ª de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar los títulos competenciales que ampara la disposición final primera.
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ENMIENDA NÚM. 184
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final tercera del Proyecto de Ley, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará la revisión del 
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y dictará las 
disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda propone habilitar expresamente al Gobierno para el desarrollo reglamentario de todo el 
Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 185
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del 
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el ANEXO del Proyecto de Ley, al que se refiere su disposición adicional sexta, apartado 1, 
para añadir dos núcleos que cumplen con los requisitos reseñados en la Exposición de Motivos, quedando 
el Anexo, como sigue:

«ANEXO

Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición 
adicional sexta, en la extensión que se fija en la planimetría.

– Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante.
– Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.
– Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón.
– Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona.
– Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.
– Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva.
– Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
– Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva 
– Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
– El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
– Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra.
– Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.»

JUSTIFICACIÓN

Los dos núcleos que se proponen excluir cumplen los requisitos a los que se refiere la Exposición de 
Motivos.
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