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1. CONCEPTO DE DERECHO URBANÍSTICO Y SU EVOLUCIÓN  

1.1. Introducción 

Aunque el término “urbanismo” hace referencia básicamente a la ordenación de 
la ciudad, el Derecho urbanístico constituye una disciplina más amplia y puede 
ser entendido como “el conjunto de normas reguladoras de los procesos de 
ordenación del territorio y su transformación física a través de la urbanización y 
la edificación”1.  Para otros autores2, es sencillamente “una perspectiva global e 
integradora de todo lo que se refiere a la relación del hombre con el medio que 
se desenvuelve y que hace de la tierra, del suelo, su eje operativo”. 

En este sentido, el Derecho urbanístico constituye un claro sector de intervención 
administrativa en la medida en que está constituido por un conjunto de normas 
dirigidas al control del derecho del propietario a edificar. Así, frente al sacrosanto 
derecho a la propiedad privada reconocido en el apartado 1 del artículo 33 de la 
CE, el Derecho urbanístico delimita el contenido de ese derecho, de acuerdo con 
la función social que ha de cumplir según el apartado 2 del mismo precepto. 

Una de las principales dificultades para entender el Derecho urbanístico es el 
alto conocimiento teórico y práctico que requiere, en el que se usa una 
terminología -edificabilidad, equidistribución, aprovechamiento, estándares, etc.- 
muchas veces poco comprensible por el ciudadano, y cuyo estudio se puede, 
además, realizar desde numerosas disciplinas: sociología, arquitectura, 
geografía, sanidad, medio ambiente, derecho, historia, etc. Todas ellas dirigidas 
a mejorar la calidad y las condiciones de vida de los ciudadanos. 

A ello se une el complejo compendio de normas que rigen esta materia, derivado 
del modelo de Estado diseñado en la CE que, en su artículo 148.1.3ª atribuye a 
las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en materia de 
“ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Como consecuencia de ello, 
existe una legislación básica estatal, constituida por el vigente texto refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 7/2015, de 30 de octubre, a la que ha 
de unirse la normativa propia que ha ido aprobando cada Comunidad Autónoma 
en la materia.  

Esa complejidad obliga a realizar un breve apunte sobre la evolución del Derecho 
urbanístico en España3. 

1.2. Evolución en España 

El modelo de ciudad romana se estructuraba situando los edificios dotados de 
funciones sociales (foros, termas, anfiteatros, circos) en el centro, en una gran 
plaza, de la cual partían las calles que iban acogiendo las plazas, palacios y otros 
edificios. 

Posteriormente, la ciudad medieval se caracteriza por su muralla defensiva que 
concentra a la población dentro de ella, lo que determinará la necesidad de su 
expansión buscando nuevos espacios fuera de ella al surgir nuevas 
necesidades. 

 
1 PARADA, R. y LORA-TAMAYO, M. en “Derecho -Administrativo III. Bienes Públicos. Derecho 
urbanístico”, 2019. Ed. Dykinson. 16ª Edición. Pg.324. 
2 FERNÁNDEZ, T.R., en “Manual de Derecho Urbanístico”, 2019. Ed. Civitas, pg.20. 
3 Para un estudio más detallado, vid. BASSOLS COMA, M.: “Génesis y evolución del derecho 
urbanístico español (1812-1956). Madrid, Ed. Montecorvo 1973.  
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Cabe destacar las leyes aprobadas como consecuencia del descubrimiento del 
Nuevo Mundo. Entre ellas, las Ordenanzas para Nuevos Descubrimientos y 
Fundaciones de Felipe II (1573), que constituye una gran Ley de la Ciudad, 
diseñada conforme a un modelo de plano ajedrezado4. 

Ya en el siglo XIX las leyes urbanísticas van dirigidas al ensanche, reforma y 
ampliación de las poblaciones. La primera de ellas, la Ley de 29 de junio de 1864, 
intentaba favorecer el crecimiento de la edificación a extramuros de la ciudad, 
corriendo a costa de los Ayuntamientos los costes de la urbanización de los 
terrenos, incluidas las expropiaciones destinadas a usos públicos. Poco antes ya 
se habían aprobado los Planes de Ensanche de Madrid (Plan Castro de 1860) y 
Barcelona (Plan Cerdá de 1860). 

La segunda Ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876 estableció la 
obligación de los propietarios colindantes de ceder los terrenos para los viales. 

Con ello, llegamos a la Ley de Expropiación Forzosa de 1879 que regulaba la 
ejecución de los planes de saneamiento, ensanche y reforma interior de las 
poblaciones que prevé, además de la gestión y explotación directa de las obras 
por el municipio, la gestión indirecta de la urbanización a través de la concesión 
de las obras a particulares o compañías que la solicitasen. 

Este constituía el conjunto normativo más importante hasta que llegamos a la 
Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 considerada como 
el inicio del Derecho urbanístico moderno en España5. Esta ley incluye por 
primera vez un sistema de planificación completo sobre todo el territorio 
municipal e incluso de todo el territorio nacional: plan nacional, planes 
provinciales y planes generales municipales de ordenación. No obstante, como 
señalan PARADA y LORA-TAMAYO6, la característica más sobresaliente de la 

 
4  Rivero Ysern, J.L.: “Manual de Derecho Urbanístico”. Ed. Tecnos. 23018. Pg. 29 y ss., 
transcribe los siguientes párrafos de la Ley: 
«Arranca de la Plaza y se irradia a través de calles que terminan en la muralla y sus puertas de 
acceso que deben ser de fácil acceso para que se pueda entrar, y salir fácilmente, comerciar y 
gobernar, socorrer y defender. Si la ciudad va a estar en zona costera se establece que: “En la 
costa o mar sea el sitio levantado, sano, uy fuerte, tendiendo consideración al abrigo, fondo y 
defensa del puerto, y si fuere posible no tenga el mar al mediodía, ni poniente”. 
La ocupación del suelo preciso para la nueva villa debe hacerse “sin perjuicio de los Indios y 
Naturales, o con su libre consentimiento; Y cuando hagan la planta del Lugar, repártanlo por sus 
Plazas, calles y solares a cordel de regla, comenzando desde la Plaza mayor, y sacando desde 
ella las calles a las puertas y caminos principales y dexando tanto compas abierto, que, aunque 
la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma” 
[Una previsión de crecimiento en círculos concéntricos que durante tanto tiempo se ha 
mantenido]. 
Procuren tener el agua cerca, y que se pueda conducir al pueblo y heredades, derivándola si 
fuese posible, para mejor aprovecharse de ella, y los materiales necesarios para edificio, tierras 
de labor, cultura y pasto, con que excusaran el mucho trabajo y costas, que se siguen de 
distancia. No elijan sitio para poblar en lugares muy altos, por la molestia de los vientos y 
dificultad del servicio de acarreo, ni en lugares muy bajos porque suelen ser enfermos: Fúndense 
en los medianamente levantados, que gocen descubiertos los vientos del Norte y Mediodía: Y si 
hubieren de tener sierras, o cuestas, sea por la parte de levante o poniente: y si no se pudieren 
excusar de los lugares altos, funden en parte donde no estén sujetos a nieblas, haciendo 
observación de lo que más convenga a la salud, y accidentes, que se pueden ofrecer. Y en caso 
de edificar a la rivera de algún río, disponga la población de forma que saliendo el sol dé primero 
en el pueblo que en el agua.»  
5 Rivero Ysrn, J.L.: “Manual básico de Derecho urbanístico”, op. cit.pág. 46. 
6 “Derecho administrativo III…” op.cit. pág.346. 
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Ley del Suelo de 1956 es haber alterado profundamente el estatuto de la 
propiedad inmobiliaria a favor de algunos propietarios, los de suelo urbano y de 
reserva urbana (posteriormente calificado como suelo urbanizable), 
atribuyéndoles dentro de las previsiones del Plan General de Ordenación, el 
derecho a urbanizar, a hacer ciudad, y a apropiarse las plusvalías derivadas de 
la obra urbanizadora según las edificabilidades previstas en los planes, mientras 
que ese mismo derecho se niega a los propietarios del suelo rústico (no 
urbanizable). La Administración se reserva la función planificadora mientras que 
la urbanización y edificación pasa a ser una función privada, delimitada por el 
planeamiento, que se subordina al cumplimiento de dos requisitos 
fundamentales: contribuir a los gastos de urbanización y edificar en la forma y 
plazos que el planeamiento determine. 

Sin embargo, la Ley de 1956 falló en su aplicación ya que la Administración se 
demoró mucho en la aprobación del planeamiento,7 lo que provocó una gran 
escasez de suelo edificable, con lo que el suelo existente para esta finalidad se 
encareció notablemente. Igualmente falló la creación de patrimonios públicos de 
suelo, otra de las novedades relevantes de esta ley, para lo que se obligaba a 
las Administraciones públicas a consignar en los presupuestos cantidades 
destinadas a la adquisición de suelo público que supondría abaratar el suelo y, 
con ello, la vivienda. 

Con ello llegó en 1975, con la Ley 19/1975, de 2 de mayo, la inevitable reforma 
de la Ley del Suelo de 1956, en un intento de agilizar la aprobación y 
modificación de los planes. Entre sus principales novedades, podemos señalar 
las siguientes: se incrementan las cesiones obligatorias de terrenos a favor de la 
Administración; la ley le otorga al municipio una parte de la plusvalía generada 
por el proceso urbanizador -un 10% del aprovechamiento medio del sector-; se 
plantean otras opciones para la ejecución de los sistemas generales (cesiones 
compensadas con la adjudicación de aprovechamiento en otro lugar) y no solo 
mediante expropiación; se elimina todo derecho a edificar en suelo rústico. 

Ambas normas – Ley del Suelo de 1956 y su modificación de 1975- fueron 
refundidas mediante Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, debiendo destacar que 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 es todavía directamente 
aplicable en las ciudades de Ceuta y Melilla y con carácter supletorio en las 
Comunidades Autónomas. 

El Texto Refundido de 1976 se desarrolló a través de tres Reglamentos: de 
Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2.159/1978, de 23 de 
junio (RPU); Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2.187/1978, de 
23 de junio (RDU); y de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 
3.288/1978, de 25 de agosto (RGU). Dichos Reglamentos son, igualmente, 
aplicables directamente en las ciudades de Ceuta y Melilla y 
supletoriamente en todas las Comunidades Autónomas. 

Mediante Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo se lleva a cabo la segunda gran reforma urbanística, en 
la que se obliga a los propietarios a ejecutar los procesos urbanizador y 
edificatorio en los tiempos establecidos por la Administración. Como señala 

 
7 Como señala FERNÁNDEZ. T.R. en “Manual de Derecho urbanístico”, op. cit. pgs.25 y ss., 
veinte años después de la entrada en vigor de la Ley, sólo existían 600 planes generales en todo 
el país, o lo que es lo mismo, sólo un 7,5% del territorio nacional se encontraba planeado. 
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algún autor8, el objetivo era agilizar los procesos de urbanización y, para ello, se 
temporalizó el derecho de propiedad de los propietarios privilegiados por las 
clasificaciones de suelo urbano y urbanizable en una serie de derechos menores 
y concretos de adquisición gradual del pleno dominio, lo que la Ley llama “las 
facultades de contenido urbanístico”, que se pierden si no se actúa en los plazos 
que determina la Administración. Dichas facultades se denominan: a) el derecho 
a urbanizar, que se adquiere cuando esté aprobado el planeamiento específico; 
b) el derecho al aprovechamiento urbanístico, que se determina mediante el 
aprovechamiento tipo y que se adquiere por el cumplimiento de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización en los plazos que se fijen; c) el derecho 
a edificar, que se adquiere por la obtención de la licencia y se pierde por la 
caducidad de ésta; y, d) el derecho a la edificación que incorpora al patrimonio 
la edificación ejecutada y concluida con arreglo a la licencia ajustada a la 
ordenación en vigor. 

Con esta ley se vuelven a incrementar las cesiones, tanto en suelo urbano como 
urbanizable programado, correspondiendo al municipio el 15% del 
aprovechamiento tipo. Se bajan los justiprecios expropiatorios, aplicando el valor 
inicial o rústico al suelo no urbanizable, al urbanizable no programado y al 
urbanizable si aún no se ha finalizado el desarrollo del planeamiento, 
extendiendo la aplicación del sistema de valoraciones fijado en la ley no solo a 
las expropiaciones por razones urbanísticas, sino a todo tipo de expropiaciones. 

La ley de reforma de 1990 fue impugnada por varias Comunidades Autónomas; 
a dicha impugnación que se unió el posterior Texto Refundido de 26 de junio de 
1992, lo que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 
de marzo, que anuló, por razones estrictamente competenciales, más de 200 
artículos del Texto Refundido. Esta sentencia ha sido duramente criticada por la 
doctrina administrativista9, y resucita transitoriamente, y con carácter supletorio, 
el texto refundido de 1976 y sus normas reglamentarias de desarrollo. En dicha 
Sentencia, el Alto Tribunal determina que, dado que el artículo 148.1.3ª CE 
atribuye a las Comunidades Autónomas competencia exclusiva en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, el Estado carecía de título competencial 
para dictar normas en la materia, ni siquiera con carácter supletorio, debiendo 
limitarse a regular las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad 
(art. 149.1.1ª CE), las garantías generales de la expropiación forzosa y del 
régimen de valoraciones del suelo, así como la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (art. 149.1.18ª CE), los aspectos registrales en cuanto parte de 
la legislación civil (art. 149.1.8ª CE) y algunas otras cuestiones puntuales. Todo 
lo demás correspondía a los legisladores autonómicos, lo que supondrá la 
existencia de diecisiete ordenamientos urbanísticos distintos sin otro vínculo 
común entre ellos que la escasa regulación básica del derecho de propiedad. 

Tras esta sentencia numerosas Comunidades Autónomas que no habían 
aprobado legislación urbanística propia, se vieron abocadas a aplicar el Texto 
Refundido de 1976 que había sido “resucitado” por la Sentencia del Tribunal 

 
8 PARADA, R. y LORA-TAMAYO, M.: op.cit. “Derecho -Administrativo III…”.  Pág. 358. 
9 FERNÁNDEZ. T.R. op. cit. “Manual de Derecho urbanístico”, op. cit. pgs.37 y ss.; PARADA, 
R. y LORA-TAMAYO, M.: op.cit. “Derecho -Administrativo III…”.  Pág. 362; Rivero Ysern, J.L.: 
“Manual básico de Derecho urbanístico”, op. cit.pág. 49. 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

9 

Constitucional y fueron aprobando sus propias leyes urbanísticas con pocas 
innovaciones y diferencias entre unas y otras, salvo algunas excepciones10. 

A partir de entonces, el Estado ha aprobado la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen Jurídico y Valoraciones, modificada por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 
23 de junio, por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre y por la Ley 10/2003, de 20 
de mayo, que fue derogada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. El Texto 
Refundido de 20 de junio de 2008 recogió los preceptos de esta última Ley y los 
del Texto Refundido de 1992 no afectados por la reforma de 1998. 

Por último, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, modificó diecisiete artículos del Texto Refundido de 2008, 
siendo sustituida por el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 
(TRSRU), que incluye los preceptos de esta última Ley. 

 

2. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

2.1. Concepto 

La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas que organizan y 
definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, 
determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo 
conforme al destino de éste (art. 4.1 TRSRU). 

El urbanismo tiene como objetivo la ordenación jurídica de la ciudad y del suelo 
sobre el que se asienta. Su objetivo es conseguir ciudades sostenibles, 
minimizando el impacto del crecimiento urbano y trabajando en la mejora y 
regeneración de la ciudad existente. 

La Unión Europea en la Estrategia Territorial Europea y la Comisión Europea en 
su Comunicación sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente 

 
10 Actualmente, las leyes de las Comunidades Autónomas litorales en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo son las siguientes: 

- Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 

- Decreto Legislativo de Asturias 1/2004, de 22 de abril. Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

- Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo. 

- Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
Ley del País Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

- Ley de Cataluña 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial. 
Decreto Legislativo de Cataluña 1/2005, de 26 de julio. Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana. 

- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
Ley de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística (LOUA). 

- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales protegidos de Canarias. 
- Ley del Parlamento de las Illes Balears 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación 

Territorial. 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 
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Urbano, propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los grandes 
inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, 
segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, 
de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los 
servicios públicos. Y se indica que la ciudad ya existente tiene también un valor 
ambiental, como creación cultural colectiva, que es objeto de una permanente 
recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza 
y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso. 

La función pública de la ordenación del territorio se orienta a la coordinación del 
planeamiento urbanístico municipal y de las funciones sectoriales con relevancia 
territorial. 

La Carta Europea de la Ordenación del Territorio la define como la “expresión 
espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la 
sociedad, que debe ser democrática, global, funcional y prospectiva, y en la que 
todo ciudadano debe tener la posibilidad de participar por estructuras y 
procedimientos adecuados en defensa de sus legítimos intereses y del respeto 
debido a su cultura y marco de vida”. 

Para LÓPEZ RAMÓN, F.11 la ordenación del territorio se concibe como una 
función pública horizontal e integradora, que pretende garantizar una adecuada 
estructura espacial para el desarrollo de las políticas económicas, sociales, 
ambientales y culturales. En ella se definen las funciones correspondientes a las 
distintas zonas del territorio, las áreas a proteger y los ámbitos supramunicipales 
de compleja ordenación, estableciéndose el sistema de relaciones entre las 
diversas zonas, las medidas que inciden en la distribución de las instalaciones 
productivas, los criterios para compatibilizar el desarrollo con la protección de los 
recursos naturales, las prioridades para la programación de los recursos públicos 
y la localización de las infraestructuras y equipamientos. 

De una forma más sencilla, PARADA, R. y LORA-TAMAYO12, M. definen el 
planeamiento territorial y urbanístico como aquella operación técnica con reflejo 
documental por la cual se anticipa la utilización y usos que ha de darse a un 
determinado territorio y se concreta el alcance del derecho a edificar. El 
planeamiento territorial lo es a escala más amplia y el urbanístico a escala más 
reducida, normalmente a partir del ámbito municipal. 

En términos generales, el ordenamiento jurídico de las Comunidades Autónomas 
aborda la ordenación del territorio mediante dos tipos de planes: los planes de 
ordenación territorial o de ordenación supramunicipal y los planes de ordenación 
urbanística referidos al municipio. 

2.2. La legislación nacional y autonómica en materia de ordenación 
territorial 

La competencia para regular el planeamiento o, como los denomina el TRLSRU, 
“instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, es de las Comunidades 
Autónomas (art. 148.1.3ª CE), y así lo han recogido en sus Estatutos de 
Autonomía. Algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes de 

 
11 LÓPEZ RAMÓN, F.: “INTRODUCCIÓN AL DERECHO URBANÍSTICO”. 2013. ED. Marcial 
Pons, págs.69 y ss. 
12 PARADA, R. y LORA-TAMAYO, M.: op.cit. “Derecho -Administrativo III…”.  Pág. 424 
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ordenación territorial distintas a las leyes urbanísticas y otras han regulado la 
ordenación del territorio y el urbanismo en un solo texto legal. 

En cualquier caso, todas las Comunidades Autónomas recogen instrumentos de 
ordenación territorial designados con distintas denominaciones: planes 
regionales, directrices de ordenación territorial, normas urbanísticas regionales, 
planes de ordenación de recursos naturales, planes supramunicipales, etc. Estos 
planes permiten condicionar y controlar los planes de segundo nivel, los planes 
de ordenación municipales, que son los propiamente urbanísticos, pues en ellos 
se anticipan las operaciones necesarias para reformar y ampliar la ciudad.  

Como señala LOPEZ RAMÓN 13 , el objetivo de los Planes (o Directrices o 
Estrategias) Territoriales Generales es ordenar el entero territorio de la 
Comunidad Autónoma, es decir, cuantos usos y actividades son susceptibles de 
producirse en ese territorio. Comienza definiéndose en ellos el modelo territorial 
(sistema de ciudades, medio físico y sistema productivo), con delimitación de 
áreas para el desarrollo de la ordenación territorial y establecimiento de 
estrategias en relación con las diferentes áreas, a fin de corregir los 
desequilibrios territoriales. A partir de ahí van fijándose orientaciones para la 
ordenación urbana y la estructuración territorial (suelo residencial, industrial, 
segunda residencia, recursos turísticos, vivienda, renovación urbana, 
rehabilitación de cascos históricos, áreas de esparcimiento), la ordenación del 
medio físico (protección del paisaje, áreas forestales, agrícolas y ganaderas, 
suelo, fauna, aguas, litoral, minería, residuos), el sistema de equipamientos 
(educativo, sanitario, judicial, administrativo, comercial, cultural, deportivo), las 
infraestructuras básicas (transporte y comunicaciones, que comprende 
ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, transporte 
colectivo) y otros aspectos. 

El procedimiento de elaboración de los Planes (o Directrices o Estrategias) 
Territoriales Generales comprende una primera fase administrativa compleja, 
con intervención de diversas Administraciones Públicas y Departamentos de la 
misma Administración autonómica. La aprobación definitiva corresponde, en 
unas Comunidades Autónomas al Parlamento, y en otras al Gobierno 
autonómico14. 

Los Planes (o Directrices) Territoriales Parciales (o Subregionales o Comarcales 
o Integrales) son de ámbito supramunicipal pero no suelen ser necesario en todo 
caso, dependiendo su existencia, por lo general, de las previsiones del Plan 
Territorial General (o Directrices o Estrategia) o, a veces, de la decisión del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Desarrollan el instrumento de ordenación 
territorial superior, cuyo contenido no puede alterar. Su procedimiento de 
aprobación es impulsado por el Departamento correspondiente en materia de 
ordenación del territorio e incluye la participación de diversas Administraciones 

 
13 LÓPEZ RAMÓN, F.: “Introducción al Derecho urbanístico”. 2013. ED. Marcial Pons, pág. 70 
14  Por leyes autonómicas se han aprobado (Comunidades Autónomas litorales): El Plan 
Territorial General de Cataluña (1995), las Directrices de Ordenación Territorial de Baleares 
(1999), las Directrices de Ordenación General de Canarias (2003), el Plan de Ordenación del 
Litoral de Cantabria (2004). Mediante Decretos de los Gobiernos autonómicos: Directrices 
Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias (1991), las Directrices de Ordenación 
Territorial del País Vasco (1997), Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006), 
Directrices de ordenación del territorio de Galicia (2011), la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (2011).  
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públicas, siendo competente para su aprobación definitiva el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma. En las Comunidades Autónomas insulares, se prevén 
planes territoriales insulares que desarrollan las Directrices de Ordenación 
Territorial. 

Por último, están los Planes (o Directrices) Territoriales Sectoriales que pueden 
tener como ámbito todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Tampoco son 
necesarios, decidiendo su existencia el Gobierno autonómico. Les corresponde 
planificar un sector de intervención o un recurso (por ejemplo, Plan de 
Ordenación de Espacios Naturales, Plan de Equipamientos Comerciales, Plan 
de Ordenación de la Oferta Turística). En el procedimiento de aprobación 
adquiere el protagonismo el Departamento competente por razón de la materia 
y no el de ordenación territorial, siendo el órgano competente para su aprobación 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

En cuanto a los efectos de los planes de ordenación territorial, pueden tener 
efectos vinculantes u orientadores. La vinculación es propia de los Planes (o 
Estrategias o Directrices) Territoriales Generales, que alcanza a los restantes 
instrumentos de ordenación territorial y a los planes urbanísticos municipales. En 
cambio, los efectos sobre las políticas sectoriales suelen ser orientadores, lo que 
implica que constituyen objetivos no vinculantes, que pueden ser modificados 
motivadamente por la autoridad sectorial competente. 

Sin embargo, la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo no puede desconocer otras 
políticas que corresponden a la Administración del Estado en virtud de 
competencias exclusivas (defensa y fuerzas armadas, legislación penitenciaria; 
puertos y aeropuertos de interés general, ferrocarriles y transportes terrestres 
que discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por el territorio de más 
de una Comunidad Autónoma, obras públicas de interés general, entre otras: art. 
149.1.4ª, 6ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª), y que se proyectan igualmente sobre el territorio. 

No siempre la competencia autonómica sobre ordenación del territorio y la 
sectorial del Estado que se proyecta sobre el mismo espacio físico han de 
colisionar, ya que en múltiples ocasiones ambas Administraciones públicas 
estarán de acuerdo sobre la concreta localización de una infraestructura o de un 
servicio estatal, la necesidad de su ampliación o modificación. Sin embargo, en 
otras muchas se han planteado conflictos competenciales, lo que ha originado 
un importante cuerpo doctrinal del Tribunal Constitucional sobre la concurrencia 
de competencias entre la Comunidad Autónoma y el Estado sobre un mismo 
espacio físico (SSTC 77/1984, 56/1986, 149/1991, 36/1994, 28/1997, 61/1997, 
40/1998, 149/1998, 151/2003, 14/2004, entre otras muchas), que podemos 
sintetizar en el siguiente: 

- El título competencial sobre ordenación del territorio tiene por objeto la 
actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a los que 
puede destinarse el suelo o espacio físico territorial. Concretamente, su 
núcleo fundamental está constituido por un conjunto de actuaciones 
públicas de contenido planificador cuyo objeto consiste en la fijación de 
los usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio del 
mismo. 
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-  Dentro de la perspectiva competencial, dentro del ámbito material del 
título ordenación del territorio, de enorme amplitud, no se incluyen todas 
las actuaciones de los poderes públicos que tienen incidencia territorial y 
afectan a la política de ordenación del territorio, puesto que ello supondría 
atribuirle un alcance tan amplio que desconocería el contenido específico 
de otros títulos competenciales, no sólo del Estado, máxime si se tiene en 
cuenta que la mayor parte de las políticas sectoriales tienen una 
incidencia o dimensión espacial. 

- Sin embargo, la ordenación del territorio es en nuestro sistema 
constitucional un título competencial específico que tampoco puede ser 
ignorado, reduciéndolo a simple capacidad de planificar, desde el punto 
de vista de su incidencia en el territorio, actuaciones amparadas en otros 
títulos; ordenación del territorio que ha de llevar a cabo el ente titular de 
tal competencia, sin que de ésta no se derive consecuencia alguna para 
la actuación de otros entes públicos sobre el mismo territorio. 

- Las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas como 
exclusivas por sus respectivos Estatutos lo son sin perjuicio de las que 
corresponden al Estado en virtud del art. 149.1 CE. La atribución por el 
Estatuto a la Comunidad Autónoma de competencias exclusivas sobre 
una materia no puede afectar a las competencias reservadas al Estado, 
que se proyectarán, cuando corresponda, sobre dichas 
competencias exclusivas autonómicas con el alcance que les haya 
otorgado el legislador estatal con plena libertad de configuración, sin 
necesidad de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguardia de las 
competencias estatales. 

- Las competencias de las que es titular el Estado en virtud del art. 149.1 
CE, si bien no persiguen de forma directa la ordenación del territorio, sí 
implican una disposición sobre determinadas porciones del mismo que 
viene a condicionar la capacidad de decisión de las Comunidades 
Autónomas. 

Al objeto de integrar la competencia de la Comunidad Autónoma sobre 
ordenación del territorio y urbanismo y la competencia del Estado, se debe 
acudir, en primer lugar, a fórmulas de cooperación, especialmente necesarias 
en estos supuestos de concurrencia de títulos competenciales en los que 
deben buscarse aquellas soluciones con las que se consiga optimizar el 
ejercicio de ambas competencias, pudiendo elegirse, en cada caso, las 
técnicas que resulten más adecuadas: El mutuo intercambio de información, 
la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia competencia, la 
creación de órganos de composición mixta, etc. 

- Cuando estos cauces resulten en algún caso concreto insuficientes para 
resolver los conflictos que puedan surgir, la decisión final corresponderá 
al titular de la competencia prevalente, ya que el Estado no puede verse 
privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de 
una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad 
Autónoma. Debe tenerse en cuenta, en última instancia, que cuando la 
Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva lo hace 
porque bajo la misma subyace -o, al menos, así lo entiende el 
constituyente- un interés general, interés que debe prevalecer sobre los 
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intereses que puedan tener otras entidades territoriales afectadas, 
aunque, evidentemente, esto solo será así cuando la competencia se 
ejerza de manera legítima: Es decir, cuando la concreta medida que se 
adopte encaje, efectivamente, en el correspondiente título competencial, 
cuando se haya acudido previamente a cauces cooperativos para 
escuchar a las entidades afectadas, cuando la competencia autonómica 
no se limite más de lo necesario, etc. 

2.3. Los instrumentos urbanísticos que condicionan el planeamiento 
portuario: planes y ordenanzas municipales, provinciales (y/o insulares) y 
autonómicas 

2.3.1. Naturaleza jurídica de los planes urbanísticos 

No existe una posición unánime en la doctrina sobre la naturaleza jurídica de los 
planes, si se trata de un acto administrativo o una norma, si bien la doctrina 
mayoritaria les otorga un carácter normativo.15 

En la jurisprudencia también domina la consideración de los planes urbanísticos 
como norma, como disposición general reglamentaria16. 

La consecuencia del carácter normativo es que una eventualidad anulación 
determinaría el máximo grado de invalidez al que se someten las disposiciones 
generales (art. 47.2 LPAC), lo que a su vez comporta que los efectos de la 
nulidad sean ex tunc, no pudiendo ser convalidados, lo que conlleva la nulidad 
de todos los actos de gestión y ejecución de dicho Plan. 

2.3.2. Clases de planes urbanísticos 

Tradicionalmente, los planes urbanísticos se han clasificado en planeamiento 
general y planeamiento de desarrollo. Otros autores, como PARADA y LORA-
TAMAYO, los clasifican en planeamiento estructural y planeamiento de 
desarrollo, Por último, LOPEZ RAMÓN diferencia entre planeamiento originario, 
derivado y complementario. 

El planeamiento urbanístico general, estructural u originario por excelencia es el 
Plan General de Ordenación Urbana (o Plan General Municipal) y las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. Entre el planeamiento 
urbanístico de desarrollo o derivado se encuentran los que algunas 
Comunidades Autónomas denominan Planes de Sectorización y, 
fundamentalmente, los Planes Parciales. Los Planes Especiales cumplen 
variadas funciones y, en algunas ocasiones, tienen carácter autónomo y no 
derivado del Plan General. 

 
15  PARADA, R. y LORA-TAMAYO, M.: op.cit. “Derecho -Administrativo III…”. Pág. 428, 

consideran que la concepción del plan como norma más que como acto administrativo es una 
tesis discutible, puesto que, en sus escalas inferiores, sobre todo a partir de la figura del plan 
parcial, tiende a desdibujar la naturaleza reglamentaria y general y aflorar la concreción y 
particularismo propio de los actos administrativos. 
16 Para JIMENEZ DE CISNEROS, F.J.: “Patologías del sistema de planeamiento urbanístico 
español y debate sobre los remedios para favorecer la seguridad jurídica”, el debate sobre el 
carácter normativo de los Planes de Urbanismo de principios de los años 80 del siglo pasado fue 
arrumbado cuando la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo se inclinó por la tesis 
“ordinamentalista” o por su consideración como norma jurídica al constituir fuente de creación de 
Derecho objetivo, dado que el instrumento de planeamiento determinaba los derechos y los 
deberes de los propietarios y cuantos resultaban afectados por las disposiciones del Plan. 
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El estudio del planeamiento urbanístico plantea la dificultad de la existencia de 
tantas legislaciones como Comunidades Autónomas hay, por ello vamos a 
acudir a las denominaciones contenidas en la legislación supletoria de 
1976, en la que se inspiran las normativas autonómicas, sin perjuicio de que, 
para conocer el régimen jurídico particular en cada Comunidad Autónoma, habrá 
que acudir a su legislación propia. Asimismo, al analizar cada uno de los 
planes urbanísticos, analizaremos también las normas del Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1878, de 23 
de junio (RPU). 

a) Los Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana (PGOU). 
(arts. 10 a 12 TRLS 1976) 

El PGOU, como instrumento de ordenación integral del territorio, puede abarcar 
uno o varios términos municipales completos, y ha de contener la clasificación 
del suelo, la definición de los elementos fundamentales de la estructura general 
del territorio, el programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo 
mínimo de vigencia. 

En función de la clasificación del suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable o 
denominación sinónima, según la legislación autonómica), existen 
determinaciones específicas. 

En suelo urbano, el PGOU ha de contener la regulación detallada del uso 
pormenorizado de los terrenos y de la edificación. Sus determinaciones son 
directamente aplicables, sin necesidad de planeamiento de desarrollo. No 
obstante, también ha de prever las operaciones de renovación o reforma interior, 
respecto de las que sólo establece los elementos básicos a desarrollar por 
Planes Especiales. Ahora dichas operaciones de reforma interior vienen a ser 
las llamadas actuaciones de dotación, según disponga la legislación de cada 
Comunidad Autónoma. 

En suelo clasificado como urbanizable programado (o delimitado o sectorizado), 
el PGOU debe contener la delimitación de los sectores o ámbitos territoriales de 
actuación, los plazos y condiciones para la urbanización y establecer las 
intensidades y los usos globales, todo ello para su desarrollo a través del Plan 
Parcial, cuya aprobación es imprescindible para iniciar las obras de urbanización 
y edificación. 

En el suelo urbanizable no programado (o no delimitado o no sectorizado), el 
PGOU regula los criterios para que esta clase de suelo pueda incorporarse al 
desarrollo urbano mediante los denominados planes de sectorización 
(anteriormente Programas de Actuación Urbanística). 

Por último, en suelo clasificado como no urbanizable o suelo rural el PGOU 
establece el régimen de protección de los elementos naturales (suelo, flora, 
fauna, paisaje), a fin de evitar su degradación, así como de los parajes y 
edificaciones que por sus características especiales lo requieran. 

El PGOU ha de contener una Memoria justificativa de la ordenación, planos de 
información y ordenación urbanística del territorio, normas urbanísticas, 
programa de actuación y un estudio económico-financiero.  
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Según lo previsto en los artículos 38 y ss. del RPU, la Memoria del Plan General 
establecerá las conclusiones de la información urbanística que condicionen la 
ordenación del territorio, analizará las distintas alternativas posibles y justificará 
el modelo elegido, las determinaciones de carácter general y las 
correspondientes a los distintos tipos y categorías de suelo. Constituye la 
verdadera motivación del Plan General, que deberá referirse a los siguientes 
extremos:  

- Justificación de la conveniencia y oportunidad de su formación. 
- Información urbanística, acompañada de los estudios complementarios 

necesarios, que deberá considerar, entre otros aspectos: planeamiento 
vigente con anterioridad, resultado del trámite de participación pública, 
características naturales del territorio, aprovechamiento del que sea 
susceptible el terreno (agrícola, forestal, ganadero, cinegético, etc.), usos 
al que los terrenos estén destinados, edificaciones e infraestructuras, etc. 

- Objetivos y criterios de la ordenación del territorio. 
- Examen de las distintas alternativas contempladas. 
- Justificación del modelo de desarrollo elegido y descripción de la 

ordenación propuesta. 
- Justificación del sistema de ponderación empleado para la elección de los 

parámetros aplicables en la obtención del aprovechamiento medio. 
- Circunstancias para la revisión del plan. 

Las Normas Urbanísticas del Plan General deben diferenciar el tratamiento 
aplicable a cada categoría de suelo. En suelo urbano tendrán el carácter de 
Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo, con la reglamentación detallada del 
uso pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos 
y construcciones, así como las características estéticas de la ordenación, de la 
edificación y de su entorno. En suelo urbanizable programado, además de 
regular el régimen general de cada uno de los usos del suelo y la edificación, 
establecerán las características de los sistemas generales incluidos en esta 
categoría de suelo. En suelo urbanizable no programado, deberán señalar el 
carácter excluyente, alternativo o compatible de los usos asignados en cada 
área, así como los usos incompatibles, características, magnitudes y dotaciones 
(art. 40 RPU). 

b) Las normas de ordenación complementarias y subsidiarias del 
planeamiento 

El TRLS 1976 contempla esta figura, como su propio nombre indica, con una 
doble finalidad: para completar, cuando existan, las determinaciones de los 
Planes Generales, o para suplir la ausencia de estos, con el mismo rango 
jerárquico que los Planes Generales. 

Las Normas complementarias de planeamiento no podrán en ningún caso 
modificar la calificación del suelo atribuida por el Plan General, ni alterar las 
determinaciones del mismo. 

Las Normas subsidiarias de planeamiento, cuyo ámbito puede ser municipal o 
provincial, proporcionan una normativa mínima sobre clasificación y 
aprovechamiento del suelo, urbanización y edificación aplicables. 

La mayor parte de las Comunidades Autónomas carecen de esta modalidad de 
planeamiento general. 
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c) Los programas de actuación urbanística 
(art. 16 TRLS 1976) 

El TRLS de 1976 preveía la ordenación del suelo urbanizable no programado a 
través de los Programas de Actuación Urbanística (PAU). Se trataba de una 
parte del suelo urbanizables cuya ordenación se dejaba para un momento 
posterior con objeto de adecuarla o adaptarla a las necesidades nuevas. 

Estos instrumentos deberían contar con todas las determinaciones propias de 
los Planes Generales para el suelo urbanizable programado, y por ello las 
relativas al desarrollo de los sistemas generales, de la estructura general de la 
ordenación urbanística del territorio, señalamiento de usos y niveles de 
intensidades, con expresión del aprovechamiento tipo en todo su ámbito, trazado 
de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfonos, 
energía eléctrica, comunicaciones y servicios que se prevean y división del 
territorio para su desarrollo en etapas, a través de los correspondientes Planes 
Parciales. 

La legislación autonómica ha venido a denominarlos Planes de Sectorización. 
Esto es, el Plan General delimita un ámbito o sector concreto del suelo 
urbanizable para su desarrollo inmediato, y deja sin delimitar ni ordenar el resto 
de dicha clase de suelo que, no obstante, podrá serlo más adelante, para lo cual 
se requiere la aprobación de lo que algunas Comunidades Autónomas 
denominan Planes de Sectorización. Mediante estos Planes se delimitan los 
sectores y se establece para ellos las mismas determinaciones que ha de 
contener el Plan General en el suelo delimitado o sectorizado y en su desarrollo 
habrá de aprobarse el correspondiente Plan Parcial. 

d) Los planes parciales  
(art. 13 TRLS 1976) 

El plan parcial desarrolla el planeamiento general. Su objeto es el desarrollo del 
suelo clasificado como urbanizable programado (o delimitado o sectorizado) y 
de los PAU (o Planes de Sectorización).  

No podrán aprobarse planes parciales sin plan general previo o Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. En suelo urbanizable no 
programado será exigible, además del Plan General, el Programa de Actuación 
Urbanística. El plan parcial no podrá modificar las determinaciones de estos 
instrumentos (art. 44 RPU). 

El plan parcial aporta la regulación pormenorizada del uso y aprovechamiento 
de los terrenos. En este sentido contiene la asignación y ponderación de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias; delimita las zonas y la división en 
unidades de ejecución, establece las reservas de terrenos para parques y 
jardines, zonas deportivas y de recreo, espacios para templos, centros 
asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social, trazado y 
características de la red de comunicaciones propia del sector y de su enlace con 
el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, previsión de 
aparcamientos, características y trazado de las galerías y redes de 
abastecimiento de agua, alcantarillado y energía eléctrica. Además, debe incluir 
la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización y el Plan de Etapas para el desarrollo de las 
determinaciones del plan. 
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En este plan deberá expresarse el destino público o privado de los terrenos que 
sean edificables, de los que se destinen a dotaciones y a espacios libres, así 
como los usos de las edificaciones e instalaciones previstas en estos últimos. 
Las reservas de suelo para dotaciones deben fijarse en proporción adecuada a 
las necesidades de la población prevista (art. 48 RPU). 

En el Plan de Etapas deberá preverse, para cada etapa: duración, obras de 
urbanización correspondientes, puesta en servicio de las reservas de suelo 
correspondiente a equipamientos que deban establecerse a medida que se 
urbanice, y la determinación de los niveles correspondientes a los servicios de 
abastecimiento de agua, evacuación y suministro de energía eléctrica (art. 54 
RPU). 

e) Los Estudios de Detalle 
(art. 14 TRLS 1976) 

Conforman el último escalón del planeamiento urbanístico, pues tienen como 
finalidad completar o adaptar las determinaciones establecidas en los 
urbanísticos. Están destinados a establecer, adaptar o reajustar alineaciones y 
rasantes señaladas en los Planes Generales o Parciales, reordenar los 
volúmenes determinados en éstos y completar, en su caso, la red de 
comunicaciones definida en los mismos con las vías interiores precisas para dar 
acceso a los edificios que el propio Estudio sitúa. 

Dada su naturaleza, no pueden modificar el planeamiento al que se refieren, ni 
mucho menos, originar aumentos de volumen, alturas o índices de ocupación del 
suelo, incrementar densidades o alterar los usos preestablecidos. Tampoco 
pueden contener determinaciones propias del Plan General, Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial que no 
estuvieran previamente establecidas en los mismos (art. 65 RPU). 

f) Los Planes Especiales 
(art. 17 TRLS 1976) 

La denominación de este tipo de planes deriva, precisamente, en función de la 
especificidad de su objeto, que no es la ordenación integral de un determinado 
ámbito espacial en todos sus aspectos, sino sólo alguno de éstos: recintos y 
conjuntos artísticos, protección del paisaje y de las vías de comunicación, 
conservación del medio rural en determinados lugares, reforma interior, 
saneamiento de poblaciones y otras funciones análogas. 

Estos planes tienen el carácter de derivados pues requieren, como el plan 
parcial, la existencia de un planeamiento superior, que desarrollan, sin que en 
ningún caso puedan sustituir a los Planes Territoriales, a los Planes Generales 
ni a las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento en su función 
de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que no podrán 
clasificar suelo, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer. 

Sin embargo, se han admitido Planes Especiales autónomos o independientes 
del planeamiento territorial o urbanístico general, aprobados en ausencia del 
mismo o cuando no contuviera las previsiones detalladas oportunas, aunque con 
el límite que impide sustituir al planeamiento general como instrumento de 
ordenación integral. 
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Dentro de la gran variedad de planes especiales merece la pena destacar los 
Planes Especiales de infraestructura que tienen por objeto la realización de 
redes de comunicaciones, telecomunicaciones, abastecimiento o saneamiento 
de agua y suministro de energía eléctrica, gas y otras finalidades análogas. 
Como se trata de actividades sectoriales, en la formulación y tramitación de estos 
planes tienen una intervención especial las Administraciones Públicas 
competentes por razón de la materia, como es el caso especial de los Planes 
Especiales de ordenación de la zona de servicio de los puertos de interés 
general, a los que haremos referencia en un apartado específico de este tema. 

g) Los proyectos de urbanización 
(art. 15 TRLS 1976) 

Como señala el artículo 67 del RPU, los proyectos de urbanización son meros 
proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la práctica, en suelo urbano, las 
determinaciones correspondientes de los Planes Generales y de las Normas 
Complementarias u Subsidiarias de Planeamiento y, en suelo urbanizable, la 
realización material de las propias de los Planes Parciales. También pueden 
redactarse proyectos de urbanización para la ejecución de planes especiales de 
reforma interior. 

Los proyectos de urbanización desarrollan todas las determinaciones que el Plan 
prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería u otras 
análogas. 

Asimismo, los proyectos de urbanización deberán detallar y programar las obras 
para que puedan ser ejecutados por técnicos distintos del autor del proyecto. 

Dado su carácter no normativo y subordinado, no podrán modificar las 
previsiones del plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en 
la ejecución de las obras. 

h) Las Ordenanzas de edificación y uso de suelo 

Como indica FERNANDEZ, T.R.17, las Ordenanzas municipales de edificación 
tienen en nuestro Derecho urbanístico una gran tradición y fueron hasta la Ley 
del Suelo de 1956 la pieza esencial de este ordenamiento. Con dicha Ley 
perdieron su protagonismo, al integrarse la parte más sustancial de su contenido 
en los planes, como uno de sus documentos destinados a concretar las normas 
urbanísticas aplicables a cada tipo de suelo. El Texto Rundido de 1976 mantiene 
esta situación, ya que, de una parte, el artículo 12.3 precisa, en relación con los 
Planes Generales, que las determinaciones de éstos se desarrollarán a través 
de normas urbanísticas que diferenciarán el tratamiento aplicable a los distintos 
tipos y categorías de suelo, como hemos visto al estudiar el contenido del Plan 
General. Igualmente, el RPU concreta el contenido de estas Ordenanzas del 
Plan Parcial, tanto en lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo como en 
lo que respecta a las Normas de Edificación propiamente dichas. 

 

 

 
17 FERNÁNDEZ. T.R. op. cit. “Manual de Derecho urbanístico”, pgs.67 y ss. 
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2.3.3. Elaboración y aprobación de los planes 

Las características generales de lo que cabe considerar el procedimiento tipo en 
la aprobación de los planes, consta de tres sucesivas aprobaciones: inicial, 
provisional y definitiva. Las dos primeras se residencian en la Administración 
urbanística actuante (normalmente el Municipio) y la definitiva de la Comunidad 
Autónoma, aunque en algunos casos corresponde a la Administración municipal. 
Así se establece en el TRLS 1976, que ha sido el modelo seguido por la 
legislación urbanística autonómica. 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, en base a la 
competencia del Estado para la regulación del procedimiento administrativo, 
establece en su artículo 25 determinadas reglas de aplicación general: 

 “1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y 
ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así 
como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la 
Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información 
pública, en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, 
que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común. 

 2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» 
correspondiente. 

 3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos 
de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir 
un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: a) Delimitación de 
los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano 
de su situación, y alcance de dicha alteración; b) En su caso, los ámbitos en los 
que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

 4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad 
telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística en vigor, así como el anuncio de su sometimiento a información 
pública. 

 5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de 
los procedimientos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento 
del deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a 
indemnización a los interesados por el importe de los gastos en que hayan 
incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que 
deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio 
administrativo positivo en el plazo que señale la legislación urbanística. 

 6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de 
aprobación se inicie de oficio por la Administración competente para su 
instrucción, pero cuya aprobación competa a un órgano de otra Administración, 
se entenderán definitivamente aprobados por silencio administrativo positivo en 
el plazo que señale la legislación urbanística. 

 7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística deberá asegurarse el trámite de audiencia a las 
Administraciones Públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas”. 

En el procedimiento de aprobación de los planes e instrumentos de ordenación 
urbanística aparecen diferenciadas las fases de formulación o redacción técnica 
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de un proyecto y la de aprobación de esos proyectos, que se lleva a cabo a 
través del procedimiento regulado en la legislación urbanística autonómica. 

A) Formulación de los Planes. 

La formulación del Plan General corresponde siempre al Ayuntamiento (a través 
de sus propios técnicos o por encargo a profesionales), si bien, cuando carecen 
de medios, pueden solicitar asistencia de la Comunidad Autónoma o de la 
Diputación Provincial. 

El planeamiento de desarrollo puede ser formulado por el Ayuntamiento o por 
los particulares u otras entidades públicas interesadas. 

Conforme al art. 116 RPU, antes de acordar la elaboración de cualquier Plan, 
Norma o Programa, la Administración urbanística puede abrir un período de 
información pública para recoger sugerencias u observaciones sobre la 
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordenación. Esta consulta 
es obligatoria cuando se trata de un Plan General, Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento y Planes Especiales de Reforma Interior. El 
documento sometido a consulta se denomina Avance de Plan. 

Antes de la aprobación inicial, el órgano competente para la aprobación inicial y 
la provisional podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos y de edificación, con las siguientes condiciones: a) La 
suspensión se referirá a áreas o usos comprendidos en el territorio que se prevé 
que abarcará el futuro Plan; b) Estará fundamentada en la conveniencia de 
estudiar el nuevo planeamiento o la reforma del que esté en vigor; su duración 
no podrá ser superior a un año (art.117 RPU).             

B) Fases del procedimiento 

La aprobación inicial de los planes urbanísticos corresponde a la entidad local 
que hubiera formulado el proyecto de Plan. La aprobación inicial determina por 
sí sola la suspensión del otorgamiento de licencias para aquellas áreas del 
territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente (art. 120 RPU). 

Posteriormente deberá someterlo a información pública durante el plazo previsto 
en la legislación autonómica (como mínimo un mes según lo dispuesto en el 
art.128 RPU). Además, las legislaciones urbanísticas autonómicas suelen 
recoger un trámite de informe a los órganos administrativos cuyas competencias 
puedan verse afectadas.  

La entidad que hubiera aprobado inicialmente el Plan, a la vista del resultado de 
la información pública, acordará la aprobación provisional, con las 
modificaciones que procedieran. En el caso de que las modificaciones fueran 
sustanciales, se abrirá un nuevo trámite de información pública, con carácter 
previo a su aprobación provisional (art. 130 RPU). 

Posteriormente el Plan deberá ser aprobado definitivamente. En términos 
generales, la competencia para la aprobación definitiva en la legislación 
autonómica se atribuye: 

- Los planes de ordenación urbana, el planeamiento de desarrollo (planes 
parciales, programas de actuación urbanística y planes de sectorización), 
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las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento son 
aprobados por la Comunidad Autónoma. 

- Los planes parciales de capitales de provincia o de ciudades de más de 
50.000 habitantes se aprueban definitivamente por los Ayuntamientos 
correspondientes, previo informe de la Comunidad Autónoma. En estos 
casos se prescinde de la aprobación provisional. En los demás casos la 
aprobación definitiva corresponde a la Comunidad Autónoma. 

- Los planes especiales se rigen por las normas de los planes parciales 
cuando desarrollan planeamiento general. Si se separan de él serán 
aprobados por la Comunidad Autónoma. 

- Los estudios de detalle y los proyectos de urbanización los aprueba el 
Ayuntamiento. 

Por último, ha de tenerse en cuenta que La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 
evaluación ambiental, obliga a someter a evaluación ambiental estratégica los 
planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

 

3. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

3.1. Introducción 

El artículo 11 del TRLSRU 2015, comienza señalando, en su apartado 1, que “el 
régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 
vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística”.  

Y, en el apartado 2, indica que “la previsión de la edificabilidad por la ordenación 
territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho 
de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce 
únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al 
cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del 
régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística”. 

Ello supone, como señala FERNANDEZ, T.R.18, que el derecho de propiedad del 
suelo no es ya un derecho potencialmente ilimitado, sino, más bien, un derecho 
encerrado en límites precisos que empieza por definir la propia Ley, y que 
terminan de perfilar los planes de ordenación. La Ley y los planes no recortan un 
derecho que inicialmente tenga una extensión mayor, sino que definen cuál es 
en cada caso la extensión misma de ese derecho al precisar sus fronteras 
normales en función del concreto destino de los terrenos. Esto es la función 
social que, según el art. 33.2 CE, debe cumplir el derecho de propiedad, por lo 
que la ordenación urbanística no genera derecho a indemnización (art. 4.1 
TRLRSRU). 

Que el derecho de propiedad es un derecho estatutario supone que el propietario 
tendrá diferentes derechos (estatuto) en función de la clase de suelo que 
determine el planeamiento, lo que consagra una situación desigual según éste 
se declara suelo urbano, urbanizable o rústico o no urbanizable. 

 
18 FERNÁNDEZ. T.R. op. cit. “Manual de Derecho urbanístico”. pgs.104 y ss. 
 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

23 

Como señala el citado autor, para explicar esta situación desigual, conviene 
partir del supuesto límite, del suelo que no es susceptible de ningún desarrollo 
urbanístico, el suelo rústico o no urbanizable, al que el planeamiento urbanístico 
preserva de todo desarrollo urbano, manteniendo solo el aprovechamiento 
inherente a sus características naturales (uso agrícola, forestal, ganadero o 
cinegético). El hecho de que sobre este suelo no quepa desarrollo urbano y ello 
no conlleve derecho a indemnización significa que la Ley parte de una situación 
basada en la realidad estricta, y considera que esta realidad natural es el 
contenido inicial del derecho de propiedad. Si la Ley no quita nada, nada debe 
indemnizarse. 

Sin embargo, cuando la ordenación permite el paso de esos terrenos que antes 
eran rústicos a la situación de suelo urbanizable o cuando ya se ha urbanizado, 
al contenido natural o inicial del derecho se añaden otros contenidos, si quiere 
llamarse artificiales, que no están en la naturaleza y dependen de una voluntad 
ajena al propietario, la voluntad del legislador, primero, y la del planificador, 
después. 

Podría pensarse que esta diferencia entre unos y otros propietarios, los del suelo 
rústico y los del suelo urbanizable o ya urbanizado es injusta, por los nuevos 
contenidos que va adquiriendo el propietario de este último. Sin embargo, no 
estamos ante una donación gratuita o arbitraria, sino ante una “donación modal”, 
cuya adquisición por el propietario requiere el cumplimiento de determinadas 
cargas. En este sentido el art. 11.2 TRLSRU exige para la patrimonialización 
efectiva de la edificabilidad prevista en la ordenación territorial y urbanística, su 
realización efectiva y el cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas propias del régimen que corresponda según la legislación aplicable. 

En este sentido, cabe indicar que, según el artículo 18 del TRLSRU, toda 
actuación de transformación urbanística implica el cumplimiento de los 
siguientes deberes: 

a) Entregar a la Administración el suelo reservado para viales, espacios 
libres, zonas verdes y demás dotaciones públicas incluidas en la propia 
actuación o adscritas a ella para su obtención. Igualmente deberán 
entregar el suelo que los planes puedan adscribir a la dotación pública 
de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino a 
alquiler. 

b) Entregar a la Administración, con destino a patrimonio público de 
suelo, el suelo libre de cargas de urbanización, correspondiente a un 
porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación que, 
con carácter general, no será inferior al 5% ni superior al 15% (que 
puede ser reducido o incrementado en un máximo del 20% por la 
legislación autonómica). 

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización 
previstas en la actuación correspondiente, así como las 
infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios, que 
serán entregadas a la Administración. 

d) Garantizar el realojo de los ocupantes legales que se precise desalojar 
de inmuebles situados dentro del área de actuación y que constituyan 
su residencia habitual. 
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e) Indemnizar a los titulares de derechos sobre construcciones y 
edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, 
plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 

Queda una última cuestión: incluso dentro de la misma clase de suelo pueden 
producirse situaciones que podemos entender desiguales ya que, según la 
ordenación contenida en los planes, se pueden imponer destinos muy diversos 
a cada parte del mismo suelo urbano: residencial intensivo, industrial, jardines 
públicos, etc. Sin embargo, la Ley establece mecanismos que permiten corregir 
esta desigualdad, como son la técnica del aprovechamiento medio o tipo y el 
instituto de la reparcelación, de forma que los beneficios y las cargas se reparten 
de forma proporcional entre todos los propietarios. 

Sin embargo, cuando la distribución de los beneficios y de las cargas del 
planeamiento no puede hacerse de forma equitativa por imposibilidad material, 
esto es, cuando el plan le impone al particular una carga singular que no es 
susceptible de reparto entre todos los propietarios del mismo sector, la propia 
Ley reconoce que se ha producido una reducción del contenido normal de la 
propiedad, una privación singular, y reconoce el derecho a percibir una 
indemnización. En este sentido, el artículo 48 b): darán derecho a indemnización 
las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan los deberes legalmente 
establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una 
restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución 
equitativa. 

3.2. Clases de suelo: suelo urbano, urbanizable y no urbanizable 

El TRLS 1976 clasifica el suelo en tres categorías: suelo urbano, urbanizable y 
no urbanizable, y esta es la clasificación que han venido siguiendo las 
legislaciones urbanísticas autonómicas. El TRLSRU no clasifica el suelo, sino 
que se limita a describir las dos situaciones en las que puede encontrarse: suelo 
urbanizado y suelo rústico. La situación de suelo urbanizado coincide con la 
definición legal tradicional de suelo urbano, y la de suelo rural con la de suelo no 
urbanizable, si bien dentro de este último, el planeamiento podrá prever su paso 
a la situación de suelo urbanizado, que será el que corresponda a la categoría 
de suelo urbanizable. 

3.2.1. Contenido del suelo urbano 

Según el artículo 21.1 TRLSRU, se encuentra en situación de suelo urbanizado 
el que, estando legalmente integrado en la malla urbana conformada por una red 
de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población 
del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 
ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, 
mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y 
edificaciones existentes o previstos (…). 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos 
para ella que determine la legislación de ordenación territorial o 
urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de 
planificación correspondiente. 
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La legislación urbanística distingue dentro del suelo urbano dos categorías, 
según exista o no urbanización consolidada. Como señala FERNANDEZ, T.R.19, 
esta distinción pretendía, en principio, dar una respuesta al problema que se 
produce cuando el crecimiento de la ciudad va dejando dentro de ella terrenos 
sin urbanizar, que son suelo urbano por estar rodeados de terrenos urbanizados 
y edificados, pero que carecen de urbanización, pero en cierta manera ha sido 
radicalizada por la legislación y la Administración que, en general, tiende a 
reducir el suelo urbano consolidado a los solares. 

En cuanto a los deberes y obligaciones de los propietarios de suelo urbano 
consolidado, éstos tienen simplemente el deber de completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, si no lo tuvieran, la 
condición de solar, pero no vienen obligados a realizar cesión alguna porque se 
entiende que en este suelo la ciudad está ya terminada. En suelo urbano no 
consolidado, en cambio, los deberes del propietario se equiparán a los que la 
Ley establece para suelo urbanizable, ya que necesitan urbanizar ex novo. 

Los propietarios del suelo urbano no consolidado tiene la obligación de ceder 
gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, 
espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio 
del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos, el suelo 
preciso para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general 
incluya en el ámbito correspondiente, así como el suelo libre de cargas de 
urbanización correspondiente al porcentaje de edificabilidad media ponderada 
del ámbito que fije la legislación urbanística aplicable, que no podrá ser inferior 
al 5% ni superior al 15%, de acuerdo con lo dispuesto en al artículo 18.1.b) del 
TRLSRU 2015. 

El suelo urbano no da sin más el derecho a edificar, para ello deben ser solares, 
es decir, estar urbanizadas de acuerdo con lo establecido en cada caso por el 
plan. Una vez que se adquiere la condición de solar, la edificación deberá ser 
ejecutada en los plazos previstos en el planeamiento.  

El artículo 14 del TRLSRU determina que son facultades del derecho de 
propiedad del suelo en situación de urbanizado: 

a) Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos 
y condiciones establecidos para su edificación. Este derecho podrá 
ejecutarse individualmente o, cuando los terrenos estén sujetos a una 
actuación de carácter conjunto, con los propietarios del ámbito, en la 
forma que disponga la legislación aplicable. 

b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos en la 
legislación aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener 
la edificación, en todo momento, en buen estado de conservación. 

c) Participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, o de dotación en un régimen de justa distribución de 
beneficios y cargas, cuando proceda, o de distribución entre todos los 
afectados, de los costes derivados de la ejecución y de los beneficios 
imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas públicas y todos 
los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado con la operación. 

 
19 FERNÁNDEZ. T.R. op. cit. “Manual de Derecho urbanístico”, pgs.113-114. 

 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

26 

d) Obtener, en su caso, la conformidad o autorización administrativa 
correspondientes para realizar cualesquiera de las actuaciones sobre el 
medio urbano, lo que determinará la afección real directa e inmediata, por 
determinación legal, de las fincas constitutivas de elementos privativos de 
regímenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado, 
cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear 
las obras (…). 

3.2.2. Contenido del suelo rural 

En la categoría de suelo rural se comprenden las anteriores clases de suelo no 
urbanizable y urbanizable.  

Según el artículo 21 del TRLSRU 2015, existen los siguientes tipos de suelo 
rural: 

a) Suelo no urbanizable, que es el suelo preservado por la ordenación 
territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización. 
Este suelo incluye, como mínimo, el suelo preservado de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar 
sujetos a protección de conformidad a la ordenación territorial y 
urbanística por sus valores ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales, 
paisajísticos, etc., así como aquellos otros por sus riesgos naturales o 
tecnológicos, incluidos los de inundación u otros accidentes graves y 
cuantos prevea la legislación territorial y urbanística. 

b) Suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a suelo urbanizado (suelo urbanizable), hasta 
que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier 
otro que no reúna las características de suelo urbanizado. 

En el caso del suelo sometido a algún régimen de protección por la legislación 
sectorial (espacios naturales protegidos, sitios históricos, etc.) la clasificación 
como suelo no urbanizable es reglada, mientras que, en el segundo caso, el 
planificador tiene mayor capacidad de apreciación. 

El art. 13 del TRLSRU 2015 establece una serie de facultades del derecho de 
propiedad de suelo en situación rural.  

Regula, en primer lugar, el tradicional suelo no urbanizable o rústico sin 
expectativas urbanísticas, en las que las facultades del derecho de propiedad 
incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de acuerdo con su 
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y 
la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos 
naturales. 

La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, 
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la 
legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos 
valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de 
los terrenos que aquella legislación permita. 

Sin embargo, la legislación de ordenación territorial y urbanística podrá, con 
carácter excepcional, legitimar actos y usos específicos que sean de interés 
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público o social, que contribuyan a la ordenación y desarrollo rurales, o que 
hayan de emplazarse en medio rural. 

En esta clase de suelo no urbanizable están prohibidas las parcelaciones 
urbanísticas. 

A continuación, regula el contenido del derecho de propiedad del suelo en 
situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean su paso a suelo urbanizado (suelo urbanizable), que comprenderá las 
siguientes facultades: 

a) El derecho de consulta a las Administraciones competente sobre los 
criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y 
proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de realizar para asegurar 
la conexión de la urbanización con las redes generales de servicios y, en 
su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la 
actuación. 

b) El derecho a elaborar y presentar el instrumento de ordenación que 
corresponda, cuando la Administración no se haya reservado la iniciativa 
pública de la ordenación y ejecución. 

c) El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva 
urbanización, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y 
cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su 
aportación.  

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que autoricen por 
no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y 
urbanística, o la sectorial y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin 
derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración 
urbanística. 

e) El derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad 
con lo previsto para el suelo rústico no urbanizable, siempre que el 
ejercicio de estas facultades sea compatible con la previsión ya contenida 
en el instrumento de ordenación territorial y urbanística en relación con su 
paso a la situación de suelo urbanizado. 

Los propietarios de suelo rural tendrán el deber de conservarlo, lo que supone 
costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa 
vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así 
como daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los 
medioambientales; garantizar la seguridad o salud públicas; prevenir la 
contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes 
indebidas en otros bienes o, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos 
dispuestos por su legislación específica; y asegurar el establecimiento y 
funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se 
desarrollen en el suelo. 

3.3. La redistribución de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento 

Como hemos indicado anteriormente, el derecho a edificar deriva 
exclusivamente del planeamiento, por lo que no todas las propiedades tienen 
reconocido este derecho. 
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El derecho a edificar tiene su plasmación fundamental en el suelo urbano y en el 
suelo urbanizable y se determina a través del denominado “derecho al 
aprovechamiento urbanístico” que implica la atribución al propietario de los usos 
e intensidades edificatorias susceptibles de apropiación, aunque su 
materialización suele requerir de actuaciones de transformación urbanística, 
tanto en suelo urbano (para llevar a cabo una reforma o renovación integrales o 
para incrementar las dotaciones públicas) como en suelo urbanizable (para llevar 
a cabo la nueva urbanización). 

Como hemos visto, las actuaciones de transformación urbanística implican el 
cumplimiento de unos deberes, tales como las cesiones de suelo para 
dotaciones públicas o para el patrimonio público de suelo, y costear, e incluso 
ejecutar, la urbanización. 

Siguiendo a LÓPEZ RAMÓN 20 , para calcular el contenido del derecho 
urbanístico vamos a emplear la distinción entre el aprovechamiento objetivo y el 
subjetivo. Ambos conceptos expresan la edificabilidad, para lo cual ha de tenerse 
en cuenta el uso constructivo (residencia, industria, servicios y otros) y el tipo de 
construcción (manzana abierta o cerrada, vivienda unifamiliar aislada o adosada, 
etc.) aplicando los factores de ponderación que permiten homogeneizar los 
diferentes destinos (ejemplo: el metro cuadrado de vivienda aislada equivale al 
1, el de oficinas a 1,25 y el de industria a 0,5). Tras realizar las operaciones de 
homogeneización de los diversos usos, el aprovechamiento objetivo es la 
superficie edificable que se prevé por el planeamiento en un ámbito determinado, 
mientras que el aprovechamiento subjetivo es la superficie edificable que el 
propietario puede incorporar legalmente en su patrimonio. El primero establece 
la edificabilidad de manera desigual, pues mientras unas fincas pueden estar 
destinadas a usos residenciales intensivos, otras van a ser ocupadas por plazas, 
calles y diversas infraestructuras y dotaciones, mientras que el aprovechamiento 
subjetivo debe repartir equitativamente la edificabilidad entre los propietarios de 
diferentes ámbitos. 

Para llevar a cabo la equidistribución equitativa del aprovechamiento urbanístico 
subjetivo, la legislación establece unidades de medida que determinan el 
promedio de aprovechamientos objetivos de un ámbito territorial (área de 
reparto, suelo urbanizable delimitado, sección, polígono, unidad de ejecución). 
Son los denominados aprovechamiento medio, que resulta aplicable al suelo 
urbanizable, y aprovechamiento tipo que incluye también el suelo urbano. Así, el 
aprovechamiento subjetivo -edificabilidad que cada propietario puede incorporar 
a su patrimonio- se fija en un porcentaje del aprovechamiento medio o del 
aprovechamiento tipo de su finca, una vez deducido el porcentaje de 
aprovechamiento legalmente reservado al patrimonio público de suelo (como 
máximo el 20% de la edificabilidad). 

 

 

 

 

 
20 LÓPEZ RAMÓN, F.: “Introducción al Derecho urbanístico”. op cit. págs. 
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4. LA GESTIÓN URBANÍSTICA: El reglamento de gestión urbanística (R.D 
3288/78) 

4.1. Presupuestos previos para la ejecución del planeamiento 

La gestión urbanística es el conjunto de elementos previstos para ejecutar el 
planeamiento. En un sentido amplio, ejecutar el plan es poner por obra sus 
determinaciones, lo que comporta un conjunto de acciones de muy distinto 
carácter que van desde la urbanización a la edificación. 

Mientras que la edificación es una actividad privada que la Administración se 
limita a controlar mediante la licencia de construcción o edificación, la 
urbanización es una función pública, una responsabilidad de la Administración, 
ya que de ella depende la eficacia del sistema urbanístico entero. Sin embargo, 
como veremos, la urbanización puede ser tanto una iniciativa pública como 
privada. 

El paso a la fase de ejecución tiene como presupuesto el cumplimiento de los 
siguientes elementos:  

a) La previa existencia de un instrumento de planeamiento idóneo para la 
ordenación pormenorizada en la clase de suelo de que se trate. 

En suelo urbano consolidado, en suelo urbano no consolidado con 
ordenación pormenorizada y en el urbanizable ordenado será suficiente 
la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística. Sólo en casos 
en que se entienda necesario realizar en una parte concreta del suelo 
urbano operaciones de reforma interior será preciso un plan especial de 
reforma interior. 

En suelo urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada se 
requerirá la previa aprobación del Plan Parcial de Ordenación del sector 
correspondiente. 

En suelo urbanizable sobre el que el planeamiento no haya establecido la 
división en sectores y los criterios de desarrollo (suelo urbanizable no 
sectorizado), se precisa Plan de Sectorización y Plan Parcial, y cuando se 
trate de áreas de reforma interior, Plan Especial o Estudio de Detalle. 

b) La delimitación de la unidad territorial a la que ha de referirse en concreto 
la actividad de ejecución. 

Para la ejecución del planeamiento es necesario, en segundo lugar, la 
previa delimitación de las unidades de ejecución dentro de cada área de 
reparto, delimitación que se hace, ordinariamente, de forma sistemática, 
agrupando a los propietarios afectados por las unidades de ejecución que 
se delimitan dentro de cada área de reparto, de forma que permitan el 
cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización de la totalidad de la superficie (art. 116 TRLS 1976). 

La delimitación de las unidades de ejecución puede llevarse a término en 
los planes de ordenación o bien acordarse, de oficio o a petición de los 
particulares interesados, por el Ayuntamiento, previos los trámites de 
aprobación inicial e información pública, siendo precisa para la efectividad 
de la delimitación la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín 
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Oficial de la Provincia (art. 118 TRLS 1976 y art. 38 Reglamento de 
Gestión Urbanística, RGU). 

Las actuaciones asistemáticas se producen en suelo urbano excluido 
justificadamente de las unidades de ejecución o para la ejecución de 
dotaciones públicas de carácter local, que no forman parte de ninguno de 
los sistemas de actuación previstos en el artículo 152 del RGU. 

c) La aprobación del proyecto de urbanización correspondiente. Se trata de 
un instrumento urbanístico no normativo que supone para dichas obras lo 
que el proyecto de un edificio lo es para su construcción. 

d) La elección del sistema a utilizar para la ejecución, que analizaremos a 
continuación. 

4.2. Los sistemas de actuación 

El TRLS 1976 diseñó tres sistemas diferentes de ejecución del planeamiento, 
llamados de compensación, cooperación y expropiación, que responden a un 
objetivo común: asegurar, no solo la ejecución del planeamiento, sino también el 
retorno a la comunidad de una parte de las plusvalías generadas con aquél. Los 
tres sistemas se diferencian por el mayor o menor grado de protagonismo de los 
propietarios en cada caso. 

En el sistema de expropiación la intervención privada es nula, ya que la 
Administración expropia los terrenos y asume su titularidad, los urbaniza de 
acuerdo con el plan y los devuelve al mercado percibiendo la plusvalía inherente 
al aumento de valor experimentado a consecuencia de la urbanización. 

En el sistema de compensación ocurre lo contrario. Son los propietarios los que 
realizan por sí mismos y a su coste todas las operaciones inherentes a la 
ejecución del planeamiento (distribución de beneficios y cargas, urbanización, 
etc.). 

El sistema de cooperación es un sistema intermedio entre los anteriores en el 
que la Administración ejerce por sí misma los poderes de dirección y control del 
proceso de ejecución, asegurando a través de ellos la efectividad del 
cumplimiento de los deberes que la Ley impone a los propietarios de ceder 
gratuitamente los terrenos necesarios para el equipamiento colectivo y de 
costear la urbanización y garantizando la realización de ésta con la colaboración 
y auxilio de los propietarios afectados. 

El sistema de actuación se determina en el plan o en el programa de actuación 
urbanística y, en su defecto, al delimitarse la unidad de actuación (art. 152.2 
RPU). 

El RGU establecía que al determinarse el sistema de actuación se debería 
justificar su viabilidad en función de las necesidades, medios económico-
financieros con que cuente la Administración, colaboración de la iniciativa 
privada y las demás circunstancias que concurran en cada polígono o unidad de 
actuación (art. 153). El vigente artículo 8.1 del TRLSRU 2015 establece que la 
iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística y de las edificaciones podrá partir de las Administraciones Públicas, 
las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y, en las 
condiciones dispuestas por la ley aplicable, de los propietarios, aunque la 
dirección del proceso corresponde en todo caso a los entes públicos (art. 8.2). 
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4.2.1. El sistema de compensación 

El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la 
urbanización de un polígono o unidad de actuación por los mismos propietarios 
del suelo comprendido en su perímetro, en solidaridad de beneficios y cargas (art. 
157 RGU). Como dice el art. 126 TRLS 1976, en el sistema de compensación, los 
propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la 
urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan o 
Programa de Actuación Urbanística o en el acuerdo aprobatorio del sistema y se 
constituye la Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a 
un solo titular. 

Por tanto, salvo que exista un solo propietario o que todos los terrenos 
pertenezcan a una sola comunidad proindiviso, que se considerará a estos efectos 
como propietario único (art. 157.2 RPU), deberá constituirse la Junta de 
Compensación. 

Para aplicar este sistema de actuación es necesario que se alcance una mayoría 
cualificada (al menos el 60% del polígono o de la unidad de actuación según el 
art. 126.2 TRLS 1976), que deberá apoyar las Bases de actuación y los Estatutos 
de la Junta de Compensación que deberán ser aprobados por la Administración 
actuante. 

El art. 161 RPU establece que se aprobarán inicialmente y se someterán a 
información pública, debiendo notificarse individualizadamente a todos los 
propietarios afectados por el sistema de actuación (art. 161 RGU), pudiendo 
efectuar alegaciones durante un plazo de 15 días y, en su caso, solicitar su 
incorporación a la Junta. Aprobados los Estatutos y las bases de actuación, con 
las modificaciones que procedieran, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de 
la Provincia, la Administración actuante designará su representante en el órgano 
rector de la Junta (art. 162 RGU). 

Aprobados los Estatutos y las bases de actuación, la Administración actuante 
requiere a los interesados que constituyan la Junta de Compensación mediante 
escritura pública, en la que designan los cargos del órgano rector que habrá de 
recaer en personas físicas. La Junta quedará integrada por los propietarios de 
terrenos que hayan aceptado el sistema de actuación, por las entidades públicas 
titulares de bienes incluidos en el polígono o unidad de actuación, ya tengan 
carácter demanial o patrimonial y, en su caso por las empresas urbanizadoras que 
se incorporen que, a cambio de la realización material de las obras, reciben una 
determinada cuota del volumen edificable. También tendrán derecho a formar 
parte los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales, cuando hayan 
de hacerse efectivos sus derechos en el polígono objeto de actuación por este 
sistema (art. 163 RGU). 

Constituida la Junta de Compensación, es necesaria su inscripción en el Registro 
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, en cuyo momento adquieren 
personalidad jurídica. 

Todo el sistema de compensación gira en torno a la Junta de Compensación que 
constituye una figura típica de autoadministración21, es decir, de gestión autónoma 
por los propios interesados de funciones inicialmente administrativas. 

 
21 FERNÁNDEZ, T.R.: “Manual de Derecho Urbanístico”. op. cit. pgs. 146 y ss. 
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Constituida la Junta de Compensación, todos los terrenos comprendidos en el 
polígono o unidad de actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento 
de las obligaciones inherentes al sistema (cesiones obligatorias y gratuitas de todo 
el suelo necesario para el equipamiento del polígono o unidad de actuación y 
demás necesidades colectivas previstas en el plan) así como a la contribución 
económica a la urbanización, con anotación en el Registro de la Propiedad. Los 
terrenos de propiedad de quienes no se hubieran incorporado a la Junta, serán 
expropiados, atribuyéndose a ésta el carácter de beneficiaria de la expropiación 
(art. 168 RGU). 

La aportación a la Junta por cada propietario de los terrenos de que son titulares 
no es preciso que se traduzca en la transmisión de pleno dominio de los mismos, 
sino simplemente de la titularidad fiduciaria que, en principio, es suficiente para 
permitir a la Junta actuar por sustitución de sus fines institucionales (ponerlos a 
disposición de quien vaya a efectuar la urbanización y, en su caso, la edificación, 
y para entregar a la Administración los de cesión obligatoria y las obras e 
instalaciones que sean a cargo de los propietarios: art. 177 RGU). 

El sistema de compensación comporta la elaboración y aprobación del proyecto 
de compensación, la ejecución de las obras de urbanización, la cesión a la 
Administración actuante de los terrenos y obras de infraestructura y 
equipamientos previstos en el plan y, en su caso, el establecimiento de las 
previsiones y medidas necesarias para asegurar la conservación ulterior de la 
urbanización ejecutada. 

El proyecto de compensación, elaborado de acuerdo con los criterios establecidos 
en las bases de actuación, contendrá las siguientes determinaciones (art. 172 
RGU): 

a) Descripción de las propiedades antiguas, según los títulos aportados, con 
las correcciones procedentes y, en defecto de títulos, según los planos. Se 
expresarán las cargas y gravámenes, condiciones, sustituciones y demás 
derechos que las afecte; el respectivo propietario, si fuera conocido, la 
cuantía de su derecho en el proyecto de compensación y el criterio utilizado 
para definirlo y cuantificarlo. 

b) Descripción de las fincas resultantes, incluyendo, en su caso, las que 
correspondan a la Administración por el porcentaje de aprovechamiento de 
cesión obligatoria, titulares a quienes se adjudiquen y concepto en que lo 
fuesen. 

c) Localización de los terrenos de cesión obligatoria y de las reservas que se 
establezcan en el plan. 

d) Superficies o parcelas que la propia Junta se reserve, en su caso, para 
enajenarlas directamente, con el fin de sufragar los gastos previstos para 
la urbanización. 

e) Compensaciones en metálico, si fueran procedentes por diferencias de 
adjudicaciones. 

El proyecto de compensación es, pues, el instrumento a través del cual se realiza 
la distribución de cargas y beneficios entre los propietarios, la adjudicación a cada 
uno de ellos de las nuevas parcelas acomodadas al plan que sustituyen a las 
primitivas, la adjudicación a la Administración del porcentaje del aprovechamiento 
de cesión obligatoria y la localización de los terrenos para viales y equipamientos 
previstos por el plan. 
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El proyecto debe ser aprobado por la Junta, previa audiencia de todos los 
afectados por el plazo de un mes, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría de 
sus miembros que, a su vez, represente los dos tercios de las cuotas de 
participación, surtiendo los mismos efectos que la reparcelación a la que en este 
caso sustituye (art. 174 RGU). 

La ejecución de las obras de urbanización requiere la previa aprobación del 
proyecto correspondiente, y se harán por encargo de la Administración actuante 
o de la Junta de Compensación, correspondiendo el pago del proyecto a la Junta, 
si bien la Administración tiene atribuidas facultades de vigilancia de la ejecución 
de las obras (art. 175 RGU). 

4.2.2 El sistema de cooperación 

En el sistema de cooperación, los propietarios del polígono o unidad de actuación 
aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de 
urbanización con cargo a los mismos, aunque la Administración participa en los 
costes en proporción al porcentaje de aprovechamiento de cesión obligatoria (art. 
131 TRLS 1976 y art. 186 RGU). 

La diferencia de este sistema con el de compensación es que el proceso de 
ejecución lo asume directamente la Administración, limitándose los propietarios a 
colaborar a través de la constitución de una Asociación administrativa. 

La Administración es quien promueve y aprueba la reparcelación que aquí es 
imprescindible, salvo que sea innecesaria por resultar suficientemente equitativos 
de por sí los términos de la distribución de los beneficios y cargas resultantes del 
plan. Es también la Administración quien asume la responsabilidad de la ejecución 
de las obras de urbanización, contratando ésta con terceros o constituyendo una 
sociedad urbanizadora. 

Las Asociaciones administrativas están constituidas por los propietarios de los 
terrenos que se incorporen a las mismas dentro de un polígono o unidad de 
actuación, su pertenencia será voluntaria, pero no podrá constituirse más de una 
por cada polígono o unidad de actuación. Los estatutos por los que hayan de 
regirse se aprobarán por la Administración actuante y se inscribirán en el Registro 
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (art. 192 RGU). 

4.2.3. El sistema de expropiación 

La expropiación forzosa por razón de urbanismo se adopta para el cumplimiento 
de alguna de las siguientes finalidades (art. 194 RGU): 

a) Para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos 
o para llevar a efecto actuaciones situadas en suelo urbano. 

b) Para la urbanización de polígonos o unidades de actuación completos, 
mediante la aplicación del sistema de expropiación para la ejecución del 
plan de que se trate. 

De otra parte, el incumplimiento por los propietarios en los sistemas de 
compensación y cooperación de las cargas y obligaciones derivados del 
planeamiento, podrá dar lugar a la aplicación de la expropiación forzosa. 

La ejecución del plan por el sistema de expropiación supone la eliminación de toda 
participación de los particulares y la asunción consiguiente por la Administración 
actuante de todo el protagonismo en el proceso, bien de forma directa o indirecta 
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por cualquiera de las formas de gestión previstas en la legislación de régimen 
local. 

La Administración actuante puede aplicar uno de los siguientes procedimientos: 
el procedimiento de tasación conjunta o la expropiación de forma individualizada. 

Respecto del procedimiento de tasación conjunta, el RGU establece el siguiente 
procedimiento: 

a) Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con los 
documentos que lo identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos, 
acompañados de plano de situación del término municipal y de un plano 
parcelario. 

b) Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su 
clasificación urbanística. 

c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se contendrán 
no solo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las 
edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones. 

d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones. 

El proyecto de expropiación será expuesto al público por plazo de un mes para 
que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y 
reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a la 
titularidad y a la valoración de sus derechos. 

Las tasaciones se notifican de forma individual a los que aparezcan como titulares 
de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado de la hoja de aprecio y 
de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular 
alegaciones en el plazo de un mes. 

Cuando el órgano expropiante no sea el Ayuntamiento se le oirá por el plazo de 
un mes. 

La resolución aprobatoria del expediente se notificará a los interesados titulares 
de los bienes y derechos que figuran en el mismo, concediéndoles un plazo de 20 
días para que, en su caso, manifiesten ante la Comisión Provincial de Urbanismo 
su disconformidad con la valoración. 

La Comisión Provincial de Urbanismo dará traslado al Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa del expediente y la hoja de aprecio a efecto de fijar el 
justiprecio que se determinará de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en la Ley del Suelo. 

Si los interesados no formulan oposición a la valoración en el citado plazo de 20 
días se entenderá que la aceptan, entendiéndose fijado el justiprecio 
definitivamente y de conformidad. 

4.2.4. La ejecución mediante agente urbanizador 

La Ley valenciana 16/2005, de 30 de diciembre contempló un sistema de 
ejecución por expropiación mediante gestión indirecta, concediéndose la actividad 
de ejecución al llamado agente urbanizador, sistema que ha sido trasladado a 
otras Comunidades Autónomas. 

Ya hemos visto las facultades del derecho de propiedad que el artículo 13.2 del 
TRLSRU 2015 establece para el propietario de suelo en situación rural para el que 
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los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso 
a la situación de suelo urbanizado. 

Para ejercer la facultad de participar en la ejecución de las actuaciones de 
urbanización del artículo 14.1.a) (nueva urbanización, que supone el paso de un 
ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto 
con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más 
parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 
funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y 
urbanística), o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el propietario 
dispondrá del plazo que le fije la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística que no podrá ser inferior a un mes ni contarse desde un momento 
anterior a aquél en que pueda conocer el alcance de las cargas de la actuación y 
los criterios de su distribución entre los afectados. 

La concreción de este modo participativo se lleva a cabo mediante el sistema del 
agente urbanizador, que actúa en todas estas facultades. El marco en el que se 
va a desenvolver este sistema suelo tener los siguientes protagonistas: a) Una 
Administración con escasos recursos económicos; b) Propietarios con escasa 
solvencia económica, pero con suelo suficiente para llevar a cabo una actuación 
urbanística; c) Un grupo financiero (un banco o unos empresarios con solvencia 
económica). 

Podrá ejercer como agente urbanizador cualquier persona física o jurídica 
interesada en asumir la gestión de la actuación urbanizadora que no haya perdido 
la condición de agente urbanizador por causa de incumplimiento de los deberes 
urbanísticos. A la solicitud se acompañará: 

a) La valoración de los terrenos incluidos en la unidad de actuación, fijando 
un precio y la oferta de compra. 

b) Un proyecto de urbanización, con indicación de los costes estimados. 
c) Acreditación de la solvencia económica y garantía económica. 

En caso de que la iniciativa presentada cumpla la normativa, el Ayuntamiento 
resolverá sobre su aprobación previa, que notificará a los afectados y la expondrá 
a información pública, previa a su adjudicación, que se formalizará mediante la 
firma del correspondiente convenio urbanístico entre la Administración actuante y 
el agente urbanizador. 

 

5. URBANISMO Y PUERTOS 

5.1. Ordenación portuaria y ordenación territorial. Distinción de 
competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Instrumentos que 
la delimitan 

Hasta la aprobación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante (en adelante, LPEMM), el espacio portuario fue, 
como regla general, un ámbito ajeno a la ordenación territorial y urbanística. 
Como puso de manifiesto en numerosas ocasiones nuestra doctrina22, la zona 
de servicio de los puertos era un espacio en blanco que los planes urbanísticos 

 
22 Por todos, Jiménez de Cisneros, F.J.: "Los planes especiales de ordenación de los espacios 
portuarios", en la obra colectiva “La ordenación urbanística y la Ley de Puertos, Vigo. Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo. 1994. págs 57 y ss. 
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no entraban a regular y que, por ello, permaneció durante mucho tiempo ausente 
de toda planificación. Se puede citar como referente normativo específico la 
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 29 de marzo de 1976, 
sobre planes de ordenación de la zona de servicio, que configura estos 
instrumentos como planes especiales, en el marco del TRLS 1976. No obstante, 
poco uso se hizo de este instrumento para ordenar la zona de servicio de los 
puertos de interés general, aunque algún ejemplo cabe citar como el Plan 
Especial del Puerto Autónomo de Bilbao aprobado en 1992. 

Por lo que respecta a la ordenación portuaria, la Ley de Puertos de 1880 (o de 
1928) preveía la delimitación de la zona de servicio por el Ministro de Fomento, 
pero este instrumento no contenía una ordenación de los espacios y usos 
portuarios. 

De otra parte, la doctrina fue muy crítica23 con la falta de coordinación entre las 
distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia, faltando un 
interés en todas ellas por la aprobación de instrumentos que permitiesen la 
conjunción de las distintas perspectivas urbanística y portuaria que permitiese 
una adecuada ordenación de los espacios portuarios. 

La LPEMM regula por primera vez la planificación del espacio portuario 
deslindando claramente los distintos ámbitos de ordenación portuaria y 
planificación y ordenación urbanística atribuidos a las distintas Administraciones 
Públicas y estableciendo mecanismos de coordinación entre las competencias 
atribuidas a cada uno de ellos. A tal fin, tiene en cuenta el sistema de distribución 
de competencias que en virtud de la Constitución y los Estatutos de Autonomía 
tienen atribuidas en estos ámbitos el Estado y las Comunidades Autónomas. Al 
primero le corresponde la competencia exclusiva sobre los puertos de interés 
general (art. 149.1.20ª CE), sin olvidar que los espacios tanto terrestres como 
marinos que conforman el puerto tienen la consideración de dominio público 
estatal, aunque "la titularidad del dominio público no sea un criterio de 
delimitación competencial" como nos recuerda reiteradamente el Tribunal 
Constitucional. A las Comunidades Autónomas, por su parte, les corresponde la 
competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(art.148.1.3ª CE), sin olvidar las competencias atribuidas a las Corporaciones 
locales en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (art. 
25.2. a) Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local)24.  

 
23 FERNANDEZ, T.R.: "Regulación urbanística de los terrenos e instalaciones portuarias", en 
comentarios a la nueva Ley de Puertos. Vigo. Consorcio de la Zona Franca de Vigo. 1993. pág. 
81. 
24  El Tribunal Constitucional en su sentencia 40/1998, que resuelve los recursos de 
inconstitucionalidad presentados por varias Comunidades Autónomas contra la LPMM, tuvo 
ocasión de analizar la articulación de competencias sobre puertos con las de ordenación del 
territorio y urbanismo, haciendo referencia a su doctrina, en especial, la contenida en la STC 
61/1997 sobre el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
En este sentido, señala que "si bien es cierto que, a partir de la Constitución y los Estatutos de 
Autonomía, todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia exclusiva sobre 
ordenación del territorio y urbanismo (...), el Estado ha conservado potestades cuyo ejercicio 
tiene una clara incidencia sobre la ordenación del territorio. En unos casos, se trata de facultades 
de carácter general cuyo ejercicio puede afectar a todo el territorio de la Nación, condicionando 
así las decisiones que sobre la ordenación del territorio y urbanismo pueden adoptar las 
Comunidades Autónomas: así ocurre, por ejemplo, con la potestad de planificación de la 
actividad económica general (art. 131.1 CE) o con la titularidad del dominio público estatal (art. 
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Por lo que respecta a la planificación portuaria de los puertos de interés 
general, ésta se contiene en el capítulo I del Título III del vigente Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelante, TRLPMM), 
estableciendo las siguientes figuras de planificación:  

a) Marco Estratégico del sistema portuario de interés general, que deberá 
contener el modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, así como 
los objetivos generales de gestión técnicos, económicos, financieros y de 
recursos humanos del conjunto del sistema portuario estatal. 

 
132.2 CE), titularidad esta última que, si bien no se traduce en ningún título competencial 
concreto, permite al Estado establecer un régimen jurídico de todos los bienes que lo integran y 
adoptar las normas generales necesarias para garantizar su protección (STC 149/1991, 
fundamento jurídico 1º).  
En otros casos, la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas 
que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, 
la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material (STC 
61/1997, fundamento jurídico 5º). Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia para regular las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles (art. 149.1.1ª CE), competencia 
que permite al Estado adoptar el estatuto jurídico mínimo de la propiedad, incluida la del suelo, 
o de la competencia para dictar legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 
149.1.23ª CE), legislación que se impone, asimismo, a todas las Comunidades Autónomas (STC 
102/1995, fundamentos jurídicos 8º y 9º). 
Lo mismo ocurre en los supuestos en los que el Estado tiene competencias cuyo ejercicio puede, 
igualmente, incidir de manera importante sobre el territorio (...) competencias sobre defensa (art. 
149.1.4ª CE), puertos y aeropuertos (art. 149.1.20ª CE), ferrocarriles y transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.21ª), obra públicas 
de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (art. 149.1.24ª), 
etc. 
En todos estos casos (...) el constituyente ha previsto la coexistencia de títulos competenciales 
con incidencia sobre un mismo espacio físico, de aquí que este Tribunal venga reiterando que la 
atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente 
que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo esta convergencia posible cuando, 
incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas competencias tienen distinto objeto jurídico 
(SSTC 113/1983 y 77/1984)." 
E insiste el Tribunal Constitucional en la idea de la necesaria colaboración entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma para articular las competencias concurrentes, acudiendo, en primer lugar, 
a fórmulas de cooperación, "pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas que resulten más 
adecuadas: el mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos en los ámbitos 
de la propia competencia, la creación de órganos de composición mixta, etc.".  
Sin embargo, puede ocurrir que estos cauces de cooperación sean insuficientes en alguna 
ocasión para superar una determinada situación conflictiva; en este caso, señala el Tribunal "la 
decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente"(STC 77/1984, fundamento 
jurídico 3º). 
Por último, señala el Tribunal Constitucional que la existencia de un puerto estatal implica, de 
una parte "una modulación del ejercicio de las competencias autonómicas y municipales sobre 
la ordenación del territorio y urbanismo, sin que pueda quedar al arbitrio de los entes con 
competencia sobre dichas materias la decisión sobre la concreta ubicación del puerto, su 
tamaño, los usos de los distintos espacios, etc.". De otro lado, el puerto no implica la desaparición 
de otras competencias sobre su espacio físico ya que mientras que "la competencia exclusiva 
del Estado sobre puertos de interés general tiene por objeto la propia realidad del puerto y la 
actividad relativa al mismo, la competencia de ordenación del territorio y urbanismo tiene por 
objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el 
suelo o espacio físico territorial". 
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Este instrumento se deberá elaborar por Puertos del Estado en colaboración con 
las Autoridades Portuarias, será ratificado por el Consejo Rector de Puertos del 
Estado y aprobado por el Ministro de Fomento. 

Esta figura adquiere carta de naturaleza con la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, ya que la LPMM, tanto en su redacción original como tras su 
modificación por la Ley 62/1997, asigna a Puertos del Estado la función de definir 
los objetivos del conjunto del sistema estatal "en el marco fijado por el Ministerio" 
(art. 26 a), pero sin establecer un instrumento específico para ello. 

b) Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria. Tiene como finalidad establecer, 
de acuerdo con el plan estratégico del sistema portuario, el modelo de desarrollo 
y la posición estratégica de la Autoridad Portuaria para los puertos adscritos a la 
gestión de la misma. Tiene un contenido mínimo: análisis y diagnóstico de la 
situación actual; definición de las líneas y objetivos estratégicos; criterios de 
actuación; y, plan de acción. 

c) Plan Director de Infraestructuras del Puerto. Su aprobación viene exigida por 
la Ley con carácter previo a la ejecución de un nuevo puerto estatal o a la 
ampliación o realización de nuevas obras de infraestructura que supongan una 
modificación significativa del límite exterior de la zona I de aguas del puerto, esto 
es, de las aguas abrigadas del puerto. 

El proyecto de plan director se elabora por la Autoridad Portuaria y deberá incluir: 
la evaluación de la situación inicial del puerto; la definición de las necesidades 
de desarrollo con un horizonte temporal de, al menos, 10 años; la determinación 
de las distintas alternativas de desarrollo, el análisis de cada una de ellas y la 
selección de la más adecuada; la Memoria ambiental en el caso de que deba ser 
sometido a evaluación ambiental estratégica; la previsión de tráficos, capacidad 
de infraestructuras e instalaciones y su grado de utilización en cada una de las 
fases de desarrollo; la valoración económica de las inversiones y los recursos; 
el análisis financiero y de rentabilidad; y, la definición de la red viaria y ferroviaria 
de la zona de servicio, en coherencia con los accesos actuales y previstos. 

La aprobación corresponde a Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, que 
deben acordar el contenido del plan, salvo en el caso de que nos encontremos 
con un plan director de un nuevo puerto o se produzcan discrepancias entre los 
Organismos portuarios en el contenido del plan, en cuyo caso la aprobación 
corresponderá a la Ministra de Fomento. 

d) Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria. Se trata de un plan anual que se 
elabora en el marco de los objetivos fijados en los instrumentos de planificación 
anual y que debe ajustarse a la política económica del Gobierno. Dicho plan debe 
contener, como mínimo: un diagnóstico de situación, las previsiones de tráfico 
portuario, las previsiones económico-financieras, los objetivos de gestión, los 
objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental del puerto, la estructura de 
personal y oferta de empleo, la evolución de los ratios de gestión, la 
programación financiera, la programación de inversiones públicas, la estimación 
de inversiones privadas, el objetivo anual de rentabilidad, los coeficientes 
correctores de las tasas y las bonificaciones de las tasas. 

El plan se elabora por la Autoridad Portuaria y sigue el mismo régimen de 
aprobaciones que el plan director. 
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Cabe subrayar el importante papel que juega esta figura como instrumento de 
gestión de las Autoridades Portuarias y de control de los objetivos, previsiones y 
medidas a desarrollar por cada una de ellas para su adecuación a la política 
económica que fije el Gobierno. 

Por último, hay que señalar que el art. 52.5 del TRLPMM prevé la participación 
de las Comunidades Autónomas en la elaboración de dichos planes, al señalar 
que éstas "podrán transmitir al Organismo Público Puertos del Estado un 
resumen de los objetivos de desarrollo regional establecidos por la Comunidad 
Autónoma, que puedan tener incidencia en la actividad portuaria, con el objeto 
de que dicha información pueda ser tomada en consideración a la hora de la 
definición de los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, y de las 
Autoridades Portuarias (...)". 

e) Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. El TRPEMM prevé un último 
instrumento denominado "Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios" (en 
adelante, DEUP), que regula en su artículo 69. Esta figura tuvo su origen en la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, si bien en esta norma se le daba la denominación de Plan de 
Utilización de los Espacios Portuarios, teniendo ambas el mismo contenido y 
finalidad, de tal forma que si se analizan los preceptos reguladores de ambas 
figuras podremos ver que son muy similares. 

Dicha figura no aparece recogida en el capítulo del TRLPMM dedicado a la 
planificación como una de las específicas figuras que en él se regulan, sino en 
los artículos de la Ley dedicados al dominio público portuario. Algo similar ocurría 
ya con la regulación contenida en LPEMM e incluso en la Ley 48/2003.  

Es preciso hacer referencia al informe de la Abogacía General del Estado de 18 
de septiembre de 2012, en el que, a propósito del análisis del sometimiento de 
la DEUP a la evaluación ambiental estratégica, sostiene que la DEUP no 
responde a la definición de plan o programa por lo que no es exigible el 
sometimiento de la misma a la evaluación ambiental de planes y programas 
regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas sobre el medio ambiente25.  

 
25 Señala la AGE en dicho informe:  

"Pues bien, en opinión de este Centro Directivo, la 'Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios', a que se refiere el artículo 69 del TRLPEMM, cuya naturaleza y contenido ha sido 
analizados en el apartado anterior no puede considerarse, en sentido propio, como un plan o 
programa de los definidos en el artículo 2 de la Ley 9/2006 a los efectos del sometimiento del 
mismo a evaluación ambiental previa a su aprobación ya que no encaja en la categoría propia 
de ese plan o programa como conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una 
Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino 
a través de su desarrollo mediante un conjunto de proyectos. 

En efecto, como se ha indicado anteriormente, la DEUP es un acto de delimitación de los 
espacios portuarios, de tierra y de agua, necesarios para el desarrollo de los usos portuarios o, 
lo que es lo mismo un acto de delimitación de los límites del dominio público portuario y de 
zonificación general de usos en el ámbito portuario, no asimilable, por tanto, a los planes y 
programas a los que se refiere la Ley 9/2006. No pudiendo considerarse, por tanto, un 'plan o 
programa', faltaría el presupuesto base para la aplicación de la Ley citada y de su consecuencia 
inmediata, si se cumplen, lógicamente, los requisitos exigidos por el artículo 3.1, que no es otra, 
que la necesidad de ser objeto de evaluación ambiental previa." 
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En cuanto a las funciones de este instrumento, que ha jugado un papel muy 
importante en la ordenación de los espacios portuarios y en la regulación de las 
relaciones puerto-ciudad, debemos comenzar por su función como instrumento 
de delimitación de la zona de servicio del puerto: la DEUP incluye los espacios 
tanto terrestres como de agua necesarios para el desarrollo de las actividades 
portuarias (usos portuarios en la terminología empleada por el art. 69.1), los 
espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad 
portuaria y, por último aquellos otros que, generalmente con carácter residual, 
se encuentren vinculados a la interacción puerto-ciudad26. Tal delimitación tiene 
un efecto constitutivo (no declarativo) ya que su aprobación implica la afectación 
al uso portuario de todos los bienes de dominio público o patrimoniales incluidos 
en la zona de servicio, así como la declaración de utilidad pública a efectos 
expropiatorios de los bienes de propiedad privada incluidos en la delimitación 
(art. 69.5)27. 

Sin embargo, la DEUP debe incluir, además, la definición exterior e interior del 
dominio público portuario (art. 69.3). Esta previsión, que no se encontraba en la 
regulación del PUEP, pero se introduce en la Ley 33/2010 para la DEUP, plantea 
un problema porque, como señala el profesor MENÉNDEZ REXACH28, no existe 
identidad entre dominio público portuario y zona de servicio del puerto. Esto es, 
el dominio público portuario no va a coincidir con la zona de servicio del puerto 
porque, de una parte, pueden existir determinados bienes que en el momento de 
la aprobación de la DEUP no sean dominio público portuario sino propiedad 
privada por no haber sido adquiridos o expropiados todavía y, de otra, también 
existen bienes de dominio público portuario que se ubican fuera de la zona de 
servicio del puerto, como pueden ser determinados terrenos, obras e 
instalaciones fijas de ayudas a la navegación marítima. 

La segunda función asignada al DEUP es la ordenación de los usos de la zona 
de servicio del puerto. Para ello, la zona de servicio se divide en distintas áreas 
a las que ha de asignarse alguno de los usos previstos en el artículo 72 de la 
Ley, debiendo incluirse la justificación de la necesidad o conveniencia de tales 
usos, según criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y de fomento 
de la competencia en la prestación de servicios. También deberán preverse 
espacios necesarios para los distintos órganos de las Administraciones públicas 
que tienen atribuidas competencias sobre vigilancia, seguridad pública, 
inspección, control de entradas y salidas de personas y mercancías del territorio 
nacional, identificación y otras que, por su relación directa con la actividad 
portuaria, deban desarrollarse necesariamente en el puerto (art. 72.3). 

 
26 El Tribunal Constitucional en su sentencia 40/1998, fundamento jurídico 32, considera que la 
previsión de espacios para actividades no comerciales, complementarias de la actividad esencial, 
o para equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, no suponen 
un incremento artificial de la zona de servicio del puerto y afirma que estos espacios "deberán 
ser definitivamente delimitados por la Administración con competencia urbanística y no por la 
Autoridad Portuaria". Y añade que "si el Estado realizara la delimitación extendiendo de manera 
injustificada la zona de servicio portuario, podrán las autoridades con competencia urbanística 
oponerse e impugnar jurisdiccionalmente esa concreta delimitación". 
27 En el mismo sentido, GARRIDO ROSELLÓ, J. E.: "La ordenación portuaria de la zona de 
servicio en los puertos del Estado. El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios", Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 145 bis, pág.30. 
28  MENÉNDEZ REXACH, A.: "El dominio público portuario estatal"; Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente nº 145 bis, pg. 98. 
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Interesa resaltar la distinta naturaleza de la DEUP (anteriormente PUEP) 
respecto del Plan Especial o instrumento urbanístico equivalente que veremos a 
continuación, que tiene como finalidad la ordenación urbanística de la zona de 
servicio del puerto. Esta diferente naturaleza fue puesta de manifiesto por el 
Tribunal Constitucional en su sentencia 40/1998, de 19 de febrero29. 

Y, en lo que se refiere a la planificación y ordenación urbanística de los puertos 
de interés general, el artículo 56 del TRLPMM (muy similar al artículo 18 de la 
anterior LPMM), contempla los criterios e instrumentos precisos para ello. Como 
señala HUESCA BOADILLA30, refiriéndose al artículo 18 de la LPMM, esta 
disposición fija un marco estable para encauzar la relación entre el puerto y la 
ciudad, a través de la obligatoriedad del planificador de calificar la zona de 
servicio del puerto como sistema general portuario y de la necesidad de 
desarrollar dicho sistema a través de un plan especial o instrumento equivalente. 

5.2. Articulación urbanística de los puertos. El sistema general portuario y 
los planes de desarrollo del mismo 

Como acabamos de indicar, la legislación portuaria establece el marco para la 
articulación urbanística de los puertos. En efecto, el art. 56 TRLPMM establece, 
en su apartado 1, que "para articular la necesaria coordinación entre las 
Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario, los 
planes generales y demás instrumentos de ordenación urbanística deberán 
calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así como el dominio público 
portuario afecto al servicio de señalización marítima, como sistema general 
portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o 
perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de 
señalización marítima, requiriéndose informe previo vinculante de Puertos del 
Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los casos en los que pueda 

 
29  Señala el Tribunal Constitucional  
"... el plan de utilización no regula, en sentido estricto, los usos urbanísticos del espacio 
comprendido en la zona de servicio del puerto -labor que, como en seguida veremos, se realiza 
a través del plan especial previsto en el art. 18 LPMM- sino que sirve, fundamentalmente, como 
instrumento de delimitación del perímetro portuario, y tanto la ubicación del puerto como dicha 
delimitación deben ser decididas por el estado en cuanto titular de la competencia sobre puertos 
de interés general y del dominio público que, como consecuencia del plan, quedará afecto al 
puerto (…). 
Alguna dificultad mayor plantea el hecho de que el plan de utilización incluya también 'los usos 
previstos para las diferentes zonas del puerto' (art. 15.2 LPMM). No obstante, y como señala el 
Abogado del Estado, este precepto debe conectarse con el art. 18 de la Ley, en el que se regula 
la aprobación del plan especial, verdadero instrumento para la ordenación urbanística del puerto. 
El plan de utilización no supone sino la previsión, a grandes rasgos, de los distintos usos 
portuarios, exigiendo además el precepto que ahora analizamos que se incluya 'la justificación 
de la necesidad o conveniencia de dichos usos'; no se trata de regular el uso urbanístico de los 
espacios portuarios sino, más sencillamente, de determinar cómo se van a distribuir las 
actividades portuarias dentro del recinto del puerto. Con ello no se vacían de contenido las 
competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo de las Administraciones afectadas, 
pues, como acaba de señalarse, tales competencias se ejercitan a través del plan especial, 
instrumento específicamente diseñado 'para articular la necesaria coordinación entre las 
Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario' y que, con las 
limitaciones que de inmediato veremos, es aprobado por las Administraciones urbanísticas 
competentes". 
30 HUESCA BOADILLA, F.: "Puertos competencia de la Administración General del Estado", de la 

obra colectiva "Manual de Dominio Público Marítimo-Terrestre y Puertos del Estado", dirigida por 
Joaquín de Fuentes Bardají; Abogacía General del Estado, ed. Aranzadi 2011; pag.383. 
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verse afectado el servicio de señalización marítima por actuaciones fuera de los 
espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades exista alguna 
instalación de ayudas a la navegación marítima". 

El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre este aspecto en 
su sentencia 40/1998, señalando que la previsión de que los planes urbanísticos 
califiquen la zona de servicio de los puertos estatales como sistema general 
portuario tiene su apoyo en la competencia exclusiva del Estado sobre puertos 
de interés general. Considera que esta calificación como sistema general 
portuario, con la consiguiente limitación de las potestades de los entes con 
competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio, "deriva, en unos casos, 
de la existencia previa del puerto, realidad que se impone a la autoridad 
urbanística y, en otros, de la decisión de crear un nuevo puerto de interés 
general, decisión que (...) corresponde al Estado como titular de la competencia 
exclusiva sobre los puertos que reúnan esta condición" (fundamentos jurídicos 
37 y 38). 

El desarrollo del sistema general portuario se llevará a cabo a través de un Plan 
Especial o instrumento equivalente, de acuerdo con la normativa propia de cada 
Comunidad Autónoma. 

El apartado 2 del art. 56 del TRLPMM establece determinadas particularidades 
en el procedimiento de aprobación de estos planes especiales portuarios (o 
instrumentos equivalentes), distinguiendo las siguientes fases: 

a) Formulación del plan. Esta facultad se encuentra atribuida por el TRLPMM 
a la Autoridad Portuaria. No obstante, la Autoridad Portuaria no podrá 
formular el plan especial hasta que no se haya aprobado la Delimitación 
de los Espacios y Usos portuarios, debiendo adaptarse el plan especial a 
la DEUP aprobada. 

b) Tramitación y aprobación. Señala la Ley que éstas se llevarán a cabo de 
acuerdo con la legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la 
Administración competente en materia de urbanismo. 

c) Aprobación definitiva. Señala la Ley que, concluida la tramitación y, con 
carácter previo a la aprobación definitiva del plan especial, la 
Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo de 
quince días a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del 
contenido de aquel a la Autoridad Portuaria para que, por ésta, en el plazo 
de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de su competencia. 

A su vez, la Autoridad Portuaria, con carácter previo a la emisión de dicho 
informe, debe remitir el contenido del plan especial al Organismo público 
Puertos del Estado para que éste formule las observaciones o 
sugerencias que considere oportunas. 

Si existiese desacuerdo entre la Autoridad Portuaria y la Administración 
urbanística competente en cuanto al contenido del plan especial, ambas 
Administraciones deberán iniciar una fase de consultas a fin de llegar a 
un acuerdo. Si a los seis meses de mostrar su desacuerdo persiste éste, 
deberá decidir el Consejo de Ministros con carácter vinculante. 
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5.3. Obras de las Autoridades Portuarias sobre la zona de servicio del 
puerto 

Las obras que ejecuten las Autoridades Portuarias se someten, con carácter 
general, a las determinaciones contenidas en el plan especial de la zona de 
servicio del puerto. No obstante, ha de diferenciarse entre las distintas obras de 
infraestructura que pueden ejecutar los Organismos portuarios, tal y como 
aparecen en los artículos 57 a 59 del TRLPMM: 

a) Construcción de nuevos puertos. Lógicamente, la ejecución de las obras de 
infraestructura de un nuevo puerto, al ejecutarse sobre mar territorial, se escapan 
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y no exigen la existencia previa 
del plan especial. Una vez ejecutadas, la ordenación de los nuevos espacios 
estará sometida a las determinaciones que establezca el plan especial. 

No obstante, el art. 57 TRLPMM exige que el proyecto o proyectos de 
construcción sean sometidos a informe de la Comunidad Autónoma y de los 
Ayuntamientos en los que se sitúe la zona de servicio del puerto en relación con 
sus competencias de ordenación del territorio y urbanismo. 

b) Obras de ampliación o modificación de puertos. Estas nuevas obras de 
infraestructura portuaria no tienen que estar contempladas en el Plan Especial 
(art. 58.1 TRLPMM). Ello es razonable porque la ampliación de los puertos se ha 
ejecutado como regla general sobre el mar territorial. No obstante, la Ley exige 
la audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de ordenación del 
territorio, entendiendo el que suscribe que, igualmente, debería solicitarse 
informe del Ayuntamiento correspondiente. 

c) Otras obras. Para el resto de las obras que se vayan a desarrollar sobre el 
dominio público portuario será necesaria su adaptación al plan especial de la 
zona de servicio del puerto (art. 59 TRLPMM). Al referirse el art. 58 TRLPMM a 
las nuevas obras de infraestructura, parece que las obras a las que se refiere el 
art. 59 con "otras obras" serían a las de superestructura, instalaciones así como 
las obras de reparación, conservación y mantenimiento que se ejecuten en el 
puerto, estableciendo dicho precepto que para la constatación de este requisito 
-su adaptación al plan especial- deberán someterse a informe de la 
Administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido 
favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que 
se hubiera evacuado de forma expresa. 

De otra parte, el artículo 60 TRLPEMM establece que las obras que ejecute la 
Autoridad Portuaria no estarán sometidas a los actos de control preventivo 
municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, por constituir obras públicas de 
interés general. 

Sobre la exclusión de la exigencia de licencia municipal establecida en la LPMM 
se pronunció el Tribunal Constitucional en su sentencia 40/1998, indicando: 

 " (...) no puede colegirse que la intervención del municipio en los casos 
de ejecución de obras que deben realizarse en su término tenga que traducirse, 
sin excepción alguna, en el otorgamiento de la correspondiente licencia 
urbanística. Es cierto que, como dispone el art. 84.1 b) LBRL, esa será la 
solución normal por lo que a la actividad ciudadana se refiere, e incluso deberá 
ser también la regla general en el caso de obras que deban realizarse por otras 
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Administraciones, pero no puede considerarse que atente contra la autonomía 
que garantiza el art. 137 CE el que el legislador disponga que, cuando existan 
razones que así lo justifiquen, la intervención municipal se articule por medio de 
otros procedimientos adecuados para garantizar el respeto a los planes de 
ordenación urbanística. En efecto, como se ha indicado, el art. 19 LPMM sustrae 
al control preventivo municipal «las obras de nueva construcción, reparación y 
conservación que se realicen en dominio público portuario por las Autoridades 
Portuarias» (apartado 3). No obstante, la Ley no excluye la intervención del 
municipio, el cual debe emitir un informe sobre la adecuación de tales obras al 
plan especial de ordenación del espacio portuario (apartado 1). Se garantiza, por 
tanto, la intervención del ente local tal y como exige la garantía institucional de 
la autonomía municipal, por lo que no puede apreciarse menoscabo ilegítimo de 
la misma". (fundamento jurídico 39º). 

Ahora bien, esta exclusión de licencia municipal de las obras de las Autoridades 
Portuarias sólo puede tener cabida respecto de las que sean propiamente 
portuarias. No cabe extender la misma a aquéllas que no tengan este carácter. 
Así lo indicó el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada: 

 "(...) tiene razón el órgano recurrente cuando afirma que la competencia 
del Estado sobre puertos no puede justificar la exención de licencia municipal en 
aquellos casos en los que las obras de construcción o conservación, aun 
realizándose en la zona de servicio portuario, no afectan propiamente a 
construcciones o instalaciones portuarias, sino a edificios o locales destinados a 
equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y exposiciones, 
posibilidad prevista en el artículo 3.6 de la Ley. Ya nos hemos pronunciado sobre 
la conformidad de este precepto con la Constitución, pero no sin advertir que esa 
conformidad se produce porque la norma se limita a prever la posibilidad de que 
existan en el ámbito físico del puerto espacios destinados a las actividades no 
estrictamente portuarias, dependiendo su existencia o no, en primer lugar, de lo 
que se haya previsto en el plan especial del puerto, aprobado por la autoridad 
urbanística y sin que, por lo que a estos espacios se refiere, pueda haber 
oposición de la Autoridad Portuaria, por tratarse de aspectos que caen fuera de 
su competencia [art. 18.2, c)]. La facultad del Estado de incidir sobre la 
competencia urbanística, sustituyendo la previa licencia por el informe, se limita, 
por tanto, a las obras portuarias en sentido estricto, pero no puede alcanzar a 
aquellas otras que, aunque realizadas en la zona de servicio del puerto, son de 
naturaleza diversa; en tales casos, será de aplicación la legislación urbanística 
general y, en principio, la exigencia de licencia previa que corresponde otorgar 
al Ayuntamiento competente. Como ya señalamos en la STC 149/1991, 
fundamento jurídico 7.º, A), b), la disputa sobre la legitimidad de este tipo de 
normas que autorizan al Estado a asumir la competencia para realizar 
determinadas obras y, en función de la misma, a modular las competencias de 
las Administraciones urbanísticas, debe resolverse teniendo en cuenta no el 
espacio físico en donde las obras han de realizarse (en este caso, la zona 
portuaria), sino la finalidad que constituye su razón de ser (en este caso, el 
tratarse de obras portuarias en sentido estricto). Así parece entenderse en el 
propio precepto impugnado, que justifica la exención del control preventivo 
municipal en el hecho de tratarse de «obras públicas de interés general», 
careciendo de este interés las obras no propiamente portuarias.". 

Sobre esta cuestión han tenido ocasión de pronunciarse los Tribunales de 
Justicia en diversas ocasiones. Cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 
1 de abril de 2002, sobre sanción impuesta por el Alcalde de Bilbao por la 
realización por la Autoridad Portuaria de Bilbao de obras de explanación y 
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construcción de pabellones en la punta de Zorroza sin licencia municipal. El 
Tribunal se refiere a la STC 40/1998, en los siguientes términos: 

"Según la sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de febrero, el 
artículo 19-3 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante debe ser interpretado de la siguiente manera: 

A) Las obras que se realicen en la zona del servicio portuario y sean propiamente 
construcciones o instalaciones portuarias (es decir, obras públicas de interés 
general) no necesitan licencias municipales, siendo válidamente sustituidas 
éstas por el informe del municipio acerca de la acomodación de las obras al Plan 
Especial de Ordenación del Espacio Portuario (artículo 19-1 de dicha Ley). 

B) Por el contrario las obras que se realicen en la zona de servicio del puerto 
pero que no afecten propiamente a construcciones o instalaciones portuarias, 
sino a edificios o locales destinados a equipamientos culturales o recreativos, 
certámenes feriales y exposiciones (artículo 3.6 de la Ley), están sometidas a la 
regla general de necesidad de licencia municipal." 

Y el Tribunal Supremo concluye en su sentencia, al igual que hizo previamente 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que las obras «son 
perfectamente subsumibles en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante», y, por lo tanto, obras públicas de interés 
general, es decir, obras que se refieren a construcciones o instalaciones 
propiamente portuarias, para las que no se exige licencia municipal. 

También tiene interés la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2005 
en relación con abrir proyecto de obras de Glorieta y Aparcamiento en la Avenida 
Francisco Montenegro, promovido por la Autoridad Portuaria de Huelva, respecto 
del cual el Ayuntamiento de Huelva informó desfavorablemente «hasta tanto se 
presente un proyecto técnico completo en el que se contemple la ejecución del 
Paseo del Litoral previsto en el Plan Especial del Puerto y Plan General de 
Ordenación Urbana en tramitación y se prevean las fases de su ejecución». El 
Tribunal considera que las obras son obras portuarias y por ello excluidas de la 
necesidad de preceptiva licencia municipal. En este sentido, señala: 

 "(…) las obras de que se trata no son obras de edificios o locales 
destinados a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y 
exposiciones (que son las obras que según el Tribunal Constitucional, en su 
sentencia 40/98, no están exceptuadas de licencia municipal pese a lo dispuesto 
en el artículo 19.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), sino 
que son infraestructuras completamente necesarias para el funcionamiento del 
puerto de Huelva, para que éste pueda cumplir la finalidad primera y fundamental 
de cualquier puerto, y, en ese sentido, les resulta plenamente aplicable la 
excepción del control municipal a que se refiere el artículo 19.3 de la citada Ley". 

 

6. LAS TEORÍAS Y TENDENCIAS DEL PLANEAMIENTO 

6.1. Teorías de planificación territorial 

La planificación territorial como disciplina surgió durante el cambio del siglo XIX 
al XX, para dar respuesta a los problemas generados por los procesos de 
industrialización y urbanización en algunos países europeos y en Estados 
Unidos. En principio, el plan era concebido como obra de autor y la planificación 
considerada un arte, enfatizándose el diseño físico al entenderse que la forma 
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del entorno determinaba la calidad de vida social. Este determinismo físico 
condicionó las actuaciones de los llamados reformistas utópicos hasta que, a 
finales del XIX, empieza a extenderse la idea de que el plan urbanístico no puede 
centrarse en el diseño morfológico, porque lo más importante es el control de los 
usos del suelo a través de la zonificación. Desde entonces, la planificación 
territorial ha sufrido una profunda transformación y con ello el modelo de plan. 
Las ideas y teorías han ido sucediéndose, incidiendo así en la planificación. 

Siguiendo a Manuel Benabent Fernández de Córdoba, los rasgos esenciales y 
autores de cada una de las principales teorías de planificación procedimental son 
las siguientes: 

- Planificación como diseño: 

- Autores: Adams, 1935; Astengo, 1943 y Rigotti, 1947. 
- La decisión es un acto creativo del planificador basado en su intuición, 

arte y experiencia técnica. 

- Planificación racional comprehensiva: 

- Autores: Meyerson & Banfield, 1965 y Davidoff & Reiner, 1962. 
- Establece un proceso formal secuencial e iterativo para la toma de 

decisiones: 
o Definir los fines u objetivos. 
o Análisis y predicción. 
o Identificar las alternativas. 
o Evaluar las alternativas. 
o Implementar las decisiones, seguimiento y evaluación de las 

mismas. 

- Racionalidad limitada: 

- Autores: Simon, 1945 y March & Simon, 1958. 
- El conocimiento de la realidad es limitado. 
- No es posible separar medios y fines. 
- No se puede tener pleno conocimiento de las consecuencias de las 

decisiones. 
- Al desconocerse todas las alternativas posibles debe seleccionarse 

aquélla de las conocidas que resulta más satisfactoria. 

- Planificación incremental: 

- Autores: Dahl & Lindblom, 1953 y Lindblom, 1959. 
- La decisión debe efectuarse en torno a unas pocas estrategias que no 

difieran sustancialmente de la estrategia existente. 
- Los fines y los medios se eligen simultáneamente. 
- No se decide entre valores sino entre políticas que ofrecen 

combinaciones marginales de valores. 
- La prueba es una buena decisión (una buena política) es la existencia 

de acuerdo sobre ella. 

- Planificación estratégica: 

- Autores: Friend & Jessop, 1969 y Friend & Hickling, 1987. 
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- La planificación es un proceso continuo, un ensamblaje de decisiones 
estratégicas sucesivas. 

- Se debe resolver el problema presente, enfrentándose a la 
incertidumbre paso a paso, de forma iterativa e incremental, porque el 
futuro se construye con las decisiones actuales. 

- Se ha de sustituir el plan por la concatenación de decisiones 
estratégicas. 

- Explotación mixta: 

- Autor: Etzioni, 1967 
- Utilizar la aproximación racional comprehensiva para determinar el 

análisis global y los asuntos fundamentales y la metodología 
incremental para las decisiones operativas. 

- Planificación transactiva: 

- Autor: Friedmann, 1973. 
- La planificación es el resultado de una lógica transactiva de doble 

dirección entre el experto y sus “clientes” y el aprendizaje surge de 
esta comunicación y de la exploración conjunta de los problemas y de 
las posibles soluciones. 

- La población afectada debe participar en la planificación antes de que 
los problemas se hayan definido. 

- La planificación ha de ser descentralizada tomando el control la 
población. 

- La planificación es un proceso en continua evolución de ideas 
validadas por la acción. 

6.2. Tendencias del planeamiento 

Si hasta el momento la planificación continúa siendo la obra de expertos y la 
participación pública no es más que un remedo, o más bien un instrumento para 
mejorar la información del decisor, la crítica al modelo de planificación en los 
años setenta del pasado siglo tuvieron un importante calado en la práctica 
profesional. 

Las nuevas aproximaciones ponen, de hecho, un mayor énfasis en la 
participación pública, pero también en destacar la importancia del poder, hasta 
entonces enmascarado en la toma de decisiones ante la pretendida neutralidad 
de la planificación. Se desarrollará la idea de que junto al conocimiento científico 
existen otros tipos de conocimientos que han de ser considerados en 
planificación y se abogará por un nuevo papel del planificador. 

Se trata de planteamientos que, basados en la ética, la filosofía, la teoría política 
y los nuevos movimientos sociales, cuestionan el carácter tecnocrático de la 
planificación y defienden una mayor participación social en la misma, para poder 
incorporar cambios relacionados con sus reivindicaciones sobre el respeto al 
medioambiente y la mejora de la calidad de vida urbana. Destacan en tal sentido 
las siguientes teorías: 
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- Planificación defensiva: 

- Autor: Davidoff, 1965. 
- No considera que exista un interés público común. 
- Cada grupo de interés debe tener su propio plan en el que expresa 

técnicamente su posición. 
- El planificador actúa defendiendo los intereses de su cliente. 
- La acción planificadora no se puede prescribir desde una posición 

neutral, sino a partir de los fines y objetivos del grupo de interés. 

- Aprendizaje adaptativo: 

- Autor: Schôn, 1983. 
- Los conflictos no se pueden resolver mediante técnicas derivadas de 

la investigación aplicada, sino por la reflexión en el curso de la acción 
basada en la intuición, experiencia y creatividad. 

- La definición del problema, los fines y los medios resultan 
independientes. 

- El conocimiento y la acción son inseparables. 
- El aprendizaje llega a través de la implementación de políticas y 

estrategias, por lo que la gestión adaptativa complementa el 
aprendizaje basado en la investigación. 

- Planificación comunicativa: 

- Autores: Foreste, 1989, 1993, Sager, 1994 e Innes, 1995. 
- La participación es la vía esencial para obtener el conocimiento. 
- El conocimiento se obtiene a través de un dialogo, libre, abierto y 

razonado entre participantes iguales y con el mismo estatus (sin 
consideración a su poder o influencia). 

- El planificador ha de facilitar el diálogo y garantizar las condiciones de 
transparencia y comunicación no distorsionada. 

- El plan es el resultado de la convergencia de los distintos discursos e 
ideas que afloran en el proceso de participación para llegar al mejor 
argumento, aceptado por todos. 

- Planificación colaboradora: 

- Autor: Healey, 1997. 
- La planificación se entiende más como una práctica de gestionar la 

coexistencia en espacios compartidos que como un proceso técnico 
de diseño, análisis y gestión. 

- Es un medio para propiciar el conocimiento mutuo, entender mejor las 
demandas del otro, establecer las bases para desarrollar políticas 
públicas colaborativas y llegar a configurar nuevas formas de gobierno. 

- La participación de los actores relevantes en un proceso de 
planificación puede transformar la gobernanza de los lugares, pues la 
planificación es un estilo de gobernanza, un proceso de razonamiento 
con capacidad para contribuir a nuevas formas colectivas de 
pensamiento y acción y, así, poder reformular los modos de actuar. 

La tendencia actual sigue siendo la búsqueda de un método de decisión 
participativo y presidido por el interés general. La cuestión está en cómo mejorar 
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el conocimiento y cómo lograr el consenso sobre asuntos que son en su mayoría 
problemas sociales no siempre bien definidos y su resolución descansa siempre 
en juicios políticos poco claros. Así, para Benabent, la práctica de la planificación 
ha de ser crítica y el método de decisión debe considerar cuatro cuestiones 
esenciales: 

a) El interés general 
b) Los participantes 
c) Las normas de procedimiento y la expresión de los intereses 
d) El papel del planificador 

 

7. LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO NECESARIO PARA EL 
DESARROLLO DEL TRÁFICO Y TRANSPORTE. 

Un puerto, actualmente, está muy lejos de la concepción tradicional que lo 
describe únicamente como un conjunto de infraestructuras destinado a satisfacer 
las operaciones portuarias pertinentes. Hoy en día, es más conveniente definirlo 
por las funciones. Además de su función de oferta de espacio para el adecuado 
desarrollo de los servicios requeridos para el tráfico marítimo, según Francisco 
Enríquez Agós (1993), todo puerto cuenta con otras dos funciones que hacen de 
él un ente de especial atención. Por un lado, se trata de un eslabón en la cadena 
de transporte de la mercancía y, por el otro, de un centro capaz de generar un 
alto valor añadido a nivel local, regional o nacional. Un puerto resulta ser, por 
tanto, un centro de actividades, así portuarias como logísticas, por ser un nodo, 
dentro de la cadena de transporte, que actúa como polo de crecimiento 
económico para la zona que de éste depende. 

De todo ello se deriva la necesidad de contar con instrumentos de planificación 
y ordenación de los espacios portuarios que nos ayuden a garantizar un cierto 
grado de éxito para hacer un puerto más competitivo, mejorar su capacidad y 
optimizar sus infraestructuras. Sin embargo, las diferentes competencias que 
concurren dentro del espacio portuario han dado lugar a un sistema complejo de 
instrumentos de planificación, ordenación portuaria y planeamiento urbanístico. 

Actualmente nos encontramos con las siguientes figuras de planificación, 
ordenación y planeamiento en el ámbito portuario, reguladas según los artículos 
52, 56 y 69 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (TRLPEMM): 

- Plan Estratégico. 
- Plan Director de Infraestructuras. 
- Plan de Empresa: elaboración anual. 
- Plan Especial. 
- Documento de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 

 

El Plan Estratégico contiene la enumeración de una serie de propósitos u 
objetivos a alcanzar, y la orientación que debe tomar la gestión del puerto para 
lograrlos mediante un conjunto de actuaciones, las cuales deben ser 
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caracterizadas también en contexto temporal dentro del periodo de tiempo de 
estudio. 

El Plan Director describe el modelo de desarrollo y crecimiento a largo plazo 
de un puerto. Se basa, tradicionalmente, en estudios de tráfico portuario 
previsible que justifican las ampliaciones propuestas y, resulta ser, la mejor 
solución de una evaluación razonada entre distintas alternativas. Además, de la 
necesidad de ser un modelo flexible debe ser, también, coherente con el Plan 
Estratégico. 

Se puede decir que ambos documentos contienen las directrices a seguir en 
materia de gestión portuaria para intentar alcanzar unos objetivos deseados 
(ambientales, sociales, comerciales, etc.) marcados con anterioridad y bajo un 
horizonte temporal prefijado. 

El documento de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP), 
regulado por el artículo 69 del TRLPEMM, contiene la definición de la zona de 
servicio, terrestre y marítima, del puerto, que se obtiene mediante la inclusión de 
todas aquellas áreas en las que se proponen usos ligados a la actividad 
portuaria. En el proceso de delimitación de dichos espacios portuarios se incluye 
la evaluación de qué áreas son necesarias para mejor satisfacer la demanda de 
servicios portuarios y para garantizar el desarrollo del tráfico y del transporte 
marítimo, de forma que se delimite como zona de servicio el conjunto de las 
mismas, racionalizado en función de la configuración y usos del entorno próximo. 
Va, por tanto, de la necesidad de la utilización del suelo para funciones portuarias 
a la necesidad de su consideración como dominio público. 

Es el Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana) el que aprueba la delimitación de la zona de servicio de un 
puerto mediante la Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios, cuyo contenido se concreta en la delimitación de la zona de 
servicio, en la asignación de usos y actividades a las diferentes áreas y en 
la calificación del dominio público portuario afecto al servicio de 
señalización marítima. 

Una vez delimitada la zona de servicio del puerto en la DEUP, los instrumentos 
del planeamiento urbanístico (planes generales y cualesquiera otros) calificarán 
a ésta como Sistema General Portuario, que será desarrollado mediante un Plan 
Especial o instrumento equivalente (artículo 56 del TRLPEMM). Dichos Planes 
Especiales serán formulados por las Autoridades Portuarias y tramitados y 
aprobados por la Administración competente en materia de urbanismo de la 
comunidad autónoma correspondiente. 

Sin embargo, el portuario no se trata de un “sistema general” de trascendencia 
urbana, sino de un elemento integrante del sistema de transportes e intercambio 
de mercancías de relevancia nacional y autonómica. La ordenación urbanística 
de ese sistema general portuario es la que se lleva a cabo mediante los referidos 
Planes Especiales o instrumentos equivalentes, cuyo objetivo consiste en 
regular los usos urbanísticos del espacio comprendido en la zona del servicio 
del puerto, constituyendo los verdaderos instrumentos para la ordenación 
urbanística del espacio portuario, a través del cual se ejercitan las competencias 
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sobre ordenación del territorio y urbanismo de las Administraciones locales y 
autonómicas afectadas. 

El Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario recae 
exclusivamente sobre el ámbito territorial de la zona de servicio y se instrumenta 
para permitir el ejercicio de las potestades urbanísticas en coordinación con las 
correspondientes al dominio público portuario de titularidad estatal. Al respecto, 
el actual RDL 2/2011 no concreta las determinaciones de los Planes Especiales 
más allá de indicar que contendrá las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y 
su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre. Todo ello 
sin perjuicio de que contenga las necesarias para el desarrollo del planeamiento 
en correspondiente y, en todo caso, las propias de su naturaleza y finalidad, 
debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas 
correspondientes. 

 

8. LOS DISTINTOS USOS EL ESPACIO PORTUARIO 

El régimen de utilización del dominio público estatal, configurado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante (TRLPMM), el 
reglamento de Explotación y Policía y en las correspondientes ordenanzas 
portuarias y, supletoriamente, por la legislación de Costas, parte de la 
delimitación de los usos permitidos y de los usos prohibidos en el mismo. A estos 
efectos, el RDL 2/2011 contiene una regulación detallada de los usos permitidos, 
abriendo, por otra parte, el abanico de excepciones a los usos prohibidos.  

Así, es en el artículo 72 del TRLPMM donde se establecen los usos y actividades 
permitidas en el dominio público portuario, que serán aquellas actividades 
acordes con los usos portuarios y de señalización marítima.  

A tal efecto, según el artículo 72.1 tienen la consideración de usos portuarios 
los siguientes: 

a) Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el 
intercambio entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de 
servicios portuarios y otras actividades portuarias comerciales. 

b) Usos pesqueros, son aquéllos destinados, exclusiva o preferentemente, 
a la actividad profesional relacionada con la pesca desde los buques o 
embarcaciones utilizados para su captura, y a servir de base a dichos 
buques o embarcaciones proporcionando algunos o todos los servicios 
necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento y 
mantenimiento, así como los destinados, exclusiva o preferentemente, a 
la recepción de pesca para su manipulación o venta. 

c) Usos náuticos-deportivos, son los destinados a ser utilizados, exclusiva 
o preferentemente, por embarcaciones deportivas o de recreo, o por 
actividades o embarcaciones relacionadas o auxiliares de éstas. 

d) Usos complementarios o auxiliares de los anteriores: los usos 
complementarios son aquellos auxiliares de los portuarios básicos 
(comercial, pesquero y náutico-deportivo), incluidos los relativos a 
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actividades logísticas y de almacenaje y los que correspondan a 
empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté 
justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los 
tráficos marítimos que generan o por los servicios que prestan a los 
usuarios del puerto. 

Continúa el mismo artículo refiriendo que, en aquellos terrenos que no reúnan 
las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre 
definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que, por 
causa de la evolución de las necesidades operativas de los tráficos portuarios 
hayan quedado en desuso o hayan perdido su funcionalidad o idoneidad técnica 
para la actividad portuaria, podrán admitirse en el dominio público portuario 
espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad (no 
portuarios), tales como equipamientos culturales, recreativos, certámenes 
feriales, exposiciones y otras actividades comerciales no estrictamente 
portuarias, siempre que no se perjudique el desarrollo futuro del puerto y las 
operaciones de tráfico portuario, y se ajusten a lo establecido en el planeamiento 
urbanístico. Las Autoridades Portuarias no podrán participar directa o 
indirectamente en la promoción, explotación o gestión de las instalaciones y 
actividades que se desarrollen en estos espacios, salvo las relativas a 
equipamientos culturales y exposiciones en el caso de que sean promovidas por 
alguna administración pública. 

Se aclara igualmente que, en ningún caso se podrá autorizar la realización de 
rellenos en el dominio público portuario que no tengan como destino un uso 
portuario. 

Con el objeto de preservar el patrimonio arquitectónico que constituyen los faros, 
en los espacios del dominio público portuario afectados al servicio de 
señalización marítima se podrán autorizar usos y actividades distintos de los 
de señalización marítima, de acuerdo con lo previsto en los párrafos anteriores, 
siempre que los mismos no condicionen o limiten la prestación del servicio que 
en cada momento sea el apropiado, teniendo en cuenta las necesidades del 
tráfico y de la tecnología, sin que en ningún caso sean indemnizables las 
modificaciones que se impongan por dicho motivo. Excepcionalmente, por 
razones de interés general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos 
del Estado y de la Administración competente en materia de costas, el Consejo 
de Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras, así como 
albergues u hospedajes que pudieran favorecer el desarrollo de actividades 
culturales, o similares, de interés social, en espacios del dominio público 
portuario destinados al servicio de señalización marítima que se encuentren 
situados en la zona de 100 metros medidos desde el límite interior de la ribera 
del mar o de 20 metros si los suelos tienen la clasificación de suelo urbano, 
siempre que no se realicen nuevas edificaciones y no se condicione o limite la 
prestación del servicio. 

En el caso de que las instalaciones de señalización marítima, en las que se 
pretendan los citados usos, se ubiquen fuera de la zona de 100 metros medidos 
desde el límite interior de la ribera del mar, o de 20 metros, si los terrenos tienen 
la clasificación de suelo urbano, el Ministro de Fomento, previo informe de 
Puertos del Estado, podrá levantar la mencionada prohibición. 
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Las obras que supongan incremento de volumen sobre la edificación ya existente 
sólo podrán ubicarse fuera de la zona de 100 o 20 metros respectivamente a que 
se ha hecho referencia.  

También excepcionalmente, por razones de interés general debidamente 
acreditadas y con el fin de su preservación, en otras infraestructuras en desuso 
distintas de los faros, situadas dentro del dominio público portuario sujetas a 
protección siempre que formen parte del patrimonio histórico, se podrá levantar 
la prohibición de instalaciones hoteleras, así como albergues u hospedajes, 
siempre que no condicionen o limiten la prestación de los servicios portuarios o 
el control aduanero. El levantamiento de la prohibición se llevará a cabo en los 
mismos términos y condiciones que las establecidas para los faros. 

El artículo 72.2, por su lado, establece que la ocupación de espacios de dominio 
público portuario destinados a usos portuarios por los órganos o entidades 
de cualquier Administración pública, para el cumplimiento de los fines de su 
competencia, sólo podrá autorizarse para usos o actividades que, por su relación 
directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse necesariamente dentro de 
los mismos. Es lo que ha venido en llamarse dentro de los usos portuarios como 
usos comunitarios públicos. 

Usos de Reserva: 

Se asigna a aquellos tramos de costa que, debiendo incluirse en el ámbito de 
gestión portuaria para garantizar el funcionamiento de instalaciones portuarias 
aledañas o el movimiento de embarcaciones en la zona de aguas, no requieren 
el uso de su superficie terrestre, por lo que pueden destinarse a usos 
ciudadanos. 

Se determinan en el artículo 69. Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, 
en cuyo punto 1 se indica que el Ministerio de Fomento determinará en los 
puertos de titularidad estatal una zona de servicio que incluirá los espacios de 
tierra y de agua necesarios para el desarrollo de los usos portuarios a que se 
refiere el artículo 72.1 de esta ley, así como los espacios de reserva que 
garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y aquéllos que 
puedan destinarse a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad 
mencionados en dicho artículo. 

Usos prohibidos y excepciones: 

Están prohibidas, de acuerdo al artículo 72.3, aquellas ocupaciones y 
utilizaciones del dominio público portuario que se destinen a edificaciones para 
residencia o habitación, al tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y a 
la publicidad comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o 
audiovisuales situados en el exterior de las edificaciones. A estos efectos, no se 
considera publicidad los carteles informativos y rótulos indicadores de los propios 
establecimientos o empresas titulares de una autorización o concesión 
administrativa de la Autoridad Portuaria. 

Por último, el artículo 72.4, recoge las excepciones a los usos prohibidos, de 
forma que, excepcionalmente, por razones de interés general debidamente 
acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros 
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podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del dominio 
público portuario destinados a zonas de actividades logísticas y a usos 
vinculados a la interacción puerto-ciudad, debiendo tales usos hoteleros 
acomodarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o 
instrumento equivalente. Dichas instalaciones no podrán ubicarse en los 
primeros 20 metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera 
del mar o del cantil del muelle. 

El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión podrá ser autorizado por el 
Ministro de Fomento cuando se aprecien circunstancias excepcionales y de 
utilidad pública. 

La Autoridad Portuaria podrá autorizar la publicidad para actividades deportivas, 
sociales y culturales que ocasionalmente se desarrollen en el dominio público 
portuario. 

 

9. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO PORTUARIO 
(PLANES ESPECIALES Y DE UTILIZACIÓN) 

Los instrumentos de planificación en el ámbito portuario son: el Plan Especial 
de Ordenación de los Espacios Portuarios (PE) y la Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios (DEUP), heredero del antiguo Plan de Utilización 
de los Espacios Portuarios o PUEP. 

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, cuyo desarrollo normativo se 
establece en los artículos 69, 70 y 71 del RDL 2/2011 por el que se aprueba el 
TRLPMM, resulta una herramienta más flexible para el gestor portuario, pero 
menos atractiva para el gestor urbanístico proporcionando un menor nivel de 
ordenación. 

En efecto, la DEUP es el instrumento mediante el cual el Ministerio de Fomento 
(actualmente Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) determina 
la zona de servicio de los puertos de titularidad estatal, que incluye los espacios 
de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de los usos portuarios, los 
espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad 
portuaria y aquéllos que puedan destinarse a usos vinculados a la interacción 
puerto-ciudad. 

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios se trata, por tanto, de la 
herramienta de planificación portuaria que delimita el dominio público portuario 
que conforma la zona de servicio del puerto y asigna usos generales (ordenación 
portuaria y no urbanística) a la misma. Se configura así, como un instrumento 
con fines delimitadores y organizativos, no urbanísticos, cuyo objeto es 
básicamente delimitar dicha zona de servicio y definir y ordenar geográficamente 
los usos portuarios previstos para cada una de las zonas del puerto. Es pues un 
instrumento de ordenación portuaria concebido con la finalidad de optimizar la 
gestión económica y la distribución racional de las superficies portuarias desde 
la óptica de la gestión económica y de explotación del puerto. 

Su aprobación, que se establece mediante Orden Ministerial, llevará implícita la 
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de 
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propiedad privada y de rescate de las concesiones que requiera la actuación 
portuaria en el ámbito de dicha delimitación, así como la afectación al uso 
portuario de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos 
en la zona de servicio que sean de interés para el puerto. 

Como se ha señalado, la DEUP no regula, en sentido estricto, los usos 
urbanísticos del espacio comprendido en la zona de servicio del puerto, labor 
que se realiza a través del Plan Especial de ordenación de los espacios 
portuarios, sino que sirve fundamentalmente como instrumento de delimitación 
del perímetro portuario. Puede decirse que la Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios prevé únicamente la distribución de actividades portuarias que se 
realizan en el puerto de titularidad estatal, sin condicionar el ejercicio de la 
competencia urbanística municipal. Sin embargo, la colisión de intereses surge 
cuando la DEUP se aplica supletoriamente en ausencia del Plan Especial, el cual 
sí determina usos urbanísticos del suelo. La DEUP sigue sin ser un plan 
urbanístico como tal, de manera que en él no se contiene una completa 
delimitación a los efectos urbanísticos de los distintos usos del territorio afecto al 
puerto, sino una distribución general de los espacios en función de los usos 
estrictamente portuarios que debe ser respetada por la Administración 
urbanística competente al tramitar y aprobar el Plan Especial. Se trata de una 
cláusula residual justificada por la necesidad de ordenar los espacios del puerto, 
en tanto no se haya aprobado el Plan Especial. Así, la DEUP es un instrumento 
de ordenación sectorial que no puede sustituir la ordenación urbanística que 
corresponde al Plan Especial. 

El Plan Especial de Ordenación de los espacios portuarios (PE), previsto en el 
artículo 56 del RDL 2/2011 y concebido como plan urbanístico e instrumento de 
ordenación portuaria, regulará el uso urbanístico del recinto portuario incluyendo 
las previsiones y medidas necesarias que garanticen el funcionamiento eficaz de 
los puertos, la eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo futuro y 
su conexión con las infraestructuras de comunicación terrestre, así como la 
adecuada cobertura de la demanda de servicios portuarios y medioambientales. 

El Plan Especial pretende integrar así el ámbito espacial del puerto delimitado 
por la DEUP en la ordenación urbanística del término municipal. Es de hecho el 
instrumento específicamente diseñado para articular la necesaria coordinación 
entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio 
portuario y que, con algunas limitaciones, es aprobado por la Administración 
urbanística competente. Para que esto sea posible, el artículo 56.1 del RDL 
2/2011 señala que, para articular la necesaria coordinación entre las 
Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario, los 
Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística 
deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así como el dominio 
público portuario afecto al servicio de señalización marítima, como Sistema 
General Portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una 
interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación 
portuaria y de señalización marítima, requiriéndose informe previo vinculante de 
Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los casos en 
los que pueda verse afectado el servicio de señalización marítima por 
actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus 
proximidades exista alguna instalación de ayudas a la navegación marítima. 
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Resumidamente, PE y DEUP son planes portuarios con un objetivo 
marcadamente urbanístico, pero presentan notables diferencias: 

En cuanto a su conexión con la legislación urbanística: 

- Plan Especial: Instrumento contemplado como herramienta de 
planeamiento en la ley del Suelo. 

- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios: es un plan propio de las 
Autoridades Portuarias no contempladas en la ley del Suelo. 

En cuanto a sus objetivos o fines últimos: 

- Plan Especial: desarrollar el Sistema General Portuario definido en un 
Plan General de Ordenación Urbana, Norma Subsidiaria o 
Complementarias o Estudio de Delimitación de Suelo (instrumentos de 
calificación de suelo). 

- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios: reservar y adscribir suelo a 
la Autoridad Portuaria y para que sea contemplado como Sistema General 
Portuario por las administraciones urbanísticas. 

En cuanto a su formulación y aprobación urbanística: 

- Plan Especial: lo formula la Autoridad Portuaria y aprueba la Autoridad 
Urbanística. 

- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios: lo formula la Autoridad 
Portuaria y aprueba el Ministro de Fomento. 

En cuanto a su tramitación: 

- Plan Especial: la propia de los Planes Especiales en cada una de las 
legislaciones urbanísticas de las comunidades autónomas donde esté el 
puerto. 

- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios: conforme a lo indicado en el 
artículo 69.4 del RDL 2/2011 de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 
 

10. LA NORMATIVA GENERAL EN RELACIÓN AL USO DEL ESPACIO 
PORTUARIO 

10.1 La legislación portuaria 

En la gestión y uso del dominio púbico portuario la norma de aplicación es el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(TRLPMM). 

Así, no es sino en el artículo 73 del propio RDL 2/2011, Régimen de utilización 
del dominio público portuario, donde se establece el régimen de utilización del 
dominio público portuario estatal y, en particular, el de las concesiones y 
autorizaciones que se otorguen sobre el mismo, que queda regulado a través de:   

- El propio RDL 2/2011, del TRLPMM. 
- El Reglamento de Explotación y Policía. 
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- Las Ordenanzas Portuarias de cada puerto, las cuales establecerán las 
zonas abiertas al uso general y, en su caso, gratuito. 

Solo ante la insuficiencia de esta normativa, para cubrir posibles lagunas, se 
aplicará supletoriamente:   

- La Legislación de Costas. 
- La Legislación de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La utilización del dominio público portuario, cuando presente circunstancias de 
exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, estará sujeto al previo 
otorgamiento de una autorización o concesión, en la forma y conforme a los 
procedimientos establecidos en el TRLPMM y, supletoriamente, en la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y en el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

Por su lado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 23/1984, de 25 de junio, de 
cultivos marinos, iguales títulos serán exigibles para el uso de la lámina de 
agua necesaria para el desarrollo de actividades de acuicultura que requieren la 
ocupación de aquélla para la instalación de artefactos (bateas, mejilloneras, 
viveros flotantes, etc..). 

En todo caso, el otorgamiento de la autorización o concesión en el demanio 
portuario no exime de la obtención de otras autorizaciones, permisos o licencias 
(medioambientales, urbanísticas, sectoriales, etc.) que pudieren ser exigibles por 
otras Administraciones o disposiciones legales. 

LA LEGISLACIÓN DE COSTAS 

La Legislación de Costas la conforman la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas; la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el 
RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas. 

A su carácter supletorio se refiere también el RD 2/2011 del TRLPMM en su 
artículo 67. Naturaleza y determinación del dominio público portuario, en el que 
se define qué es el dominio público portuario (estatal) y qué bienes lo integran, 
diciendo en primer lugar que “los puertos de interés general forman parte del 
dominio público marítimo-terrestre e integran el dominio público portuario estatal, 
el cual se regula por las disposiciones de esta ley y, supletoriamente, por la 
legislación de Costas”. 

Con esto, lo que hace el Real Decreto es reafirmar la declaración de la Ley 
22/1988 de Costas en su artículo 4.11, donde se recoge que lo puertos e 
instalaciones portuarias de titularidad estatal forman parte del dominio público 
marítimo-terrestre, si bien se regularán por su legislación especial. Esta última 
es precisamente el RD 2/2011 del TRLPMM, pero precisando además que, 
dentro de todos los bienes que forman el dominio público marítimo-terrestre (y 
entre los que están los puertos y las instalaciones portuarias), hay un 
subconjunto denominado dominio público portuario estatal, constituido por los 
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puertos de interés general, y que para conocer su régimen jurídico hay que 
acudir, por supuesto, en primer lugar al propio TRLPMM (por diferencia al resto 
de bienes del dominio público marítimo-terrestre). 

10.2. La legislación urbanística y ambiental 

Un aspecto relevante es el de hasta qué punto y de qué modo operan las 
competencias urbanísticas en el espacio portuario y de qué modo prevé la 
legislación portuaria la coordinación de competencias portuarias y urbanísticas. 

Las comunidades autónomas, conforme al artículo 148.1.3ª de la Constitución 
Española tienen competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y 
vivienda, lo que significa que son competentes para legislar y gestionar en la 
materia. Al respecto, todas las comunidades autónomas han adoptado dicha 
competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

No obstante, el alcance de la competencia autonómica de ordenación del 
territorio se delimita con la coexistencia de otros títulos habilitantes que se 
proyectan en el mismo espacio físico, concretamente las políticas sectoriales del 
Estado que inciden en el ejercicio de dicha competencia autonómica. En efecto, 
el Estado no puede ser privado del ejercicio de su competencia exclusiva 
portuaria por la competencia autonómica de ordenación del territorio, aun cuando 
ésta también es exclusiva. Así, la función ordenadora de las comunidades 
autónomas no puede aplicarse en términos tan absolutos que obstruya el 
ejercicio de la competencia atribuida al Estado por la Constitución Española. El 
RDL 2/2011 establece para ello técnicas de coordinación para la articulación de 
la competencia estatal portuaria con la autonómica de ordenación del territorio y 
urbanismo. 

En cada puerto, su correspondiente Orden de Delimitación de los Espacios y 
Usos Portuarios (o Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, en la 
nomenclatura antigua) y su Plan Especial de Ordenación de la Zona de 
Servicio del Puerto son normas que deben ser observadas siempre, junto al 
Reglamento de Explotación y Policía y a las Ordenanzas Portuarias, a la hora de 
autorizarse cualquier uso del espacio portuario o cualquier actividad en el mismo: 
todo uso y toda actividad que no sea acorde con estas normas, no tendrá cabida, 
lo que hace que toda autorización y toda concesión quedan supeditadas a su 
concordancia con las mismas. 

Planes Especiales de Ordenación Portuarios 

El RDL 2/2011 del TRLPMM, en su artículo 26, establece entre las competencias 
de las Autoridades Portuarias el redactar y formular los planes especiales de 
ordenación de la zona de servicio del puerto, en desarrollo del planeamiento 
general urbanístico. Su tramitación y aprobación se realizará, según lo recogido 
en el artículo 56.b), de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística y de 
ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de 
urbanismo. Dichas competencias, tal y como se ha indicado, recaen por la 
Constitución Española en las respectivas comunidades autónomas y sobre la 
base del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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Es en esta última Ley donde se establece inicialmente la necesidad de 
sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica del 
planeamiento de desarrollo, concretamente en su artículo 22.1, donde se indica 
al respecto que: “Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están 
sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la 
legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso”. 

Dicha evaluación ambiental se ajustará, en su caso, al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental regulado a nivel nacional por la Ley 9/2018, de 
5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental y, también en su caso, por la legislación ambiental 
autonómica vigente, que cada comunidad autónoma ha desarrollado con la 
finalidad principal, entre otras, de integrar también los aspectos ambientales en 
la planificación.  

Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) 

Por su lado, ya se vio cómo con carácter previo a la formulación por la Autoridad 
Portuaria del Plan Especial o instrumento equivalente que ordene su zona de 
servicio, deberá encontrarse aprobada la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios. 

En cuanto a los DEUP, es el artículo 69 del RDL 2/2011 por el que se aprueba 
el TRLPMM donde se establece el procedimiento que se ha de seguir para la 
aprobación de los mismos. Aunque este proceso no implica que el expediente 
deba ser sometido a un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE), sí que ha de pasar los trámites de Información Pública y de respuesta a 
los interesados. 

En efecto, pese a que es un aspecto que ha generado mucha controversia, el 
informe emitido por la Abogacía General del Estado con fecha de 18 de 
septiembre de 2012 dictaminó que la aprobación por el Ministerio de Fomento, 
mediante la oportuna Orden Ministerial, de la Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios, no exige el sometimiento previo de la misma a la evaluación 
ambiental de planes y programas, conocida como Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), lo que refuerza la idea de que la DEUP no se trata de un 
documento urbanístico como tal. 

En este sentido se manifestó también la Resolución de 22 de mayo de 2019 de 
la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula 
el informe ambiental estratégico de la Delimitación de espacios y usos portuarios 
del Puerto de Gijón-Musel, tramitado por la Autoridad Portuaria de Gijón, en la 
que se argumenta que no se han encontrado razones que justifiquen la 
necesidad de someter esta DEUP a una evaluación estratégica ordinaria, en los 
términos definidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. No obstante, en 
la misma Resolución se le comunica a Puertos del Estado, como órgano 
sustantivo, que, en la aprobación de la DEUP, sí deberá tener en cuenta las 
observaciones planteadas por los organismos que han respondido a las 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

60 

consultas del procedimiento o, en su defecto, deberá quedar justificada su 
omisión. 

10.3 Otra legislación 

La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la que 
también se refiere en su articulado el TRLPMM fue derogada por la Disposición 
derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta última tiene 
por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, 
el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, 
incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Y es de plena 
aplicación a las Autoridades Portuarias, al estar dentro del ámbito subjetivo 
determinado en su artículo 2, como sector público institucional. En esta línea, el 
RDL 2/2011 en su artículo 24.8 dispone que “Los actos dictados por las 
Autoridades Portuarias en el ejercicio de sus funciones públicas y, en concreto, 
en relación con la gestión y utilización del dominio público, la exacción y 
recaudación de tasas y la imposición de sanciones, agotarán la vía 
administrativa, excepto en materia tributaria, donde serán recurribles en vía 
económico-administrativa.” 

La Ley de Bases de Régimen Local 

En cuanto a la Ley de Bases de Régimen Local, ésta no puede regular la gestión 
y uso del dominio púbico portuario. En este sentido, el artículo 60 del RDL 2/2011 
dispone con respecto a las obras portuarias que no estarán sometidas a los actos 
de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b), de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aquéllas 
que son obras públicas de interés general. No obstante, las administraciones 
urbanísticas (como también son las entidades locales) sí participan, como se ha 
visto, en el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Especial y en la 
Delimitación de los Usos Portuarios, regulando el mismo RDL 2/2011 la 
participación de esas administraciones urbanísticas en los otorgamientos de 
concesiones en el dominio público portuario. Cuestión distinta es que se pueda 
tener en cuenta para regular las relaciones Ayuntamiento-Autoridad Portuaria. 

 

11. LOS PLANES ESPECIALES DE LA ZONA DE SERVICIOS DEL PUERTO 
Y OTROS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN (ESTUDIO DE 
DETALLE, MODIFICACIONES, REPARCELACIONES, ETC…) 

11.1. Los planes especiales de ordenación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56. Articulación urbanística de los 
puertos del RDL 2/2011 por el que se aprueba el TRLPMM, el sistema general 
portuario delimitado mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios 
y Usos Portuarios se desarrollará a través de un Plan Especial o instrumento 
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equivalente, en una clara remisión con esta última acepción al planeamiento 
urbanístico que habilite la legislación autonómica. Éste tiene como objetivo la 
compatibilidad de dos metas básicas: por un lado, la de dotar a la zona de 
servicio delimitada de una ordenación que optimice la eficacia funcional de las 
operaciones portuarias y, por otro lado, la de lograr la máxima integración puerto-
ciudad en el marco de un desarrollo sostenible de la explotación del espacio 
portuario. La redacción de un Plan Especial o instrumento equivalente resulta, 
por tanto, necesaria para ordenar la zona de servicio de un puerto en orden a 
concretar con las autoridades urbanísticas la solución a los problemas de encaje 
puerto-ciudad y contar con un instrumento que regule y precise las 
determinaciones urbanísticas y los procesos administrativos adecuados para 
llevarlos a la práctica. 

Los Planes Especiales portuarios constituyen los verdaderos instrumentos para 
la ordenación urbanística del puerto, a través de los cuales se ejercitan las 
competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo de las 
Administraciones locales y autonómicas afectadas. Su singularidad se manifiesta 
en que su formulación la lleva a cabo la Autoridad Portuaria (artículo 56.2.a) del 
TRLPMM) y su tramitación y aprobación definitiva se realiza de acuerdo con lo 
previsto en la legislación urbanística y de ordenación del territorio de la 
comunidad autónoma correspondiente por la Administración competente en 
materia de urbanismo (artículo 56.2.b), correspondiendo al Consejo de Ministros 
informar con carácter vinculante en caso de desacuerdo (artículo 56.2.c). Esas 
singularidades obedecen a la exigencia de articular la necesaria coordinación 
entre las Administraciones con competencias concurrentes en el espacio 
portuario. 

De acuerdo a lo expuesto, existe una subordinación del Plan Especial a la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, en tanto que ésta acota el ámbito 
espacial del puerto (artículo 69 del TRLPMM) y asigna los usos sobre los que 
desplegar las competencias propias de la actividad portuaria (artículo 72), que 
no pueden ser menoscabadas por las Administraciones competentes en materia 
urbanística. 

Por otro lado, no hay ningún mandato legal de que el desarrollo del sistema 
general portuario deba ser abarcado siempre y en todo caso por un único Plan 
Especial o instrumento equivalente. De hecho, cuando la zona de servicio de un 
puerto es tan extensa que afecta a varios municipios, el desarrollo urbanístico 
detallado mediante un Plan Especial es, desde un punto de vista de la 
planificación y de la ordenación, algo totalmente desaconsejable. 

El contenido de los Planes Especiales, como instrumento urbanístico de 
desarrollo del sistema general portuario, deberá estar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 56.3 del RDL 2/2011, en el que se indica que el Plan 
Especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones 
necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su 
desarrollo y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre. 

Al desarrollar el sistema general, el Plan Especial tendrá que definir las 
limitaciones que hayan de adoptarse en lo que afecta al uso del suelo y deberá 
incluir las determinaciones precisas para la aplicación y desarrollo de la 
calificación de este ámbito espacial como sistema general. Lo hará en las normas 
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urbanísticas reguladoras, con la calificación, en su caso, de las condiciones de 
cada una de las zonas en cuanto a edificación, volumen y uso, con expresión de 
los permitidos, prohibidos y obligados de cada zona; definición de la red viaria, 
dotaciones y esquemas de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
distribución de energía, etc. 

Para ello, obviamente habrá de contar con la documentación exigida por la 
legislación urbanística; es decir, con el contenido necesario y adecuado a su 
objeto y redactarse con el mismo grado de desarrollo en cuanto a documentación 
y determinaciones, que los instrumentos de planeamiento que complementen o 
modifiquen, lo que implica al menos: planos de ordenación, ordenanzas y 
normas reguladoras de cada zona, planos de información, memoria justificativa 
y estudio económico y financiero. 

11.2. Los instrumentos de desarrollo del plan especial 

Al ubicarse en el mismo nivel que el planeamiento superior, en cuanto a figura 
de establecimiento de ordenación global, el Plan Especial de la zona de servicio 
del puerto contará para su desarrollo con los mismos instrumentos urbanísticos 
que aquél, tales como los estudios de detalle, modificaciones, reparcelaciones, 
etc. 

Estudios de Detalle: 

Los Estudios de Detalle se definen como instrumentos de planeamiento 
urbanístico que complementan las determinaciones del planeamiento general o 
de desarrollo. Tienen por finalidad concretar las formas físicas admitidas por el 
Plan Especial, sin introducir alteraciones en su edificabilidad, ni en la superficie 
destinada por los mismos a los sistemas generales (viarios estructurantes o 
espacios libres). Tampoco pueden introducir variaciones en los usos autorizados 
o prohibidos, aunque sí permite su distribución en diversos volúmenes y la 
definición de sus alineaciones, y, en caso de que así esté previsto en la 
legislación autonómica, por estar transferidas las competencias en materia de 
ordenación del territorio, la localización o creación de suelo dotacional y 
determinación de condiciones estéticas o morfológicas edificatorias y otras 
determinaciones de ordenación detallada. 

Modificaciones y/o Revisiones del planeamiento: 

Se definen como Modificaciones del planeamiento las alteraciones de sus 
determinaciones que, con la misma naturaleza urbanística y contenido, pueden 
irse introduciendo a lo largo de su vigencia, ya sea a iniciativa de la 
Administración a la que corresponda la gestión del territorio ordenado o a 
instancias de particulares, que tienen por objeto facilitar o mejorar la ejecución 
del mismo sin afectar sus objetivos fundamentales. No son instrumentos de 
desarrollo como tales. 

Si estas modificaciones tienen por finalidad la adopción de nuevos criterios 
respecto de la ordenación general establecida, motivada por la elección de un 
modelo distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas que incidan 
sustancialmente sobre la ordenación, tendrán la consideración de Revisiones del 
Plan. 
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Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser 
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales 
determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos. Se exceptúan de esta regla las 
innovaciones que el propio instrumento de planeamiento permita expresamente 
efectuar mediante Estudios de Detalle. 

Proyectos de Reparcelación: 

Por su parte, la Reparcelación es un instrumento de gestión o de ejecución 
jurídica del planeamiento que permite la sustitución de una parcelación existente 
por una nueva, generalmente de configuración más regular, en la cual la 
distribución del aprovechamiento urbanístico corresponda a los derechos 
iniciales de cada propietario y donde los nuevos espacios viales y otros de 
titularidad pública queden claramente diferenciados de las nuevas parcelas de 
titularidad privada. La reparcelación se concreta mediante un proyecto que se 
refiere a un ámbito determinado, el cual constituye un polígono o unidad de 
reparcelación. 

El proyecto de reparcelación es un documento técnico mediante el que se lleva 
a cabo la equidistribución de beneficios y cargas en la fase de ejecución del 
planeamiento para poder transformar terrenos no urbanizados en parcelas 
urbanas y, en su caso, definir las indemnizaciones que resulten precisas, 
haciéndose efectivo el deber de entrega a la Administración del suelo dotacional 
y la parte que le corresponde de aprovechamiento lucrativo. No es, por tanto, de 
aplicación al sistema general portuario. 

Proyectos de urbanización: 

Los Proyectos de Urbanización son instrumentos de ejecución material o 
proyectos técnicos de obras que tienen por objeto materializar las previsiones y 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento en cuanto a dotación de 
servicios urbanísticos, en los que se incluyen trabajos de vialidad, de ejecución 
y puesta en funcionamiento de instalaciones de suministro y de saneamiento, de 
ajardinamiento y arbolado, etc. No podrán contener determinaciones sobre 
ordenación ni régimen del suelo o de la edificación, ni podrán modificar las 
previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de 
que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las 
obras. 

Otros instrumentos de desarrollo: 

Otros instrumentos de desarrollo o de actuación urbanística son: los Planes 
Parciales, de rango superior a los Planes Especiales y, por tanto, sin aplicación 
directa en el sistema general portuario; los Catálogos de bienes y espacios 
protegidos, sujetos a legislación sectorial y que se han de formar y aprobar 
conjuntamente con el Plan Especial; los programas de actuación urbanística, 
para la ordenación y urbanización de suelos urbanizables no programados; los 
proyectos de delimitación de unidades de actuación y los proyectos de 
compensación y de obtención de suelo (como la expropiación, regulada por 
el artículo 61. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación del 
TRLPMM, y/u la ocupación directa), que tienen como objeto la transformación 
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urbanística de terrenos y sus repartos de cargas. Todos tienen muy difícil 
aplicación en el sistema general portuario, que cuenta como principal 
instrumento de desarrollo principal de los Planes Especiales, como se ha visto, 
la figura del Estudio de Detalle. 

 

12. LOS PLANES DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS 

Tras la aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por 
el que fue aprobado el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, el tradicionalmente conocido como “Plan de Utilización de los 
Espacios Portuarios (PUEP)” pasó a denominarse “Delimitación de los Espacios 
y Usos Portuarios (DEUP)”.  

Su alcance comprende la definición exterior e interior del dominio público 
portuario y los usos previstos para cada una de las diferentes áreas en las que 
se divida la zona de servicio del puerto; sin embargo, no tiene un contenido 
urbanístico, sirviendo, fundamentalmente, como instrumento de delimitación del 
perímetro portuario. Tanto la ubicación del puerto como dicha delimitación debe 
ser decidida por el Estado o la Comunidad Autónoma, según se trate de un 
puerto de interés general o no. 

El desarrollo de la DEUP viene establecido normativamente en el artículo 69 y 
siguientes del RDL 2/2011, donde se recoge lo siguiente: 

Artículo 69. Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 

1. El Ministerio de Fomento determinará en los puertos de titularidad estatal 
una zona de servicio que incluirá los espacios de tierra y de agua necesarios 
para el desarrollo de los usos portuarios a que se refiere el artículo 72.1 de esta 
ley, los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la 
actividad portuaria y aquéllos que puedan destinarse a usos vinculados a la 
interacción puerto-ciudad mencionados en dicho artículo. Esta determinación se 
efectuará a través de la Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios. 

 
2. El espacio de agua incluido en la zona de servicio comprenderá las áreas 

de agua y dársenas donde se realicen las operaciones portuarias de carga, 
descarga y trasbordo de mercancías y pesca, de embarque y desembarque de 
pasajeros, donde se presten los servicios técnico-náuticos y donde tenga lugar 
la construcción, reparación y desguace de buques a flote, así como las áreas de 
atraque, reviro y maniobra de los buques y embarcaciones, los canales de 
acceso y navegación y las zonas de espera y de fondeo, incluyendo los 
márgenes necesarios para la seguridad marítima y para la protección ante 
acciones terroristas y antisociales. También comprenderá los espacios de 
reserva necesarios para la ampliación del puerto. El espacio de agua se 
subdividirá en dos zonas: 

 
- Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios de 

agua abrigados ya sea de forma natural o por el efecto de diques de 
abrigo. 
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- Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto de 
las aguas. 

3. La Autoridad Portuaria elaborará el expediente de propuesta de 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, que incluirá la definición exterior 
e interior del dominio público portuario, los usos previstos para cada una de las 
diferentes áreas en las que se divida la zona de servicio del puerto a los que se 
refiere el artículo 72 de esta ley, y la justificación de la necesidad o conveniencia 
de tales usos, según criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y de 
fomento de la competencia en la prestación de servicios. 

Asimismo, se incluirán los espacios necesarios para que los órganos de las 
Administraciones públicas puedan ejercer competencias de vigilancia, seguridad 
pública, inspección, control de entradas y salidas de personas y mercancías del 
territorio nacional, identificación y otras que, por su relación directa con la 
actividad portuaria, deban desarrollarse necesariamente en el puerto conforme 
a lo dispuesto en el artículo 72.2 de esta ley. 

4. Una vez elaborado el expediente de propuesta de Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios por la Autoridad Portuaria, se seguirá el siguiente 
procedimiento administrativo: 

a) La Autoridad Portuaria solicitará informe de las Administraciones 
urbanísticas, de la Administración con competencia en materia de costas, 
de pesca en aguas interiores, de ordenación del sector pesquero y 
deportes, así como en aquellos otros ámbitos sectoriales sobre los que 
pueda incidir la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, que 
deberán informar en los aspectos relativos a sus propias competencias. 

b) Simultáneamente, la Autoridad Portuaria someterá a información pública 
el expediente elaborado por un plazo de 45 días, durante el cual los 
interesados podrán formular alegaciones. Tras la conclusión del plazo de 
información pública y del trámite de consultas, la Autoridad Portuaria dará 
respuesta a los interesados incorporando al expediente la documentación 
resultante de los trámites efectuados y procediendo a las modificaciones 
de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios que sean oportunas, 
a la vista de las alegaciones. 

c) Cumplimentada dicha tramitación, se remitirá el expediente con la 
propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios a Puertos 
del Estado. En el caso de que el informe de la Administración con 
competencia en materia de costas haya sido negativo o la Autoridad 
Portuaria no haya recogido en su propuesta sus sugerencias, Puertos del 
Estado convocará a la Autoridad Portuaria y al órgano competente de la 
citada Administración de costas a un periodo de consultas durante el 
plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, a fin de que puedan 
contrastar sus posiciones y a fin de que por este último, a través del 
correspondiente informe, se formulen las observaciones y sugerencias 
finales que considere oportunas para que, en su caso, sean tomadas en 
consideración. En el caso de que dicho órgano competente en materia de 
costas no emita informe en el plazo máximo de un mes después de la 
finalización del proceso de consultas, se entenderá que es favorable a la 
propuesta de la Autoridad Portuaria. 
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d) Simultáneamente, Puertos del Estado recabará informe del Ministerio de 
Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre los intereses 
de la defensa nacional, del Ministerio del Interior, en lo que se refiere a 
los aspectos de seguridad pública y de control de entradas y salidas de 
personas del territorio nacional, del Ministerio de Economía y Hacienda 
en lo que se refiere a los aspectos de vigilancia y control aduanero 
previsto en la normativa comunitaria y nacional sobre la materia en la 
entrada y salida de mercancías y personas con destino o procedencia el 
territorio aduanero comunitario nacional y, cuando proceda, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio en aspectos relacionados con la 
construcción naval. Estos informes deberán emitirse en el plazo de dos 
meses desde la recepción de la propuesta, entendiéndose en sentido 
favorable si transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido 
de forma expresa. 

e) Cuando la propuesta de delimitación incluya terrenos y bienes del 
Patrimonio del Estado destinados en ese momento a usos y finalidades 
distintos, Puertos del Estado la someterá a informe vinculante del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, cuando la propuesta de 
delimitación incluya terrenos y bienes afectos al Ministerio del Interior o al 
Ministerio de Defensa, se someterá a informe vinculante de dichos 
ministerios. Dicho trámite se efectuará, cuando proceda, 
simultáneamente con la petición de informe indicada en el apartado d), y 
se entenderá favorable si no se emite de forma expresa en el plazo de 
dos meses desde la recepción de la documentación ampliable a tres 
meses cuando así lo exijan las circunstancias del destino actual o 
previsible que han de ser ponderadas, previa comunicación expresa del 
Departamento que solicite la ampliación en la que se consignen dichas 
circunstancias, que deberán remitirse a Puertos del Estado con 
anterioridad a la finalización del plazo inicial. 

f) Recibidos los informes o transcurrido el plazo para su emisión, Puertos 
del Estado emitirá informe que lo elevará, junto al expediente, al Ministerio 
de Fomento. En el caso de que el informe final de la Administración 
competente en materia de costas resulte desfavorable, Puertos del 
Estado hará constar expresamente en su informe esta circunstancia, 
debiendo motivar las razones por las que éstas deben ser tomadas en 
consideración, así como aquéllas que no puedan aceptarse. 

g) Corresponde al Ministro de Fomento la aprobación de la Delimitación de 
los Espacios y Usos Portuarios. 

La aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios llevará 
implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes 
de propiedad privada y de rescate de las concesiones que requiera la actuación 
portuaria en el ámbito de dicha delimitación, así como la afectación al uso 
portuario de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos 
en la zona de servicio que sean de interés para el puerto. 

Aprobada la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, el texto íntegro del 
acuerdo adoptado en el acto de aprobación de la misma se publicará en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
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Artículo 70. Modificación de la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios. 

1. Las modificaciones de la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios que tengan carácter sustancial se someterán al mismo procedimiento 
de aprobación indicado en el artículo anterior. 

La modificación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios que no 
tenga carácter sustancial será aprobada por Puertos del Estado, a propuesta de 
la Autoridad Portuaria, previo informe de las Administraciones urbanísticas si 
afectara a sus competencias. 

Antes de la remisión de la propuesta de la modificación no sustancial de la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios a Puertos del Estado, la 
Autoridad Portuaria abrirá el trámite de información pública, en la forma 
establecida en el artículo anterior, si bien el plazo de información pública de la 
propuesta de modificación será de 15 días. 

2. Se entiende por modificación no sustancial aquélla producida dentro de 
la zona de servicio del puerto, motivada por razones de explotación portuaria, 
que no suponga una alteración significativa de la delimitación interna de las 
zonas en que se divide el puerto a efectos de asignación de los usos a que se 
refiere el artículo 72 de esta ley. También, tendrán el carácter de modificación 
no sustancial la incorporación al espacio de tierra de las ampliaciones de 
infraestructuras e instalaciones portuarias que sean complementarias de las ya 
existentes, así como las consecuencias que tenga dicha incorporación en el 
espacio de agua y en las zonas en las que se divide, siempre que se sitúen 
dentro de la zona de servicio del puerto. De estas modificaciones se dará cuenta 
al Ministro de Fomento y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.  

A estos efectos, tendrá la consideración de alteración significativa aquélla que 
suponga una alteración individual o acumulada superior al 15 por ciento de la 
superficie asignada a un determinado uso, salvo la que afecte a usos vinculados 
a la interacción puerto-ciudad, en cuyo caso tendrá el carácter de alteración 
significativa. 

3. La aprobación o la modificación de un Plan Director de Infraestructuras 
podrá determinar la modificación sustancial de la Delimitación de los Espacios y 
Usos Portuarios con el objeto de incorporar al mismo, en su caso, los terrenos o 
espacios de agua necesarios para su ejecución o desarrollo. 

Artículo 71. Efectos de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios 
sobre las concesiones y autorizaciones. 

1. No se podrán otorgar concesiones o autorizaciones en áreas asignadas 
a usos no compatibles con su objeto concesional, de acuerdo con lo establecido 
en la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios que se encuentre en vigor. 
Asimismo, las concesiones o autorizaciones otorgadas que resulten 
incompatibles con las determinaciones establecidas en una nueva Delimitación     
de los Espacios y Usos Portuarios deberán adaptarse a la misma. A tal efecto, 
deberá procederse a la revisión de las condiciones que fuere preciso o, en su 
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caso, al rescate de la concesión según lo establecido en los artículos 89 y 99 de 
esta ley. 

2. Transitoriamente, y en tanto no se proceda a la revisión de las 
concesiones o autorizaciones, o, en su caso, al rescate de las mismas conforme 
a lo previsto en el apartado anterior, las concesiones y autorizaciones seguirán 
sujetas a las mismas condiciones en que se otorgaron, sin que pueda autorizarse 
prórroga del plazo de la concesión, modificación o transferencia de la misma sin 
que se haya producido la revisión de las condiciones que resulten incompatibles 
con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 

 

13. LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS (USO, SUPERFICIE CONSTRUIDA, 
OCUPACIÓN, VOLUMEN, RETRANQUEOS, ALTURA, ETC…) 

De acuerdo con el artículo 56.3 del RDL 2/2011 el Plan Especial de Ordenación 
de la zona de servicio del puerto deberá incluir entre sus determinaciones las 
medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del 
espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas generales de 
transporte terrestre. 

Los parámetros urbanísticos constituyen los criterios cuantificables de aplicación 
que concretan el sistema de ordenación de los usos y de la edificación regulados 
por el instrumento de planeamiento. Determinan la relación entre el espacio 
físico y la arquitectura que el planeamiento permite materializar en él. 

En el caso del sistema general portuario estos parámetros son expresados por 
el Plan Especial, por cuanto es el instrumento de planeamiento y la figura 
urbanística que establece su ordenación, concretamente en sus Normas 
Urbanísticas. Éstas constituyen el texto normativo, habitualmente en forma de 
artículos numerados, que expresa las determinaciones vinculantes y de 
aplicación directa del Plan, si bien también pueden incorporar directrices o 
recomendaciones de carácter indicativo. 

Los Planes Especiales constituyen un instrumento flexible de planeamiento, en 
el sentido de que son adaptables a todo tipo de objetivos específicos de 
ordenación urbanística, por lo que su expresión técnica y sus determinaciones 
no responden a un contenido tipo. No obstante, los parámetros más comunes 
son: uso, superficie construida, ocupación, volumen, retranqueos, altura, 
edificabilidad y alineaciones. 

USO 

La ordenación urbanística de los espacios parcelados, además de establecer 
normas relativas a la edificación, debe determinar también los usos a que éstos 
se pueden destinar. La regulación de dichos usos tiene por objeto, en unos 
casos, preservar las situaciones de equilibrio conseguidas y consolidadas a lo 
largo del tiempo o, en otros casos, propiciar su evolución para que determinadas 
zonas asuman otros roles, todo ello, y en ambos casos, en concordancia con los 
objetivos específicos del instrumento de planeamiento que los establezca. Esta 
regulación deberá ser tanto en positivo, estableciendo los usos permitidos, para 
los que se define su contenido, como en negativo, indicando los usos prohibidos, 
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en disonancia con la ordenación establecida. En razón de la correspondencia 
entre los distintos usos y por relación a su posible implantación en el ámbito de 
ordenación, las regulaciones propias de las Normas Urbanísticas del Plan 
Especial los pueden tipificar con arreglo a los criterios siguientes: 

- Usos admisibles, dentro de los que se pueden englobar los siguientes:  
 

o Uso global, aquél que caracteriza la ordenación de un sector por 
ser el dominante de implantación mayoritaria en la 
pormenorización de usos que sea realizada con la ordenación.  

o Uso pormenorizado, aquél que caracteriza a determinadas 
parcelas por la regulación de una ordenanza específica.  

o Uso complementario, aquél que, respecto de los dos anteriores, 
caracteriza a las dotaciones públicas que por exigencias de la 
legislación urbanística hayan de reservarse y para las que no se 
establece ninguna limitación.  

o Usos compatibles del uso global, aquéllos que se pueden 
implantar en coexistencia con el uso global, hasta un porcentaje 
máximo a establecer con respecto a la edificabilidad asignada al 
ámbito.  

o Usos compatibles del uso pormenorizado, aquellos que se 
pueden implantar en coexistencia con el uso pormenorizado, por 
permitirlo así su ordenanza de aplicación, hasta un porcentaje 
máximo a establecer con respecto a la edificabilidad asignada a la 
parcela. 

 
- Usos prohibidos, aquéllos que deben ser impedidos al imposibilitar la 

consecución de los objetivos de la ordenación del ámbito. También tienen 
la consideración de usos prohibidos aquéllos que, pese a no estar 
específicamente vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Se define como la superficie de un edificio incluida en cada una de sus plantas 
dentro de la línea exterior de sus muros perimetrales, deducida la superficie de 
sus patios. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que 
estén cubiertos computan al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por 
tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso computan al 100%.  

OCUPACIÓN 

Se define como el porcentaje de la parcela que puede ser ocupado por la 
edificación. A los efectos de garantizar una cierta proporción de parcela para el 
arbolado y la jardinería, tendría sentido también establecer un límite de 
ocupación para elementos sin volumen sobre rasante: sótanos, piscinas, áreas 
pavimentadas, etc. 

VOLUMEN 

Se define como el producto de la superficie edificada en planta por la altura de 
la edificación; si alguna de las plantas variase de las restantes en superficie o 
altura de piso se computará por separado, como producto de su superficie por 
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su altura de piso correspondiente. No se suelen computar como volumen 
edificable los espacios en semisótano, siempre que se destinen a servicios 
auxiliares del uso principal del edificio, tales como locales de instalaciones o 
aparcamiento de vehículos. 

RETRANQUEO 

Se define como las distancias o franjas que se señalan en todo el perímetro de 
la parcela y que no pueden ser invadidas por ningún elemento de edificación con 
el fin de garantizar el carácter aislado de esta. Es decir, delimitan el área de 
movimiento donde puede colocarse el edificio. 

ALTURA 

Se define como la dimensión vertical máxima que puede alcanzar una 
edificación, generalmente medida desde la rasante de la acera o del terreno en 
contacto con la edificación, a la cara inferior del forjado que forma el techo de la 
última planta, medida en el punto medio de la fachada. También se mide por el 
número de plantas que tiene la edificación, por encima de la rasante. 

Dentro de la definición de altura se pueden particularizar la altura de pisos, 
aquella distancia comprendida entre las caras interiores de dos forjados 
consecutivos, o la altura libre de pisos, aquella distancia entre la cara inferior del 
techo de un piso y el pavimento del mismo piso totalmente terminado. 
Generalmente, los elementos auxiliares de la edificación, tales como chimeneas, 
instalaciones, etc. no se consideran de cara a determinar la altura máxima de un 
edificio. 

EDIFICABILIDAD 

La edificabilidad es el parámetro mediante el que se distribuye sobre el espacio 
ordenado el aprovechamiento urbanístico establecido en el planeamiento para 
la edificación y los usos posibles de ésta. Se cuantifica mediante el índice m2 de 
techo / m2 de suelo. La edificabilidad puede clasificarse en bruta, si está referida 
a un ámbito objeto de ordenación urbanística, y neta si está referida a solares 
edificables. La primera de ellas corresponde a áreas de suelo que han de ser 
objeto de transformación urbanística, mientras que la segunda es propia de 
áreas con ordenación detallada, que establece las condiciones de edificación. 

ALINEACIONES 

Se definen como los linderos de las parcelas con los espacios viales existentes. 
Pueden distinguirse entre alineaciones exteriores y alineaciones interiores. Las 
primeras son aquellas que fijan el límite de la edificación con el espacio viario 
exterior, y las segundas son las que fijan los límites de la edificación con el 
espacio libre de su parcela, o con otras parcelas de uso diferente. 

 

14. LAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En la planificación se usan herramientas de muchos campos del conocimiento, 
de forma que la planificación territorial o urbanística es un proceso 
multidisciplinar en el que intervienen urbanistas, sociólogos, economistas, 
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geógrafos, etc. En España y los países mediterráneos la planificación es aún 
sistemática y un proceso ciclo y rígido (planificación racional), mientras que en 
los países anglosajones la participación ciudadana influye bastante y es un 
proceso más abierto (la planificación anglosajona no es tan sistemática como la 
nuestra). No existe, por tanto, una teoría general para aplicar a la planificación, 
sino que hay numerosas técnicas. 

Seguimos en este apartado a Carlos Foradada Rodríguez (2012), para quien las 
técnicas de planificación más utilizadas en cada caso son: 

- Planificación racional 

- Planificación incremental 

- Planificación adaptada 

- Planificación consensuada 

14.1. Planificación racional 

La planificación racional es la más usada en los países mediterráneos y en 
España. En la base de esta metodología de la planificación está la elaboración 
del método científico. Así, la propuesta del plan ha de ser racional, que quiere 
decir que sometida a cualquier tipo de evaluación resulta óptima. Ello supone 
escoger los mejores medios para conseguir un fin determinado y considerar 
todas las alternativas posibles, identificar y evaluar todas las consecuencias que 
tendrían lugar en cada alternativa y seleccionar aquélla cuyas consecuencias 
son preferibles en relación con los fines pretendidos. Esos medios son los 
instrumentos de racionalidad. 

Cuando la racionalidad incluye la evaluación y selección, tanto de los objetivos 
como de los objetivos concernientes a organizaciones individuales o valores de 
la sociedad, se denomina racionalidad sustantiva. Por lo tanto, la forma de 
racionalidad tiene una influencia notable en la planificación, especialmente 
donde se dan objetivos múltiples y opuestos. La toma de decisiones racionales 
ayuda a los planificadores a encontrar opciones dentro de un entramado 
consistente y lógico; a validar decisiones en relación con el problema y sus 
opciones a reunir y analizar información, teorías y conceptos, y a proporcionar 
un mecanismo que explique las justificaciones de las opciones encontradas. 

En consecuencia, el modelo de decisión racional consiste según Foradada en 
un número de etapas que enlazan ideas con decisiones: 

1. Identificación de los problemas. 
2. Definición de los objetivos. 
3. Identificación de las oportunidades y restricciones. 
4. Definición de alternativas. 
5. Adopción de una opción y su realización. 

Según Hermoso Mejide, sin embargo, esa misma planificación racional es una 
técnica basada en un proceso ciclo de seis etapas, que serían: 

1. Análisis territorial y diagnóstico. Se analiza el agua si estás en un plan 
hidrológico y los residuos si estás en un plan residual. 
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2. Planteamiento de metas y objetivos para conocer qué es lo que se quiere 
conseguir. 

3. Generación de alternativas. En los planes territoriales las alternativas son 
bloques de infraestructuras (no sólo una infraestructura). 

4. Evaluación. 
5. Ejecución. 
6. Seguimiento y control. Se detecta cuándo las alternativas anteriores son 

insuficientes y, por tanto, hay que generar unas nuevas; se trata por tanto 
de un proceso ciclo. 

Este proceso ciclo de planificación consiste en que, cuando hacemos la etapa 
de seguimiento y control, vemos lo que le falta al plan o lo que hay que cambiar, 
empezando de nuevo un ciclo. En cada una de ellas, además, serían aplicables 
cuantas diferentes técnicas de la ciencia ayuden al proceso de planificación 
territorial y urbanística, como son: análisis histórico-analógicos, técnicas 
estadísticas, proyecciones demográficas, análisis de umbrales, análisis 
morfológico y catastrófico, análisis de zonas potenciales, modelística, 
regresiones, programación lineal, análisis factorial, técnicas Input-Output, etc. 

La teoría de la planificación racional requiere, por tanto, un considerable conjunto 
de conocimientos, necesarios para hallar decisiones lógicas cuando se valoran 
todas las alternativas posibles. De aquí que este modelo es también denominado 
“modelo amplio”. 

Sin un conocimiento adecuado pueden producirse inevitables juicios de valor que 
reflejan las carencias del planificador, con los correspondientes riesgos 
asociados a ello. Así, de nuevo según Foradada, otras teorías o técnicas de 
planificación que reconocen explícitamente estas influencias de los juicios de 
valor de los participantes en el proceso planificador son: 

14.2. Planificación incremental 

Esta teoría de planificación es denominada algunas veces “la ciencia de 
arreglárselas de alguna manera” Fainstein (1996). Este método adopta la 
estrategia de toma de decisiones a las limitadas capacidades cognoscitivas de 
los responsables del proceso y reduce el alcance y el coste de la obtención de 
información y su análisis. 

Las principales características de esta teoría son: 

- Las opciones se derivan de políticas o planes que difieren 
incrementalmente de las políticas existentes (el status quo). 

- Sólo se consideran un pequeño número de alternativas. 
- Sólo se investigan un pequeño número de consecuencias significativas. 
- Los fines y medios se ajustan a procesos que hacen los problemas más 

manejables. 
- Las decisiones se toman mediante un proceso iterativo de análisis y 

evaluación. 

Este modelo es considerado por muchos como el mejor reflejo de cómo se toman 
las decisiones actualmente, pero su más evidente objeción es que está orientado 
a la solución de los problemas presentes y no a la promoción de los objetivos 
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futuros. La planificación es una cadena de decisiones estratégicas que se 
enfrenta a la incertidumbre paso a paso, de forma iterativa e incremental. 

14.3. Planificación adaptada 

Este concepto fue popularizado por primera vez por Holling (1978). Se 
fundamenta en la toma de decisiones basada en la experiencia. Cuando se 
obtiene una nueva información se revisa el proceso y se formulan nuevos 
métodos. 

La planificación adaptada se basa en el concepto de aprendizaje de los 
acontecimientos del pasado, incluyendo el reconocimiento del limitado 
conocimiento de los ecosistemas de la sociedad y la incertidumbre en la 
predicción de la consecuencia del uso de recursos dentro del ecosistema. Al 
mismo tiempo, es una forma oportunista de planificar, que es consecuencia de 
la gestión ambiental en curso en la que tiene lugar la planificación. Ello permite 
a los planificadores anticiparse y tomar ventaja de la sorpresa y de los resultados 
de las actividades gestoras como herramientas de aprendizaje. Sin embargo, 
existe un cierto recelo por las agencias gestoras y los usuarios de recursos en 
asumir las tendencias experimentales en la gestión. También se produce una 
desconfianza al ser factible la posibilidad de utilizar una información de origen 
no científica, como pueden ser las opiniones de los demás. 

14.4. Planificación consensuada 

Su utilización se ha extendido rápidamente en Europa desde el principio de los 
90, y es ahora el método de planificación más ampliamente usado en el Reino 
Unido. La planificación consensuada utiliza técnicas de resolución de conflictos, 
pragmatismo y educación que enfatizan la importancia del aprendizaje de las 
comunidades, la racionalidad autoritaria y comunicativa para involucrar 
eficazmente a los protagonistas. La racionalidad comunicativa se centra en la 
toma de decisiones basadas en alcanzar un acuerdo con los interesados. Se 
presume que los protagonistas están correcta y completamente informados y 
adoptan posturas sinceras sobre el plan en discusión. Éste representa el marco 
teórico ideal para un entramado de planificación consensuada, pero rara vez 
existe esta situación en la vida real. 

Como sugiere su denominación, la planificación consensuada intenta desarrollar 
planes mediante la consecución de un consenso ante las diversas partes que 
toman parte en el proceso de planificación. Este modelo podría considerarse 
como el más cercano a un modelo puramente pragmático, suponiéndose que 
cada uno de los actores del proceso desempeña un papel de idéntica 
importancia. Mediante la realización de un consenso, el proceso planificador se 
esfuerza en conseguir una situación ventajosa y proporcionar beneficiosos 
resultados. De este proceso se desprende una deliberada perspectiva de 
aprendizaje del proceso planificador, que se evidencia claramente en que la 
forma del plan en discusión será determinada por los participantes. Este modelo 
permite, en consecuencia, la integración en el mismo de los otros módulos de 
planificación antes mencionados. 

Como consecuencia de todo lo expuesto se significa la gran importancia que 
toma el estudio y la práctica de las técnicas de negociación. 
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15. EL ESTUDIO DE VALORACIÓN DE LOS TERRENOS PORTUARIOS 

15.1. Marco normativo 

El marco legal que sirve de base para la Valoración de los terrenos portuarios lo 
constituye el Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en especial 
el Capítulo II. Régimen económico de la utilización del dominio público y de la 
prestación de servicios portuarios del Título VII. Régimen Económico. 

En dicho capítulo se especifica, en el artículo 177, lo siguiente en relación a la 
revisión del valor de los terrenos y las aguas del dominio público portuario:  

Artículo 177. Valor de los terrenos y las aguas del puerto. 

1. Para la determinación del valor de los terrenos y de las aguas del puerto, 
el Ministro de Fomento aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, 
la correspondiente valoración de la zona de servicio del puerto y de los 
terrenos afectados a ayudas a la navegación, cuya gestión se atribuye a cada 
Autoridad Portuaria, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda y 
de Puertos del Estado. La propuesta de la Autoridad Portuaria deberá estar 
justificada e incluir una memoria económico-financiera.  

Previamente a la solicitud de estos informes y a la remisión del expediente 
al Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado, la Autoridad 
Portuaria someterá a información pública su propuesta durante un plazo no 
inferior a 20 días. La orden de aprobación de la correspondiente valoración 
será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Los valores contenidos en 
la Orden no serán susceptibles de recurso autónomo, sin perjuicio de los que 
procedan contra la notificación individual conjunta de dicho valor y de la 
nueva cuantía de la tasa a los concesionarios y titulares de autorizaciones.  
 
2. A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en 
su caso, se apruebe a estos efectos, se podrá proceder a la variación de los 
valores aprobados cuando se justifique por variaciones en los costes o en las 
condiciones de demanda. Dichos elementos deberán ser evaluados con 
arreglo a la eficiencia económica y la buena gestión empresarial, no 
considerándose en ningún caso los costes asociados a la mano de obra, los 
costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio 
industrial, cuando sean imputables a decisiones de las propias empresas o 
agentes económicos. Las variaciones deberán estar adecuadamente 
justificadas en una memoria económica específica para este fin.  

La actualización no será aplicable cuando, por causas imputables a la 
Autoridad Portuaria, la valoración de los terrenos y las aguas del puerto no 
hubiera sido revisada siendo procedente de conformidad con lo dispuesto en 
el siguiente apartado de este artículo.  

La actualización del valor de los terrenos y las aguas del puerto no 
afectará a las concesiones y autorizaciones otorgadas, sin perjuicio de la 
actualización de la cuantía de la tasa conforme a lo previsto en el artículo 
siguiente. 
 
3. Además, las valoraciones podrán revisarse para la totalidad de la zona de 
servicio y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación cada cinco 
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años y, en todo caso, deberán revisarse al menos cada 10 años. Asimismo, 
deberán revisarse cuando se apruebe o modifique la Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios, en la parte de la zona de servicio que se 
encuentre afectada por dicha modificación o cuando se produzca cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su valor. Cuando se incorpore un nuevo 
terreno se le asignará el valor correspondiente a los terrenos del área 
funcional de similares características. 

15.2. Metodología y criterios de valoración 

Para el cálculo de la base imponible de los terrenos y la lámina de agua de la 
zona de servicio portuaria se seguirá igualmente lo especificado en el Capítulo II 
del RDL 2/2011, especialmente lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 
175:  

Artículo 175. Base imponible. 

La base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio público ocupado, 
que se determinará de la forma siguiente:  

a) Ocupación de terrenos. Será el valor de los terrenos, que se determinará 
sobre la base de criterios de mercado. A tal efecto, la zona de servicio se 
dividirá en áreas funcionales, asignando a los terrenos incluidos en cada una 
de ellas un valor por referencia a otros terrenos del término municipal o de 
los términos municipales próximos, con similares usos y condiciones, en 
particular los calificados como uso logístico, comercial o industrial, tomando 
en consideración el aprovechamiento que les corresponda. Además, en el 
caso de áreas destinadas a la manipulación de mercancías, podrá tomar 
también en consideración el valor de superficies portuarias que pudieran ser 
alternativas para los tráficos de dicho puerto.  
En la valoración de los terrenos de cada área portuaria deberá además 
tenerse en cuenta el grado de urbanización general de la zona, las 
características de ordenación establecidas en el plan especial del puerto, su 
centralidad en la zona de servicio, y su proximidad, accesibilidad y la 
conexión con los diferentes modos e infraestructuras de transporte, en 
particular, a las instalaciones de atraque y áreas de agua abrigada. 
 
b) Ocupación de las aguas del puerto. Será el valor de los espacios de 
agua incluidos en cada una de las áreas funcionales en que se divida la zona 
de servicio del puerto, que se determinará por referencia al valor de los 
terrenos de las áreas de la zona de servicio con similar finalidad o uso o, en 
su caso, al de los terrenos más próximos. En la valoración deberá tenerse en 
cuenta las condiciones de abrigo, profundidad y localización de las aguas, sin 
que pueda exceder del valor de los terrenos de referencia.  
No obstante, cuando el espacio de agua se otorgue en concesión para su 
relleno, el valor del mismo será el asignado a los terrenos de similar utilidad 
que se encuentren más próximos. 

De esta manera, para el cálculo de la base imponible de los terrenos y de la 
lámina de agua se tomará un valor de referencia, obtenido del correspondiente 
estudio de mercado, el cual se corregirá mediante un coeficiente, que vendrá 
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determinado por unos criterios valorativos. Éstos serán, como mínimo, los 
recogidos en el citado artículo 175.a) y b), a saber:  

Para los terrenos: 

- Grado de urbanización general de la zona 
- Características de ordenación 
- Centralidad en la zona de servicio  
- Proximidad, accesibilidad y la conexión con los diferentes modos e 

infraestructuras de transporte, en particular, a las instalaciones de atraque 
y áreas de agua abrigada 

Para la lámina de agua: 

- Condiciones de abrigo 
- Profundidad  
- Localización de las aguas 

Cabe destacar también, que esos criterios estarán ponderados según sus 
características para que los resultados obtenidos sean proporcionales y 
coherentes con la realidad portuaria, siendo su peso relativo más elevado cuanto 
mayor sea el cumplimiento del criterio evaluado. 

 

16. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

Aunque la institución jurídico-administrativa del domino público es relativamente 
moderna, el concepto de dominio público tiene antecedentes históricos más 
lejanos, que derivan del Derecho romano, en el que ya se reconocía la existencia 
de unos bienes que estaban fuera del comercio de los hombres (res extra 
commerciun). El Derecho romano establece una división entre cosas comunes 
(res communes omnium) como son el aire, el agua corriente -aqua profluens-, el 
mar y su ribera, que son comunes a todos, y cosas públicas (res publicae), como 
son los ríos, puertos, vías públicas, caminos públicos, destinadas al uso público.  

Sobre este sustrato nace y se desarrolla la propia configuración del Derecho 
castellano, como se puede apreciar en el Código de Alfonso X, Las Partidas, en 
las que también se distingue entre "cosas que comunalmente pertenecen a todas 
las criaturas" y que son el aire, las aguas de la lluvia y el mar y su ribera y "cosas 
que pertenecen a todos los hombres", en la que se engloban los ríos, los puertos 
y los caminos públicos. (Tercera Partida, Título XXVIII)31. 

La acepción de "dominio público" que viene a sustituir a "las cosas públicas", se 
produce en el siglo XIX como consecuencia de la influencia del Derecho francés 
y tiene su reflejo en nuestro Código Civil de 1889, en cuyo artículo 339 declara 
que son bienes de dominio público:  

 
31 Para un estudio más completo sobre la evolución de las cosas públicas y la formación del 
concepto del dominio público, véase PAREJO ALFONSO, L., “La summa divisio de las cosas. 
Las cosas públicas: el patrimonio de las administraciones y el dominio público”, en la obra 
colectiva codirigida por Parejo Alfonso, L. y Palomar Olmeda, A. “Derecho de los Bienes 
Públicos”, Volumen I, Editorial Aranzadi, 2ª Edición, 2013, págs. 51 y ss.   
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1º. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, 
torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, 
radas y otros análogos;  

2º. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y 
están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza 
nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del 
territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión. 

La nota característica del concepto de dominio público en el Código Civil de 1989 
es, pues, la afectación de los bienes a un destino genérico: al uso público, a 
algún servicio público, al fomento de la riqueza nacional, y los que estén 
destinados a la defensa del territorio. 

Posteriormente, la legislación de régimen local (texto refundido aprobado por 
Decreto de 24 de junio de 1955, que refunde la Ley de bases de régimen local 
de 17 de julio de 1945 y 3 de diciembre de 1953), regula el dominio público local 
dentro de la regulación propia de los bienes de las entidades locales. Como 
indica el profesor PAREJO ALFONSO32, la caracterización del dominio público 
en la legislación de régimen local sigue siendo objetiva, en función de su destino 
o afectación, bien a un uso público (caminos, plazas, calles, paseos, aguas, 
fuentes, puentes, canales, obras públicas de servicio general y otros análogos), 
bien a un servicio público (casas consistoriales, mataderos, mercados, lonjas, 
escuelas y análogos en el caso municipal y hospitales, hospicios, museos, 
palacio provincial, montes catalogados y otros análogos en el caso provincial). 

La Ley de Patrimonio del Estado de 1964, a pesar de su generalidad, solo 
contempla el haz de facultades que corresponde al Ministerio de Hacienda en 
relación con el dominio público (afectación, mutación demanial, concesiones y 
autorizaciones), y define de forma negativa el dominio público al enumerar los 
bienes que constituyen el patrimonio del Estado. Así, en su artículo primero 
define los bienes patrimoniales, como los que, siendo propiedad del Estado, no 
se hallen afectos al uso general o a los servicios públicos, a menos que una ley 
les confiera expresamente el carácter de demaniales. Por consiguiente, son 
bienes de dominio público los “que se hallen afectos al uso general o a los 
servicios púbicos” y los que tengan atribuida esta condición en virtud de una ley 
específica. 

Llegamos así a la Constitución española de 1978 que recoge por primera vez en 
una norma con este rango la categoría de dominio público. En su artículo 132 
establece: 

“1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y 
de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en 
todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los 
recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.” 

 
32 En su trabajo “La summa divisio de las cosas …”, op cit., pág. 68. 
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Nuestro texto constitucional recoge, pues, el criterio objetivo o de afectación que 
imperaba en la legislación hasta entonces vigente33. 

Del reconocimiento constitucional del dominio público se derivan las siguientes 
notas características de su régimen jurídico: 

- Principio de reserva de ley para regular su régimen jurídico y su 
desafectación. 

- Reconocimiento de su carácter inalienable, imprescriptible e 
inembargable.  

- La existencia de una serie de bienes que necesariamente integran el 
dominio público estatal. 

- La posibilidad de incorporar por ley otros bienes o categorías de 
bienes al dominio público. 

Por último, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), tras definir el patrimonio de las 
Administraciones Públicas como el conjunto de sus bienes y derechos, 
cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud 
del cual les haya sido atribuido (artículo 3.1), lo clasifica, por razón del régimen 
jurídico al que están sujetos, en bienes y derechos de dominio público o 
demaniales y de dominio privado o patrimoniales (artículo 4).  

Los bienes y derechos de dominio público son, de acuerdo con el artículo 5 de 
dicha Ley, los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso 
general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue 
expresamente el carácter de demaniales. Se incluyen en esta categoría, además 
de los que expresamente se mencionan en el artículo 132.2 CE, los inmuebles 
de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos 
públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, 
oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del 
Estado. Por consiguiente, para que un bien tenga la consideración de demanial 
se requiere la concurrencia de dos requisitos: que el titular sea una entidad 
pública y que estén destinados al uso general o al servicio público. 

Como señala MENÉNDEZ REXACH34, bajo la calificación de dominio público se 
agrupa un conjunto heterogéneo de bienes, que tienen en común su carácter 
demanial, pero cuyo régimen puede ser muy diferente, ya que no hay una 
regulación unitaria, sino que cada categoría está regulada por leyes diferentes 

 
33 En el mismo sentido, PARADA, R. y LORA-TAMAYO en su obra “Derecho Administrativo III. 

Bienes Públicos, Derecho Urbanístico”, 16ª Ed.; Dykinson 2019; pg. 47 y ss. Para los autores, 
aparte de la titularidad de un Ente público, para calificar un bien como de dominio público es 
esencial el elemento del destino o de la afectación del bien a una finalidad pública; a un uso o a 
un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades de afectación que, a su vez, 
determinan la clasificación de los bienes demaniales, distinguiendo el autor las siguientes 
categorías: a) bienes afectados al uso general; b) bienes afectados a un servicio público, 
incluidos los edificios públicos; c) bienes afectados a la Corona; d) bienes afectados al fomento 
de la riqueza nacional; d) los montes públicos; e) el dominio público radioeléctrico; f) el demanio 
marítimo-terrestre. Añade que, no obstante, algunos bienes de dominio público pueden estar 
afectados a diferentes finalidades públicas; son plurifuncionales y el Reglamento General de la 
Ley aprobado por Real Decreto 1373/2009 los califica como bienes concurrentes.  
34 MENÉNDEZ REXACH. A., en “Los bienes públicos. Evolución histórica y régimen vigente. 
Principios de su regulación en la Ley del Patrimonio de las Administraciones públicas. El 
patrimonio nacional”, obra colectiva “Régimen Jurídico de la Actuación Administrativa”. Volumen 
II. Ed. Aranzadi. Primera edición 2019. Pg.182. 
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(aguas, costas, carreteras, puertos, etc.) entre las que pueden existir diferencias 
significativas. En palabras de este autor, la institución jurídica del dominio público 
constituiría un género que comprende diversas especies, cada una con su 
régimen particular, lo que suscita dudas en torno al carácter unitario de esta 
institución. Lo característico, pues, del régimen jurídico de estos bienes es el 
ejercicio de poder público para garantizar su destino, no la propiedad de los 
mismos. 

Cabe señalar los principios que, según el artículo 6 de LPAP, han de regir la 
gestión y administración de los bienes y derechos demaniales: 

a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
b) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al 

servicio público a que estén destinados. 
c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más 

excepciones que las derivadas de razones de interés público 
debidamente justificadas. 

d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. 
e) Ejercicio diligente de las prerrogativas que la LPAP u otras especiales 

otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su 
conservación e integridad. 

f) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
g) Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el 

ejercicio de sus competencias sobre dominio público. 
 

17. LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO ESTATAL ADSCRITO 
A LAS AUTORIDADES PORTUARIAS.  

17.1. Los bienes que integran el dominio público portuario 

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 
establece en su artículo 67, apartado 1, que los puertos de interés general 
forman parte del dominio público marítimo-terrestre e integran el dominio público 
portuario estatal. En su apartado 2, define el dominio público portuario como el 
dominio público marítimo-terrestre afecto a los puertos e instalaciones portuarias 
de titularidad estatal. Consecuencia de lo anterior es que dicho precepto se 
remita, con carácter supletorio, a la legislación de costas para lo no previsto en 
la legislación portuaria. 

Así pues, el dominio público portuario estatal viene a ser una especie del dominio 
público marítimo-terrestre, lo que es consecuencia de que previamente la Ley 
22/1988, de 22 de julio, de Costas (LC), incluyó a los puertos estatales entre los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal (artículo 
4.11), si bien remite su régimen jurídico a la legislación específica constituida en 
estos momentos por el TRLPMM35. 

 
35 A. MENÉNDEZ REXACH en su trabajo "El dominio público portuario estatal"; Revista de 
Derecho Urbanístico nº 145 bis, 1995. pg. 82, considera que los adjetivos "marítimo-terrestre" y 
"portuario" nada añaden a la naturaleza jurídica de los bienes, sino que se limitan a describir el 
ámbito a que esa calificación se aplica y atraen su gestión hacia un determinado sector de la 
organización administrativa. 
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Sin embargo, la naturaleza y finalidad de ambas categorías de dominio público 
es muy diferente.36 Mientras que el dominio público marítimo-terrestre tiene la 
consideración de dominio público natural (conformado por recursos naturales), 
el dominio público portuario es esencialmente artificial. El destino del primero de 
ellos es, principalmente, su uso público, debiendo garantizarse la conservación 
de los elementos naturales. La finalidad del dominio público portuario es, sin 
embargo, la de servir de soporte para el desarrollo de actividades económicas y 
para que la transferencia de mercancías entre medios de transporte marítimo y 
terrestre se produzca en condiciones de eficacia, economía, rapidez y seguridad. 

Según dispone el artículo 67.1 del TRLPEMM, el dominio público portuario 
estatal está integrado por los siguientes bienes: 

a) Los terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas de titularidad estatal 
afectados al servicio de los puertos. 

b) Los terrenos e instalaciones fijas que las Autoridades Portuarias 
adquieran mediante expropiación, así como los que adquieran por 
compraventa o por cualquier otro título cuando sean debidamente 
afectados por el Ministerio de Fomento. 

c) Las obras que el Estado o las Autoridades Portuarias realicen sobre dicho 
dominio. 

d) Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio 
público portuario, cuando reviertan a la Autoridad Portuaria. 

e) Los terrenos, obras e instalaciones fijas de ayudas a la navegación 
marítima, que se afecten a Puertos del Estado y a las Autoridades 
Portuarias para esta finalidad. 

f) Los espacios de agua incluidos en la zona de servicio de los puertos. Las 
aguas portuarias se subdividen en dos zonas: 
- Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los espacios 

de agua abrigados ya sea de forma natural o por efecto de diques de 
abrigo. 

- Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el resto 
de las aguas. 

Las Autoridades Portuarias fueron creadas por la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por transformación 
de los anteriores Organismos Autónomos Juntas de Puerto y las Entidades 
públicas Puertos Autónomos (Huelva, Barcelona, Bilbao y Valencia). Estas 

 
36 El apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley 48/2003, derogada por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, indica: "mientras que la legislación de costas tiene como objetivo esencial 
recuperar el uso del litoral, por lo que se afirma la necesidad de garantizar el uso común general 
o uso público de las playas y costas, la finalidad esencial o primordial de los puertos es 
justamente realizar un conjunto de operaciones económicas complejas y de gran relevancia, que 
resultan en muchos casos incompatibles con el uso común general. En los puertos se trata de 
transformar las pertenencias del dominio público litoral a fin de convertirlas en soportes e 
infraestructuras que garanticen el tráfico marítimo en condiciones de seguridad y eficiencia -lo 
que, a veces, es difícil de compatibilizar con el mantenimiento inalterado del medio natural-. Por 
ello, la consideración de los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal como 
verdaderas obras o infraestructuras públicas ha de incidir sobre el régimen jurídico de utilización 
y sobre su forma de ocupación y explotación. 
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nuevas Entidades públicas 37  sucedieron a las antiguas Juntas de Puerto y 
Puertos Autónomos en la titularidad de su patrimonio, quedando subrogadas en 
su misma posición en las relaciones jurídicas de las que aquéllos fueran parte. 
En consecuencia, los bienes de dominio público que se encontraban afectos a 
los anteriores Organismos gestores de los puertos de interés general, incluidas 
las aguas de las zonas I y II, se adscribieron a las Autoridades Portuarias 
conservando su calificación jurídica originaria de dominio público (disposición 
adicional sexta Ley 27/1992). 

Las Autoridades Portuarias cuentan, además, con un patrimonio propio, formado 
por el conjunto de los bienes y derechos que el Estado les atribuya como propios, 
los que adquieran en el futuro por cualquier título o les sean cedidos o donados 
por cualquier persona o entidad (art. 42 TRLPEMM). 

Cabe adelantar ya que el régimen jurídico patrimonial de las Autoridades 
Portuarias se rige por su legislación específica (TRLPEMM) y, en lo no previsto 
en ella, por la legislación de patrimonio de las Administraciones públicas (Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
su Reglamento General aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de 
agosto). 

17.2.  Afectación, desafectación y mutación demanial 

17.2.1. Afectación al dominio público portuario 

La naturaleza demanial de los bienes de titularidad pública exige que los mismos 
estén afectados o destinados a un uso o servicio público y requiere un acto 
formal que vincule dicho bien al fin de interés público. La afectación puede 
llevarse a cabo de forma genérica, mediante ley, o específica, mediante un acto 
administrativo (art. 66.1 LPAP)38.  

Los puertos de interés general se encuentran afectados al uso público en virtud 
de una ley (art. 67 TRLPEMM y art. 4.11 LC) y constituyen, según hemos visto, 
bienes de dominio público estatal. 

Sin embargo, la evolución de los puertos y las necesidades de nuevas 
infraestructuras y espacios para desarrollar la actividad portuaria requieren, en 
no pocas ocasiones, incrementar los espacios que configuran el puerto, tanto 
terrestres como marinos. Pues bien, esta afectación concreta de determinados 
bienes al dominio público portuario que es necesario llevar cabo de forma 
singular, se realiza a través de alguno de los siguientes procedimientos: 

 
37 El Real Decreto 1590/1992, de 23 de diciembre, en su Anexo I, aparecen relacionadas las 

Autoridades Portuarias, con sus denominaciones y los puertos de interés general que cada una 
de ellas gestiona y administra. 
38 PARADA, R. y LORA-TAMAYO en “Derecho Administrativo III….” op cit.; pg. 61 y ss. distingue 
entre bienes de dominio público natural o necesario (los ríos, la zona marítimo-terrestre, las 
playas, etc.), que adquieren el carácter demanial normalmente en función de dos elementos: a) 
la existencia de un precepto de carácter general que establezca esta condición para todo un 
género de bienes; y, b) La circunstancia de que en un bien concreto se den las características 
físicas que permitan considerarlo incluido en aquel; y el dominio público artificial constituido 
por bienes cuyas condicione físicas son similares a otros bienes de propiedad privada (edificios, 
parques, etc.), en los que el comienzo de la demanialidad se produce por virtud de una actividad 
administrativa que, supuesta la titularidad del ente público, incorpora el viene al régimen propio 
de la demanialidad. Esta actividad es, precisamente, la técnica de la afectación.  
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i. A través de la aprobación por Orden del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA, en lo sucesivo) de la Delimitación 
de los Espacios y Usos Portuarios (en adelante DEUP), a través del cual 
se produce la afectación automática de todos los bienes de dominio 
público y patrimoniales al uso portuario. En efecto, el apartado 5 del 
artículo 69 determina que la aprobación de la DEUP llevará implícita “la 
afectación al uso portuario de los bienes de dominio público y de los 
bienes patrimoniales incluidos en la zona de servicio que sean de interés 
para el puerto”. 

Es por ello que, cuando en la propuesta de DEUP se incluyan bienes del 
Patrimonio del Estado destinados a otros usos o finalidades, deberá 
recabarse informe vinculante del Ministerio de Hacienda.  

ii. Por acto expreso del Ministerio de Hacienda, ya que el artículo 43 del 
TRLPMM prevé la adscripción de nuevos bienes patrimoniales, a 
propuesta del MITRMA, a favor de las Autoridades Portuarias. El 
procedimiento de adscripción viene regulado en el artículo 74 de la 
LPAP, correspondiendo a la Dirección General de Patrimonio la 
instrucción del procedimiento. La adscripción tendrá siempre carácter 
finalista, ya que los bienes y derechos deberán destinarse siempre al 
cumplimiento de los fines de las Autoridades Portuarias y en la forma y 
condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el 
correspondiente acuerdo. 

No obstante, existen algunos supuestos en los que la afectación se entiende 
implícita con la producción de unos hechos o actos, teniendo los mismos efectos 
que la afectación expresa. Estos supuestos son: 

a) Los bienes que procedan de la ejecución por las Autoridades 
Portuarias de nuevas obras o instalaciones sobre el dominio público, 
como ya hemos visto (artículo 67.1.c TRLPEMM). 

b) En el caso de bienes adquiridos por los Organismos portuarios en el 
desarrollo de las actividades que le son propias, debemos distinguir 
entre los adquiridos por expropiación forzosa en los que se produce la 
afectación implícita al dominio público (artículo 67.1.b) TRLPMM), de 
los adquiridos por compraventa o cualquier otro título.  

Estos últimos deberán ser afectados por el MITMA, formando hasta 
entonces parte de su patrimonio propio. En este caso, a diferencia de 
lo que ocurre con la desafectación singular de bienes de dominio 
público portuario como veremos seguidamente, la Ley no contempla un 
procedimiento singular de afectación por el MITMA, existiendo tan solo 
el procedimiento de aprobación de la DEUP. 

c) Además, la LPAP contempla en su artículo 66.2 otros supuestos que 
determinan la afectación implícita al dominio público: la utilización 
pública, notoria y continuada de bienes y derechos de su titularidad 
para el uso o actividad portuaria; la adquisición de bienes o derechos 
por usucapión; la adquisición de los bienes muebles necesarios para 
desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de 
dependencias oficiales. 
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17.2.2. Desafectación de bienes de dominio público portuario 

La desafectación de bienes del dominio público o el cese de la demanialidad es 
el proceso inverso a la afectación, y tiene como efecto convertir el bien de 
dominio público en bien patrimonial de la Administración. Por tanto, la 
desafectación podría realizarse por ley, desafectando toda una categoría de 
bienes antes calificados como demaniales, o por acto expreso de la 
Administración en relación con bienes concretos. No hay desafectación implícita, 
debiendo ser en cualquier caso expresa (art. 69 LPAP). 

Por lo que se refiere al dominio público portuario, la desafectación de bienes 
singulares también requiere una actividad administrativa que determine el cese 
de la afectación del bien a la actividad o a los fines portuarios.  

En cuanto a los efectos de la desafectación, en la legislación portuaria se da la 
particularidad de que los bienes desafectados pasan a incorporarse al patrimonio 
propio de la Autoridad Portuaria, con lo que se separa del régimen general 
regulado en la LPAP, que prevé que los bienes desafectados se incorporen al 
Patrimonio de la Administración General del Estado. 

De otra parte, aunque el efecto de la desafectación de un bien de dominio público 
es el de su conversión en bien patrimonial, en el caso del dominio público 
portuario podría mantener la condición demanial cuando el bien conserva 
características de demanio natural. En efecto, el art. 44.1 TRLPEMM determina 
que si el bien desafectado conserva las características naturales de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre, de los definidos en el artículo 3 de la LC, se 
incorporarán automáticamente al uso propio del dominio público marítimo-
terrestre, excepto en el caso de que sobre dichos bienes deban adoptarse 
medidas medioambientales correctoras, en cuyo caso, previamente a su 
incorporación, deberán pactarse entre los Ministerios de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las 
medidas que hayan de llevarse a cabo y ejecutarse por la Autoridad Portuaria 
las que sean necesarias como consecuencia de los efectos que haya producido 
la gestión portuaria sobre el dominio público desafectado. 

En el procedimiento de desafectación de bienes de dominio público portuario 
podemos destacar los siguientes trámites (art. 44.1 TRLPEMM): 

1º.-  Declaración por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de la innecesaridad de los bienes que se pretende desafectar para el 
cumplimiento de fines portuarios. 

2º.- Informe de la Dirección General de la Costa y el Mar sobre las 
características físicas de dichos bienes, a efectos de la protección y 
defensa del dominio público marítimo-terrestre. 

3º.-  Propuesta de desafectación de Puertos del Estado. 
4º.-  Orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

declaratoria de la desafectación. 

La Orden de aprobación de la desafectación conlleva la rectificación de la 
delimitación de la zona de servicio contenida en la DEUP y se notificará al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en los 
casos en los que se hayan debido de adoptar medidas medioambientales 
correctoras. 
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Por último, la Ley faculta al Consejo de Administración de Administración de las 
Autoridades Portuarias y al Consejo Rector de Puertos del Estado, sin necesidad 
de expresa declaración de desafectación del servicio, para acordar el desguace 
y, en su caso, la enajenación de materiales inservibles y de instalaciones no fijas, 
así como la enajenación de bienes muebles de cualquier naturaleza (art. 44.2 
TRLPEMM). 

En el caso de que los bienes demaniales procediesen de la adscripción de bienes 
patrimoniales de la Administración General del Estado conforme al artículo 73 
de la LPAP, la declaración de innecesariedad de los mismos al uso o actividad 
portuaria determinará su desadscripción por el Ministro de Hacienda. Para ello, 
la Autoridad Portuaria deberá regularizar, en su caso, la situación física y jurídica 
de los mismos (art. 78 LPAP). Estos bienes pasarán a integrarse en el patrimonio 
de la Administración General del Estado. 

Los bienes desafectados que se incorporan al patrimonio de la Autoridad 
Portuaria podrán ser objeto de enajenación, permuta o, en su caso, cesión 
gratuita, previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado. 

Con el objeto de contribuir al principio de autofinanciación del sistema portuario, 
la Ley establece que el producto obtenido por la Autoridad Portuaria por la 
enajenación de los bienes desafectados se destinará a la financiación de las 
adquisiciones de inmovilizado previstas en el plan de inversiones. 

17.2.3. Mutación demanial 

La mutación demanial es el cambio de destino de un bien de dominio público a 
otro uso, fin o servicio público, conservando la consideración de dominio público. 
El artículo 71 de la LPAP lo define como el acto en virtud del cual se efectúa la 
desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea 
afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General 
del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

La mutación demanial puede ser objetiva, cuando el bien cambia de destino, 
pero no de titularidad (del Estado, Comunidad Autónoma, etc.), y subjetiva, 
cuando el bien cambia de titular, pero se mantiene el mismo destino. También 
cabría la mutación demanial en la que se producen ambos efectos, cambio de 
destino y de titularidad. 

Ya hemos visto un supuesto de mutación demanial objetiva al tratar la 
desafectación del dominio público portuario, que se produce cuando el bien 
desafectado conserva las características naturales de dominio público marítimo-
terrestre, lo que produce que el bien continúa siendo de dominio público 
destinado a los fines que declara la LC para estos bienes. 

Cuando el nuevo destino público del bien no sea su integración en el dominio 
público marítimo-terrestre, el cambio de afectación o mutación demanial será 
acordado por el Ministro de Hacienda, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 72 de la LPAP. 

Podría entenderse como un supuesto singular de mutación demanial subjetiva 
el regulado en el artículo 3.6 del TRLPEMM, que prevé la posibilidad de segregar 
de la zona de servicio del puerto los espacios pesqueros y los destinados a usos 
náutico-deportivos, siempre que dichos espacios posean infraestructuras 
portuarias independientes, espacios terrestres y marítimos diferenciados, no 
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dividan o interrumpan la zona de servicio del puerto afectando a la explotación 
de éste, no existan usos alternativos previstos en la DEUP para dichas zonas, 
se acredite que la segregación no puede ocasionar interferencia alguna en la 
gestión de los puertos de interés general y se garantice la reversión si se 
modifican las causas y circunstancias que den lugar a dicha segregación. La 
segregación se aprueba por Real Decreto dictado a propuesta del Ministerio de 
Fomento, previo informe favorable de Puertos del Estado. 

17.3. Delimitación de la zona de servicio y deslinde del dominio público 
portuario 

La Delimitación de la zona de servicio de un puerto de interés general (DEUP) 
tiene como una de sus principales funciones la determinación de la zona de 
servicio del puerto, con los espacios de tierra y agua necesarios para el 
desarrollo de la actividad portuaria, los espacios de reserva que garanticen la 
posibilidad de desarrollo de la actividad en un futuro y, por último, aquellos otros 
que, generalmente con carácter residual, se encuentren vinculados a la 
interacción puerto-ciudad39 . Tal delimitación tiene un efecto constitutivo (no 
declarativo) ya que su aprobación implica la afectación al uso portuario de todos 
los bienes de dominio público o patrimoniales incluidos en la zona de servicio, 
así como la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes 
de propiedad privada incluidos en la delimitación (artículo 69.5). 

Sin embargo, el artículo 69 TRLPEMM, en su apartado, 3, establece que la 
DEUP debe incluir, además, la definición exterior e interior del dominio público 
portuario. Esta previsión plantea realmente un problema porque, como señala el 
profesor MENÉNDEZ REXACH40 , no existe identidad entre dominio público 
portuario y zona de servicio del puerto. Esto es, el dominio público portuario no 
siempre va a coincidir con la zona de servicio del puerto porque, de una parte, 
pueden existir determinados bienes que en el momento de la aprobación de la 
DEUP no sean dominio público portuario sino propiedad privada por no haber 
sido adquiridos o expropiados todavía y, de otra, la Autoridad Portuaria tiene 
adscritos bienes que se ubican fuera de la zona de servicio del puerto, como 
pueden ser los terrenos, obras e instalaciones fijas de ayudas a la navegación 
marítima, que también tienen la consideración de dominio público portuario (art. 
67.1.e TRLPEMM). 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Orden de aprobación de la DEUP 
no participa ni de la naturaleza ni de la finalidad de un deslinde administrativo. 

El deslinde es la facultad que corresponde al propietario de un bien inmueble 
cuando los límites de dicho inmueble con los de otros propietarios resulten 
imprecisos o existan indicios de usurpación (art. 50.1 LPAP).  

 
39 El Tribunal Constitucional en su sentencia 40/1998,de 19 de febrero, fundamento jurídico 32, 
considera que la previsión de espacios para actividades no comerciales, complementarias de la 
actividad esencial, o para equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y 
exposiciones, no suponen un incremento artificial de la zona de servicio del puerto y afirma que 
estos espacios "deberán ser definitivamente delimitados por la Administración con competencia 
urbanística y no por la Autoridad Portuaria". Y añade que "si el estado realizara la delimitación 
extendiendo de manera injustificada la zona de servicio portuario, podrán las autoridades con 
competencia urbanística oponerse e impugnar jurisdiccionalmente esa concreta delimitación". 
40 "El dominio público portuario estatal"; op. cit., pg. 98 
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La facultad de deslindar el dominio público portuario corresponde al MITECO, a 
quien la LC atribuye la facultad de deslinde de los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre definidos en los artículos 3, 4 y 5 de dicha Ley, entre los que 
se encuentran los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal41. Si 
bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la LC, al afectar el 
deslinde al dominio público portuario estatal, deberá remitirse el expediente, 
antes de su aprobación, al MITMA 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. 

Por último, apuntar sólo los efectos que el artículo 13 de la Ley de Costas 

atribuye al deslinde frente a terceros hipotecarios de buena fe42, efectos que 

desde luego no se pueden predicar de la DEUP. 

 

 

 

 
41 Vid. la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2011 (Rec. de casación 1676/2007), 
que desestimó el recurso interpuesto por la Autoridad Portuaria de Bilbao contra la sentencia de 
la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2006, dictada en relación con la impugnación de la 
Orden Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 15 de junio de 2004, aprobatoria del deslinde de 
bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos 9.844 metros de 
longitud, comprendido en el entorno de la ría del Galindo y sus afluentes Ballontí, Granada y 
Castaños, en los términos municipales de Baracaldo, Sestao y Trapagaran (Vizcaya). En el 
fundamento de derecho quinto de dicha sentencia se indica: 
" (...) todo deslinde del dominio público marítimo terrestre, en relación con los bienes 
contemplados en los artículos 3 a 5 de la Ley de Costas y 3 a 8 de su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, es de la competencia exclusiva de la Administración 
del Estado a través del procedimiento establecido en los artículos 12 a 16 de la mentada Ley de 
Costas y 18 a 29 del referido Reglamento, de modo que el precepto contenido en el artículo 18.3 
de dicho Reglamento, según el cual "en los puertos e instalaciones portuarias, cualquiera que 
sea su titularidad, se practicará el deslinde de dominio público marítimo terrestre con sujeción a 
lo establecido en la Ley de Costas y este Reglamento, sea o no coincidente con la delimitación 
de la zona de servicio portuaria", aunque "la definición de la zona de servicio se ajustará a lo 
dispuesto en la legislación específica aplicable", es plenamente ajustado a derecho, ya que, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley de Costas 22/1988 y 54 de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, es preciso diferenciar la determinación del dominio público 
marítimo terrestre a través del correspondiente deslinde, competencia exclusiva de la 
Administración del Estado (hoy Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), de la 
gestión del dominio público portuario estatal a cargo de las Autoridades Portuarias (...)". 
42 El artículo 13 de la Ley de Costas establece: 

"1. El deslinde aprobado, al constatar la existencia de las características físicas 
relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la posesión y la titularidad dominical a favor 
del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la 
Propiedad puedan prevalecer frene a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. 
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." 
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18. EL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO 
ESTATAL 

18.1. Criterios que informan la gestión del dominio público portuario 

Las sucesivas reformas que se han sucedido tras la Ley 27/1992, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, en especial la que tuvo lugar con la Ley 48/2003, 
han ido orientando el modelo de gestión del dominio público portuario hacia un 
sistema que trata de potenciar los factores de rentabilidad y eficiencia en la 
gestión de estos espacios, en coherencia con el principio de autosuficiencia 
económica de los Organismos portuarios y con la configuración de las 
Autoridades Portuarias como entidades encargadas de la provisión de espacios 
a la iniciativa privada para que sea ésta la que genere actividad económica e 
invierta, gestione y preste los servicios. 

Así se recoge en la exposición de motivos de la Ley 48/2003, que señala como 
uno de los elementos clave de la misma "la introducción de importantes y 
novedosos elementos en la regulación de la gestión del dominio público portuario 
para conseguir un completo desarrollo del modelo concesional que favorezca la 
máxima rentabilidad socioeconómica de este dominio público dentro de los usos 
portuarios" (I, párrafo 16º); e indica que "las necesidades de una nueva 
regulación del dominio público portuario se ponen aún más de manifiesto a la 
vista del papel que en la nueva ley las Autoridades Portuarias asumen en 
relación con la gestión del dominio público portuario, ya que desarrollarán 
funciones de provisión, gestión y ordenación de los espacios portuarios (...)" (V, 
párrafo 4º).  

También tiene reflejo en la exposición de motivos de la Ley 33/2010, de 5 de 
agosto, de modificación de la Ley 48/2003, al advertir que "los puertos de interés 
general tienen que conformarse como puertos 'Landlord avanzados', como se 
califican en alguna terminología portuaria, facilitadores de la actividad 
económica, de la competitividad de nuestro tejido social y empresarial y de su 
sostenibilidad ambiental, así como coordinadores de los diferentes agentes y 
administraciones que intervienen en el paso por puerto de buques y mercancías". 
(I, párrafo V). 

De este modo, el TRLPMM comienza el Título V, dedicado al dominio público 
portuario estatal, con la definición de su modelo de gestión (artículo 66), en el 
que se subrayan los siguientes elementos como aquéllos más importantes que 
han de presidir la gestión del dominio público portuario: 

- Incentivar y promover el protagonismo de la iniciativa privada en la 
financiación y explotación de las instalaciones portuarias y en la prestación 
de los servicios.  

- Potenciación del papel de la Autoridad Portuaria en orden a la provisión, 
gestión y ordenación de espacios portuarios. 

- Gestión del dominio público con criterios de rentabilidad y eficiencia en la 
gestión. Un claro ejemplo es la obligación de incluir en las autorizaciones y 
concesiones compromisos del empresario de desarrollar una actividad o 
tráfico mínimos que "garantice una explotación razonable del dominio 
público" (artículo 73.5 TRLPMM). 
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18.2. El régimen de las autorizaciones y concesiones en el espacio 
portuario 

18.2.1. Consideraciones generales 

La utilización del dominio público portuario se rige por lo establecido en su 
legislación específica y, con carácter supletorio, por la legislación de costas. Sin 
embargo, en lo no previsto en la normativa sectorial, se aplicará la LPAP y las 
normas que la complementen y desarrollen (arts. 73.1 TRLPEMM y 5.4 LPAP). 

En cuanto al sujeto, los bienes demaniales pueden utilizarse por órganos de la 
propia Administración Pública, para la prestación de servicios públicos, o por los 
particulares. 

1. Ocupación por órganos o entidades de la Administración Pública 

En este caso, el TRLPEMM ha previsto una figura singular, la del convenio 
demanial, como instrumento que habilita a los órganos y entidades de la 
Administración Pública la utilización del dominio público portuario, a diferencia 
de lo previsto la LPAP o en la LC en las que se acude a la figura de la “reserva 
demanial” cuando la Administración General del Estado requiere el uso del 
dominio público para el cumplimiento de fines de su competencia (arts. 104 
LPAP y 47 LC). 

El convenio demanial viene regulado en el artículo 73.3 del TRLPEMM y permite 
la ocupación del dominio público portuario por órganos de las Administraciones 
Públicas, para el cumplimiento de fines de su competencia que "por su relación 
directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse necesariamente dentro de 
los mismos" (artículo 72.2 TRLPEMM). A tal fin, la DEUP ha de prever los 
espacios necesarios para que las Administraciones puedan desarrollar sus 
competencias, entre las que podemos destacar las de vigilancia, seguridad 
pública, inspección, control de entradas y salidas de personas y mercancías en 
territorio nacional o identificación (art. 69.3 TRLPEMM). 

Debe tenerse en cuenta que el convenio a que se refiere el artículo 73.3 no es 
un convenio de colaboración de los definidos y regulados en el Capítulo VI del 
Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (LRJSP), por lo que no se encuentra sometido al régimen jurídico 
dispuesto por dicho texto legal.43 

En cuanto al contenido del convenio, el texto legal establece un contenido 
mínimo: las condiciones que regulen la ocupación, las tasas que deba abonar y 
los costes que deba asumir el órgano o entidad de la Administración pública 
solicitante por la ocupación del dominio público.  

Cuando en el ámbito de la Administración General del Estado existan 
discrepancias entre el órgano o entidad de esta Administración pública y la 
Autoridad Portuaria porque ésta considere que la ocupación solicitada es 
incompatible con la normal explotación del puerto, la Ley prevé que dicha 
discrepancia será resuelta por el Ministerio de Fomento, previo informe de 
Puertos del Estado. 

 
43 En este sentido se ha pronunciado la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado en sus informes de 24 de febrero de 2017 (Ref. A.G. Entes Públicos 12/2017) 
y 14 de marzo de 2018 (Ref. A.G. Entes Públicos 20/2018). 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

89 

El convenio demanial no siempre se aplica a la Administración autonómica o 
local. La norma sólo permite acudir a este instrumento cuando la legislación de 
la Comunidad Autónoma prevea en su legislación un régimen similar para la 
utilización de bienes demaniales de su titularidad por la Administración General 
del Estado o sus organismos públicos, debiendo acudir a las figuras tradicionales 
de autorización y concesión, en caso contrario44. 

En todos estos casos, el dominio público no pierde su naturaleza y conserva la 
calificación de demanio portuario estatal. 

2. Ocupación por particulares 

La legislación general distingue los siguientes tipos de uso que pueden llevar a 
cabo los particulares respecto del dominio público destinado al uso general: uso 
común, el especial y el privativo, necesitando de título habilitante los dos últimos 
(arts. 85 y 86 LPAP). 

a) El uso común es el que corresponde por igual y de forma indistinta a 
todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de 
los demás interesados. 

b) El uso especial, es aquel que, sin impedir el uso común, supone la 
concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad, 
preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad 
singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización 
sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. 

c) El uso privativo es el que determina la ocupación de una porción del 
dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del 
mismo por otros interesados. 

Los títulos habilitantes exigibles serían (art. 86 LPAP): 

a) El uso común es libre, sin más limitaciones que la derivada de su 
naturaleza, lo establecido en los actos de afectación o adscripción, y 
en las disposiciones que le sean de aplicación.  

b) El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así 
como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con 
instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a 
autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de 
cuatro años, a concesión. 

c) El uso privativo con obras o instalaciones fijas requiere concesión. 

 
44  Para ZAMBONINO PULITO, M., en “El dominio público portuario”, de la obra colectiva 
“Derecho de los bienes públicos” Ed. Tirant lo Blanc. 2009, pg.1047, no queda claro si el principio 
de reciprocidad es exigible exclusivamente para la utilización del dominio público portuario por 
las Comunidades autónomas o por el contrario también se constituye en requisito para la 
utilización por las entidades locales. A favor de la primera posibilidad, entiende la autora que 
juega la propia redacción del precepto que sujeta la posibilidad de utilización de este tipo de 
autorización respecto de aquellas comunidades autónomas que prevean en su legislación un 
régimen similar de utilización de bienes demaniales de su titularidad por la Administración 
General del Estado o sus organismos públicos para su dedicación a un uso o servicio de su 
competencia. Sin embargo, entiende que si partimos de que tal exigencia no es aplicable al 
supuesto de que la utilización del dominio público portuario se requiera por las entidades locales, 
no existe justificación, según la autora, para establecer un marco mayor de exigencias a las 
Comunidades Autónomas que a las entidades locales. 
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Como indica MENENDEZ REXACH 45 , para determinar el sometimiento a 
autorización o concesión lo relevante no es la calificación del uso como especial 
o privativo, sino la naturaleza de las obras e instalaciones y la duración del 
aprovechamiento.  

Trasladada la anterior clasificación al ámbito del dominio público portuario, 
podríamos entender que el uso común sería aquel acorde con la naturaleza y 
finalidad misma del puerto, esto es, el que permite hacer posible las operaciones 
de tráfico portuario, y que no suponga, además un uso intensivo o privativo del 
mismo.46  

Por lo que se refiere al uso especial y al privativo el TRLPEMM aplica un criterio 
similar al recogido en la LPAP para determinar si la ocupación del dominio 
público se somete a autorización o concesión, si bien el plazo máximo de la 
autorización sería de 3 años 

Señala el artículo 73.2 del TRLPEMM que, en el caso de utilización del dominio 
público por particulares, los usos y actividades que presenten circunstancias de 
exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad exigirán el otorgamiento de 
autorización o concesión. 

El artículo 74 del TRLPMM distingue dos supuestos de utilización del dominio 
público sometidos a autorización: 

a) La utilización de instalaciones portuarias fijas por los buques, el pasaje y 
las mercancías, que se regirá por el Reglamento de Explotación y Policía 
y las correspondientes Ordenanzas Portuarias. 47 

 
45 “El dominio púbico” en la obra colectiva “Régimen jurídico de la actuación administrativa”, op. 
cit. Pág. 226. 
46 GONZÁLEZ PÉREZ, J., en "Utilización por los particulares de terrenos e instalaciones 
portuarias" en la obra “Comentarios a la nueva Ley de Puertos”, Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo 1993, pág. 177, distingue entre: a) uso común de los puertos que vienen delimitados 
negativamente como aquéllos que "no tengan especiales circunstancias de exclusividad, 
intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la ejecución de obras e instalaciones" 
(artículo 54.2 LP) y que será "acorde a la naturaleza" de los puertos, esto es, tendente a hacer 
posible y facilitar la realización de las operaciones de tráfico portuario, por lo que entiende el 
autor que son muy limitados los usos que pueden calificarse de comunes; b) uso común que no 
requiera la utilización de servicios portuarios, aunque son muy pocos, pero cita como ejemplo el 
anclaje y desanclaje,; y, c) usos que requieran la utilización de servicios portuarios, aunque no 
se dará la nota de gratuidad. 
Por contra, P. ACERO IGLESIAS en su obra "Utilización del dominio público portuario: 
autorizaciones y concesiones. Régimen económico". Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente nº 145 bis, pág. 128, considera que el uso común general es el que se da en las zonas 
abiertas del puerto susceptibles de utilización por parte de todos los ciudadanos, sin otras 
limitaciones que las impuestas por la normativa general aplicable (Reglamento de Policía del 
Puerto), entendiendo este autor que este uso realmente constituye un "uso anormal" del dominio 
público portuario, mientras que el uso privativo y el común especial constituyen el uso normal por 
ser un reflejo o consecuencia de la actividad ordinaria del puerto. 
47 A. MENÉNDEZ REXACH en su trabajo "El régimen del dominio público portuario ...", op. cit. 
pg. 68, hace una crítica a la inclusión de este nuevo supuesto sometido a autorización en la Ley 
48/2003. Señala: "Esta es novedad sustancial, porque nunca, en la tradición legislativa española, 
se ha configurado como un uso especial del dominio público su utilización por los buques, 
pasajeros y mercancías. Habría tenido esa consideración si, además del uso de las instalaciones, 
hubiera unas características de intensidad, rentabilidad o peligrosidad que justificasen la 
necesidad de obtener la previa autorización. Pero no por el mero hecho de utilizar las 
instalaciones portuarias. En principio, el uso de esas instalaciones por los buques, pasajeros y 
mercancías es el uso común del dominio público portuario. De ahí que estos espacios se hayan 
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b) La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o 
instalaciones desmontables o sin ellos, por plazo no superior a tres años, 
que se regula por lo dispuesto en la Ley.  

Por último, la ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones 
no desmontables o, en cualquier caso, por plazo superior a tres años se 
encuentra sometido al otorgamiento de una concesión. 

18.2.2. El régimen de las autorizaciones 

18.2.2.1. Concepto, naturaleza jurídica y clases 

La autorización de dominio público no responde al concepto clásico de 
autorización administrativa y reúne unos rasgos particulares. Como ha puesto 
de relieve R. FERNÁNDEZ ACEVEDO48, "la autorización demanial es siempre 
constitutiva de un derecho a favor de un particular conforme a criterios de interés 
público"; no existe un derecho previo del particular al uso del dominio público, lo 
que diferencia la autorización demanial de la construcción doctrinal clásica de 
autorización administrativa que parte de la existencia de un derecho subjetivo 
previo del particular, limitándose la Administración a través del acto 
administrativo -"autorización"- a remover los límites impuestos por el 
ordenamiento jurídico para el ejercicio de ese derecho. 

Los bienes sobre los que recae la autorización demanial son por definición de 
titularidad pública, por lo que tampoco se puede acudir a la publicatio o reserva 
administrativa como criterio propio de la concesión y que sirve para distinguirla 
de la autorización49. Como señala este autor, "en el ámbito demanial aquella 
publicatio existe siempre, no obstante, lo cual, unas veces se exige una 
concesión y otras una autorización". 

Respecto a las autorizaciones sobre dominio público portuario, como ya hemos 
apuntado, se establecen dos clases de autorizaciones: 

- Las que tienen por objeto la utilización de instalaciones portuarias fijas por 
los buques, el pasaje y las mercancías, que se deberán regular por lo 
establecido en el Reglamento de Explotación y Policía, así como en las 

 
configurado tradicionalmente como bienes de uso público, como hemos explicado en la reseña 
de los precedentes legislativos. Configurar la entrada, estancia y salida de los buques como un 
uso especial del dominio portuario, sometido a autorización, es, en mi opinión, un grave error 
conceptual. Es un uso común y, por tanto, libre (salvo limitaciones de policía). Cuestión distinta 
es que no sea gratuito porque hay que pagar unas tasas por la utilización de esas instalaciones. 
La ausencia de gratuidad no cambia la naturaleza del uso. Someter a autorización, como si se 
tratase de un uso especial del dominio público portuario, su utilización por los buques, pasajeros 
y mercancías es tan absurdo como atribuir esa consideración a la utilización de una autopista de 
peaje por los vehículos que circulan por ella. La autopista es de uso público (de lo contrario no 
tendría la consideración legal de carretera), aunque tal uso no sea gratuito." 
También, E. SÁNCHEZ GOYANES y otros, en "Manual de Derecho Urbanístico II", Editorial 
Colex 1997, pg. 205, quien considera que existen usos específicos normales ligados al tráfico 
portuario que, por definición, deben ser libres y gratuitos, pero que, por el contrario, presuponen 
en realidad el pago de una contraprestación económica. En estos casos, entiende el autor, el 
uso no deja de ser libre y gratuito, sino que el ejercicio de esa actividad va ligado a la prestación 
de un servicio por la Administración y ésta es la que genera la necesidad de abonar la pertinente 
tarifa (se refiere a las actuales tasas por la utilización especial de las instalaciones portuarias), 
no el mero uso del demanio portuario.   
48 "Las concesiones administrativas de dominio público", Ed. Aranzadi. 2007. pg.138 y ss. 
49, E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.-R. FERNÁNDEZ en "Curso de Derecho Administrativo II", 12ª 
Edición Ed. Aranzadi, pág. 142. 
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correspondientes Ordenanzas Portuarias. La Ley parece exigir para estos 
supuestos de ocupación o utilización del dominio público portuario el 
otorgamiento de una autorización administrativa, esto es, la existencia previa 
de un acto administrativo que ha de otorgar el Organismo público gestor del 
puerto. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad ya que las 
Autoridades no someten a autorización previa la utilización de las 
instalaciones portuarias para las tradicionales actividades de entrada, 
atraque, embarque, desembarque, etc. de buques, mercancías o pasajeros. 
Como señala A. MENÉNDEZ REXACH 50 , la remisión al Reglamento de 
Explotación y Policía es coherente con nuestra legislación histórica conforme 
a la cual el uso público de los puertos se remite al reglamento de servicio y 
policía especial de cada puerto (artículo 35 de la Ley y 8 de su Reglamento 
General de 1912), pero "lo que no es coherente es deducir de esa 
especialidad el sometimiento a autorización, como si se tratara de una 
ocupación del dominio público con los criterios de intensidad, rentabilidad y 
peligrosidad que la propia ley establece". 

-  Las que otorgan el derecho a la ocupación del dominio público portuario con 
bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ellos, por plazo no 
superior a tres años. 

El régimen jurídico de este segundo tipo de autorizaciones es el que aquí nos 
interesa, ya que estas son las autorizaciones demaniales que otorgan, con 
carácter ordinario, las Autoridades Portuarias. Pasamos, por tanto, a examinarlo: 

En primer lugar, debe subrayarse que la autorización de dominio público 
portuario se otorga a título de precario (artículo 75.2 TRLPEMM)51; esto es así 
porque supone una ocupación menos intensa del dominio público, con un sentido 
acusado de provisionalidad de la misma que es conocida por el titular de la 
autorización. Esta situación de precario implica que la Autoridad Portuaria tiene 
la facultad de revocarla unilateralmente, sin que el sujeto autorizado tenga 
derecho a indemnización. Ahora bien, como indica el artículo 97.1 del TRLPMM, 
la revocación deberá ser motivada por producirse alguna de las circunstancias 
siguientes: que la ocupación amparada en la autorización resulte incompatible 
con obras o planes que, aprobados con posterioridad, entorpezcan la explotación 
portuaria o impidan la utilización del espacio portuario para actividades de mayor 
interés portuario. 

Otro de los rasgos definitorios de la autorización demanial portuaria es que se 
otorga a título personal. Esto quiere decir que se tienen en cuenta las cualidades 
personales para el otorgamiento de la autorización. De ahí deriva que no sea 
admisible la transmisión "inter vivos" de la autorización salvo en el caso de 
autorizaciones que constituyan soporte de una autorización de vertidos de tierra 
a mar (artículo 75.4 TRLPEMM).  

Además, la autorización constituye un acto administrativo discrecional. 
Corresponde al órgano de la Autoridad Portuaria competente para su 

 
50 "El régimen del dominio público portuario ...", op. cit. pág. 69. 
51 Para un estudio en profundidad de la figura del precario administrativo en las autorizaciones y 
concesiones de dominio público, vid. el trabajo de A. GALLEGO ANABITARTE, "Tiempo y 
concesión de dominio público", Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 145 bis. 
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otorgamiento decidir, previa ponderación de las razones de interés público 
existentes, si procede o no el otorgamiento de la misma.  

En lo que se refiere al plazo, como establece el artículo 74 b) del TRLPEMM, 
éste no podrá ser superior a tres años. La Ley admite la prórroga del plazo de 
las autorizaciones (artículo 75.1 TRLPEMM), pero la suma del plazo inicial 
previsto en el título y las prórrogas otorgadas no podrán superar en ningún caso 
dicho plazo de tres años52. 

Por último, las autorizaciones se han de sujetar al correspondiente Pliego de 
Condiciones Generales que apruebe el MITMA, no aprobado aún, y a las 
condiciones particulares que establezca la Autoridad Portuaria. Igualmente, no 
se podrán otorgar autorizaciones que se opongan a alguno de los instrumentos 
de planificación portuaria -Plan Estratégico, Plan Director, DEUP, Plan Especial 
o instrumento equivalente-. 

18.2.2.2. Procedimiento de otorgamiento y tramitación administrativa 

El procedimiento podrá iniciarse de dos formas, a solicitud del interesado o por 
concurso convocado por la Autoridad Portuaria (art. 76 TRLPEMM). 

- A solicitud del interesado. 

La solicitud deberá reunir los siguientes requisitos (art. 77 TRLEMM): 

a) Datos identificativos del solicitante o, en su caso, de los partícipes en la 
comunidad o entidad sin personalidad jurídica. 

b) Memoria y planos de conjunto o de detalle necesarios de los bienes e 
instalaciones a desarrollar, en los que se especifique la extensión de la 
zona de dominio público portuario a ocupar. 

c) Descripción de la actividad a desarrollar y, en su caso, plazo de la misma. 
d) Información económico-financiera de la actividad a desarrollar. 

 
52 Tienen gran interés el informe de la Abogacía General del Estado de 25 de abril de 2013 en el 
que se concluye que no es posible el otorgamiento de sucesivas autorizaciones de ocupación 
del dominio público portuario, a favor de la misma persona o entidad, por el mismo objeto y 
durante un dilatado tiempo que va más allá de los tres años que prevé el TRLPMM. Tras un 
análisis riguroso de las diferencias que median entre las autorizaciones y concesiones de 
dominio público portuario, indica: 
"Expuestas las diferencias que median entre autorizaciones y concesiones sobre el dominio 
público portuario, debe indicarse que el mayor plazo de duración de las concesiones se justifica, 
y con ello precisamente se corresponde, en un uso del dominio público portuario mucho más 
intenso que el que es propio de las autorizaciones que, en consecuencia, sólo procuran un uso 
de más reducida entidad y, coherentemente con ello, tienen asignado un plazo de duración muy 
inferior. 
Pues bien, partiendo de la anterior premisa, y teniendo en cuenta que, según establece el artículo 
66.3 del  TRLPEMM, la gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario se realizará 
con criterios de rentabilidad y eficiencia, resulta contrario a dicha premisa -distinción entre 
autorización y concesión por el grado de intensidad del uso del dominio público portuario- y a la 
exigencia que establece dicho precepto legal el proceder de (...) consistente en ir concatenando 
sucesivas autorizaciones para la ocupación del demanio portuario a favor de la misma persona 
y en las mismas condiciones o circunstancias, sobrepasando así claramente el límite temporal 
que establece el artículo 75.1 del TRLPEMM; así lo viene a confirmar, por otra parte, la 
circunstancia de que, otorgándose las autorizaciones a título de precario, no consta que la 
mencionada entidad públicas hiciese uso de esa cláusula precarial, por lo que la situación de los 
autorizados se ha ido asimilando a la propia de los concesionarios." 
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e) Otros documentos y justificaciones que la Autoridad Portuaria considere 
necesarios y su exigencia esté justificada por razón imperiosa de interés 
general. 

Una vez analizada la solicitud, la Autoridad Portuaria inadmitirá a trámite la 

misma en el caso de que se oponga de forma notoria a los instrumentos de 

planificación portuaria o a la normativa que sea de aplicación, procediéndose en 

este caso a su archivo en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la 

audiencia previa al peticionario.  

La tramitación de las solicitudes de autorización es sencilla, requiriendo tan sólo 

que por la Autoridad Portuaria se lleven a cabo los actos propios para determinar 

su viabilidad y adecuación, informe de otras Administraciones públicas y 

organismos cuando sea preceptivo o se estime conveniente recabarlo53, informe 

del Director de la Autoridad Portuaria y audiencia del interesado, cuando 

proceda 54 . La resolución del procedimiento corresponderá al Consejo de 

Administración cuando el plazo de vigencia de la autorización sea superior a un 

año, y al Presidente cuando no exceda de dicho plazo (artículo 78 TRLPEMM). 

- De oficio, por la Autoridad Portuaria. 

Respecto del concurso, requiere la aprobación previa del Pliego de Bases que 
regirá el concurso y del Pliego de Condiciones que regulará la propia 
autorización. Dicha aprobación corresponderá al Consejo de Administración o al 
Presidente, en función de quien tenga la competencia para la resolución del 
concurso que, a su vez, será el competente para el otorgamiento de la 
autorización, en función del plazo de vigencia del mismo. La convocatoria del 
concurso ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y 
establecerá un plazo mínimo de 20 días para la presentación de las ofertas que 
serán abiertas en acto público. Una vez resuelto el concurso y seleccionada la 
mejor oferta, se tramitará ésta por el procedimiento ordinario que hemos 
señalado anteriormente (artículo 79 TRLPEMM). 

18.2.2.3. Condiciones de otorgamiento 

Las condiciones que debe incluir toda autorización vienen establecidas en el 
artículo 80 del TRLPMM, y son las siguientes: 

a) Objeto de la autorización. 
b) Obras e instalaciones autorizadas. 
c) Plazo de la autorización. 
d) Superficie de dominio público cuya ocupación se autoriza. 

 
53 La Ley no determina los órganos o Administraciones públicas a los que ha de recabarse el 
informe. Tal y como viene establecida en la Ley esta exigencia, su mención sería innecesaria, 
por obvia, ya que este artículo no hace otra cosa que recordar que pueden existir informes 
preceptivos -aunque no por exigencia de esta norma sectorial sino de alguna otra- en cuyo caso 
será necesario recabarlos, o facultativos cuando considere la Autoridad Portuaria conveniente 
recabarlos. 
54 La expresión "cuando proceda" obliga a remitirnos al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo 
apartado 4 establece que "se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado". 
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e) Condiciones de protección del medio ambiente que, en su caso, 
procedan. 

f) Condiciones especiales que deban establecerse en las autorizaciones 
que se otorguen en espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre 
las cuales deberán figurar, al menos, aquellas que garanticen la eficacia 
del servicio, accesos y medidas de seguridad. 

g) En el caso de ocupación de espacio de agua, el balizamiento que deba 
establecerse. 

h) Tasas de ocupación y de actividad. 
i) Garantías a constituir. 
j) Causas de caducidad. 

 
18.2.3. El régimen de la concesión demanial 

18.2.3.1. Concepto y naturaleza jurídica 

Mediante la concesión la Autoridad Portuaria otorga a un tercero la ocupación 
del dominio público con obras e instalaciones no desmontables o usos por plazo 
superior a tres años (art. 81 TRLPMM).  

Se puede definir la concesión como el título jurídico que habilita al beneficiario 
del mismo, en firme y con carácter exclusivo, para la ocupación de parte del 
dominio público55. La concesión otorga un derecho "exclusivo y excluyente" a su 
titular, lo que excluiría el uso de terceros. Sin embargo, sobre el dominio público 
portuario, la Autoridad Portuaria puede imponer al concesionario, por razones de 
interés público, la utilización por terceros de determinados espacios de dominio 
público concedidos, como es el caso previsto en el apartado 5 del artículo 81 del 
TRLPMM, que prevé la posible utilización conjunta, por el concesionario y 
terceros prestadores de servicios portuarios, de las instalaciones de atraque y 
de la zona de maniobra adosada al mismo. 

Además, la concesión se otorga por un plazo determinado y con un objeto 
concreto y, aunque constituye un derecho real56 y es transmisible intervivos y 
susceptible de constituirse hipotecas y otros derechos de garantía, la ley somete 
estos actos a autorización previa de la Autoridad Portuaria que deberá 
comprobar el cumplimiento de determinadas condiciones57. 

 
55  Merece la pena destacar la definición de concesión demanial dada por FERNANDEZ 
ACEVEDO en "Las concesiones administrativas de dominio público", op. cit.; pag. 58, como 
"título jurídico por el que la Administración otorga a uno o varios sujetos el derecho exclusivo y 
excluyente de utilizar, ocupar o aprovechar de modo privativo una porción de un bien de dominio 
público, con carácter temporal pero estable, para un fin concreto y en virtud del interés público 
expresado en la norma reguladora".  
56 Para un estudio más profundo se puede consultar a GONZÁLEZ PÉREZ, J. en “Los derechos 

reales administrativos”. Ed. Cívitas. 1989. 
57 El artículo 92.3 establece: "Para que la Autoridad Portuaria autorice la transmisión de una 
concesión se deberán cumplir, al menos, las siguientes condiciones: 

a) Que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas de la concesión. 

b) Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o 
prestación del servicio objeto de la concesión. 

c) Que, desde su fecha de otorgamiento, haya transcurrido, al menos, un plazo de dos 
años. Excepcionalmente, la Autoridad Portuaria podrá autorizar su transmisión antes de 
que transcurra dicho plazo, siempre que se hayan ejecutado al menos un 50 por ciento 
de las obras que, en su caso, hayan sido aprobadas. 
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Las concesiones deberán ser conformes con el correspondiente instrumento de 
planificación urbanística aprobado (plan especial o instrumento equivalente) y, 
en su defecto, con la DEUP. Asimismo, deberán ajustarse al pliego de 
condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio 
público estatal, aprobado por Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo y a las 
condiciones particulares que establezca la Autoridad Portuaria en relación con 
la actividad o servicio objeto de la concesión. 

Con carácter previo al otorgamiento de la concesión, la Autoridad Portuaria debe 
tener a disposición los bienes objeto de la misma porque, caso contrario, no 
podría otorgarlos en concesión. Sin embargo, la ley prevé dos supuestos en los 
que es posible demorar la eficacia de la resolución de otorgamiento de la 
concesión, con el límite de dos años (art. 81.3 TRLPEMM):  

- Cuando se encuentre próxima la fecha de extinción de una concesión 
y se prevea otorgar una nueva sobre los mismos espacios de tierra o 
de agua, lo que permitiría garantizar la continuidad en la explotación;  

- Cuando sea necesario la ejecución de obras por la Autoridad Portuaria 
con carácter previo a la puesta a disposición. 

Respecto de la naturaleza jurídica de la concesión demanial no existe 
unanimidad en la doctrina, que ha utilizado calificaciones muy variadas para 
definirla: acto administrativo unilateral, contrato administrativo o, la más ajustada, 
a nuestro juicio, de acto administrativo unilateral necesitado de aceptación por el 
particular.58 La naturaleza de la concesión demanial no es asunto baladí, pues 
el régimen jurídico de la concesión será diferente si nos encontramos ante un 
acto administrativo o ante un contrato.  

A esta confusión ha contribuido, quizás, el hecho de que en el ámbito portuario 
hayan convivido concesiones que habilitan a su titular al aprovechamiento del 
dominio público para el ejercicio de una actividad exclusivamente privada 
(almacenes para mercancía propia, terminales para tráfico o mercancía propia o 
exclusiva de sus clientes, restaurantes, locales comerciales, etc.) , con aquellas 
otras en las que el concesionario se encuentra obligado a la prestación de 

 
d) Que no se originen situaciones de dominio de mercado susceptibles de afectar a la libre 

competencia dentro del puerto, en la presentación de los servicios portuarios o en las 
actividades y servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 4”. 

58 GARCÍA PÉREZ, M., en "La utilización del dominio público marítimo-terrestre. Estudio especial 
de la concesión demanial", Ed. Marcial Pons, Madrid 1995, págs. 142 y ss., concibe la concesión 
como acto administrativo "necesitado de colaboración" durante su tramitación. A esta 
consideración llega tras afirmar que la concesión constituye "una manifestación de voluntad 
unilateral de la Administración" que "existe y es válida en el momento del otorgamiento por 
aquélla"; por ello entiende que "la aceptación -de condiciones- es un trámite más del 
procedimiento que, al igual que otros, se configura como esencial"; FERNÁNDEZ ACEVEDO, 
R., en "Las concesiones administrativas de dominio público", op. cit. pg. 108 y ss. comparte 
también esta postura, y concluye que "teniendo en cuenta la falta de relación causal entre la 
prestación administrativa (puesta a disposición de la porción demanial de cuyo aprovechamiento 
se trata) y la actividad privada que el concesionario despliega sobre dicha porción, el carácter de 
mero acto de iniciación del procedimiento de la solicitud de la concesión, la naturaleza de simple 
requisito de validez de la aceptación del concesionario, así como del régimen de revisión de 
oficio y de extinción, no parece que pueda sostenerse que la relación jurídica surgida del 
otorgamiento de una concesión de dominio público posea carácter bilateral ni por su origen ni 
por sus efectos. Antes bien, se trata de una relación nacida de un acto administrativo unilateral 
necesitado de la colaboración del particular destinatario." 
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servicios portuarios 59  a terceros (por ejemplo, las terminales públicas de 
pasajeros o de mercancías). Mientras que en las primeras es claro el carácter 
puramente demanial de la concesión y por ello su naturaleza de acto 
administrativo unilateral, en el segundo de los supuestos la concesión demanial 
se mezcla con la prestación de servicios, lo que ha dado lugar a que en muchas 
ocasiones se haya mantenido la naturaleza contractual de la concesión 
demanial.  

Sin embargo, la regulación contenida en la Ley de Puertos vigente, que separa 
nítidamente entre el título de ocupación demanial (concesión) de la autorización 
(licencia) para la  prestación de los servicios portuarios (aunque luego los vincula 
en cuanto al objeto, plazo, etc.) y atribuye a la Autoridad Portuaria una facultad 
discrecional para el otorgamiento de la concesión demanial, tras un 
procedimiento en el que el sometimiento y aceptación de condiciones constituye 
un acto de trámite que no vincula la posterior resolución, nos lleva a apoyar la 
calificación de la concesión demanial como acto administrativo unilateral 
necesitado de colaboración o, mejor dicho, de su aceptación por el particular. 
Por otro lado, la Ley separa y delimita esta figura de la concesión de obra púbica 
portuaria de clara naturaleza contractual. 

18.2.3.2. Plazo de las concesiones 

El artículo 82.1 del TRLPEMM establece que el plazo de las concesiones 
demaniales será el que se fije en el título de otorgamiento, sin que éste pueda 
ser superior a 50 años. El vencimiento este plazo deberá coincidir con el de la 
autorización de actividad o el de la licencia de prestación del servicio. Para 
fijación del plazo inicial de la concesión la Autoridad Portuaria debe tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria. 
b) Disponibilidad de espacio de dominio público portuario. 
c) Volumen de inversión y estudio económico financiero. 
d) Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto. 
e) Adecuación a la planificación y gestión portuarias. 
f) Incremento de actividad que genere en el puerto. 
g) Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario. 

El elemento del plazo ha sido una preocupación constante para los legisladores 
desde la Ley de 1992. Esta Ley limitó el plazo máximo de las concesiones a 30 
años60 (artículo 54.1 LPMM en relación con el artículo 66.2 de la Ley de Costas), 
afectando incluso a las concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en 
vigor (disposición transitoria cuarta. dos61). Posteriormente, la Ley 48/2003, 
aumentó el plazo máximo a 35 años en un intento por atraer mayor inversión 

 
59 Téngase en cuenta que hasta la Ley 48/2003, las Autoridades Portuarias eran titulares de los 
servicios portuarios siendo considerados por ello como servicios públicos, aunque esta 
naturaleza fue discutida a raíz de la Ley 27/1992.  
60 La Ley de Patrimonio del Estado de 1964, vigente en ese momento, establecía un plazo 
máximo de 99 años de vigencia para los títulos de ocupación del dominio público (art. 126). 
61 La disposición transitoria cuarta. dos de la Ley de Puertos de 1992, declaraba "incompatible 
con los criterios de ocupación del dominio público portuario establecidos en esta Ley el 
mantenimiento de concesiones otorgadas a perpetuidad, por tiempo indefinido o por plazo 
superior a treinta años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley"; y añade que "en todos 
estos casos, las concesiones vigentes se entenderán otorgadas por el plazo máximo de treinta 
años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley". 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

98 

privada a la ejecución de las obras públicas portuarias, especialmente para las 
de mayor envergadura, ya que se consideraba que el plazo de 30 años no 
permitía amortizar la inversión en estas obras.62 

Con ello, llegamos al Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, tramitado 
posteriormente como proyecto de ley, que dio lugar a la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, que aprueba un nuevo incremento del plazo máximo de las concesiones 
portuarias hasta fijarlo en los 50 años, como una medida de mejora de la 
competitividad de los puertos españoles.63 

Pero, además, ha de tenerse en cuenta otra medida adoptada en dicho Real 
Decreto-ley, por la cual se incorporó al TRLPEMM una nueva disposición 
transitoria, la décima64, aplicable exclusivamente a las concesiones otorgadas 

 
62 La Exposición de Motivos de la Ley 48/2003 justifica la ampliación del plazo de las concesiones 
en cinco años con el propósito de "dar cobertura e incentivar que la iniciativa privada pueda 
afrontar inversiones significativas en grandes obras de infraestructura portuarias, como diques, 
accesibilidad marítima, muelles o rellenos de grandes superficies, que con la Ley de Puertos de 
1992 nunca se han acometido en los puertos españoles, por ser el plazo de 30 años insuficiente 
para permitir la amortización de la inversión que exigen estas obras". 
63  El Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, en su epígrafe VI, justifica la 

ampliación del plazo concesional hasta los 50 años, en el siguiente sentido: 
"Por lo que se refiere a la regulación del plazo concesional, la evolución del mercado logístico 
hace necesario un gran volumen de inversión para mantener los niveles de eficiencia y 
competitividad en un mercado global. En este contexto se constata que las nuevas necesidades 
de inversión requieren períodos de amortización más largos, que sobrepasan los plazos 
concesionales máximos que la legislación vigente autoriza. 
Además, es necesario homogeneizar los máximos plazos concesionales portuarios en España 
con los existentes en los puertos europeos con el objeto de que el sector portuario nacional esté 
en igualdad de condiciones competitivas en el escenario internacional y no sea una debilidad 
para la captación de inversión privada. 
El incremento del plazo máximo de las concesiones contribuye a potenciar aún más la figura 
concesional como instrumento de colaboración público-privada, favoreciendo la ejecución de 
proyectos con rentabilidad atractiva para los operadores portuarios así como la introducción de 
nuevas tecnologías y procesos en las concesiones existentes que permitan mejorar su eficiencia, 
incluyendo la eficiencia energética, con el objeto de incrementar su competitividad, lo que 
supondrá una aceleración de la inversión privada y la actividad económica en los puertos. 
El aumento de los plazos concesionales supondrá el incremento de la competitividad del sector 
en relación con nuestros competidores internacionales y reducirá los costes logísticos para la 
industria española en lo que se refiere a exportaciones e importaciones, potenciando el 
incremento de la actividad económica y la generación de empleo en el sector, así como en la 
industria nacional por abaratamiento de sus costes logísticos." 
64 La disposición transitoria décima del TRLPEMM añadida por el artículo 56, apartado cinco, del 
Real Decreto-ley 8/2014, modificada por el artículo 56, apartado cinco, de la Ley 18/2014, titulada 
"Ampliación del plazo de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia", establece: 
"1. El plazo inicial de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, podrá ser ampliado por la Autoridad Portuaria, a petición del concesionario y previo 
informe favorable de Puertos del Estado, cuando el concesionario se comprometa, por lo menos, 
a alguna de las siguientes obligaciones: 

a) nueva inversión, en los términos señalados en el apartado 2.b) del artículo 82, salvo en 
lo referente al nivel mínimo de inversión. 

b) contribución económica, que no tendrá naturaleza tributaria, a la financiación de 
infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte de uso 
común y las vigentes zonas de servicio de los puertos o de los puertos secos en cuya 
titularidad participen organismos públicos portuarios, así como la mejora en dichas redes 
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que favorezcan la posición competitiva de los puertos en su área de influencia y la 
intermodalidad en el transporte de mercancías. 

c) reducción al menos en un 20 por ciento de las tarifas máximas incluidas en el título 
concesional, actualizadas conforme a lo previsto en dicho título, o en su caso en los 
pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios. 

El acuerdo de ampliación y la fijación del plazo de la misma deberán motivarse teniendo en 
cuenta el tiempo restante de vigencia de la concesión, el volumen de inversión realizada durante 
la vigencia de la concesión y que haya sido autorizada por la Autoridad Portuaria y la nuevamente 
comprometida, la vida útil de la misma y la memoria económico-financiera de la concesión en el 
momento de su otorgamiento y en el momento de la solicitud de ampliación de plazo, 
considerando en su caso, la nueva inversión comprometida, la contribución a la financiación de 
infraestructuras de conexión y/o la rebaja tarifaria propuesta. En todo caso, el importe total del 
compromiso del concesionario no debe ser inferior a la mayor de las siguientes cuantías: 
La diferencia de valor, en el momento de la solicitud, entre la concesión sin prórroga y el de la 
concesión prorrogada. Estas valoraciones deberán ser realizadas por una empresa 
independiente designada por la Autoridad Portuaria y a costa del concesionario. 
El 20 por ciento de la inversión inicial actualizada. 
La ampliación del plazo de la concesión no podrá ser superior a 2/5 del plazo inicial y compensará 
los nuevos compromisos de inversión a ejecutar previamente a la finalización del plazo vigente, 
así como las reducciones de los flujos de caja previstos desde el momento en que se produzca 
la ampliación del plazo hasta la finalización del plazo vigente en el momento de la solicitud de 
ampliación debido a la reducción tarifaria y/o a la contribución a la financiación de infraestructuras 
de conexión. El plazo resultante de dicha ampliación no podrá superar los límites establecidos 
en el artículo 82 de esta Ley. 
Será requisito necesario para obtener la ampliación prevista en esta disposición que el 
concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas 
de la concesión. 
La ampliación de la concesión determinará la modificación de las condiciones de la misma, 
incluyéndose los nuevos compromisos adquiridos y el momento de su ejecución, que deberán 
ser aceptadas por el concesionario con anterioridad a la resolución sobre su otorgamiento. 
2. El concesionario dispondrá de un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, para formular su solicitud ante la Autoridad Portuaria, que deberá 
ir acompañada de las memorias económico-financieras de la concesión en el momento de su 
otorgamiento y en el momento de la solicitud de ampliación en la que se incluya los compromisos 
de inversión, la contribución a la financiación de infraestructuras de conexión y de mejora de las 
redes de transporte y/o la rebaja tarifaria propuestas. 
3. La ampliación del plazo concesional a que se refiere el apartado 1 de esta Disposición 
transitoria no será tenido en cuenta a los efectos de la valoración del rescate o de la revisión de 
la concesión y no alterará la situación jurídica existente respecto a las obras e instalaciones 
ejecutadas por el concesionario que, a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 
julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, hayan revertido 
a la Autoridad Portuaria, así como de la tasa de ocupación que corresponda exigir por su uso. 
Respecto de las obras e instalaciones que no hubieran revertido, será de aplicación el régimen 
previsto en esta Ley. 
4. Los concesionarios que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley hubieran 
presentado una solicitud de prórroga con arreglo al artículo 82 del texto refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 
5 de septiembre, y que se encuentren en tramitación, podrán optar en el plazo de un año a contar 
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, entre la continuación del procedimiento con 
arreglo a la legislación anterior, o por la mejora voluntaria de la solicitud a los efectos de adaptarla 
a la nueva regulación, conservándose los actos y trámites cuyo contenido no se viera alterado 
por la nueva regulación. 
5. La ampliación del plazo inicial de la concesión, cuando ésta sirva de soporte para la prestación 
de servicios portuarios, permitirá al concesionario solicitar la ampliación del plazo de la licencia 
correspondiente. Dicha solicitud se resolverá respetando las condiciones en materia de plazos 
máximos de la licencia de prestación del servicio portuario del artículo 114, sin que se considere 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

100 

antes de su entrada en vigor, al efecto de que los titulares de estas concesiones 
pudieran beneficiarse de esta medida - incremento del plazo inicial máximo hasta 
50 años- e igualar su posición competitiva con la de los concesionarios que en 
el futuro obtengan su concesión sin el límite de los 35 años hasta entonces 
vigente.  

La posibilidad de ampliar el plazo inicial de estas concesiones quedaba 
sometido al cumplimiento por el concesionario de una de las siguientes 
obligaciones: a la realización de nuevas inversiones, a una contribución 
económica dirigida a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre o, 
por último, una reducción de las tarifas máximas incluidas en el título 
concesional.  

No obstante, se trata de una medida transitoria, ya que la ley limitó el plazo de 
solicitud a un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, por lo 
que dicho plazo finalizó el día 6 de julio de 201565. 

Aunque la ley establece la regla general de la improrrogabilidad del plazo de 
vencimiento de las concesiones, sin embargo, existen determinados supuestos 
en los que se permite la prórroga del plazo concesional 66 . No debemos 
confundir la prórroga del plazo de las concesiones con la ampliación del plazo 
inicial de la concesión a la que anteriormente hemos hecho referencia. Esta 
segunda viene a sustituir el plazo inicialmente otorgado en la concesión por uno 
nuevo (el resultante de la ampliación), que será el que se tenga en cuenta para 
prorrogar el plazo concesional, previo cumplimiento de las condiciones que 
estudiaremos ahora. 

Con carácter previo, es necesario advertir que la prórroga de las concesiones 
constituye una potestad discrecional que tiene atribuida la Autoridad Portuaria, 
lo que implica que, aun cumpliéndose los requisitos previstos en la norma, el 
Organismo portuario dispondrá de un cierto margen para apreciar si con la 
prórroga se satisfacen mejor los intereses públicos que ha de perseguir la 
Autoridad Portuaria67. 

 
la ampliación un supuesto de renovación a efectos del apartado 2 de dicho artículo, de forma 
que ambos títulos finalicen en la misma fecha. 
6. La ampliación del plazo concesional será compatible con las prórrogas otorgadas o tramitadas 
con anterioridad al Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con sujeción en todo caso a lo establecido en esta 
disposición." 
65  A fin de resolver determinadas dudas que se venían planteando respecto de los 
procedimientos de ampliación del plazo inicial de las concesiones y homogeneizar la tramitación 
de dichos procedimientos, Puertos del Estado aprobó las "Recomendaciones relativas a los 
principales aspectos jurídicos, procedimentales y económicos que pueden ser de interés en los 
procedimientos que se inicien al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria décima del 
texto refundido de la Ley de Puertos del  Estado y de la Marina Mercante", que pueden ser 
consultadas en su página web (http://www.puertos.es). 
66 La improrrogabilidad del plazo era también la regla general en la Ley de Puertos de 1992, tanto 

en su versión original por la remisión que el artículo 54.1 hacía al régimen jurídico de la Ley de 
Costas, que exige que entre las condiciones del título de otorgamiento se incluya la 
determinación del plazo y la posibilidad de la prórroga (artículo 81 LC), como en la versión 
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, en su artículo 54.6. 

 
67 En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009 que, al examinar la 
regulación prevista en el artículo 54.6 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
–antecedente de la actual normativa-, en su fundamento de derecho tercero, indica: 



Gestión del Dominio Público. Nivel 3 

 
 

101 

Asimismo, para que pueda ser otorgada una prórroga será necesario que el 
concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la concesión. 

Los supuestos en los que es posible la prórroga del plazo de vencimiento de las 
concesiones vienen previstos vienen enumerados en el artículo 82.2 del 
TRLPEMM. El primero de ellos, permite la prórroga del título concesional cuando 
venga expresamente prevista esta posibilidad en la concesión [letra a)]. Los dos 
siguientes [letras b) y c.1)] constituyen una medida para incentivar la inversión 
privada en los puertos. Finalmente, el Real Decreto-ley 8/2014 incluyó un nuevo 
supuesto en el que se exige una aportación económica del concesionario dirigida 
a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre [letra c.2)]. Vamos a 
examinar con algún detalle estos supuestos: 

- Prórroga regulada en la letra a) del artículo 82.2 del TRLPEMM.  

Este supuesto, que podemos denominar ordinario y es aplicable con carácter 
general a todo tipo de concesiones, requiere que la posibilidad de prorrogar el 
plazo de vigencia de la concesión se encuentre expresamente prevista en la 
concesión. En este caso cabe la posibilidad de otorgar una o varias prórrogas, 
con los límites temporales que veremos más adelante, y sin que el plazo inicial 
de vigencia de la concesión unido al de las prórrogas pueda superar los 50 años. 

Si la concesión tiene como objeto la prestación de servicios portuarios y el 
número de prestadores del servicio se encuentra limitado, la suma del plazo 
inicial y el de las prórrogas no podrá exceder del plazo establecido en el artículo 
114.1 que le sea de aplicación. 

-   Prórroga regulada en la letra b) del artículo 82.2 del TRLPEMM.  

Es aplicable a aquellas concesiones que no hayan incluido entre sus condiciones 
la posibilidad de prorrogar su plazo, pero el concesionario lleva a cabo una 
inversión no prevista inicialmente en el título concesional, lo que permitirá la 
prórroga hasta el plazo máximo de 50 años68.  

 
“La regulación contenida en el precepto muestra sin fisuras que estamos ante una potestad 
discrecional de la administración pues el término ‘podrá’ indica la posibilidad de actuar de una 
determinada manera, no obligatoriedad. La prorrogabilidad de una concesión constituye una 
excepción a la regla de la improrrogabilidad. La misma línea sigue el artículo 107 de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre (…). 
Superados los antedichos requisitos la posibilidad o no de la renovación se enmarca en el 
ámbito discrecional de la administración. No existe una obligación de la administración de 
atender a cualquier renovación de la concesión, es decir a su prórroga más allá del plazo 
acordado por el mero hecho de ser instado por el concesionario solicitante. 
La administración ha de analizar, atendiendo esencialmente a los intereses públicos si éstos 
se encuentran mejor atendidos mediante una renovación en lugar de aplicar la regla general 
de la improrrogabilidad. La excepción no puede convertirse en regla.” 
68 Se ha planteado la cuestión relativa al momento en el que debe de llevarse a cabo la inversión 
no prevista en la concesión o, dicho de otra forma, si las inversiones realizadas con anterioridad 
al otorgamiento de la prórroga, distintas de la inicial prevista en el título concesional, pueden 
computarse a efectos del otorgamiento de la prórroga prevista en la letra b) del artículo 82.1. La 
Abogacía General del Estado así lo entiende, al señalar en su informe de 10 de octubre de 2012: 
 "En el primer caso, el del apartado b), se habla de que, cuando en el título de 
otorgamiento no se haya previsto la posibilidad de prórroga, el concesionario "lleve a cabo" una 
inversión relevante no prevista en la concesión. Esa locución es intemporal, permitiendo, por 
tanto, a salvo de la inversión inicial, que el concesionario realice durante el plazo ordinario de la 
concesión, con anterioridad o simultáneamente, por tanto, a la solicitud y tramitación de la 
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La inversión puede ejecutarse tanto en el espacio ocupado por la concesión 
inicial como en el que, en su caso, resulte de la concesión modificada por 
ampliación de su superficie cuando formen una unidad de explotación.  

Dicha inversión, según dispone la Ley debe tener las siguientes características: 

a) Debe tratarse de una inversión "relevante", esto es que sea significativa en 
términos cuantitativos y siempre superior al 20 por ciento del valor 
actualizado de la inversión prevista en el título concesional.69 

b) Debe ser valorada por la Autoridad Portuaria como una inversión de interés 
para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental 
de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas 
tecnologías o procesos que incrementen su competitividad. 

Previamente al otorgamiento de la prórroga, la Autoridad Portuaria deberá 
modificar las condiciones de la concesión, a los efectos de incorporar las 
modificaciones derivadas de la prórroga que se prevé otorgar (plazo, obras, 
tasas, etc.). Esta modificación tendrá carácter sustancial de conformidad con lo 
previsto en el artículo 88.2.e) del TRLPMM. 

La Ley regula otros dos supuestos de prórroga, en los que, con carácter 
excepcional, es posible autorizar prórrogas por plazo que, unido al inicialmente 
previsto en el título concesional, supere los 50 años.  

 
prórroga una serie de inversiones relevantes, autorizadas por la  Autoridad Portuaria, y que, 
cuando llegue el momento de sopesar su otorgamiento, el importe de esas inversiones, sumado, 
en su caso, al de la inversión a la que se haya podido comprometer cuando solicita la  misma, 
pueda tenerse en cuenta a los efectos de precisar si es o no superior al 20 por ciento del valor 
actualizado de la inversión prevista inicialmente en el título concesional. Es importante, por 
último, tener presente que, según termina diciendo ese apartado, "la prórroga de la concesión 
determinará la modificación de las condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por el 
concesionario con anterioridad a la resolución de otorgamiento de la prórroga." 
Para el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias (sentencia de 12 de febrero de 2009), 
lo que determina la ampliación del plazo, es la necesidad de amortizar las nuevas inversiones. 
En su fundamento de derecho tercero indica: 
“Las inversiones relevantes a que se refiere el repetido artículo 107.2.b) de la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, no son las ejecutadas por el concesionario durante la vigencia de la concesión, 
sino las nuevas inversiones cuya amortización justifique un incremento en el plazo de la 
concesión, como así lo corrobora el que el inciso final del apartado b) del nº 2 del artículo 107 de 
la Ley 48/2003 disponga que la prórroga de la concesión por inversiones relevantes que resulten 
de interés para la explotación portuaria, llevará consigo la modificación de las condiciones de la 
concesión, con el deber de ser aceptadas por el concesionario con anterioridad a la resolución 
de otorgamiento de la prórroga, de ahí que al ser necesario para la aplicación de la causa de 
prorrogabilidad del artículo 107.2.b) la oferta de nuevas inversiones por el concesionario al 
solicitar la prórroga y la aceptación de las mismas por la Autoridad Portuaria, ya que de no ser 
así se estaría imponiendo la prórroga unilateral y forzosamente por el concesionario a la 
Administración concedente, con evidente fractura del carácter bilateral de la concesión, se 
traduzca ello en la imposibilidad de que las inversiones que, sin haber entrañado modificación 
de la concesión, señala la parte actora como realizadas por ella durante la vigencia de la 
concesión, cobren virtualidad a efectos de aplicabilidad de prórroga contemplada en el artículo 
107.2b) de la Ley 48/2003.” 
69 La Abogacía General del Estado en su informe de 10 de octubre de 2012 ha señalado que, al 
no existir limitación alguna en la ley respecto de la clase de bienes en los que debe materializarse 
la inversión relevante como presupuesto de hecho determinante del otorgamiento de la prórroga 
del plazo concesional, dicha inversión puede concretarse tanto en bienes que se unan con 
carácter fijo al dominio público portuario (obras e instalaciones no desmontables) como en bienes 
muebles o instalaciones desmontables. 
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-    Prórroga regulada en la letra c1) del artículo 82.2 del TRLPEMM. 

Esta prórroga será aplicable a aquellas concesiones que sean de interés 
estratégico o relevante70 para el puerto, para el desarrollo económico de su zona 
de influencia o supongan el mantenimiento en el puerto de la competencia en el 
mercado de los servicios portuarios, en las que se podrá autorizar prórrogas no 
previstas en el título administrativo que supongan que el período de vencimiento 
de la concesión supere los 50 años. 

Para ello el concesionario deberá comprometerse a llevar a cabo una nueva 
inversión adicional71, en los términos señalados para el supuesto anterior, salvo 
el importe de la nueva inversión que deberá ser superior al 50% del valor 
actualizado de la prevista en el título concesional, pero, además, esa inversión 
ha de suponer también una mejora de la eficacia global y de la competitividad de 
la actividad desarrollada. 

Aunque no se señala expresamente en el artículo 82.2, en este caso será 
necesario, al igual que en el anterior, tramitar la modificación sustancial de la 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 88.2.e) del 
TRLPEMM, siendo preceptivo el informe de Puertos del Estado que, además, 
tendrá carácter vinculante. 

Para los tres anteriores supuestos de prórroga del plazo de vigencia de la 
concesión (letras a), b1 y c1), la ley establece unas reglas en la determinación 
del plazo de la prórroga y en el momento a partir del cual puede ser ésta 
otorgada, que son: 

• En primer lugar, la prórroga no podrá ser otorgada mientras no se haya 
superado, al menos, la tercera parte del plazo de vigencia de la 
concesión72, salvo que por circunstancias excepcionales sea autorizado 
previamente por Puertos del Estado. 

 
70 Nos encontramos de nuevo con conceptos jurídicos indeterminados "carácter excepcional", 
"concesión relevante o estratégica para el puerto", que requerirán ir siendo concretados en el 
momento de su aplicación utilizando criterios lógicos, técnicos o de experiencia. 
71 La Abogacía General del Estado en el informe de 10 de octubre de 2012 llega a una conclusión 
diferente a la seguida para el supuesto de la prórroga de la letra b) del artículo 82.2 del TRLPMM 
(vid. cita núm. 54), al entender que en el supuesto de prórroga de la letra c) la inversión tiene 
que ser posterior al otorgamiento de la prórroga. En este sentido señala: 
"En el segundo caso, el del apartado c), no ocurre lo mismo. En efecto, como indica el apartado 
en cuestión, excepcionalmente, en aquellas concesiones que sean de interés estratégico o 
relevante para el puerto, la Autoridad Portuaria, previo informe vinculante de Puertos del Estado, 
puede autorizar prórrogas no previstas en el título inicial y que, unidas al plazo inicial, superen 
en total los 35 años, "siempre que el concesionario se comprometa a llevar a cabo una inversión 
adicional" en los términos señalados en el párrafo b) anterior, que suponga una mejora de la 
eficacia global del servicio prestado, dando claramente a entender que lo que debe de existir 
siempre es un compromiso del concesionario, que solicita la prórroga, de llevar a cabo una 
inversión adicional en el futuro inmediato, sin que puedan tenerse en cuenta, por tanto, las 
inversiones ya realizadas en la concesión basadas en el primitivo título concesional y que 
debieron ser autorizadas por la Autoridad Portuaria. 
Esta previsión legal parte del necesario "compromiso" de realizar una inversión adicional por 
parte del concesionario al solicitar la prórroga, seguida, en el caso de que se cumplan los 
restantes requisitos y se considere procedente por la Autoridad Portuaria, de la modificación de 
las condiciones de la concesión, que deberán ser aceptadas por el concesionario, lo cual 
desembocará ya, sí las acepta, en la resolución final otorgando la prórroga (...)"  
72 Al ser posible el otorgamiento de varias prórrogas, cada una de las ya otorgadas debería 
sumarse al plazo inicial de la concesión a efectos del cómputo del plazo de vigencia de la 
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• Será necesario que se haya ejecutado el nivel de inversión comprometido 
y los plazos de ejecución. 

• La suma de los plazos de las prórrogas que se otorguen no podrá ser 
superior a la mitad del plazo inicial de la concesión. 

- Prórroga regulada en la letra c2) del artículo 82.2 del TRLPEMM. 

El Real Decreto-ley 8/2014 introdujo un segundo supuesto de prórroga 
excepcional que supone que el plazo de vigencia concesional pueda alcanzar el 
límite máximo de 75 años (plazo inicial más prórroga). Para el otorgamiento de 
dicha prórroga, será necesario que el concesionario contribuye a la financiación 
de alguna de las siguientes actuaciones: 

• Infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de 
transporte de uso común y las vigentes zonas de servicio de los puertos, 
o los puertos secos en cuya titularidad participe un organismo público 
portuario. 

• Adaptación de las infraestructuras en la red general ferroviaria de uso 
común para operar trenes de por lo menos 750 m de longitud. 

• Mejora de las redes generales de transporte de uso común, a los efectos 
de potenciar la competitividad del transporte intermodal y el transporte 
ferroviario de mercancías. 

Este compromiso económico debe ser ejecutado por el concesionario en el plazo 
máximo de seis meses desde el otorgamiento de la prórroga, y no podrá ser 
inferior a la mayor de las siguientes cuantías: la diferencia de valor, en el 
momento de la solicitud, entre la concesión sin prórroga y el de la concesión 
prorrogada73; el 20 por ciento de la inversión inicial actualizada. 

La prórroga sólo podrá solicitarse si se han ejecutado los niveles de inversión 
comprometidos para estar en explotación, de acuerdo con lo previsto en el título 
concesional, con un mínimo del 20% de la inversión inicial actualizada. 

Cabe añadir un último apunte respecto de la prórroga de las concesiones 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1992, para lo que 
hemos de acudir a la disposición transitoria segunda.1.a) cinco del TRLPEMM, 
que prohíbe la prórroga de estas concesiones más allá de los 35 años, sin 
perjuicio de la posibilidad de ampliación del plazo inicial de la concesión hasta 

 
concesión. Obsérvese que aquí no se hace referencia al plazo inicial de la concesión, sino al 
plazo de vigencia de la misma que será el sumatorio del plazo inicial y el de las prórrogas ya 
otorgadas. 
73 La valoración de la concesión sin prórroga y la de la concesión prorrogada a que se refiere el 
artículo 82.2.c1) del TRLPEMM para el otorgamiento de esta prórroga excepcional, así como las 
mismas valoraciones a que se refiere la disposición transitoria décima del TRLPEMM para la 
ampliación del plazo de las concesiones vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2014, deberán realizarse por una empresa independiente designada por la Autoridad Portuaria, 
a costa del concesionario. El Organismo público Puertos del Estado ha aprobado un documento 
denominado "Recomendaciones relativas a los principales aspectos jurídicos, procedimentales 
y económicos que pueden ser de interés en los procedimientos que se inicien al amparo de lo 
dispuesto en la disposición transitoria décima del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante", que contiene criterios para la homologación por las Autoridades 
Portuarias de las empresas que podrán acceder a la realización de estas valoraciones y que 
contienen asimismo el enfoque metodológico de la valoración, el contenido y variables que se 
aconseja utilizar. Dichas recomendaciones se encuentran publicadas en la página web de 
Puertos del Estado (www.puertos.es). 
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50 años (disposición transitoria décima del TRLPEMM) como consecuencia de 
la nueva regulación que del plazo concesional introdujeron el Real Decreto-ley 
8/2014 y, en particular, la Ley 18/2014.74 

18.2.3.3. Procedimiento de otorgamiento y tramitación administrativa  

A) Iniciación del procedimiento 

El procedimiento para el otorgamiento de una concesión demanial podrá 
iniciarse a solicitud del interesado75 o de oficio por la propia Autoridad Portuaria 
mediante la convocatoria de un concurso (artículo 83). 

Cuando se inicie a petición del particular, la solicitud debe ir acompañada de los 

siguientes documentos: 

a) Acreditación de la personalidad del solicitante o, en su caso, de los 
partícipes en la comunidad o entidad sin personalidad jurídica. 

b) Acreditación de solvencia económica, técnica y profesional para hacer 
frente a las obligaciones resultantes de la concesión. 

c) Proyecto básico, que deberá adaptarse al plan especial de ordenación de 
la zona de servicio del puerto o, en su defecto, a la Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios. Incluirá la descripción de las actividades a 
desarrollar, características de las obras e instalaciones a realizar, posibles 
efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental, 
extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, presupuesto 

 
74 La prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
1992 por la vía del artículo 82.2. c) del TRLPEMM ha planteado un serio debate que ha concluido 
con el informe de la Abogacía General del Estado, de 9 de marzo de 2015, en el que analiza los 
efectos que la nueva redacción dada a la disposición transitoria segunda.1.a) cinco del 
TRLPEMM por la Ley 18/2014 produce sobre dichas concesiones. En él se concluye que a partir 
de la entrada en vigor de la Ley 18/2014 no será posible otorgar prórroga del plazo concesional 
que, acumulado al inicialmente otorgado, supere los 35 años. 
En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 

25 de octubre de 2019, Rec. 420/2017, en el que se analiza el régimen transitorio de la prórroga 

en concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del RD-ley 18/2014. 

75  El artículo 84 TRLPMM establece los documentos que debe acompañar a la solicitud 

formulada por el interesado que son los siguientes: 

a) Acreditación de la personalidad del solicitante o, en su caso, de los partícipes en la 
comunidad o entidad sin personalidad jurídica. 

b) Acreditación de solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a las 
obligaciones resultantes de la concesión. 

c) Proyecto básico, que deberá adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de 
servicio del puerto o, en su defecto, a la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 
Incluirá la descripción de las actividades a desarrollar, características de las obras e 
instalaciones a realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de 
impacto ambiental, extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, 
presupuesto estimado de las obras e instalaciones y otras especificaciones que 
determine la Autoridad Portuaria. 

d) Memoria económico-financiera de la actividad a desarrollar en la concesión. 
e) Cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la actividad objeto de 

la concesión. 
f) Garantía provisional conforme a lo indicado en el artículo 93 de esta Ley. 
g) Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes y cuya exigencia esté justificada 

por razón imperiosa de interés general. 
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estimado de las obras e instalaciones y otras especificaciones que 
determine la Autoridad Portuaria. 

d) Memoria económico-financiera de la actividad a desarrollar en la 
concesión. 

e) Cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la 
actividad objeto de la concesión. 

f) Garantía provisional conforme a lo indicado en el artículo 93 de esta Ley. 
g) Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes y cuya exigencia 

esté justificada por razón imperiosa de interés general. 

Presentada una solicitud, ésta se inadmitirá a trámite cuando se oponga a la 
Delimitación de los Espacios y usos Portuarios o en la normativa vigente, o como 
cuando como consecuencia de su otorgamiento se pueda originar dentro del 
puerto situaciones de dominio del mercado susceptibles de afectar a la libre 
competencia en la prestación de los servicios portuarios o en las actividades y 
servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria. En 
estos casos, la Autoridad Portuaria, previa audiencia del interesado, procederá 
al archivo de la solicitud en el plazo máximo de dos meses (artículo 84.2). 

B) Forma de otorgamiento de las concesiones. 

Las concesiones iniciadas a solicitud del interesado se podrán otorgar a través 
de alguna de las siguientes formas: 

1) Adjudicación directa. Se podrá otorgar directamente una concesión al 
solicitante únicamente en los siguientes casos (artículo 83): 

a)  Cuando el solicitante sea otra Administración pública o, en general, 
cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al 
sector público, y para el cumplimiento de sus propias competencias, 
siempre que las mismas no se realicen o puedan realizarse en régimen de 
concurrencia con la iniciativa privada. En ningún caso se podrá otorgar 
directamente una concesión cuando su objeto esté relacionado con la 
prestación de servicios portuarios, salvo en los casos de ausencia o 
insuficiencia de iniciativa privada. 

b)  En los casos en los que sea declarado desierto un concurso o éste hubiera 
resultado fallido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
previas a la formalización del otorgamiento por parte del adjudicatario, 
siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde su celebración, 
el objeto concesional sea el mismo y las condiciones de otorgamiento no 
sean inferiores a las anunciadas para el concurso o de aquéllas en las que 
se hubiese producido la adjudicación. 

c)  Cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros 
cuadrados o para instalaciones lineales, tales como tuberías de 
abastecimiento, saneamiento, emisarios submarinos, líneas telefónicas o 
eléctricas, conducciones de gas, entre otras, que sean de uso público o 
aprovechamiento general. 

2) Competencia de proyectos. El trámite se inicia mediante anuncio publicado en 
el BOE para que en el plazo de un mes se puedan presentar otras solicitudes 
que tengan, según se determine por la Autoridad Portuaria, el mismo o distinto 
objeto que el contenido en la solicitud presentada y que deberán contar con los 
requisitos exigidos a todas ellas, respetándose en este momento la 
confidencialidad de los proyectos y documentación aportada. 
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La solicitud seleccionada por el Consejo de Administración será aquélla que 
tenga mayor interés portuario76. 

En el caso de que el procedimiento se inicie de oficio por la Autoridad Portuaria 
tendrá que convocar un concurso, pudiendo hacerlo cualquiera que sea el objeto 
de la concesión. No obstante, el art. 86.1 del TRLPEMM establece unos 
supuestos en los que la convocatoria del concurso es obligada: 

a)  Concesiones para la prestación de servicios portuarios abiertos al uso 
general. 

b)  Concesiones para terminales de pasajeros o de manipulación y transporte 
de mercancías dedicadas a usos particulares, cuando haya varias 
solicitudes de interés portuario o cuando en el trámite de competencia de 
proyectos se presenten varios proyectos alternativos de igual o similar 
interés portuario. 

c)  Concesiones de dársenas e instalaciones náutico-deportivas, construidas 
o no por particulares, salvo cuando el solicitante sea un club náutico u otro 
deportivo sin fines lucrativos, siempre que las condiciones de la concesión 
establezcan como máximo un límite del 20 por ciento para el número de 
atraques destinados a embarcaciones con eslora superior a 12 m. 

d)  Concesiones de lonjas pesqueras, construidas o no por particulares. 

La convocatoria de un concurso requiere que el Consejo de Administración 
apruebe previamente el Pliego de Bases del concurso 77  y el Pliego de 
condiciones que regulará el desarrollo de la concesión que deberá adaptarse al 
Pliego de condiciones generales aprobado por Orden FOM/938/2008 y a las 
condiciones particulares que establezca la Autoridad Portuaria. Dicha 
convocatoria se publicará en el BOE y en el DOUE en aquellos casos en que el 
valor de las obras a ejecutar por el concesionario sea igual o superior al límite 
establecido en las leyes de contratación. El plazo para la presentación de ofertas, 
que serán abiertas en acto público, no podrá ser inferior a 30 días. Corresponde 
al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria la resolución del 
concurso. 

C. Tramitación. 

Todas las solicitudes deberán seguir los siguientes trámites, tanto si se trata de 
solicitudes que puedan ser adjudicadas directamente al peticionario, como 

 
76 La ley señala algunos criterios como la captación de nuevos tráficos, compatibilidad con otros 
usos, inversión y rentabilidad. 
77 De acuerdo con lo previsto en el artículo 86.2 TRLPMM, el Pliego de Bases del concurso 
contendrá, al menos, los siguientes extremos: 
 1º. Objeto y requisitos para participar en el concurso. 
 2º. Criterios para su adjudicación y ponderación de los mismos. Con carácter general, habrá 

de considerarse como uno de los criterios de adjudicación las medidas de carácter 
medioambiental y de responsabilidad social corporativa propuestas. en el caso de 
concesiones para la prestación de servicios portuarios abiertos al uso general, concesiones 
de dársenas e instalaciones náutico-deportivas y concesiones de lonjas pesqueras, deberá 
de considerarse como uno de los criterios de adjudicación la estructura tarifaria y las tarifas 
máximas aplicables a los usuarios. En los concursos d concesiones de dársenas e 
instalaciones podrá incluirse como criterio de adjudicación el compromiso de realización de 
actividades formativas o educativas sin fines lucrativos. 
3º. Garantía provisional. 
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aquéllas que hayan sido seleccionadas por la Autoridad Portuaria tras el trámite 
de competencia de proyectos o del concurso: 

i. Confrontación del proyecto sobre el terreno y espacio de agua con el fin de 
determinar su adecuación y viabilidad. 

ii. Información pública durante un plazo no inferior a 20 días. Se podrá 
prescindir de este trámite para concesiones que tengan como objeto la 
utilización total o parcial de edificaciones existentes, siempre que no se 
modifique su arquitectura exterior y sea para usos autorizados en el Plan 
Especial o, en su defecto, en la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios. 
En el caso de que el proyecto objeto de la concesión deba someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, este trámite servirá 
para cumplimentar el de información pública propia de este procedimiento. 

iii. Solicitud de informe a las Administraciones urbanísticas cuando no se 
encuentre aprobado el plan especial de la zona de servicio del puerto. 
En el caso de concesiones en espacios afectos al servicio de los faros, 
deberá emitir informe favorable Puertos del Estado. 
Los informes se solicitarán de forma simultánea a la información pública. 

iv. Informe del Director de la Autoridad Portuaria. En el caso de que el proyecto 
deba someterse a evaluación de impacto ambiental, será posterior a la 
resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si 
el informe fuera desfavorable, previa audiencia del interesado, se remitirá 
al Consejo de Administración para que decida. 

v. Oferta de condiciones en las que podría ser otorgada la concesión, para el 
caso de que el informe del Director sea favorable al otorgamiento de la 
concesión o, siendo desfavorable, el Consejo de Administración haya 
acordado el sometimiento.  

vi. Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que 
se publicará en el BOE. 

El plazo máximo para notificar la resolución del expediente de la concesión será 
de ocho meses, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud. 

18.2.3.4. Condiciones de otorgamiento 

Entre las condiciones de otorgamiento de una concesión deberán figurar, al 
menos, las siguientes (artículo 87 TRELPEMM): 

a) Objeto de la concesión. 
b) Plazo de vigencia. 
c) Zona de dominio público cuya ocupación se concede. 
d) Proyecto básico de las obras o instalaciones autorizadas, con las 

prescripciones que se fijen, y con inclusión, en el caso de ocupación de 
espacios de agua, del balizamiento que deba establecerse. 

e) Condiciones de protección del medio ambiente que, en su caso, 
procedan, incluyendo las necesarias medidas correctoras y, en caso de 
que fuera preceptiva, las condiciones o prescripciones establecidas en la 
correspondiente resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

f) Condiciones especiales que deban establecerse en las concesiones que 
se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre 
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las cuales deberán figurar, al menos, las que garanticen la eficacia del 
servicio, independencia de accesos y medidas de seguridad. 

g) Tasa de ocupación y tasa de actividad. 
h) Garantía definitiva o de construcción y garantía de explotación. 
i) Causas de caducidad. 
j) Actividad o tráfico mínimo. 

 

18.2.3.5. Garantías  

El TRLMM regula en sus artículos 93 a 95 las garantías que deben prestarse 
ante la Autoridad Portuaria para la tramitación y obtención de concesiones 
demaniales. En dichos preceptos se distinguen tres tipos de garantías, según su 
objeto: 

a) Garantía provisional, que responde de la seriedad y viabilidad de la solicitud 
de concesión y su mantenimiento hasta el otorgamiento de la concesión. Deberá 
constituirse por un importe del 2% del presupuesto de las obras e instalaciones 
adscritas a la concesión, cuya realización se proponga, y no podrá ser inferior a 
3.000 euros. 

Si el concesionario desiste injustificadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, 
de la petición perderá la garantía constituida.78 

 
78 Vid. STS de 27 de junio de 2012 que lleva a cabo una interpretación del artículo 118.3 de la 
Ley 48/2003, cuyo texto se reproduce en el artículo 93.3 del vigente TRLPEMM. Según se indica 
en la sentencia, dicho precepto debe interpretarse de acuerdo con los criterios del artículo 3 del 
Código Civil, desde una perspectiva contextual y, principalmente, finalista, con la consecuencia 
de que la penalidad que supone la incautación de la fianza es moderable por los Tribunales. 
Considera el alto Tribunal que, en virtud de la naturaleza de dicha garantía y de la función a que 
está destinada, la pérdida de la totalidad de la fianza debe ceder en ciertos casos. Las razones 
en que se sustenta el TS esta solución las sintetiza en las siguientes: 
“Primero: la esencial condición de cláusula penal de la garantía provisional, que la hace 
subsumible en la previsión del artículo 1154 del Código Civil. 
Segundo: la existencia de supuestos en que el incumplimiento no sólo es imputable al 
adjudicatario, como cuando concurre la culpa de la Administración o la fuerza mayor. El Consejo 
de Estado, en el ámbito de contratación administrativa, viene admitiendo la «modulación» de la 
incautación cuando concurren «rasgos culposos» de la Administración contratante, lo que 
concuerda con una reiterada jurisprudencia. 
Tercero: la aplicación de la normativa y doctrina sobre contratación administrativa, que viene 
exigiendo para la incautación total de la fianza que el incumplimiento sea imputable al 
adjudicatario o contratista. 
Cuarto: la inexistencia de motivos que impidan extender a la garantía provisional la previsión que 
afecta a las garantías definitivas y de explotación de ajustar el importe de su devolución a la 
magnitud del incumplimiento atribuible al concesionario. 
Quinto: el hecho de que la previsión de su pérdida en la Ley de Puertos se anuda a la renuncia 
del adjudicatario, pues el número 2 del expresado artículo 118 establece: «Si el concesionario 
no constituye la garantía en el plazo establecido en el título administrativo, se entenderá que 
renuncia a la concesión». Este precepto contiene una mera presunción de renuncia que puede 
desvirtuarse por prueba en contrario, y al constituir la renuncia un acto voluntario del titular del 
derecho, tal situación no concurrirá cuando la ausencia de garantía no sea imputable al 
concesionario; la fuerza mayor o la culpa de la Administración impediría apreciar la existencia de 
renuncia. 
Y, por último, el principio general de proporcionalidad impediría cargar con consecuencias 
extraordinariamente gravosas al adjudicatario en relación con el daño ocasionado al interés 
público.” 
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b) Garantía definitiva o de construcción, que responde de la ejecución de las 
obras y del resto de obligaciones derivadas de la concesión. Deberá constituirse, 
una vez otorgada la concesión, en el plazo establecido en el título concesional 
por importe equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e instalaciones 
adscritas a la concesión incluidas en el proyecto. 

En el caso de que el concesionario no constituya dicha garantía se entenderá 
que renuncia a la concesión, con pérdida de la garantía constituida. 

Esta garantía será devuelta al concesionario en el plazo de un mes desde la 
aprobación por el Director del reconocimiento de las obras e instalaciones, salvo 
en los casos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en 
su caso, hayan de hacerse efectivas en concepto de penalizaciones y 
responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario frente a la 
Autoridad Portuaria. 

Previamente a la devolución de la garantía definitiva o de construcción se ha 
debido de constituir la garantía de explotación a la que nos referimos a 
continuación. 

c) Garantía de explotación, que responde de todas las obligaciones derivadas 
de la concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de 
la misma se puedan imponer a su titular y de los daños y perjuicios que tales 
incumplimientos puedan ocasionar. Dicha garantía se determina en función del 
importe anual de las tasas que ha de abonar el concesionario, no pudiendo ser 
inferior a la mitad de dicho importe ni superior al importe anual de las mismas, 
debiendo actualizarse cada cinco años, en función del importe de las tasas en la 
fecha de actualización.  

Dicha garantía será devuelta a la extinción de la concesión, con devolución de 
las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de 
penalización o responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario 
frente a la Autoridad Portuaria. 

18.2.3.6. Modificación, revisión, división, unificación y renovación de 
concesiones 

a) Modificación de concesiones 

La Ley distingue entre modificación sustancial y no sustancial de la concesión, 
lo que supone un diferente procedimiento de tramitación de la misma (artículo 
88 TRLPEMM).  

En el caso de que la modificación no tenga carácter sustancial, la tramitación 
requiere únicamente informe del Director de la Autoridad Portuaria con carácter 
previo a su aprobación por el Consejo de Administración.  

En el caso de que la modificación sea sustancial, deberá someterse a la 
tramitación prevista en la ley para el otorgamiento de concesiones (confrontación 
del proyecto, información pública, informe de Administraciones urbanísticas, 
etc.).  

Tienen carácter sustancial las siguientes modificaciones: 

- Modificación del objeto de la concesión. 
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- Ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10 por ciento de la 
fijada en el acta de reconocimiento; únicamente será admisible la ampliación 
de la superficie con espacios colindantes. 

- Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en 
más de un 10 por ciento. 

- Ampliación del plazo de la concesión en los supuestos establecidos en las 
letras b) y c) del artículo 82.2. 

- Modificación de la ubicación de la concesión. 

La modificación de la concesión sólo puede otorgarse a solicitud del 
concesionario, por lo que no es posible la modificación de oficio por la Autoridad 
Portuaria. 

b) Revisión de concesiones 

La revisión de las condiciones de una concesión podrá ser acordada por la 
Autoridad Portuaria, de oficio o a instancia de parte, en los siguientes supuestos 
(artículo 89): 

- Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento. 
- En caso de fuerza mayor. 
- Cuando lo exija su adecuación al DEUP o al Plan Especial. 
- Cuando lo exijan razones de interés general vinculadas a la seguridad, a la 

protección contra actos antisociales y terroristas o a la protección del medio 
ambiente. 

En los tres últimos supuestos el concesionario tendrá derecho a indemnización, 
calculada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.6 de la ley, 
descontando los beneficios futuros durante el período restante de vigencia de la 
concesión. En el caso de modificación de la ubicación, se deberán pagar los 
gastos de traslado. 

c) División y unificación de concesiones 

La división únicamente será posible cuando las obras e instalaciones resultantes 
de la división puedan ser explotadas independientemente. A su vez, para que se 
produzca la unificación de dos o más concesiones éstas deben ser contiguas o 
estar unidas por una instalación común y formar una unidad de explotación. 

El procedimiento y requisitos son los previstos en el artículo 90 de la ley. 

d) Renovación de determinadas concesiones 

La concesión de dominio público portuario que tengan como objeto actividades 
amparadas por otro título otorgado por la Administración General del Estado por 
plazo superior, para la extracción de recursos minerales o para usos energéticos 
o industriales, podrán ser renovadas a su extinción por un plazo igual al que reste 
de vigencia de la concesión de la actividad extractiva, energética o industrial, con 
un máximo de 35 años (artículo 91 de la Ley). 

18.3. Extinción de autorizaciones y concesiones 

Son causas de extinción de autorizaciones y concesiones: 

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 
b) Revisión de oficio en los supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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c) Renuncia del titular que podrá ser aceptada por la Autoridad Portuaria 
cuando no cause perjuicio a esta o a terceros. 
d) Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular. 
e) Disolución o extinción de la sociedad, salvo en los supuestos de fusión o 
escisión. 
f) Revocación. 
g) Caducidad.79 
h) Rescate, únicamente en concesiones80. 
i) Extinción de la autorización o de la licencia de la que el título demanial sea 
soporte. 

La extinción del título de ocupación por vencimiento de plazo se produce de 
forma automática, sin necesitar un procedimiento o resolución que la acuerde 
(sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 11 de 
octubre de 2019, Rec. 326/2018). 

En los demás casos, deberá seguirse el procedimiento en cada caso establecido: 

- La revisión de oficio viene regulada en los artículos 106 y ss. de la Ley 
39/2015. 

- El procedimiento para declarar la caducidad de la concesión viene regulado 
en el artículo 98 del TRLPEMM, debiendo destacar la obligación de someterlo 
a informe del Consejo de Estado, en el caso de concesiones, cuando se 
formule oposición del concesionario. La declaración de caducidad 
comportará la pérdida de las garantías constituidas. 

- El rescate deberá tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 99 del 
TRLPEMM, y requiere el pago de la correspondiente indemnización. Este 

 
79 Son causas de caducidad, según el artículo 98: 

a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas, 
durante el plazo que se fije en las condiciones del título. 

b) Impago de una liquidación por cualquiera de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria 
durante un plazo de seis meses, en el caso de autorizaciones, y de 12 meses en el caso 
de las concesiones. 
Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado el 
ingreso en período voluntario. 
Una vez iniciado, se podrá acordar su archivo si antes de dictar resolución se produce el 
abono de lo adeudado, en el procedimiento de apremio, y se constituye garantía que al 
respecto fije la Autoridad Portuaria. 

c) Falta de actividad o de prestación del servicio, durante un período de seis meses, en el 
caso de autorizaciones, y de 12 meses en el caso de las concesiones, a no ser que, a 
juicio de la Autoridad Portuaria, obedezca a causa justificada. 

d) Ocupación del dominio púbico no otorgado. 
e) Incremento de la superficie, volumen o altura de las instalaciones en más del 10 por 

ciento sobre el proyecto autorizado. 
f) Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título. 
g) Cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 
h) Transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la Autoridad Portuaria. 
i) Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la Autoridad 

Portuaria. 
j) No reposición o complemento de la garantía definitiva o de explotación, previo 

requerimiento de la Autoridad Portuaria. 
k) Incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente prevista 

como cusa de caducidad en el título de otorgamiento. 
80 Regulado en el artículo 99 del TRLMM. 
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supuesto procede cuando fuese necesario recuperar el dominio público 
otorgado, total o parcialmente, por razones de interés general vinculadas a la 
seguridad, a la protección contra actos antisociales o a la protección del 
medio ambiente, así como para la ejecución de obras, para la ordenación de 
terminales o para la prestación de servicios portuarios. También se admite el 
rescate de una concesión cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el 
concesionario en un procedimiento de revisión de concesiones. 

Extinguida la autorización o concesión, el titular tendrá derecho a retirar fuera del 
dominio público portuario los materiales, equipos o instalaciones que no reviertan 
a la Autoridad Portuaria quien decidirá sobre el mantenimiento de las obras e 
instalaciones no desmontables. La Autoridad Portuaria no asumirá ningún tipo 
de obligación laboral o económica del titular de la autorización o concesión 
(artículo 100 TRLMM). 

Respecto de las garantías constituidas por el concesionario a favor de la 
Autoridad Portuaria (artículos 93 a 95 TRLPEMM), la garantía de explotación 
será devuelta al concesionario con deducción de las cantidades que, en su caso, 
deban hacerse efectivas en concepto de penalización o responsabilidades en 
que haya podido incurrir aquél frente a la Autoridad Portuaria (art. 94.3 
TRLPEMM), salvo en el caso de declaración de caducidad de la concesión que 
comportará la pérdida de la garantía constituida (artículo 98.3 TRLPEMM). En el 
supuesto de que la extinción de la concesión se produzca con anterioridad al 
comienzo o finalización de las obras, el concesionario perderá la garantía 
definitiva o de construcción cuando “el interesado desistiera injustificadamente, 
a juicio de la Autoridad Portuaria, de la petición o renunciara al título” (artículo 
93.3 del TRLPEMM” 81. 

 

19. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO 
PORTUARIO 

El artículo 72.1 del TRLPEMM establece que en el dominio público portuario 
"sólo podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes 
con los usos portuarios y de señalización marítima, de conformidad con lo 
establecido en esta ley". 

Esta determinación genérica de los usos que pueden desarrollarse en el dominio 

público portuario plantea una primera cuestión sobre el sentido que deba darse 

a la expresión "acordes" que ha sido tratada por BUENO DE SITJAR DE 

TOGORES82, considerando que este término debe ser interpretado en sentido 

estricto al entender que "la interpretación de que las actividades, instalaciones o 

 
81 Vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 de diciembre de 2013, en 
relación con el recurso formulado contra resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga en la 
que se declara la aceptación de la renuncia formulada por el concesionario, con pérdida de la 
garantía definitiva o de construcción constituida. En dicha sentencia se declara que “no se podrá 
efectuar por la Autoridad Portuaria de Málaga incautación de la totalidad de la garantía 
constituida por (…) sino solo de la mitad de las mismas”, con aplicación de la doctrina establecida 
en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2012 (vid. nota).  
82 En el trabajo "Gestión del dominio público portuario", Manual de Dominio Público Marítimo-
Terrestre y Puertos del Estado; Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado; Ed. Aranzadi, pgs.485 y ss. 
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construcciones a llevar a cabo, tienen que ser acordes con los usos portuarios, 

determina que no existan otras excepciones que las legalmente previstas". Esto 

supone que, con carácter ordinario, sobre el dominio público portuario solo caben 

usos o actividades portuarias y de señalización marítima, admitiéndose sólo 

excepcionalmente otros usos diferentes. 

Desde el punto de vista de su objeto, la Ley clasifica los usos admisibles en el 

dominio público portuario en: 

1) Usos portuarios, que a su vez se subdividen en: 

a) Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el 
intercambio entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de 
servicios portuarios y otras actividades comerciales. 

b) Usos pesqueros. 
c) Usos náutico-deportivos. 
d) Usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los 

relativos a actividades logísticas y de almacenaje y los que 
correspondan a empresas industriales o comerciales cuya localización 
en el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por 
el volumen de los tráficos marítimos que generan o por los servicios 
que prestan a los usuarios del puerto. 

2) Usos de señalización marítima. 

3) Usos vinculados a la interacción puerto-ciudad. 

La admisión de espacios destinados a usos pesqueros y náutico-deportivos en 
los puertos de interés general no ha sido pacífica y ha planteado conflictos 
competenciales con las Comunidades Autónomas, en cuyos Estatutos de 
Autonomía han asumido competencias exclusivas sobre puertos pesqueros y 
deportivos. El apartado 6 del artículo 3 de la Ley 27/1992, de 26 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (apartado 6 del artículo 3 del 
vigente TRLPEMM) ya previó que los puertos comerciales dependientes de la 
Administración General del Estado “integraran en la unidad de su gestión los 
espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a usos 
náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio”. Dicho precepto fue 
objetado por diversas comunidades autónomas en los recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos contra la LPEMM 1992, al considerar que 
vulneraban sus competencias exclusivas sobre puertos deportivos y pesqueros. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional en su sentencia 40/1998, F.J. 12 indica 
que el precepto cuestionado es conforme con el modelo diseñado en la 
Constitución, ya que “en ésta, no se atribuye competencia sobre determinadas 
zonas de los puertos, ni sobre determinado tipo de actividades portuarias, sino 
sobre el puerto como tal, en sí mismo considerado. Es evidente que ello no 
significa (…) que sobre la realidad física del puerto e incluso sobre la actividad 
en él desarrollada no puedan incidir otros títulos competenciales (como, por 
ejemplo, los de urbanismo y ordenación del territorio), pero lo que no es posible 
es la concurrencia del mismo título competencial pues entonces -tal y como 
sostiene el Abogado del Estado- se produce la identidad tanto del objeto físico 
como del jurídico (…)”. Y continúa señalando que “tanto las dársenas pesqueras 
como las zonas destinadas a fines náutico-deportivos a las que se refiere el 
artículo 3.6 de la Ley no pueden ser otras que las incluidas en el recinto portuario 
en sentido estricto, es decir, en el espacio de tierra que delimita lo que la Ley 
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denomina como Zona I. Ello es coherente no solo con la noción de puerto sino 
también con la propia concepción de la Zona II como zona que incluye sólo la 
superficie de agua, sin afectar, por tanto, a los posibles puertos -o instalaciones- 
de titularidad autonómica bañados por estas aguas ...”.83 

Los llamados "usos vinculados a la interacción puerto-ciudad” (equipamientos 
culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades 
comerciales no estrictamente portuarias), también calificados por algún autor 
como usos “anormales”, 84  vienen a sustituir a los “usos no portuarios” en 
terminología de la Ley 48/2003, y solo serán posibles en los terrenos que no 
reúnan las características naturales de bienes de dominio público definidos en el 
artículo 3 de la LC y que, por evolución de las necesidades operativas de los 
tráficos portuarios, hayan quedado en desuso o hayan perdido su funcionalidad 
o idoneidad técnica para la actividad portuaria. Para BUENO DE SITJAR DE 
TOGORES85 la expresión ahora utilizada es más restrictiva que la de “usos no 
portuarios” y con ella se ha matizado la apertura progresiva que en los últimos 
tiempos venía realizando la legislación portuaria a nuevos usos en terrenos que 
no sean de los del llamado demanio natural. Se trata de terrenos próximos a la 
ciudad, generalmente los que constituyeron el origen del puerto, que podrían ser 
susceptibles de desafectación por resultar innecesarios para la actividad 
portuaria pero que, sin embargo, la Autoridad Portuaria considera conveniente 
conservar en la categoría de bienes demaniales como espacios de transición 
entre el puerto y la ciudad. Pero, además, la ley solo permite el desarrollo de 
estos usos cuando no se perjudique el desarrollo futuro del puerto y las 
operaciones de tráfico portuario, y se ajusten a lo establecido en el planeamiento 
urbanístico86. 

Como consecuencia de estas limitaciones, la Ley prohíbe la ejecución de 
rellenos de las aguas portuarias que no tengan como destino un uso portuario. 
Sin embargo, poco tiempo después de que la Ley 33/2010 incluyera esta 
prohibición, la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de 
los derechos de los usuarios y del mercado postal, estableció una 
excepcionalidad a su aplicación en la disposición adicional décima, en lo que se 
ha denominado ley singular o de caso único, que señala: 

"Disposición Adicional décima. Autorización para la realización de rellenos 
en el dominio público portuario del Puerto de Bilbao contemplados en los 
proyectos para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre. 

 
83 En análogo sentido, cabe citar la STC 193/1998, de 1 de octubre (FJ 4º) sobre la Ley 8/1988, 

de 2 de noviembre, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la STC 
226/1998, de 26 de noviembre, por la que se estima el conflicto positivo de competencia 
planteado por la Junta de Andalucía contra acuerdo del Consejo de Ministros por el que se otorga 
una concesión al Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) para la construcción de un puerto deportivo 
fluvial en el río Guadalquivir.  
84 R. EGUINOA DE SAN ROMÁN, en su obra "La gestión de los puertos de interés general", Ed. 
Atelier, págs. 228 y 229. 
85 En su trabajo "Gestión del dominio público portuario", op. cit., pág. 489. 
86 Vid. STC 40/1998, de 19 de febrero, en cuyo fundamento jurídico 32 señala que "(...) los 
concretos espacios que se dedicarán a las actividades de carácter complementario de la 
actividad esencial o a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y 
exposiciones, deberán ser definitivamente delimitados por la Administración con competencia 
urbanística y no por la Autoridad Portuaria". 
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Excepcionalmente podrá autorizarse la realización de rellenos en el 
dominio público portuario del Puerto de Bilbao, contemplados en los 
proyectos para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre, que tengan por 
objeto restablecer, total o parcialmente, la situación física existente 
anteriormente a la actividad portuaria, con el fin de restituir al municipio 
unos suelos en las debidas condiciones ambientales en las zonas que 
vayan a dejar de ser portuarias." 

El apartado 3 del artículo 72 contiene una relación de aquellos usos que se 
encuentran expresamente prohibidos en el dominio público portuario. Dicha 
enumeración no hubiera sido necesaria ya que al determinar la ley los usos 
permitidos, se entiende que todo lo no incluido en su ámbito de aplicación no 
podrá ser autorizado por la Autoridad Portuaria. No obstante, quizá porque el 
legislador ha pretendido subrayar su incompatibilidad con el uso del dominio 
público o también porque la Ley de Puertos ha sido heredera de la propia Ley de 
Costas, en dicho precepto se declara que está prohibida la utilización u 
ocupación del dominio público portuario que tenga como objeto edificaciones 
para residencia o habitación; el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión; 
y, la publicidad comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o 
audiovisuales situados en el exterior de las edificaciones, con la salvedad de los 
carteles informativos y rótulos indicadores de los propios establecimientos o 
empresas titulares de una autorización o concesión administrativa de la 
Autoridad Portuaria que, a estos efectos, no se consideran publicidad. 

Sin embargo, aquí también se producen nuevas excepciones, ya que la Ley 
prevé la posibilidad de admitir instalaciones hoteleras en determinados espacios 
del dominio público portuario y cumpliendo ciertas condiciones. En este sentido, 
el artículo 72.4 establece que “excepcionalmente, por razones de interés general 
debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de 
Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del 
dominio público portuario destinados a zonas de actividades logísticas y a usos 
vinculados a la interacción puerto-ciudad, debiendo tales usos hoteleros 
acomodarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o 
instrumento equivalente”. Si bien, dichas instalaciones deberán encontrarse más 
allá de los 20 metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera 
del mar o del cantil del muelle. 

Además, en los espacios de dominio público portuario afectados al servicio de 
señalización marítima también es posible autorizar usos y actividades distintos, 
siempre y cuando éstos sean compatibles con la prestación del servicio que 
constituye la finalidad de la afectación. La razón de permitir otras actividades 
distintas de la propia de señalización marítima es la de obtener otros recursos 
económicos que coadyuven al mantenimiento de los faros, instalaciones que en 
la mayor parte de los casos forman parte del Patrimonio Histórico Español y a 
las que se les ha dotado en muchos casos de singular protección mediante su 
declaración como bienes de interés cultural. Y también en estos bienes de 
dominio público es posible que el Consejo de Ministros o, en su caso, el Ministro 
de Fomento, levante la prohibición de instalaciones hoteleras, sometiéndose a 
determinados requisitos87. 

 
87 En particular, el artículo 72.1 del TRLPMM señala: "Excepcionalmente, por razones de interés 
general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado y de la Administración 
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Por último, la más reciente excepción a la prohibición de uso residencial se ha 
introducido por el artículo 56 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia (tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la Ley 18/2014, de 
15 de octubre, del mismo nombre), en cuyo apartado uno se admite el uso 
hotelero, los albergues y hospedaje en otras infraestructuras diferentes de los 
faros, que se encuentren en desuso y que formen parte del patrimonio histórico.88 

En lo que se refiere a la prohibición del tendido aéreo de líneas eléctricas de alta 
tensión, el mismo podrá ser autorizado por el Ministro de Fomento cuando 
aprecie circunstancias excepcionales o de utilidad pública. 

Finalmente, la Autoridad Portuaria podrá autorizar la publicidad para actividades 
deportivas, sociales y culturales que ocasionalmente se desarrollen en el 
dominio público portuario. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
competente en materia de costas, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de 
instalaciones hoteleras, así como albergues u hospedajes que pudieran favorecer el desarrollo 
de actividades culturales, o similares, de interés social, en espacios del dominio público portuario 
destinados al servicio de señalización marítima que se encuentren situados en la zona de 100 
metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar o de 20 metros si los suelos tienen la 
clasificación de suelo urbano, siempre que no se realicen nuevas edificaciones y no se 
condicione o limite la prestación del servicio. 
En el caso de que las instalaciones de señalización marítima, en las que se pretendan los citados 
usos, se ubiquen fuera de la zona de 100 metros medidos desde el límite interior de la ribera del 
mar, o de 20 metros, si los suelos tienen la clasificación de urbano, el Ministro de Fomento, previo 
informe de Puertos del Estado, podrá levantar la mencionada prohibición. 
Las obras que supongan incremento de volumen sobre la edificación ya existente sólo podrán 
ubicarse fuera de la zona de 100 o 20 metros respectivamente a que se ha hecho referencia." 
88 En este sentido, el último párrafo, del apartado 1, del artículo 72 del TRLPEMM establece: 
"También excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y con el 
fin de su preservación, en otras infraestructuras en desuso distintas de los faros, situadas dentro 
del dominio público portuario sujetas a protección siempre que formen parte del patrimonio 
histórico, se podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras, así como albergues u 
hospedajes, siempre que no condicionen o limiten la prestación de los servicios portuarios o el 
control aduanero. El levantamiento de la prohibición se llevará a cabo en los mismos términos y 
condiciones que las establecidas para los faros." 
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