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RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO 
AFECTADO POR LA LEY DE COSTAS

I.  LA SERVIDUMBRE DE PRO-
TECCIÓN EN LOS SUELOS 
URBANOS

El efecto jurídico más inmediato de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas (en ade-
lante, la «Ley de Costas»), sobre los terrenos 
considerados urbanos consiste en la aplicación 
de la distancia de la servidumbre de protección, 
pudiendo establecerse de forma genérica que, 
produciéndose por parte de la nueva legisla-
ción un notable aumento de la distancia de la 
servidumbre de protección (100 metros medi-
dos desde el límite interior de la ribera del mar) 
con respecto a la servidumbre de salvamento 
establecida en la Ley de Costas de 1969 (20 
metros «contados tierra adentro desde el lí-
mite interior de la zona marítimo-terrestre», 
art.4.2 de la Ley de Costas de 1969), la Ley de 
Costas de 1988 ha querido respetar, en alguna 
medida, los derechos adquiridos en los terre-
nos urbanos y evitar la aplicación de una servi-
dumbre tan amplia. El legislador es consciente, 
desde el primer momento, de los problemas 
prácticos que presenta aplicar esta servidum-
bre a terrenos urbanos, tal y como se reconoce 

abiertamente en la Exposición de Motivos de 
la Ley haciendo referencia expresamente a la 
protección de derechos adquiridos y a la pro-
blemática de revisar el planeamiento urbanís-
tico1, y se conforma con aplicar esta medida 
de protección del dominio público marítimo-
terrestre a aquellos terrenos que estuviesen 
por desarrollar urbanísticamente (suelos urba-
nizables con los matices recogidos en el propio 
régimen transitorio y suelos no urbanizables).

Cabe afi rmar, desde el primer momento, que 
no se trata de una congelación del régimen 
jurídico de estos terrenos, puesto que el con-
tenido de las servidumbres de salvamento y de 
protección es bien distinto. Se respeta, eso sí, 

1 La Exposición de Motivos afi rma expresamente que 
«Con los criterios de la nueva Ley se evita, por una 
parte, la incidencia sobre derechos adquiridos en 
términos que pudieran originar una carga indem-
nizatoria que gravitaría fundamentalmente sobre 
la Administración Urbanística y, por otra parte, se 
excluye también de la necesidad de afrontar un 
proceso de revisión del planeamiento que introdu-
ciría un factor de inseguridad en las expectativas de 
edifi cación (...)».

RESUMEN
Exhaustivo análisis del régimen jurídico del suelo urbano afectado por la Ley de Costas de 
1988. El estudio analiza el alcance del apartado tercero de la disposición transitoria tercera 
de la citada Ley contemplando con detalle las tres posibles situaciones jurídicas que pueden 
darse, fi nalizando con un análisis de la regulación de los nuevos usos y construcciones dentro 
de la servidumbre de protección.

SUMARIO

 I. LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN EN LOS SUELOS URBANOS.
 1. Primera situación: terrenos clasifi cados como suelo urbano a la entrada en 

vigor de la Ley de Costas.
 2. Segunda situación: áreas urbanas en las que la edifi cación estuviera 

consolidada a la entrada en vigor de la Ley de Costas.
 3. Tercera situación: terrenos que dispusieran de los servicios exigidos en la 

legislación urbanística.
 II. AUTORIZACIÓN DE NUEVOS USOS Y CONSTRUCCIONES.
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la superfi cie afectada por la servidumbre, de 
forma que todos los terrenos dentro de estos 
20 primeros metros contados desde el límite 
interior de la ribera del mar se encontrarán su-
jetos a las exigentes limitaciones recogidas en 
el art. 25 de la Ley de Costas de 1988.

Pero más importante resulta considerar que la 
servidumbre de 20 metros se impone con ca-
rácter general a todos los suelos clasifi cados 
como suelos urbanos a la entrada en vigor de la 
Ley de Costas de 1969, incluidos aquellos que 
no tenían fi jada la servidumbre de salvamento 
conforme a la Ley de Costas de 1969. En otros 
términos, la legislación de costas antecedente 
a la Ley de Costas de 1969 no contemplaba 
ninguna servidumbre específi ca, de forma que 
permitía construcciones al límite de la zona 
costera, fuera del dominio público marítimo-
terrestre, pero dentro de lo que ahora consi-
deramos servidumbre de protección, dentro (y 
no fuera) de los 20 metros que ahora delimitan 
la servidumbre de protección, por lo que es-
tos usos y construcciones (aunque plenamente 
legales en su momento) quedan sujetas a las 
limitaciones que implica la servidumbre de pro-
tección en los términos que analizaremos y se 
trata en un fenómeno muy frecuente en nues-
tra geografía en la existen pueblos pegados a 
la costa. En última instancia, la Ley de Costas 
de 1988 ha hecho tabla rasa y ha establecido 
un régimen homogéneo a todos los suelos cla-
sifi cados como suelo urbano a su entrada en 
vigor, sin distinguir (y la norma podría haberlo 
hecho) entre aquellos usos y construcciones 
anteriores a la existencia de la servidumbre de 
salvamento (1969) y las posteriores en las que, 
legalmente, debería respetarse esa franja de 
20 metros expedita de construcciones habida 
cuenta su destino a salvamento; resultando 
aplicable, en todo caso, para las edifi caciones 
ya construidas el régimen jurídico previsto en 
la disposición transitoria cuarta de la Ley de 
Costas.

También resulta preciso tener en cuenta que la 
fi jación del alcance de la servidumbre de pro-
tección se lleva a cabo en el seno del expe-
diente de deslinde, tal y como se deduce sin 
difi cultad de lo previsto en los arts. 12.5 de la 
Ley de Costas y 19.3 y 21.2 del Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Costas (en 
adelante, el «Reglamento»), de forma que 
si no existe deslinde no existe servidumbre de 
protección, ni formal ni materialmente, ni de 

20 ni de 100 metros, de forma que para aplicar 
los efectos jurídicos de la servidumbre de pro-
tección será necesaria la previa realización de 
un deslinde2, que a su vez tendrá que tener en 
cuenta, para fi jar la extensión de la servidum-
bre, los parámetros fi jados en la disposición 
transitoria que estudiamos en el presente tra-
bajo; a estos efectos, debe tenerse en cuenta 

que el primer apartado de la disposición transi-
toria séptima de la Ley de Costas establece que 
en los supuestos de obras, instalaciones o acti-
vidades en zona de servidumbre de protección 
en tramos de costa no deslindados conforme a 
lo previsto en la Ley de Costas, la Comunidad 
Autónoma correspondiente exigirá la autoriza-
ción a que se refi ere el art. 48 del Reglamento 
de la Ley de Costas, a cuyo efecto solicitará, 
previamente, de la Administración estatal que 
facilite, en el plazo de un mes, la defi nición 
provisional de la línea probable de deslinde y la 
extensión de la zona de servidumbre; no obs-
tante, en caso de discrepancia, el otorgamien-
to de la autorización quedará condicionado a 
la aprobación previa o simultánea del deslinde, 
que se tramitará con carácter preferente3.

2 Un razonamiento similar se puede encontrar en la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en ade-
lante, «STSJ»)  de Asturias de 5 de marzo de 1999 
(rec. núm. 514/1996).

3 Desarrolla esta previsión normativa la disposición 
transitoria decimoctava del Reglamento de la Ley 
de Costas que establece, en su apartados 2 y 3 lo 
que sigue:

 «2. A efectos de lo previsto en el apartado ante-
rior, el Servicio Periférico de Costas anunciará en 
el “Boletín Ofi cial” de la provincia, en un diario de 
los de mayor circulación y en su propio tablón de 
anuncios, que el plano de defi nición provisional de 
la línea probable de deslinde, correspondiente al 
expediente de autorización incoado por la Comu-
nidad Autónoma, se encuentra a disposición de 
cualquier persona que quiera consultarlo y formu-
lar alegaciones durante un período de quince días. 
Cuando el promotor de la actuación no sea el pro-
pietario del terreno, se dará audiencia a éste por 
el mismo plazo. Todo ello sin perjuicio de lo que 
pueda resultar en el correspondiente expediente 
de deslinde.

E l efecto jurídico más inmediato de la Ley 
de Costas sobre los terrenos considerados 
urbanos consiste en la aplicación 

de la distancia de la servidumbre de protección



 38 ESTUDIOS

N
Ú

M
ER

O
 9

3 
- M

AY
O

 2
01

0

U
rb

a
n

ís
ti

ca
U

rb
a
n

ís
ti

ca

A

 

Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuen-
ta que dado que la regulación de las limitacio-
nes a la propiedad de los terrenos colindan-
tes con el dominio público marítimo-terrestre 
es una competencia estatal y no autonómica, 
como ha reconocido la jurisprudencia constitu-
cional (vid. fundamento jurídico 1.D de la STC 
149/1991), no resulta válido jurídicamente que 
las normas autonómicas modifi quen los pará-
metros de referencia de la norma aplicable. Ni 
tan siquiera es razonable que las normas auto-
nómicas reproduzcan y reiteren el contenido 
de las normas estatales, tal y como en cierta 
medida, han llevado a cabo las Comunidades 
Autónomas de Galicia4 y Canarias5.

A continuación vamos a analizar, con detalle, 
el alcance del apartado tercero de la dispo-
sición transitoria tercera de la Ley de Costas 
de 1988 para determinar en qué supuestos la 
servidumbre puede quedar limitada a los 20 
metros que comentamos, en lugar de la regla 
general de los 100 metros contados desde el 
límite interior de la ribera del mar que impone 
la Ley de Costas de 1988. Para llevar a cabo 
este análisis vamos a establecer tres posibles 
situaciones jurídicas.

1.  Primera situación: terrenos clasifi ca-
dos como suelo urbano a la entrada 
en vigor de la Ley de Costas

La primera situación en la que la servidum-
bre de protección va a quedar limitada a 20 
metros desde el límite interior de la ribera del 
mar está constituida por aquellos terrenos que 
estuvieran formalmente clasifi cados por el pla-

 3. Simultáneamente con las actuaciones previstas 
en el apartado anterior, el Servicio Periférico de 
Costas informará sobre los otros extremos a que se 
refi ere el artículo 49.1 de este Reglamento».

4 La Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda 
de Galicia, modifi ca la disposición adicional tercera 
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordena-
ción urbanística y de protección del medio rural de 
Galicia que lleva por título «núcleos rurales pre-
existentes de carácter tradicional afectados por la 
legislación de costas».

5 La Ley 7/2009, de 6 de mayo, añade tres nuevas dis-
posiciones adicionales al Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Ca-
narias y Espacios Naturales de Canarias, que afectan 
al régimen jurídico de la transitoria tercera de la Ley 
de Costas objeto del presente estudio.

neamiento urbanístico a la entrada en vigor de 
la Ley de Costas como suelo urbano. 

Todos los parámetros jurídicos que defi nen es-
te primer supuesto de hecho son fácilmente 
identifi cables. Veamos:

i) Entrada en vigor de la Ley. La disposición 
fi nal tercera de la Ley de Costas de 1988 
establece que la Ley «entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el “Bole-
tín Ofi cial del Estado”», publicación que 
se produjo el 29 de julio de 1988.

ii) Clasifi cación como urbano por un ins-
trumento de planeamiento. A fecha de 
29 de julio de 1988, se encontraban vi-
gentes el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976 y el Reglamento de Pla-
neamiento de 1978 que permitían que 
tres instrumentos de planeamiento, de 
forma alternativa, clasifi caran un terre-
no como suelo urbano: Plan General 
de Ordenación, Normas Subsidiarias de 
Planeamiento y Proyecto de Delimitación 
del Suelo Urbano. El apartado tercero de 
la disposición transitoria tercera que ana-
lizamos habla expresamente de «terre-
nos clasifi cados como suelo urbano a la 
entrada en vigor de la presente Ley», de 
forma que no cabe ninguna duda de que 
se refi ere a la clasifi cación formal y ma-
terial que sólo podrá producirse a través 
de alguno de los instrumentos de planifi -
cación señalados. No hay otra alternativa 
jurídica y lo deja claro el primer inciso del 
apartado tercero de la disposición tran-
sitoria novena del Reglamento de la Ley 
de Costas que afi rma que «a los efectos 
de la aplicación del apartado 1 anterior 
(que reproduce el apartado terceto de la 
transitoria tercera de la Ley de Costas), 
sólo se considerará como suelo urbano 
el que tenga expresamente establecida 
esta clasifi cación en los instrumentos 
de ordenación vigentes en la fecha de 
entrada en vigor de la Ley de Costas», 
sin perjuicio de las excepciones o alter-
nativas que vamos a analizar en breve. 
Lo relevante es la clasifi cación del terreno 
como suelo urbano, con independencia 
de que se trate de suelo urbano consoli-
dado por la urbanización o suelo urbano 
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no consolidado por la urbanización6, dis-
tinción que no se encontraba vigente en 
el momento de la entrada en vigor de la 
Ley de Costas, dado que fue introducida 
en el ámbito estatal por la ya derogada 
Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen 
del suelo y valoraciones.

Luego la aplicación práctica de esta primera 
situación jurídica no debe plantear excesivos 
problemas, siendo su prueba bastante sencilla 
y limpia, carga de la prueba que corresponde 
razonablemente a quien pretenda la aplicación 
del régimen transitorio7. Así lo ha contratado 
la jurisprudencia, que no ha tenido ningún pro-
blema en justifi car que la servidumbre de pro-
tección debía ser de 20 metros cuando se ha 
demostrado esta clasifi cación (vid., ad exem-
plum, la Sentencia de la Audiencia Nacional, 
en adelante, «SAN») de 12 de julio de 2006 
—rec. num. 358/2004— STS de 4 de mayo de 
2004 —rec. num. 199/2002—, STSJ del País 
Vasco de 13 de septiembre de 2004 —rec. 
num. 2406/2000—; STSJ del País Vasco de 
25 de octubre de 2002, rec. num. 268/1999; 
SAN 30 de noviembre de 2001 —rec. num. 
960/1996—; SAN de 3 de noviembre de 1999, 
rec. num. 0426/1997), pero ha negado es-
ta aplicación cuando no se ha probado esta 
clasifi cación (por ejemplo, STS de 25 de abril 
de 2007 —rec. num. 7439/2003—, STS de 28 
de febrero de 2007 —rec. num. 6092/2003— 
SAN de 9 de marzo de 2005 —rec. num. 
662/2001—, SAN de 22 de septiembre de 
2004 —rec. num. 1032/2000— SAN de 19 de 
noviembre de 2003 —rec. num. 547/1995—; 
STSJ de Cantabria de 18 de febrero de 2001 
—rec. num. núm. 1262/1998— SAN de 1 de 
diciembre de 2000 —rec. num. 1892/1995— 
SAN de 17 de noviembre de 2000 —rec. num. 
1098/1998— SAN de 26 de noviembre de 
1999 —Ponente Tomás García Gonzalo—). 

6 Vid., en el mismo sentido, STSJ de 23 de mayo de 
2003 (rec. num. 294/2001), que también deja cla-
ro que las limitaciones que conlleva la servidumbre 
de protección no obligan a clasifi car los terrenos 
afectados como suelo no urbanizable, siendo com-
patible con la clasifi cación como suelo urbano no 
sólo de los terrenos sujetos a servidumbre de pro-
tección, sino también los propios integrantes del 
dominio público marítimo-terrestre.

7 En este sentido, se manifi esta claramente la Sen-
tencia de la Audiencia Nacional de 30 de noviem-
bre de 2001 (rec. num. 960/1996), fundamento 
jurídico tercero.

Si la clasifi cación como suelo urbano ha sido 
anulada por los Tribunales de Justicia, la Ad-
ministración estatal no tiene otro remedio que 
establecer una servidumbre de protección de 
100 metros8. La jurisprudencia tan sólo reco-
noce, a estos efectos, la clasifi cación como 
suelo urbano, descartando otras clases de sue-
lo, como la de «suelo de reserva urbana»9, la 
de «zona residencial aislada»10 o la de «suelo 
residencial»11.

8 Un magnífi co ejemplo de esta situación lo encon-
tramos en la Sentencia de 16 de junio de 2009 (rec. 
num. 2769/2005) en la que incluso se plantea los 
efectos jurídicos que, frente a terceros, pueda te-
ner la ampliación de la servidumbre a 100 metros. 
Vid. también la SAN de 3 de octubre de 2008 (rec. 
num. 339/2006)

9 Vid. SAN  de 10 de noviembre de 2006 (rec. num. 
337/2004).

10 Vid. SAN de 20 de abril de 2005 (rec. num. 
1812/2001).

11 A estos efectos, resulta interesante el fundamento 
jurídico décimo de la Sentencia del TSJ de Cantabria  
de 5 de octubre de 2000 (rec. num. 1644/1998) 
que afi rma: «De los fundamentos de la mencionada 
Sentencia podemos concluir que el propio Ayunta-
miento de Castro-Urdiales reconocía en el año 1988 
que la zona de Urdiales no podía ser clasifi cada 
como suelo urbano, apreciación que es coincidente 
con la de la Sentencia dictada por esta Sala y que se 
desprende igualmente del estudio de la normativa 
urbanística vigente en dicho momento.

 En efecto, el Plan General de 1965, vigente en el 
momento de entrada en vigor de la Ley de Costas, 
clasifi caba el suelo como “residencial”, lo que en 
modo alguno implica su automática conversión en 
suelo urbano con los requisitos legalmente exigi-
bles para ser considerado como tal, sin que dicho 
instrumento de planeamiento hubiera sido adapta-
do a la Ley del Suelo de 1976, sino hasta la revisión 
del Plan General operada en diciembre de 1996, a 
través de la cual se produce su adaptación al Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

 Resulta por tanto de aplicación en el momento 
temporal que interesa a los efectos del presen-
te proceso lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
16/1981 de 16 de octubre , cuyo art. 3 exige que 
los terrenos clasifi cados como urbanos o de reser-
va urbana en los Planes no adaptados a la Ley del 
Suelo de 1976 cuenten con las infraestructuras ne-
cesarias para mantener dicha clasifi cación (acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas residuales, suministro de energía eléctrica 
capaces de servir a la edifi cación que exista o se 
haya de construir), o bien tengan su ordenación 
consolidada por ocupar la edifi cación al menos dos 
terceras partes de los espacios aptos para la misma 
o bien que estén incluidos en la correspondiente 
delimitación de suelo urbano.
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Si se descarta la aplicación del supuesto de 
hecho de esta primera situación jurídica, cabe 
analizar si se cumplen las restantes situaciones 
jurídicas que, de forma alternativa, permiten 
que la servidumbre de protección quede redu-
cida a una distancia de 20 metros12.

2. Segunda situación: áreas urbanas en las 
que la edifi cación estuviera consolidada a 
la entrada en vigor de la Ley de Costas

Si el terreno en cuestión no se encontraba cla-
sifi cado como suelo urbano por algún instru-
mento de planeamiento a la entrada en vigor 
de la Ley de Costas de 1988, en los términos 
que hemos analizado en el apartado anterior, 
la servidumbre de protección podrá fi jarse en 
20 metros si se acredita que, en el ámbito de 
referencia, la edifi cación estaba consolidada 
a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 
1988.

Esta alternativa jurídica no se contiene en el 
apartado tercero de la disposición transitoria 
tercera de la Ley de Costas, sino en su desarro-
llo reglamentario, concretamente en el aparta-
do tercero de la disposición transitoria novena 
del Reglamento de la Ley de Costas de 1988 
que establece:

«A los efectos de la aplicación del apartado 
1 anterior, sólo se considerará como suelo 
urbano el que tenga expresamente estable-
cida esta clasifi cación en los instrumentos 
de ordenación vigentes en la fecha de en-
trada en vigor de la Ley de Costas, salvo 
que se trate de áreas urbanas en las que la 
edifi cación estuviera consolidada o los te-
rrenos dispusieran de los servicios exigidos 
en la legislación urbanística en la citada fe-
cha y la Administración urbanística compe-

 En caso contrario, esto es, de no reunirse dichas 
condiciones, el suelo así clasifi cado queda someti-
do a las disposiciones previstas para el suelo urba-
nizable programado».

12 Este esquema jurídico se puede encontrar, por 
ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Nacional 
de 5 de julio de 2007, fundamento jurídico tercero 
(rec. num. 282/2004).

tente les hubiera reconocido expresamente 
ese carácter.»

Cabe plantearse, en primer lugar, si esta se-
gunda situación supone un exceso reglamen-
tario con respecto a las previsiones de la Ley de 
Costas que, en exclusiva, contempla el supues-
to de los terrenos que estuviesen formalmente 
clasifi cados por el planeamiento como suelos 
urbanos a la entrada en vigor de la Ley de Cos-
tas de 1988. Recuérdese que los reglamentos 
tienen vedado cualquier alcance innovador 
con respecto a la Ley desarrollada, tal y como 
se prevé en el art. 23 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno, afi rmando la 
jurisprudencia que, con base en el principio de 
jerarquía, a un reglamento le está vedado con-
tener disposiciones contrarias a la Ley13, criterio 
que también ha suscrito la doctrina14. Ante es-
ta supuesta contradicción cabe plantearse dos 
alternativas: i) considerar que, en realidad, el 
reglamento concreta el supuesto legal, puesto 
que, con base en la normativa urbanística vi-
gente en el momento de la entrada en vigor de 
la Ley de Costas, no sólo podían ser conside-
rados como urbanos aquellos terrenos formal-
mente clasifi cados como urbanos, sino tam-
bién aquellos que materialmente estuviesen 
consolidados por la edifi cación o que, incluso, 
tuvieran materialmente los servicios que carac-
terizan la suelo urbano o ii) considerar que al 
establecer la Ley de Costas exclusivamente el 
supuesto de la clasifi cación formal quería ex-
cluir de forma expresa el resto de modalidades 
de suelo urbano, puesto que de otra forma no 
hubiera hecho la referencia a los suelos «clasi-
fi cados» como suelo urbano y hubiera hecho 
referencia a los suelos «considerados» como 
urbanos, abriendo de esta forma otras modali-
dades que la puramente formal.

En nuestra opinión, es claro que debe preva-
lecer la segunda interpretación, de forma que 
nos encontramos ante un exceso reglamenta-
rio en toda regla, puesto que el apartado ter-
cero de la disposición transitoria novena del 
Reglamento de Costas admite expresamen-
te supuestos de hecho que estaban vedados 
de forma evidente por el apartado tercero de 

13 Vid., por todas, la STS de 19 de diciembre de 2000 
(rec. num. 5629/1996).

14 Por todos, vid. SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Prin-
cipios de Derecho administrativo, vol. I, Ed. Ceura, 
Madrid, 1998, pág. 327.

R ecuérdese que los reglamentos tienen 
vedado cualquier alcance innovador 
con respecto a la Ley desarrollada



 ESTUDIOS Régimen jurídico del suelo urbano afectado por la ley de costas 41

la disposición transitoria tercera de la Ley de 
Costas. 

Resulta curioso que no se haya planteado esta 
cuestión en ninguna de las resoluciones judi-
ciales que han analizado estas disposiciones, 
ni tan siquiera en el dictamen del Consejo de 
Estado sobre el Reglamento de la Ley de Cos-
tas15 o en la STC 198/1991 de 17 octubre (F.J. 
4.a), salvo error u omisión por nuestra parte, ni 
tan siquiera cuando se ha afi rmado la primacía 
de la clasifi cación dada por el planeamiento16; 
resulta justifi cable que la Administración esta-
tal no planteé esta cuestión y ponga en solfa 
una norma estatal, así como los particulares 
afectados y que pretenden su aplicación, pero 
resulta menos razonable que no hayan puesto 
en cuestión esta norma los Ayuntamientos que 
debieran estar interesados en una aplicación 
rigurosa del régimen de la servidumbre de pro-
tección, pero que mayoritariamente (parece) 
defi enden los intereses particulares. Debe te-
nerse en cuenta, en todo caso, que la Adminis-
tración de Justicia no se encuentra vinculada 
por la interpretación que de la Ley hace el re-
glamento17, de forma que puede exigir que se 
cumpla el requisito de clasifi cación formal que 
se contiene en la disposición transitoria tercera 
de la Ley de Costas.

En cualquier caso, debemos analizar qué ha 
de entenderse por «áreas urbanas en las que 
la edifi cación estuviera consolidada (…) en la 
citada fecha y la Administración urbanística 
competente les hubiera reconocido expresa-
mente ese carácter» que es la expresión que 
utiliza la norma que analizamos. La primera 
cuestión que cabe analizar reside en si la con-
junción adverbial «en la citada fecha» vincula 
tanto al requisito de la consolidación (segun-
da situación) como al requisito de los servicios 
(tercera situación); a pesar de que la redacción 
no sea la mejor18, consideramos que es claro, 

15 Dictamen del Consejo de Estado núm. 53148 de 
13 de julio de 1989.

16 Vid. en este sentido el fundamento jurídico tercero 
de la STS de 17 de noviembre de 2003 (rec. num. 
984/1999).

17 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ, T. R.: Curso de Derecho administrativo, 
vol. I, 5ª ed., Madrid, 1989, pags. 90 y 91.

18 La vinculación a ambas situaciones habría sido más 
clara si la redacción del precepto hubiera sido la 
que sigue:  «(….) salvo que se trate de áreas ur-

en el conjunto de la disposición transitoria, el 
criterio de congelación del momento a tener en 
cuenta a efectos de la aplicación del supuesto 
de hecho, que no es otro que la entrada en vi-
gor de la Ley de Costas, de forma que también 
habrá que comprobar si en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 
los terrenos en cuestión se encontraba alguna 
edifi cación consolidada.

Pero, ¿cuándo se puede considerar que un área 
urbana se encuentra con la edifi cación conso-
lidada? Resulta inevitable acudir a los criterios 
legales urbanísticos, puesto que utilizan una 
expresión similar; a estos efectos, el art. 78 de 
la Ley del Suelo de 197619, vigente en el mo-
mento de la entrada en vigor de la Ley de Cos-
tas de 1988, establecía como segundo criterio 
para que un terreno pudiera ser considerado 
como urbano el «estar comprendidos en áreas 
consolidadas por la edifi cación al menos en 
dos terceras partes de su superfi cie». Las simi-
litudes son evidentes, pero no se utiliza de for-
ma mecánica la misma expresión, pudiéndose 
considerar que no es lo mismo que un área se 
encuentre consolidada por la edifi cación que 
la edifi cación esté consolidada, siendo esta úl-
tima la expresión que utiliza la Ley de Costas. 
En el criterio urbanístico, se parte del supues-
to de la existencia de edifi caciones y lo que se 
exige es que ocupen un determinado espacio, 
mientras que el criterio legal contemplado en 
la legislación de costas focaliza su atención en 
que la edifi cación se encuentre consolidada, 
que podría entenderse como equivalente a 
terminada, por lo que desaparece la referencia 
a porcentaje de ocupación por las edifi cacio-
nes y que por lo tanto no tiene ningún sen-
tido aplicar en el ámbito de costas, dado que 
el criterio normativo, aunque con alguna evo-
cación, resulta diferente. Se trata de algo más 
que un matiz, y resulta algo más que llamativo 
que, para defi nir este supuesto de hecho, el 
legislador de costas no hace referencia a la le-
gislación urbanística, como sí hace para defi nir 
la situación que analizamos a continuación (y 
que denominamos tercera situación).

banas en las que, en la citada fecha, la edifi cación 
estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de 
los servicios exigidos en la legislación urbanística y 
la Administración urbanística competente les hu-
biera reconocido expresamente ese carácter».

19 El texto refundido de la Ley del Suelo se aprobó por 
Real decreto legislativo 1346/1976, de 9 de abril.
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En cambio, la jurisprudencia20 asume la inter-
pretación de la consolidación de la edifi cación 
(y no el criterio de la «edifi cación consolida-
da»), integrando el sistema de cálculo del por-
centaje de ocupación del suelo en función de 
que exista planeamiento (3/4 partes) o si no 
existe planeamiento (1/2 parte), haciendo re-
ferencia, incluso, al criterio de la «consolida-
ción urbanística de la zona»21, declarando que 
cumpliéndose esta circunstancia la servidum-
bre de protección debe reducirse a los 20 me-
tros22. Asimismo, la jurisprudencia ha traído a 
colación, de forma reiterada23, la jurispruden-
cia que, considerando la clasifi cación del sue-
lo urbano como reglada, hacía referencia a la 
fuerza normativa de lo fáctico24, expresión que 
ha hecho fortuna en la jurisprudencia afi rman-
do que «la defi nición con rango legal del suelo 
urbano determina que la clasifi cación de un te-
rreno como tal haya de depender de un hecho 
físico de la urbanización o consolidación de la 
edifi cación, de suerte que la Administración 
quede vinculada por la realidad de las cosas», 
de forma de el reconocimiento de la situación 
de hecho por parte de la Administración será 
declarativo y no constitutivo, debiendo limitar-
se la Administración a declarar lo que ex lege 
ya es suelo urbano.

Por lo tanto, aunque un terreno colindante 
con el dominio público marítimo-terrestre no 
se encontrase clasifi cado, en el momento de 
la entrada en vigor de la Ley de Costas, por 
el planeamiento como suelo urbano, la servi-
dumbre de protección podrá ser de 20 metros 
y no de 100 si se acredita, por cualquier medio 
válido en derecho, que el terreno estaba ocu-

20 Buenos ejemplos de ello lo encontramos en las SAN 
de 25 de marzo de 2009 (rec. num. 77/2006), SAN 
de 1 de diciembre de 2008 (rec. num.  261/2006).

21 Vid. SAN de 11 de septiembre de 2008 (rec. num. 
111/2007).

22 Un ejemplo de ello se pueden encontrar en la 
SAN de 11 de septiembre de 2008 (rec. num. 
111/2007).

23 Vid., ad exemplum, SAN  de 10 de noviembre de 
2006 (rec. num. 337/2004), SAN de 27 de octubre 
de 2006 (rec. num. 46/2005), SAN de 22 de ju-
nio de 2005 (rec. num. 1248/2002), SAN de 11 de 
mayo de 2005 (rec. num. 217/2002).

24 Un resumen de los criterios jurídicos que confi rman 
este criterio de la fuerza normativa de los fáctico se 
encuentra en la STS de 17 noviembre 2003 (rec. 
num. 984/1999).

pado, en el momento de entrada en vigor de 
la Ley de Costas, por edifi cación o edifi cacio-
nes consolidadas, que debe entenderse como 
sinónimo, a estos efectos y en la interpretación 
que proponemos, de edifi cación terminada, y 
la Administración urbanística competente, que 
puede ser, en nuestra opinión, tanto la auto-
nómica25 como la local al tener ambas com-
petencias en materia de urbanismo, acreditan 
esta situación de hecho (aunque cabe tener 
en cuenta que alguna jurisprudencia parece 
atribuir esta competencia en exclusiva a la Ad-
ministración autonómica26, admitiendo otras 
resoluciones judiciales expresamente los infor-
mes municipales27). Esto es, se trata de dos re-
quisitos cumulativos, no basta que se acredite 
la existencia de edifi caciones consolidadas, si-
no que, también, la Administración urbanística 
debe certifi car esta situación, de forma que el 
incumplimiento de este requisito impide la fi -
jación de la servidumbre en 20 metros, tal y 
como ha confi rmado la jurisprudencia28; la ju-
risprudencia ha exigido que se trate de un cer-
tifi cado y no de un mero informe29, realizando 
en ocasiones un control de fondo de los docu-
mentos que justifi can el certifi cado30 e incluso 
afi rmando inverosímil un certifi cado municipal 
que afi rmaba que determinada zona se encon-
traba consolidada en sus dos terceras partes 
en el momento de la entrada en vigor de la Ley 
de Costas porque con posterioridad el Ayunta-
miento clasifi có estos terrenos como suelos no 
urbanizables y no como suelos urbanos que es 

25 Se reconoce expresamente la competencia autonó-
mica en el fundamento jurídico cuarto de la Sen-
tencia de la Audiencia Nacional de 11 de septiem-
bre de 2008 (rec. num. 111/2007).

26 Vid. SAN  de 26 de noviembre de 2008 (rec. num. 
400/2006).

27  Por ejemplo, la SAN de 5 de julio de 
2007 (rec. num. 282/2004) admite ex-
presamente, en relación a la existencia 
de servicios urbanísticos, el certifi cado 
del Secretario del Ayuntamiento.

28 En este sentido, se manifi esta la STS de 28 de julio 
de 2009 (rec. num. 2009/2005),  SAN de 25 de 
marzo de 2009 (rec. num. 43/2007).

29 Vid., en este sentido, SAN de 3 de octubre de 2008 
(rec. núm. 339/2006).

30 Vid., por ejemplo, la SAN de 3 de octubre de 2008 
(rec. núm. 339/2006).
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la clasifi cación que, según esta jurisprudencia, 
hubiera sido congruente31.

De esta forma, el particular que pretenda la 
aplicación del régimen transitorio que analiza-
mos dependerá, en última instancia, de una 
actuación positiva de la Administración, que-
dándole sólo acudir a la jurisdicción contencio-
so-administrativa frente a la inactividad de la 
Administración urbanística (nótese que no re-
sulta necesario el reconocimiento de la Admi-
nistración en la primera situación que hemos 
analizado, la clasifi cación de los terrenos como 
urbanos por el planeamiento).

Tan sólo queda en este apartado enfatizar que 
el momento que debe tomarse en cuenta a los 
efectos de determinar si los terrenos cumplen 
el requisito que analizamos es el de la entrada 
en vigor de la Ley de Costas, de forma que los 

31 Vid. esta argumentación en la SAN de 10 de noviem-
bre de 2006 rec. núm. 337/2004); esta interpretación 
judicial no nos parece congruente con la afi rmación 
de la fuerza normativo de lo fáctico y la consideración 
de la clasifi cación del suelo urbano como reglada. 
Debe tenerse en cuenta que lo que importa, a efectos 
de la aplicación del régimen transitorio, es que en el 
momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas 
los terrenos estuvieran o no consolidados por la edi-
fi cación (además de los otras situaciones que anali-
zamos), de forma que la Administración reconozca o 
no, antes o después, los terrenos como suelo urbano 
resulta indiferente, sobre todo teniendo en cuenta 
que en la clasifi cación de un terreno como no urbani-
zable puede concurrir muchos factores, entre ellos el 
intento de proteger terrenos que antes eran urbanos; 
de esta forma, lo inverosímil no es que un plan clasi-
fi que como no urbanizable terrenos que con la entra-
da en vigor estaban consolidados por la edifi cación, 
sino que los afectados no recurran el planeamiento 
que acoge esta clasifi cación. Diferente hubiera sido 
que, con otros documentos probatorios, el Tribunal 
desacreditara el certifi cado municipal que declaraba 
la consolidación de la edifi cación. En similar sentido 
a la sentencia que citamos se muestra la SAN de 27 
de octubre de 2006 (rec. núm. 46/2005) que conclu-
ye la inexistencia de consolidación de la edifi cación o 
de servicios urbanísticos afi rmando que «no es lógico 
que en posteriores planteamientos se excluyan esos 
terrenos supuestamente declarados urbanos con an-
terioridad». También utiliza el califi cativo de inverosí-
mil en idéntico sentido la SAN de 20 de abril de 2005 
(rec. num. 1812/2001).

 En otra línea interpretativa, la SAN de 11 de mayo 
de 2005 (rec. num. 217/2002) contradice las conclu-
siones de un informe público afi rmando que la exis-
tencia de «una serie de edifi caciones en hilera (…) 
resulta insufi ciente para acreditar la consolidación 
urbanística del terreno», careciendo, por otra parte, 
el terreno de servicios básicos como el saneamiento.

informes que pretendan acreditar la situación 
de hecho que analizamos deben referirse a 

ese momento, de forma que la jurisprudencia, 
en una línea constante32, ha afi rmado que no 
pueden considerarse válidos los informes ge-
néricos que se limiten a afi rmar el cumplimien-
to del requisito sin fi jar fecha de referencia o 
una fecha posterior a la entrada en vigor de 
la Ley de Costas33, ni aquellos que afi rman la 
concurrencia del requisito pero no la justifi can 
adecuadamente34; también debe destacar-
se que la jurisprudencia ha interpretado que, 
para que la norma reglamentaria no se aparte 
del tenor de la Ley, el tiempo de la resolución 
de la Administración urbanística no debe ser 
esencial, siéndolo, sin embargo, que la situa-
ción urbanística consolidada sea anterior a la 
entrada en vigor de la Ley35. De igual forma, 
la jurisprudencia ha descartado que a través 
de un acta notarial de 1de junio de 1990 se 
pueda acreditar el estado de hecho de unos 
terrenos el día 29 de julio de 198836.

3.  Tercera situación: terrenos que dispu-
sieran de los servicios exigidos en la 
legislación urbanística

La tercera de las posibilidades para mantener la 
servidumbre de protección en 20 metros reside 
en la existencia de una serie de servicios y debe 
entenderse de forma alternativa, como el res-

32 Buenos ejemplos de ello lo encontramos en 
las SAN de 1 de diciembre de 2008 (rec. num. 
261/2006), SAN de 29 de octubre de 2008 (rec. 
núm. 256/2005).

33 Vid. SAN de 20 de abril de 2005 (rec. num. 
1812/2001).

34 Vid., por ejemplo, las SAN de  26 de noviembre de 
2008 (rec. num. 66/2007), SAN  de 26 de noviem-
bre de 2008 (rec. núm. 400/2006).

35 Vid. SAN de 22 de junio de 2005 (rec. num. 
1248/2002).

36 Vid., en este sentido, la STS de 8 de mayo de 2003 
(rec. num. 4709/2000).

E l reconocimiento de la situación de hecho 
por parte de la Administración será 
declarativo y no constitutivo, debiendo 

limitarse la Administración a declarar 
lo que ex lege ya es suelo urbano
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to de situaciones que estamos analizando, de 
forma que si el terreno no se encontraba clasi-
fi cado como urbano o se encuentra en un área 
con edifi cación consolidada, ésta será la última 
oportunidad prevista por el legislador de costas. 
Debemos reiterar los argumentos que hemos 
expuesto en el apartado anterior respecto del 
exceso reglamentario que signifi ca esta posibi-
lidad otorgada por el reglamento de la Ley de 
Costas de 1988, puesto que, en los términos 
que hemos visto, la Ley sólo permitía la reduc-
ción de la longitud de la servidumbre a los te-
rrenos que formalmente estaban clasifi cados 
como suelo urbano a la entrada en vigor de la 
Ley de Costas de 1988.

Literalmente, la tercera situación permite que 
disfruten de una servidumbre de 20 metros 
aquellos terrenos que «dispusieran de los 
servicios exigidos en la legislación urbanísti-
ca en la citada fecha y la Administración ur-
banística competente les hubiera reconocido 
expresamente ese carácter». De nuevo, resulta 
relevante la interpretación que hagamos de la 
locución «en la citada fecha», porque puede 
referirse conjuntamente tanto a la situación 
de la consolidación de la edifi cación (segun-
da situación), como al requisito de los servicios 

(tercera situación), o puede vincularse exclusi-
vamente a la legislación urbanística de forma 
que resultaría exclusivamente aplicable la nor-
mativa urbanística vigente en el momento de la 
entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. 
Consideramos, de nuevo, que es más adecua-
da al criterio de congelación de las situaciones 
de hecho en el régimen transitorio la primera 
de las interpretaciones, de forma que debe te-
nerse en cuenta, tanto en la segunda situación 
como en la tercera, la situación de los terrenos 
en el momento de la entrada en vigor de la Ley 
de Costas de 1988 y no su evolución posterior. 
La elección de esta interpretación tiene efec-
tos relevantes, puesto que permite descartar 
otra interpretación, al menos por razones de 
literalidad, según la cual habría de tenerse en 
cuenta, para dilucidar la legislación urbanística 
aplicable para defi nir los servicios urbanísticos 
exigibles, la normativa urbanística vigente en 
el momento de la entrada en vigor de la Ley de 
Costas de 1988.

A pesar de la estructura gramatical que acaba-
mos de defender, consideramos que sólo pue-
de aplicarse, para defi nir los servicios exigidos 
para que pueda cumplirse este criterio norma-
tivo, la normativa urbanística estatal vigente 
en 1988, puesto que no tiene ningún sentido 
jurídico abrir la defi nición de los servicios urba-
nísticos y permitir que posteriores defi niciones 
del alcance de estos servicios puedan provocar 
un cambio de los criterios normativos aplica-
bles. Consideramos que es clara la intención 
del legislador de congelar tanto el momento 
a tener en cuenta como la normativa urbanís-
tica de referencia. En otros términos, el legis-
lador de costas no reenvía a una «legislación 
urbanística» cualquiera para la defi nición de 
los servicios urbanísticos exigidos, sino que se 
remite a la defi nición de los servicios urbanís-
ticos exigidos por la normativa vigente en ese 
momento, aunque no lo diga expresamente 
(porque reiteramos la referencia temporal se 
refi ere a la defi nición del supuesto de hecho 
y no al reenvío de la normativa urbanística). 
Claramente, el legislador estatal de costas no 
pudo ni imaginar que veinte años después esta 
competencia pudiera corresponder al legisla-
dor autonómico, pues en otro caso habría sido 
más preciso. En última instancia, no tiene nin-
gún sentido jurídico limitar el momento a tener 
en cuenta para determinar un terreno tiene o 
no servicios urbanísticos y abrir la nómina de 
los requisitos exigibles.
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Por lo tanto y en nuestra opinión, para poder 
determinar si en el momento de la entrada en 
vigor de la Ley de Costas de 1988 el terreno 
de que se trate tenía los servicios exigidos por 
la legislación urbanística hay que comprobar si 
cuenta, de forma cumulativa37, con los servicios 
exigidos en el primer inciso de la letra a) del art. 
78. 1 de la Ley del Suelo de 1976, que son:

i) acceso rodado

ii) abastecimiento de agua

iii) evacuación de aguas y

iv) suministro de energía eléctrica

Además, resulta también aplicable a estos 
efectos, en la medida que la norma se encon-
traba vigente en el momento de la aprobación 
de la Ley de Costas, el art. 2.º del Decreto Ley 
16/1991, de 16 de octubre, que, además de 
exigir los servicios que acabamos de reseñar, 
precisaba que estos servicios deben contar con 
las «características adecuadas para servir a la 
edifi cación que sobre ellos exista o se haya de 
construir», criterio complementario que ha 
sido recordado por la jurisprudencia38, ana-
lizando de forma precisa el cumplimiento de 
este criterio de adecuación e, incluso, ponien-
do en duda las manifestaciones contenidas en 

37 La carencia de alguno de estos servicios (si no se 
cumple el resto de situaciones que hemos analiza-
do) conlleva la no aplicación del régimen transito-
rio (vid., a estos efectos, SAN de 5 de octubre de 
2005, rec. núm. 54/2003 o STS de 18 de diciembre 
de 2003, rec. núm. 673/2000). Así, la STS de 18 de 
marzo de 2004 (rec. num. 6467/2001) afi rma que 
«la inexistencia de un sistema general de evacuación 
de aguas residuales, aceptada por el propio recu-
rrente, y la ubicación de los terrenos, también admi-
tida, fuera de la trama urbana, impiden otorgarles la 
clasifi cación de suelo urbano, y, por ello, el Tribunal 
a quo no ha infringido lo dispuesto en los artícu-
los 78.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1976 y 21 a) del Reglamento de Planeamiento».

38 Recuerdan la aplicación de esta previsión norma-
tiva para determinar la existencia de suelo urbano 
a los efectos del régimen transitorio que analiza-
mos la SAN de 25 de marzo de 2009 (rec. núm. 
43/2007), SAN de 29 de octubre de 2008 (rec. 
núm. 256/2005), SAN de 3 de octubre de 2008 
(rec. núm. 339/2006), STSJ de Murcia de 14 de ju-
lio de 2006 (rec. núm. 1642/2002),  STS de 1 de 
febrero de 2006 (rec. num. 7464/2002), SAN de 11 
de mayo de 2005 (rec. num. 753/2002), SAN  de 9 
de marzo de 2005 (rec. num. 1592/2001) y STS de 
18 de marzo de 2004 (rec. núm. 6467/2001).

los informes ofi ciales39, afi rmando la carencia 
probatoria de un certifi cado municipal dado 
que el Ayuntamiento sólo puede certifi car da-
tos obrantes en sus archivos y no cuestiones 
valorativas40 o enfatizando la relevancia de los 
informes municipales (frente a los de la Admi-
nistración autonómica) por «ser conocedor de 
la realidad de su término municipal con más 
inmediatez»41. 

Cabe tener en cuenta que los tribunales han 
acogido también en referencia a la existencia 
de servicios urbanísticos la regla de la fuerza 
normativa de lo fáctico, a la que ya hemos 
referencia en el apartado anterior, sin que la 
jurisprudencia admita a estos efectos la con-
sideración de parte de un terreno como solar 
puesto que la existencia de servicios debe pro-
ducirse en el conjunto de los terrenos afectos42 
o que los servicios se encuentren más o menos 

39 Especialmente representativa resulta, a estos efec-
tos, la SAN  de 9 de marzo de 2005 (rec. núm. rec. 
num. 1592/2001) que afi rma, en su fundamento 
jurídico tercero, que: 

 «Por lo pronto, aceptando que las parcelas de los 
demandantes están comprendidas en la zona de la 
que los citados informes afi rman que ya en 1987 
tenía el grado de consolidación y los servicios enu-
merados en el artículo 78 de la Ley del Suelo, nin-
guno de estos informes especifi ca que tales servi-
cios tuviesen ya entonces el nivel de implantación 
exigible, esto es, las características adecuadas para 
servir a la edifi cación que sobre ellos existía o se 
hubiese de construir (...)

 Por otra parte, y esto es quizá lo más relevante, 
las manifestaciones contenidas en esos informes 
no resultan demasiado convincentes porque esas 
Administraciones municipal y autonómica que sus-
criben ese parecer en 1999 son las mismas que, 
siguiendo el procedimiento bifásico característico 
del planeamiento urbanístico, habían aprobado 
en 1987 una revisión del PGOU de Cartagena en 
la que los terrenos aparecían caracterizados como 
suelo urbanizable programado. (...)

 Además, esta Sala considera escasamente consis-
tente la explicación que ofrece el informe que emi-
tió el Ayuntamiento 1999 para intentar justifi car 
que en la revisión del planeamiento de 1987 se 
clasifi casen como suelo urbanizable programado 
unos terrenos que —según se dice— ya entonces 
merecían la consideración de suelo urbano (...)».

40 Vid. STSJ del País Vasco de 25 de octubre de 2002 
(rec. núm. 268/1999).

41 Vid., en este sentido, STSJ de Asturias de 3 de oc-
tubre de 2003 (rec. núm. 723/1998).

42 Vid., en este sentido, la SAN de 27 de octubre de 
2006 (rec. núm. núm. 46/2005).



 46 ESTUDIOS

N
Ú

M
ER

O
 9

3 
- M

AY
O

 2
01

0

U
rb

a
n

ís
ti

ca
U

rb
a
n

ís
ti

ca

A

 

próximos afi rmando que los terrenos deben 
«contar» con estos servicios43. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta, igual que 
ocurría la situación anterior, que, además de 
la acreditación de la existencia de los servicios 
urbanísticos en el momento de la entrada en 
vigor de la Ley de Costas, que debe cumplir 
con los requisitos que hemos analizado en el 
apartado anterior, resulta preciso que la Ad-
ministración urbanística reconozca esta situa-
ción44, no siendo necesario reiterar el análisis 
jurídico que hemos realizado supra.

II.  AUTORIZACIÓN DE NUEVOS 
USOS Y CONSTRUCCIONES

La regulación de los nuevos usos y construc-
ciones dentro de la servidumbre de protección 
de 20 metros se realiza de forma precisa en la 
propia disposición transitoria tercera, aparta-
do 3, de la Ley de Costas. Esta regulación pro-
lija pretende resolver los problemas interpre-
tativos que ocasionó la disposición transitoria 
novena del Reglamento de la Ley de Costas y 
se produce a raíz de la nueva redacción dada a 
la disposición transitoria que analizamos por el 
art. 120.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciem-
bre, de forma que, para evitar confusiones, 
debe entenderse que el régimen de la Ley sus-
tituye íntegramente al desarrollo reglamenta-
rio, lo que no deja de ser rocambolesco, pues-
to que el objeto de la modifi cación legislativa 
provoca otorgar rango de Ley a una anterior 
disposición normativa; curiosamente, a la ju-
risprudencia le ha servido la nueva regulación 
de la disposición transitoria tercera de la Ley 
de Costas para establecer una interpretación 
auténtica de la disposición transitoria novena 
del Reglamento y salvar así sus carencias45.

43 Vid. STS de 1 de febrero de 2006 (rec. núm. 
7464/2002).

44 Un buen ejemplo se encuentra en la SAN de 11 de 
mayo de 2005 (rec. núm. 753/2002).

45 Esta utilización de la nueva redacción legal para corro-
borar la interpretación reglamentaria se encuentra, por 
ejemplo en la STS de 25 de enero de 2006 (rec. núm. 
4739/2002) o la STS de 6 de noviembre de 2008 (rec. 
núm. 7676/2004).  En idéntico sentido, la STS de 26 de 
enero de 2009 (rec. núm. 8852/2004) afi rma:

 «Esta interpretación de la disposición transitoria 
novena del Reglamento   que aquí se sostiene es 
la que resulta, ahora con mayor claridad, de la re-
dacción dada a la disposición transitoria tercera.3 

Merece la pena destacar que el supuesto de 
hecho del que parte la disposición transitoria 
que analizamos reside en la implantación de 
nuevos usos y construcciones dentro los terre-
nos afectados por la servidumbre de protección 
reducida a 20 metros y ningún otro supuesto 
(para las edifi caciones y usos existentes, así 
como para las autorizaciones ya otorgadas, se 
remite expresamente al régimen de disposición 
transitoria cuarta de la Ley de Costas, objeto de 
estudio en otro capítulo de la obra, a la que nos 
remitimos expresamente46). Téngase en cuenta, 
a estos efectos, que nos encontramos ante un 
régimen transitorio y, por lo tanto, de excepción 
a la regulación general, lo que signifi ca, lisa y lla-
namente, que el régimen jurídico de las nuevas 
construcciones en terrenos con una servidum-
bre de protección de 100 metros se regirá por 
las reglas generales previstas en el cuerpo de la 
Ley, siendo evidente que los terrenos que se en-
cuentren fuera de la servidumbre de protección 
no quedarán sujetos a las limitaciones que im-

de la Ley de Costas por la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social.

 En efecto, puesto que el laconismo de la disposi-
ción transitoria tercera de la Ley de Costas, en su 
redacción originaria, no ayuda a resolver las difi cul-
tades que ofrece el entendimiento de disposición 
transitoria novena del Reglamento, el legislador ha 
querido disipar cualquier duda interpretativa dando 
nueva redacción a la norma legal. Con esta nueva 
formulación queda plasmada, ahora de manera ex-
plícita en la norma legal, la fi nalidad perseguida de 
que “... con las edifi caciones propuestas se logre la 
homogeneización urbanística del tramo de fachada 
marítima al que pertenezcan”; así como la exigen-
cia de que “... se trate de edifi cación cerrada, de 
forma que, tanto las edifi caciones existentes, como 
las que puedan ser objeto de autorización, queden 
adosadas lateralmente a las contiguas” (disposición 
transitoria tercera.3 de la Ley de Costas , redacción 
dada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre). Pues 
bien, entendemos que tales precisiones no suponen 
una alteración del régimen preexistente; sólo vienen 
a recoger, ahora con rango legal y sin duda con ma-
yor precisión y claridad, lo que ya venía establecido 
en la disposición transitoria novena del Reglamento 
de Costas. Por ello, aunque esta redacción de la dis-
posición transitoria tercera de la Ley de Costas dada 
por la Ley 53/2002 no estaba en vigor cuando se 
aprobó el Plan Especial controvertido, y, por tanto, 
no es norma jurídica directamente aplicable al caso, 
constituye una referencia indudablemente útil para 
la recta interpretación de la disposición reglamenta-
ria que sí es de aplicación».

46 Aplica este reenvío la STS de 20 de septiembre de 
2000 (rec. núm. 3481/1993).
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plica esta servidumbre, con independencia de 
que se encuentre sujeto a otras limitaciones.

La disposición transitoria que analizamos esta-
blece tres primeros requisitos que debe cumplir 
cualquier implantación de un nuevo uso o cons-
trucción, con independencia de que se trate o 
no de actuaciones prohibidas por el art. 25 de la 
Ley de Costas, y que son los siguientes:

i) El nuevo uso o construcción debe estar 
permitido por el Planeamiento urbanístico 
en vigor. La norma no requiere una previ-
sión expresa, de forma que bastará con 
que el planeamiento urbanístico no pro-
híba el uso o construcción pretendido.

ii) Debe garantizarse la efectividad de la 
servidumbre, regla que puede conver-
tirse en un brindis al sol, porque, en 
última instancia, lo que pretende la 
servidumbre es que no existan edifi ca-
ciones tan cercanas al dominio público 
marítimo-terrestre, de forma que bien 
se podría afi rmar que la mejor forma de 
garantizar la efectividad de la servidum-
bre consiste en evitar la implantación de 
nuevos usos o la edifi cación de nuevas 
construcciones.

iii) No debe perjudicarse el dominio público 
marítimo-terrestre sin que se establezcan 
parámetros algo más precisos para de-
terminar los efectos reales de la implan-
tación de usos o construcciones sobre 
ámbitos tan sensibles ambientalmente.

iv) Será necesaria la aprobación de un Estu-
dio de Detalle o algún otro instrumento 
de planeamiento previsto por la norma-
tiva urbanística autonómica con el obje-
to de: a) señalar alineaciones y rasantes; 
b) adaptar o reajustar las alineaciones y 
rasantes existentes; c) ordenar los volú-
menes y d) desarrollar la red viaria. Del 
propio tenor literal normativo, se puede 
deducir que si no es preciso realizar algu-
na de estas actuaciones urbanísticas no 
resulta necesario aprobar ningún Estudio 
de Detalle o instrumento de planeamien-
to previsto por la normativa urbanística 
autonómica que sirva a estos efectos47.

47 En similar sentido, parece manifestarse AGUDO 
GONZÁLEZ, J.: «Terrenos colindantes con el domi-

Una vez establecidos estos criterios generales, 
el apartado tercero de la disposición transito-
ria tercera establece requisitos específi cos pa-
ra la construcción de edifi caciones destinadas 
a uso residencial, remitiendo el régimen de 
los usos y construcciones no prohibidas por 
el art. 25 de la Ley de Costas al régimen ge-
neral previsto en la misma Ley. Los requisitos 
específi cos previstos para las construcciones 
destinadas a uso residencial o habitacional 
son los siguientes, que deberán cumplirse de 
forma cumulativa:

i) Las nuevas edifi caciones deben lograr la 
homogeneización urbanística del tramo 
de fachada marítima al que pertenez-
can, lo que puede interpretarse como 
que las nuevas viviendas ayudan a la 
homogeneización urbanística si esta 
no existiera o, de existir, no la perjudi-
can. Otra cosa es poder conocer a qué 
se esta refi riendo la norma al hablar de 
«homogeneización urbanística», con-
cepto normativo vago y amplio donde 
los haya.

ii) Debe preexistir un conjunto de edifi cacio-
nes (la norma no precisa el uso) que de-
ben mantener las alineaciones predeter-
minadas por el planeamiento. De forma 
que puede concluirse que la norma exige, 
para implantar una nueva construcción, 
que en la zona interior de la servidumbre 
de 20 metros existan con anterioridad 
construcciones (y que, además, cumplan 
la alineación prevista por el planeamien-
to), de forma que, si no hay previas cons-
trucciones o si éstas no cumplen las ali-
neaciones, no podrán autorizarse nuevas 
construcciones residenciales.

nio público marítimo-terrestre: Trascendencia urba-
nística del régimen transitorio de la Ley de Costas a 
los 20 años de su entrada en vigor», Práctica Urba-
nística, núm. 75 (2008), pág. 42.

L a autorización para la implantación del uso 
residencial debe corresponder, una vez 
acreditado el cumplimiento de todos 

los requisitos, a la Administración autonómica
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iii) La ordenación urbanística aplicable de-
be contener condiciones precisas de 
tolerancia de las edifi caciones que se 
pretendan llevar a cabo, pero ya hemos 
visto que uno de los requisitos genéri-
cos consistía precisamente su compati-
bilidad con el planeamiento.

iv) Las nuevas construcciones deben ser 
de la tipología de edifi cación cerrada, 
de forma que, establece literalmente la 
transitoria que analizamos, tanto «las 
edifi caciones existentes, como las que 
puedan ser objeto de autorización, que-
den adosadas lateralmente a las conti-
guas». De esta forma, y con la redac-
ción de la disposición transitoria novena 
del Reglamento de la Ley de Costas esta 
interpretación no estaba nada clara, re-
sulta un requisito que las nuevas cons-
trucciones residenciales se construyan 
bajo la tipología de «edifi cación cerra-
da», no siendo posible otras alternativas 
tipológicas48. La norma no defi ne lo que 
ha de entenderse por «edifi cación ce-
rrada», defi nición que no se encuentra 
ni en otras normas estatales o autonó-
micas (si acaso, en las ordenanzas mu-
nicipales de edifi cación o en las normas 
urbanísticas de los instrumentos de pla-
neamiento general) y que, en nuestra 
opinión, no necesariamente debe iden-
tifi carse con construcción en «manzana 
cerrada»49; por ejemplo, resulta usual 

48 En contra de esta interpretación se manifestó 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. J.: «Las posibilidades 
edifi catorias dentro de la zona de servidumbre de 
protección en los terrenos clasifi cados como suelo 
urbano a la entrada en vigor de la Ley de costas 
de 1988. Interpretación de la disposición transito-
ria novena, aparado segundo, del Reglamento de 
Costas», Revista de Derecho Urbanístico, núm. 169 
(1999), págs. 39 y ss.

49 En cambio, AGUDO GONZÁLEZ («Terrenos colin-
dantes...», cit., pág. 46, identifi ca edifi cación cerra-
da con manzana cerrada, proponiendo la siguiente 
defi nición de esta última: «la edifi cación alineada a 
vial o adosada a los linderos públicos, al menos en 
partes sustanciales de las mismas, para mantener y 
remarcar la continuidad de la alineación ofi cial del 
sistema vial en el que se apoya, pero en el que en 
las edifi caciones predomina la superfi cie ocupada 
de la parcela por la construcción, con respecto a los 
espacios libres interiores, que se localizan de forma 
dispersa o aleatoria en las diferentes parcelas que 
conforman la manzana».

distinguir edifi cación cerrada y abierta 
en función de su situación en relación 
con los espacios libres y zonas verdes de 
dominio y uso público que forma que 
la edifi cación cerrada se identifi ca con 
«aquellos edifi cios cuya línea de facha-
da exterior coincide con las alineaciones 
exteriores, disponiéndose normalmente 
a lo largo de las vías públicas contor-
neando las manzanas»50.

 Pero, se entienda lo que se entienda 
por edifi cación cerrada, parece que es 
lo que de verdad le interesa al legisla-
dor es que las edifi caciones queden 
adosadas lateralmente a las contiguas, 
de forma que, en el fondo y acudiendo 
a lo sustancial, podría afi rmarse que el 
verdadero requisito es el de adosamien-
to lateral entre edifi caciones, de forma 
que no es posible la construcción de vi-
viendas que no se adosen lateralmente 
(se supone que a ambos lados) a otras 
edifi caciones o, desde otra perspectiva, 
quizá la perseguida por el legislador, no 
es posible la creación de nuevos edifi -
cios residenciales si las construcciones 
existentes no admiten el adosamiento 
lateral (una vivienda unifamilar no ado-
sada, no es muy dada al adosamiento, 
por ejemplo).

 A quien escribe estas líneas se le escapa 
el fi n perseguido por este requisito, pe-
ro alguno tendrá. Intuitivamente y dado 
que nos encontramos en situaciones de 
régimen transitorio, parecería razonable 
exigir precisamente lo contrario, puesto 
que la obligación de adosamiento pue-
de provocar la creación de pantallas ar-
quitectónicas. Quizá al proponente de 
esta redacción le gusten las fachadas 
marítimas lineales y adosadas. Por el 
contrario, a mi también me gustan las 

50 Vid. esta defi nición en las Normas Urbanísticas del 
Plan Parcial el Sector I-10 del Plan General de Or-
denación Urbana del Término Municipal de Naval-
carnero aprobado con fecha 9 de agosto de 2007 
(BOCM  num. 44, de 21 de febrero de 2008, pag. 
102). Por su parte, este instrumento de planea-
miento establece que se entiende por edifi cación 
abierta aquellos edifi cios cuyas líneas de fachada 
vienen defi nidas por alineaciones interiores y se 
encuentra por lo tanto retranqueada de las vías 
públicas o espacios libres.
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fachadas marítimas de viviendas unifa-
miliares no adosadas, que creo menos 
dadas a formar pantallas arquitectóni-
cas. Pero nada más debe ser dicho acer-
ca de los gustos estéticos del legislador.

v)  La alineación de los nuevos edifi cios de-
be ajustarse a la de los edifi cios existentes 
que, como hemos visto en el apartado ii) 
anterior, también deben cumplir con la 
alineación prevista en el planeamiento.

vi) La longitud de los solares, edifi cados o 
no, sobre los que se deba actuar para el 
logro de la pretendida homogeneidad, 
no puede superar el 25 por ciento de la 
longitud total de la fachada del tramo 
correspondiente, debiendo ser el propio 
planeamiento urbanístico es que acote 
los tramos de fachada marítima cuyo 
tratamiento homogéneo se proponga51.

51 Han analizado la aplicación de este criterio las STS 
de 28 de mayo de 2003 (rec. núm. 5800/2000).

vii)  El cumplimiento de todos y cada uno 
de los requisitos debe ser acreditado de 
forma expresa por el instrumento de 
planeamiento que corresponda.

La autorización para la implantación del uso re-
sidencial debe corresponder, una vez acreditado 
el cumplimiento de todos los requisitos que he-
mos enunciado, a la Administración autonómi-
ca, puesto que, con base en la jurisprudencia 
constitucional52, es la encargada de gestionar 
este tramo del territorio y no existe ningún ar-
gumento (ni tan siquiera el carácter excepcional 
que otorga la Ley de Costas a esta autorización) 
para defender la competencia estatal.

52 Vid., a estos efectos, el F.J. 3.D.d de la STC 149/191, 
de 4 de julio.
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