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Resumen 
 
A principios del verano de 2012 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente difunde en su web el Borrador de “Anteproyecto de ley de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 
de 28 de Julio, de Costas”. De su lectura y análisis detenidos, se 
desprenden algunas dudas metodológicas y de fundamento en relación con 
la propuesta de revisión del deslinde del DPMT, su incertidumbre y carencia 
de previsibilidad, y con la ausencia de la consideración formal y efectiva de 
los aspectos ambientales y paisajísticos del litoral. Este documento se 
redacta con la finalidad de mostrar las carencias del borrador y sus 
consecuencias más probables, entre ellas, el desmantelamiento del DPMT 
tal y como se entiende en la actualidad, y de solicitar que se modifique 
sustancialmente su contenido y objetivos, apoyándose en la base de datos 
disponible y el conocimiento desarrollado en los últimos años, cuantificando 
el riesgo físico y ambiental de la costa y ampliando la base social para su 
elaboración. 
 

     Granada, 1 de octubre de 2012 
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1 Algunas razones de una Ley 
 
Resulta sorprendente que en la Exposición de Motivos del Borrador de 
“Anteproyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas” (en lo 
sucesivo Borrador) no se haga ninguna referencia a los motivos por 
los que se promulgó la Ley de Costas 22/1988 (en lo sucesivo Ley de 
Costas) ni a su grado de cumplimiento o incumplimiento. En la Ley de 
Costas se dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
… 
(1) “España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 
7.880 kilómetros, de los que el 24 por 100 corresponde a playas, con 
un patrimonio público de unas 13.560 hectáreas, …” 
 
(2) “Se ha producido además con demasiada frecuencia la 
desnaturalización de porciones del dominio público litoral, …. no sólo 
porque se ha reconocido la propiedad particular, sino también por la 
privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de 
determinadas concesiones y la carencia de accesos públicos,...” 

(3) “Entre los casos más lamentables de degradación física puede 
citarse la destrucción de los más importantes núcleos generadores de 
vida en el medio marino, las marismas ...” 

(4) “Las consecuencias del creciente proceso de privatización y 
depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han 
hecho irreconocible en numerosas zonas el paisaje litoral de no hace 
más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de 
edificios al mismo borde de la playa o del mar, …” 

(5) “Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, 
que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo 
apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza 
de estos bienes y que, con una perspectiva de futuro, tenga como 
objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección 
y la conservación de sus valores y virtualidades naturales y 
culturales, …” 
 
(6) “La Ley cierra el paréntesis de signo privatizador que inició la Ley 
de Aguas de 1866 con un equívoco respecto a los derechos 
legítimamente adquiridos, que no deberían ser otros que los 
concesionales, continuado por las Leyes de Puertos de 1880 así como 
por la Ley de Costas de 1969, a pesar de los graves problemas que 
ya existían en esta época y de la postura contraria y prácticamente 
unánime de la doctrina.”  
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(7) “La presente Ley viene, además, a cumplir el mandato expreso en 
nuestra Constitución, que en su artículo 132.2 declara que son bienes 
de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, 
la zona marítimo-terrestre, las playas, …” 
 
(8) “Es responsabilidad ineludible del legislador de hoy proteger la 
integridad de estos bienes, conservarlos como propiedad de todos y 
legarlos en esta condición a las generaciones futuras.” 
 
En la Exposición de Motivos de la Ley de Costas se expresa de forma 
clara y contundente que, por tradición (recuérdese el Código de las 
Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio), por su valor ambiental y 
paisajístico, por ser un territorio único e irrepetible que necesita 
protección ya que está sometido a una presión urbanística de difícil 
control, y por el mandato constitucional, el objetivo de la Ley es 
garantizar que la costa sea un bien de dominio público.  
 
2 El Borrador: Objetivos, justificaciones y acciones principales 
 
La Exposición de Motivos del Borrador de “Anteproyecto de ley de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988 de 28 de Julio, de Costas” consta de tres secciones, que se 
dedican a describir las modificaciones de la actual Ley de Costas, y se 
dice que, partiendo de un análisis crítico de su aplicación, se 
establecen los objetivos del anteproyecto de Ley: 
 

1. Garantizar, mediante una visión integradora, la protección del 
litoral y dotar de verdadera seguridad jurídica a las relaciones 
que allí se desenvuelven. 

2. Ser un medio eficaz para proteger la integridad del dominio 
público marítimo-terrestre (en adelante DPMT) y preservar su 
bien común. 

3. Respetar el complejo reparto competencial que se da sobre el 
litoral, marco en el que el Estado asume la función de garante 
de la protección y defensa del demanio marítimo-terrestre. 

 
En la segunda sección se insiste en el objetivo fundamental de 
protección introduciendo, según el borrador, elementos preventivos y 
defensivos: 
 

1. Suspender por vía administrativa los actos y acuerdos 
adoptados por entidades locales que afecten la integridad del 
DPMT. 

2. Establecer un régimen diferenciado de uso entre playas 
definidas como urbanas y las playas naturales. 
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En la tercera sección se pretende justificar la necesidad de dotar de 
una mayor seguridad jurídica a las relaciones jurídicas que se dan en 
el litoral mediante, entre otras, las siguientes acciones, 
 

1. Establecer los criterios para revisar el deslinde actual y la 
reclamación del derecho de propiedad de terrenos que queden 
fuera del DPMT. 

2. Excluir del mismo algunos (once) núcleos ubicados en la costa y 
redefinir el DPMT y la zona de servidumbre en las 
urbanizaciones marítimo-terrestres, y reducir la anchura de la 
zona de servidumbre en suelos no urbanos y en las rías. 

3. Introducir reglas especiales para realizar algunos deslindes del 
DMPT, por ejemplo, paseos marítimos, y remitir al Reglamento 
la determinación y el desarrollo de las reglas de revisión del 
deslinde.  

4. Catalogar “administrativamente” vía decreto (se deja para el 
Reglamento) las dunas muertas y las playas en naturales y 
urbanas con importantes implicaciones en la revisión del 
deslinde. 

5. Otorgar derecho de propiedad a rellenos y otros supuestos de 
ocupación de la costa en función de la inundabilidad de la costa 
antes de la intervención humana, sin especificar el criterio de 
medida de la inundabilidad. 

6. Modificar las reglas que rigen las concesiones y las 
autorizaciones y las limitaciones a la propiedad privada en los 
terrenos contiguos al DPMT, y extender el plazo máximo de las 
concesiones a 75 años y de las autorizaciones a 4 años. 

7. Otorgar una concesión a los bienes de interés cultural ubicados 
en el DPMT. 

 
Para alcanzar estos objetivos, el borrador del anteproyecto consta de 
dos artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales, 
entre ellas la revisión del Reglamento de Costas y facultades de 
desarrollo y su aprobación en un plazo máximo de seis meses, y un 
anexo con la relación de núcleos que se excluyen del DPMT. 
 
Según el texto presentado:   

(a) “En definitiva, (la modificación de la Ley) constituye un todo 
integrado que se orienta a garantizar la protección del litoral 
y otorgar seguridad jurídica”.  

(b) “En suma, esta reforma pretende sentar las bases de un uso 
del litoral que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con 
la protección medioambiental”. 

(c)     “Con cambios que otorgan certeza y claridad al tiempo que 
resuelven los problemas que a corto plazo planteaba la 
legislación anterior”. 

 



 7 

2.1 Resumen crítico del Borrador 
 
En su conjunto, las acciones que se detallan en el apartado anterior, 
constituyen una herramienta eficaz para  
 
(1) reubicar el deslinde (lado de tierra del DPMT) en todo el litoral 
español, cuando éste se haya determinado con los criterios de la 
LC88 o forme parte de un núcleo excluído de él en el Anteproyecto de 
la Reforma de Ley; 
 
(2) mantener el deslinde en su posición cuando se haya determinado 
por razones ajenas a la LC88, con una relajación de sus criterios;  
 
(3) propiciar la entrega a la propiedad privada de la zona excluida del 
DPMT  
 
Este proceso se “facilita” en zonas de dunas y playas mediante una 
legislación específica (vía decreto al dejarla para el Reglamento) para 
las “dunas muertas” y la clasificación de las playas en urbanas y 
naturales (sin especificar los criterios para diferenciar el régimen de 
usos que, en todo caso, deberán ser “usos vinculados al mar”), lo que, 
conjuntamente con la determinación del deslinde cuando hay un 
paseo marítimo y la ambigüedad sobre terrenos “que no eran 
inundables antes de la intervención humana”, forma el entramado 
jurídico para un desmantelamiento del DPMT tal y como se entiende 
hoy en día con la vigente Ley de Costas. 
 
El “camino crítico” de este entramado jurídico parece responder al 
modelo ideológico en el que toda la costa debe ser un recurso (no un 
bien) económico en manos privadas, del que quedan excluidas, 
temporalmente, aquellas zonas que no puedan ser explotadas 
económicamente por falta de interés o rentabilidad y aquellas que, de 
momento, “disfrutan” de alguna protección ambiental. Los criterios 
principales que se necesitan para la aplicación de este entramado 
jurídico se dejan para el Reglamento, es decir, serán establecidos por 
la Administración del Estado vía Decreto, privando, a toda la sociedad, 
la discusión y el análisis de sus graves consecuencias. 
 
La materialización de este modelo ideológico se hace ignorando en el 
Borrador las funciones esenciales de la costa: ambientales y  
morfodinámicas de protección y control de la dinámica marina, y sin 
detallar los criterios que se aplicarán para determinar el deslinde 
revisado.  
 
Sin embargo, sí se determina cuándo se deberá revisar el deslinde. 
Más adelante en este texto, se muestra que el criterio establecido en 
el Borrador para la revisión se cumpliría en todos los casos en los que 
el deslinde se practicó aplicando el criterio de “los mayores 
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temporales conocidos”, es decir, prácticamente en más del 95% del 
litoral deslindado.  Al mismo tiempo se precisa el criterio para no 
revisar el deslinde actual. De esta forma indirecta se está poniendo 
una “cota inferior” a la futura posición del deslinde; en lenguaje del 
borrador: entre la PMVE (pleamar maxima viva equinoccial) y la línea 
que se inunde menos de cinco veces en diez años.  
 
Puesto que el legislador conoce que este límite tiene alto riesgo de 
inundación (se dan más adelante algunos ejemplos), se está 
admitiendo sin decirlo que, “para mantener esa línea en su sitio”, 
habrá que proteger el DPMT de las acciones marinas. 
 
La solución no puede ser más conveniente para las propiedades 
privadas tras el deslinde, ni peor para los intereses públicos a medio 
y largo plazo, ya que el Estado deberá garantizar su protección 
mediante las obras que sean necesarias. Obrando de esta manera, se 
podrá decir: “esta inversión es para mantener el deslinde en su sitio y 
evitar que España pierda territorio por la acción del mar y la esperada 
subida de su nivel medio”. 
 
En resumen, el texto del Borrador se puede calificar de,  
 
1. Antropocéntrico  ya que el hombre es el centro de la costa y su 
único amo y señor.  
 
2. Unidimensional ya que sólo se legisla en relación con la 
propiedad privada y las actividades económicas en la costa. 
 
3. Unidireccional  ya que sólo se regulan reduciones del DPMT y la 
zona de servidumbre, y no se plantean su recuperación, restauración 
o ampliación. 
 
4. Desfasado ya que no tiene en cuenta el conocimiento 
desarrollado en los últimos veinte años. 
 
5. Discriminatorio  ya que excluye determinados núcleos frente a 
otros similares, abriendo la posibilidad de la reclamación “por 
agravios comparativos”. 
 
6. Expansivo  ya que amplía, en el espacio y en el tiempo, los 
supuestos relacionados en el borrador con la “inseguridad jurídica”. 
 
7. Imprudente ya que no considera la subida del nivel medio del 
mar prevista en los próximos 75 años.  
 
8. Gravoso para los intereses de todos los españoles  ya que no 
considera los riesgos, los costes y las consecuencias de la reducción 
del DPMT y de la exclusión de determinados núcleos. 
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9. Reglamentista ya que contiene precisiones y detalles, en 
aspectos no esenciales que son de Reglamento que no de Ley. 
 
10. Impreciso y ambiguo en los aspectos esenciales para la 
delimitación del DPMT y la exclusión de zonas del mismo. 
 
11. Incierto e imprevisible, sin seguridad jurídica al dejar para el 
Reglamento aspectos esenciales de regulación. 
 
12. Antieuropeo ya que la costa se considera en la legislación 
europea como un valor natural en sí misma, y su regulación se hace 
desde el conocimiento e información, con un amplio apoyo y 
discusión desde todos los ámbitos ambientales, legales, técnicos, 
etc…  
 
13. Descoordinado ya que, prácticamente, no hay referencias a la 
legislación autonómica. 
 
14. Desleal con la Constitución Española ya que no ubica y no 
protege los fundamentos de los artículos sobre DPMT y el derecho al 
medio ambiente. 
 
15. Insostenible ya que el Borrador no analiza y no aplica el 
principio de que las actuaciones  ejecutadas por esta generación no 
deben comprometer el desarrolllo de las generaciones futuras. 
 
Los artículos y las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria 
y finales son, posiblemente, los necesarios y suficientes para, 
evitando un recurso de inconstitucionalidad, “desmantelar” un DPMT 
recogido en un artículo específico en nuestra Carta Magna que motivó 
la promulgación de la Ley de Costas 22/1988. Además todo ello sin 
certeza y previsibilidad, es decir, sin seguridad jurídica, lo contrario 
de lo que se pregona y argumenta. 
 
Por ello, la aprobación de este Borrador, en su forma actual, además 
de tener importantes implicaciones ambientales y económicas 
negativas para el Reino de España, representa una reforma ideológica 
de la tradición sobre el derecho de la propiedad pública de las riberas 
del mar. Por extensión se podría aplicar la misma reforma a las 
riberas de los ríos, los lagos, las albuferas, es decir, a todos los 
cuerpos de agua. Una modificación tan sustancial de la legislación no 
se debe hurtar a la ciudadanía, ni solventar con un texto parcial que 
deja en manos de la Administración del Estado el desmantelamiento 
del DPMT tal y como se ha entendido, en todas las épocas, en el 
Reino de España. 
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2.2 Solicitud 
 
Se solicita, en consecuencia, retirar formalmente el borrador de 
“Anteproyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas”, y reiniciar 
su redacción alcanzando previamente un acuerdo social de los 
objetivos principales de la reforma y considerando, al menos, lo 
siguiente: 
 
(1) un análisis y una revisión estricta de las disfunciones, las 
carencias y los errores de la Ley de Costas, en todos sus ámbitos, 
incluyendo la coordinación con la legislación ambiental y los planes 
autonómicos de ordenación litoral, 
(2) la elaboración, previa, de los mapas de inundabilidad de la costa y 
los mapas de riesgo, actuales y en los próximos setenta y cinco (o 
cien) años, teniendo en cuenta las pautas morfodinámicas de la costa, 
(3) la formulación de la Ley teniendo en cuenta los fundamentos de la 
legislación traspuesta de la UE, especialmente en materia de aguas 
de transición y costeras y sus ecosistemas, 
(4) la inclusión de Títulos específicos sobre la protección y la 
evolución de los ecosistemas litorales 
(5) la inclusión de la recuperación y la restauración del sistema litoral 
como uno de los objetivos principales de la ley, de acuerdo con el 
mandato constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional. 
 
A continuación, se proporcionan algunas razones de la solicitud que 
un país moderno en el siglo XXI debe tener en cuenta antes de iniciar 
la elaboración de una Ley que afecta de forma tan importante sus 
bienes naturales, su sostenibilidad y el bienestar de sus ciudadanos. 
     
3 Consideraciones sobre la revisión del deslinde y sus 
consecuencias 
 
Este Borrador se fundamenta en los mismos principios reguladores de 
la costa con los que se formuló la ley Cambó en 1918 y la Ley de 
Costas de 1969; propone y dispone regular el uso, la gestión y la 
propiedad privada de la costa desde la única perspectiva de espacio 
económico (generador de puestos de trabajo), y lo hace de forma 
discriminada. Para ello, además de las acciones comentadas en el 
apartado anterior, se incluyen otras que tienen importantes 
implicaciones en la inundabilidad de las riberas del mar y sus 
consecuencias, y en los costes de protección que deberá asumir el 
Estado. 
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3.1 Fundamentos técnicos 
 
La Ley de Costas dispone que la línea de deslinde, línea que acota en 
el lado de tierra el DPMT, se referencie en función de “los mayores 
temporales conocidos”. Es decir, el límite en tierra del DPMT, tanto en 
la Ley de Costas como en el Borrador de Reforma, se define por el 
carácter inundable de la ribera del mar. 
 
Su inundación se debe a las acciones de la dinámica marina y 
atmosférica, es decir, los agentes climáticos: la marea astronómica, 
la marea meteorológica y las olas, los grupos de olas y la variabilidad 
del nivel medio del mar que producen durante su transformación y 
disipación. El primero es una acción determinista; su valor se puede 
determinar en cualquier punto de la costa y en cualquier instante de 
tiempo. Los restantes son fenómenos aleatorios y sólo se puede 
pronosticar su valor en el tiempo con una cierta probabilidad. 
 
Siguiendo las recomendaciones de Obras Marítimas, ROM 0.0 y 1.0 
(editada por Puertos del Estado), se deben considerar tres 
condiciones de inundabilidad bien diferenciadas: 
 
Condiciones normales de uso y gestión, que definen cuándo se puede 
“usar” la costa y sus riberas; condiciones extremas, que se dan con la 
ocurrencia de sucesos poco frecuentes, por ejemplo, los temporales; 
y condiciones excepcionales, cuando ocurren sucesos muy raros, por 
ejemplo, la arribada de un maremoto de altura importante en algunas 
costas peninsulares. 
 
En condiciones extremas, la costa se inunda y se erosionan sus 
riberas, y se afecta el DPMT. Sin embargo, cuando ocurre esto, (a) no 
debe producir daños a bienes y personas y (b) debe permitir la 
variación de la forma, composición, orientación y recuperación de las 
riberas del mar y el funcionamiento de sus ecosistemas. En 
consecuencia, la inundabilidad natural de la costa debe realizarse sin 
constricciones ni limitaciones puesto que son movimientos naturales 
de la línea de costa, parte de su dinámica y de la de sus ecosistemas. 
 
Para calcular la probabilidad de ocurrencia de las condiciones 
normales y la probabilidad de las condiciones extremas (presentación 
de los temporales), es habitual organizar los datos por años, 
admitiendo que, en latitudes medias (en las que se encuentra 
España), el año es el pulso del planeta Tierra. De esta manera, se 
puede definir el “periodo de retorno” como el número medio de años 
que transcurren entre dos excedencias del nivel del agua en un punto 
de la costa. En otras palabras, se puede calcular de forma racional el 
periodo de retorno del suceso “inundación de todo el DPMT” en una 
zona dada o, lo que es lo mismo, “excedencia de la línea interior del 
DMPT”, es decir, del deslinde en cada tramo. 
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3.1.1 Los pulsos del nivel medio del mar 
 
En España como en otros países europeos, además del ciclo anual o 
estacional se puede identificar que las manifestaciones de los agentes 
climáticos, arribada de temporales, precipitaciones, oleaje y nivel del 
mar por marea meteorológica, contienen pulsaciones de varios años 
(11-13) de duración, lo que vulgarmente se conoce por “ciclo de años 
secos y años húmedos”. Por ejemplo, el periodo 2006-2011 ha sido la 
parte húmeda del ciclo, mientras que a partir del bienio 2011-2012 
hemos entrado en su parte seca. Un indicador de la ocurrencia de 
estos ciclos es el índice NAO (North Atlantic Oscillation, oscilación de 
la presión atmosférica del Atlántico Norte).  
 
Además, la Tierra se está calentando y, en este siglo, el nivel medio 
del mar en nuestras costas ascenderá más de medio metro y, de 
acuerdo con el conocimiento actual, se modificarán las pautas 
dinámicas de la arribada de borrascas, su frecuencia, intensidad y 
duración. ¿Cómo afectará el calentamiento terrestre y sus 
consecuencias a las riberas del mar, al DPMT y a los bienes públicos y 
privados?  
 
Las inundaciones del Guadalquivir y las bases de datos 
Aunque en el borrador no se regula el criterio con el que se 
modificaría, en su caso, el deslinde, por analogía con el criterio sí 
especificado de revisión, ¿cuáles serían las consecuencias si se 
decidiese adoptar “la línea que hubiera alcanzado el nivel de las 
aguas en, al menos, cuatro ocasiones en los diez años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la revisión”? Antes de 
responder a estas preguntas es conveniente considerar el ejemplo de 
las riberas de río Guadalquivir. 
 
En 1996-1997 y en 2010 el río Guadalquivir, a pesar de las presas de 
regulación, inundó diversas zonas urbanas ubicadas a lo largo de su 
cauce, figura 1. Los datos del caudal de avenida a su paso por 
Córdoba (R.O.P. nº 3512, julio-agosto 2010) fueron, en 1996-1997, 
1500 m3/s y en el año 2010, 2500 m3/s; a su paso por Sevilla la 
descarga para ambos episodios fue muy parecida, 3500-4000 m3/s. 
En la foto adjunta se observa la zona inundada en Córdoba en el año 
2010. Entre ambos episodios de avenida transcurrieron 13 años y, en 
ese tiempo, se realizaron varias obras para aumentar el poder de 
regulación del río. 
 
Supóngase que el deslinde de las riberas del río se terminó en el año 
2009; aplicando hoy el criterio del Borrador habría que revisarlo 
puesto que en los diez años previos no hubo inundación alguna. 
Incluso si se supone que el mismo se terminó en el año 2005, 
también se revisaría el deslinde puesto que en los diez años previos 
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solo hubo una inundación la de 1996-1997, independientemente de 
que ésta produjera notables y costosos daños a su paso por Écija.  
 
Como este ejemplo hay cientos de casos tanto en las riberas del mar 
como en las de los ríos. La diferencia esencial a la hora de establecer 
el DPMT y el DPH es que, en los ríos, el hombre dispone de un 
sistema de regulación que permite laminar las avenidas, mientras 
que en el caso del mar no existe esa capacidad, salvo que se 
construyan espigones a lo largo de toda la costa.   
 
Por tanto, el número de años que se utiliza para determinar la 
inundabilidad, la intensidad de la inundación y la disponibilidad de 
una amplia base de datos son factores técnicos esenciales puesto que 
permiten cuantificar el riesgo (probabilidad de ocurrir la inundación y 
sus consecuencias) de la propuesta de revisión del deslinde actual.  
 

 
Figura 1: Fotografía de El Pais, el Guadalquivir a su paso por Córdoba en 2010 
 
En la base de datos de caudales de la CH del Guadalquivir (como en 
las otras Confederaciones) hay información contrastada, al menos, 
desde principios del siglo XX. La base de datos del Ministerio de 
Fomento (Puertos del Estado) contiene asimismo información 
contrastada de la dinámica marina y atmosférica (de AEMET) de más 
de 50 años. 
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3.2 Análisis de los criterios propuestos para revisar el deslinde 
 
En la disposición adicional segunda del Borrador, se propone revisar 
los deslindes actuales que se hubieran determinado considerando “los 
mayores temporales conocidos” cuando “de acuerdo con las 
referencias comprobadas de que se disponga, no hubieran alcanzado 
el límite establecido en el deslinde en, al menos, cinco ocasiones en 
los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya 
practicado el deslinde…”.  
 
En otras palabras, se revisará el deslinde cuando, en diez años, éste 
no haya sido alcanzado por el agua, o lo haya sido una, dos, tres o 
cuatro veces. Resulta sorprendente que el requisito, necesario y 
suficiente para la revisión del deslinde, sea independiente de la 
magnitud de la inundación, es decir, de la altura y de la velocidad de 
arrastre de las aguas, del grado de rebase del deslinde, de su 
duración y del tramo de costa que se esté considerando; es el mismo 
criterio para playa América en Tenerife, los acantilados de Roche en 
Cádiz, Son Bou en Menorca, la playa de la Lanzada en Pontevedra o 
la playa y dunas de Liencres en Cantabria. 
 
Por otro lado, no se revisará el deslinde actual si, y solo si, se hubiera 
inundado en cinco o más ocasiones en los diez años inmediatamente 
anteriores a la fecha en la que se haya practicado el deslinde.  
 
A la luz de esta propuesta cabe hacerse las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la extensión de la costa en la que se revisará el deslinde? 
¿Cómo afecta al resultado el adoptar diez años como intervalo de 
tiempo en el que se calcula el número de veces que el agua ha 
alcanzado el deslinde y el extender la vida útil concesional hasta 75 
años? 
¿Qué consecuencias tiene no considerar la intensidad y la duración de 
la inundación? 
¿Cómo se puede hacer, por el contrario, la revisión del deslinde desde 
el conocimiento y tomando decisiones basadas en el riesgo?  
 
3.2.1 Extensión de la costa en la que se revisará el deslinde 
 
En su lado de tierra, el DPMT se extiende desde el nivel de la pleamar 
máxima viva equinoccial (PMVE) hasta donde alcanzan los mayores 
temporales conocidos. Considerando el año como intervalo de tiempo, 
la probabilidad de que en un año cualquiera la línea de costa se 
inunde al menos una vez varía desde el valor unidad (es decir la 
certeza) para la línea de la PMVE, hasta un valor p en el deslinde; p  
decrece con la distancia a la costa y la cota del terreno. El valor de p 
depende del criterio con el que se haya ejecutado el deslinde, lo cual, 
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en el caso de los mayores temporales conocidos, puede acotarse 
como 0.002<p<0.01, que se corresponde con periodos de retorno de 
500 y 100 años, respectivamente; es decir, que deben transcurrir en 
promedio entre 500 y 100 años, según el tramo, entre dos 
alcances/rebases consecutivos del deslinde actual. 
 
Bajo estos supuestos, revisar los deslindes fijados en los casos en los 
que se hubiera tomado como referencia “los mayores temporales 
conocidos” y cuando, “de acuerdo con las referencias comprobadas 
de que se disponga, no hubieran alcanzado el límite establecido en el 
deslinde en, al menos, cinco ocasiones en los diez años 
inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya practicado el 
deslinde…”, equivale a revisar los deslindes en todos los tramos 
donde se hayan producido n= 4, 3, 2, 1 o ningún rebase del deslinde 
en los últimos N=10 años. La probabilidad P de que estas condiciones 
se cumplan en el deslinde actual viene dada por la expresión, 
 

 
 
que, con los valores seleccionados, es 
 

 
 
Es decir, el supuesto seleccionado por el Borrador para la revisión del 
deslinde tiene una probabilidad de ocurrir muy próxima a la unidad, 
es decir, certeza práctica. Por tanto, el Borrador proporciona una 
herramienta legal para que se revise todo el deslinde ya realizado con 
los criterios de la Ley de Costas, y para que no se revise aquel que se 
determinó por otros criterios. 
 
3.2.2 Los intervalos de tiempo en el Borrador: 10 y 75 años 

 
A partir de la expresión anterior, se puede calcular tanto N, como n, 
como p, para poder establecer con criterios acotados y precisos bajo 
qué condiciones se puede asumir una revisión del deslinde. 
 
En el borrador se determina, sin mayor justificación, como periodo de 
muestreo 10 años inmediatamente previos a la ejecución del deslinde.  
Diez años es un periodo de tiempo muy corto en relación a los 
periodos de retorno con los que se puede garantizar una probabilidad 
baja y, por ello, asumible, de inundación. Además, este intervalo de 
tiempo es inferior al ciclo climático (11-13 años) que influye de forma 
notable en el muestreo (tal y como se mostró para el Guadalquivir). 
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Por último, con la esperada subida del nivel medio del mar, es 
previsible que la probabilidad de excedencia p aumente con el tiempo, 
en este y en el próximo siglo.  
 
En España hay datos, información y métodos de trabajo que permiten 
a) estimar p con todos los registros calculados o medidos desde que 
se hizo el deslinde pudiéndose extender ese cálculo, en casi todo el 
litoral, al menos a cincuenta años, y b) tener en cuenta la evolución 
de p y analizar escenarios de subida del nivel del mar. No hacerlo, tal 
y como propone el Borrador, confiere al resultado una gran 
inseguridad que, necesariamente, se materializará con sobrecostes de 
protección y defensa de costas. 

 
Pero la propuesta del Borrador incluye, además, la ampliación de la 
duración de la concesión a V=75 años. Con ella se extiende el plazo 
(vida útil, V) para el cómputo de la probabilidad de inundación en la 
vida útil de ocupación del DPMT y calcular las consecuencias. 
 
La probabilidad P’ de que se inunde un punto del DPMT al menos una 
vez durante la vida útil se puede calcular como 1 menos la 
probabilidad de que no se inunde nunca en dicho periodo: P’ se puede 
calcular como, 
 
 

 
 
En la tabla siguiente se puede observar cómo varía la probabilidad P´ 
en la costa con p y la vida útil o periodo de la concesión (V): 
 

V	  (años): 100 75 50 25 10 5 2 1
p
0,002 0,1814332 0,13942129 0,09525318 0,0488182 0,01982096 0,00996008 0,003996 0,002
0,005 0,39422956 0,31335691 0,22168744 0,11777976 0,04888987 0,02475125 0,009975 0,005
0,01 0,63396766 0,52941336 0,39499393 0,22217864 0,09561792 0,04900995 0,0199 0,01
0,02 0,86738044 0,78023644 0,63583032 0,39653527 0,18292719 0,0960792 0,0396 0,02
0,05 0,99407947 0,97865627 0,92305502 0,72261043 0,40126306 0,22621906 0,0975 0,05
0,1 0,99997344 0,99963001 0,99484622 0,9282102 0,65132156 0,40951 0,19 0,1
0,2 1 0,99999995 0,99998573 0,99622211 0,89262582 0,67232 0,36 0,2
0,5 1 1 1 0,99999997 0,99902344 0,96875 0,75 0,5  
 
Seleccionando la columna de V= 75 años, la probabilidad crece desde 
P´= 0.1394 hasta la P´=1 al crecer p, es decir, al mover la línea de 
deslinde desde su ubicación determinada por la Ley de Costas hacia 
la posición de la PMVE. También se observa que al elevar la vida útil 
de 30 a 75 años se está ampliando la zona “con certeza técnica de 
inundación” hasta la posición de línea de costa cuyo periodo de 
retorno frente a la inundación es de 10 años. 
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3.2.3 ¿Cuáles serán los criterios para determinar el nuevo 
deslinde? 
 
En el Borrador no se indica cuáles serán los criterios para determinar 
el nuevo deslinde, es decir, qué valor de “p” se seleccionará y por qué. 
Este dato tan relevante se deja para el Reglamento. Sin embargo, no 
es recomendable, ni socialmente admisible cambiar la Ley sin 
proporcionar esta información y analizar sus consecuencias, entre 
ellas: la pérdida de DPMT, el incremento de los costes por inundación 
y protección de la costa, el riesgo de pérdida de vidas humanas y la 
destrucción de zonas de relevancia ambiental. 
 
Desgraciadamente, el Borrador tal y como está redactado deja 
abierta la opción de llevar el nuevo deslinde hasta la posición para la 
que no recomienda la revisión del deslinde actual, es decir: entre la 
PMVE y la línea que se inunde menos de cinco veces en diez años. De 
forma poco rigurosa se podría decir que el periodo de retorno (1/p) 
para determinar el nuevo deslinde, posiblemente, sea de uno o dos 
años, según el emplazamiento. En zonas con oleaje sería ligeramente 
por encima de la PMVE más la contribución del oleaje de poca altura; 
en zonas sin oleaje, el deslinde se ubicaría ligeramente por encima de 
la PMVE. 

 
3.2.4 Crítica de la propuesta de revisión del deslinde 
 
Los cálculos anteriores indican que, en la práctica, la totalidad de los 
tramos de costa deslindados según la Ley de Costas cumplirán la 
condición de revisión del deslinde. Por tanto, la propuesta del 
Borrador es una forma indirecta de plantear la revisión completa del 
deslinde.  
 
Plantear la revisión del deslinde sin atender a ninguna otra 
consideración técnica es una ambigüedad muy peligrosa, ¿es lo 
mismo que se rebase ligeramente a que se rebase con creces el 
deslinde? En cualquier situación de rebase se da un conjunto de 
condiciones adicionales expresadas por variables como la lámina de 
agua alcanzada, la velocidad del flujo, la concentración de sedimentos, 
la duración del periodo de inundación, etcétera…, con consecuencias 
de magnitud creciente con dichas variables. Siendo la costa un 
espacio único e irrepetible, parece estrictamente necesario considerar 
también estos aspectos a la hora de definir condiciones para la 
revisión del deslinde. 
 
Fijar a priori N=10, menor que la duración de los ciclos húmedos-
secos y próximo a la duración de uno de esos ciclos, es claramente 
poco representativo del comportamiento medio de la ocurrencia de 
variables extremas y, por tanto, un error de base para fijar criterios 
sólidos. Menos de 25 años es claramente desaconsejable. 
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3.2.5 Los paseos marítimos como deslinde del DPMT 
 
En la disposición adicional tercera: deslinde en determinados paseos 
marítimos, se dice que, a todos los efectos, la línea exterior del paseo 
es la línea interior de la ribera del mar. Esta disposición se aplicará “a 
los paseos construidos por la Administración General del Estado tras 
la entrada en vigor de la Ley 22/1988”.  
 
Los paseos cumplen diversas funciones, entre ellas, protección de la 
tierra tras ella, zona de paseo y ocio. Pero si se construyen sobre la 
playa (Platja de Piles, Calafell, Palamós, Blanes…), las dunas (Los 
Arenales del Sol, Górliz (Vizcaya), Salinas (Avilés), …) o el cordón 
litoral (Peñíscola, La Manga, La Mata…) alteran la morfología del 
litoral y reducen tanto su capacidad de respuesta frente a la dinámica 
marina como el tiempo de recuperación natural. Cuanto más cerca 
del mar se construya un paseo, mayor será su afección a los procesos 
litorales y a la evolución de la costa. 
 
El que un paseo marítimo se inunde o se dañe por la acción de la 
dinámica marina (o fluvial) está indicando que su localización no es 
correcta y que a lo largo de los años habrá que invertir en su 
reparación. Los fundamentos de la Ley para la ordenación de la costa, 
su uso y gestión deben hacerse desde la predicción y el análisis de las 
consecuencias. 

 
¿Cuánto costará la reparación de los daños de paseos marítimos en 
los próximos 5, 10, 25, 75 años? ¿Se ha hecho la estimación anual? 
Si se aplica el criterio propuesto en el Borrador de la Reforma, una 
vez que el deslinde del DPMT se fije en el paramento del paseo, 
¿quién o quiénes deberán pagar la reparación del paseo y la 
recuperación-regeneración de la costa? ¿el Ayuntamiento, los 
propietarios tras el paseo…? ¿Hay alguna razón para que se paguen 
con cargo a los presupuestos Generales del Estado? Es evidente que 
estas cuestiones deberían quedar resueltas antes de la aprobación de 
esta disposición adicional tercera del Borrador. 
 
Todos los años, diversos lugares de la costa española acaparan 
titulares de prensa como éstos, figura 2: 
 
“Desaparece un chiringuito en Matalascañas por la fuerza del mar, que daña 
parte del paseo marítimo 

Los daños en Matalascañas se extienden al resto de chiringuitos y a zona litoral 
de la urbanización (23/12/09) 

Costas autoriza dos millones de euros para reparar el paseo marítimo de 
Matalascañas tras el temporal (12/02/10) 
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Almonte pide que la reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas se 
declare obra de emergencia (28/12/09)” 
 
Con el conocimiento actual y los datos disponibles se puede 
pronosticar que el paseo marítimo de Matalascañas volverá a 
desaparecer por el empuje de las olas en los próximos años. La 
construcción de un sistema de espigones protegerá sólo el tramo de 
costa donde se ubique, cambiará (crecerá) la playa al oeste de 
Matalascañas y provocará una erosión permanente de la costa al este 
del paseo. Entonces se demandará también su protección. 
 
Con una visión de futuro, la alternativa a esta gestión del daño sería 
restaurar la costa en su forma original, retranqueando el paseo hacia 
tierra, evitando que se dañen, dejando espacio (y tiempo) a los 
procesos litorales y a la evolución de la costa. 

 
Figura 2 Evolución territorial de Matalascañas, 1956-2009 
 
3.2.6 Playas naturales versus playas urbanas 
 
Con la única razón, aparente, de regular “la ocupación y uso de las 
playas urbanas de modo que se garantice una adecuada prestación 
de los servicios que sea compatible con el uso común”, en el apartado 
nueve del artículo primero del Borrador, se propone el régimen de 
ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza: urbanas y 
naturales, y su desarrollo en el Reglamento. 
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En la disposición transitoria segunda se enmienda lo previsto en la 
Ley de Costas extendiendo su aplicación “a los núcleos o áreas que a 
su entrada en vigor no estuvieran clasificados como suelo urbano 
pero que en ese momento reunieran los siguientes requisitos 
necesarios para aquella clasificación”: a) contar con acceso rodado, 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía 
eléctrica y b) que estuvieran comprendidas en áreas transformadas y 
aptas para la edificación o consolidada por ella, al menos, en la mitad 
de su superficie. 
 
La diferenciación entre playas naturales y urbanas es “un artefacto 
legal”, a reglamentar vía Decreto, para poder transformar y excluir su 
entorno del DPMT. Las playas son todas naturales, salvo las 
construídas por el hombre con ayuda de obras y aportaciones de 
arena (por ejemplo, la playa de las Teresitas), que son artificiales. 
 
Posiblemente no haya intencionalidad en el legislador, pero una 
utilización “perversa” de este artículo y de la disposición transitoria 
permite la exclusión de ampias zonas de DPMT. Sería suficiente, tal y 
como lo están haciendo en la actualidad diferentes municipios del 
Levante Almeriense, demandar la construcción de un paseo marítimo 
para “garantizar una adecuada prestación de los servicios que sea 
compatible con el uso común”. Ejecutado éste, por Ley (lo que 
propone el Borrador) la línea interior (lado de tierra) de la ribera del 
mar sería la línea exterior del paseo. Fácil camino para excluir del 
DPMT todo el territorio tras el nuevo paseo. 
  
¿Sería suficiente con que el acceso rodado fuera un camino de tierra, 
el abastecimiento de agua (sin tratar) una tubería con capacidad de 
suministro de 5 litros/s, como evacuación de aguas serviría una 
acequia de vertido al mar y el suministro de energía un cable de baja 
tensión? Esta imprecisión e indeterminación en los requisitos con los 
que se regula en el Borrador abre la posibilidad de que las playas de 
los Lances y de Valdevaqueros, las playas de cabo Cope, Es Trenc, 
todas las playas de Formentera, etc., puedan ser declaradas urbanas. 
 
Es más, con la colaboración desinteresada de las Corporaciones 
Locales y esta “pieza” legal, todo los tramos de playa y duna del 
litoral español podrán terminar siendo playas urbanas en su totalidad 
sin solución de continuidad. Todo el esquema legal se fundamenta en 
un planteamiento antropocéntrico de la transformación del territorio y 
se hace sin seguridad jurídica (vía reglamento), es decir, sin certeza 
y previsibilidad. 
 
3.2.7 Los núcleos excluídos del DPMT y sus posibles 
consecuencias 
 
Otro elemento esencial del entramado jurídico que se desarrolla en el 
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Borrador para desmantelar el DPMT es la propuesta de exclusión por 
Ley, sin justificación, de once núcleos que se recogen en el Anexo del 
Borrador. Es insólito y contrario a la seguridad jurídica que con una 
Ley se deslinde directamente, ya que una Ley no se puede recurrir en 
vía contenciosa, pero un deslinde sí.  
 
Por otra parte, sorprende la lista de núcleos que se incluyen y 
sorprende aun más que se haga sin justificación alguna. Las formas 
costeras en las que se encuentran los núcleos favorecidos por esta 
arbitrariedad son: 
 
Rocafel: rasa de erosión del acantilado protegida con una playa de 
pié de grava y arena que hace décadas se utilizó para la construcción 
de avenidas, paseos marítimos etc. La falta de espacio para la 
construcción de edificios de gran altura se resolvió, del lado de tierra 
desmontando el acantilado, del lado de mar mediante un sistema de 
espigones que apenas sirvieron para recrear una playa.  
Puerto de Santa Pola: playa de arena, cuya forma en planta se 
alteró por la construcción del Puerto Deportivo y se protegió mediante 
dos espigones transversales que provocaron la ampliación de la Playa 
de la Lisa y la erosión al oeste del espigón. 
Empuriabrava: urbanización marítima construida sobre los 
humedales en la desembocadura del río Muga al abrigo del cordón 
litoral de la bahía de Rosas y la canalización de la desembocadura. 
Platja d´Aro: núcleo construido sobre las playas, dunas y 
humedales del delta del río Ridaura.  
Ría Punta Umbría, Caño del Cepo y casco urbano de isla 
Cristina: núcleos construídos sobre playas de arena, dunas, riberas 
mareales, caños mareales y marismas.  
Pedregalejo y el Palo: núcleos construídos sobre la antigua ribera 
del mar al abrigo de una costa artificial creada mediante sistemas de 
espigones y aportación de arenas. 
Oliva (playa de): núcleo sobre dunas y una playa moldeada 
artificialmente por la construcción de un puerto deportivo. 
  
Para analizar las consecuencias de esta propuesta es suficiente tomar 
como ejemplo la exclusión de Playa de Oliva. Para ello es suficiente 
preguntarse por la diferencia entre este núcleo y los núcleos que 
existen hasta Cullera, Playa de Piles, playa de Miramar, Playa de 
Bellreguar, Playa de Daimús, Playa de Gandía, Playa de Xeracó, Playa 
de Tavernes. Estos núcleos se han construído sobre las dunas y 
playas alteradas por la desembocadura y los puertos. Entonces, ¿hay 
alguna razón para excluir Playa de Oliva y no excluir los otros 
núcleos? 
 
Si los ponentes del Borrador de la reforma no resuelven la cuestión, 
una explicación plausible es que la selección de estos núcleos se 
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realiza para que actúen de “caballos de Troya” en el sistema público 
de las riberas del mar. Excluido por Ley el núcleo Playa de Oliva, los 
restantes núcleos recurrirán el deslinde, sea cual sea, vía contencioso 
hasta conseguir que sea “coherente” con el otorgado a Playa de Oliva, 
figura 3. 
 
De esta manera, desde Cullera al norte de Playa de Oliva y al sur 
hasta Denia, con el paso de los años la ribera del mar en cincuenta 
kilómetros podría terminar mostrando una secuencia de paseos 
marítimos y playas urbanas, conservados, reparados y regenerados 
por el Estado para proteger los desarrollos urbanos que, 
posiblemente, terminarían siguiendo el modelo urbano de Cullera.  
 

 
Figura 3: Tramo Playa de Oliva-Cullera. Fotografías de la Serie “Aeroguías del 
Litoral”, Editorial Planeta S.A. 2000 
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3.2.8 Terrenos inundados artificialmente 
 
En la Exposición de motivos del Borrador “se especifica en relación 
con los terrenos inundados artificialmente, que estos no pasarán a 
ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya lo fueran”. 
Efectivamente, en el artículo primero apartado uno, 1 a) se dice 
expresamente: “no obstante no pasarán a formar parte del dominio 
público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados 
artificial y controladamente, como consecuencia de obras e 
instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación 
no lo fueran. 
 
Al igual que en otras regulaciones del Borrador la propuesta de no 
incluir en el DPMT se formaliza sin precisión tanto en el plazo 
temporal como en la magnitud. “Siempre que antes de la inundación 
no lo fueran” se puede considerar: precisamente en el instante de 
tiempo en el que se inician las obras para su inundación, o, por 
ejemplo, en época histórica comprobable con cartogarfía oficial o 
demostrable por razones hidrodinámicas y morfológicas. Con respecto 
a la magnitud de la inundación la cuestión tampoco es baladí, 
¿inundados de forma permanente, ocasional, por la acción de las 
olas? ¿Se aplicará el criterio propuesto para la revisión del deslinde 
que no incluye la magnitud de la inundación? 
 
Un ejemplo bastante ilustrativo es “Playa de Calpe”. Las aportaciones 
de los barrancos de Pou Roig y del Quist, la acción del hombre 
mediante la construcción de las Avenidas de los Ejércitos Españoles, 
Costa Blanca y el correspondiente paseo marítimo, aislaron el Saladar 
de su conexión natural con el mar, para reconectarlo mediante una 
canal artifical. Las fuertes lluvias de 2009 provocaron la inundación 
de todo el territorio tras el paseo marítimo, aunque antes ya habían 
ocurrido otros episodios similares. ¿El Saladar es DPMT, o no? Por si 
fuera poco, al igual que otros muchos lugares del litoral, es necesario 
incorporar los aspectos culturales de la zona ya que una parte 
sustancial de las obras de urbanización afectaron los restos 
arqueológicos, posiblemente, de una factoría romana de salazón y los 
denominados Baños de la Reina.  
 
En definitiva, más incertidumbre y abundancia de falta de 
previsibilidad, lo que se dice que se desea evitar. 
 
3.2.9 Epílogo 
No es aceptable que el Borrador haga la propuesta de revisión del 
deslinde sin justificar por qué y cómo se ha determinado dicha 
condición de revisión y qué consecuencias tiene. No es aceptable que 
se cree una vía jurídica que permita desmantelar el DPMT con tanta 
incertidumbre y falta de previsibilidad.  Esta forma de actuar está en 
la actualidad claramente superada, en todos los ámbitos, y hay 



 24 

conocimiento y criterios suficientes para determinar tanto condiciones 
de revisión como umbrales para deslindar en cada tramo de costa, 
analizar consecuencias y tomar decisiones justificadamente, 
cuantificando el riesgo. 
 
En lugar de la propuesta, en todo caso, sería más apropiado definir el 
umbral máximo de probabilidad que como sociedad y Administración 
se debe asumir para fijar el deslinde y revisar si, con los registros de 
datos actualizados, han cambiado los mapas de iso-probabilidad (p) 
de la cota de inundación y, con ello, la posición del deslinde del DPMT. 
 
Asimismo, se optimizaría la decisión definiendo el riesgo máximo a 
asumir, entendido como el producto de la probabilidad de ocurrencia 
y los costes asociados a sus consecuencias. Fijado el coste, para un 
valor de riesgo máximo se obtiene la probabilidad de ocurrencia 
máxima a admitir y, con ello, para un periodo dado de observación, el 
número de veces máximo a admitir inundación para revisar. 
 
Con estas bases, una vez fijado el deslinde, se puede analizar la 
concesión de un uso y por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Por 
ejemplo, conceder un uso de un chiringuito desmontable, 
comprobado que no ejerce cambios ambientales globales negativos o 
escasamente reversibles, estaría condicionado además a que su 
inversión no supere el coste que corresponde al riesgo asociado bajo 
la probabilidad de inundación de la posición donde se quiera ubicar; o 
en su caso que el promotor, conociendo ese coste máximo, asuma 
por escrito el coste de los daños por encima de dicho valor puesto 
que en esa zona se puede acotar toda esa información. 

 
Por último, como un contraste de opiniones, sería un acto de 
responsabilidad consultar a las compañías aseguradoras el coste de 
una póliza de protección de cualquiera de los núcleos excluidos, 
según el Borrador, por ejemplo, de Playa Lisa, o de algunas viviendas 
cuya concesión se amplía con lo dispuesto en el Borrador, o de un 
Chiringuito instalado de forma permanente en el DPMT. 
 
4. Los dominios público hidráulico (DPH) y marítimo-terrestre 
(DPMT) en el litoral 
 
En la costa se produce el encuentro del DPH y de la línea de tierra del 
DPMT. La competencia administrativa de ambos deslindes recae en el 
mismo Ministerio; no obstante, los criterios de su determinación son 
diferentes. La diferencia se hace patente en las zonas inundables del 
litoral. 
 
La inundabilidad en rías, estuarios, deltas, ramblas, desembocaduras, 
lagunas litorales y albuferas se puede producir del lado de tierra, por 
la acción fluvial, del lado del mar, por la dinámica marina, o por la 
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acción simultánea y compatible de las dinámicas marina, atmosférica 
y fluvial. En la mayoría de las costas españolas estas condiciones se 
dan durante el paso de las borrascas, pudiendo producirse 
simultáneamente precipitación, viento, bajada de la presión 
atmosférica y oleaje. En estos casos es imprescindible realizar los 
mapas de inundabilidad y el deslinde de los dominios públicos 
hidráulico y marítimo terrestre de forma coordinada, con los mismos 
métodos y criterios de trabajo. 
 
Desgraciadamente no es así y el riesgo de inundación de aquellas 
zonas litorales es mayor que el que resulta al efectuar su cálculo 
separadamente, así como la evolución temporal de la inundación es 
significativamente diferente, con implicaciones en las tareas de 
salvamento y protección. Las inundaciones de Calpe de 2009 son un 
buen ejemplo de la descoordinación en la delimitación y la gestión de 
ambos deslindes y una muestra “estremecedora” del desatino de 
proponer (en el Borrador) que el deslinde del DPMT en el caso de 
paseos marítimos se ubique en el paramento exterior del mismo. 
 
La última noticia al respecto: “La chica se encontraba en una playa cuando la 
crecida de una rambla la hizo desaparecer” (dos de septiembre 2012, playa de 
Mojácar). Las imágenes en televisión de las inundaciones de Calpe en 2009 son 
una muestra de la realidad ¿Cuánto costó y quienes pagaron las atenciones 
primarias, y las obras de restauración de Calpe? Es un dato importante para 
comprender lo que el Borrador está proponiendo. 
 
El ejemplo de Playa de Vera. 
 Playa de Vera, puede tomarse como un ejemplo análogo al de otros 
lugares del litoral peninsular (Playa de Mojácar, Playa de Chilches, 
Playa de Nules,…), es un núcleo urbano desarrollado en el litoral bajo 
el impulso del turismo de sol y playa, cuya “casa matriz” (Vera) se 
encuentra alejada de la costa, bien a salvo de inundaciones fluviales 
y marinas. Playa de Vera, por el contrario, se ubica sobre el cordón 
de gravas y arenas que separa una amplia zona por debajo del nivel 
del mar de la dinámica marina y en la que descarga el río Antas. Al 
sur de la desembocadura se extiende el municipio de Garrucha, 
envolviendo la desembocadura del río Alías. Al norte se encuentra la 
desembocadura del río Almanzora, el único que presenta un delta 
pero que está retrocediendo por la acción marina y la reducción de 
las aportaciones de sedimentos del río. Tras el cordón litoral se 
encuentra una amplia zona (con una altitud próxima a la del nivel del 
medio del mar, y protegida de él por el cordón de gravas y arenas) 
que se inunda de forma intermitente con los caudales de los ríos y 
numerosas ramblas y la acción marina. Su drenaje a través del 
cordón litoral está limitado por los núcleos de población. En las 
últimas décadas, el listado de inundaciones, por mar o por tierra, en 
las poblaciones de la costa (las llamadas “Playa de …” ) no ha dejado 
de crecer. 
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El 18 y 19 de octubre de 1973 una borrasca generada en el frente 
mediterráneo entró por el este provocando lluvias intensas en las 
cuencas de los ríos Almanzora, Antas y Alías, y un fuerte temporal en 
el mar, con oleaje severo y una importante subida del nivel del mar 
por la marea meteorológica, en la costa del Levante Almeriense. Con 
los mapas de presión atmosférica en superficie durante el temporal y 
los datos de precipitación, temperatura, caudal, etc., aplicando los 
modelos numéricos en el medio marino del dominio público de 
Puertos del Estado y los modelos hidrológicos del dominio público de 
la Junta de Andalucía, se ha calculado la evolución temporal de la 
inundación que se produjo al paso de la borrasca, sin tener en cuenta 
el desarrollo urbano actual, ni las previsibles erosiones del cauce y de 
la línea de costa. Estas líneas se han representado sobre la ortofoto 
de 2007, (figura 4). La línea azul es el cálculo de la cota teniendo en 
cuenta solo criterios fluviales; la línea roja incluye, además, la 
influencia de la dinámica marina. En la figura 5, se ha efectuado un 
zoom de la zona de la desembocadura (b), así como la evolución de 
la zona inundada hora a hora durante el evento (c). 
 

 

 
Figura 4: Inundación ocasionada por la borrasca de octubre 1973. 
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Figura 5, Evolución temporal de la inundación en la desembocadura. 
 
Este resultado es una confirmación de que en el Borrador de Reforma 
debe incluir, inexorablemente, la coordinación con el DPH y todos sus 
considerandos. Además, evidencia que se inundaron amplias zonas 
del cordón y de terrenos aledaños al cauce. Desde aquella fecha 
varias borrascas más han provocado inundaciones en ese tramo 
litoral. 
 
La información que se quiere transmitir es que hay datos y tecnología 
más que suficientes para calcular la inundabilidad del litoral y acotarla 
racionalmente. La base de datos está disponible, verificada y 
contrastada para todo el litoral peninsular e insular en organismos 
públicos del Estado (Puertos del Estado y AEMET) y otras 
instituciones universitarias. Por tanto, se está en condiciones de 
obtener los mapas de inundabilidad y las zonas extensas que han 
quedado sepultadas por la urbanización. Platja d´Aro, municipio cuya 
exclusión del DPMT se propone en el Borrador propuesto, se 
encuentra, frente a la inundabilidad, en una situación análoga a la de 
Playa de Vera. 
 
Más adelante se citan otros núcleos ubicados sobre cordones y 
lagunas que han sufrido varios episodios de inundación en los últimos 
50 años. Es obvio que, cuando desde la Administración Pública se 
hace una propuesta de modificación de los criterios de ejecutar el 
deslinde, se deben cuantificar las consecuencias (los riesgos) de la 
modificación. 
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5. Insuficiencia de la inundabilidad como criterio para la 
delimitación del DPMT: El ejemplo del R.D. 9/2008 de 
modificación del reglamento del DPH 
 
En el RD 9/2008, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, se reconocen explícitamente numerosos elementos 
de trabajo que el Borrador parece ignorar íntegramente, a saber: 
 
(1) La gestión del riesgo, aspecto fundamental (en un país moderno) 
con el objetivo de proteger las personas y los bienes y el medio 
ambiente. 
 
(2) La adecuación a las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo en materia de aguas y la protección del Medio Ambiente. En 
concreto, se dice que “la creciente y rápida presión sobre los cauces, 
fundamentalmente urbanística, reduce día a día el espacio fluvial, 
incrementa los riesgos frente a las inundaciones y menoscaba la 
protección medioambiental del dominio público hidráulico, exigida por 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo”. Sólo 
hay que cambiar los términos fluviales por los del litoral o costa y 
DPH por DPMT para que el mismo Ministerio dé un giro de 180 grados 
en sus planteamientos del mismo problema. 
 
(3) La implantación de las directivas europeas supone el 
reconocimiento de que el DPH (y, por extensión, el DPMT) cumple 
funciones ambientales, de protección de los ecosistemas fluviales (por 
extensión, los litorales), de prevención de inundaciones y de 
prestación de otros servicios ambientales que hasta la fecha no 
habían sido incorporadas de manera clara y expresa en el 
Reglamento del DPH (por extensión, del DPMT). 
 
(4) Todo hace necesario disponer con urgencia de una herramienta 
de gestión para poner a disposición de los ciudadanos la delimitación 
cartográfica del DP, la zona de flujo preferente y las zonas 
inundables… para luchar contra las actuaciones que producen daños 
ambientales al sistema fluvial y riesgos futuros a los ciudadanos. 
 
(5) La definición de cauce natural basada en el concepto de la 
máxima crecida ordinaria se ha mostrado claramente insuficiente; es 
imprescindible que se defina no solo a partir de criterios hidrológicos, 
sino atendiendo también a otras características como las 
geomorfológicas, las ecológicas y teniendo en cuenta las referencias 
históricas disponibles. 
 
(6) Se plantea la elaboración de un Sistema nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables a desarrollar en colaboración con las 
Comunidades Autónomas … …. y la elaboración de mapas de 
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peligrosidad y riesgo que establece la Directiva 2007/60/CE del 
parlamento y del Consejo. 
 
Esta “filosofía de trabajo, los objetivos y los métodos” con criterios 
del siglo XXI son incorporados por el Ministerio en el Real Decreto 
9/2008 por el que se modifica el Reglamento del DPH (para, sin 
excusa, adaptarse a la legislación de la UE). El mismo Ministerio, sin 
embargo, al elaborar el Borrador de Reforma de la Ley de Costas 
22/1988 ignora la filosofía, el método y los objetivos. ¿Por qué? 
 
Pero todavía queda una pregunta más. Si se puede modificar, en 
profundidad, la filosofía de trabajo, los objetivos y los métodos para 
la determinación del DPH mediante un real decreto, ¿por qué es 
necesario reformar la LC88 para hacer lo mismo con el DPMT? 
 
La formulación y la respuesta legal no son retrotraerse al siglo XIX y 
a las leyes Cambó de 1918 y de Costas de 1969, sino implantarse en 
la realidad del siglo XXI, en el conocimiento y la necesidad ineludibles 
de trabajar por la supervivencia de la vida en su forma actual en el 
planeta Tierra.  
 
6. Los ecosistemas litorales y la ordenación del litoral 
 
Un parte sustancial del litoral español, afortunados somos, está 
formada por deltas y ramblas, estuarios y rías, lagunas litorales y 
albuferas, es decir, por cuerpos de agua, separados de forma 
permanente o intermitente del mar por cauces, caños de marea, 
golas, etc. El intercambio de las masas de agua continental y 
marítima, así como las zonas de mezcla y estratificación, son piezas 
esenciales de los ecosistemas acuáticos y de la diversidad biológica 
del planeta, y motor de la abundancia de los recursos pesqueros de 
las principales especies litorales. 
 
Una normativa proveniente de un Ministerio que tiene entre sus 
funciones velar por la pesca debería ser mas sensible a promover la 
sostenibilidad de este sector económico. No todos los problemas de 
este sector vienen de la sobrepesca, una parte sustancial tiene sus 
raices en la degradación progresiva que ha sufirdo nuestro litoral en 
las ultimas décadas, eliminando zonas esenciales para el 
reclutamiento de estas especies conforme se humanizaba el litoral. 
 
La Ley Cambó de 1918 sirvió para liquidar una parte importante de 
este motor biológico; nuestra Ley de Costas detuvo, al menos en el 
papel, ese lamentable error. 
 
El Borrador de la Reforma, ignorando casi cien años de experiencia y 
más de cuarenta años de conocimiento, define albufera: “cuerpos de 
aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en 
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mayor o menor extensión por una franja de tierra”. Una definición 
geográfica errónea, ignorante de su realidad biológica y de sus 
procesos morfodinámicos y de intercambio de masas de agua, de su 
papel de amortiguador de las avenidas y de los temporales. Lo mismo 
se puede decir de las definiciones de estero, marisma y marjal. Cabe 
preguntarse si estas definiciones son producto de la ignorancia o 
simplemente una manera burda de resucitar la Ley Cambó. 
 
Al igual que en el caso del DPH, la implantación de las directivas 
europeas supone el reconocimiento de que el DPMT cumple funciones 
ambientales esenciales, de protección de los ecosistemas litorales, de 
ría y estuario, de delta y rambla, sus marismas, llanos y marjales, de 
playas y dunas, de acantilados, de prevención de inundaciones y de 
prestación de otros servicios ambientales que hasta la fecha no 
habían sido incorporados al texto de la Ley de Costas o de su 
Reglamento. 
 
La Unión Europea ha iniciado un proceso de recuperación de los 
océanos y mares, de la vida en las aguas marinas y de los 
intercambios con las aguas continentales. Es un proceso imparable 
que se plasma en Directivas Marco, como la del Agua del año 2000 
(DMA) que España, si quiere seguir en Europa, deberá firmar, aplicar 
y  cumplir. Las líneas maestras de este proceso ya están marcadas y 
transitan por los mismos senderos que la citada DMA y su objetivo 
principal: el buen estado ecológico de las aguas marinas y oceánicas. 
 
¿Es razonable modificar una Ley de Costas con una propuesta que 
utiliza definiciones de comienzos del siglo pasado y que ignora 
íntegramente los ecosistemas litorales y sus funciones? Utilizando las 
propias palabras del Borrador, si se aplican los criterios propuestos en 
él, “se producirán resultados inaceptables medioambientalmente” no 
en ciertas ocasiones, sino en una amplia mayoría de veces. 
 
7. El paisaje en la ordenación litoral: amenaza sobre los 
campos de dunas 
 
Posiblemente, la costa, la zona de encuentro de la tierra y el mar, sea 
uno de los paisajes más majestuosos que podemos encontrar en la 
Tierra. Da igual que sea una costa de acantilados o una costa plana 
con playas y dunas, un estuario o un delta; que se ubique en una 
zona semi-árida o húmeda, con buen tiempo o durante el paso de las 
borrascas; da igual, el paisaje de la costa, sus formas, su variabilidad, 
su luz y sus colores, es único, irrepetible. Este bien natural que la 
Constitución Española reconoce y cuya protección y restauración 
ordena no necesita “ser puesto en valor económico”, ya que es en sí 
misma un valor paisajístico, ambiental cultural, y económico. 
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En el Borrador no existe la palabra paisaje. Así, por ejemplo, se 
define la duna: “depósitos sedimentarios, constituidos por montículos 
de arena tengan o no vegetación que se forman en torno a algún 
obstáculo, y se alimentan de la arena transportada desde la playa por 
la acción del mar, del viento o por otras causas naturales”. Incluso se 
propone “eliminar del concepto de demanio natural las dunas 
artificiales y las dunas muertas (?) entendiendo por éstas los 
sistemas arenosos de carácter fijo que no contribuyen a garantizar la 
estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un tema que puede ser de gran 
relevancia para el paisaje de la costa, en el Borrador no se precisa 
cómo se determina que una duna es muerta, ni el horizonte temporal 
de su determinación, ni se cita cómo se debe considerar el efecto de 
la subida del nivel del mar. 

 
Figura 6: Evolución de la costa en la zona de las dunas de Artola (Málaga) 
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Además, al igual que con las otras definiciones, se ignora que las 
dunas tienen sus ecosistemas propios, plenos de endemismos, de 
filtración del agua de lluvia; que son las “catedrales” de nuestro 
litoral. Se dictamina la muerte de la duna si no “contribuye” a la 
estabilidad de la playa y la defensa de la costa, pero no se valora su 
importancia ambiental, su ubicación y su singularidad. 
 
Las dunas de Liencres (Cantabria), Valdevaqueros (Cádiz), Es Trenc 
(Mallorca), Artola (Málaga), figura 6, … ¿son dunas muertas?… Una 
parte significativa de la urbanización de los Arenales del Sol (Alicante) 
está construida directamente sobre el sistema dunar; además, el 
conjunto urbano aísla definitivamente el Clot de Galtway del mar. 
¿Eran dunas muertas? 
 
Una parte sustancial del paisaje litoral murciano y alicantino está 
formado por dunas fósiles (posiblemente pliocénicas), entre las que 
se desarrollan humedales y circulan pequeños regueros alimentados 
con las aguas de lluvia o por manantiales y surgencias de las aguas 
subterráneas. Un ejemplo es Calblanque, un paisaje excepcional, 
único, al oeste del Cabo de Palos, formado por cadenas de dunas, 
algunas de ellas alejadas de la línea de costa; ¿son dunas muertas? 
¿Se deben excluir del DPMT y permitir su ocupación con una 
urbanización modelo “los Arenales”? 
 
Resulta sorprendente que en el Borrador se proponga dar un régimen 
jurídico propio a los bienes declarados de interés cultural que ocupan 
DPMT y, sin embargo, no se considere el paisaje litoral y, en concreto, 
las dunas como un bien de interés ambiental (equivalente, al menos 
al interés cultural) sino que las convierta en un recurso, apto para el 
consumo del ladrillo, simplemente declarándolas muertas. 
 
Aunque alguien fuera insensible a la belleza de los paisajes costeros, 
aunque fuera ignorante de la importancia vital de los ecosistemas que 
el ellos viven y despreciara por completo los derechos de las 
generaciones futuras, con un mínimo de inteligencia, debería atender 
por lo menos el innegable valor económico actual de la maravillosa 
variedad de paisajes litorales que todavía nos quedan.  
 
8. Los procesos morfodinámicos y la erosión en la costa y la 
ordenación del litoral 
 
La costa es un organismo vivo, responde a las acciones de los 
agentes climáticos, atmosféricos y marinos, varía su forma, 
orientación y posición, en un juego alternante de avances y 
retrocesos siguiendo las pulsaciones de los agentes. La respuesta se 
puede enmarcar en procesos erosivos y acumulativos dependiendo de 
los diversos mecanismos de transporte de sedimentos. En cualquier 
caso, siguiendo el aserto “la materia ni se crea ni se destruye, solo se 



 33 

transforma”, debe cerrarse el balance de sedimentos, en el tiempo y 
en el espacio. 
 
El papel principal lo desempeña el nivel de las aguas, es decir, la 
posición del nivel del mar, ya que fija la zona donde los otros agentes, 
olas, corrientes y viento, actúan. 
 
Los temporales y las avenidas provocan la subida del nivel del mar, y 
esta es tanto mayor cuanto más profunda es la borrasca y más 
intenso es el viento; así mismo, el oleaje es más fuerte y, en 
consecuencia, mayor es la respuesta de la costa. En general, la 
respuesta es un retroceso de la línea de costa, recuperable en playas 
y cordones litorales si hay material suficiente y se mantiene la 
estructura sedimentaria (por ejemplo, las dunas), e irreversible en 
acantilados, y en deltas y ramblas, si éstos tienen su aporte 
sedimentario controlado por presas y azudes. 
 
Si la Tierra no se estuviera calentando y el nivel medio del mar 
permaneciera en la posición actual (régimen estadísticamente 
estacionario), la probabilidad de tener borrascas más profundas 
dependería del tiempo considerado. Se ha visto que al extender la 
vida útil de la ocupación de la zona inundable (el tiempo de cálculo) 
hasta 75 años, la probabilidad de que el retroceso de la costa supere 
una cierta magnitud es mayor que si hacemos el cálculo para 25 años. 
En el Borrador de la reforma se extiende la concesión de diversas 
instalaciones en zonas inundables hasta 75 años y se excluyen del 
DPMT núcleos que están en zonas inundables, por ejemplo, Playa Lisa 
o Platja d´Aro. 
 
Para tomar esa decisión y elevarla a rango de ley, es imprescindible 
un acto de racionalidad: calcular el retroceso que experimentará la 
costa en esas localidades con la llegada de las borrascas, analizar si 
afectarán a las instalaciones, a la capacidad de recuperación de forma 
natural y el tiempo que necesitará para ello y responder a la pregunta 
de si será necesario proteger con obras civiles estos núcleos y cuánto 
costará.  
 
Pero la Tierra se está calentando y el nivel medio del mar está 
subiendo, y las primeras aproximaciones indican que, como resultado 
de ese proceso, las borrascas serán más violentas y psoblemente 
ma´s frecuentes. Además, la zona en la que actuarán las olas, las 
corrientes y el viento estará por encima del nivel actual (se espera 
que en este siglo ascienda más de medio metro). Por tanto, lo que 
hoy es tierra firme a lo largo de los años podrá estar sumergido, y lo 
que hoy está a refugio de las olas podrá estar a merced de ellas en 
un futuro próximo. ¿Es éste el caso de los núcleos que se excluyen 
del DPMT? La respuesta de las primeras estimaciones es afirmativa.  
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Una regla de oro: no es recomendable legislar sobre el DPMT sin 
conocer y cuantificar sus procesos morfodinámicos y la evolución 
temporal de los agentes climáticos, en especial, el ascenso del nivel 
del mar debido al calentamiento terrestre. 
  
La Presa de Rules en el río Guadalfeo y las playas del delta 
A finales del año 2000 se cerró la presa de Rules, aproximadamente a 
diez kilómetros del mar de Alborán. Desde entonces, las playas 
(borde costero del delta) al este de la desembocadura están en 
regresión. Con respecto a los datos del año 2000, la desembocadura 
ha retrocedido más de cien metros y la alineación de la playa entre la 
desembocadura y la Punta del Santo, ha girado, en promedio, unos 
cinco grados afectando, durante los temporales, a las instalaciones 
allí existentes. Este proceso de readaptación de la costa por la 
reducción del suministro de sedimentos todavía no ha acabado. Para 
controlar esta situación, el Ministerio actúa prácticamente todos los 
años, en algunos de ellos más de una vez, trasvasando arenas desde 
la playa de Poniente de la localidad de Varadero, en un intento de 
controlar su variabilidad estacional y de ofrecer suficiente playa seca 
durante los periodos de demanda turística. 
 
La misma situación se da en un gran número de localidades, núcleos 
e instalaciones ubicadas a lo largo del litoral. Por ello, el Estado 
debería incluir en los Presupuestos Generales partidas económicas 
importantes, no solo para la “conservación de la costa”, sino también 
para intentar contener el proceso erosivo debido a la reducción 
sustancial del suministro anual de sedimentos, bien desde los ríos, 
bien desde la plataforma continental, bien a lo largo del litoral por la 
presencia de obras marítimas e instalaciones. La realidad es que el 
Estado incluye cantidades mínimas, de hecho ridículas, para la 
conservación y control de la erosión de la costa y actúa como un mal 
propietario y un mal gestor, pues en vez de prevenir, lamenta, 
disculpa y busca recursos económicos “de emergencia” cuando se 
producen los daños. 
 
Una mayoría significativa de las demandas de Ayuntamientos y 
asociaciones “de afectados por la Ley de Costas” son de protección 
frente a los agentes climáticos y de superficie de playa en su frente 
marino. La realidad apunta a que, salvo los casos casos de alguna 
localidad que sólo se explican políticamente, el Estado no va invertir 
en la protección del litoral en los próximos años. 

 
El Borrador va todavía más allá, dice en su Exposición de motivos, 
“Sin embargo, ha sido precisamente la fuerza con la que el tiempo se 
impone y consolida situaciones, ya no desde una perspectiva 
meramente axiomática, sino desde una visión integradora que 
garantice la protección del litoral y dote de verdadera seguridad 
jurídica a las relaciones que allí se desenvuelven”. ¿Cuánto nos 
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costará anualmente a todos los españoles cumplir este objetivo y qué 
tanto por ciento de propiedad, de nuestro DPMT, se va “expropiar”? 
¿Se han hecho las cuentas? Quizás sea apropiado devolver la 
afirmación al Borrador en forma de pregunta ¿es meramente 
axiomática la inseguridad jurídica, fundamento de la propuesta de 
Borrador? 
 
El caso inglés 
El calentamiento de la Tierra de estas últimas décadas se está 
manifestando de muchas maneras y en muchos lugares del planeta. 
Quizás el caso que más llame la atención es el deshielo del Ártico y 
su relación directa con el ascenso del nivel del mar. Pero, en el 
contexto del Borrador y de “la seguridad jurídica”, es conveniente 
comentar el “caso inglés”. En los últimos años, los ingleses están 
conociendo el significado real de la palabra sequía. Hasta la fecha la 
demanda de agua se satisfacía con el caudal circulante de los ríos. En 
la actualidad, los episodios de falta de agua en los ríos están 
empezando a ser un problema real.  
 
Desde el punto de vista de la costa, los ríos ingleses suministran la 
mayor parte del sedimento necesario para controlar la erosión. Con la 
falta de caudal también se está reduciendo el aporte de sedimentos al 
mar. La repuesta no se ha hecho esperar: una parte sustancial de los 
acantilados de Inglaterra se están erosionando y afectando ya 
directamente a propiedades, viviendas e instalaciones. 
 
Lo primero que se está haciendo allí ha sido cuantificar el problema y 
analizar su evolución con la subida prevista del nivel medio del mar y 
de la temperatura media anual en todo el país (los operadores 
turísticos están ya tomando posiciones). Están invirtiendo en 
investigación y desarrollo para buscar soluciones eficientes, que no 
eficaces, y cuando tengan la información adecuada, entonces, 
tomarán decisiones, basadas en riesgo. La “seguridad jurídica” queda 
supeditada a los intereses comunes, satisfacer la demanda de agua, 
conservar el territorio y proteger los ecosistemas. Alemania, 
Dinamarca y Holanda están haciendo también sus deberes. Por 
ejemplo en Holanda lleva varios años experimentando a escala real el 
comportamiento de una gran regeneración (protección) de la costa 
con arena, midiendo los procesos y su evolución.  

 
Los contenidos del Borrador indican que no se quieren seguir las 
pautas de aquellos países. A las costas europeas se les viene encima, 
ya está aquí, un problema socioeconómico y ambiental de magnitud 
muy superior a la crisis económica actual. En España, ¿se ignora 
voluntariamente o es simplemente desconocimiento? 
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9. Ordenación del litoral para su uso y gestión: Los paseos 
marítimos, chiringuitos y otros servicios 
 
Es posible que los redactores del Borrador no distingan entre las 
condiciones de trabajo operativas normales y las condiciones de 
trabajo extremas (véase ROM 0.0, 2001, Puertos del Estado). 
 
En condiciones normales operativas, el servicio, “la instalación”, deja 
de cumplir las funciones para las que se estableció y se suspende 
toda actividad para evitar daños personales, socioeconómicos y 
ambientales. En este contexto parece aconsejable limitar la zona que 
no se debe ocupar, en ningún caso, por servicios e instalaciones por 
la inundabilidad de cinco años (no de dos o menor), tal y como se 
recomienda en la ROM 1.0 (Puertos del Estado, 2010) para las fases 
de construcción. Este sería el caso de los chiringuitos y otros servicios 
(Salvamento y socorrismo, información, etc.), instalaciones de 
carácter no permanente ubicadas en zonas inundables para atender 
al público y al entorno. 
 

 
 
Figura 7 Chiringuito ocupando la playa seca y parcialmente el estrán 
 
Sin embargo, el DPMT, con los requisitos que debe cumplir de 
inundabilidad, dinámica de los ecosistemas, variabilidad espacio-
temporal del paisaje, procesos litorales y evolución de costas, etc., no 
puede acotarse por la inundabilidad con un periodo de retorno corto, 
inferior a dos años. La Ley de Costas determina el deslinde con “los 
mayores temporales conocidos”. Con esta sentencia se trató de dejar 
el espacio necesario para que los procesos litorales y la evolución de 
la costa no tuvieran restricciones impuestas por el ser humano. De 
forma análoga a otros ámbitos marítimos y costeros, de acuerdo con 
los cálculos anteriores, si se mantiene la ampliación del régimen 
concesional hasta los 75 años, es recomendable considerar “los 
mayores temporales conocidos” como aquellos cuya excedencia tiene 
un periodo de retorno de 500 años. La probabilidad de que el deslinde 
se inunde, al menos una vez en esos 75 años, es p=0.14. Esta 
probabilidad no es despreciable y posiblemente ninguna aseguradora 
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privada aceptaría extender una póliza de riesgo en estas condiciones. 
Ni que decir tiene que ni considerarían las probabilidades de 
inundación asociadas a las modificaciones del deslinde comentadas en 
puntos anteriores. 
 
El chiringuito de la foto, figura 7, extiende su zona de atención al 
cliente por el estrán de la playa, una zona que se inunda bajo la 
acción de las olas, el viento y la marea. Su ubicación debe estar 
acotada en el tiempo porque, en otro caso, será destruido por la 
dinámica marina. Pero el problema no acaba ahí; durante un 
temporal, la presencia del chiringuito altera la respuesta de la playa, 
provocando mayores erosiones a cada lado del mismo y alterando su 
capacidad de respuesta, figura 8. ¿Quién debe costear la restauración 
de la playa cuya erosión ha sido aumentada por la presencia del 
chiringuito? 
 
En el año 2011, desde una Asociación de Chiringuitos se pidió a la 
Administración que protegiera sus instalaciones frente a la dinámica 
marina. Que se dañaran era prueba “fehaciente” de que estaban en 
zona inundable y, en consecuencia, en DPMT. Si se satisficiera la 
demanda, las playas sufrirían mayores erosiones y necesitarían más 
tiempo para recuperarse que si no estuvieran los chiringuitos. 
Entonces, desde otras instancias se reclamaría que se regenerase la 
playa para recibir a los turistas. ¿Quién debería pagar la regeneración, 
los propietarios de los chiringuitos o todos los ciudadanos? 
 

 

 
Figura 8 Chiringuito en Punta Candor (en la actualidad reubicado en la zona de 
servidumbre) 
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10. El límite marino de la ribera del mar: procesos 
morfodinámicos y ecosistemas marinos 
 
En la Ley de Costas 22/1988 y en el artículo primero apartado uno 
del Borrador, se dice: “son bienes de DPMT estatal, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, la ribera del mar y 
de las rías que incluye la zona matítimo-terrestre o espacio 
comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva 
equinoccial y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores 
temporales conocidos …”. Esta zona se extiende también “por los 
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto 
de las mareas”. 
 
La costa, la ribera del mar que vemos, su posición y su evolución 
temporal y espacial, depende, esencialmente, de la transformación 
del oleaje y de otros agentes de la dinámica marina por la plataforma 
continental, por la disponibilidad de sedimentos y de los mecanismos 
de transporte por los agentes climáticos. Estos procesos se extienden 
por debajo de la BMVE (Bajamar media viva equinoccial) y forman 
parte de la morfodinámica de la costa. 
 
Por otra parte, bajo las aguas, cerca de la costa, hay fondos marinos 
singulares con elevados índices de biomasa que confirman la 
existencia de enclaves para la reproducción y cría de un amplio 
número de especies de interés ecológico y pesquero. Estos enclaves 
suelen asentarse en lugares de una notable variabilidad 
geomorfológica y constituyen unos paisajes costeros sumergidos de 
excepcional belleza y que intervienen en la transformación de los 
agentes marinos. 
 
Por ejemplo, las praderas de Posidonia Oceánica en el archipiélago 
balear y en numerosos tramos del litoral peninsular tienen una 
influencia notable sobre la salud y productividad del ecosistema litoral 
y también en la forma de la costa al constituir un filtro disipador de la 
energía del oleaje, un almacén de sedimentos. De forma inversa, las 
actuaciones en la costa, modificando, por ejemplo, la reflexión del 
oleaje con la construcción de paseos marítimos en playas o en el pie 
de los acantilados, o con la regeneración con tamaño de áridos 
inadecuados, pueden poner en riesgo su propia existencia. Estos 
ecosistemas marinos están contemplados en los diversos protocolos 
de áreas marinas protegidas.  
 
Si lo que se pretende, tal y como se declara en el Borrador, es 
mejorar la capacidad protectora del medio ambiente marino de la 
actual ley de Costas, es imprescindible que se extienda la zona 
marítimo-terrestre por debajo de la BMVE hasta las profundidades de 
agua en las que el movimiento de sedimentos interviene en la 
morfodinámica costera, que incluya entre sus objetivos la protección 
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de los ecosistemas marinos adyacentes a la costa y que favorezca la 
coordinación con otras figuras de protección europeas, estatales y 
autonómicas. 
 
Ésta sería una mejora positiva de la Ley de Costas, en la línea de su 
formulación y planteamiento. En el apartado siguiente se incide aún 
más en este tipo de enfoque de mejora positiva de la Ley: la costa es 
un elemento más, interdependiente con los otros elementos o 
subsistemas, del sistema Tierra.    
 
11. La costa: un territorio formado por sistemas 
interdependientes: Valdevaqueros 
 
Hace pocos meses se levantó la polémica por la propuesta del 
Ayuntamiento de Tarifa de urbanizar una de las laderas, al otro lado 
de la carretera nacional, del antepaís de la playa de Valdevaqueros. 
Una de las explicaciones que dio el Ministerio para no “ver mal” la 
urbanización era su lejanía de la costa. Hubiese sido un dato de rigor, 
de sensibilidad ambiental y de sentido común que el Ministerio, antes 
de pronunciarse, hubiese analizado el paisaje de Valdevaqueros, tal y 
como dice el borrador, “desde una visión integradora que garantice la 
protección del litoral”. 
 
El entorno de Valdevaqueros y la playa de los Lances es el borde 
costero del encuentro de las sierras Fates, del Cabrito y Ojén, por 
cuyas laderas discurren los ríos Salado y Jara al este y el río del Valle 
al oeste. Entre ellos la Sierra de Enmedio, un imponente roquedo que 
alberga una importante flora y fauna que se extiende por el mar 
formando la punta de la Peña y bajos rocosos. Los primeros 
desembocaban en un pequeño estuario con marismas, salinas y dos 
playas barrera; entre ellas, un canal que permitía el flujo y reflujo de 
las mareas astronómica y meteorológica: una auténtica joya 
ambiental. El río Valle liberaba sus aguas en una pequeña laguna 
cuyo cordón litoral evolucionaba en el tiempo por la acción del oleaje, 
el viento, la marea y las descargas fluviales. Algunas veces el 
crecimiento del cordón conseguía cerrar la desembocadura pero, bien 
el río, bien la dinámica marina, la volvían a abrir al poco tiempo. 
 
La construcción de la carretera nacional de Tarifa a Cádiz sirvió para 
delimitar interiormente el estuario del Jara y del Salado y, con la 
colaboración de los puentes, reducir el prisma de marea y la 
capacidad de desagüe de ambos ríos. Una vez superada la 
desembocadura del Jara, se trazó la carretera por el interior del 
sistema dunar de la playa de los Lances, bloqueando la circulación 
estuario-mar, favoreciendo la desecación de marismas y esteros. Sus 
huellas, las huellas de la vida y la diversidad biológica, todavía hoy en 
día están ahí. En la década de los noventa para terminar el destrozo 
ambiental se construyó sobre ellas el aparcamiento de espera para la 
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operación anual de “paso del Estrecho”. Sus restos aún son visibles. 
La carretera sigue sobre las dunas hasta pasar a la ensenada de 
Valdevaqueros, donde abandona la costa siguiendo el cauce del río 
Valle y cortando varias veces con puentes y pasos de carretera la red 
de escorrentía. 
 
Tras la construcción de la carretera, los procesos litorales cambiaron 
notablemente. Cerrados los mecanismos de limpieza de la arena, la 
playa de los Lances se apoyó en Tarifa y su isla. Un pequeño reguero 
es el testigo de lo que un día fue canal mareal. Del lado de 
Valdevaqueros, el control hidráulico del río Valle sirvió para favorecer 
el relleno de la laguna y la ocupación de las dunas. El resultado es 
que el mecanismo de apertura principal de las desembocaduras de los 
ríos Salado, Jara y Valle, que son las descargas fluviales, está 
prácticamente destruido por las construcciones civiles, la roturación 
agrícola y la deforestación, taponando arroyadas y torrenteras. El 
resultado es que lo que fueron cordones y golas es, la mayor parte 
del año, playa continua, donde el viento encuentra un camino para 
transportar sedimentos hacia la duna de Valdevaqueros. La duna 
crece y crecerá continuamente por la acción del viento de levante sin 
el control de las descargas fluviales. Además, las aguas del antiguo 
estuario y la laguna de Vadevaqueros, ahora confinadas, sin 
prácticamente intercambio con el mar, no podrán alcanzar, 
especialmente en verano, el buen estado ecológico (DMA, 2000). 

 
Figura 9: Evolución de Tarifa hacia el oeste 1956-2010 
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Del lado de Tarifa, figura 9, tampoco las cosas van bien. La playa de 
los Lances se ha apoyado en el muro de conexión entre la isla y la 
ciudad; el transporte de sedimentos paralelo a la costa, generado por 
la rotura del oleaje con oblicuidad, está llevando la arena al otro lado 
de la isla. Las consecuencias: la desertificación (cubrir con arena el 
roquedo) de uno de los espacios marinos protegidos más interesantes 
de Andalucía, la reducción de calado del Puerto de Tarifa y la 
necesidad de dragar para mantener la operatividad portuaria. La 
Tarifa urbana está creciendo sobre las dunas y la playa del antiguo 
cordón; la Tarifa industrial sobre antiguos suelos de marisma y 
estuario. Ahora proponen saltar, sin paracaídas, para urbanizar a la 
cuenca vertiente del río Valle (¿otro caballo de Troya en el territorio 
como el Algarrobico en el Levante Almeriense?). 
 
La urbanización de las laderas, figura 10, de ambas cuencas 
vertientes favorecerá el proceso de deterioro geomorfológico, 
biológico y paisajístico al afectar aún más a la escorrentía superficial 
y la circulación subterránea, y actuar como “efecto llamada” para que 
se desarrollen más urbanizaciones, más carreteras, más 
urbanizaciones, más carreteras. Con ellas, habrá más vertidos de 
aguas residuales, tratadas parcialmente o sin tratar, que favorecerán 
la eutrofización de los sistemas de estuario y lagunares, etc. El 
gobierno autonómico y el Estado deberán costear todos los años el 
deterioro ambiental, paisajístico y funcional del territorio, hacer las 
funciones que la naturaleza hace gratis como, por ejemplo, abrir 
artificialmente la laguna (como se hace en Zahara de los Atunes), 
rebajar las dunas de Valdevaqueros, reorientar la forma en planta de 
las playas, etc. 
 

 
 
Figura 10: Playa de Valdevaqueros y Sierra de Enmedio 
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Pero hay otra alternativa: la restauración del territorio, de sus ríos y 
arroyos, de la recuperación de la circulación mareal y de los caños, 
marismas y esteros, la reforestación de las laderas, para que todos 
los subsistemas trabajen a favor de los procesos y de la sostenibilidad 
del territorio. Entonces, las generaciones venideras también podrán 
disfrutar de un paisaje único, especial, sin otro igual en Europa. No 
matemos una vez más “la gallina de los huevos de oro”, y pensemos 
de una vez que “no todo vale por conseguir unos ingresos 
económicos” pues, finalmente, ir contra la naturaleza es mucho más 
costoso que apoyarnos en ella y seguir y respetar sus pautas. 
 
En las últimas décadas el avance del conocimiento científico y técnico 
está siendo espectacular y esto no ha hecho nada más que empezar. 
Ahora se puede describir, cuantificar y pronosticar los procesos que 
ocurren en el territorio, en las cuencas fluviales y en el litoral, en las 
serranías, en los mares y océanos litorales, y su interacción con la 
dinámica atmosférica. Por eso sorprende que, en el siglo XXI, se 
proponga un Borrador de reforma de la Ley de Costas que, afectando 
un territorio esencial para los desarrollos socioeconómico y ambiental 
de España, solo contemple su dimensión de uso y propiedad. ¿Cómo 
es posible? 
 
La restauración obligada 
La restauración es de obligado cumplimiento cuando se ha utilizado el 
territorio temporalmente (por ejemplo, durante el proceso 
constructivo de un puente) para una función que ha terminado. En el 
caso del estuario del Jara, una vez finalizada la necesidad de un 
espacio de espera para la operación de paso del Estrecho, se debió 
desmantelar el aparcamiento, sus accesos e instalaciones, y restaurar 
el territorio a su estado inicial para que la naturaleza hubiera 
continuado con sus procesos.  
 

 
Figura 11: Playa tras el paso de un temporal 
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No se hizo así y, como en otros casos, no fue por falta de celo de los 
funcionarios. Resulta curioso como este objetivo restaurador se aplica, 
en general, con notable cuidado y éxito, en las canteras, mientras 
que en la costa, playas (chiringuitos), marismas, cauces fluviales… 
hay, en general, dejación, desidia y abandono, figura 11, que, con el 
paso del tiempo, se convierte en el fundamento de la ocupación ilegal, 
la edificación y la venta fraudulenta. Pasado el tiempo, se comienza 
hablar de inseguridad jurídica o se propone excluir todo el núcleo del 
DPMT. 
 
12. ¿Hay inseguridad jurídica?  
 
El argumento más repetido en la justificación de la necesidad del 
Borrador y, posiblemente, de muchos de sus apartados y 
disposiciones es la inseguridad jurídica, término utilizado 
continuamente pero nunca explicado o desarrollado con ejemplos 
para que los ciudadanos conozcamos los fundamentos de derecho de 
ese término. 
 
Sin embargo, la realidad jurídica es que el Tribunal Constitucional 
confirmó la constitucionalidad de la Ley de Costas 22/1988 y que más 
del 95% de las alegaciones presentadas contra ella y resueltas por el 
Tribunal Supremo tienen sentencia firme a favor de la actuación de la 
Administración en la aplicación de la Ley y de su Reglamento. Pocas 
leyes tienen este altísimo balance de sentencias favorables. 
 
Esta realidad y estos hechos son el soporte jurídico de una Ley y de 
nuestra legalidad. Aquellos ciudadanos y aquellas Instituciones que 
no obtuvieron sentencias favorables, un número irrelevante frente al 
conjunto de ciudadanos, han conseguido que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proponga modificar la 
Ley para que se les dé la razón y se proclame que la causa es la 
inseguridad jurídica. El Ministerio debe explicar con claridad por qué 
las sentencias del Tribunal Supremo generan inseguridad juridica.  
 
Pero también el Ministerio debe explicar por qué, aprovechando esta 
oportunidad, construye un texto reformador con las herramientas 
necesarias para desmantelar el DPMT del Reino de España y habilitar 
su traspaso a la propiedad privada, dejando para el Reglamento los 
aspectos más relevantes de este proceso. Al respecto convendría no 
olvidar que el Reglamento puede ser impugnado por cualquiera vía 
contencioso-administrativa y que sería el mismo Tribunal Supremo, 
quien resolvería esos recursos. Es presumible que con la presentación 
del Reglamento se abra una larga y dilatada cadena de recursos. 
  
La exposición de motivos, los considerandos, las explicaciones y las 
aclaraciones del Borrador son una obligación y una responsabilidad 
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política del Ministerio. Tras ésta también se encuentran las posibles 
responsabilidades civiles y penales por los daños al entorno litoral. 
 

 
Figura 12 Edificaciones junto a la costa en 2008 
 
Anejo 
 
Ortofotos de algunos tramos de costa 
Se adjuntan fotografías que muestran la evolución temporal de 
determinados emplazamientos de la costa española, desde 1956 
fecha del primer vuelo aereo (oficial) realizado en España con el 
objetivo de fotografiar el territorio hasta el año 2010. En su conjunto 
constituyen una pequeña muestra de las pautas de ocupación de la 
costa. Dado su tamaño se incluyen en un documento adjunto a este 
texto. 
 
 
In memoriam  
Julio de Benito Torrente 
Fernando Blanco Somoza 


