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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO
GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos que
tienen por objeto determinar las necesidades de territorio portuario para
la realización de las operaciones, la concesión de espacios a usos públicos
y privados y la creación de infraestructuras para el transporte de
mercancías, así como la ordenación de dicho territorio y el establecimiento
de su valor de uso.
Conocimientos

y

Capacidades

definidas

para

esta

competencia:
Conocer la terminología asociada al ámbito del Dominio Público (bienes
de dominio público, zona de servicios del puerto, autorizaciones, etc.).
Tener conocimiento de los bienes de dominio público cuya titularidad
ostenta la Entidad. Identificar las concesiones y autorizaciones existentes
en el espacio portuario y las actividades que en ellos se realizan. Conocer
los trámites administrativos asociados a la concesión del espacio.
Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades
vas a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual?


Tendrás conocimiento del vocabulario relacionado con el
Dominio Público.



Conocerás los bienes de dominio público sobre los que la
Entidad ostenta la titularidad.



Identificarás y describirás las concesiones y autorizaciones
existentes en el espacio portuario y las actividades que en ellos
se realizan.
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Obtendrás

conocimiento

de

los

trámites

administrativos

asociados a la concesión del espacio.

Resumen de los contenidos del manual
En este manual vas a encontrar los conocimientos básicos relacionados
con la gestión del Dominio Público.
En una primera parte definiremos los conceptos elementales asociados
al Dominio Público. Aprenderás qué son los bienes de dominio público, la
zona de servicios del puerto, etc.
En segundo lugar, hablaremos del concepto de Dominio Público,
identificando los bienes o zonas que pertenecen a dicho dominio, en el
ámbito marítimo-terrestre estatal.
En la tercera parte nos referiremos a la zona de servicio del puerto,
indicando los espacios que contiene y cómo se delimita y se lleva a cabo
el plan de utilización de dichos espacios. Así mismo hablaremos de las
zonas de servicio de competencia autonómica, y en régimen concesional.
En cuarto lugar, explicaremos las concesiones y autorizaciones
existentes en el espacio portuario, indicando las zonas o actividades
sujetas a ellas.
A continuación, hablaremos de los procedimientos relacionados con la
concesión del espacio, donde nos referiremos a la determinación del
dominio público y el proceso para otorgar las concesiones de ocupación.
Para finalizar, haremos alusión a los planes especiales y obras de
dragado que se refieren o tienen lugar en la zona de dominio público del
puerto.
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1. ¿CUALES SON LOS TÉRMINOS QUE HAY QUE CONOCER?
Bienes de dominio público:
Los bienes de dominio público son aquellos que,
siendo

propiedad

de

un

ente

público,

están

destinados a un uso o a un determinado servicio
público o al fomento de la riqueza nacional.
Son llamados bienes demaniales, bienes dominiciales, bienes o cosas
públicas, que no pertenecen individualmente a los particulares, al estar
destinados de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad
general, y de los que todos puedan aprovecharse por estar entregadas al
uso público.
Se diferencian de los demás bienes, al presentar las siguientes
características:
o Inalienabilidad: quiere decir que están fuera del comercio,
que no son posibles de enajenar o traspasar.
o Imprescriptibilidad: son bienes que no pueden perderse por
prescripción, ni adquirirse por usucapión (Adquisición de una
propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las
condiciones y durante el tiempo previsto por la ley).
o Inembargabilidad, no se pueden embargar, de manera que
no pueden hipotecarse, no son susceptibles de gravamen.
o Para ser enajenados o vendidos, están sujetos a las
condiciones que establece la Asamblea Legislativa, de
conformidad con el artículo 121 inciso 14) de nuestra
Constitución.
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o Requieren de la afectación (destinarse a un uso o servicio
público) o de la desafectación (declaración formal o
tácitamente que un bien de dominio público queda
desvinculado de uso o servicio público) correspondiente.
o Son regulados por el Derecho Administrativo.

Zona de servicio del puerto:
Es aquella zona que incluye los espacios de tierra y agua necesarios
para el desarrollo de los usos portuarios, los espacios de reserva que
garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y aquéllos
que puedan destinarse a usos no portuarios.

Autorizaciones:
Se trata de aquellos permisos que otorga la Autoridad Portuaria en
relación a:
o La utilización de instalaciones portuarias fijas
por los buques, el pasaje y las mercancías, que
se regirá por el Reglamento de Explotación y
Policía y las correspondientes ordenanzas portuarias.
o La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles
o instalaciones desmontables o sin ellos, por plazo no superior a
tres años, que se otorgará de conformidad con lo dispuesto en
la ley en vigor.
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Concesiones administrativas:
Las concesiones administrativas son formas indirectas de gestión de
los recursos de la Nación o de los servicios públicos que debe prestar la
Administración. Las concesiones de dominio público, en particular, son
negocios jurídicos por los cuales la Administración encomienda a otra
persona la explotación de un determinado servicio público, mediante una
remuneración pactada, la cual puede ser fija o determinada por los
resultados financieros o por cualquier otra modalidad. Difiere de la
concesión de bienes o recursos, en que en estos últimos, se entrega un
recurso propiedad de la Nación, a un particular para que lo explote.
La concesión de servicio público contiene un conjunto de derechos y
obligaciones que asume el concesionario, quien a su vez adquiere
obligaciones y derechos que son potestativos de la Administración y que
cumple o ejerce en relación con los usuarios del servicio público; se otorga
mediante convenio o contrato.

Tasas y tarifas:
Se refieren a la contraprestación por el derecho a la
ocupación

del

dominio

público

otorgado

por

la

Administración, así como las indemnizaciones por rescate.
Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimoterrestre estatal en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que
fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon en
favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que sean
exigibles por aquélla.
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Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se
determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones
antes mencionadas.
3. La base imponible será el valor del bien ocupado y aprovechado,
que se determinará de la siguiente forma:
a) Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la
valoración del bien ocupado se determinará por equiparación al valor
asignado a efectos fiscales a los terrenos contiguos a sus zonas de
servidumbre, incrementado en los rendimientos que sea previsible obtener
en la utilización de dicho dominio. En el caso de obras e instalaciones el
valor material de las mismas. En los supuestos de obras e instalaciones en
el mar territorial destinadas a la investigación o explotación de recursos
mineros y energéticos se abonará un canon de una peseta por metro
cuadrado de superficie ocupada.
b) Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimoterrestre, el valor del bien será el de los materiales aprovechados a
precios medios de mercado.
4. El tipo de gravamen anual será del 8 por 100, sobre el valor de la
base, salvo en el caso de aprovechamiento, que será del 100 por 100.
5. El canon podrá reducirse hasta en un 90 por 100 en los supuestos
de ocupaciones destinadas al uso público gratuito.
6. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales estarán
exentas del pago de canon de ocupación en las concesiones o
autorizaciones que se les otorguen, siempre que las mismas no sean
objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros.
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7. La obligación de satisfacer el canon de ocupación nace, para los
titulares de las concesiones o autorizaciones, en el momento de
otorgamiento de las mismas y de la aprobación de cada una de las
revisiones efectuadas. En el caso de aprovechamiento, cuando se
produzca el mismo.
El canon será exigible en la cuantía que corresponda y se abonará de
una sola vez o periódicamente en la forma que se establezca en las
condiciones de la concesión o autorización.

Se

abonarán

tasas

a

percibir

por

la

Administración

como

contraprestación a las siguientes actividades realizadas por la misma:
a) Examen de proyecto en la tramitación de solicitudes de
autorizaciones y concesiones.
b) Replanteo y su comprobación en las obras que se realicen sobre el
dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, y su
inspección y reconocimiento final.
c) Aportación de estudios o documentación técnica, a solicitudes de
interesados.
d) Práctica de deslindes, delimitaciones y otras actuaciones técnicas y
administrativas, a instancia de los peticionarios.
e) Copias de documentos.
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Características de las tasas:
1. Están obligados al pago de la tasa los solicitantes de las
prestaciones enumeradas en el artículo anterior.
2. La base imponible estará constituida por los costes directamente
imputables a la prestación del servicio realizado.
3. El tipo de gravamen será del 100 por 100 sobre el valor de la base.
4. La obligación de satisfacer las tasas nace para los solicitantes en el
momento de ser admitida por la Administración la prestación del servicio.
5. La tasa será exigible, en la cuantía que corresponda, en el plazo que
se fije a partir de la fecha de notificación de la liquidación.

Planes especiales:
Los planes especiales son aquellos a través de los cuales se desarrolla
el Sistema General Portuario. Sirve para llevar a cabo las previsiones
contenidas en los Planes Territoriales, Planes Generales Municipales, e
incluso en ausencia de estos, en las áreas que constituyan una unidad que
así lo recomienda, siempre que no sustituyan a dichos planes.
Los planes especiales se dirigen a completar o mejorar aspectos
relacionados

con

la

ordenación

urbanística,

como

el

patrimonio

arquitectónico, el paisaje, los diversos tipos de infraestructuras o de
equipamientos, etc.
El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del
espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas
generales de transporte terrestre.
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Planes de utilización:
En el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios se determinará el
tipo de actividades comerciales y de servicios portuarios que puedan
realizarse en la totalidad de la zona de servicio del puerto o en parte de la
misma, en particular el tipo de tráfico y las categorías de carga que
podrán manipularse en el puerto y la asignación de espacio o capacidad
de infraestructura a tales actividades, sin que ello constituya limitación del
número de prestadores del servicio.
A través de él se hará, a propuesta de la autoridad portuaria, la
delimitación de la zona de servicio. Incluirá no sólo los usos previstos para
las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad o
conveniencia de dichos usos. No debe contener normas urbanísticas ni
sustituir a instrumentos de esta naturaleza.
Con el objeto de favorecer las medidas encaminadas a promover la
competencia en la prestación de servicios portuarios, para los tipos de
tráfico y categoría de cargas que puedan manipularse en un puerto, en el
plan de utilización se asignará espacio o capacidad de infraestructura para
que puedan operar prestadores de servicios portuarios que no dispongan
de concesión o autorización.
La aprobación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios,
corresponde al Ministerio de Fomento, previo informe de Puertos del
Estado, de la Dirección General de Cosas y de las Administraciones
Urbanísticas sobre los aspectos de su competencias, que deberán emitirse
en el plazo de un mes, desde la recepción de la propuesta, entendiéndose
en sentido favorable si transcurriera dicho plazo son que el informe se
haya emitido de forma expresa.
10

Gestión del Dominio Público

nivel 1

Planes directores:
El Plan Director de Infraestructuras del Puerto se configura como el
instrumento para la previsión de la construcción de un nuevo puerto, la
ampliación o la realización de obras de infraestructura de uno existente,
que alteren significativamente su configuración.
El proyecto de Plan Director de Infraestructuras será elaborado por la
Autoridad Portuaria e incluirá: la definición de las necesidades de
desarrollo de un puerto durante un horizonte temporal de, al menos, 10
años, la determinación de las distintas alternativas de desarrollo,

el

análisis de cada una de ellas y selección de la más óptima, estudios de
impacto ambiental que procedan, previsión de desarrollo por fases,
valoración y recursos, análisis financiero y de rentabilidad, y análisis de
accesos terrestres.
La aprobación del Plan Director de Infraestructuras que tenga como
objeto la construcción de un nuevo puerto corresponderá al Ministro de
Fomento, a propuesta de Puertos del Estado.
Previa a su aprobación y una vez realizada la tramitación ambiental
que corresponda por las Autoridades Portuarias, se elevará por Puertos
del Estado al Ministerio de Medio Ambiente para la evaluación de impacto
ambiental, cuando proceda. Asimismo, y previa su aprobación, se dará
audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de
ordenación del territorio.
La ejecución de las obras previstas en un Plan Director de
Infraestructuras requerirá, en su caso, la modificación del Plan de
utilización de los espacios portuarios.
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2. CONCEPTO DE DOMINIO PÚBLICO
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:
1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:
a) La

zona

marítimo-terrestre

o

espacio

comprendido entre la línea de bajamar escorada
o máxima viva equinoccial, y el límite hasta
donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o,
cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.
Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el
sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas,
marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan
como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de
la filtración del agua del mar.
b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como
arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas,
tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento
marino, u otras causas naturales o artificiales.
2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo,
definidos y regulados por su legislación específica.
3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma
continental, definidos y regulados por su legislación específica.
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Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal:
1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por
retirada del mar, cualesquiera que sean las causas.
2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de
obras, y los desecados en su ribera.
3. Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su
lecho por cualquier causa.
4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el
mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su
coronación.
5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier
causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o
zona marítimo-terrestre.
6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial.
7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la
superficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que
les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la
concesión.
8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para
su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio.
10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización
marítima, construidas por el Estado cualquiera que sea su localización,
así como los terrenos afectados al servicio de las mismas.
13
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11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se
regularán por su legislación específica.
Son también de dominio público estatal las islas que estén
formadas o se formen por causas naturales, en el mar
territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se
hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de
particulares o entidades públicas o procedan de la desmembración de
ésta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marítimo-terrestre,
playas y demás bienes que tengan este carácter.
Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o
de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán
construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que
no ocupen playa ni produzcan fenómenos perjudiciales en ésta o en la
zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres
legales correspondientes.
En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del
dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente
deslinde.
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3. ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO
1. El Ministerio de Fomento delimitará en los puertos de titularidad
estatal una zona de servicio que incluirá los espacios de tierra y de agua
necesarios para el desarrollo de los usos portuarios, los espacios de
reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad
portuaria y aquellos que puedan destinarse a usos no portuarios
mencionados en dicho artículo.
La delimitación de la zona de servicio se
hará, a propuesta de la autoridad portuaria, a
través de un plan de utilización de los espacios
portuarios que incluirá los usos previstos para
las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad o
conveniencia de dichos usos. La aprobación del plan de utilización de los
espacios portuarios corresponderá al Ministro de Obras Públicas y
Transportes, previo informe de Puertos del Estado, de la Dirección General
de Costas y de las administraciones urbanísticas sobre los aspectos de su
competencia, que deberán emitirse en el plazo de un mes, desde la
recepción de la propuesta, entendiéndose en sentido favorable si
transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido de forma
expresa.
Esta aprobación llevará implícita la declaración de utilidad pública a
efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada, así como la
afectación al uso portuario de los bienes de dominio público incluidos en la
zona de servicio que sean de interés para el puerto.
2. El espacio de agua incluido en la zona de servicio comprenderá las
áreas de agua donde se realicen las operaciones de carga, descarga y
transbordo de mercancías, embarque y desembarque de pasajeros,
15
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construcción y reparación de buques, atraque y reviro, los canales de
acceso y las zonas de fondeo, incluyendo las márgenes necesarias para la
seguridad marítima, practicaje y avituallamiento de buques. También
comprenderá los espacios de reserva necesarios para la ampliación del
puerto. El espacio de agua se subdividirá en dos zonas:
a) Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará las aguas
abrigadas naturalmente que comprendan las dársenas destinadas a
operaciones portuarias, incluyendo las zonas necesarias para maniobras
de atraque y reviro, y los espacios de agua incluidos en los diques de
abrigo.
b) Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprenderá el
resto de las aguas.
3. La Autoridad Portuaria elaborará el plan de utilización de los
espacios portuarios que incluirá los usos previstos para cada una de las
diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad o
conveniencia de tales usos, según criterios transparentes, objetivos, no
discriminatorios y de fomento de la libre competencia en la prestación de
los servicios.
Así mismo, se incluirán en el plan de utilización los espacios necesarios
para que los órganos de las Administraciones públicas puedan ejercer
competencias tales como las de seguridad, inspección, control u otras
que, por su relación directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse
en el puerto.
La Autoridad Portuaria solicitará informe de las Administraciones
urbanísticas y de la Administración pública con competencia en materia de
pesca en aguas interiores, ordenación del sector pesquero y deportes, así
como en aquellos otros ámbitos sectoriales sobre los que pueda incidir
16
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el plan de utilización de los espacios portuarios, que deberán informar en
los aspectos relativos a sus propias competencias.
Simultáneamente a la solicitud de los informes procedentes, la
Autoridad Portuaria someterá a información pública el plan elaborado por
un plazo de un mes, durante el cual los interesados podrán formular
alegaciones. Tras la conclusión del plazo de información pública, la
Autoridad Portuaria dará respuesta a los interesados incorporando al
expediente que habrá de remitir a Puertos del Estado la documentación
resultante del trámite y procediendo a las modificaciones del plan que, a
la vista de las alegaciones, sean oportunas.
Cumplimentada dicha tramitación, se remitirá la propuesta del plan de
utilización de los espacios portuarios a Puertos del Estado quien convocará
a la Autoridad Portuaria y a la Dirección General de Costas a un período
de consultas durante el plazo de un mes, a fin de que por esta última se
formulen las observaciones y sugerencias que considere oportunas para
que, en su caso, sean tomadas en consideración.
Posteriormente, Puertos del Estado recabará informe de la Dirección
General de Costas sobre la protección del dominio público marítimoterrestre y, en su caso, informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología en
aspectos relacionados con la construcción naval. También informarán el
Ministerio de Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre
los intereses de la defensa nacional, y el Ministerio del Interior, en lo que
se refiere a los aspectos de seguridad pública y de control de entradas y
salidas de personas del territorio nacional.
Los anteriores informes deberán emitirse en el plazo de dos meses
desde la recepción de la propuesta, entendiéndose en sentido favorable si
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transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido de forma
expresa.
Recibidos los informes o transcurrido el plazo para su emisión, Puertos
del Estado emitirá informe que lo elevará, junto con el expediente, al
Ministerio de Fomento.
En el caso de que el informe de la Dirección General de Costas resulte
desfavorable, Puertos del Estado hará constar expresamente en su
informe esta circunstancia, debiendo motivar las razones por las que éstas
deban ser tomadas en consideración, así como aquéllas que no puedan
aceptarse.
Corresponde al Ministro de Fomento la aprobación del plan de
utilización de los espacios portuarios.
4. Cuando la propuesta de delimitación incluya terrenos y bienes
patrimoniales de la Administración General del Estado destinados a usos y
finalidades distintas, Puertos del Estado la someterá a informe vinculante
del Ministerio de Hacienda, que se entenderá favorable si transcurren tres
meses desde la recepción de la documentación sin que el informe se haya
emitido de forma expresa.
5. La aprobación del plan de utilización de los espacios portuarios
llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios
de los bienes de propiedad privada y de rescate de las concesiones que
requiera el desarrollo del plan, así como la afectación al uso portuario de
los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos en la
zona de servicio que sean de interés para el puerto.
6. Aprobado el plan de utilización de los espacios portuarios, el texto
íntegro del acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
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7. Con carácter previo a la formulación por la Autoridad Portuaria del
plan especial o instrumento equivalente que ordene su zona de servicio
deberá encontrarse aprobado el plan de utilización de los espacios
portuarios del puerto.
8. Dentro de la zona de servicio de los puertos comerciales podrán
realizarse, además de las actividades comerciales portuarias, las que
correspondan a Empresas industriales o comerciales cuya localización en
el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el
volumen de los tráficos marítimos que generan, o por los servicios que
prestan a los usuarios del puerto, de conformidad con las determinaciones
de la ordenación del espacio portuario y del planeamiento urbanístico
aplicable.
Espacios portuarios de competencia autonómica.
1. Los espacios de dominio público marítimo-terrestre que sean
necesarios para el ejercicio por las Comunidades Autónomas de las
competencias que les correspondan estatutariamente en materia de
puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración del
Estado.
2. La ampliación de la zona de servicio de los puertos de competencia
autonómica o la construcción de nuevos puertos de su competencia,
deberán contar con el informe favorable del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
El informe versará sobre la delimitación del nuevo dominio público
estatal susceptible de adscripción, sobre la posible afección de los usos
previstos en esos espacios a la protección del dominio público marítimoterrestre, y las medidas necesarias para garantizar dicha protección. El
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incumplimiento de este requisito esencial implica la nulidad de la
aprobación del proyecto correspondiente.
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la
adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras y, en
su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria, que se
formalizará mediante un acta suscrita por representantes de ambas
Administraciones.
4. En la regulación de las adscripciones será de aplicación la legislación
de costas.

Zona de servicio en puertos gestionados en régimen concesional.
La zona de servicio de un puerto otorgado en concesión estará
compuesta por el dominio público cuya ocupación ha sido autorizada y los
espacios de titularidad particular incorporados a él en virtud de lo
dispuesto en el título concesional.
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4. CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS: QUÉ CONCESIONES Y
AUTORIZACIONES HAY EN EL ESPACIO PORTUARIO
4.1.

Autorizaciones

Clases de autorizaciones
Estarán sujetas a autorización de la Autoridad Portuaria:
•

La utilización de instalaciones portuarias fijas por los buques, el pasaje y
las mercancías, que se regirá por el Reglamento de Explotación y Policía y
las correspondientes ordenanzas portuarias.

•

La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o
instalaciones desmontables o sin ellos, por plazo no superior a tres años,
que se otorgará de conformidad con lo dispuesto en la ley en vigor.

Ámbito de aplicación
•

La ocupación del dominio público portuario por plazo no superior a tres
años,

incluidas

prórrogas,

con

bienes

muebles

o

instalaciones

desmontables, o sin ellos, estarán sujetas a autorización previa de la
Autoridad Portuaria.
•

Estas autorizaciones demaniales se otorgarán, a título de precario, con
sujeción

al

correspondiente

pliego

de

condiciones

generales

de

autorizaciones de ocupación del dominio público portuario que apruebe el
Ministro de Fomento y, cuando el objeto de la autorización sea una
actividad comercial o industrial, al pliego de condiciones generales de la
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actividad o del servicio que, en su caso, apruebe Puertos del Estado y a
las condiciones particulares que determine la Autoridad Portuaria.
•

Las autorizaciones sólo podrán otorgarse para los usos y actividades
permitidas bajo la denominación de dominio público, estos son:
-

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

Usos pesqueros.

-

Usos náutico-deportivos.

-

Usos complementarios o auxiliares de los

anteriores, incluidos los relativos a actividades logísticas y de
almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o
comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su
relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos
marítimos que generan o por los servicios que prestan a los usuarios
del puerto.
•

Deberán ajustarse a las determinaciones establecidas en el plan especial
de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, en el
plan de utilización de los espacios portuarios.

•

Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible
"inter vivos" y su uso no podrá ser cedido a terceros, salvo las de
ocupación de dominio público que constituyan soporte de una autorización
de vertidos de tierra al mar.
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4.2.

Concesiones demaniales

Ámbito de aplicación.
1. Estará sujeta a previa concesión otorgada por la Autoridad Portuaria
la ocupación del dominio público portuario, con obras o instalaciones no
desmontables o usos por plazo superior a tres años.
2. Las concesiones sólo podrán otorgarse para obras, instalaciones o
usos que se ajusten a las determinaciones establecidas en el plan especial
de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, al plan
de

utilización

de

los

espacios

portuarios,

y

se

someterán

al

correspondiente pliego de condiciones generales para el otorgamiento de
concesiones demaniales que apruebe el Ministro de Fomento y, cuando el
objeto de la concesión sea el desarrollo de una actividad comercial o
industrial, al pliego de condiciones generales de la actividad o del servicio
comercial que, en su caso, apruebe Puertos del Estado y a las condiciones
particulares que determine la Autoridad Portuaria, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 89 de esta ley.
3. Para el otorgamiento de una concesión será preciso que la
Autoridad Portuaria tenga a disposición los terrenos y espacios de agua
objeto de la misma, salvo en aquellos supuestos en los que, próxima la
fecha de extinción de una concesión, se tramite el otorgamiento de una
nueva sobre los mismos terrenos y espacios de agua, y en aquellos otros
supuestos en los que sea precisa la ejecución de obras por la Autoridad
Portuaria previa a la puesta a disposición. El término inicial de la
concesión coincidirá con la fecha de extinción de aquélla o con la fecha de
finalización de las obras por la Autoridad Portuaria. No obstante, no
podrán transcurrir más de dos años desde el acuerdo de otorgamiento de
la concesión hasta la efectiva puesta a disposición de los terrenos.
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4. En el título concesional se incorporarán, además de las condiciones
relativas a la ocupación del dominio público portuario, las relativas a la
actividad o a la prestación del servicio.
5. La concesión o autorización de instalaciones de atraque deberá
incorporar la de la correspondiente zona de maniobra, sin perjuicio de
que, excepcionalmente y por razones derivadas de la explotación
portuaria o insuficiencia de instalaciones de atraque disponibles, la
Autoridad Portuaria impondrá, en el momento del otorgamiento del
correspondiente título administrativo o posteriormente, la utilización
obligatoria de las instalaciones en concesión o autorización a favor de
terceros prestadores de servicios portuarios básicos. En este caso, los
beneficiarios deberán abonar al titular de la concesión o autorización la
correspondiente tarifa, que deberá ser fijada con criterios de objetividad,
transparencia y no discriminación y que no podrá exceder de la cuantía
máxima aprobada por la Autoridad Portuaria en el correspondiente título.
El Reglamento de Explotación y Policía determinará las razones objetivas
derivadas de la explotación portuaria o de insuficiencia de instalaciones de
atraque disponibles que justifiquen la utilización obligatoria a favor de
terceros prestadores de servicios portuarios básicos.
El Consejo de Administración aprobará, con carácter general, los
supuestos de cesión, las condiciones de la misma y las tarifas máximas a
percibir conforme a lo

dispuesto en esta ley por los titulares de las

concesiones o autorizaciones, en función de las características de las
instalaciones portuarias. Cuando una instalación fija otorgada en
concesión o autorización impida el uso por terceros de una instalación de
atraque, ésta deberá ser asimismo incorporada a dicha concesión o
autorización.
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5. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LA CONCESIÓN DEL
ESPACIO
5.1.

Determinación del dominio público

Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se
practicarán por la Administración del Estado los oportunos deslindes,
ateniéndose a las características de los bienes que lo integran. El deslinde
se produce cuando se señala y distinguen los términos de un lugar,
provincia o heredad.
El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a
favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones
del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza
demanial de los bienes deslindados.
El deslinde se realizará de oficio o a petición de cualquier persona
interesada, y será aprobado por la Administración del Estado. El plazo
para notificar la resolución de los procedimientos de deslinde será de 24
meses.
En el procedimiento serán oídos la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento

correspondiente,

los

propietarios

colindantes,

previa

notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados.
La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración
del Estado para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, trabajos
de toma de datos y apeos necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones
que sean procedentes por los daños y perjuicios causados y a resultas del
deslinde que se apruebe definitivamente.
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Cuando los interesados en el expediente aporten títulos inscritos en el
Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en
el dominio público, el órgano que tramite el expediente lo pondrá en
conocimiento del Registrador a fin de que por este se practique anotación
marginal preventiva de esa circunstancia.
La providencia de incoación del expediente de deslinde implicará la
suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el
dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de
protección, a cuyo efecto deberá publicarse acompañada de plano en que
se delimite provisionalmente la superficie estimada de aquél y de ésta. La
resolución del expediente de deslinde llevará implícito el levantamiento de
la suspensión.
Cuando por cualquier causa se altere la configuración del dominio
público marítimo-terrestre, se incoará expediente de deslinde o de
modificación del existente, con los efectos previstos en los apartados
anteriores.
No

obstante,

podrán

realizarse,

previa

autorización

de

la

Administración del Estado o por ésta, obras de emergencia para prevenir
o reparar daños.
La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para
rectificar,

en

la

forma

y

condiciones

que

se

determinen

reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias
con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que
la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio
público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares inscritos
afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en
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defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la
correspondiente reclamación judicial.
Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el
dominio público deslindado prescriben a los cinco años, computados a
partir de la fecha de la aprobación del deslinde.
Cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad fincas
situadas en la zona de servidumbre de protección, en la descripción de
aquellas, se precisará si lindan o no con el dominio público marítimoterrestre. En caso afirmativo no podrá practicarse la inmatriculación si no
se acompaña al título la certificación de la Administración del Estado que
acredite que no se invade el dominio público.
Si en la descripción de la finca se expresa
que no linda con el dominio público marítimoterrestre o no se hace declaración alguna a
este respecto, el Registrador requerirá al interesado para que identifique y
localice la finca en el plano proporcionado al efecto por la Administración
del Estado. Si de dicha identificación resultase la no colindancia, el
Registrador practicará la inscripción haciendo constar en ella ese extremo.
Si a pesar de esa identificación o por no poder llevarse a efecto, el
Registrador sospechase una posible invasión del dominio público
marítimo-terrestre, pondrá en conocimiento de la Administración del
Estado la solicitud de inscripción, dejándola entre tanto en suspenso hasta
que aquella expida certificación favorable.

27

Gestión del Dominio Público

nivel 1

5.2.

Concesiones de ocupación

Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
estatal con obras o instalaciones no desmontables estará sujeta a previa
concesión otorgada por la Administración del Estado.
El otorgamiento de la concesión a que se refiere el artículo anterior no
exime a su titular de la obtención de las concesiones y autorizaciones que
sean exigibles por otras Administraciones Públicas en virtud de sus
competencias en materia de puertos, vertidos u otras específicas.
Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo
los derechos preexistentes.
El plazo será el que se determine en el título correspondiente.
Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de
las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. En
ningún caso estos plazos podrán exceder de treinta años.
Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad
amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o
energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo
superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva
concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un
plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que
en ningún caso pueda exceder de treinta años.
Previamente a la resolución sobre la solicitud de la concesión habrá
información pública y oferta de condiciones de la Administración del
Estado al peticionario, sin cuya aceptación no será otorgada. Cumplidos
estos

trámites,

la

resolución

correspondiente

será

dictada,

discrecionalmente, por el departamento ministerial competente y deberá
hacerse pública. Si el concesionario impugna las cláusulas que fueron28
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aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar
extinguido el título, salvo cuando aquellas fueren ilegales.
El otorgamiento de la concesión podrá implicar, según se determine
reglamentariamente,

la

declaración

de

utilidad

pública

por

el

departamento ministerial competente, a efectos de ocupación temporal o
expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de
aquélla.
Los bienes y derechos expropiados se incorporarán al dominio público
marítimo-terrestre desde su ocupación, en la forma prevista en el título
concesional, sin que el concesionario esté obligado al abono del canon de
ocupación por los terrenos expropiados a su costa para su incorporación a
la concesión.
Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la Propiedad.
Extinguida la concesión, la inscripción será cancelada de oficio o a petición
de la Administración o del interesado.
Las concesiones no serán transmisibles por actos intervivos. En caso
de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de
herencia o legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de
aquel en el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo sin manifestación
expresa a la Administración concedente, se entenderá que renuncian a la
concesión.
No obstante, serán transmisibles las concesiones que sirvan de soporte
a la prestación de un servicio público, cuando la Administración autorice la
cesión del correspondiente contrato de gestión del servicio, así como las
reguladas en la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, y las
vinculadas a permisos de investigación o concesiones de explotación
previstos en la legislación de minas e hidrocarburos.
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La transmisión no será eficaz hasta que no se haya producido el
reconocimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas en la
concesión.
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las
concesiones transmisibles, así como el embargo de las mismas, deberán
ser comunicados previamente a la Administración concedente por la
persona o entidad a cuyo favor se constituye el derecho.
Las concesiones otorgadas para una pluralidad de usos, con
instalaciones separables, serán en su caso divisibles, con la conformidad
de la Administración concedente y en las condiciones que ésta dicte.
El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la ocupación
de la parte del dominio público incluida en el perímetro de la concesión
que no resulte necesaria para su objeto, con la conformidad de la
Administración concedente.
La declaración de utilidad pública, a efectos del rescate de la
concesión, incluso con declaración de urgencia en su caso, corresponderá
al departamento ministerial concedente.
En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración del
Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su
levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre
de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se
adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al
vencimiento que reglamentariamente se determine en caso de extinción
normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción
en el momento de la resolución del correspondiente expediente.
A partir del momento que se indica en el número anterior, el titular
de la concesión constituirá el depósito suficiente para responder de los30
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gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del
dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de
protección, o de reparación de aquellas, de acuerdo con la resolución
adoptada y la tasación ejecutoria señalada por la Administración y a
resultas de la liquidación que proceda.
En caso de que se opte por el mantenimiento, en la fecha de extinción
de la concesión revertirán a la Administración del Estado gratuitamente y
libres de cargas todas las obras e instalaciones. La Administración podrá
continuar la explotación o utilización de las instalaciones, según se
determine reglamentariamente.
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6. PLANES ESPECIALES y OBRAS DE DRAGADO
6.1.

Planes especiales

1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones
con competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes
generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística
deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como sistema
general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una
interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de
explotación portuaria.
2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan
especial o instrumento equivalente, que se instrumentará de la forma
siguiente:
a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial.
b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto
en la legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la
Administración competente en materia de urbanismo.
c) Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación
definitiva de dicho plan especial, la Administración competente en materia
de urbanismo, en un plazo de quince días, a contar desde la aprobación
provisional, dará traslado del contenido de aquél a la Autoridad Portuaria
para que ésta, en el plazo de un mes, se pronuncie sobre los aspectos de
su competencia.
En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad
Portuaria se pronuncie negativamente sobre la propuesta de la
Administración competente en materia urbanística, ésta no podrá
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proceder a la aprobación definitiva del plan especial, debiendo efectuarse
las consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a fin de llegar a un
acuerdo expreso sobre el contenido del mismo.
De persistir el desacuerdo, durante un período de seis meses,
contados a partir del pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria,
corresponderá al Consejo de Ministros informar con carácter vinculante.
La aprobación definitiva de los planes especiales a que hace referencia
este apartado deberá ser notificada a la Autoridad Portuaria con los
requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
4. El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del
espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas
generales de transporte terrestre.

6.2.

Obras de dragado

1. Toda ejecución de obras de dragado en el
dominio

público

correspondiente

portuario

autorización

requerirá
de

la

la

Autoridad

Portuaria.
Cuando las obras de dragado afecten a la seguridad de la navegación
en los canales de entrada y salida a la zona de servicio portuario o a la
determinación de las zonas de fondeo o maniobra, se exigirá informe
previo y vinculante del Capitán Marítimo.
2. Los proyectos de dragado portuarios, incluso los ejecutados por la
Autoridad Portuaria, incluirán un estudio de evaluación de sus efectos
sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, así como, cuando proceda,33
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sobre la posible localización de restos arqueológicos. Se solicitará informe
de las Administraciones competentes en materia de pesca y de
arqueología.
En el caso de que se produzcan vertidos de productos de dragado
fuera de la zona interior de las aguas del puerto, se estará a lo previsto en
el artículo 21.4 de la Ley 27/92.
3. La Autoridad Portuaria remitirá a la Capitanía Marítima los datos de
las cantidades vertidas de material de dragado, la localización de la zona o
zonas de vertido y, cuando exista riesgo de que el posible desplazamiento
del material afecte a la navegación marítima, los resultados del
seguimiento de la evolución de dicho material vertido.
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7. MAPA CONCEPTUAL

GESTIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
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