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En octubre de 2014 se publicó en el BOE el Real Decreto 

876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas (en adelante, el Reglamento), 

que entró en vigor al día siguiente de su publicación y derogó el 

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, de desarrollo y 

ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

El Reglamento desarrolla varias de las novedades recogidas en 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 

litoral y de modificación de la Ley de Costas.  

Las principales novedades que el Reglamento prevé son las 

siguientes: 

 Se desarrolla el régimen de las concesiones, su 

tramitación, duración y posibilidad de prórroga.  

Las concesiones para la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre otorgadas antes de la entrada en vigor 

de la Ley 2/2013 podrán ser prorrogadas a instancia de su 

titular. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la 

concesión antes de los seis meses previos a la extinción 

del plazo para el que fue inicialmente concedida. Para la 

fijación del plazo máximo de prórrogas, que en ningún caso 

excederá de 75 años, se distinguen los siguientes 

supuestos: 

1) El plazo por el que se prorrogarán en términos generales 

las concesiones otorgadas en virtud de las disposiciones 

transitorias primera y segunda de la Ley de Costas será 

de 75 años (i.e. espacios declarados de propiedad 

particular por sentencia firme antes de la entrada en 

vigor de la Ley de Costas, tramos de costa en que el 

dominio público marítimo-terrestre no estuviera 
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Se regula el régimen de 
las concesiones, 
previendo la 
posibilidad de 
prorrogar las 
otorgadas antes de la 
reforma de 2013 de la 
Ley de Costas. Estas 
prórrogas, que estarán 
sujetas al pago de un 
canon, podrán llegar 
hasta los 75 años 
según los casos. 
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deslinde en coherencia 
con las novedades 
introducidas en la Ley 
de Costas tras la 
reforma de 2013. 
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dislindado antes de la entrada en vigor de la Ley de 

Costas, etc.). 

 

2) El plazo por el que se prorrogarán las concesiones 

ordinarias se establecerá de acuerdo con los siguientes 

usos:  

a) Usos destinados a actuaciones ambientales, 

vivienda y zonas asociadas: hasta un máximo de 75 

años. 

b) Usos destinados a (i) actividades de explotación 

económica distintas a la de restauración, (ii) 

infraestructura de servicios urbanos, actividades 

sociales o comunitarias y dotacionales o (iii) 

instalaciones marítimas: hasta un máximo de 50 

años. 

c) Usos destinados a la restauración o no incluidos en 

los supuestos anteriores: hasta un máximo de 30 

años. 

La resolución por la que se otorgue la prórroga de 

concesiones ordinarias reducirá el plazo máximo previsto 

en los supuestos anteriores en una quinta parte cuando 

las instalaciones se ubiquen en la ribera del mar. 

Los plazos máximos previstos para cada uso, podrán 

ampliarse dentro del límite de los 75 años en una quinta 

parte si el concesionario realiza alguna de las siguientes 

actuaciones: (i) financie proyectos de regeneración de 

playas o lucha contra la erosión, (ii) se comprometa a llevar 

a cabo una inversión no prevista para mejorar la actividad, 

(iii) financie y ejecute actuaciones adicionales para facilitar la 

utilización pública gratuita del borde marítimo, (iv) se adhiera 

al sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambiental. 

Las prórrogas de las concesiones estarán sujetas al pago de 

un canon, regulado en el artículo 84 de la Ley de Costas. La 

cuantía de este canon dependerá de aspectos como el tipo 

de actividad, la ubicación o el valor catastral. 

Finalmente, se desarrolla la previsión establecida en la Ley 

de Costas que contempla que para las concesiones que 

amparen ocupaciones para usos destinados a 

instalaciones e industrias, la prórroga será concedida 

previo informe del órgano ambiental de la Comunidad 

Autónoma en la que radique la ocupación. Este informe 

tendrá carácter “determinante”, es decir, si la Administración 

 

mayor medida las 
ocupaciones de los 
tramos naturales. 

 



General del Estado se aparta de su contenido deberá 

motivar las razones de interés general por las que lo hace. 

 Se desarrolla el régimen previsto en la Ley de Costas que 

permite inscribir las concesiones en el Registro de la 

Propiedad, arrendarlas y transmitirlas por actos inter vivos 

o mortis causa.  

 En lo relativo a los procedimientos de deslinde, se 

desarrolla el procedimiento introducido en la Ley de Costas 

tras la reforma de 2013 y se reafirman algunas de sus 

principales novedades. Entre ellas, la obligación de 

inscripción de los bienes de dominio público marítimo-

terrestre o la regulación del apeo del deslinde, en el que 

además ya no se prevé la necesidad de dejar constancia de 

la conformidad o disconformidad de los interesados en el 

acta de apeo. 

También se regula con mayor detalle la posibilidad de que la 

Administración General de Estado declare en “situación de 

regresión grave” determinados tramos del dominio público 

marítimo-terrestre. En los terrenos declarados en situación 

de regresión grave no podrá otorgarse, con carácter general, 

ningún nuevo título de ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre. Además, será posible la extinción de los 

derechos de ocupación de construcciones existentes sobre 

tales tramos si el mar les alcanza o existe riesgo cierto de 

que ocurra. 

 En el ámbito de las obras, se desarrolla la posibilidad 

prevista en la reforma de 2013 de realizar obras en las 

instalaciones que, tras la revisión del deslinde, se incorporen 

al dominio público marítimo-terrestre o a la zona de 

servidumbre de protección, siempre que no impliquen un 

aumento del volumen, altura ni superficie de las 

construcciones existentes. 

 Se establece la distinción entre tramos naturales y 

urbanos de playas, cuya categorización será establecida 

por la Administración competente en materia de ordenación 

del territorio. El Reglamento desarrolla el régimen de 

ocupación y de usos de ambos tramos, restringiendo en 

mayor medida las ocupaciones de los tramos naturales. 

Quedamos a vuestra disposición para ampliar o aclarar el 

contenido de esta nota, que entendemos puede resultar de 

especial interés para los titulares de concesiones, instalaciones, 

edificaciones y negocios en zonas marítimo-terrestres o 

limítrofes. 



Un cordial saludo, 
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