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EL PUNTO DE PARTIDA: EL CONCEPTO LEGAL DE DUNA

• Se entiende por dunas los “depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de 
arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la 
acción del mar, del viento marino o por otras causas”. (artículo 3.4 de la Ley 22/1988, 
de 28 julio, de Costas).

• La identificación de la zona marítimo-terrestre donde se ubican las dunas precisa, 
con frecuencia, una operación técnica de determinación de límites, que se denomina 
deslinde (que corresponde hacer al Estado y que se plasma físicamente en hitos o 
mojones, que delimitan la zona de propiedad pública). 



LA PERSPECTIVA DOMINICAL (PROPIEDAD)

• Las dunas, en cuanto forman parte de la playa, son bienes de dominio público. Esto 
es, del Estado. Así lo prevé la Constitución (art. 132).

• Y como tales bienes públicos son inalienables (no se pueden vender) e 
imprescriptibles (su usurpación por particulares no se consolida por el transcurso 
del tiempo, de manera que el Estado los puede recuperar por sí mismo, sin acudir a 
un juez, en cualquier momento).

• En términos generales, es la protección básica, que resulta a veces suficiente. En la 
zona, la Ley de Costas prohibe aparcar, hacer camping, circular, usar vehículos de 
motor…

• Es una protección negativa (es decir, desde el punto de vista de las prohibiciones).



LA PERSPECTIVA  AMBIENTAL

• La perspectiva ambiental supone un punto de vista diferente y adicional: incorpora 
ya la perspectiva de la protección positiva.

• La Administración competente ya no es el la del Estado sino las Administraciones 
Regionales (Comunidades Autónomas), que suelen tener Leyes de Protección de la 
Naturaleza (en Cantabria, Ley 4/2006, de 19 de mayo, de conservación de la 
naturaleza). Y esas Leyes contemplan la posibilidad de aprobar Parques Naturales, 
lo que supone después aprobar Planes de Protección de la zona (Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de uso y Gestión). 

• Esos Planes prevén objetivos, directrices de gestión, estimaciones económicas y de 
inversiones, estudios técnicos… Ejemplo: Parque Natural de las Dunas de Liencres
(desde 1987)



LA PERSPECTIVA  AMBIENTAL

• La declaración de las zonas dunares como Parques Naturales supone una serie de 
prohibiciones, pero también acciones positivas y de regeneración.

• Suele haber un órgano colegiado gestor del Parque (integrado por representantes 
de distintas Administraciones y expertos técnicos) y un Director del Parque, que son 
quienes toman las principales decisiones.



LA PERSPECTIVA DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

• Hay todavía una perspectiva más: la del planeamiento municipal de los Planes de 
Ordenación Urbana, que redactan los Ayuntamientos y aprueba el Gobierno 
Regional.

• Esos planes clasifican todo el suelo del municipio en suelo urbano (el que está 
consolidado por la edificación), urbanizable (el que siendo rústico se pretende que 
se trasforme en urbano: óptica del crecimiento) y no urbanizable (para mantenerlo 
como está, con prohibiciones, pero también previendo medidas positivas de 
competencia municipal).

• Las dunas (protegidas o no como Parques Naturales) se clasificarán como suelo no 
urbanizable. 

• Eso supone una protección adicional a las anteriores. 



LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN

• Pero más allá de las normas lo que en definitiva importa es su 
gestión y su aplicación. Y eso precisa:

• Medios materiales (financieros)

• Medios personales (expertos) 

• Medios técnicos (estudios geológicos, ambientales, geográficos, 
etc.)

• Y actividad de vigilancia y control



LA PERSPECTIVA DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
NORMAS Y DEL PLANEAMIENTO

• Esta triple perspectiva de protección (óptica de la propiedad, óptica ambiental y 
óptica del desarrollo urbano) necesita, con seguridad, técnicas de coordinación y 
colaboración de las 3 Administraciones implicadas: la del Estado (propietario), la de 
la Región (políticas ambientales) y la local (visión amplia del planeamiento 
urbano).

• Los Parques Naturales sueleb contemplar órganos de participación 
interadministrativa.

• Y es que aquí, como en otros muchos sectores, en un Estado compuesto y 
competencialmente complejo como el nuestro es muy importante la colaboración 
interadministrativa y la pluralidad profesional.



ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD

• No se cambia la sociedad por Decreto, pero sin normas (Leyes), 
Planes y declaraciones protectoras no se puede proteger el 
entorno so pena de arbitrismo.

• Pero las leyes y las normas no bastan. Es necesaria la acción 
administrativa y también la colaboración ciudadana.



FIN

Playa de Berria (Santoña) 

en torno a1950 y en la actualidad


