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TEMA 27.- El dominio público local: Concepto. Características. 
Adquisición. Utilización. Enajenación. Bienes patrimoniales locales. 
 
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES DEMANIALES: 
 

Podemos definir los BIENES DEMANIALES como:  
“Aquel conjunto de bienes de una administración sometidos a un régimen especial de uso y 
protección dada su afectación a una utilidad pública de uso o de servicio público”. 
 

A su vez dentro del Concepto de Bienes Demaniales podemos distinguir diversas clases: 
→ Según el Fin al que se Destinan podemos distinguir entre:  

• Bienes Demaniales de Uso Público destinados a la utilización de la colectividad como 
es el caso de las calles, puentes, parques, estanques y fuentes. 
(Artículos 74 TRRL y 3 RBEL).  

• Y Bienes Demaniales de Servicio Público destinados al desempeño de funciones 
administrativas o de utilidades públicas como es el caso de las Casas Consistoriales y 
los Palacios Provinciales. 
(Artículos 74 TRRL y 4 RBEL). 

→ Según su Fundamento podemos distinguir:  
• Bienes Demaniales Naturales en los que la afectación se realizará en virtud de las 

características naturales de un bien generalmente prevista por Ley y por causa de su 
pertenencia a un género determinado.  

• Bienes Demaniales Artificiales en los que la afectación se produce a través de un acto 
administrativo concreto con el que el bien adquiere la naturaleza de bien de dominio 
público. 

 

Para entender que un determinado bien forma parte del dominio público de las 
Administraciones Públicas deberán concurrir 3 elementos: 

• ELEMENTO SUBJETIVO; que el titular de los mismos sea una administración pública, 
tanto si se trata de un ente territorial tipo estado, comunidad autónoma o ente local, 
como si se trata de entidades de tipo institucional. 

• ELEMENTO OBJETIVO; que se trate de Bienes Muebles, Bienes Inmuebles o de Bienes 
Incorporales tal y como se desprende del artículo 109.3 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

• ELEMENTO FINALISTA; que el destino o fin por el que se posee dicho bien sea alguno 
de los previstos como causa de aplicación del régimen jurídico del dominio público en 
el artículo 339 del Código Civil, o sea: 

§ Uso Público, entendiendo que son bienes del dominio público 
los destinados a usos de la colectividad como los caminos, los 
canales, los ríos, los puentes, las playas y otros análogos. 

§ Servicio Público, entendiendo que son bienes del dominio 
público los bienes destinados a una función propia de las 
instituciones encargadas de gestionar servicios públicos. 

§ Así como los destinados a fomentar la riqueza nacional y los 
destinados a medios de defensa nacional. 
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De acuerdo con el artículo 132 de la CE78, la Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de 
dominio público y de los comunales inspirándose en los principios de: 

• Inalienabilidad. 
• Imprescriptibilidad. 
• Inembargabilidad. 

Notas a las que el legislador ha añadido en la LPAP 33/2003: 
• Publicidad Posesoria. 
• Recuperación de oficio. 
• Deslinde. 
• Potestad Sancionadora. 

Estudiamos a continuación cada uno de estos caracteres elementales del régimen jurídico de 
los bienes demaniales: 
 

• INALIENABILIDAD; los bienes del dominio público no podrán ser enajenados sin previa 
desafectación dado que estos están fuera del comercio de los hombres. 

 

• IMPRESCRIPTIBILIDAD; los bienes del dominio público no pueden prescribir por estar 
en posesión de otra persona por lo que nadie podrá adquirir su propiedad aunque 
materialmente pueda mantener la posesión del bien. 

 

• INEMBARGABILIDAD; los bienes del dominio público no pueden ser objeto de 
gravamen hipotecario, embargo o apremio pues no constituyen garantía de ninguna 
obligación. 

 

• PUBLICIDAD POSESORIA; significa que el titular de bienes demaniales no necesita 
utilizar el sistema de garantía del registro de propiedad y que la posesión 
administrativa podrá inferirse de inventarios y catálogos. Esta regla sin embargo 
parece contraria a lo previsto en el artículo 36 de la LPAP en el que se exige la 
inscripción de los bienes demaniales en el Registro de la Propiedad. Para resolver esta 
aparente contradicción debemos entender que la inscripción registral constituye una 
presunción iuris tantum que el artículo 36 recomienda y exige como garantía de 
seguridad jurídica, pero sin que su incumplimiento pueda obstar al reconocimiento de 
la publicidad posesoria reconocida a este tipo de bienes. 

 

• RECUPERACION DE OFICIO; las entidades públicas pueden recuperar por sí mismas y 
en cualquier momento, sin necesidad de acudir a los tribunales, los bienes de dominio 
público que se hallen en posesión de otros sujetos. 

 

• FACULTAD DE DESLINDE; consiste en la potestad de distinción entre el Dominio 
Público y la Propiedad de los Particulares. Puede iniciarse de oficio o a instancia de los 
propietarios de predios colindantes, requerirá acuerdo de los propietarios y posterior 
amojonamiento, siendo recurrible en vía contenciosa y en la jurisdicción ordinaria. 

 

• FACULTAD SANCIONADORA; consiste en la potestad de imponer penalidades como 
consecuencia de las infracciones que comprometan la conservación material de los 
bienes de dominio público, o que supongan una desviación de la afectación a la que 
están encomendados los mismos. 
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Existen 2 formas básicas de utilización de los bienes demaniales, y dentro de cada forma a su 
vez diversos tipos de uso, así podemos identificar: 
 

1º.- UTILIZACIÓN DIRECTA; realizada por la propia administración y que a su vez puede 
clasificarse en 2 tipos de uso: 
 

1.1.- Utilización Directa Normal, es el caso de los bienes afectados a un servicio público 
como las Casas Consistoriales y los Palacios Provinciales. 
 

1.2.- Utilización Directa Anormal, también conocida como Reserva Demanial, definida 
como aquella potestad administrativa que corresponde a las personas públicas titulares 
de un bien de dominio público, a través de la cual puede retener para sí el uso especial o 
privativo de todo o parte del bien con fines de estudio, investigación o explotación, y 
durante un plazo adecuado a tal fin.  

 

2º.- UTILIZACIÓN POR LOS PARTICULARES; realizada por sujetos ajenos a la administración 
pública y que a su vez admite 2 tipos de uso: 
 

2.1.- Uso Común por los Particulares, que corresponde por igual a todos los ciudadanos 
de modo que el uso de un sujeto no impide el uso de los demás. A su vez este tipo de 
uso admite 2 variantes: 

 

2.1.a.- Uso Común General, por todos los particulares, se ejercerá libremente con 
arreglo a la naturaleza del bien, a los actos de afectación y a las previsiones de la 
Ley. 
 

2.1.b.- Uso Común Especial, que aun tratándose de un uso Común que no impide 
el uso de los demás concurren en el mismo una serie de circunstancias especiales 
que obligan a someter Licencia, se ejercerá libremente con arreglo a la naturaleza 
del bien, a los actos de afectación y a las previsiones de la Ley. 

 

2.2.- Uso Privativo por los Particulares, que permite la ocupación exclusiva del dominio 
público por un determinado sujeto ajeno a la administración. Este tipo a su vez admite 
también 2 variantes: 

 

2.2.a.- Uso Privativo Normal ajustado a la naturaleza del bien del que se trate, 
pero que requiere Concesión, por un máximo de 75 años (ex Art. 93.3 L. 33/2003). 
 

2.2.b.- Uso Privativo Anormal utilizado para una finalidad extraña a la habitual 
para determinado bien de dominio público, exigiendo en todo caso Concesión, 
por un máximo de 75 años (ex Art. 93.3 L. 33/2003). 

 

Finalmente, dentro del estudio del régimen de utilización de los bienes de dominio público, 
merece una especial mención la regulación de las CONCESIONES sobre bienes del dominio 
público definidas como: “Títulos que otorga la administración a los particulares para el disfrute 
exclusivo de un bien de dominio público y cuyo rasgo esencial radica en que transfieren al 
concesionario el disfrute, pero no la propiedad de un bien de dominio público”. Entre las 
cláusulas reguladoras de la concesión del bien se incluirán todos los aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relevantes para la concesión, exigiendo que en todo caso se expresen 
las siguientes determinaciones: 
§ Objeto y Características de la concesión. 
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§ Obras e Instalaciones a realizar, u Obras e Instalaciones que se entregan. 
§ Plazo de la concesión. 
§ Normas sobre Relaciones entre Concedente-Concesionario. 
§ Normas sobre Mantenimiento y Lanzamiento. 
§ Potestad Sancionadora de la Corporación. 
§ Subvenciones, Participaciones y Tarifas. 
§ Causas de Resolución y Plazos de Caducidad. 

 
EPÍGRAFE II.- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS B. PATRIMONIALES: 
 

Son BIENES PATRIMONIALES:  
“Aquellos que siendo propiedad pública no tienen el carácter de bienes del dominio público, por 
no estar afecto a uso ni servicio público y por formar parte del comercio de los hombres y 
fuente de ingresos para el erario público”. 
 

Ciertamente se trata de bienes que la administración posee en régimen similar a la propiedad 
privada, pero con ciertas diferencias derivadas de prerrogativas administrativas como en 
materias de Adquisición, Administración, Defensa y Enajenación previstas en la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 y Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 7/85, aplicándose con carácter supletorio las restantes normas administrativas 
como el TRRL 781/86 y el RBEL 1372/86, y en su defecto las normas de derecho privado. 
 

Según este último, entre los bienes patrimoniales de las entidades locales cabe destacar: 
 

àPARCELAS SOBRANTES; porciones de terreno propiedad del ente local que por su 
reducida extensión, su forma irregular, o su emplazamiento, no fueran susceptibles de un 
uso adecuado. 
 

àEFECTOS NO UTILIZABLES; bienes que, por su deterioro, depreciación o deficiente 
conservación, resultaren inaplicables a los servicios municipales o a su normal 
aprovechamiento. 

 

A sensu contrario de lo dispuesto en la Constitución y en la LPAP para los bienes demaniales 
podemos identificar los siguientes caracteres elementales del régimen de protección de los 
bienes patrimoniales: 
 

• ENAJENABLES; los bienes patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo un 
determinado procedimiento y cumpliendo los requisitos establecidos por las Leyes 
especiales. 

 

• PRESCRIPTIBLES; los bienes patrimoniales podrán adquirirse por el transcurso del 
tiempo conforme a las normas generales de la prescripción adquisitiva reguladas en el 
Código Civil. 

 

• EMBARGABLES; los bienes patrimoniales podrán constituirse en garantía de 
obligaciones de gravamen hipotecario, embargo o apremio, pero con ciertas 
excepciones reguladas en el artículo 30.3 de la Ley 33/2003. 
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• RECUPERACION DE OFICIO; las administraciones titulares de bienes patrimoniales 
podrán, sin necesidad de acudir a los tribunales, recuperar por sí mismas los bienes de 
su propiedad que se hallaren en posesión de otros. Ahora bien en el caso de la 
recuperación de oficio de bienes patrimoniales esta requiere que la iniciación del 
procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra un año desde el día 
siguiente al de usurpación. 

 

• FACULTAD DE DESLINDE; podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de 
los pertenecientes a terceros señalando los límites que aparezcan como imprecisos. 
Puede iniciarse de oficio o a instancia de los propietarios de predios colindantes, 
requerirá acuerdo de los propietarios y posterior amojonamiento, siendo recurrible en 
vía contenciosa y en la jurisdicción ordinaria. 

 

• FACULTAD SANCIONADORA; consiste en la potestad de imponer penalidades como 
consecuencia de las infracciones que comprometan la conservación material de los 
bienes de dominio público. 

 

• FACULTAD DE INVESTIGACIÓN; ya de oficio ya mediante denuncia de particular, las 
administraciones podrán investigar la situación en la que se encuentran los bienes que 
presumen de su propiedad a fin de determinar la titularidad de los mismos. El premio 
por denuncia de particular se cifra en un 10% del valor del bien. 

 

• DESHAUCIO ADMINISTRATIVO; privilegio de recuperar en vía administrativa la 
posesión de sus bienes patrimoniales cuando decaiga o desaparezca el título que 
legitimaba su ocupación por tercero, exigiendo requerimiento de desocupación en el 
plazo de 8 días. 

 

El régimen de utilización de los bienes patrimoniales viene presidido por el estudio de la 
regulación establecida en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre 
Adquisición y Enajenación de los Bienes Patrimoniales: 
 

A) RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN DE BIENES PATRIMONIALES: Las administraciones 
públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el 
ordenamiento, concretamente la ley 33/2003 reconoce los siguientes modos: 

- Adquisición por atribución legal. 
- Adquisición a título oneroso. 
- Adquisición por legado, herencia o donación. 
- Adquisición por Usucapión. 
- Adquisición por Ocupación. 

 

B) RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES: Solo son susceptibles de 
enajenación los bienes patrimoniales en los supuestos y mediante los procedimientos 
previstos por la ley, concretamente la ley de patrimonio de las administraciones 
públicas distingue dos regímenes de enajenación distintos: 

- Enajenación de bienes muebles: La ley de patrimonio de las administraciones 
públicas prevé que “la enajenación tendrá lugar mediante subasta pública, ya 
sea de forma individualizada o por lotes. Excepcionalmente cuando se trate de 
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bienes obsoletos, perecederos o deteriorados, cual es el caso de los Efecto No 
Utilizables, la enajenación podrá efectuarse de forma directa” 

- Enajenación de bienes inmuebles: La Ley de Patrimonio de las 
administraciones públicas prevé que “la enajenación exigirá previa declaración 
de alienabilidad para posteriormente proceder mediante concurso, subasta en 
los supuestos previstos por la ley o mediante adjudicación directa cuando se 
trate de bienes obsoletos, deteriorados o perecederos, supuesto en el que 
caben las denominadas Parcelas Sobrantes”. 

Teniendo en cuenta en ambos casos que si la enajenación excede del 20% de los 
Recursos Ordinarios de la Corporación será necesaria aprobación por mayoría absoluta 
del pleno de la entidad, y si excede del 25% de los R.O. será necesaria la autorización 
del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

C) RÉGIMEN DE CESIONES DE BIENES PATRIMONIALES: Los bienes patrimoniales de las 
entidades locales no pueden cederse gratuitamente, salvo a ente público para fin que 
redunde en beneficio de la comunidad vecinal y a institución privada cuando actué en 
beneficio del interés público y sin ánimo de lucro. En todo caso las cesiones de bienes 
patrimoniales requerirán acuerdo adoptado por mayoría absoluta de los miembros de 
la corporación, previa instrucción de expediente con los requisitos siguientes: 

àMemoria justificativa del beneficio pco.   
àCertificación del registro de propiedad. 
àCertificación del secretario.    
àCertificación del interventor. 
àDictamen técnico de que el bien no será necesario en los siguientes 10 años 
conforme a ordenación urbanística.      
àInformación Pública al menos 15 días. 

Además, debe tenerse en cuenta que, si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso 
dentro del plazo de 5 años para cumplimiento y 30 de mantenimiento, se considerará 
resuelta la cesión y los bienes revertirán en la Corporación Local que además tendrá el 
derecho a percibir el valor de los detrimentos experimentados, así como sus 
pertenencias y accesiones. 

 

D) RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES: Los bienes patrimoniales 
podrán ser objeto de arrendamiento, aplicándose para su preparación y adjudicación 
las normas de derecho público, y para el resto las de derecho privado, y teniendo en 
cuenta que será necesaria Subasta Pública siempre que se superen los 5 años de 
arrendamiento o el valor del bien exceda del 5% de los recursos ordinarios de la 
corporación. Finalmente será necesario en estos casos exigir un canon nunca inferior al 
6% del valor del bien arrendado. 

 


