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LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Lección 8 

 

1. Los bienes públicos 

 

Concepto 

 

Los bienes de que disponen las Administraciones, lo mismo que sus medios 

personales o de cualquier otro tipo, sirven a la satisfacción de los fines públicos que 

aquella tiene asignados. Su importancia determina que la Constitución española les 

dedique un precepto, su art. 132, en el que se alude tanto a los bienes de dominio 

público (art. 132.1) como a los bienes patrimoniales del Estado (art. 132.3). 

Además, añade las categorías de bienes comunales y del Patrimonio Nacional. 

Las clases más importantes de bienes públicos, bienes de dominio 

público/bienes patrimoniales, se encuentran definidas en la reciente Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas1; así, su art. 3 

establece que “El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por 

                                           
1 En adelante, LPAP 
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el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título 

de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos”. 

Los bienes de dominio público (art. 5), también denominados bienes 

demaniales o, en conjunto, demanio, son aquellos bienes de titularidad pública que 

se caracterizan por su afectación bien a un uso general (caminos, canales, ríos, 

puertos, puentes, playas, parques, etc.), o a un servicio público (edificio 

universitario, escuelas, etc.). 

Los bienes patrimoniales (art. 7) son bienes de titularidad pública en los que 

no concurren las circunstancias expresadas anteriormente, esto es, son bienes no 

afectos a un uso o servicio público. 

 

Régimen jurídico 

 

En primer lugar debemos hacer referencia al ya citado art. 132 CE. La CE de 

1978 otorga en su art. 132 rango constitucional a cuatro clases de bienes públicos: 

junto a la clasificación más importante —bienes de dominio público/bienes 

patrimoniales—, encontramos los bienes comunales (art. 132. 1 CE), que son 

aquellos bienes de titularidad municipal cuyo aprovechamiento corresponde al 

común de los vecinos y los bienes afectos a la Corona, llamados bienes del 

Patrimonio Nacional (art. 132. 3 CE). 

El análisis del precepto constitucional permite extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. Reserva de ley para regular los distintos bienes públicos 

2. Respecto a los bienes demaniales y comunales se establecen los principios 

que deben regir su regulación legal: inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad. Principios que, para CLAVERO, se pueden resumir en la 

regla de la extracomerciabilidad de este tipo de bienes, esto es, son 

bienes fuera del comercio. 

3. Enumeración de una serie de bienes que como mínimo integran el 

dominio público estatal: la zona marítimo terrestre, las playas, el mar 

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 

continental. 

 

El régimen jurídico de los bienes de propiedad de la Administración se 

encuentra en las siguientes normas:  

� Legislación básica: Ley 33/2003, de 3 de noviembre (deroga la Ley de 

Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de 

abril y su Reglamento —Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre—). 
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Propiedades especiales: 

1. AGUAS: RDLeg. 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de 

Aguas 

2. COSTAS: Ley 22/1988, de 28 de julio 

3. PUERTOS: Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante y Ley 48/2003, de 26 noviembre, de Régimen económico 

y de prestación de servicios de los puertos de interés general 

4. CARRETERAS: Ley 25/1988, de 29 de julio 

5. MINAS: Ley 22/1973, de 21 de julio 

6. MONTES: Ley 43/2003, de 21 de noviembre 

 

7. PATRIMONIO NACIONAL: Ley 23/1982, de 16 de junio (Son bienes de 

titularidad estatal afectados al uso y servicio de la Corona para el ejercicio de sus 

funciones.  Son, entre otros: el Palacio Real de Oriente, Palacio Real de Aranjuez, 

Palacio Real de San Lorenzo del Escorial y el Palacio de la Zarzuela. Su régimen 

jurídico resulta similar al de los demaniales siendo, en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, gozando de las prerrogativas de aquellos bienes). 

 

• Patrimonio de las Comunidades Autónomas: su regulación se 

encuentra en las respectivas leyes de patrimonio o de hacienda que han dictado en 

virtud de sus Estatutos. 

En concreto, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (L.O. 4/1982, 

de 9 de junio), establece en su art. 40, primero de su Título IV dedicado a la 

Hacienda y economía regional, que la Región de Murcia tiene autonomía financiera, 

dominio público y patrimonio propio de acuerdo con la Constitución, el Estatuto y 

los principios de coordinación orgánica y funcional con las Administraciones estatal 

y local.  

Por su parte, el art. 41 del Estatuto murciano determina cuales son las 

fuentes del patrimonio de la Comunidad Autónoma: 

1. Bienes, derechos y acciones de la Diputación Provincial 

2. Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente Preautonómico 

3. Los bienes que estuvieran afectos a servicios traspasados a la Comunidad 

Autónoma 

4. Los bienes que adquiera la Comunidad Autónoma por cualquier título 

jurídico válido 

El apartado tercero de este mismo precepto (art. 41. 3) establece que el 

régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Región 

deberá regularse por una Ley de la Asamblea regional en los términos de su 
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Estatuto y en el marco de la legislación básica del Estado, precepto que ha sido 

desarrollado por la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la CA de la Región 

de Murcia, que en su art. 1. 1 declara que “El patrimonio de la Región de Murcia 

está integrado por todos aquellos bienes y derechos de los que la misma sea titular, 

cualquiera que sea el título para su adquisición y el destino a que se afecten”. 

En todo caso esta legislación autonómica, como vimos que establecía el art. 

41. 3 de nuestro Estatuto, debe respetar la legislación básica del Estado, que tiene 

la competencia exclusiva sobre la legislación civil (art. 149. 1. 8ª), sobre las bases 

del régimen jurídico de las AAPP y sobre los contratos y concesiones administrativas 

(art. 149. 1. 18ª). La reciente aprobación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 

de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) supone el ejercicio por el 

legislador estatal de su competencia para la regulación del régimen jurídico básico 

de los bienes públicos lo que exigirá un proceso de adecuación de la legislación 

autonómica a esta reciente normativa estatal.  

 

• Patrimonio de las Entidades Locales: tiene su fundamento legal en la 

LBRL (arts. 79 a 83) y en el TR de 1986 (arts. 74 a 87), así como en el Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 1372/1986, de 13 de 

junio (RBEELL). Conjunto normativo que, igualmente, debe ser analizado a la luz de 

la reciente normativa patrimonial básica estatal. 

 

 

2. Clasificación de los bienes públicos 

 

Bienes demaniales 

 

Partiendo del art. 5 LPAP son los bienes destinados a un uso general o a un 

servicio público (desaparece la referencia al «fomento de la riqueza nacional» como 

destino de los bienes públicos que los convertía en demaniales) . 

Además, la LPAP atribuye esta condición también a aquellos bienes que sean 

afectados al dominio público por una ley (art. 5. 1) y los inmuebles en los que se 

alojen servicios, oficinas o dependencias de órganos de la AGE y de los organismos 

públicos a ella vinculados (art. 5. 3). 

Los autores los han definido de modo diverso, así GARCÍA DE ENTERRÍA los 

caracteriza como aquellas “propiedades administrativas afectadas a una utilidad 

pública y que como consecuencia de esa afectación tienen un régimen especial de 

utilización y protección”. 
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Las características generales que se pueden predicar de los bienes 

demaniales son las siguientes: 

1. La validez de acudir a la institución de la «propiedad» como figura jurídica 

más apropiada para definir los bienes demaniales, siempre que 

consideremos que se trata de una propiedad pública. 

2. Necesidad de que estos bienes pertenezcan a una Administración Pública. 

3. Están afectos a una utilidad pública característica (uso general, servicio 

público). 

4. Tienen un régimen jurídico peculiar en cuanto a su utilización y protección 

 

La clasificación más importante de los bienes de dominio público es la que 

atiende a su destino o afectación: 

 

- Bienes demaniales por su destino a un uso general:  

Esta categoría la integran, en primer lugar, los bienes demaniales por 

naturaleza, esto es, los definidos en la ley como aquellos que reúnen determinadas 

condiciones físicas como los ríos, torrentes, riberas del mar, playas, etc. 

Recordemos que la propia CE, en su art. 132. 2, enumera ya algunos de ellos (zona 

marítimo-terrestre, mar territorial, playas, recursos naturales de la zona económica 

y la plataforma continental). Añadir, por último, que el legislador puede incorporar 

otros géneros de bienes destinándolos a un uso público (art. 132. 2 CE: “Son 

bienes de dominio público estatal los que determine la ley...”; art. 5. 1 LPAP: 

“aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales”). 

También está integrada esta categoría por los llamados bienes de dominio 

público artificial, esto es, los que siendo obra del hombre están afectados al uso 

público de forma directa como los caminos, canales, puertos, puentes. La 

legislación de régimen local (art. 74. 1 TR y art. 3. 1 RBEELL) establece una 

relación abierta, según la cual “son bienes de dominio público local las plazas, 

calles, paseos, parques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o 

utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la 

entidad local”. 

 

- Bienes demaniales por destino a un servicio público: 

Dos concepciones, una inicial restrictiva y otra más amplia y posterior, 

ofrece nuestro Derecho. 

La concepción inicial y restrictiva se encontraba en el Código Civil, que limita 

doblemente el concepto de los bienes demaniales afectados al servicio público: 
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a) En cuanto a la titularidad, por cuanto la afectación a los servicios públicos 

se refiere a los bienes del Estado únicamente, y no a los de los Entes locales (arts. 

339.2 y 344). 

b) En cuanto a la finalidad de la afectación, que se restringe a los servicios 

públicos de la defensa nacional. Así se desprende de la enumeración —que no 

invoca la analogía— del artículo 339, sólo comprensiva de las «murallas, fortalezas 

y demás obras de defensa del territorio»; también se infiere ese concepto 

restrictivo de la noción de desafectación del artículo 341 CC que la circunscribe y 

refiere únicamente a la desvinculación del uso general o de las necesidades de la 

defensa del territorio, sin comprender, por consiguiente, la desafectación a otros 

servicios públicos. 

Pero esa concepción inicialmente restrictiva se ha visto ampliada por la LPAP 

que, al delimitar los bienes patrimoniales de los demaniales, deja fuera de aquéllos 

los que se hallen afectos al uso general o a los servicios públicos, precisando 

además que los «inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o 

de los organismos públicos vinculados a ella o dependedientes de la misma en que 

se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos 

constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio 

público” (art. 5. 3 LPAP). 

Igualmente amplia es la concepción que luce en la legislación local, que 

incluye los bienes inmuebles y, en especial, los edificios en que se alojan oficinas o 

cualesquiera servicios dentro del concepto de los bienes de servicio público. Estos 

son, en efecto, definidos como los «destinados directamente al cumplimiento de 

fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas 

Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, 

mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, 

escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, 

en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de 

servicios públicos o administrativos» (art. 4 RBEELL). 

El Derecho español ha pasado, pues, de una concepción restrictiva de los 

bienes afectos al servicio público —la recogida en el Código Civil—, a una mucho 

más amplia, que sólo exige para la calificación del bien como de dominio público su 

destino a un servicio público, tomando el concepto en su más amplia concepción 

subjetiva, como sinónimo de organismo administrativo. Basta, pues, con la simple 

afectación o vinculación con este servicio, sin la exigencia añadida de que esa 

afectación lo sea en función de su especial naturaleza o por haber sido objeto de 

una suerte de acondicionamiento. 
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- Bienes demaniales por afectación al fomento de la riqueza nacional: 

Afectación que establecía el CC y que, como se ha señalado, no es seguida 

por la reciente LPAP. El art. 339 CC ejemplificaba esta categoría en las minas 

mientras no se otorgara su concesión. 

 

 

Bienes patrimoniales 

 

Negativamente son los bienes no afectados a un uso o servicio público. La 

LPAP mantiene esta caracterización y considera así a aquellos bienes de titularidad 

de la Administración que “no tengan el carácter de demaniales” (art. 7.1 LPAP). 

En el TR (art. 76) se da igualmente una definición negativa: “Son bienes 

patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la entidad local, no estén 

destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir 

fuente de ingresos para el erario de la entidad”. 

La clasificación de los bienes patrimoniales atiende a los siguientes criterios: 

- Por su titulararidad: pueden se titulares tanto un administración territorial 

(AGE, CCAA, CCLL), como una administración institucional (OOAA, Entes de 

Derecho Público). 

- Por su naturaleza: por los criterios generales de clasificación de los bienes 

del Derecho Civil (muebles/inmuebles, fungibles/no fungibles). 

 

 

3. La afectación/desafectación como criterio jurídico 

formal definidor de los bienes demaniales y patrimoniales 

 

El criterio de la afectación a un uso público caracteriza a un bien demanial, 

así para GARCÍA DE ENTERRÍA “la afectación o publicatio explica, justifica y mide el 

conjunto íntegro de las particularidades dogmáticas del dominio público y, entre 

ellas, las fundamentales de su inalienabilidad y su imprescriptibilidad”. Pero ¿en qué 

momento se convierte un bien en demanial? ¿Cuándo se puede predicar la 

demanialidad de los bienes? 

 

Comienzo y cese de la demanialidad 

 

El inicio de la afectación y, por consiguiente, del régimen de demanialidad no 

se produce de la misma forma para todos los bienes de dominio público. Es lógico 

que así sea, dada la variedad de éstos y la consiguiente diversidad de regulaciones. 
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1. Los bienes de dominio público por naturaleza (playas, ríos, zona 

marítimo-terrestre...) requieren de dos requisitos para que se incorporen al 

demanio: 

- Ley: decisión del legislador por la que se establece que unos determinados 

bienes, un género de bienes, se afectan a una utilidad pública (por ej. las aguas 

subterráneas en la Ley de Aguas). 

- La circunstancia de que el bien concreto reúna las características físicas, 

geográficas y materiales previstas por la ley para que ese bien se pueda incluir en 

el género afectado al dominio público. 

No existe una actividad administrativa constitutiva del carácter demanial de 

estos bienes, sino que son bienes de dominio público por voluntad del legislador y 

por la naturaleza de las cosas. No obstante, es posible que se deba realizar algún 

tipo de actividad administrativa. Hay dos tipos de actividades administrativas en 

relación a estos: actividad de mera constatación —se comprueba si el bien reúne 

las características de un bien de dominio público (por ej. que efectivamente se trata 

de un río o de un arenal a la orilla del mar)—; y actividad de delimitación de los 

bienes de dominio público respecto de los de propiedad privada (por ej. deslinde del 

cauce de un río o de una playa). 

El cese de la demanialidad puede ser por derogación o modificación de la ley 

que afecte a un género de bienes del dominio público; o por desnaturalización o 

degradación del singular bien, que pierde las características del género de los 

bienes de dominio público. 

 

2. Bienes de dominio público artificial 

 

El comienzo de su demanialidad se realiza mediante una actividad 

administrativa, la afectación, que tiene sus orígenes en derecho romano: acto 

formal por el que ese bien se destina a un servicio o uso público. Su regulación en 

la nueva LPAP carece de carácter básico (arts. 66 y sss. En relación con la 

disposición final segunda, apdo. 5º) y, por lo tanto, la afectación se producirá de 

distintas formas en cada una de las Administraciones territoriales. 

 

Administración General del Estado 

 

La afectación, de forma general, puede ser de dos clases: 

— expresa: mediante una Orden del Ministerio de Hacienda que debe 

contener el bien o los bienes que se afectan, el destino que se les da (“el fin al que 

se destina” —art. 66.1 LPAP) y el órgano al que corresponda el ejercicio de las 
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competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y 

conservación. 

— implícita (art. 66. 2 LPAP): no se requiere la orden formal cuando la 

adquisición se realiza mediante la expropiación forzosa, cuando la aprobación por el 

Consejo de Ministros de programas o planes de actuación general, o proyectos de 

obras o servicios determine la vinculación de bienes o derechos determinados a 

fines de uso o servicio público y mediante la adquisición de los bienes muebles 

necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración 

de dependencias oficiales. 

— Por último, la LPAP reintroduce en el nivel estatal un nuevo modo de 

afectación tácita por cuanto se prevé que surtirán el mismo efecto que la afectación 

expresa la utilización pública, notoria y continuada por la Administración General 

del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para 

un servicio público o para un uso general (art. 66. 2, letra a). El mismo efecto 

produce la usucapión “cuando los actos posesorios que han determinado la 

prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un 

servicio público” (art. 66. 2, letra b). 

Además, la LPAP regula la «adscripción» de bienes patrimoniales de la AGE a 

sus organismos públicos (art. 73 y ss.) que conlleva igualmente la adscripción 

implícita de los bienes adscritos al dominio público. 

 

Entidades Locales (RBEELL de 1986, art. 8): ofrece la regulación más 

completa técnicamente. Tres clases: 

— expresa: mediante un expediente en que se acredite la oportunidad y 

legalidad de la afectación. Se aprueba por el Pleno de la Corporación tras un 

periodo de información pública de un mes, exigiéndose mayoría absoluta de los 

miembros legales de la corporación. 

— implícita: no se requiere un expediente administrativo específico sino que 

se entiende afectado un bien cuando la corporación local ha manifestado su 

voluntad con iguales o superiores requisitos que para la afectación expresa; se da 

en dos supuestos: 

- aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, por el 

que un Municipio establece y califica el suelo y vincula determinadas 

zonas de la ciudad al uso público. 

- aprobación de los Planes de obras y servicios, para los que se 

requiere mayoría cualificada del Pleno de la Corporación. 
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— Presunta o tácita: no se requiere de ningún acto formal. La afectación de 

determinados bienes locales al dominio público se produce por el paso del tiempo. 

Dos supuestos: 

- que un bien patrimonial sea utilizado de un modo general durante 

veinticinco años; 

- que la Corporación Local adquiera por usucapión (de acuerdo a las reglas 

generales del Derecho Civil) un bien privado que haya sido utilizado por la 

generalidad. 

 

Comunidades Autónomas (regulada en sus respectivas Leyes de 

patrimonio): 

La Ley de Patrimonio de la Región de Murcia (art. 23) distingue tres tipos de 

afectación: 

— expresa: mediante un acto formal que corresponde al Consejero de 

Economía y Hacienda 

— implícita: por expropiación forzosa y cuando la afectación resulte de 

planes, programas, proyectos o resoluciones aprobados por el 

Consejo de Gobierno 

— tácita: por usucapión 

 

 

* Cese de la demanialidad de los bienes de dominio público artificial: 

 

La desafectación, que de forma general debe ser expresa, requiere un acto 

formal de las Administraciones Públicas, consecuencia de un expediente 

administrativo en el que se examina la oportunidad y legalidad de la desafectación 

de un bien de dominio público (arts. 69 y 70 LPAP, art. 8 RBEL y art. 28 Ley de 

Patrimonio de la Región de Murcia). 

 

Frente al criterio de la legislación anterior y de la jurisprudencia por la cual 

la desafectación debía ser en todo caso expresa, la nueva LPAP prevé la posibilidad 

de desafectación presunta de los bienes demaniales (art. 69. 2: “Salvo en los 

supuestos previstos en esta Ley, la desafectación deberá realizarse siempre de 

forma expresa”) expresión “supuestos” que debe ser circunscrita a la afectación por 

utilización pública, notoria y continuada por la AGE o sus organismos públicos de 

bienes de su titularidad para un servicio público o para un uso general. 

 


