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El objeto del dominio público: 
su necesaria determinación 
para una adecuada gestión 
de los patrimonios públicos

Eloy Colom Piazuelo

RESUMEN
Tradicionalmente en nuestro país no se ha dedicado una atención especial a 
la determinación del objeto del dominio público desde una perspectiva gene-
ral. Esta ausencia de estudios específicos dificulta la adecuada gestión de los 
patrimonios públicos. En el presente trabajo se persigue realizar una prime-
ra aproximación sistemática y general al objeto del dominio público desde el 
ámbito local (bienes inmuebles y elementos que lo integran, etc.). Con carác-
ter previo al tratamiento de estas cuestiones y con el fin de exponer las bases 
teóricas del análisis realizado, se hará referencia a los conceptos de dominio 
público y de propiedad de los que se parte.

ABSTRACT
Traditionally in our country, particular attention has not been devoted to de-
termine the object of public property from a general perspective. This lack of 
specific studies makes it difficult for the proper management of public assets. 
This work is intended to make a first approach, systematic and general, to the 
object of public property from the local level. Prior to the treatment of these 
issues, and in order to expose the theoretical bases of the analysis, reference 
is made to the concepts of public property and property that are initially as-
sumed in this work.
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del dominio Público como una ProPiedad Pública. 2. Punto de Partida: ex-
tensión al demanio Público de las cuestiones relativas a la configuración 
del derecho de ProPiedad desde la PersPectiva del objeto. II. LOS BIE-
NES INMUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO: DETERMI-
NACIÓN DE SU ALCANCE. 1. determinación de los elementos integra-
dos en los bienes inmuebles demaniales: el suelo y los elementos unidos a 
él. 2. determinación de los elementos integrados en los bienes inmuebles 
demaniales: el subsuelo. 3. determinación de los elementos integrados 
en los bienes inmuebles demaniales: el vuelo. III. LOS BIENES INMUE-
BLES COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO: LA LIMITACIÓN DE LA 
DEMANIALIDAD A UNA PARTE DEL INMUEBLE Y LA DIVISIÓN DEL IN-
MUEBLE. 1. limitación de la demanialidad de un bien inmueble a una Parte 
de él: admisibilidad del suPuesto de un inmueble con naturaleza dual. 2. 
división de los bienes inmuebles que tienen una naturaleza jurídica dual 
en dos fincas. IV. LOS BIENES MUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO 
PÚBLICO.

Tradicionalmente en nuestro país no se ha dedicado una atención especial a la 
determinación del objeto del dominio público desde una perspectiva general. 
Por el contrario son numerosos los análisis sectoriales de algunas propiedades 
especiales o elementos demaniales1. Esta ausencia de análisis generales dificul-
ta una comprensión adecuada del objeto del demanio público y, en consecuen-
cia, una adecuada gestión de los patrimonios públicos. En el presente trabajo se 
persigue realizar una primera aproximación sistemática y general al objeto del 
dominio público desde el ámbito local y, en particular, a la dualidad bienes in-
muebles/bienes muebles de carácter demanial y a los diversos elementos que se 
integran dentro de los bienes inmuebles y tienen la calificación demanial y las 

 1 Se suele examinar el objeto del demanio público con carácter general dentro de los elemen-
tos del dominio público y se limita prácticamente a indicar que cualquier elemento puede 
ser demanial, a diferencia de otros países. A lo sumo se hace referencia a algún elemento co-
mo los bienes muebles. Vid., por ejemplo, F. LÓPEZ RAMÓN: Sistema jurídico de los bienes 
públicos, Civitas/Thomson Reuter, 2012, Pamplona, p. 140. Esta misma perspectiva se apre-
cia en la bibliografía anterior. Puede citarse, por ejemplo, M. BALLBE: Concepto de dominio 
público, Bosch, Barcelona, pp. 16 y ss.; o F. SÁINZ MORENO: «Art. 132. Dominio público, 
patrimonio del Estado y patrimonio nacional», Comentarios a las leyes políticas. Artículos 
128 a 142 (O. Alzaga Villaamil, dir.), t. X, Edersa, Madrid, 1985, p. 147. Junto a estos estu-
dios generales existen análisis específicos de las leyes sectoriales que regulan cada uno de los 
patrimonios públicos. En estos estudios sí que se analiza con detalle el objeto de cada una 
de las propiedades, dado que de ello dependen el ámbito de aplicación de cada una de las le-
yes reguladoras de estos bienes (montes, aguas, costas, etc.). Puede encontrarse una amplia 
bibliografía referenciada para cada clase de propiedad especial en J.V. GÓNZALEZ GARCÍA 
(dir.): Derecho de los bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
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consecuencias que se derivan de esta integración. Con carácter previo al trata-
miento de estas cuestiones y con el fin de exponer las bases teóricas de las que 
parte el presente trabajo, se hará referencia a los conceptos de dominio público 
y de propiedad de los que se parte, de acuerdo con la legislación y jurispruden-
cia de nuestro país.

I. INTRODUCCIÓN: LOS CONCEPTOS DE DOMINIO 
PÚBLICO Y DE PROPIEDAD COMO BASES PARA 
LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL DEMANIO PÚBLICO
Para una aproximación al objeto del dominio público, previamente es necesario 
exponer las premisas de las que parte este estudio. Así, este estudio parte de la 
configuración del dominio público como una propiedad pública, dados los pro-
nunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo a los que posteriormen-
te se aludirá en un apartado específico (1). Configuración de la que se deriva la 
aplicación de articulaciones similares a las existentes en la propiedad privada y, 
por tanto, también la extensión al demanio de las cuestiones relativas a la confi-
guración del derecho de propiedad desde la perspectiva de su objeto, de acuerdo 
con el modelo liberal, del antiguo régimen o intermedio (2). 

1. Punto de Partida: la configuración actual 
del dominio Público como una ProPiedad Pública

En el plano doctrinal existe un amplio debate sobre la configuración del domi-
nio público. Se ha propuesto articularlos como una relación de soberanía, co-
mo una función, de acuerdo con la teoría de la escala de la demanialidad, etc2. 
Este interesante debate doctrinal, que no se limita a nuestro país, sin embargo, 
no se corresponde con los fallos del Tribunal Supremo que se han pronunciado 
al respecto en la actualidad. La jurisprudencia parte de que el dominio público 
en la etapa actual de la evolución de esta categoría se configura como una pro-
piedad pública que se regula por sus normas especiales y a las que se aplica su-
pletoriamente o analógicamente las normas de Derecho privado en la medida 
que sea posible.

 2 Vid. por todos un examen de la doctrina española sobre la configuración del dominio pú-
blico en A. VERGARA BLANCO: «La teoría del dominio público. El estado de la cuestión», 
RDPu, 114 (1989), pp. 27 y ss.
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En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Cuarta, de 28 de octubre de 1981 (Ar. 4703), se dice que el dominio público en 
nuestro ordenamiento jurídico, en el presente momento histórico, se configura 
como una relación de propiedad y no como una relación de poder o de sobera-
nía, tal como proclama no sólo el Código civil en sus arts. 338 a 345, sino tam-
bién la Ley de Régimen Local de 1955, en sus arts. 182 y ss., doctrina también 
proclamada por el Consejo de Estado en sus Dictámenes de 14 de febrero de 
1957 y 10 de mayo de 1962, y matizada en el Dictamen de 14 de junio de 19693.

Esta configuración como una propiedad pública ha permitido a los tribuna-
les aplicar en caso de ausencia de regulación específica en las normas sobre bie-
nes públicos de algún aspecto relativo al dominio público, las reglas de propie-
dad privada contenidas en el Código civil. Este problema se ha planteado, por 
ejemplo, con respecto a la titularidad del subsuelo debajo de las calles y plazas 
municipales, al que se hará referencia en un apartado posterior. Así, por ejem-
plo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 13 de diciembre de 
1998 (Ar. 9384) se afirma que el aprovechamiento del subsuelo de la plaza por 
parte de una Corporación municipal es una facultad que le asiste como titular 
del dominio público sobre la misma, en aplicación mutatis mutandi del art. 350 
del Código civil.

El planteamiento jurisprudencial expuesto se ha reflejado en la Ley de Pa-
trimonio de las Administraciones Públicas de 2003 (en adelante, LPAP). En con-
creto, en su art. 4 se parte de la clasificación de los bienes y derechos integrados 
en el patrimonio de las Administraciones públicas por su régimen jurídico en 
bienes de dominio público y patrimoniales, es decir, no hay una diferencia de 
configuración –propiedad–, sino de reglas aplicables a cada una de las dos ca-
tegorías. Y en el art. 5 se definen los bienes demaniales como los que siendo de 
titularidad pública se encuentren afectados a alguno de los fines públicos que 
menciona el citado precepto. Bienes demaniales que el propio art. 5 establece 
que se rigen por las normas administrativas especiales y la LPAP, y a los que se 
aplica como Derecho supletorio las normas generales de Derecho administra-
tivo y, en su defecto, las normas de Derecho privado. Estas normas de Derecho 
privado, entre las cuales se encuentran las contenidas en el Código civil, son las 
que ha aplicado la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

 3 Vid. también E. COLOM: «La configuración del dominio público en la jurisprudencia cons-
titucional: el dominio público como una propiedad pública fuera del comercio destinada a 
fines públicos», Administración y justicia: un análisis jurisprudencial. Liber amicorum Tomás-
Ramón Fernández (E. García de Enterría / R. Alonso García, coords.), vol. 1, Civitas, Madrid, 
2012, pp. 103 y ss.
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De forma coherente con esta ausencia de diferenciación entre los bienes pa-
trimoniales y demaniales, a excepción de su régimen jurídico, la LPAP, en su art. 
36, establece que las Administraciones públicas deben inscribir en los diversos 
registros –y entre ellos el Registro de la propiedad– los bienes y derechos de su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales. Previsión que también aparece 
en el art. 5 del Reglamento Hipotecario, en la nueva redacción dada por el Real 
Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre.

Finalmente, debe señalarse que la aplicación supletoria del Derecho pri-
vado al dominio público resulta de singular importancia en el presente estudio 
dedicado a la determinación del objeto del dominio público, dadas las lagunas 
existentes en la normativa reguladora de los patrimonios públicos. Por ejemplo, 
en la LPAP se alude de forma reiterada a unos bienes inmuebles y muebles de-
maniales (por ejemplo, arts. 5.3 o 72). Pero en la citada Ley no se define qué se 
entiende por bien inmueble y bienes muebles, por lo que será preciso aplicar los 
arts. 334 y ss. del Código civil. Aplicación supletoria que también está prevista 
en el art. 346 del Código civil. Precisamente, estas definiciones de bienes mue-
bles e inmuebles son las que se tomarán como referencia en el presente estudio, 
como se indicará posteriormente4.

2. Punto de Partida: extensión al demanio Público de las cuestio-
nes relativas a la configuración del derecho de ProPiedad desde 
la PersPectiva del objeto

El dominio público se configura como una propiedad pública y se le aplica de 
forma supletoria las construcciones propias del Derecho privado. Ello supone la 
articulación del demanio de forma semejante a la propiedad privada y, en parti-
cular, que la forma de determinar el objeto de la propiedad pública y privada sea 
similar. Por ello, resulta imprescindible conocer cómo se determina el conteni-
do de la propiedad privada.

En nuestro Derecho ha existido una evolución en la forma de configurar el 
contenido u objeto de la propiedad privada. Como ha señalado LACRUZ BER-

 4 En el art. 346 del Código civil se dice que cuando por disposición de la Ley, o por declara-
ción individual, se use la expresión de cosas o bienes inmuebles, o de cosas o bienes mue-
bles se entenderán comprendidas en ella, respectivamente los enumerados en los arts. 334 y 
335 de la misma norma. Es preciso advertir que en alguna ley administrativa especial se han 
introducido modificaciones parciales en las definiciones de bien mueble e inmueble, que re-
sultan únicamente aplicables en el sector que regula. A estos efectos puede mencionarse, por 
ejemplo, el art. 14 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985.
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DEJO5, lo que llamamos derecho de propiedad o dominio es el resultado de una 
larga evolución histórica que ha de continuar. El citado autor ha indicado cómo 
la primera formulación del derecho de propiedad se caracterizaba por la idea 
de vinculación y falta de libertad del titular del derecho sobre la cosa. Y, fun-
damentalmente, se distinguía por la existencia de un desmembramiento de la 
propiedad entre diferentes titulares. Es esta última característica la que interesa 
para los fines de presente estudio. Así, resulta que era habitual que los diversos 
aprovechamientos existentes en una finca –caza, pastos, leñas, aprovechamien-
to agrícola, etc.– pertenecieran a diversos titulares y no a su propietario. Disper-
sión de utilidades que era resultado normalmente de la evolución histórica que 
había sufrido la finca6.

Este desmembramiento del derecho de propiedad se consideró inadecuado 
en el siglo XIX y se intentó sustituir por el nuevo concepto liberal del derecho 
de propiedad. En este último se partía de que al dueño de la finca le tenían que 
corresponder todos los aprovechamientos existentes dentro de los límites de la 
misma –caza, pastos, leñas, aprovechamiento agrícola, etc.– y podía disponer de 
los mismos como estimase oportuno. Tal planteamiento ha tenido su influencia 
en nuestro Código civil de 1889. Así, en el art. 348 del Código civil se define la 

 5 J.L. LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho civil. Derechos reales, vol. I, 2ª parte, 2ª ed., 
Bosch, Barcelona (1988), p. 7. Vid., también, consideraciones y bibliografía citada en E. CO-
LOM: «El proceso de formación de la noción de bien comunal y sus consecuencias», REDA, 
111 (2001), pp. 384 y ss.

 6 Junto a este desmembramiento de la propiedad en diversos aprovechamientos, en el antiguo 
régimen también podía existir un desmembramiento jurídico de la propiedad. Así, el domi-
nio podía desintegrarse también en dominio directo y dominio útil. Este fenómeno tuvo su 
origen en las concesiones perpetuas de tierras que produjeron la división del dominio entre 
el concedente o señor y el poseedor y el vasallo. Inicialmente, al poseedor sólo se le reco-
nocía un derecho de goce sobre la cosa, pero con posterioridad a causa de la perpetuidad y 
aptitud se le dio a su posesión el nombre de propiedad y dominio, sin que ello implicase la 
desaparición del dominio del señor. Debe advertirse que la importancia y generalidad de es-
ta división jurídica de la propiedad en el territorio nacional determinó la inclusión de una 
compleja regulación de los censos en el Código civil. Por último, debe indicarse que en casos 
concretos podía apreciarse simultáneamente el citado desmembramiento jurídico y un re-
parto de aprovechamientos entre varios titulares. Por ejemplo, en ciertos supuestos el titular 
del dominio directo podía haberse reservado los aprovechamientos de caza y pastos, al con-
ceder el dominio útil al cultivador de cierta parcela; con posterioridad, el aprovechamiento 
de pastos podía haberse donado o vendido a un Municipio para su aprovechamiento vecinal. 
Fenómenos que han sido estudiados por J.L. DE LOS MOZOS: «La formación del concepto 
de propiedad que acoge el Código civil», RCDI, 609 (1992), pp. 597 y ss. Vid., también, bi-
bliografía citada en E. COLOM: «El proceso de formación de la noción de bien comunal y 
sus consecuencias», REDA, 111 (2001), pp. 384 y ss.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

El objeto del dominio público... | Eloy Colom PiazuElo	 247

propiedad como el derecho de gozar y disponer, sin más limitaciones que las es-
tablecidas en las leyes.

La implantación del nuevo concepto de propiedad liberal en nuestro país 
requería un reagrupamiento de todos los aprovechamientos existentes en una 
finca y su atribución al dueño de la misma. Con este fin, en el siglo XIX se apro-
baron diversas normas. Así, por ley directamente se declararon cerradas y aco-
tadas todas las fincas de propiedad particular, impidiendo con ello a un tercero 
no propietario introducirse en dichas fincas. Se modificó la regulación de las ser-
vidumbres que recaían sobre propiedad particular y, en especial, se introdujo la 
necesidad de que existiera un título originario o documento jurídico concreto 
para que pudieran continuar ejercitándose, no admitiéndose la alegación del ca-
rácter inmemorial. Se permitió la redención de las servidumbres constituidas le-
galmente por el propietario. Se suprimieron los señoríos territoriales y numero-
sos aprovechamientos vecinales que recaían sobre propiedades particulares, etc. 
La mayor parte de estas normas se incorporaron parcialmente y sistematizaron 
en el Código civil de 18897.

El reagrupamiento de los diversos aprovechamientos indicado, sin embargo, 
no se consiguió plenamente en nuestro país. Las razones determinantes de es-
te hecho han sido variadas y a algunas de ellas se hará referencia a continuación.

En este sentido, por ejemplo, cabe señalar que en nuestro país durante el 
reinado de Isabel II se adoptó la decisión de que el reagrupamiento de aprove-
chamientos en un único propietario de la finca no afectara a las principales ri-
quezas que habían pertenecido a la Corona históricamente. Así, se aprobaron 
diferentes normas en las que se declaró que la propiedad de los recursos mine-
ros continuaba perteneciendo al Estado, ya se encontraran en el interior de la 

 7 Por ejemplo, en el art. 388 se reconoce al propietario el derecho a cerrar o cercar sus here-
dades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin 
perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas; en los arts. 539 y 540 se indica 
que en las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, só-
lo podrán adquirirse en virtud de título y que la falta de título constitutivo de las servidum-
bres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede suplir por la escritura 
de reconocimiento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia firme; en el art. 515 
se prohibe constituir usufructos a favor de un pueblo o corporación o sociedad por más de 
treinta años, y si se hubiese constituido, y antes de este tiempo el pueblo quedara yermo, o 
la corporación o la sociedad se disolviera, se extinguirá por este hecho el usufructo; o en los 
arts. 600 y ss. se limita la constitución de nuevas servidumbre de pastos, leñas, etc., y se ad-
mite la separación y la redención de las existentes.Vid., también, consideraciones realizadas 
en E. COLOM: Los bienes comunales en la legislación de régimen local, Tecnos, Madrid, 1994, 
pp. 152 y ss., y bibliografía y normativa allí citada.
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tierra o en su superficie8. Planteamiento que se reflejó posteriormente en el art. 
6 del Decreto de 29 de diciembre de 1868, por el que se establecieron las bases 
generales para la nueva legislación de minas. En el citado artículo se decía que 
el suelo podía ser de propiedad particular o de dominio público y el dueño nun-
ca perdía el derecho sobre él, ni a utilizarlo, salvo expropiación; y el subsuelo se 
hallaba originariamente bajo el dominio del Estado y este podía abandonarlo al 
aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño del suelo o enajenarlo 
mediante canon a particulares o asociaciones9.

La no integración de estos recursos o aprovechamientos en el nuevo con-
cepto liberal del derecho de propiedad y su atribución al Estado se reflejó en el 
propio Código civil de 1889. En concreto, en su art. 350 se decía que el propie-
tario de un terreno era dueño de su superficie y de lo que estaba debajo de ella, 
y podía hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convinieran, 
salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre minas y 
aguas y en los reglamentos de policía. Referencia a la regulación minera conteni-
da en la legislación sectorial que conllevaba la atribución de la propiedad de este 
recurso al Estado, tal y como se reconocía en el propio art. 339 del Código civil.

Esta técnica de separar o no integrar en el contenido del derecho de pro-
piedad liberal ciertos aprovechamientos u objetos ha continuado utilizándose 
durante el siglo XX. En este sentido, por ejemplo, en el art. 44 de la Ley de Pa-
trimonio Histórico Español de 1985 se han declarado de dominio público esta-
tal todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios 
del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de 
excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. O la 
Ley de Aguas de 1985 ha declarado de dominio público las aguas superficiales 

 8 Arts. 1 y 2 de la Ley de 11 de abril de 1849, por la que se dictaban disposiciones sobre el ra-
mo de minas; arts. 1 y 2 de la Ley de 6 de julio de 1859, de Minas; o arts. 1 y 2 de la Ley de 
4 de marzo de 1868, de reforma de la Ley de Minas de 1859. 

 9 Al margen de la minas, también se aprobaron normas relativas a otros recursos relevantes, 
como las aguas. Sin embargo, en este supuesto se prefirió regular de forma cauística la pro-
piedad de las mismas. Puede mencionarse, por ejemplo, la regulación contenida en la Ley 
de 3 de agosto de 1866, por la que se dictaban prescripciones sobre el dominio y aprovecha-
miento de aguas. En su art. 33 se consideraban de dominio público los ríos y las aguas conti-
nuas o discontinuas de manantiales y arroyos que corrieran por sus cauces naturales. Junto 
a estas previsiones se contenían otras relativas a las aguas pluviales, aguas estancadas, aguas 
subterráneas, etc. que trataban de introducir en cierto modo el nuevo concepto de propiedad 
liberal y la consideración del aprovechamiento de las aguas existentes dentro de los límites 
de la nueva propiedad, que podía pertenecer a un particular o a una Administración, como 
un aprovechamiento más integrado en ese derecho dominial. Las previsiones de la Ley de 
1866 citada se incorporaron a la Ley de Aguas de 1879 y al Código Civil de 1889.
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y subterráneas, modificando planteamientos anteriores contenidos en la Ley de 
Aguas de 1879.

Por otra parte y como se indicará en un apartado posterior, el reagrupa-
miento de todos los aprovechamientos existentes en una finca fue limitado. Así, 
el art. 350 del Código civil no atribuyó al dueño de la misma todos los aprove-
chamientos y riquezas existentes en el subsuelo con independencia de la pro-
fundidad a la que se encontrasen; y omitió expresamente atribuirle el vuelo 
existente sobre la misma. Todas estas omisiones han llevado a la jurisprudencia 
que posteriormente se citará en apartados posteriores a entender que la proyec-
ción de la propiedad en el subsuelo y en el vuelo alcanza hasta donde llega el 
interés del propietario, es decir, la posibilidad de utilizarlo. Limitación que con-
lleva, por ejemplo, que las infraestructuras de metro ubicadas en el subsuelo de 
una ciudad no afecten a las propiedades de los dueños de la superficie por estar 
ubicadas a una profundidad superior a donde alcanza el interés del propietario.

Asimismo, deben también destacarse factores coyunturales que impidieron 
parcialmente ese reagrupamiento de aprovechamientos existentes en una finca 
y, entre ellos, la influencia de la desamortización de patrimonios públicos du-
rante el siglo XIX y principios del siglo XX10. En numerosas ocasiones la venta 
de los bienes públicos se realizó sin antes reagrupar los aprovechamientos, por 
lo que Hacienda procedió a la enajenación de aprovechamientos aislados que 
recaían sobre propiedades de un tercero. Ello dio lugar a una división del domi-
nio de los aprovechamientos en ciertas partes del territorio nacional, con conse-
cuencias que perduraron durante el siglo XX.

Finalmente, también debe señalarse que ese reagrupamiento prácticamente 
no se produjo en ciertos espacios, como el vuelo existente sobre la superficie o es-
pacio aéreo. Expresamente el art. 350 del Código civil no atribuyó su titularidad al 
dueño de la superficie. Ello ha determinado que persista la configuración de una 
superposición de diversas utilidades o aprovechamientos sobre el mismo que tie-
nen distinta naturaleza y titularidad, como se indicará en otro apartado posterior.

De lo expuesto hasta estos momentos se deduce que la implantación del 
concepto liberal de propiedad, con el reagrupamiento de aprovechamientos que 
implicaba, no se consiguió plenamente. Continuaron existiendo aprovecha-
mientos existentes en una finca que pertenecían a otro titular diferente del due-
ño de la misma y otros espacios, como el vuelo, seguían articulándose de forma 
fundamental como en el antiguo régimen. 

 10 Vid. E. COLOM: Los bienes comunales en la legislación de régimen local, Tecnos, Madrid, 
1994, pp. 154 y ss., y bibliografía y normativa allí citada..
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De esta situación era consciente el redactor del Código civil de 1889. Ello 
puede apreciarse, por ejemplo, en la definición de bien inmueble contenida en 
el art. 334 del Código civil. En el citado precepto se consideran bienes inmue-
bles aprovechamientos o riquezas aisladas, tales como las minas, canteras y es-
coriales, mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas vi-
vas o estancadas (art. 334.8); y junto a este supuesto también se considera bien 
inmueble la propiedad liberal, es decir, el suelo al que se han unido todas las 
utilidades o aprovechamientos posibles existentes sobre el mismo, tales como 
edificios, caminos, construcciones, árboles, plantas y los frutos pendientes y 
cualquier otro objeto adherido al fundo, y aquellos otros elementos no adheri-
dos, pero que por destino se revele el propósito de unirlos de forma permanente 
al mismo (apdos. 1 a 7 del art. 334).

El concepto de propiedad desde la perspectiva de su objeto al que se acaba 
de aludir y que responde a una situación mixta o intermedia entre el existen-
te en el antiguo régimen y el modelo liberal es el que se utiliza en la normati-
va reguladora de los bienes demaniales y el que permite comprender el objeto 
del dominio público. De esta forma, por una parte existen diversas leyes que 
adoptan la perspectiva del aprovechamiento o el recurso y no de la propiedad 
liberal y es este aprovechamiento el que se califica como dominio público. Ca-
be mencionar, por ejemplo, la calificación como dominio público estatal de 
los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos en el territorio 
nacional, mar territorial y plataforma continentales o de las aguas continen-
tales subterráneas y superficiales (arts. 2 de la Ley de Minas de 1973 y 2 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001). Recursos que pueden encon-
trarse en el subsuelo de una propiedad privada, provocando una distribución 
de aprovechamientos o utilizaciones en el subsuelo entre varios titulares – el 
Estado, como dueño de los recursos, y los particulares, como dueños de la su-
perficie y aprovechamientos del subsuelo–, como ocurría en el antiguo régi-
men11. Frente a esta situación, otras leyes reguladoras de propiedades públi-
cas adoptan la noción de propiedad liberal y califican como dominio público 
el fundo con todas las construcciones y elementos adheridos al mismo. Cabe 
mencionar, por ejemplo, las carreteras o los montes calificados como domi-
nio público (arts. 21 de la Ley de Carreteras de 1988 y 12 de la Ley de Mon-

 11 Esa falta de integración en la propiedad explica la razón por la que el art. 116 de la Ley de 
Expropiación Forzosa no prevé la indemnización con carácter general por la recogida de los 
materiales en las fincas expropiadas, es decir, por los recursos mineros; y la limita a unos su-
puestos concretos de los que se deduce que ha existido apropiación por un particular de ese 
recurso o es titular de un derecho de explotación del mismo (recogida de materiales apilados 
por los propietarios, afecciones a concesiones mineras en vigor, etc.).
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tes de 2003), en cuyas normas reguladoras se parte de su configuración como 
una propiedad liberal a cuyo titular corresponden todas las utilidades o apro-
vechamientos posibles sobre las mismas. Perspectiva esta última que también 
aparece reflejada en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 
2003 y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 (en adelan-
te, RBEL de 1986) 12.

En resumen, de lo expuesto en este apartado se deduce que el dominio pú-
blico se configura como una propiedad pública y que se articula de forma simi-
lar a la propiedad privada. Desde la perspectiva del objeto del demanio público 
esto implica que el objeto del dominio público puede ser tanto un aprovecha-
miento o utilidad concreta, de acuerdo con el modelo de propiedad existente en 
el antiguo régimen, o una finca con todas las utilidades posibles, en aplicación 
del modelo liberal de propiedad. De ambos posibles objetos interesa en el pre-
sente trabajo el segundo por su relevancia en el ámbito local; y es al que se ha-
rá referencia en los apartados siguientes, al determinar el alcance de los bienes 
inmuebles y muebles.

II. LOS BIENES INMUEBLES 
COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO: 
DETERMINACIÓN DE SU ALCANCE
En el apartado anterior ya se ha indicado que el dominio público se articula co-
mo una propiedad pública que se rige por sus leyes específicas y normas de De-
recho administrativo y a la que se aplica supletoriamente las reglas de Derecho 
privado. De ello se deriva la articulación del objeto del dominio público de for-
ma similar a la propiedad privada y, en particular, que el objeto de los bienes 
demaniales puede estar constituido por bienes inmuebles y por bienes muebles. 
En el presente epígrafe se aludirá a los bienes inmuebles demaniales y en otro 
posterior a los bienes muebles.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 alude en 
numerosas ocasiones a los bienes inmuebles como objeto del dominio público. 
Puede mencionarse, por ejemplo, su art. 5.3 en el que se indica que los inmue-

 12 En concreto, en el art. 4 del RBEL de 1986 se califican como bienes demaniales destinados a 
un servicio público las casas consistoriales y otros edificios e instalaciones destinadas a ser-
vicios locales. Supuestos que son similares a los edificios de propiedad privada, que se arti-
culan de acuerdo con el concepto de propiedad liberal. De forma semejante en el art. 5 de la 
LPAP se alude a los edificios destinados a oficinas públicas.
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bles allí mencionados se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público. 
De la misma forma se alude también a los bienes inmuebles en el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de 1986 (v.g. art. 36). Pero en dichas normas 
no se define lo que se entiende por inmueble. De ahí que sea preciso aplicar su-
pletoriamente la definición de bien inmueble contenida en el Código civil, en 
aplicación de los arts. 5.4 de la LPAP y 346 del Código civil13.

Con el fin de facilitar el examen de los elementos que integran los bienes 
inmuebles demaniales, a continuación se procederá a dividir el bien inmueble 
en tres zonas: el suelo y los elementos existentes en el mismo (1); el subsuelo 
existente debajo de esa superficie (2); y el vuelo sobre el citado suelo (3). Es pre-
ciso avanzar que estas tres partes se integran en un único bien inmueble, por lo 
que carecen de individualidad, salvo disposición del propietario en contrario. Y 
esa consideración como un inmueble único resulta relevante para la gestión del 
mismo, puesto que determina la naturaleza global del bien y las normas aplica-
bles al mismo.

Finalmente, debe señalarse que de los temas que serán tratados en los epí-
grafes siguientes se deduce que únicamente serán examinados los bienes in-
muebles cuyo objeto responda al modelo de la propiedad liberal. Quedan al 
margen de este estudio el examen de los inmuebles demaniales que se refieran 
a un aprovechamiento o utilidad –minas, aguas, espacio radioeléctrico, etc.– 
y a los que se hizo referencia anteriormente, por no pertenecer a las Entida-
des locales. Únicamente se hará alusión a ellos para determinar el contenido 
del subsuelo y el vuelo y cómo ciertos aprovechamientos no corresponden a 
su dueño.

 13 Por otra parte, también es preciso tenr en cuenta las definiciones de bien inmueble conteni-
das en las Compilaciones de Derecho civil aprobadas (por ejemplo, la Ley 347 de la Compi-
lación navarra). A ellas no se hará referencia en el presente estudio, dado que se trata de una 
primera aproximación al objeto del dominio público.

  Finalmente, es preciso advertir que no siempre las definiciones de bienes muebles e in-
muebles contenidas en el Código civil se corresponden con las normas de inventario de los 
bienes públicos (v.gr. arts. 17 y ss. del RBEL de 1986). La cuestión radica en que en nume-
rosas ocasiones en los inventarios aparecen determinados bienes muebles de considerable 
valor económico que en realidad no son bienes muebles civilmente, sino elementos inte-
grantes de un bien inmueble por estar adherido a él o unido por destino. En el presente 
estudio únicamente se tomará la definición de bien inmueble contenida en el Código civil, 
dado que tiene como finalidad determinar cuál es el objeto del dominio público. En rela-
ción con los inventarios vid. CHACÓN ORTEGA: Manual de procedimiento y formularios 
de bienes, derechos y acciones para Ayuntamientos, Bayer Hnos., Barcelona, 1998, t. 2, pp. 
423 y ss.
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1. determinación de los elementos integrados en los bienes in-
muebles demaniales: el suelo y los elementos unidos a él

En el art. 334 del Código civil se indica que el primer elemento que forma parte 
de un bien inmueble es el suelo y, a continuación, en el mismo precepto se men-
cionan otros elementos unidos a él, que a continuación se enumeran14:

• Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al 
suelo.

• Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieran unidos a 
la tierra o formaren parte integrante de un bien inmueble.

• Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no 
pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.

• Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, 
colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma, 
que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo

• Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propie-
tario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio 
o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la 
explotación misma.

 14 El concepto de bien inmueble contenido en el art. 334 del Código civil ha sido modificado 
parcialmente en algunas ocasiones por las normas administrativas especiales. Puede citarse, 
por ejemplo, el art. 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Vid., sobre este artícu-
lo, las consideraciones realizadas por J.M. ALEGRE ÁVILA: El patrimonio histórico español: 
evolución y régimen jurídico, t. I, Ministerio de Cultura, 1994, pp. 338 y ss. Por otra parte, 
la inclusión de ciertos bienes muebles dentro del concepto de bien inmueble no es actual, 
sino que puede apreciarse en la doctrina del siglo XIX. En este sentido, ABELLA: Tratado de 
Derecho administrativo español, t. II, Madrid, 1886, p. 959, afirma respecto a la clasificación 
de los bienes públicos que los unos eran inmuebles por su naturaleza, situación o destino, 
como las fincas o predios, y los objetos que aunque muebles estaban íntimamente unidos 
a los inmuebles; los otros eran muebles como el material mobiliario de oficinas, carruajes, 
etc.; todos esos bienes por razon del uso se dividían en dos grupos principales: bienes pú-
blicos o de dominio público y bienes nacionales. Con posterioridad, en el siglo XX también 
han utilizado el concepto de bien inmueble y los elementos que lo integran para determinar 
el alcance del mismo. Puede citarse, por ejemplo, S. ÁLVAREZ-GENDÍN BLANCO: «Natu-
raleza dominial pública de los edificios y de los bienes muebles», en Estudios dedicados al 
profesor García Oviedo, vol. I, Sevilla, 1954, pp. 30 y ss.; M. BALLBE: voz «Dominio públi-
co», Nueva Enciclopedia jurídica, t. VII, Seix, Madrid, 1955, p. 777; o R. FERNÁNDEZ DE 
VELASCO: Resumen de Derecho administrativo y ciencia de la Administración, 2ª ed., t. II, 
Barcelona, 1931, pp. 174 y 175. Vid., en general, sobre el citado precepto del Código civil 
J.L. ALBACAR LÓPEZ / J.A. TORRES LANA: Código civil. Doctrina y jurisprudencia, t. II, 
Trivium, Madrid, 1991.
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• Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos 
análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propó-
sito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte permanente de ella.

• Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en tierras donde 
hayan de utilizarse.

Las normas indicadas deben complementarse con la regulación de la acce-
sión establecida en el Código civil. Así, por ejemplo, el art. 353 del Código civil 
establece que la propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que 
ellos producen o se les une o incorpora natural o artificialmente. Previsión que 
se desarrolla con posterioridad en el propio Código. En este sentido, en el art. 
354 se establece que pertenecen al propietario los frutos naturales, industriales 
y civiles, o también en los arts. 358 y ss. se regula el derecho de accesión respec-
to a los bienes inmuebles15

La determinación de los elementos integrados dentro del bien inmueble tie-
ne su relevancia desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. De esta forma, 
si se afecta el inmueble al dominio público se atribuye esta calificación al edifi-
cio o al terreno con todas las pertenencias enumeradas en el art. 334 del Código 
o en la normativa sectorial, como han señalado diversos autores16.

 15 La accesión no aparece regulada expresente en la normativa local, salvo la mención genérica con-
tenida en el art. 10.f) del RBEL de 1986. No obstante, ha sido utilizada esta institución tradicio-
nalmente, por ejemplo, para fundamentar jurídicamente el aprovechamiento de las plantas y ar-
bolados producidos en la margen de los caminos vecinales. Vid., sobre el citado caso, las conside-
raciones realizadas por MARQUÉS CARBÓ: El derecho local español, t. I, Barcelona, 1958, p. 861.

 16 La aplicación del art. 334 del Código para determinar el alcance de la calificación demanial de 
un inmueble puede apreciarse en la doctirna. En este sentido, vid. las consideraciones realizadas 
por S. ÁLVAREZ-GENDÍN BLANCO: Naturaleza dominial pública de los edificios, op. cit., pp. 30 
y ss., en relación con la aplicación del art. 334 citado con la finalidad de determinar la naturaleza 
de los muebles unidos por incorporación o destino a un inmueble. Vid., también, la aplicación 
del art. 344 para determinar el alcance de los bienes de dominio público en R. FERNÁNDEZ DE 
VELASCO: Resumen de Derecho administrativo, op.cit., pp. 174 y 175. El criterio de la incorpora-
ción también ha sido utilizado para delimitar el alcance de concretas propiedades públicas y, en 
particular, el dominio público ferroviario. Vid. BALLBE: Dominio público, op.cit., p. 777. 

  De forma similar esta misma cuestión se ha planteado en la jurisprudencia. Así, por ejem-
plo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 (Ar. 2614), antes de exa-
minar la validez de la recuperación de oficio de un camino, el Tribunal se pronuncia sobre 
si ese camino es un bien inmueble independiente o forma parte de un monte colindante de 
propiedad particular; cuestión que resuelve el Tribunal a favor de su calificación como finca 
independiente, dadas las circunstancias fácticas acreditadas y sin perjuicio del pronuncia-
miento por parte de la jurisdicción civil que pudiera instarse, con la consecuencia de que es 
posible ejercitar la acción de recuperación de oficio.
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Partiendo de la naturaleza demanial del suelo y todos los elementos unidos a 
él, le serán aplicables las normas básicas contenidas en los arts. 84 y ss. de la LPAP 
y especificadas en su Disposición final segunda, y los arts. 74 y ss. del RBEL para 
las utilizaciones de los bienes de dominio público, diferenciando entre aquellos 
destinados a un uso público y servicio público, y el supuesto especial de bienes 
comunales. De la misma forma pueden obtenerse ingresos de ciertas utilizaciones 
de los bienes de dominio público, tal y como se reconoce, por ejemplo, en el art. 
20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004.

2. determinación de los elementos integrados 
en los bienes inmuebles demaniales: el subsuelo

El segundo elemento que forma parte de los bienes inmuebles demaniales es el 
subsuelo ubicado debajo de la superficie de los mismos. Cabe indicar, no obs-
tante, que no existe una norma específica local que atribuya el subsuelo al due-
ño de la superficie. De ahí que se acuda supletoriamente al art. 350 del Código 
civil, de acuerdo con lo previsto en los arts. 5.4 de la LPAP y 346 del Código ci-
vil. Precepto en el que se dice que el propietario de un terreno es dueño de su 
superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, planta-
ciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción 
a lo dispuesto en las leyes sobre minas y aguas y en los reglamentos de policía. 
Artículo que ha sido aplicado por la jurisprudencia y la doctrina para atribuirle 
el subsuelo a la Administración titular del dominio público17.

 17 En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 
Séptima, de 14 de mayo de 2002 (Ar. 7895), se dice que la propiedad pública o privada com-
prende la superficie y lo que está debajo de ella, según el art. 350 del Código Civil. O en la 
Sentencia del mismo Tribunal, Sala Tercera, de 13 de diciembre de 1988 (Ar. 9384), se dice 
que el aprovechamiento del subsuelo de la plaza por parte de una Corporación municipal 
es una facultad que le asiste como titular del dominio público sobre la misma, en aplicación 
mutatis mutandis del art. 350 del Código civil. Vid., también, las Sentencias del Tribunal Su-
premo, Sala Cuarta, de 20 de diciembre de 1986 (Ar. 1173 de 1987) y 27 de febrero de 1987 
(Ar. 3381). Esta presunción de titularidad del subsuelo por quien es propietario de la su-
perficie, no obstante, se producirá siempre que no exista ningún tipo de controversia sobre 
quién es el dueño de dicha superficie (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1998, 
Ar. 2794). De una forma similar se pronuncia la doctrina. Vid. F. SÁINZ MORENO: «El sub-
suelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 182 y ss.; y C. ABELLÁN: Tratado práctico de la Adminis-
tración local española, t. II, IEAL, Madrid, pp. 219 y ss. Vid., sobre la importancia económi-
ca del subsuelo, las consideraciones realizadas por J. PASQUAL / J. PINYOL: «Introducción 
a la economía del subsuelo urbano», en El subsuelo urbano y los servicios públicos, Instituto 
Municipal de Promoción Urbanística, Barcelona, pp. 1 y ss.
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La aplicación del precepto indicado al dominio público local, con la conse-
cuencia de considerar propietario del subsuelo al dueño de la superficie, ha sido 
reconocida indirectamente en el art. 20 del Texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales de 2004. En él se dice que las Entidades locales podrán establecer 
tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local y, en particular, por la ocupación del subsuelo de 
terrenos de uso público local.

La profundidad de este subsuelo atribuido al dueño de la superficie no es 
ilimitada. En este sentido, SÁINZ MORENO ha señalado que la extensión de la 
propiedad del suelo sobre lo que está debajo de la superficie tiene un límite ge-
neral trazado por el interés que para el propietario tiene la utilización del sub-
suelo; dicho límite varía según las circunstancias de cada supuesto, pero en to-
do caso está delimitado por la función social de la propiedad18. Esa concepción 
relativa del subsuelo ha tenido su reflejo en la jurisprudencia19.

  En general, sobre los diversos problemas y configuración del subsuelo, así como la ordena-
ción urbanística de los mismos vid. las consideraciones realizadas por A. NIETO: «El sub-
suelo urbanístico», REDA, 66 (1990), pp. 187 y ss.; F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urba-
no», RAP, 122 (1990), pp. 186 y ss.; y J.M. ALEGRE ÁVILA: Subsuelo: Hecho y Derecho. Plan-
teamiento tradicional, estudio jurisprudencial y reconstrucción técnica del régimen jurídico del 
subsuelo, Aranzadi, Pamplona, 2008. Debe indicarse que no existe una regulación sistemáti-
ca del subsuelo en nuestro ordenamiento, por lo que es preciso aplicar la normativa general 
adaptándola a las circunstancias concurrentes en este medio físico. Vid. sobre esta ausencia 
de regulación específica las consideraciones realizadas por A. NIETO: El subsuelo urbanísti-
co, op. cit., p. 195; y F. SÁINZ MORENO: op. cit., pp. 183 y ss.

 18 Vid. F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 171 y 172. El citado 
autor continúa diciendo que la función social de la propiedad determina la extensión verti-
cal de los bienes inmuebles hasta donde son útiles para su titular. Además, la interdicción 
del abuso de derecho (art. 7.2 Cc.: la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio anti-
social del mismo) impide que el propietario rechace el uso del subsuelo, cuando tal uso no 
le causa ningún perjuicio (ius usus inocui). Vid., también, A. NIETO: «El subsuelo urbanís-
tico», REDA, 66 (1990), pp. 189 y ss., y del mismo autor «Aguas subterráneas: subsuelo ári-
do y subsuelo hídrico», RAP, 56 (1968). En general, sobre la función social de la propiedad 
y el contenido del derecho de propiedad, así como su evolución vid. J. BARNÉS VÁZQUEZ: 
La propiedad constitucional. El estatuto del suelo agrario, Civitas, Madrid, 1988, pp. 41 y ss., 
y amplia bibliografía allí citada. Vid. una exposición de las diversas teorías que se han pro-
puesto para determinar el alcance de la profundidad del subsuelo, tanto en el Derecho espa-
ñol como el Derecho comparado, y bibliografía respecto a los límites de la propiedad en el 
subsuelo en F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 156 y ss. Vid., 
además, sobre los límites de la propiedad las consideraciones realizadas por J. BARNÉS VÁZ-
QUEZ: La propiedad constitucional, op.cit., pp. 86 y ss.

 19 La atribución del subsuelo al dueño de la superficie llega hasta donde alcanza el interés del 
titular de la superficie, es decir, hasta donde llegue la posibilidad de utilizarlo. Afirmación 
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Y desde otra perspectiva, y tal y como se indicó en un apartado anterior, 
al dueño de la superficie no se le atribuyen todos los aprovechamientos y uti-
lidades existentes en el subsuelo. Quedan excluidos, por ejemplo, los recur-
sos mineros, dado que la Ley de Minas de 1973 se los atribuye al Estado, o las 
aguas subterráneas, puesto que el Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001 
también se las atribuye al Estado. Por tanto, las Entidades locales no pueden 

que es propia del dominio privado (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de 
abril de 1984, Ar. 1924). No obstante, esta configuración de la profundidad del subsuelo 
también puede encontrarse en el ámbito del dominio público. Por ejemplo, en la Senten-
cia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso administrativo, de 20 de diciembre de 
1986 (Ar. 1173 de 1987), se parte de que el concepto de propiedad del art. 348 del Código 
Civil comprende el subsuelo más inmediato; consideración que la aplica al dominio pú-
blico y que conlleva que la utilización de este subsuelo se rige por las normas de Derecho 
administrativo.

  Es preciso indicar que en la jurisprudencia se aprecia una evolución en la determinación de 
la profundidad hasta donde llega el interés. Evolución que puede comprobarse en el supues-
to de imposición forzosa de servidumbres de paso de infraestructuras en el subsuelo. Ini-
cialmente, no era indemnizable su establecimiento, si no afectaba a la superficie. Tal plan-
teamiento puede apreciarse, por ejemplo, en J.J. FERNÁNDEZ GARCÍA: «Gasoducto: servi-
dumbres-limitaciones», RFDM, 70 (1983), pp. 199 y ss. Vid., también, J. GÓMEZ CALERO: 
«La servidumbre de paso de energía eléctrica», RGLJ, t. LV (1967), pp. 843 y ss. Frente a es-
ta articulación, con posterioridad se considera que estas canalizaciones subterráneas supo-
nen una imposición forzosa de servidumbre indemnizable. En este sentido, por ejemplo, en 
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, de 4 de junio de 1991 (Ar. 
4611), se afirma en relación con una servidumbre de gasoducto que es un verdadero justi-
precio de un derecho de servidumbre, que es de tal entidad que supone la privación del uso 
y disfrute de los derechos expropiados. De forma similar, en la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala Tercera, Sección Sexta, de 28 de junio de 1992 (Ar. 4725), se afirma que la construc-
ción de un gasoducto con las limitaciones que impone no son limitaciones administrativas 
de derechos, sino afecciones concretas y singulares que derivan de una actuación singular 
indemnizable. Vid., también, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Octa-
va, de 19 de febrero de 1990 (Ar.10504). Vid. calificaciones similares en relación con otras 
servidumbres de paso de infraestructura la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Quinta, de 
14 de julio de 1983 (Ar.3863); y la Sentencia del mismo Tribunal, Sala Tercera, de 27 de abril 
de 1983 (Ar.1966).

  Finalmente, es preciso indicar que el subsuelo que no forma parte de esa zona donde llega el 
interés del dueño de la superficie no pertenece al propietario del suelo y, por tanto, pueden 
realizarse actuaciones sin tener que indemnizarle. Esta cuestión se ha planteado con motivo 
de la construcción de las infraestructuras del metro en el subsuelo.Vid. una exposición de 
los diversos problemas planteados en relación con la construcción del metro de Madrid y la 
Sentencia de la Sala Contencioso del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1920, las conside-
raciones relizadas por F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 184 
y ss. Vid., también, los diversos supuestos comentados por A. NIETO: Aguas subterráneas, 
op.cit., pp. 93 y ss. 
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considerarse propietarias de estos recursos situados en el subsuelo de sus bie-
nes demaniales20.

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica del subsuelo, es preciso señalar 
que el subsuelo es un elemento más del bien inmueble y, en consecuencia, ten-
drá la misma calificación que tenga este; es decir, que si el inmueble es de domi-
nio público, también será demanial el subsuelo. En este sentido se ha pronun-
ciado la jurisprudencia. Así, por ejemplo, en la Sentencia de 24 de julio de 1990, 
Sala Tercera, Sección Sexta, (Ar. 6673), se afirma que el subsuelo de una vía pú-
blica municipal goza de la misma naturaleza que esta, es decir, la de un bien de 
dominio público del Municipio21. Calificación demanial que también es admi-
tida indirectamente en las normas locales22. No obstante, en la doctrina pueden 
encontrarse opiniones discrepantes con esta solución23.

 20 Esta exclusión de algunos de los aprovechamientos del subsuelo y su atribución a otra Ad-
ministración tendrá consecuencias en el ámbito expropiatorio. Por ejemplo, si se expropia 
una finca, no se indemnizarán los recursos mineros existentes en el subsuelo, dado que la ti-
tularidad de los mismos no es de la Administración local, sino del Estado, según lo dispues-
to en la Ley de Minas. Unicamente, se compensará parcialmente el derecho de preferencia a 
explotar los de la Sección A) que concede la Ley de Minas a todo propietario (dos Sentencias 
de la Sala Tercera, Sección Sexta, del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2001, Ar. 
4203 y 4204).

 21 Al margen de esa Sentencia vid., también, las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de di-
ciembre de 1986 (Ar. 1173 de 1987), 8 de julio de 1987 (Ar. 6870), 23 de diciembre de 1991 
(Ar. 9223), 24 de enero de 2000 (Ar. 331), 15 de diciembre de 2003 (Ar. 326 de 2004), 24 de 
mayo de 2005 (Ar. 4413) y 4 de julio de 2006 (Ar. 5988), y la Resolución de la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado de 5 de abril de 2002 (Ar. 8121). En la doctrina pueden 
mencionarse las consideraciones realizadas por F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», 
RAP, 122 (1990), pp. 189 y ss. Vid., además,»Naturaleza jurídica del subsòl de terrenys des-
tinats a via pública municipal», Quaderns de Dret local (juliol-desembre, 1992).

 22 En el art. 20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004 se dice que las Enti-
dades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público local y, en particular, por la ocupación del sub-
suelo de terrenos de uso público local. Regulación que conlleva admitir la calificación de-
manial del subsuelo. Dicha regulación no resulta novedosa. Con anterioridad, vid. los arts. 
208 del Texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local de 1986, 15 
del Real Decreto de 30 de diciembre de 1976, regulador de los ingresos de las Corporaciones 
locales, 444 de la Ley de Régimen Local de 1955 y 374 del Estatuto Municipal de 1924.

 23 En este sentido, R. ARNÁIZ EGUREN: Los aparcamientos subterráneos: notas sobre su organi-
zación jurídica y su acceso al Registro de la propiedad, Cuadernos Civitas, 1993, pp. 100 y ss., 
se plantea las dos posibilidades en relación con la naturaleza que puede tener el subsuelo: 
demanio público o patrimonial independiente. Sin embargo, es partidario de la calificación 
patrimonial. Tal afirmación la realiza, dado que parte del criterio de que la finca, sobre todo 
en el ámbito de la propiedad urbana, no debe necesariamente concebirse como un simple po-
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La calificación como dominio público del subsuelo no implica que deba 
destinarse a la misma finalidad pública que la superficie. Si resulta posible téc-
nicamente, la zona debajo del suelo puede cumplir los fines que la Corporación 
titular considere oportunos. Supuesto que en la práctica se ha planteado, por 
ejemplo, con los aparcamientos situados debajo de las plazas o calles 24. Esa se-
paración de usos ha llevado en ocasiones a dividir el bien inmueble verticalmen-
te y desafectar el subsuelo, convirtiéndolo en patrimonial y enajenándolo, como 
se indicará en un apartado posterior.

lígono de la superficie terrestre, sino más bien como un espacio cúbico susceptible de enten-
derse, desde el punto de vista civil, como objeto independizado de derechos y desde el punto 
de vista urbanístico, como una realidad física a la que es posible atribuir un aprovechamiento 
determinado. Partiendo de esta base, es claro que ese espacio no está destinado al uso público. 
Sin embargo, el citado autor es consciente que no puede separarse totalmente la superficie del 
subsuelo y afirma que la fórmula más adecuada para aprovechar el subsuelo es la concesión.

 24 Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1983 (Ar. 4060) admite la 
legalidad de los aparcamientos construidos en el subsuelo de una zona verde ya que tanto la 
propia normativa como la jurisprudencia y la práctica administrativa constante demuestran 
que existe una gran variedad de usos urbanísticos lícitos que son compatibles con la califi-
cación de zona verde de los terrenos. Vid., también, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Cuarta, de 22 de mayo de 1979 (Ar. 2879). En el caso de que los terrenos donde está ubica-
da la plaza hubieran sido expropiados con esta finalidad, la construcción de un aparcamiento 
en el subsuelo no conlleva un incumplimiento del fin declarado de utilidad pública a efectos 
expropiatorios y un nacimiento del derecho de reversión. En este sentido se ha pronunciado 
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, de 23 de diciembre de 1991 
(Ar. 9223). En concreto, en ella se afirma que la afectación de los inmuebles expropiados a 
las obras de ensanche y mejora de la referida plaza, para constituir zonas ajardinadas y viales 
en la misma, no imponía de modo necesario que para la subsistencia de dicha «causa expro-
piandi» se produjera la intangibilidad del subsuelo de la zona así afectada permaneciendo es-
te sin adscripción o destino alguno; las crecientes necesidades sociales que llevan aparejada la 
instalación de servicios públicos en beneficio de los vecinos, desde la perspectiva municipal, 
justifica que la Corporación municipal procediese, desconectado por completo de aquella fi-
nalidad expropiatoria (y por ello, insistimos, no cabe hablar de «parte sobrante»), a la utiliza-
ción del subsuelo de la plaza y sus aledaños, y que dicho bien demanial, pues que también lo 
es el subsuelo de un terreno de dominio público local, fuese objeto de un uso privativo y, por 
ende, atribuido a particulares en virtud de concesión administrativa, según permite en el or-
denamiento vigente el art. 78.1.a) del mencionado Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales; tal adscripción a un destino normal, como es el aprovechamiento para estacionamiento 
subterráneo, no implica una desafectación del fin legitimador de la expropiación que afectó 
inmuebles para obras en la superficie ni tampoco constituye parte sobrante puesto que ni en 
el tiempo ni en la finalidad hay relación de causalidad entre la originaria expropiación y la 
utilización de bienes demaniales en la porción del subsuelo; tal acto de adscripción de bienes 
de uso público local a un aprovechamiento privativo no legitima para ejercitar el derecho de 
reversión. Unos pronunciamientos similares pueden encontrarse en la Sentencias del Tribu-
nal Supremo de 13 de diciembre de 1988 (Ar. 9384) y 14 de noviembre de 1998 (Ar. 9958).
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A la utilización del subsuelo se le aplicarán las reglas propias del dominio 
público, lo que conlleva admitir la existencia de usos comunes especiales y usos 
privativos sometidos a licencias y concesiones (arts. 74 y ss. del RBEL de 1986) 
en los bienes inmuebles demaniales de uso público y la posibilidad de obtener 
ingresos de los mismos25. Por otra parte, estas utilizaciones del subsuelo debe-
rán respetar la normativa urbanística y sectorial26. 

3. determinación de los elementos integrados 
en los bienes inmuebles demaniales: el vuelo

La normativa local tampoco señala los límites de la propiedad en su proyección 
sobre el suelo del inmueble. De ahí que sea preciso acudir supletoriamente a la 
normativa civil, de acuerdo con lo previsto en el art. 5.4 de la LPAP. Pero en la 

 25 Esta aplicación de las reglas de utilización de los bienes de dominio público al subsuelo 
puede apreciarse, por ejemplo, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de diciembre 
de 1991 (Ar. 9223), 8 de julio de 1987 (Ar. 6870) y 20 de diciembre de 1986 (Ar. 1173 de 
1987). No obstante, las normas contenidas en la legislación de régimen local necesitan de 
una adaptación a las circunstancias especiales que concurren en el subsuelo. Vid. un co-
mentario de una ordenanza reguladora de la utilización del subsuelo de bienes demaniales 
en F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 190 y ss., o los diver-
sos problemas planteados en relación con los aparcamientos subterráneos en R. ARNÁIZ 
EGUREN: Los aparcamientos subterráneos, op.cit., pp. 67 y ss. Vid., también, sobre la nece-
sidad de adaptación de la legislación a este objeto especial y la utilización de las ordenan-
zas municipales de calas y canalizaciones con este fin, las consideraciones realizadas en R. 
GARCÍA-BRAGADO ACÍN: «Cuestiones relevantes en relación con el subsuelo urbano», 
en El subsuelo urbano y los servicios públicos, Instituto Municipal de Promoción Urbanística, 
Barcelona, pp. 3 y ss. Utilizaciones que pueden configurarse como una concesión, en casos 
de usos privativos o anormales (Sentencia de 20 de diciembre de 1986 del Tribunal Supre-
mo, Ar. 1173 de 1987, respecto a la instalación de un depósito de gasóleo), o estar sujetos a 
licencia, al considerarse usos comunes especiales (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de 
julio de 1987, Ar. 6870, respecto a una servidumbre eléctrica de paso subterráneo). Por otra 
parte, la utilización del subsuelo puede ser objeto de una ordenación. Vid., en este sentido, 
las consideraciones realizadas sobre las galerías de servicios en los subsuelos y el traslado 
de las existentes previamente a las mismas en R. GARCÍA-BRAGADO ACÍN: «Cuestiones 
relevantes en relación con el subsuelo urbano», en El subsuelo urbano y los servicios públicos, 
Instituto Municipal de Promoción Urbanística, Barcelona, pp. 5 y ss. Vid., además, sobre las 
cuestiones jurídicas relacionadas con las galerías de servicios las consideraciones realizadas 
por F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), p. 189. En relación con 
los ingresos que pueden obtenerse de esta clase de bienes vid. la normativa citada en n. 22 
anterior.

 26 Vid. las consideraciones sobre la aplicación de la normativa urbanística a las utilizaciones 
del subsuelo realizadas por A. NIETO: «El subsuelo urbanístico», REDA, 66 (1990), pp. 187 
y ss.; y F. SÁINZ MORENO: «El subsuelo urbano», RAP, 122 (1990), pp. 186 y ss.
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legislación civil no aparece regulado específicamente este supuesto. Así, el art. 
350 del Código civil, que regula la propiedad privada, no atribuye al dueño de 
la superficie el vuelo, a diferencia de lo que sucede con el subsuelo, que se con-
sidera que pertenece al dueño de la superficie. Laguna que ha sido resuelta por 
la jurisprudencia civil en el sentido de atribuirle también al propietario del sue-
lo el vuelo existente sobre el mismo y ello en correspondencia con el concepto 
liberal del derecho de propiedad que se introdujo en el siglo XIX y al que se alu-
dió en un apartado anterior27.

En el ámbito del Derecho privado, este volumen de espacio aéreo situado 
sobre la superficie tiene ciertos límites. Así, alcanza hasta donde llega el interés 
del propietario. Interés que en algunos casos se concretará en las normas, co-
mo sucede con los límites a la edificabilidad en la propiedad urbana. Sobre es-
te punto debe indicarse que ha existido una evolución tendente a ampliar cada 
vez más el ámbito de acción que se considera comprendida dentro de la pro-
piedad inmueble28.

La configuración de la propiedad privada señalada también se aplica al do-
minio público. De esta forma,  resulta que el titular del bien demanial lo es tam-
bién del vuelo, pero hasta donde llegue su interés. Interés que queda enmarca-
do dentro de los límites y parámetros propios de la legislación urbanística en el 
supuesto de que estemos ante inmuebles de esta naturaleza. Partiendo de que el 
vuelo es un elemento más integrado dentro del bien inmueble de dominio pú-
blico, el vuelo tendrá naturaleza demanial. Naturaleza jurídica de la que parte la 
legislación y jurisprudencia29 .

 27 En este sentido, por ejemplo, pueden mencionarse las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de 10 de diciembre de 1980 y de 9 de julio de 1988 (Ar. 4742 y 5601).

 28 Vid. en relación con el ius edificandi considerado como contenido del dominio las consi-
deraciones realizadas por A. CARRASCO PERERA: «Ius edificandi» y accesión, Montecorvo, 
Madrid, 1986, pp. 25 y ss. Por lo que respecta a la ampliación del interés del dueño de la su-
perficie sobre el vuelo, puede apreciarse la misma en la jurisprudencia sobre imposición de 
servidumbre de paso aéreo de línea eléctrica sobre propiedades privadas. Inicialmente, si el 
propietario únicamente resultaba afectado por el paso aéreo de la misma, no se le indemni-
zaba. Sin embargo, en la actualidad se configura también en estos casos como una servidum-
bre de paso indemnizable.Vid. en relación con la indemnización por la imposición de esta 
servidumbre de paso aéreo, las consideraciones realizadas por E. COLOM: La expropiación 
forzosa en el sector eléctrico, Cedecs, Barcelona, 1998, pp. 240 y ss. Este mismo carácter in-
demnizable se ha admitido en el caso de servidumbres de paso de línea telefónica (Sentencia 
del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Octava, de 26 de junio de 1990, Ar. 4974).

 29 Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Segunda, de 8 de 
febrero de 2000 (Ar. 779), se afirma que el vuelo sobre las vías públicas municipales no es 
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Es preciso advertir que no todas las utilidades o aprovechamientos posibles en 
el vuelo corresponden al dueño de la superficie. Así, por ejemplo, no debe olvidarse 
que numerosos aprovechamientos o utilizaciones son cosas comunes (utilización 
del vuelo como receptor de contaminantes aéreos, entre otros) o en otras ocasiones 
se configuran como dominio público estatal (espacio radioelétrico, por ejemplo)30.

La configuración del vuelo como una parte de la propiedad del inmueble de-
manial conlleva que se le apliquen a su utilización las reglas propias de la gestión de 
los bienes de dominio público (arts. 74 y ss. del RBEL de 1986) y, en consecuencia, 
en la legislación y jurisprudencia se haga referencia al otorgamiento de licencias, 
precarios, etc.; y que además en la normativa se contemple la posibilidad de im-
poner tasas por los aprovechamientos privativos y comunes especiales del vuelo31. 

una res communis omnium o una res nullius, sobre la que la Corporación local carece de com-
petencias o atribuciones, sino que forma parte del demanio municipal, que puede ser ob-
jeto de utilización privativa o aprovechamiento especial. El vuelo que forma parte del bien 
inmueble de dominio público se presume que tiene la misma naturaleza jurídica que la su-
perficie del mismo, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa; es decir, el vuelo es parte del 
dominio público. Calificación que se aprecia en las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 
de noviembre de 1982 (Ar. 7118), 9 de octubre de 1985 (Ar. 349 de 1986), 8 de febrero de 
2000 (Ar. 779), 15 de diciembre de 2003 (326 de 2004), 24 de mayo de 2005 (Ar. 4413) y 4 
de julio de 2006 (Ar. 5988). De la misma forma, parte de la calificación demanial la normati-
va reguladora de las tasas que pueden imponerse sobre las utilizaciones del vuelo. Así, en el 
art. 20 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004 se dice que las Entidades 
locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local y, en particular, por la ocupación del vuelo de to-
da clase de vías públicas locales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, 
balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre 
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada. Dicha regulación no resulta novedo-
sa. Con anterioridad, vid. los arts. 208 y ss. del Texto refundido de disposiciones vigentes en 
materia de régimen local de 1986, arts. 15 y ss. del Real Decreto de 30 de diciembre de 1976, 
regulador de los ingresos de las Corporaciones locales, 444 y ss. de la Ley de Régimen Local 
de 1955 y 374 y ss. del Estatuto Municipal de 1924.

 30 Un examen de las cosas comunes y los bienes demaniales puede encontarse en E. CO-
LOM: «Las cosas públicas y su régimen jurídico (Examen de la noción de cosa pública y su 
clasificación desde una perspectiva subjetiva», Justicia Administrativa, núm. extraordinario 
(2006), pp. 36 y ss.

 31 Esta aplicación de las reglas de utilización de los bienes de dominio público al vuelo pue-
de apreciarse, por ejemplo, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 
1985 (Ar. 349), 9 de octubre de 1985 (Ar. 349 de 1986) y 30 de noviembre de 1982 (Ar. 
7118). Vid., sobre otros supuestos, la jurisprudencia citada en F. PERA VERDAGUER: La 
Administración local en la jurisprudencia, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzga-
dos, Madrid, 1979, pp. 613 y ss. Por lo que respecta a las tasas que pueden imponerse por la 
utilizacion del vuelo, vid. legislación citada en n. 29 anterior y autor citado en esta nota.
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En resumen, la calificación de un bien demanial como inmueble conlleva la 
extensión de la misma a la superficie, el vuelo y el subsuelo y a una serie de ele-
mentos unidos a estos espacios que han sido enumerados anteriormente. Califica-
ción demanial que se atribuye, salvo que existiera una desafectación de alguno de 
estos elementos mencionados o no se hubieran afectado expresamente.

III. LOS BIENES INMUEBLES COMO OBJETO DEL DOMINIO 
PÚBLICO: LA LIMITACIÓN DE LA DEMANIALIDAD A UNA 
PARTE DEL INMUEBLE Y LA DIVISIÓN DEL INMUEBLE
En el apartado anterior se han examinado los elementos que se integran en el 
bien inmueble demanial. En particular, se ha indicado que forman parte de él la 
superficie, con los elementos unidos a ella, y el subsuelo y el vuelo. Pero en di-
cho epígrafe se partía de la situación habitual de que todo el bien inmueble, con 
los elementos integrados en él, tenía naturaleza demanial. Sin embargo, ello no 
siempre sucede, puesto que a veces la demanialidad se circunscribe a una par-
te del bien inmueble, teniendo el resto naturaleza patrimonial (1); o, incluso, se 
procede a la división del bien inmueble en dos y se le atribuye a cada una de las 
dos partes una naturaleza jurídica diferente (2). A los dos supuestos se hará re-
ferencia a continuación en apartados distintos.

Antes de comenzar la exposición, debe señalarse que el supuesto de do-
ble naturaleza jurídica de un mismo bien inmueble no puede confundirse con 
el doble uso para finalidades públicas diversas de un mismo bien demanial. Las 
afectaciones concurrentes de un bien de dominio público son tradicionales en 
nuestro Derecho y responden a que son múltiples las utilizaciones de un bien 
inmueble, pero no afectan a su naturaleza jurídica demanial, sino a las reglas 
por las que se regula cada utilización parcial32. 

1. limitación de la demanialidad de un bien inmueble a una Parte de 
él: admisibilidad del suPuesto de un inmueble con naturaleza dual

Normalmente la calificación como demanial a un bien inmueble afecta a la to-
talidad del mismo. Sin embargo, en algunas ocasiones una parte de él no es pre-

 32 Las afectaciones concurrentes están reguladas, por ejemplo, en el ámbito del patrimonio del 
Estado en el art. 67 de la LPAP de 2003. En el ámbito local, la regulación de las utilizaciones 
destinadas a la prestación de un servicio público en los bienes destinados a un uso público 
se encuentran reguladas, por ejemplo, en el art. 74.3 del RBEL de 1986.
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cisa destinarla temporalmente a fines públicos por causas diversas (partes de un 
edificio adquirido con la condición de respetar un local arrendado hasta la fina-
lización del contrato; aparcamientos existentes en el subsuelo, etc.). Para evitar 
tener que dividir la finca en dos bienes inmuebles independientes y que cada 
uno de ellos tenga una naturaleza jurídica diferente, se plantea la cuestión de 
determinar si el objeto del dominio público puede limitarse a una parte del in-
mueble y el resto tener una naturaleza jurídica patrimonial.

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
16 de diciembre de 1994 (Ar. 10.392) ha admitido expresamente que un mismo 
bien pueda tener una doble naturaleza jurídica. En concreto, en ella se afirma 
lo siguiente:

SEGUNDO. Es indudable en nuestro ordenamiento jurídico que la configuración 
de un edificio como finca única, objeto de un único derecho de propiedad, o su di-
visión en una pluralidad de fincas independientes, objeto cada una de ellas de un 
derecho especial y separado de propiedad, es decisión que concierne en exclusiva 
a su titular o titulares («vid.» arts. 396 y 401.2 del Código Civil); y que incluso el 
constituir un derecho de uso sobre alguna de sus partes materiales susceptible de 
aprovechamiento independiente no es incompatible con el mantenimiento de la 
unidad objetiva del todo, no existe obstáculo jurídico a la constitución de derechos 
de goce, reales o personales, concretados a una sola porción material de la finca so-
bre la que se constituyen («vid.» arts. 469, 517, 523 y ss., 545, 553, 564, 1528 del 
Código Civil, 3.1 de la Ley de Arrendamientos Rústicos), siempre y cuando que-
de suficientemente determinado (máxime si se trata de un derecho inscribible), la 
porción de la finca sobre la que recaerá tal derecho de goce («vid.» artículos 1261 
y 1273 y ss. del Código Civil, 9.1.º de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hi-
potecario).

TERCERO. Las consideraciones anteriores no se alteran por el hecho de que los 
bienes del Estado en los que se alojan los diversos órganos integrantes de su admi-
nistración merezcan la calificación de demaniales (artículo 1 de la Ley de Patrimo-
nio del Estado), y que en el caso debatido, tal afectación se produzca sólo respecto 
de una parte del edificio en cuestión, de modo que esta pueda resultar en parte de-
manial y en parte patrimonial; la diversidad de régimen jurídico que acompaña a 
esa doble clasificación (bien patrimonial, bien demanial), no puede llevar a desco-
nocer la existencia de un único titular, el Estado, y la innecesariedad, mientras esta 
situación se mantenga, de la división del edificio en fincas independientes que se 
correspondan con una u otra clase, por cuanto: a) no está afirmado por la ley que 
la consideración demanial de un edificio del Estado, ocupado sólo en parte por sus 
órganos, se concrete a esa sola parte y no se extienda a la totalidad; b) sería despro-
porcionado y poco congruente con la temporalidad de la adscripción e incluso de 
la afectación, que a esta deba seguir un acto de vocación permanente como es la 
división de la finca única; c) que dicha división puede perfectamente posponerse 
al momento en que el Estado decida desprenderse de alguna de las partes del edi-
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ficio, y d) que el propio artículo 6 del Reglamento Hipotecario posibilita la consig-
nación registral de la alteración parcial del destino y consiguientemente del carác-
ter de un bien estatal.

Por todo ello, debe rechazarse la objeción formulada por el registrador, pero 
sin prejuzgar si en el caso concreto han quedado debidamente satisfechas las exi-
gencias del principio de especialidad en cuanto a la identificación de las porciones 
materiales del edificio que han quedado afectadas o adscritas (vid. arts. 9.1 de la 
Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario).

Esta admisión de un bien inmueble con una naturaleza jurídica doble ha 
sido admitida por la doctrina y tiene sus precedentes en la normativa de régi-
men local33. 

 33 En el art. 8.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955 se contempla-
ba la alteración parcial de la calificación jurídica. Dicha referencia específica al carácter par-
cial ha sido omitida en el posterior Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986, 
lo que no implica que no pueda realizarse. Asimismo, las afectaciones parciales se han admi-
tido en la normativa hipotecaria. Vid. art. 4 del Real Decreto de 11 de noviembre de 1864, 
art. 13 del Reglamento Hipotecario de 1915 o art. 6 del Decreto 393/1959, de 17 de marzo, 
por el que se modificaron determinados artículos del Reglamento hipotecario. Este último 
art. 6 fue modificado por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, si bien esta norma 
fue anulada por Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001.

  Por lo que respecta a la doctrina, la mayor parte de los autores se han limitado a copiar las 
referencias al carácter parcial de las alteraciones jurídicas contenida en la normativa local 
antes citada en esta nota. Vid. por ejemplo, N. RODRÍGUEZ MORO: Los bienes de las Cor-
poraciones locales, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1969, 
pp. 43 y ss.; F. GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho administrativo, vol. II, IEP, Madrid, 
1960, pp. 448 y ss.; o S. ÁLVAREZ GENDÍN: Tratado general de Derecho administrativo, t. II, 
Bosch, Barcelona, 1963, pp. 410 y 411. Sin embargo, otros autores han examinado cuestio-
nes concretas que plantea la admisibilidad de este supuesto. Vid., por ejemplo, en relación 
con las consecuencias registrales de esta afectación o desafectación parcial R. DE LA RICA 
Y ARENAL: Comentarios al nuevo Reglamento Hipotecario, t. II, Madrid, 1949, pp. 17 y ss.; 
R. PAREJO GAMIR: Protección registral y dominio público, Edersa, Madrid, 1975, pp. 76 y 
77; y J.M. CHICO ORTIZ: Estudios sobre Derecho hipotecario, t. II, 2 ed., Marcial Pons, Ma-
drid, 1989, p. 1087.

  Por último, debe indicarse que esta naturaleza dual de los bienes inmuebles también fue ex-
presamente admitida por cierta jurisprudencia que se pronunció sobre la tributación de los 
bienes demaniales. Prescindiendo de su calificación formal, dicha jurisprudencia partía de 
que únicamente era demanial la parte del inmueble del que no se obtenían ingresos. Puede 
citarse, como ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de diciembre 
de 1960 (Ar.136 de 1961), en la que se consideró que la parte de un bien de uso público ocu-
pado por casetas y similares y que rentaban al Ayuntamiento no eran de dominio público y 
estaban sujetos al impuesto de personas jurídicas. Un criterio similar se utilizó en el caso de 
los bienes comunales, en el que únicamente se consideraron como tales la parte de los mis-
mos que no produjeran ingresos (por ejemplo, Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de 
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La admisión del supuesto de un bien inmueble con naturaleza jurídica par-
cial demanial y patrimonial tiene consecuencias importantes en las reglas apli-
cables. Así, la parte demanial está fuera del comercio, su utilización se somete a 
las normas reguladoras de esta clase de bienes y los ingresos tienen la naturale-
za de Derecho público. En cambio, la parte patrimonial está dentro del comer-
cio, es decir, es enajenable, prescriptible, embargable y sujeta a impuestos; los 
contratos que se realicen para su explotación son privados (v.gr. arrendamien-
tos, etc.) y los ingresos que se obtengan son de Derecho privado. Sin embargo, 
esta separación entre ambas partes no es total, dado que existe un único inmue-
ble, lo que puede conllevar limitaciones a la aplicación de las normas privadas 
a la parte patrimonial, cuando sea preciso el aseguramiento del cumplimiento 
del fin público que cumple la zona demanial, haga referencia a elementos co-
munes, etc.34

Dado el diferente régimen jurídico de ambas partes, es preciso que se cum-
plan diversos requisitos para que se admita. En primer lugar, es necesario que se 
respeten las reglas sobre alteración jurídica de la calificación de los bienes con-
tenidas en el art. 8 del RBEL de 1986 y se afecte o desafecte parcialmente el bien 
inmueble35. Y, en segundo lugar, es imprescindible que aparezca claramente de-
limitada la parte de la finca que es patrimonial, puesto que es la que está someti-
da al tráfico jurídico privado36. Dicha determinación será precisa para la efectiva 
tramitación del expediente de alteración y su reflejo en los diversos registros37.

abril de 1965, Ar. 1820, y 15 y 16 de marzo de 1971, Ar. 1167 y 1170). Como estos pronun-
ciamientos jurisprudenciales no respondían a una naturaleza dual real, sino a una intención 
de someter a impuestos parte de los bienes demaniales, con posterioridad no tuvo continui-
dad esta línea jurisprudencial. Vid., por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sa-
la Tercera, de 30 de noviembre de 1987 (Ar. 7943) o dos de 27 de mayo de 1988 (A. 3978 y 
3979) y las de la Sala Tercera, Sección Tercera, de 16 de abril de 1989 (Ar. 3382).

 34 Vid., en este sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 16 de diciembre de 1994 citada en texto.

 35 Si un bien demanial no ha sido desafectado o un bien patrimonial no ha sido afectado conti-
núan teniendo la naturaleza jurídica originaria. En este sentido, en la Resolución de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado de 31 de enero de 1995, se afirma que mientras 
no se produzca la afectación al dominio público de un bien patrimonial inscrito, el Registro 
estará haciendo público el carácter patrimonial de inmueble.

 36 La determinación clara de la parte patrimonial es necesaria, dado que es susceptible tráfico 
jurídico privado. Vid. la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 16 de diciembre de 1994 transcrita en el texto anteriormente.

 37 La alteración expresa de la calificación jurídica de los bienes requiere expediente en el que se 
acredite su oportunidad y legalidad (arts. 81 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
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2. división de los bienes inmuebles que tienen 
una naturaleza jurídica dual en dos fincas

La indivisión de un bien inmueble que tiene una naturaleza jurídica dual, es de-
cir, demanial y patrimonial, puede no ser conveniente cuando esa dualidad de si-
tuaciones es indefinida o se pretenda enajenar a un tercero la parte patrimonial.

En este sentido, en la Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 16 de diciembre de 1994 transcrita en el apartado anterior se 
afirma que la existencia de un solo titular de un edificio, aunque con una do-
ble naturaleza, hace innecesario, mientras la titularidad única se mantenga, la 
división del edificio en fincas independientes, por cuanto dicha división puede 
perfectamente posponerse al momento en que el Estado decida desprenderse de 
alguna de las partes del edificio.

Pero la división de la finca no se plantea exclusivamente cuando la Admi-
nistración va a enajenar una parte del inmueble. También puede surgir cuan-
do existe una voluntad clara de que de forma indefinida una parte del bien sea 
patrimonial y otra demanial. Así, la Resolución de la Dirección General de 16 
de diciembre de 1994, admite la naturaleza dual de los bienes por cuanto se-
ría desproporcionado y poco congruente con la «temporalidad de la adscrip-
ción e incluso la afectación», que a esta deba seguir un acto de vocación per-
manente como es la división de la finca. Por el contrario en la Resolución de 
31 de enero de 1970 se considera que es preciso que se realicen las segrega-
ciones correspondientes de unos edificios, al haberse desafectado en cada uno 
de ellos una parte de los mismos, al partirse del carácter permanente de esta 

Local y 8 del RBEL de 1986). Dicho expediente deberá ser resuelto, previa información pú-
blica de un mes, por la Corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el vo-
to favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma (art. 8.2 del 
RBEL de 1986). De la regulación que se acaba de indicar se deduce que es preciso determinar 
exactamente la superficie y características de la parte del inmueble cuya naturaleza se altera. 
En caso contrario, resulta difícil justificar la oportunidad de la desafectación y su legalidad. 
Por otra parte, es preciso identificar claramente la zona de la finca que sufre alteraciones pa-
ra la plena efectividad de la información pública, de forma que tanto los vecinos como los 
particulares afectados por la medida pudieran presentar sus alegaciones. 

  Esta misma necesidad de determinar cada una de las zonas del bien inmueble deriva de su 
inscripción en el inventario de bienes de la Corporación (arts. 17 y ss. del RBEL de 1986); 
y también de su inscripción en el Registro de la propiedad, tal y como se indica en la Reso-
lución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de diciembre de 1994 
transcrita anteriormente en el texto. Sobre la forma de inscribirlos en el Registro de la pro-
piedad vid. también la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 31 de enero de 1995 (BOE, 1 de marzo de 1995)
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alteración38. De ambas Resoluciones se deduce que debe existir una razón que 
justifique el mantenimiento de la dualidad de regímenes jurídicos en una finca 
indivisa, puesto que resulta preferible con carácter general que cada inmueble 
tenga una naturaleza jurídica única.

La división del bien inmueble puede ser horizontal y afectar a la superficie 
y los elementos a ella unidos, como son los edificios. A este supuesto hace refe-
rencia la citada Resolución de 16 de diciembre de 1994 antes citada. O también 
puede realizarse verticalmente, es decir, dividiendo el bien inmueble y separán-
dose de él parte del vuelo –para realizar construcciones sobre la vía pública, por 
ejemplo– o del subsuelo –para realizar aparcamientos–. Este último supuesto 
está sometido a condicionantes especiales39; y es el que se ha utilizado habitual-
mente para la enajenación de las plazas de aparcamiento. Supuesto este último 
que la doctrina ha señalado que es preciso enmarcarlo en el proceso de privati-
zación y huida del Derecho administrativo y en torno al cual se plantean nume-
rosos problemas como la procedencia de la reversión, etc.40

 38 El carácter permanente del no uso para fines públicos se describe en la Resolución de 31 de 
enero de 1970 citada. Así, en ella se hace referencia a la desafectación de una parte de unas 
fincas destinadas a cuarteles y pabellones militares y su paso al Patrimono del Estado. Te-
niendo en cuenta esta circunstancia resulta lógico que en la misma se afirme que debe divi-
dirse el bien inmueble. Por el contrario, en la Resolución de 16 de diciembre de 1994 se hace 
alusión a la ausencia de un uso público con carácter temporal, por lo que resulta despropor-
cionada la división de la finca. 

 39 La enajenación de parte del subsuelo plantea el problema de configurar jurídicamente el de-
recho que se enajena. Puede articularse como un derecho de propiedad, etc.Vid. sobre las 
diferentes posibilidades las consideraciones realizadas por R. ARNÁIZ EGUREN: Los apar-
camientos subterráneos, op.cit., pp. 111 y ss. 

 40 Vid. sobre la desafectación del subsuelo y posterior enajenación, J. SÁNCHEZ ISAAC: Teoría 
y práctica de las concesiones de dominio público local, Bayer, Barcelona, 1994, p. 203. El cita-
do autor afirma que esta ha sido la actuación municipal de algún Ayuntamiento en relación 
con la calificación de una plaza y la construcción de un aparcamiento en el subsuelo. En el 
caso comentado por el citado autor cumplimentaron los siguientes trámites. Primero desa-
fectaron del dominio público una porción de terreno del subsuelo de una finca claramente 
delimitada. Posteriormente, encargaron a una sociedad municipal las obras de ejecución del 
aparcamiento en el subsuelo desafectado, así como autorizaron la utilización de la plaza. Fi-
nalmente, el Ayuntamiento cedió a la sociedad municipal el pleno dominio del subsuelo con 
la finalidad de que construyera un aparcamiento, pudiendo vender a terceros adquirentes el 
pleno dominio de las plazas de aparcamiento que resulten de la construcción. A cambio, la 
sociedad ejecutó las obras de la plaza y la entregó totalmente urbanizada al Ayuntamiento, 
financiando las actuaciones con la venta de aparcamientos. Estas actuaciones surgen como 
una alternativa al planteamiento tradicional de articulación de los aparcamientos como con-
cesiones de bienes de dominio público. En este sentido, J. SÁNCHEZ ISAAC: op. cit., p. 208, 
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Por último, debe señalarse que la división de un bien inmueble en dos fincas 
independientes requiere en algunas ocasiones el mantenimiento de una relación 
entre las mismas. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de división vertical de la 
finca y construcción de aparcamientos en el subsuelo. En este sentido, en la Re-
solución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de abril 
de 2002 (Ar. 8121) se admite la posibilidad de dividir verticalmente un bien in-
mueble, desafectando la parte del subsuelo, y se advierte de la necesidad de esta-
blecer una relación entre las dos fincas independientes mediante su articulación 
como un complejo inmobiliario. En concreto, en la citada Resolución se afirma:

Las normas urbanísticas pueden permitir así un uso diverso para el subsuelo distin-
to del correspondiente al suelo. Para ello será premisa indispensable, que tal posibi-
lidad no sea contradictoria con el planeamiento, y que si los terrenos inicialmente 
eran dotacionales públicos se cumplan los requisitos legales en orden a la desafec-
tación como bien demanial del subsuelo para su configuración como bien patrimo-
nial. Por supuesto será precisa además la correspondiente licencia urbanística, [...].

Registralmente deberá abrirse folio autónomo a la unidad subterránea consti-
tuida por el volumen de subsuelo desafectado como bien demanial.

No puede alegarse en contra de la admisión de la figura que nos ocupa la Re-
solución de este Centro Directivo de 26 de junio de 1987 referido a un supuesto 
bien distinto. En aquel caso se pretendía segregar de un edificio de dos plantas, no 
constituido en Propiedad Horizontal, un local de planta baja con la correspondien-
te porción de solar, para su agrupación a otro local perteneciente a un edificio co-
lindante; es decir, el local que se pretendía segregar no constituía por sí solo una 
construcción autónoma, ni era parte del edificio colindante al que se quería agru-
par, sino que estaba integrado en el edificio matriz formando con él un todo ines-
cindible físicamente. En definitiva, se violentaban las exigencias estructurales del 
sistema registral y los límites derivados de la trascendencia erga omnes del status 
jurídico de los bienes. No sucede así en este caso, ya que un determinado volumen 
edificable del subsuelo puede ser objeto autónomo de relaciones jurídicas, sin que 
exista edificación alguna a la cual esté inescindiblemente unido.

Por el contrario, la Resolución de 13 de mayo de 1987 [...] admitió la apertu-
ra de folio autónomo a una unidad subterránea destinada a local de aparcamiento, 

afirma que se está verificando un serio esfuerzo de imaginación, por parte de la Administra-
ción, para hacer atractiva esta inversión, hasta hacerla equiparable, en los casos límites, a la 
compra de un aparcamiento privado; sin duda la «huida del derecho administrativo» tiene 
aquí una de sus formas más actual y característica. Vid., también, desde una perspectiva más 
general sobre la «desamortización del subsuelo público urbano» y el procedimiento precep-
tivo que debe seguirse las consideraciones realizadas por J. PASQUAL / J. PINYOL: «Intro-
ducción a la economía del subsuelo urbano», en El subsuelo urbano y los servicios púbicos, 
Instituto Municipal de Promoción Urbanística, Barcelona, pp. 19 y ss. 
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formado por la agrupación de diversas porciones de subsuelo segregadas de otras 
fincas, por ser objeto unitario de derechos.

Pero esta apertura de folio autónomo no implica desconexión total con la fin-
ca de procedencia, ya que en el folio abierto a esta se hará constar la configuración 
independiente del subsuelo desafectado, en forma hasta cierto punto análoga a la 
inscripción del dominio útil.

La jurisprudencia ha admitido la posibilidad de un uso privativo del subsuelo, 
sin que por ello se perjudique el carácter demanial del suelo (cfr. Sentencias de 1 
de diciembre de 1987 y 23 de diciembre de 1991...).

En efecto, ya sea por vía de concesión administrativa, ya sea por vía de desa-
fectación de la unidad subterránea destinada a aparcamiento, no se aprecia ningu-
na limitación al destino demanial público del suelo, ningún perjuicio o merma al 
servicio o uso público al que este estuviera destinado. En definitiva, concurre pa-
ra la admisión de la figura la existencia de una causa justificativa suficiente (la ex-
plotación adecuada de los subterráneos existentes en zonas públicas) y no se dis-
torsionan los principios registrales. No se trata en el presente caso de segregar un 
volumen edificable en el subsuelo, desconectándolo totalmente de la superficie te-
rrestre. Por el contrario, precisamente porque sigue existiendo vinculación con la 
superficie, deben quedar claramente reguladas las relaciones derivadas de la coe-
xistencia entre un suelo y vuelo público, con un volumen edificable en el subsue-
lo de carácter patrimonial. En nuestro caso, esta regulación se realiza a través de la 
constitución de un complejo inmobiliario; registralmente en el folio abierto al sue-
lo público constará la configuración como bien patrimonial de parte del subsuelo, 
en el folio abierto a este constará cuál es la finca matriz de procedencia y en ambos 
las reglas del complejo inmobiliario articulado.

Con posterioridad la Resolución citada volverá a incidir en esa misma relación:

Ya se ha razonado que el subsuelo, al que se pretende dotar de folio propio, por ser 
objeto autónomo de relaciones jurídicas y de régimen jurídico diverso del suelo, 
no va a quedar totalmente desconectado de la superficie terrestre, sino que por el 
contrario, su relación va a articularse a través de la técnica del doble folio propio de 
los complejos inmobiliarios, existiendo algún elemento común, siquiera sea míni-
mo como es el forjado, que ampara su utilización. Además ambos folios restantes 
van a seguir relacionados entre sí.

Pero es que aunque no existieran elementos comunes, la nueva regulación de 
los complejos inmobiliarios, llevada a cabo por la Ley 8/1999, de 6 de abril, con-
sidera aplicable el régimen de la propiedad horizontal propio de los complejos in-
mobiliarios, cuando los titulares de los elementos independientes participen, con 
carácter inherente a este derecho, en una comunidad indivisible sobre otros ele-
mentos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios (cfr. art. 24). Esto es, no es 
imprescindible para que haya complejo inmobiliario la existencia de elementos co-
munes en el conjunto, sino que basta la existencia de servicios generales, como son 
los regulados en los estatutos del complejo inmobiliario objeto del presente expe-
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diente, donde se regula una cuota de participación de cada elemento para el ade-
cuado sostenimiento de los servicios, cargas y tributos no imputables individual-
mente a cada una de las fincas.

Por último, en la Resolución comentada se plantea que no puede separarse 
el subsuelo del suelo desde otra perspectiva. Así, en ella se afirma que será pre-
ciso acceder al subsuelo desde el suelo calificado como dominio público, lo que 
conlleva imponer limitaciones al dominio público con fines privados. En rela-
ción con esta cuestión, la Resolución entiende que no constituye un obstáculo 
este acceso por la zona demanial. Afirma que si cabe una desafectación total de 
los bienes demaniales, siguiendo los trámites legales, también cabrá una desa-
fectación parcial que es la que va implícita en los acuerdos municipales dirigidos 
a configurar como bien patrimonial el subsuelo (habrá que entender que abar-
caría la alienabilidad parcial del suelo a que se refiere el registrador en su nota, 
derivada de los accesos a la zona pública desde el subsuelo y de la configuración 
del complejo inmobiliario, y cuantas otras limitaciones pudieran derivarse de la 
configuración como finca autónoma del subsuelo).

En resumen, de lo expuesto hasta estos momentos se deduce que la dema-
nialidad de un bien inmueble puede ser parcial. Sin necesidad de dividir el in-
mueble en dos fincas independientes, una parte puede ser patrimonial y otra 
demanial. No obstante, en ciertos casos es preciso dividir el inmueble en dos 
fincas, teniendo una de ellas naturaleza patrimonial y otra demanial.

IV. LOS BIENES MUEBLES 
COMO OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO
En los apartados anteriores se ha indicado cómo la normativa reguladora del pa-
trimonio público no define lo que se entiende por bienes muebles o inmuebles. 
De ahí que sea de aplicación supletoria lo dispuesto en el los arts. 334 y ss. del 
Código civil, de acuerdo con lo previsto en el art. 346 del propio Código civil y 
el art. 5.4 de la LPAP. Es precisamente en el art. 335 del Código en el que se de-
fine lo que se entiende por bien mueble. En concreto, en el citado precepto se 
dice que se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación que no for-
men parte de un bien inmueble, de acuerdo con el art. 334 del mismo cuerpo 
legal, y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin 
menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos.

Los bienes muebles indicados pueden ser de dominio público y así se ad-
mite en la legislación vigente. En este sentido, por ejemplo, en el art. 66 de la 
LPAP se regulan las formas especiales de afectación de los bienes muebles. De 
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forma similar la doctrina mayoritaria también se ha pronunciado a favor de po-
der considerar de dominio público los bienes muebles41. 

Los bienes muebles tienen una relevancia menor, en la medida en que un 
número considerable de ellos no se configuran como tales, sino como partes in-
tegrantes de un bien inmueble, de acuerdo con el art. 334 del Código civil. Se 
consideran bienes muebles, por ejemplo, los vehículos, las colecciones de li-
bros, cuadros, etc., cuando tengan una consideración independiente del inmue-
ble en el que se integran, etc. En la medida en que la mayor parte de los bienes 
muebles están destinados al cumplimiento de los servicios públicos o finalida-
des públicas, estos se rigen por la normativa propia reguladora de cada uno de 
los servicios (art. 74.2 del RBEL de 1986) o de los diversos tipos de bienes, co-
mo es el caso, por ejemplo, de los bienes muebles a los que se aplica la Ley de 
patrimonio histórico español (arts. 59 y ss. reguladores de los archivos, biblio-
tecas o museos, por ejemplo).

Con la alusión a los bienes muebles demaniales, finaliza el presente trabajo 
en el que se ha realizado una primera aproximación general y sistemática al ob-
jeto del dominio público. De lo expuesto en el presente estudio se deduce que 
el objeto del dominio público es variado y que es preciso su conocimiento para 
una adecuada gestión del mismo. Así, es preciso diferenciar primero entre bie-
nes de dominio público muebles e inmuebles. Por lo que respecta a los bienes 
inmuebles demaniales es necesario distinguir entre aquellos cuyo objeto sea un 
aprovechamiento o recurso –minas, aguas, etc.– o la propiedad liberal, en la que 
se comprenden numerosos elementos –suelo, vuelo, subsuelo–; y finalmente 
debe tenerse en cuenta que un mismo bien inmueble puede tener una doble na-
turaleza jurídica y que puede dividirse en dos fincas inmuebles.

 41 Vid. en relación con los bienes muebles demaniales las consideraciones realizadas por S. ÁL-
VAREZ GENDÍN: El dominio público. Su naturaleza jurídica, Bosch, Barcelona, 1956, pp. 117 
y ss.; y del mismo autor «Naturaleza dominial pública de los edificios y de los bienes mue-
bles» en Estudios al profesor García Oviedo con motivo de su jubilación, vol. I, Sevilla, 1954, 
pp. 17 y ss; BALLBE: Concepto de dominio público, Bosch, Barcelona, pp. 20 y ss.; y GÁLLE-
GO ANABITARTE: «Los cuadros del Museo del Prado», en Estudios en Homenaje al prof. Me-
sa Moles, Madrid, 1982.


