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Cuestiones generales 



Utilización del dominio público marítimo-terrestre 
UTILIZACIÓN (Art. 31 LC) 

Usos COMUNES Usos con ESPECIALES circunstancias de: 

• Intensidad 

• Peligrosidad 

• Rentabilidad 

• Que requieran ejecución de obras/instalaciones • Pasear 

• Estar 

• Bañarse 

• Navegar 

• Embarcar 

• Desembarcar 

• Varar 

• Pescar 
• Coger plantas y  

mariscos 

• Otros semejantes 

No requieren título  

administrativo para  

ejercitarlos 

• RESERVA 

• ADSCRIPCIÓN 

• AUTORIZACIÓN* 

• CONCESIÓN 



UTILIZACIÓN (Art. 32 LC) 

ACTIVIDADES O INSTALACIONES QUE POR SU  

NATURALEZA NO PUEDEN TENER OTRA  

UBICACIÓN 

EXPRESAMENTE  

PROHIBIDAS 

ART. 25.1 LC 

Edificaciones residenciales y hoteleras 
Construcción o modificación de vías de transporte  

interurbanas (Consejo de Ministros) 

Actividades que impliquen destrucción de yacimientos 

Tendidos aéreos de alta tensión 

Vertido de residuos 

Publicidad (excepción art 81.4 RD 876/2014) 

EDAR 

Utilización del dominio público marítimo-terrestre 



RÉGIMEN DE USOS EN LAS PLAYAS. 
 
Punto de partida: Art. 61 RC. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre para  
 
- Las actividades o instalaciones que desempeñan una función o presten un servicio que, 
por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 
 
- Las actividades o instalaciones de servicio público o al público que, por la configuración 
física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse 
en los terrenos colindantes con dicho dominio. 
 
En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible. 
 



Utilización del dominio público 
marítimo-terrestre 
Títulos de ocupación 

RESERVA 

OCUPACIÓN DEL DPMT 

ADMINISTRACIÓN DEL  

ESTADO 

ADSCRIPCIÓN AUTORIZACIÓN CONCESIÓN 

COMUNIDAD  

AUTÓNOMA 

 
OCUPACIÓN TEMPORAL 

INSTALACIONES NO  

DESMONTABLES 

INST. DESMONTABLES + 4  

AÑOS 

INSTALACIONES  

DESMONTABLES 

PARTICULARES 



 
• Art. 32.1 LC: Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-
terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener 
otra ubicación. 
Dos situaciones: 
 
1) Existencia de un instrumento de ordenación que contempla los usos y ocupaciones: la 
autorización o concesión sólo se podrá denegar (art. 35.2 LC (77 RC) y 74.4 párrafo 1º LC) por 
razones de interés público, la STC 149/1991 eliminó “de oportunidad” (deben corresponder al 
ámbito de sus competencias sectoriales) o por atentar contra la integridad del demanio (por 
conllevar una degradación del bien costero o un atentado a su condición demanial). 
 
2) Los usos y ocupaciones  en el demanio costero no están contemplados por el planeamiento o 
directamente no existe planeamiento: la autorización o concesión necesitará de un informe 
preceptivo y no vinculante de las Administraciones autonómica y local (art. 74.4 párrafo 2º LC). 
¿Desaparece este informe si es ahora competencia de las CCAA? 
El RD de traspasos sí contempla el informe de la AGE para las concesiones pero NO el informe 
para las autorizaciones. 
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Los traspasos a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia  de 
autorizaciones sobre el DPMT 



Artículo 157 EAC. Ordenación y gestión del litoral (L.O. 1/2018 EAC).. 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, 
respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en 
todo caso: 
a) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y 

de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de 
estos instrumentos y planes. 

b) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, 
especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las 
concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecer por 
motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición. 

c) La regulación y la gestión del régimen económico-financiero del DPMT en los términos 
previstos por la legislación general. 

d) La ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando NO sean de interés general. 
e) La atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en 

coordinación con las entidades locales. Servicios de temporada 
f) El informe previo de la CAC sobre la ejecución de obras de interés general en el litoral 

canario. 
 



RD 713/2022. BOE de 12 de septiembre.  FUNCIONES ASUMIDAS POR LA CAC. 
AUTORIZACIONES EN EL DPMT. 
 
POTESTADES SOBRE 
a) Gestión y otorgamiento. 
b) Vigilancia y aplicación del régimen sancionador (no se refiere expresamente a la 
recaudación pero se sobrentiende). 
c) La gestión de los ingresos que se devenguen por su ocupación y aprovechamiento. 
 
SOBRE LAS SIGUIENTES AUTORIZACIONES: 
 
• Autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de 

fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos) 
• Autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de 

intensidad, peligrosidad o rentabilidad. 
• Autorizaciones de ocupación del DPMT con instalaciones desmontables o con bienes 

muebles. 
 



Funciones y servicios que se reserva la Administración General del Estado. 
Determinación del canon y recaudación. (continuación). 
 
La AGE se reserva las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o 
aprovechamiento del DPMT y de ejercer la titularidad sobre los derechos 
económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del DPMT, sin 
perjuicio de la competencia de la CAC para establecer otros gravámenes. 
 
El Estado recaudará el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento 
del DPMT y CAC recaudará los otros gravámenes que se puedan establecer, sin 
perjuicio de que ambas partes acuerden mecanismos para facilitar esta gestión a 
los usuarios. 





CAMPEONATO DE SURF, OCTUBRE DE 2022. 



Tasas por tramitación. 
Estado. Real Decreto 735/1993, que regula las tasas por prestaciones de servicios y realización 
de actividades en materia de dominio público marítimo-terrestre. 
Tasa mínima: 73,68 euros. 
 
Catalunya. Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña. 
 
Andalucía. Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Art. 156. Tasa tramitación =0,2 *P ⅔ (donde P es el presupuesto de ejecución material del 
proyecto en euros), siendo los valores mínimo y máximo de esta los siguientes: 

– Tasa mínima de tramitación: 296,21 euros.          X4 
– Tasa máxima de tramitación: 2.495,44 euros. 



 

Consecuencia: se ha dejado de recaudar una cantidad ingente de 
dinero. 
 

Situación en Canarias 
 

 70 escuelas de surf trabajando sin autorización para la utilización del 
DPMT. 

 Media de canon anual que podrían pagar: 3.500 euros/escuela. 
 20 años sin recaudar (ni abrir expedientes sancionadores). 
 

Total de canon no recaudado: 4.900.000 € 
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En especial los servicios de temporada. 



ART. 113 RC. AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA (1). 
Objeto: explotación de servicios de temporada en las playas que sólo requieran 
instalaciones desmontables. 
Procedimiento: En el último trimestre del año, el Servicio Periférico de Costas del 
Ministerio se dirigirá a los Ayuntamientos costeros de su ámbito territorial para que 
soliciten en un plazo no superior a 2 meses, las autorizaciones para la explotación de los 
servicios de temporada. 
Plazo máximo de la autorización: 4 años, si bien las instalaciones deberán desmontarse 
una vez finalizada cada una de las temporadas incluidas en el plazo de duración de la 
autorización. 
Los Ayuntamientos interesados deberán presentar la solicitud de la correspondiente 
autorización directamente en el Servicio Periférico de Costas o a través de la comunidad 
autónoma, acompañada de la propuesta de delimitación de zonas a ocupar por aquéllos, 
de los planos de las instalaciones y servicios cuya definición así lo requiera y del estudio 
económico-financiero. 



ART. 113 RC. AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA (2). 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
Otorgada la autorización los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupación, podrán 
proceder a su explotación, por sí o por terceros. 
Los Ayuntamientos garantizarán que en los procedimientos para licitar la prestación del servicio 
de temporada en playas se atenderá al mayor interés y utilidad pública de las propuestas, que 
se valorarán en función de criterios que deberán ser especificados por los Ayuntamientos en los 
correspondientes pliegos de condiciones, con respeto a los principios de publicidad, 
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Estos pliegos se publicarán en el Boletín 
Oficial de la comunidad autónoma. 
El plazo de explotación por terceros no podrá exceder el plazo de la autorización otorgada al 
Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento comunicará al Servicio Periférico de Costas la relación nominal de los terceros 
encargados de la explotación, previamente al inicio de la misma. 
Una vez terminada su instalación, el Ayuntamiento requerirá del Servicio Periférico de Costas la 
práctica de su reconocimiento, a fin de comprobar su coincidencia con la autorización otorgada. 



ART. 113 RC. AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA (3). 
 
El Servicio Periférico de Costas podrá otorgar la autorización a otras personas físicas o 
jurídicas, previa comunicación al Ayuntamiento y tramitación conforme al 
procedimiento establecido en este reglamento, en los siguientes casos: 
a) Cuando no se hubiera producido la solicitud del Ayuntamiento durante el plazo. 
b) Cuando dicha solicitud resultase legalmente inaceptable. 
c) Cuando el Ayuntamiento hubiere incurrido en incumplimiento de las condiciones del 
título en la temporada anterior, desatendiendo el requerimiento expreso del Servicio 
Periférico de Costas . 
En su caso, el Servicio Periférico de Costas podrá celebrar concurso para su otorgamiento 
(art. 158 RC) al que podrá presentarse el Ayuntamiento en paridad con los demás 
concursantes. 



¿Puede el servicio Periférico de Costas realizar otras autorizaciones en 

un municipio que tenga adjudicado los servicios de temporada? 

 

Una cuestión de interés es qué ocurre si, una vez otorgada la explotación de 

los servicios de temporada a un Ayuntamiento en particular, el Servicio 

Periférico de costas otorga autorizaciones relacionadas con el referido 

servicio, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa de 

costas. Pues bien, la Sentencia 550/2005 de 23 junio del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña señala que “una vez conferida al Ayuntamiento 

correspondiente la explotación preferente a que el precepto se contrae, 

no puede ya aquélla otorgar, como en este caso, autorizaciones a terceras 

personas, dentro del ámbito delimitado por el Ayuntamiento y aprobado, 

junto con la totalidad del Plan de usos de temporada, por la 

Administración autonómica con arreglo a las previsiones del art. 18.3 de 

Decreto 248/93, de 28 de septiembre, lo que resulta acorde por demás con 

el principio de coordinación, al que se refiere el art. 116 de la Ley de 

Costas, necesario en los supuestos como el presente, de concurrencia 

competencial sobre un mismo espacio físico”.  



ELEMENTO REGLAMENTO COSTAS 2014 

Cuestiones 

generales 

sobre la 

utilización y 

ocupación 

playas 

Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley 22/1988 y en el presente reglamento 

sobre las reservas demaniales. Art. 65.1 RC 

  

Cuestiones 

generales 

sobre las 

instalaciones 

Las instalaciones que en ellas se permitan, además de 

cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de 

libre acceso público, salvo que por razones de policía, de 

economía u otras de interés público, debidamente 

justificadas, se autoricen otras modalidades de uso. Art. 65.2 

RC 

  

Cuestiones 

generales sobre 

las edificaciones 

de servicio de las 

playas 

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, 

fuera de ella, con las dimensiones y distancias que se recogen en los 

artículos siguientes atendiendo a su naturaleza. Cuando, a juicio del 

Ministerio no fuera posible ubicar las edificaciones de servicio fuera de la 

playa, sobre el paseo marítimo o los terrenos colindantes, se podrán situar 

adosadas al límite interior de aquélla. Art. 65.3 RC 



ELEMENTO R. COSTAS 2014 PLAYAS TRAMOS 

NATURALES  

R. COSTAS 2014 PLAYAS TRAMOS URBANOS 

Ocupación playa La superficie de cada una de 

esas ocupaciones será la 

mínima posible y la ocupación 

total no podrá, en ningún 

caso, exceder del 10% de la 

superficie de la playa en 

pleamar. Art. 68.2 RC 

  

La superficie de cada una de las ocupaciones será la mínima 

posible y la ocupación total de todas ellas, independientemente de uso 

al que estén destinadas, no podrá, en ningún caso, exceder del 50% 

de la superficie de la playa en pleamar. Art. 69.8 RC 

Dimensión de 

los 

Establecimientos 

expendedores de 

comidas y 

bebidas 

Los establecimientos 

expendedores de comidas y 

bebidas no excederá de 70 m², 

de los cuales, 20, como 

máximo, podrán destinarse a 

instalación cerrada. Estas 

instalaciones serán de 

temporada y desmontables en 

todos sus elementos. 68.1 RC 

  

Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales 

de las playas, los tramos urbanos podrán disponer de instalaciones 

fijas destinadas a establecimientos expendedores de comidas y 

bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos justificados, de 200 

m², de los cuales 150 m² podrán ser de edificación cerrada y el resto 

terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la 

permeabilidad de vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 m² 

de ocupación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no 

podrá superar los 30 m², siempre que ésta sea de uso público y 

gratuito. Art. 69.2 RC 
  

Distancias entre 

establecimientos 
La distancia entre estos 

establecimientos no podrá 

ser inferior a 300 metros. 

Art. 68.1 RC 
  

La distancia entre establecimientos fijos de comidas y bebidas no podrá ser 

inferior a 150 m. Art. 69.2 RC 

Las instalaciones desmontables de comidas y bebidas cuya superficie cerrada 

no supere los 20 m² se situarán con una separación mínima de 100 m de otras que 

presten un servicio de igual naturaleza ubicadas en DPMT. Art. 69.3 RC 

Las distancias anteriores podrán reducirse a la mitad para actividades no 

similares. Art. 69.4 RC 

Estas distancias no se aplican entre terrazas sobre paseos marítimos vinculadas a 

establecimientos ubicados fuera del dominio público, que podrán situarse junto a 

sus respectivos establecimientos, siempre y cuando no se obstruya el paso y uso 

público. Art. 69.5 RC 
  

  

  

  



LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LOS 
TRAMOS NATURALES Y URBANOS DE LAS PLAYAS. 
 
Playas de tramo natural: art. 68.2 párrafo segundo RC “la distribución 
de tales instalaciones se propondrá por el Ayuntamiento, según el 
procedimiento recogido en el artículo 113 de este reglamento” (que es 
el referido a las autorizaciones de explotación de servicios de 
temporada). 
 
Playas de tramo urbano: art. 69.8 apartado segundo RC “la distribución 
de tales instalaciones se establecerá por la Administración autonómica 
competente en materia de ordenación del litoral o, en su defecto, se 
realizará de forma homogénea a lo largo de la playa”. 
 
No se entiende esta distinción y se debería residenciar en una misma 
administración, en este caso el Ayuntamiento. 









LOS PLANES DE EXPLOTACIÓN DE 
PLAYAS DE SERVICIOS DE TEMPORADA 









KIOSCO Y HAMACAS OCUPACIÓN DEL DPMT  

  
METROS CUADRADOS DEL KIOSCO 670 

NÚMERO DE UNIDADES 1 

VALOR DEL METRO CUADRADO SEGÚN CATASTRO 120 

GRAVAMEN DEL 8%   

CANON OCUPACIÓN 6432 

APROVECHAMIENTO KIOSCO   PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO 
INGRESOS KIOSCO 

INGRESOS BRUTOS/KIOSCO 84084 MEDIA DIARIA DE PERSONAS QUE 
ACUDEN A LA PLAYA 

220 € 

INGRESOS BRUTOS HAMACAS 12012 PORCENTAJE MEDIO DE CLIENTES 
(15%) 

0,15 

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 96096     

GASTOS DE PERSONAL 30.000 € NUMERO DE DÍAS ABIERTO  364 

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL KIOSCO  9.418 € INGRESO MEDIO POR CLIENTE  7 € 

GASTOS DE PROVEEDORES 15.000 €   
GASTOS DE SEGUROS  1.000 €   
CONSUMO ENERGÉTICO 3.000 €   
CONSUMO DE AGUA 600 € 

  

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO 
INGRESOS HAMACAS 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 2.000 € 

  

MEDIA DIARIA DE PERSONAS QUE 
ACUDEN A LA PLAYA 

220 € 

AMORTIZACIÓN HAMACAS 1.800 €       

GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 3.000 € 

  

PORCENTAJE MEDIO DE CLIENTES  0,05 

TOTAL DE GASTOS KIOSCO/HAMACAS 65.818 

  

NUMERO DE DÍAS ABIERTO  364 

INGRESOS NETOS/ KIOSCO /HAMACAS ANTES IMPUESTOS 30.278 € 

  

INGRESO MEDIO POR CLIENTE  3 € 

INGRESOS DESPUÉS IMPUESTOS (-25%) 22.708 € 

  

    

CANON APROVECHAMIENTO DE COSTAS 8% 1.817 € 

  

INGRESOS KIOSCO DESCONTADO CANON 14.460 €   CANON TOTAL COSTAS 

  8.249 € 

ESTUDIO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 
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LAS AUTORIZACIONES PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS. 



Art. 74 LC y 152 RC. 
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En especial las actividades náuticas en 
el DPMT. 



USOS DEPORTIVOS:  
 

• MASIFICACIÓN 
 

• PROBLEMAS DE COMPATIBILIZACIÓN DE USOS Y 

CAPACIDAD DE CARGA 
 

• FALTA DE CONTROL POR PARTE DE LAS 

DEMARCACIONES DE COSTAS CANARIAS. 















ASPECTOS RELEVANTES DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
• Superficie necesaria en playa / escuela: 65 m2 
• Duración autorización: hasta 4 años. 
• 8 alumnos máximo /monitor condiciones excelentes. 
• Los adjudicatarios vendrán obligados a recoger los residuos de la zona 

donde prestan los servicios. 
• Labores de vigilancia de los usuarios de la playa. 
• Titulación oficial de entrenador de surf. 
• Obligación de hablar con fluidez español (nivel B1). 
• Título de socorrismo o equivalente. 
• Local acondicionado para la actividad y en el municipio. 
• Seguro de responsabilidad civil por al menos 600.000€. 
• Seguro de accidentes por 600.000 euros. 
• Coste de cada sector: canon de costas + el precio de licitación. 
 

 



CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
• Oferta económica: 51 puntos. Canon mínimo: 31 puntos + 1 punto 

por cada 100€ adicionales. 
 
 
• Valoración de una memoria técnica (49 puntos): 
1) Calidad del material. 
2) Organización y metodología del servicio. 
3) Instalaciones de la Escuela. 
4) Inversiones en campañas informativas y de promoción turística. 
5) Colaboración en eventos deportivos. 
6) Representación equilibrada de sexos. 
7) Reducción de hasta un 30% del precio para residentes. 
8) Estabilidad laboral. 
 
 







Los eventos de interés general. 



Art. 66 RC. Eventos de interés general con repercusión turística (viene del art. 33.6 LC) 
 
Solamente en tramos urbanos de las playas. 
Son eventos de interés general con repercusión turística: 
a) Los declarados como de interés turístico internacional, nacional, regional o local, por el órgano 
competente. 
b) Los eventos deportivos o culturales que tengan repercusión nacional o internacional. 
Tramitación: la Administración local habrá de solicitar autorización con informe favorable del órgano 
competente de la comunidad autónoma, acompañada de una memoria técnica que contenga la 
documentación del evento a desarrollar, documentación gráfica del objeto de la ocupación, 
incluyendo plano de situación, a escala mínima 1:5000 y estudio económico financiero 
El título fijará las condiciones pertinentes de la ocupación, que incluirán la superficie y tiempo de 
ocupación física; la adopción de todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección 
ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la ocupación. El 
promotor deberá depositar una garantía para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y, 
en su caso, la ejecución subsidiaria. 
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Conclusiones. 
 
 Necesidad de incrementar el músculo político tanto a nivel 

autonómico como municipal. 
 

 Mayor control. 
 
 Más y ,mejor ordenación del litoral. 

 
 Buscar nuevas oportunidades. 



Muchas gracias. aloboro@ull.edu.es 


