
 

 

 

MODIFICACIONES DE ARTICULOS 

 

- Modificación del Art. 64/4 del R.C: 

 Las edificaciones de servicio de playas (chiringuitos) deben 

ubicarse preferentemente, adosadas ó dentro del límite interior de 

la Zona Marítimo Terrestre, siempre que al menos uno de sus 

lados mantenga el acceso directo con la arena. 

 

-Modificación del Art. 65a y 70b del R.C: 

 Sin alterar los Art.33.4 L.C. y 67.1 R.C., diferenciando las playas 

urbanas de las no urbanas, se permita dar un mayor servicio en las 

primeras, respondiendo así a la superior demanda de las mismas; 

y manteniendo los 150 metros de ocupación, prever 30 m2 más, 

para aseos y accesos (estos últimos libres de canon) para poder 

dar servicio al usuario en general, supliendo la carencia de aseos 

públicos. Igualmente, atenuar las distancias entre instalaciones en 

estas zonas. 

 

-Modificación del Art. 66.2 L.C. y 131.4a.b. del R.C. 

 La Ley 22/1988, del 28 de Julio de Costas, redujo drásticamente 

el tiempo de concesiones para la comercialización de comidas y 

bebidas, su plazo habitual de 99 años a 15, lo que dificulta la 

estabilidad y continuidad del sector, por lo que el plazo de las 



concesiones se debería establecer con carácter general por 30 

años, ó 15 años prorrogables por otros 15. 

 

-Modificación del Art. 70.2 LC 

Modificación del apartado 2. donde se pueda contemplar la 

transmisión, mortis causa e intervivos de las concesiones. 

 

CANON DE LAS CONCESIONES (Art 84 L.C.) 

 

-Modificación de los parámetros señalados en el precepto legal 

para el cálculo del canon: la aplicación de estos parámetros es 

confusa y da lugar a cánones excesivos, desproporcionados, muy 

dispares y de difícil aplicación. 

Asimismo para evitar esta disparidad y desigualdad se contemple 

por la Ley de Costas que la Administración Local esté obligada a 

fijar el canon de las autorizaciones y concesiones que otorgue a 

terceros conforme a los parámetros que fije la Ley de Costas y su 

Reglamento, pudiendo tan solo incrementarlo en un 10-20% por 

gastos de gestión y tramitación de las concesiones o del Plan 

Anual de Playa. 

 

TERRAZAS 

  

 Con alguna concreción, los Art. 51 L.C. y 108 R.C. contemplen 

la posibilidad de admitir terrazas para mesas y sillas a las 

instalaciones expendedoras de comidas y bebidas (chiringuitos), y 

tengan estas la condición de temporada, con elementos 

desmontables que por dicho carácter se podrán conceder como 

autorizaciones, no como concesión o ampliación de ésta, siendo 



su instalación auxiliar y accesoria por cuanto su objeto es dar 

servicio a las citadas instalaciones. 

 

ESPETEROS DE PESCADO 

  

 Necesidad que la Ley de Costas contemple los tradicionales 

espeteros de pescados como instalaciones auxiliares para dar este 

servicio a los kioscos y chiringuitos situados en la playa, de forma 

directa ó incluidos en los planes de temporada. 

Actualmente la Administración Central y Autonómica lo tienen 

admitido y reconocido, si bien sería necesario que tal 

circunstancia estuviera también reconocida normativamente. 

 

HAMACAS 

  

 Es necesario que la Ley prevea algún tipo de habitáculo, sobre la 

arena ó subterráneo, para la guarda de los materiales (hamacas y 

colchones) que con enorme frecuencia son incendiados, robados o 

destruidos, por no estar protegidos. 

 

                                                           Málaga, 17 de Abril de 2012. 

 


