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-I- 

ANTECEDENTES: 

 

I.1. El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó a BUFETE GONZALO S.L.P  CONTRATO 

MENOR que tiene por objeto: La determinació del valor econòmic de la utilitat o 

aprofitament del domini públic de determinades Taxes per ocupacions vinculades a 

activitats del Àrea de Medi Ambient“, a que hace referencia el encargo, concretados a 

los hechos imponibles enviados per mail el 18 de noviembre de 2019 y que resultan 

FORMAS DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO contenidas en la Ordenanza fiscal 3.10,  

tarifas que es concretan en las solicitadas para estudio: 

 

Se trata de actualizar el valor económico de la utilidad derivada de la ocupación del 

dominio público local en relación a determinadas tasas que se gestionan desde la 

INFORME FINAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO MENOR adjudicado 

por el Ajuntament de Barcelona, que tiene por objeto: “La determinació del 

valor econòmic de la utilitat o aprofitament del domini públic de determinades 

Taxes per ocupacions vinculades a activitats del Àrea de Medi Ambient”. 
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Gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento. Concretamente se trataría de las 

siguientes situaciones (extracto de la Ordenanza fiscal 3.10):  

 

Rodatges i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa: 

a)Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter 

publicitari o comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del 

pagament d'altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal 

prèvia. Per cada dia i localització. 

En cas de  que es sol·liciti el tancament total o parcial d’un parc, jardí o platja, 

s’aplicarà l’import de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la 

seva categoria: Espais de 1ª categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció i Espais 

de 2ª categoria de 810,00 € per cada dia o fracció. 600,00 

b)Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, 

independentment del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb 

autorització municipal prèvia. Per cada dia i localització. 

En cas de  que es sol·liciti el tancament total o parcial d’un parc, jardí o platja, 

s’aplicarà l’import de la taxa prevista per a l’ocupació d’espais en funció de la 

seva categoria: Espais de 1ª categoria 3.790,00 € per cada dia o fracció i Espais 

de 2ª categoria de 810,00 € per cada dia o fracció. 

 

336,00       

 

Prestació de serveis de temporada a les platges (quioscos-bar, terrasses,...): 

1. Quiosc-bar amb WC i amb terrassa de 80 m2, situat a les diferents platges de 

la ciutat (període de març a novembre) 21.663,47 

2. Quiosc-bar amb WC i amb terrassa de 100 m2, situat a les diferents platges 

de la ciutat (període de març a novembre) 26.701,81 

3.            Per cada unitat de gandules i para-sols, situats a les platges de la 

ciutat (període  de març a novembre) 20,23 

4. Per cada grup de 25 patins i guingueta de venda de gelats de 4 m2, situats a 

les platges de la ciutat (període de març a novembre) 2.023,08 

5. Terrassa vetllador de 50 m2 a les zones legalment autoritzades (període de 

març a novembre) 3.472,52 
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6. Terrassa vetllador de 75 m2 a les zones legalment autoritzades (període de 

març a novembre) 5.208,78 

7. Terrassa vetllador de 100 m2 a les zones legalment autoritzades (període de 

març a novembre) 6.923,84 

8. Terrassa vetllador de 120 m2 a les zones legalment autoritzades (període de 

març a novembre) 8.308,60 

9. Terrassa vetllador de 250 m2 a les zones legalment autoritzades (període de 

març a novembre) 17.655,78 

 

Aprofitament temporal dels parcs, jardins i platges,...  

1. Espais de 1a categoria: Parc de la Ciutadella, Jardins de Rubió i Lluch, Parc de 

Montjuïc (Jardins d’Amargós -Teatre Grec, Fossar del Castell de Montjuïc, 

Jardins de les escultures, Jardins de Laribal, Jardins Joan Brossa, Zones 

enjardinades Mies van der Rohe), Jardí de Can Sentmenat, Jardins de la 

Tamarita, Turó Park, Parc Güell, Parc del Laberint d’Horta, Roserar del parc de 

Cervantes, Jardins del Palau de Pedralbes, Parc de Mossèn Cinto Verdaguer, 

Parc de Mossèn Costa i Llobera, Parc Diagonal Mar, Jardins de Joan Maragall, 

Jardins de Vil·la Amèlia i Vil·la Cecília, Parc del Centres del Poblenou, i les platges 

de Barcelona. 

 

3.753,36 

2. Espais de 2a categoria (resta de parcs i jardins). 804,30 

 

I.2. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Se ha de decir que se ha tenido en cuenta la 

documentación complementaria siguiente, recibida desde el Ayuntamiento de 

Barcelona: 

- Ordenanza fiscal núm. 3.10, que regula la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público y prestación de otros servicios, 

aprobada por el Pleno del Consell Municipal de 29 de diciembre de 2015, con 

vigencia desde el 1 de enero de 2016. ANEXO I. 

- La misma ordenanza fiscal núm. 3.10, modificada y aprobada por el Consell 

Municipal el 20 diciembre de 2019, pero no aprobada por el Pleno, ni 

publicada. ANEXO II. 

- Relación de rodajes y sesiones fotográficas a 2019. ANEXO III. 
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- Prescripciones administrativas para el otorgamiento de licencias de ocupación 

temporal en las playas de gestión municipal. ANEXO IV. 

- Convenio de colaboración entre el MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE, la 

GENERALITAT DE CATALUNYA y el AJUNTAMENT DE BARCELONA, firmado el 

15 de mayo de 2007. ANEXO V. 

- Estudio técnico-económico de 2016 para la tasa por prestación de servicios 

por otros aprovechamientos del dominio público local. ANEXO VI. 

- Estudio técnico-económico per la tasa de prestación de servicios de 

temporada en playas. ANEXO VII. 

- Análisis de mercado de chiringuitos en los parques de Barcelona, referido al 

Parc del Nord. ANEXO VIII. 

 

I.3. Para el cálculo concreto de la determinación del valor económico de la utilidad o 

aprovechamiento del dominio público de las tasas objeto de este informe, se propuso 

por nuestra parte el siguiente: 

 

PLAN DE TRABAJO, comprensivo de: 

1. Estudios previos. 

 

Se analizará la redacción actual de las ordenanzas afectadas y los informes que nos 

facilite el Ajuntament de Barcelona, relativos a las cuotas tributarias que se han ido 

aplicando hasta ahora. 

Concretamente se han analizado las siguientes ORDENANZAS FISCALES: 

- Ordenanza fiscal núm. 3.10, que regula la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público y prestación de otros servicios, 

aprobada por el Pleno del Consell Municipal de 29 de diciembre de 2015, con 

vigencia desde el 1 de enero de 2016. 

- La misma ordenanza fiscal núm. 3.10 modificada y aprobada por el Consell 

Municipal en 20 diciembre de 2019, pero no aprobada por el Pleno, ni 
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publicada, y en consecuencia todavía no está en vigor, a utilidad de la cual se 

redacta el presente informe. 

 

 

2. La normativa de aplicación. 

 

Es forzoso considerar que las playas constituyen espacio de DOMINIO PÚBLICO 

TERRESTRE MARÍTIMO y por ende, se ha estudiado toda la normativa en la 

materia y concretamente la Ley de Costas 22/ 1988 de 28 de julio y reglamento de 

desarrollo.  

 

La consideración de este Trabajo se ciñe a la aplicación de la aprobación de las 

ordenanzas fiscales municipales y su cuantificación, que está regulada en el texto 

refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de 

Haciendas locales. 

 

El marco legal de las haciendas locales, previsto en la Constitución, se concreta en 

este texto, dentro del conjunto de “tributos locales”, entre los cuales nos 

referiremos a las ordenanzas fiscales. 

 

El artículo 15 y siguientes del texto que acabamos de citar, establece el objeto e la 

tributación mediante la aprobación de ordenanzas fiscales, su contenido, su 

elaboración y publicación para la entrada en vigor. 

 

Se analizarán los elementos tributarios de las tasas, en la Ordenanza 3.10, el hecho 

imponible de la propuesta que se pretende adecuar, conforme a lo que establece el 

artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales, y tratándose de una ordenanza que 

grava, mediante tasas, la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público local, la cuantía de la tasa se ha de calcular, por imperativo del art. 

25, mediante un informe técnico-económico que justifique el importe de la tasa que 

se pretenderá cobrar al sujeto pasivo. 
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El valor económico de la utilidad o aprovechamiento del dominio público equivaldrá 

a la Base imponible, a la que se aplicará un tipo impositivo para hallar la cuota 

tributaria en cada caso, a modo de lo siguiente: 

 

VEU= B.I.x t=CUOTA TRIBUTARIA  

Donde:  

VEU es el valor económico de la utilidad o aprovechamiento del dominio 

público 

B.I es la base imponible de la tasa 

t,  es el tipo impositivo  

 

Desde la reforma establecida por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, los informes 

para la cuantificación de este tipo de tasas forman parte de la propia ordenanza, a 

la que sirven de soporte. 

 

A este informe se llegará después de calcular el valor económico de la utilidad o 

aprovechamiento, que es el objeto del encargo recibido del Ajuntament de 

Barcelona, y que ha de servir para que los técnicos que elaboren el informe formal 

a que se refiere el artículo 25, puedan disponer de las bases jurídicas para 

emprender posteriormente la modificación de la, o las ordenanzas fiscales como la 

que se nos ha hecho llegar. 

 

3. La determinación del valor económico de este tipo de tasas ha sido objeto de 

múltiples litigios, pero disponemos en este despacho de la actual jurisprudencia, de 

complimiento obligado por los tribunales, entre ella la sentencia del TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA, Sección Primera, de fecha 28 de enero de 

2020, recaída en el Recurso contencioso-administrativo núm. 984/2018, 

JURISPRUDENCIA que ha establecido una serie de parámetros que resumimos a 

continuación: 
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a) El valor económico de la utilidad o aprovechamiento del dominio 

público local no es el valor del suelo que utilizan o aprovechan, sino el valor 

de la utilidad que realmente comporta para el beneficiario, a quien se le 

otorga, mediante concesión, licencia o similar, la utilización de un espacio 

de dominio público. 

 

Las sentencias que relacionamos son una muestra de lo que en definitiva seguirá al 

encargo que se nos hace por el Ajuntament de Barcelona, y servirá por ello de apoyo 

jurídico y jurisprudencial para que en caso de impugnaciones de la ordenanza o de la 

tasa, pueda resolverse con seguridad jurídica. 

 

 

I.4. ESPECIAL ESTUDIO DE LAS PLAYAS COMO BIEN INMUEBLE SOBRE 

CUYA UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO CONSTITUIRÁ EL HECHO 

IMPONIBLE DE LA TASA ESTUDIADA. 

 

ACOTAMOS EL ESPACIO DE LAS PLAYAS POR SU MAYOR DIFICULTAD PARA HALLAR EL 

VALOR ECONÓMICO, ya que la utilización y aprovechamiento de los PARQUES Y 

JARDINES ofrece menos dificultades, con la siguiente Ilustración oficial del Ministerio 

en su web: 
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“Según la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 

Ley 22/1988, de Costas, podemos distinguir las siguientes zonas: 
 

· Dominio público marítimo-terrestre 

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 
o La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o 

máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores 
temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan 
reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. 
Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga 
sensible el efecto de las mareas. 
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en 
general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y 
reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 
No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos 
terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o 
instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio 
público. 

o Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y 
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el 
límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de 
la costa. 

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su 
legislación específica. 

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y 
regulados por su legislación específica. 
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· Zonas de servidumbre 

·  Servidumbre de tránsito: es una franja de terreno de 6 m , medidos tierra adentro a 

partir del límite interior de la ribera del mar, Es ampliable a 20 m en lugares de 

tránsito difícil y peligroso, Esta zona debe quedar permanentemente libre al acceso y 

tránsito peatonal o vehículos de vigilancia o salvamento. 

·  Servidumbre de protección: tiene una anchura de 100 m ampliable a 200 m, que se 

extiende a lo largo de toda la costa y se mide tierra a dentro a partir del límite interior 

de la ribera del mar. También podrá reducirse a 20 metros en los márgenes de los ríos 

hasta donde sean sensibles las mareas, siempre conforme a lo que reglamentariamente 

se disponga. 

·  Servidumbre de acceso al mar: que recae sobre los terrenos colindantes o contiguos 

al Dominio Público Marítimo Terrestre, en la longitud y anchura necesarios para 

asegurar el acceso y uso público de aquél. En las zonas urbanas y urbanizables, los 

accesos de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo 500 m, y los 

peatonales 200 m. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso 

público. 

·  Zona de influencia: Se determinará en los instrumentos correspondientes y abarca 

como mínimo 500 m a partir del límite interior de la ribera del mar. Se establecen unas 

exigencias para la protección del Dominio Público, en tramos con playas y accesos de 

tráfico rodado se preverán reservas de suelo para aparcamientos, garantizando así el 

estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. De igual modo en esta zona, 

las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, se 

evitará la formación de pantallas arquitectónica o acumulación de volúmenes”. 

 

Se trata de una ORDENANZA, la 3.10, que grava con tasas, TANTO la utilización o 

aprovechamiento del dominio público como la PRESTACIÓN DE SERVICIOS que recoge. 

 

 

1.5. EL AYUNTAMIENTO COMO SUJETO ACTIVO DE LA TASA.  

Sin perjuicio de que, como aconsejaremos al final, parece mejor desdoblar las tasas en 

dos, de la reciente información del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica en su 

web, recoge la necesidad de autorización para el uso privativo o aprovechamiento 

especial de las playas, con instalaciones desmontables, que serán otorgadas a los 

Ayuntamientos que soliciten su explotación en ejercicio del derecho preferente 

establecido en el artículo 53 de la Ley de Costas. 
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-II- 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS A ESTE ESTUDIO PARA EL CÁLCULO DEL 

VALOR ECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO O UTILIZACIÓN DEL 

DOMINIO PÚBLICO: 

 

CON CARÁCTER PREVIO: Las tarifas que se pretenden implantar, o modificar, aunque 

comprendidas en la MISMA ORDENANZA, no pueden ser tenidas en cuenta en este 

informe sino solo aquellas que responden a LA OCUPACIÓN O UTILIDAD PRIVATIVA DEL 

DOMINIO PÚBLICO, que son las únicas que responden a la aplicación del art. 24.1.a) del 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES aprobado por Real Decreto 

legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Las tasas, que, reguladas en la misma Ordenanza, responden a conceptos por 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, no requieren que se halle el valor económico, ya que se trata 

del CONCEPTO DE EQUIVALENCIA entre el servicio prestado y el costo del mismo servicio 

prestado, de modo que a diferencia de la tasa por ocupación o utilización del domino 

público, NO RESPONDE A CRITERIOS DE EQUIVALENCIA, como se regula en el artículo 

24.2-4 LRHL que señala lo siguiente:  

 

“2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas 

por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 

en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su 

defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se 

tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter 

financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el 

mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo 

que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
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se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 

competente” 

 

Y es que, aunque al final de este Trabajo se aconsejará desdoblar en dos ordenanzas, el 

hecho imponible de TODAS LAS TASAS consiste en la prestación de servicios públicos, la 

realización de actividades administrativas, junto a la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público.  

 

En efecto, el artículo 20.1 LRHL señala que las entidades locales podrán establecer tasas 

por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así 

como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

administrativas de competencia local, el legislador equipara la prestación de servicios 

públicos a la realización de actividades administrativas. 

 

Teniendo en cuenta la CONSIDERACIÓN PREVIA formulada, parece, por su amplitud y 

a fin de que se haga más comprensible, establecer las siguientes consideraciones o 

fundamentos jurídicos a través de determinados Capítulos, para resaltar que la 

Ordenanza estudiada GRAVA: 

a) Tanto las prestacions de Servicios que deben regirse -anticipamos- por el 

principio de equivalencia. 

b) Las tasas propias de las ocupaciones o utilizaciones del dominio público. 

 

  



 

         Valbuena y Ron Ingenieros 
 

       

     

 

 

 

12 

 

 

CAPITULO I 

 

BASE LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DEL CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL VALOR ECONÓMICO DE LA UTILIDAD O APROVECHAMIENTO 

ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO. 

  

PRINCIPIOS JURÍDICOS: Centrados en las TASAS CONCRETAS ACOTADAS EN EL PREVIO 

ANTERIOR, PARA ELLO DEBEMOS RELACIONAR EN PRIMER LUGAR LOS PRINCIPIOS 

JURÍDICOS QUE ATRIBUYEN A LOS AYUNTAMIENTOS EL ESTABLECIMIENTO DE 

TRIBUTOS, REGLADOS Y CONCRETADOS EN LA LEY DE HACIENDAS LOCALES, Y QUE 

DEBEMOS PONER DE MANIFESTÓ: 

 

PRIMERO: La autonomía local en la fijación de los elementos constitutivos de sus 

tributos. 

  

La autonomía municipal está garantizada por la Constitución en sus artículos 137 y 140 

y también en el Art. 2 de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985.  

  

Y en lo relativo a recursos fiscales, se contempla en el Art. 142 Constitución española 

«las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño 

de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 

fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas».  

 

 

SEGUNDO:  La potestad tributaria municipal concreta. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula en su Art. 20.1.a) que: 
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“Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por 

la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como 

por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 

competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 

pasivos.”  

 

La regulación del hecho imponible de las tasas se encuentra delimitada en los arts. 20 

a 23 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLHL), 

concretándose en el Art.57 TRLHL como tributos propios de los Ayuntamientos. 

  

TERCERO: La fundamentación jurídica y la normalización jurisprudencial de las tasas 

objeto de informe encomendado, que se desprende y constituye nuestra base legal para 

la aplicación de este tipo de tasas, y que se contiene en la relación de sentencias firmes,  

y autos de inadmisión, indicativas de la doctrina de los tribunales desde nuestra 

experiencia positiva ante el Tribunal Supremo desde  diciembre de 2016 a diciembre de 

2019, en relación a la doctrina consolidada sobre la cuantía de las tasas por ocupación 

o utilización privativa del dominio público local, reguladas en el artículo 24 y 

concordantes de la Ley de Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real 

Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

 

RELACIÓN DE SENTENCIAS EN LA MATERIA OBTENIDAS POR ESTE DESPACHO: 

A) TRIBUNAL SUPREMO: 

· Núm. 2708/2016 [R.Casación 1117/2016] 

· Núm. 2726/2016 [R.Casación 436/2016] 

· Núm. 2728/2016 [R.Casación 947/2016] 

· Núm. 2725/2016 [R.Casación 336/2016] 

· Núm. 2708/2016 [R.Casación 1117/2016] 

· Núm. 2727/2016 [R.Casación 580/2016] 

· Núm. 158/2017 [R.Casación 1114/2016] 

· Núm. 49/2017 [R.Casación 1473/2016] 

· Núm. 489/2017 [R.Casación 1238/2016] 

· Núm. 488/2017 [R.Casación 966/2016] 

· Núm. 471/2017 [R.Casación 1106/2016]  
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· Núm. 493/2017 [R.Casación 1118/2016] 

· Núm. 1509/2017 [R.Casación 1852/2016] 

· Núm. 772/2019 [R.Casación 1917/2017] 

· Núm. 292/2019 [R.Casación 1086/2017] 

· Núm. 308/2019  [R.Casación 1576/2017] 

· Núm. 266/2019 [R.Casación 1394/2017] 

· Núm. 1581/2017 [R.Casación 2145/2016] 

· Núm. 1509/2017 [R.Casación 1852/2016] 

· Núm. 591/2017 [R.Casación 1120/2016] 

· Núm. 550/2017 [R.Casación 1273/2016] 
 

 

B) TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

 
T.S.J Catalunya  

· Sentencia de 28 de enero de 2020 [Rº 984/2018] 

· Sentencia de 9 de marzo de 2017 [Rº 149/2016] 

· Sentencia de 8 de junio de 2017 [Rº 167/2016] 

· Sentencia de 15 de febrero de 2019 [Rº 152/2018] 

· Sentencia de 15 de febrero de 2019 [Rº 62/2018] 

· Sentencia de 25 de febrero de 2019 [Rº 191/2018] 

· Sentencia de 25 de febrero de 2019 [Rº 117/2018] 

· Sentencia de 1 de marzo de 2019 [Rº 187/2018] 

· Sentencia de 12 de marzo de 2019 [Rº 192/2018] 

· Sentencia de 30 de abril de 2019 [Rº 153/2018] 

· Sentencia de 4 de noviembre de 2019 [Rº Apel. 57/2019] 

· Sentencia de 31 de enero de 2020 [Rº Apel. 59/2019] 

· Sentencia de 11 de febrero de 2020 [Rº Apel. 65/2019] 
 

T.S.J.Aragón:  

· Sentencia de 1 de febrero de 2017 [Rº 33/2015] 
 
T.S.J.Asturias: 

· Sentencia de 29 de octubre de 2018 [Rº 918/2017] 

· Sentencia de 17 de diciembre de 2018 [Rº Apel. 264/2018] 

· Sentencia de 15 de febrero de 2016 [Rº 109/2015] 
 

T.S.J.Extremadura: 

· Sentencia de 24 de enero de 2019 [Rº 592/2017] 

· Sentencia de 29 de mayo de 2018 [Rº 555/2017] 

· Sentencia de 21 de enero de 2016 [Rº 71/2015] 

· Sentencia de 14 de mayo de 2019 [Rº Apel. 50/2019] 
 

T.S.J.Andalucia: 

· Sentencia de 7 de mayo de 2019 [Rº  1316/2014] 
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T.S.J.Galicia: 

· Sentencia de 14 de desembre de 2018 [Rº 15108/2018] 

· Sentencia de 6 de febrero de 2019 [Rº 15359/2018] 

· Sentencia de 30 de abril de 2019 [Rº 15116/2018] 
 

T.S.J.Castilla y León (Burgos): 

· Sentencia de 15 de abril de 2019 [Rº 124/2018] 
 

T.S.J.Castilla-La Mancha  

· Sentencia de 2 de diciembre de 2019 [Rº 65/2018] 
 

 

 

CUARTO:  LA REGULACIÓN NORMATIVA CONCRETA DE LAS TASAS REFERIDAS, en las 

Haciendas Locales. 

 

1.- Como tributo local, está contemplada, como ya se ha dicho, en el Real Decreto legislativo 

2/2004 citado, principalmente en el artículo 20, que regula el “Hecho imponible”. 

 

Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por 

la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como 

por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 

competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 

pasivos. 

 

Se ha de decir, previamente, que el Ajuntament de Barcelona está incluido en el ámbito 

de aplicación de la Ley de Haciendas Locales estatal, y así se contempla a el artículo 1.  

 

Ámbito de aplicación. 

1. Tienen la consideración de bases del régimen jurídico financiero de la 

Administración local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, los 

preceptos contenidos en esta ley, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, 

salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 133 de la Constitución y los que desarrollan las participaciones en los 

tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución ; todo ello sin 

perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución. 
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2. Esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes 

financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. 

 

 

2.- LOS PARÁMETROS QUE UTILIZAREMOS, de acuerdo con la jurisprudencia citada, para el 

cumplimiento del requisito contemplado en este tipo de tasas, está contemplado en el artículo 

24.1.a) del TRLHL, de 5 de marzo de 2004. 

 

El Artículo 24 del referido TRLHL, establece la cuota tributaria de las tasas que aquí analizamos. 

1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en 

el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los 

bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales 

podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la 

utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios 

y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 

 

 

QUINTO: EL INSTRUMENTO LEGAL EN EL QUE APOYAR Y JUSTIFICAR LA CUOTA 

TRIBUTARIA DE LAS TASAS y por tanto el cálculo del valor económico: EL ESTUDIO 

ECONÓMICO. 

 

Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico. 

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, 

deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de 

manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, 

respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del 

correspondiente acuerdo. 
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CAPITULO II 

 

REGULACIÓN DE LA NORMATIVA GENERAL PARA EL CALCULO DE LES TASAS AFECTAS 

A ESTE INFORME-ENCARGO JURÍDICO, A APLICAR A LA UTILIZACIÓN O 

APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE MARÍTIMO, que nos 

encomienda dictaminar el Ajuntament de Barcelona, como ya se ha dicho: 

 

La Ordenanza fiscal 3.10, denominada “TAXES PER LA UTILITZACIÓ O L´APROFITAMENT 

ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ D´ALTRES SERVEIS”. 

 

Las previsiones de la Ordenanza se refieren y concretan en este caso en la OCUPACIÓN DEL 

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, que conforme a las tarifas de la Ordenanza se concretan en el 

TERRENO DEDICADO o CONFIGURADO COMO PLAYAS, JARDINES O PARQUES, espacios que 

tienen la consideración jurídica de DOMINIO PÚBLICO y las playas, además, MARÍTIMO 

TERRESTRE. 

 

1.- LA MAYOR DIFICULTAD PARA EL CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO DEL DOMINIO 

PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE, CONCRETO en LAS PLAYAS, cuya utilización o 

aprovechamiento se va a gravar: El alcance y LIMITACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRE:  

 

Para la consideración de las PLAYAS, hay que relacionar forzosamente la normativa 

general sobre el dominio público marítimo terrestre: 

 

1.- La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tiene por objeto la determinación, 

protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y de la ribera del 

mar. 
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2.- El art. 132 de la Constitución Española señala que la zona marítimo-terrestre, las 

playas, las aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona 

económica y la plataforma continental son bienes del dominio público marítimo-

terrestre. 

 

Y es que, como se dijo, los bienes como playas, dunas, escarpes, bermas, acantilados, 

marismas y humedales litorales son de dominio público marítimo-terrestre, tanto para 

su protección, como para su garantía de disfrute público. 

 

3.- Reglamento General de Costas 

El Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas, tiene por objeto el desarrollo y la ejecución de: 

 

4.- La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, 

protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente 

de la ribera del mar. 

 

En relación con el uso de las playas, establece un régimen diferenciado para los tramos 

de playa urbanos (los contiguos con suelos urbanizados) y los tramos de playas 

naturales (los contiguos a espacios protegidos o suelo rural). A estos últimos se les 

impone un nivel de protección alto con la finalidad de mantener en su estado natural a 

las playas distantes de los núcleos urbanos y preservar el uso común de las playas 

urbanas. 

 

5.- La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, tiene por 

objeto establecer el régimen jurídico que rige la adopción de las medidas necesarias 

para lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino. 
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2.- EN EL CÁLCULO DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 

DOMINIO PÚBLICO, debe ser examinada la legislación específica del sector, por si tiene 

interferencia en el cálculo del valor económico. En nuestro anterior estudio marco, se 

analizaba la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al tratarse de 

ocupaciones del dominio público por líneas eléctricas, gas etc. 

En el caso encomendado, LO MAS DIFÍCIL es hallar el gravamen por la utilización y 

aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, MOTIVO POR EL CUAL SE HA 

RELACIONADO LA LEGISLACIÓN DE REFERENCIA: LEY DE COSTAS Ley 22/1988, de 28 de 

julio, última actualización publicada el 30 de mayo de 2013, en vigor a partir del 31 de 

mayo de 2013, y sus reglamentos. 

 

Los cálculos de valores para las utilizaciones o aprovechamientos de PARQUES Y 

JARDINES se ENUNCIARÁN, ya que son cálculos mucho más concretos y menos 

complejos, y dedicaremos más espacio a los medios para la valoración económica de 

los bienes como las PLAYAS que constituyen por definición legal, el DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRE, y para delimitar el mismo, relacionamos los preceptos más 

interesantes a fin de establecer más adelante las limitaciones o no de este tipo de 

dominio público. 

 

Artículo 3 

Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 132.2 de la Constitución: 

1.- La ribera del mar y de las rías, que incluye:  

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 

incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte 

necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. 

 

.../... 
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Artículo 33 

1. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley sobre 

las reservas demaniales. 

2. 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. 

3. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las 

dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen. 

4. La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo las 

correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la 

superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma. 

5. Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como 

los campamentos y acampadas. 

6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas 

atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel 

de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean 

indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de 

los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los 

servicios que sea compatible con el uso común. 

En los tramos urbanos podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general 

con repercusión turística que cumplan los requisitos que se establezcan, en particular, los 

relativos a superficie y tiempo de ocupación física, así como 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. En todo caso, una vez finalizada la 

ocupación, se procederá de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la 

completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para 

asegurar la íntegra conservación de la playa. 

En la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas participarán las 

administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en la 

forma que reglamentariamente se determine. 

 

AUTORIZACIONES: 

Artículo 51 

1. Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin 

requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de 

intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles. 

2. Se entenderán por instalaciones desmontables aquellas que: 
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a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que en todo caso no sobresaldrán del 

terreno. 

b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin 

elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras. 

c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su 

levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente trasportable. 

 

Artículo 53. 

1. Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas, 

que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo 

soliciten, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones 

que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes. 

En caso de que los Ayuntamientos opten por explotar los servicios de temporada a través de 

terceros, aquéllos garantizarán que en los correspondientes procedimientos de otorgamiento se 

respeten los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia 

competitiva. 

2. En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el principio 

del uso público de las playas. 

 

CÁNONES Y TASAS. 

Artículo 84 

1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una 

concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el 

correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que sean 

exigibles por aquella. 

2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, 

los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas. 

3. Para la determinación de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

3.1 Ocupación del dominio público marítimo-terrestre: 

a) Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del bien 

ocupado se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes: el valor 

catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, 

contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los 

terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los 

usos que se propongan para el dominio público. 
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En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomará la media de los valores utilizados 

para la determinación de los cánones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio 

público marítimo-terrestre en ese término municipal. 

El valor resultante será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos 

anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público 

durante un período de diez años. Si la duración de la concesión tuviera un plazo inferior a diez 

años, esa estimación será por todo el período concesional. 

La estimación de dichos beneficios se realizará teniendo en cuenta los estudios económicos que 

facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las informaciones que pueda 

recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administración otorgante, directamente o por 

comparación con otras concesiones existentes. En ningún caso esta estimación será inferior al 

20 por 100 del importe de la inversión a realizar por el solicitante. 

b) Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y 

comunicaciones, de interés general, la valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro 

cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener 

en la utilización de dicho dominio. En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del 

importe de la inversión a realizar por el solicitante. 

c) En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes la base imponible se calculará 

sumando lo dispuesto en los apartados a), b) o d) de este artículo, según proceda al valor 

material de dichas obras e instalaciones. 

d) En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial la valoración del 

bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumará 

lo dispuesto en el apartado a), párrafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se 

destinen a la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos se abonará un canon 

de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada. 

3.2 Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor del bien será 

el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado. 

Artículo 86 

Se abonarán tasas a percibir por la Administración como contraprestación a las siguientes 

actividades realizadas por la misma: 

a) Examen del proyecto en la tramitación de solicitudes de autorizaciones y concesiones. 

b) Replanteo y su comprobación en las obras que se realicen sobre el dominio público marítimo-

terrestre y sus zonas de servidumbre, y su inspección y reconocimiento final. 

c) Aportación de estudios o documentación técnica, a solicitud de interesados. 

d) Práctica de deslindes, delimitaciones y otras actuaciones técnicas y administrativas, a 

instancia de los peticionarios. 

e) Copias de documentos. 
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Artículo 87 

1. Están obligados al pago de la tasa los solicitantes de las prestaciones enumeradas en el 

artículo anterior. (por prestación de servicios) 

2. La base imponible estará constituida por los costes directamente imputables a la prestación 

del servicio realizado. 

3. El tipo de gravamen será del 100 por 100 sobre el valor de la base. 

4. La obligación de satisfacer las tasas nace para los solicitantes en el momento de ser admitida 

por la Administración la prestación del servicio. 

5. La tasa será exigible, en la cuantía que corresponda, en el plazo que se fije a partir de la fecha 

de notificación de la liquidación. 

 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

 

EN RESUMEN: Para hablar de valor económico de la TASA, en los supuestos de 

afectación a las PLAYAS, la legislación sectorial que hemos relacionado contempla 

DIFERENTES CÁNONES por las autorizaciones de ocupación y aprovechamiento del 

dominio público, y además prevé de LAS TASAS por prestación de servicios. 

 

Pero nos hallamos en una materia FISCAL MUNICIPAL cuyas ordenanzas, y en 

consecuencia LAS TASAS QUE SE PREVEAN, deben seguir en su cálculo, NO LOS 

CRITERIOS O PARÁMETROS DE LA LEGISLACIÓN DE COSTAS, sino de Régimen Local y 

concretamente de HACIENDAS LOCALES. 

 

 

2.- LAS COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SOBRE LAS PLAYAS, 

COMO ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO:  

Se ha relacionado la legislación, partiendo de la Constitución y siguiendo por las leyes 

de Costas, etc, que atribuyen al ESTADO LA REGULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE. 
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En el supuesto del Ajuntament de Barcelona, ha recibido atribuciones del Estado y de la 

Generalitat de Catalunya para LA GESTIÓN INTEGRAL DE SU LITORAL. 

 

Así, por virtud del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Medio 

Ambiente, la Generalitat de Cataluña y el Ajuntament de Barcelona en fecha 15 de 

mayo del 2007, que tenía por objeto la gestión integrada del litoral de Barcelona, en 

desarrollo del artículo 6. 3 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el 

Régimen Especial del municipio de Barcelona, cuya síntesis es la siguiente: 

 

A) A través de dicho convenio se aprobó el plan de gestión integral del litoral de la 

ciudad de Barcelona, que contempla mecanismos acordados entre las partes para 

la efectiva gestión integral de los bienes de dominio público marítimo terrestre y 

cuyo plan de gestión aborda diversos aspectos de la gestión del litoral que se 

relacionan en la cláusula 2ª y entre ellas las concesiones y autorizaciones que son 

las que tienen que ver con las tasas que por la utilización o aprovechamiento 

especial de la playa que es dominio público marítimo terrestre, se pretenden 

regular y aprobar las tasas correspondientes.  

B) Ese plan de gestión integral del litoral de Barcelona contempla la zonificación de 

los usos posibles para posibilitar las condiciones de otorgamiento mediante un 

deslinde desafectando los terrenos que hayan perdido sus características naturales 

de playa zona marítimo terrestre según la Ley de Costas y su reglamento de modo 

que se contemple luego la cesión gratuita de esos terrenos al municipio barcelonés 

para ser destinados a uso servicio público. 

 

Aun desconociendo, por falta de documentación, si se ha desarrollado el Plan, debemos 

dar por supuesto que las facultades dominicales que por el uso de las playas se atribuyen 

al Estado central, han pasado a limitarse las zonas de playa de la ciudad de Barcelona  al 

Ajuntament, y así consta en la documentación de Territori, Urbanisme i Medi Ambient, 

que siguen constituyendo  dominio público municipal. 
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En otro caso estaríamos ante una duplicidad tributaria, si el Estado cobrase un canon 

por la utilización de las playas a determinados sujetos pasivos coincidentes con los que 

se pretende grabar la ordenanza del Ajuntament de Barcelona, y una tasa municipal por 

la utilización de las propias playas. Debemos por ello entender que el Ajuntament de 

Barcelona es quien desarrolla las facultades dominicales en el territorio donde se 

asientan las playas de la ciudad condal, que siendo dominio público marítimo terrestre, 

el Estado ha trasladado las facultades de administración y gestión como tal dominio 

público al Ajuntament de Barcelona. 

 

En el caso de que no fuera así, no podrían imponerse tasas municipales cuando 

subsistiera el derecho del Estado a cobrar cánones por la utilización del dominio público 

marítimo terrestre de las playas, que viene regulado en la citada Ley de Costas estatal, 

y concretamente en el artículo 181 de la Ley de Costas dentro del Título régimen 

económico financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre. 

 

Por tanto, a este estudio no le compete el análisis y competencias sobre el dominio 

público de las playas de Barcelona, y por ello partimos de que el titular de dicho ejercicio 

dominical lo es el Ajuntament de Barcelona, por atribución concreta del Ministerio 

correspondiente.  

 

Y se aplican además todas aquellas competencias legales atribuidas por la Ley 7/1985, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, y los reglamentos de desarrollo tanto 

estatales como autonómicos, y la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona. 
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CAPITULO III 

 

LOS CÁLCULOS DEL VALOR DEL APROVECHAMIENTO O UTILIZACIÓN, PARA LA 

APLICACIÓN Y EN SU CASO A LOS HECHOS IMPONIBLES Y CUOTAS TRIBUTARIAS 

OBJETO DE ESTE ESTUDIO EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA LOCAL. 

 

1.- EL DOMINIO PÚBLICO QUE ES OBJETO DE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE LA 

TASA ESTUDIADA, ES EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A LA OCUPACIÓN O 

APROVECHAMIENTO EN EL CASO DE LAS PLAYAS Y SU ZONA DE SERVIDUMBRE O 

AFECTACIÓN, para lo cual se remitirá el Estudio técnico y económico a ejecutar, a las 

mediciones y el territorio afectado por la legislación de COSTAS. 

 

No obstante, nuestro criterio es que las conclusiones que pretendemos se expresarán 

en VALOR DEL METRO CUADRADO REALMENTE UTILIZADO, DESCARTANDO LAS 

ZONAS DE SERVIDUMBRE por no tener la PLAYA una UTILIDAD O APROVECHAMIENTO 

CONTINUADO “normalmente”, salvo excepciones, EN EL TIEMPO, A DIFERENCIA DE 

UNA CONCESIÓN, O LOS TENDIDOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA, GAS, ETC.... 

 

Para ello aplicaremos los nuevos criterios jurisprudenciales a las tasas objeto de este 

informe, de naturaleza fiscal y tributaria, tal como ha fijado la doctrina y la 

jurisprudencia más reciente, y dentro también de la regulación del Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

 

Nuestra experiencia, como avanzábamos en el informe previo, viene determinada por 

los estudios, ordenanzas e informes de los que tenemos en este despacho sobrada 

experiencia, en consonancia con lo que establece la Ley General Tributaria de directa 

aplicación en esta materia; es decir, que la ordenanza fiscal contenga una base 

imponible, en su caso una base liquidable, un tipo impositivo y una cuota tributaria que, 

sin duda y sin perjuicio del estudio posterior que hemos de completar, podrá ser 
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diferente en función del sujeto pasivo y de la actividad concreta que utilice o aproveche 

el dominio público local. 

 

2.- APROXIMACIÓN AL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DEL TRIBUTO A TENER EN 

CUENTA EN EL ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO QUE SUSTENTE LA ORDENANZA Y LAS 

TARIFAS DE LA TASA. 

 

El artículo 24.l a) del TRLHL establece de una manera poco clara la determinación del 

valor económico de la utilidad o aprovechamiento del dominio público de determinadas 

tasas, que a su vez son esenciales para atribuir las cuotas tributarias. - 

 

No se trata de hallar el coste de la prestación de un servicio, pese a que la regulación de 

la Ordenanza 3.10 incluye también la prestación de servicios, sino hallar el valor para  la 

tasa a pagar por la utilización del dominio público, para lo que el art 24 citado requiere 

previamente calcular el valor del aprovechamiento concreto por ocupaciones, y ello nos 

lleva a fijar los criterios para la adecuación de las cuantías de las tasas sometidas a 

nuestra consideración, apartados diferentes por cada tipo de tasa examinada, y que 

puede ser modificada y actualizada respecto a las tarifas actuales, que se deberán 

estudiar para los posteriores trámites de modificación y confección de los estudios 

técnico-económicos que sean necesarios. 

 

 

3.- LOS CRITERIOS para la determinación del valor económico de la utilidad o 

aprovechamiento del dominio público de determinadas Tasas objeto de informe, 

concretados a los hechos imponibles relacionados al principio. 

 

3.1. EL RÉGIMEN DE CUANTIFICACIÓN DE LA TASA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NO 

ENTRAÑA UN GRAVAMEN A LA CAPACIDAD DE LOS SUJETOS PASIVOS. 

 

Es fácil recordar que la norma legal de la que dimana la potestad municipal para la 

imposición de Ordenanzas fiscales, que en todo caso son de voluntario establecimiento, 
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como en las TASAS, el artículo 24.1.a) no impone ningún criterio o parámetro para el 

cálculo del “valor de mercado” de esa UTILIDAD; antes bien atribuye a los 

Ayuntamientos, a sus Ordenanzas y Estudios que los sustentan, la aplicación de 

“criterios o parámetros”; lo que supone que mientras esos parámetros sean “ajustados 

a derecho”, es decir no se obtengan de hechos que salen fuera del ámbito de la propia 

Tasa, es el Ayuntamiento en virtud de su reconocido constitucionalmente principio de 

autonomía municipal, fiscal y financiero (artículos 140 y 142) quien determina en el caso 

concreto, el criterio o parámetro, como acontece en este caso. 

 

Para el importe de la tasa, se ha seguido escrupulosamente las exigencias contenidas en 

los artículos 24.1.a) y tanto el actual como el anterior artículo 25 del TRLHL, se ha 

calculado en base a un informe técnico-económico, el cual justifica – y eso es lo que la 

jurisprudencia exige- pormenorizadamente el valor de mercado de la UTILIDAD de ese 

aprovechamiento especial o utilización privativa que se realiza con las instalaciones 

eléctricas, utilizando al efecto unos parámetros extraídos de registros públicos y datos 

objetivos cumpliendo de esta manera las condiciones que deben concurrir en los 

estudios técnicos-económicos para este tipo de tasas. 

 

Como acertadamente expresa el propio Tribunal Supremo “Al cuantificar la tasa no se 

trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones 

que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público 

local, sino el de la utilidad de que esos aprovechamientos o usos reportan.”  

 

3.2 CRITERIOS CONCRETOS PARA LA VALORACIÓN DEL SUELO, que por el 

emplazamiento  de PARAJES  Y JARDINES debe ser  tenido en cuenta  COMO TAL 

CRITERIO ,el VALOR CATASTRAL según  las ZONAS en que la ciudad las clasifica y en 

cuanto a las  playas, aunque carezcan de clasificación debe ser también por la Zona de  

su emplazamiento , dentro del casco urbano de la ciudad, y en toco caso como  SUELO 

URBANO para  ESTABLECER EL CÁLCULO QUE GRAVA LA UTILIDAD del 
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aprovechamiento del dominio público local en la que se valora ese o rústico y su 

ocupación con unas instalaciones o elementos. 

 

Hay que volver al repetido artículo 24.1.a) TRLHL, que recordemos establece que “el 

importe de la tasa se calculará tomando como referencia el valor que tendría en el 

mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes 

afectados no fuesen de dominio público”.  No se trata, por tanto, de hallar el valor del 

dominio público como erróneamente interpreta la mercantil sino la UTILIDAD derivada 

de la utilización del dominio público”. Y así lo ha entendido el Tribunal Supremo: “Al 

cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que 

discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso 

privativo del dominio público local, SINO EL DE LA UTILIDAD QUE ESOS 

APROVECHAMIENTOS O USOS REPORTAN”. 

 

El método de valoración de la utilidad del aprovechamiento del dominio público local 

que recoja el estudio técnico económico del ayuntamiento ha de seguir un esquema 

coherente con la ley y la jurisprudencia para que determine un valor proporcionado, 

acorde con el mercado, gozando por tanto de justificación suficiente y razonada para 

determinar el valor de la utilidad del aprovechamiento del dominio público local fijado 

para las tarifas de la Ordenanza impugnada. Extremo este que, además, y no nos 

cansaremos de repetirlo, ha sido avalado al 100% por el más Alto Tribunal.  

 

En consecuencia, los criterios o parámetros del valor del suelo y en su caso el valor de 

la construcción son absolutamente parámetros válidos y conforme a los art. 24.1.a) y 

25 LHL. 

 

El Tribunal Supremo en su jurisprudencia ya más que consolidada (se cita la Sentencia 

1313/2016 de 28 de marzo de 2017) ha establecido COMO CRITERIOS PARA EL VALOR 

ECONÓMICO DE ESTAS TASAS: 

“2.2) la toma en consideración de tales infraestructuras para calcular la base 

imponible de la Tasa resulta adecuada a la finalidad perseguida por el legislador: 
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si se trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo 

o el aprovechamiento especial del dominio público local… Desde luego está fuera 

lugar de la pretensión…de que se consideren exclusivamente valores o 

parámetros propios del suelo rústico o agropecuarios, obviando que el hecho 

imponible de la tasa viene determinado por el aprovechamiento por su parte del 

dominio público local para su actividad de transporte y distribución… 

 

Y prosigue la Sentencia (“respecto al argumento de REE de que la Tasa es un 

impuesto”) 

 

…“La naturaleza impositiva del gravamen regulado en la Ordenanza Fiscal 

impugnada que califica la recurrente -impuesto en lugar de tasa- es, en realidad, una 

consecuencia de las presmisas de las que parte en relación con la improcedente 

regulación de la cuantía. Es decir, una petición de principio implícita en los presupuestos 

del razonamiento de la demandante, de manera que si llega a considerar que la 

cuantificación responde, verdaderamente  a los criterios de la tasa por ocupación o 

aprovechamiento especial del dominio público local -como ya hemos considerado, por lo 

demas en las sentencias mencionadas, que resuelven asuntos idénticos., en modo alguno 

se podría calificar de impuesto  al tributo establecido en la Ordenanza… 

 

Y en idéntico sentido el AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO de fecha de 12 de diciembre 

de 2018 (REC. CASACIÓN 5017/2018) INADMITIENDO EL RECURSO DE CASACIÓN DE 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA: 
 

“Al Cuantificar la tasa, no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que 

discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo 

del dominio público local, SINO EL DE LA UTILIDAD QUE ESOS APROVECHAMIENTOS O 

USOS REPORTAN”. 

 
“En interpretación de estos preceptos hemos señalado –véanse, por todas, las sentencias de 

11 de diciembre de 2014 (casación 443/2014, FJ 4º): ES:TS:2014:5171, 20 de Mayo de 2016 

(Casación 3937/2015, FJ 4º; ES:TS: 2016:2188) y de 19 de Julio de 2016 que: 

a) La cuantificación de la tasa escapa a la discrecionalidad administrativa, por cuanto 

se trata de alcanzar el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la 

utilización o el aprovechamiento de los bienes afectados, como si no fueren de 

dominio público. Se trata de un concepto jurídico indeterminado. 
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b) No obstante lo anterior, en la fijación de ese valor, que ha de responder al principio 

de equivalencia, el margen de maniobra de las autoridades locales es ciertamente 

amplio. En otras palabras, la potestad local para cuantificar la tasa no es 

discrecional, pero sí la elección del método seguido o criterios aplicados para 

calcularlo. 

c) En todo caso, esos métodos y criterios han de ser objetivos, públicos y transparentes, 

proporcionados, no discriminatorios y adecuados a la finalidad que persiguen: 

determinar el valor que tendría en el mercado la utilidad obtenida por el beneficiario 

como si los bienes no fueran de dominio público. 

d) Unos y otros, métodos y criterios, así como el valor en el mercado de la utilidad deben 

ponerse de manifiesto en el informe técnico-económico, que se erige así en pieza 

imprescindible para la cuantificación te la tasa. 

 

Asimismo, prosiguen: 

“En la citada Sentencia de 20 de mayo de 2016, y en la posterior de 8 de junio de 2016 (…) 

hemos precisado el contenido de los mencionados requisitos que han de reunir los métodos 

y criterios de cuantificación, pudiendo afirmarse a la luz de lo allí expuesto que” y procede 

precisamente a exponer: 

(i) “No cabe reputar transparente el método si el informe técnico – económico no 

incorpora criterios de cálculo que se correspondan con el valor de mercado de la 

utilidad obtenida por la utilización de los bienes. 

(ii) La objetividad o justificación objetiva no concurre si el importe de la tasa no 

guarda relación con la intensidad del uso (así, p. ej., cuando la cuantía se 

determina atendiendo a los ingresos brutos obtenidos por el beneficiario o a su 

volumen de negocios). 

(iii) La proporcionalidad desaparece si los parámetros arrojan un montante que va 

más allá del valor de mercado de la utilidad obtenida. 

(iv) La no discriminación demanda que los que usan privativamente el dominio 

público local o que se aprovechan especialmente de él no sean tratados de forma 

distinta ante usos de equivalente intensidad […].” 

 

Y finaliza el Tribunal Supremo, sentando las siguientes conclusiones:  
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1) Al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por 

el que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial 

o el uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad de que esos 

aprovechamientos o usos reportan. Por ello, son admisibles todos los métodos 

que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que 

represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo. Al controlar 

esa elección los tribunales de justicia no podemos sustituir la opción municipal 

por nuestro subjetivo criterio. Tan sólo nos compete comprobar que la elección 

conduce al resultado querido por la Ley y lo hace aplicando, motivada y 

razonadamente, criterios objetivos proporcionados y no discriminatorios, 

determinados con transparencia y publicidad. 

2) Siendo así: 

 
2.1) No cabe calificar de inadecuado acudir para determinar el aprecio que 

corresponde a esa utilidad el valor catastral del suelo, que tiene siempre como 

límite el del mercado (artículo 23.2 TRLCI), valor catastral . 

3) La aplicación del coeficiente RM previsto en la normativa catastral encuentra 

plena justificación en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de 

que el valor catastral no supere el de mercado. Como quiera que la base 

imponible de la tasa se determina por el valor que tendría en el mercado la 

utilidad derivad del aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio 

público local, parece de todo punto ajustada a las exigencias legales la aplicación 

de un coeficiente que tiene por designio evitar que el valor catastral de los bienes 

considerados supere al del mercado.  

 

En un juicio estrictamente técnico, se podrá discutir si otros parámetros distintos de los 

elegidos hubieran sido más adecuados para determinar el valor de esa utilidad, pero en 

un juicio estrictamente jurídico, como el que nos incumbe, se debe concluir que el 

Ayuntamiento […] ha aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa 

que regula la Ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, proporcionados y no 

discriminatorios que respetan las exigencias del artículo 24.1.a) TRLHL, ejerciendo así su 

potestad conforme a los criterios que dimanan de la jurisprudencia”. 
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PERO debe aclararse, para entender nuestro método, que NO SE TRATA EN EL CASO DEL 

TERRENO DE LAS PLAYAS, de calcular el valor como si de una concesión administrativa 

sobre un bien de dominio público se tratara, aunque su regulación puede tenerse en 

cuenta para calcular, por ejemplo, el elemento SUPERFICIE, pero tratándose de 

ORDENANZAS FISCALES, el valor debe ser el regulado en la legislación fiscal. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS: 

El informe técnico que servirá de base para la aprobación de la ordenanza fiscal debe 

contener una motivación certera y validada y sobre todo para la obtención de valores 

de aprovechamiento y la obtención de la tarifa por cada tipo de utilización o 

aprovechamiento en nuestro caso una serie de directrices básicas de la normativa sobre 

valoración catastral, que es el parámetro más justo, proporcionado e imparcial 

conforme al Tribunal Supremo. 

 

La fórmula aconsejada, COMO genérica, sin perjuicio de su acomodación a los tipos de 

suelos, será: 

 

BASE IMPONIBLE = [VALOR UNITARIO DE SUELO + VALOR UNITARIO DE 

INSTALACIONES] X RM X OCUPACIÓN = VALOR DEL APROVECHAMIENTO. 

 

Las unidades utilizadas en dicha fórmula son las siguientes: 

VALOR UNITARIO DE SUELO  (Euros/metro cuadrado) 

VALOR UNITARIO DE INSTALACIONES (Euros/metro cuadrado) 

RM Coeficiente de referencia de mercado (adimensional) 

OCUPACIÓN (Superficie) (metro cuadrado) 

BASE IMPONIBLE   (euros/metro cuadrado) 

VALOR DEL APROVECHAMIENTO (euros/metro cuadrado) 
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VALOR DE LA TARIFA 

Una vez determinado el valor unitario (por unidad de superficie) de suelos e 

instalaciones, se procede al cálculo de la tarifa mediante la siguiente expresión: 

 

TARIFA = VALOR DEL APROVECHAMIENTO x COEFICIENTE DE APROVECHAMIENTO = 

(A+B) x RM x D x E 

Donde: 

A: Valor unitario del suelo por unidad de superficie. Obtenido anteriormente. 

B: Valor unitario de la construcción por unidad de superficie. Obtenido 

anteriormente. 

RM: Coeficiente de referencia de mercado. En este caso 0,5.  

D: Superficie ocupada por unidad m2. 

E: Coeficiente de aprovechamiento. En este caso es del 5%. Este valor se basa en las 

condiciones establecidas en el Reglamento de Bienes de entidades locales, aprobado 

por el Real Decreto 1372/1986 y en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del 

régimen legal de las tasas locales y estatales y de reordenación de las prestaciones 

patrimoniales de carácter público y Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos que recoge 

también este mismo porcentaje del 5%. 
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CAPITULO IV 

 

DATOS CONCRETOS Y ELEMENTOS DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL U 

OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO (3.10). 

Las tarifas resultantes de la aprobación anterior de la Ordenanza en vigor desde 2016, 

pretendiendo ser incrementadas en la forma siguiente: grafiado en rojo a fin de que se 

justifiquen en el correspondiente Estudio y que resultan ser las siguientes: 

 

LA PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA DE MODIFICACIÓN DE LAS 

TARIFAS SE CONCRETA EN LAS SIGUIENTES: 
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3.4. PARA LA PROPUESTA QUE EMITIMOS, VAMOS A RELACIONAR POR GRUPOS DE 

SIMILITUD AQUELLAS QUE, DELIMITADAS EN ROJO, interesan ahora hallar el valor del 

aprovechamiento. 

1º GRUPO: Apartado 2.5 de las tarifas, Se trata de TASAS POR OCUPACIÓ O APROFITAMENT 

(terrazas, tablas y sillas según categorías de calle) 

2ª GRUPO: Apartado 3 “altres aprofitaments subjectes a taxes fixes”: Rodaje de películas en 

playas, jardines o parques, tasa en función de la categoría de la calle: 1ª categoría 3.79€/dia, o 

fracción, 2ª categoría 810€. 

Quioscos en función de si son del GRUPO 1, 2, 3 y 4 a los que se aplica una tasa, suponemos que 

anual, de 9.372,02€ hasta 1.737,11€. 

3º GRUPO apartado 3.e), núm. 3:  relativo a PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA EN 

PLATGES, Y EN CONCRETO unidad de “gandules i para-sols període març novembre a totes les 

platges de la ciutat y mismo apartado núm. 4 “grup de patins i guingueta de venta de gelats a 

totes les platges de Barcelona, de març a novembre”.  
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No forma parte del objeto de este trabajo LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

citadas en nuestro TERCER GRUPO, dado que el importe de las mismas debe ser igual o 

inferior al coste de prestación del servicio, como ya nos hemos referido anteriormente. 

 

EL PUNTO DE PARTIDA PARA LOGRAR UNA TASA ADECUADA A LAS NORMAS Y AL LUGAR 

DE UTILIZACIÓN CONCRETA O APROVECHAMIENTO, tiene que salir de la ecuación antes 

indicada; ES DECIR, TOMAR EL VALOR DEL SUELO, del ESPACIO DE DOMINIO PÚBLICO A 

OCUPAR O APROVECHAR  en cada Zona de la ciudad, y no como contiene la propuesta  

de APLICAR LA MISMA TASA por ejemplo para todas las playas de la ciudad, porque en 

caso de reclamación, se podrían estar infringiendo los CRITERIOS GENERALES DEL 

FACTOR SUELO, de aplicación sin otras alternativas legales. 

 

Eso iría CONTRA LA REGULACIÓN POR LAS NORMAS FISCALES Y DOCTRINA DE LOS 

TRIBUNALES, ya consolidada y explicada. 

 

EN BASE A ELLO, el VALOR DEL APROVECHAMIENTO, QUE ES LO QUE EL 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA NOS HA ENCARGADO, DEBE ESTABLECERSE EN EL 

NECESARIO ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO.  

 

Establecemos a continuación COMO CRITERIO EL “VALOR DEL SUELO” de cada zona 

con las peculiaridades de lo establecido POR EL CATASTRO PARA EL AYUNTAMIENTO 

DE BARCELONA, cuya fórmula final nos dará el VALOR DE MERCADO DEL 

APROVECHAMIENTO QUE SE PRETENDE GRAVAR CON TASAS, CONFORME al art 

24.1.a) del TRLHL, y SOLO EN LO RELATIVO A OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, NO A LAS 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que es el único estudio que se nos ha 

aportado, entendiendo no existe para lo que ahora exponemos.  

 

VALOR DEL APROVECHAMIENTO TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DEL SUELO EN CADA 

ZONA, SIGUIENTE LA NORMATIVA CATASTRAL Y SU APLICACIÓN AL VALOR DEL 

DOMINIO PÚBLICO. 
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La última ponencia de valores total del Ayuntamiento de Barcelona fue aprobada en el 

año 2017.  Siendo el año de efecto de la ponencia el año 2018. 

 

DATOS CATASTRALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, APLICABLES A LAS ZONAS 

ESTUDIADAS. 

1º.- En esta ponencia de valores se establece una serie de polígonos y zonas de valor, y 

dentro de cada uno de ellos, los diferentes valores asignados. Estas zonas de valor 

quedan reflejadas en los planos de las zonas de valor fácilmente accesibles en la propia 

WEB de la Dirección General del Catastro. Se acompaña enlace al plano de zonas de 

valor. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Cartografia&del=08&mun=900&Po

nencia=true 

Se reproduce a continuación: 

 

Imagen que muestra las zonas de valor y polígonos en el municipio de Barcelona 

 

2º.-La ponencia de valores, conjuntamente con la normativa catastral de aplicación, 

permite la obtención del valor catastral del suelo y de las construcciones. 
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La suma del valor catastral del suelo y del valor catastral de las construcciones, 

multiplicados ambos por el factor de referencia de mercado, permite la obtención del 

valor catastral. Este valor catastral del inmueble puede ser vinculado al valor de la 

ocupación del dominio público de acuerdo con múltiples sentencias. Se trataría de 

asociar el valor del mercado del aprovechamiento de la utilidad derivada que ejerce la 

ocupación del dominio público con el valor catastral. 

 

3º.- Los valores catastrales son actualizados anualmente de acuerdo con la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. Este hecho puede facilitar la actualización del valor 

de ocupación del dominio público si está indexado con los valores catastrales. 

La valoración catastral atiende a lo establecido en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de 

junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 

valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana. Esta normativa, permite la utilización de valores 

concretos, objetivos y públicos para la obtención de valores catastrales y , en este caso, 

de valores de aprovechamiento del dominio público. 

 

4º.- El valor Catastral del Suelo (Vcs) resulta de multiplicar la superficie, por el valor de 

suelo, por los coeficientes correctores del suelo (norma 10 - RD 1020/1993) y 

coeficientes correctores conjuntos (norma 14 - RD 1020/1993) que les sean de 

aplicación, por el coeficiente GB determinado en la ponencia de valor correspondiente 

para cada zona de valor y por el factor de referencia de mercado (RM = 0,50). 

 

Vcs = superficie x valor de suelo por unidad de superficie x coeficientes correctores 

del suelo x coeficientes correctores conjuntos x GB x RM 

 

VALOR DE SUELO POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

Para la determinación del valor del suelo, se da dos situaciones: 

1- En caso de suelo situado en zona de valor por repercusión, el valor del suelo resulta 

de multiplicar la superficie construida (si es suelo edificado) o la superficie 
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potencialmente construible según la edificabilidad (si es suelo sin edificar), por el valor 

de repercusión del uso del inmueble para la zona donde se ubica.  

2- En caso de suelo situado en zona de valor por unitario, con carácter general, el valor 

del suelo resulta de multiplicar la superficie de la parcela por el valor unitario del uso del 

inmueble para la zona donde se ubica. No obstante, el suelo ubicado en una zona de 

valor por unitario podrá valorarse por repercusión, multiplicando la superficie 

construida (si es suelo edificado) o la superficie potencialmente construible según la 

edificabilidad (si es suelo sin edificar), por el valor de repercusión establecido como 

supletorio en el polígono donde se ubica el inmueble. 

 

En el caso del municipio de Barcelona, la inmensa mayoría del suelo queda encuadrado 

en zonas de valor por repercusión. 

 

En estas zonas de valor por repercusión, toma especial importancia para la 

determinación del valor del suelo la edificabilidad. Tanto la edificabilidad permitida por 

el planeamiento en la parcela, como la edificabilidad permitida por el planeamiento en 

ámbitos semejantes. A mayor edificabilidad, mayor valor de suelo para los mismos usos. 

 

Para el caso que nos ocupa, como es el de las playas o parques, se acompañan unos 

ejemplos de los valores unitarios del suelo por repercusión establecidos en la ponencia 

de valores para esas zonas. Se observa la variación del valor del suelo por unidad de 

superficie en función de la situación de cada playa. 

 

 

EJEMPLOS Y GRÁFICOS REALES POR ZONAS, relacionas con las PLAYAS. 
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a) PLAYA LLEVANT 

 

Imagen que muestra el plano de zonas de valor en la zona. 

Zona de Valor R05 

Valores asignados por la ponencia en función de los usos. 

 

Zona de 
Valor 

Vivienda Comercial Oficinas Industrial Turístico Garaje 
Trastero 
Anejo 

Otros Zona 
Verde 

Equipamiento G+B 

R05 2734.00 1939.00 1656.00 1083.00 2180.00 347.00 2180.00 2051.00 2051.00 1.45 

 

Estos valores son valores por metros cuadrados construidos. 
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b) PLAYA NOVA MAR BELLA, PLAYA MAR BELLA, PLAYA BOGATELL, NOVA ICÀRIA 

 

Imagen que muestra el plano de zonas de valor en la zona. 

Zona de valor R11Q. 

Zona de 
Valor 

Vivienda Comercial Oficinas Industrial Turístico Garaje 
Trastero 
Anejo 

Otros Zona 
Verde 

Equipamiento G+B 

R11Q 1656.00 1154.00 1154.00 631.00 1656.00 148.00 2108.00 1242.00 1242.00 1.40 

 

Estos valores son valores por metros cuadrados construidos. 
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c) PLAYA SOMORROSTRO, BARCELONETA, SAN MIQUEL, SANT SEBASTIÀ 

 

Imagen que muestra el plano de zonas de valor en la zona. 

Zona de Valor R13T 

Zona de 
Valor 

Vivienda Comercial Oficinas Industrial Turístico Garaje 
Trastero 
Anejo 

Otros Zona 
Verde 

Equipamiento G+B 

R13T 1421.00 960.00 1154.00 555.00 1421.00 228.00 2108.00 1066.00 1066.00 1.40 

 

Estos valores son valores por metros cuadrados construidos. 
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d) PARC DE LA CIUTADELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen que muestra el plano de zonas de valor en la zona. 

Zona de Valor R15L 

Zona de 
Valor 

Vivienda Comercial Oficinas Industrial Turístico Garaje 
Trastero 
Anejo 

Otros Zona 
Verde 

Equipamiento G+B 

R15L 1231.00 853.00 1083.00 491.00 1231.00 132.00 2108.00 923.00 923.00 1.40 

 

Estos valores son valores por metros cuadrados construidos. 
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e) PARC DE MONTJUÏC 

 

Imagen que muestra el plano de zonas de valor en la zona. 

Zona de Valor R21M 

Zona de 
Valor 

Vivienda Comercial Oficinas Industrial Turístico Garaje 
Trastero 
Anejo 

Otros Zona 
Verde 

Equipamiento G+B 

R21M 853.00 491.00 491.00 347.00 853.00 132.00 1154.00 640.00 640.00 1.40 

 

Estos valores son valores por metros cuadrados construidos. 

  



 

         Valbuena y Ron Ingenieros 
 

       

     

 

 

 

49 

 

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR: 

 

1º. SUPERFICIE: (PORQUE LA OCUPADA SE MERMA DE USO A LOS DEMÁS, pero NO ES 

USO PERMANENTE como en el caso de líneas de transporte eléctrico, gas, etc.. 

A los efectos de la determinación de la superficie para la fijación del valor catastral del 

suelo y de la ocupación de dominio público, se considera que se debe analizar la 

intensidad de uso de ese suelo, su amplitud y las instalaciones o construcciones que lo 

ocupan. 

 

2º. COEFICIENTES: los establecidos para BARCELONA. 

Se debe de analizar la necesidad de aplicación, tanto al valor del suelo, como al de la 

construcción de los respectivos coeficientes correctores, el coeficiente GB y el factor de 

referencia de mercado. 

Se considera de especial importancia la aplicación del factor de referencia de mercado 

a la hora de determinar el valor del aprovechamiento de la utilidad derivada, ya que este 

factor garantiza que el valor calculado se encuentra por debajo del valor de mercado. 

 

3º VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES: 

La Norma 12 del Real Decreto 1020/1993 establece como referencia, para la valoración 

de las construcciones, el valor de reposición. En muchos de los casos, en la ocupación 

del dominio público, las construcciones e instalaciones tiene un cierto carácter singular 

y temporal que debe de ser analizado. Siguiendo los valores catastrales y las 

peculiaridades de Barcelona.  

 

La fórmula general para hallar el valor  que venimos considerando NO DEBE VARIARSE, 

porque está aceptada por el Tribunal Supremo,  Y DEBE APLICARSE SEGÚN LOS VALORES 

POR ZONAS, más que por categorías de calles, etc…, pero en determinados casos para 

que exista proporcionalidad al uso NO ESPORÁDICO y no penalizar a quienes prestan 

servicio al público, que de otro modo no tendrían los espacios públicos tanta utilidad,  
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(quioscos, hamacas, chiringuitos , terrazas y mesas etc…) habrá que aplicar un 

COEFICIENTE REDUCTOR A LA CUOTA primando  la INTENSIDAD DEL SUELO 

normalmente cada año, respecto a quienes lo hacen de forma esporádica (filmaciones, 

rodajes etc..).- 

 

Se ha considerado el coeficiente 0,2 sobre la cuota en determinados casos, acorde a las 

tipologías catastrales de usos 10.3.5 Jardinería del RD 1020/1993 de 25 de junio que 

acabamos de citar, muy similares a los valores básicos de inmuebles urbanos aprobados 

por la Agencia Tributaria de Catalunya en 2018 para áreas ajardinadas, como conceptos 

más próximos. 

 

 

4º. COEFICIENTE DE REFERENCIA DE MERCADO (RM) que siempre es el 0,5. 

Aconsejamos que CADA INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO A UTILIZAR U OCUPAR, debe 

tener su propia tarifa, sin que el cálculo del VALOR DEL SUELO sea utilizable para todos 

y para todos los lugares (PLAYAS Y JARDINES, ETC..). Motivación: EL VALOR DEL SUELO 

EN BARCELONA ESTÁ ESTRATIFICADO POR ZONAS, de modo que no es igual en una 

PLAYA O JARDÍN QUE EN OTRAS. 

 

 

LA FÓRMULA QUE A TÍTULO DE EJEMPLO CONSIDERAMOS LA MEJOR JUSTIFICACIÓN 

DEL VALOR ECONÓMICO DEL DOMINIO PÚBLICO PARA HALLAR LA TASA O TARIFA. 

 

Sería de desear, y ofrecería una mayor seguridad jurídica, un CÁLCULO PARA LOS 

DIFERENTES ESPACIOS DE OCUPACIÓN, O UTILIZACIÓN, O APROVECHAMIENTO en LOS 

ESPACIOS A QUE SE REFIEREN LAS TARIFAS DE LA ORDENANZA: 

- Jardines 

- Playas  

- Parques  
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COMO EJEMPLO ANALIZAMOS LA OCUPACIÓN EN LAS PLAYAS, FÓRMULA 

PERFECTAMENTE EQUIPARABLE A JARDINES Y PARQUES. Al final se analizarán los 

valores de elementos móviles sobre playas o jardines o parques (quioscos, terrazas 

etc..) 

 

Alternativas EN LAS PLAYAS: 

1) LEY DE COSTAS: Tomar como valor el que el art. 84 de la Ley de Costas determina 

para EL CANON POR CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, uno de estos parámetros: 

-  el valor catastral 

-  el valor comprobado 

-  el valor de adquisición declarado. 

A este valor en la concesión se añade el beneficio previsto, mínimo en 20%  

El resultado se multiplica por los años de la concesión, mínimo 10 años. 

 

2) EL PARÁMETRO VALOR CATASTRAL DEL SUELO CONCRETO, que es lo que seguimos 

por ser el parámetro asumido por el Tribunal Supremo. 

 

UN REFERENTE PARA TENER EN CUENTA, O FACTOR, EN EL CASO DE LAS PLAYAS, que 

siendo DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE-MARÍTIMO Y NO GRAVAR CON OTROS 

COEFICIENTES, ES LA TEMPORALIDAD DE LA UTILIZACIÓN O EL APROVECHAMIENTO, 

dado que, a diferencia de una concesión, la TASA va a gravar la ocupación en todo caso 

TEMPORAL: un día, varios, meses de verano. 

 

Es claro que, en el caso de un quiosco permanente, en un jardín o en una playa, debe 

atemperarse la TASA POR DIA o por años, como veremos más adelante. 

 

A LA VISTA DE LO QUE ACABAMOS DE ANALIZAR SOBRE EL VALOR CATASTRAL, 

podemos obtener la siguiente fórmula según las ZONAS, CONFORME A LOS 

PARÁMETROS QUE ACABAMOS DE CITAR. 
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VCS= €/m2 ZONA x superficie (m2) x coeficientes correctores conjuntos (GB y RM). 

 

LA BASE IMPONIBLE SERÁ: VALOR OBTENIDO (VCS) FÓRMULA ANTERIOR. 

TIPO IMPOSITIVO 5% del VCS = CUOTA TRIBUTARIA. 

 

Ejemplo concreto: TASA DIARIA POR RODAJE CINEMATOGRÁFICO EN LA PLAYA DE 

LLEVANT POR CADA M2. 

- Zona RO5 

- €/m2 para zona verde o de equipamientos: 2.051 €/m2 (la más adecuada) 

- Coeficiente G+B = 1,45 

- Coeficiente RM = 0,5 

 

TODO ELLO NOS DARÁ LA BASE IMPONIBLE. 

EN NÚMEROS: 

2.051x1,45 = 2.973,95 

x RM (0,5) = 1.486,975 = BASE IMPONIBLE 

TIPO IMPOSITIVO 5% 

CUOTA TRIBUTARIA = BASE IMPONIBLE x TIPO IMPOSITIVO (1.486,975 x 5%) = 

74,34€/m2 

 

SI PARA UNA PELÍCULA SE USAN 100m2 de superficie de la playa, CADA DIA LA TASA 

ASCENDERÍA a 7.434€/día (el cálculo del Ajuntament de Barcelona es: 3.790€/día o 

810€, según categoría calle)  

 

ESTA FÓRMULA REQUERIRÁ UNA AUTODECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO FIJANDO 

LA SUPERFICIE A OCUPAR EN M2, y que podrá ser comprobada.  

 

ESTOS PARÁMETROS HAN SIDO TAMBIÉN AVALADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN 

EL CASO DE OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO CON VADOS en un supuesto del 



 

         Valbuena y Ron Ingenieros 
 

       

     

 

 

 

53 

Ayuntamiento de Madrid (S.T. Supremo núm. 2.616/2016, de 15 de diciembre de 

2016). 

 

El T.S. analiza el valor económico del dominio público en un supuesto como el de 

Barcelona, aunque para otra tasa, partiendo del VALOR POR REPERCUSIÓN, 

PONDERADO POR USO DE CADA UNA DE LAS ZONAS DE VALOR EN LAS QUE SE 

DIVIDEN LOS ESPACIOS ACOTADOS EN ESTE INFORME. 

 

“SE ASIGNAN VALORES CONCRETOS A CADA ZONA HOMOGÉNEA (COMO LO HACE YA 

EL CATASTRO) Y ASÍ SE COMPRENDEN LAS OSCILACIONES EN MÁS O EN MENOS DEL 

VALOR EN BARCELONA. “Utilizar los valores de repercusión supletorios en zonas con 

valor unitario permite un análisis coherente del valor del conjunto del municipio, al ser 

valores análogos - pero no iguales- a los del resto de las zonas“. 

 

La conjunción de todos los criterios anteriormente expuestos nos ha llevado a buscar 

unos índices de referencia dentro de la elección de una metodología de valoración, 

determinando que debe ser a partir del sistema de valoración catastral, cuya legalidad, 

imparcialidad, ponderación y utilidad nos permitirá fijar un PRECIO a cada UNIDAD 

gravada por la Ordenanza, en concreto los metros cuadrados, acomodado al concepto 

“de mercado”, como así se ha aceptado por el Tribunal Supremo. 

“Difícilmente podrá determinarse si el valor de mercado del que se parte resulta o no 

correcto, si se desconocen los concretos valores catastrales iniciales del suelo utilizados 

y el método seguido para determinar el valor del mercado en el año”. 

 

En relación a la base imponible, la referencia al valor catastral para el cálculo del suelo 

y de las construcciones afectado viene justificada por el contenido del artículo 1 del 

Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario de 5 de marzo de 2004, al definir el 

ámbito de aplicación del mismo. 
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Igualmente, el artículo 23 del mismo texto legal muestra la fiabilidad de determinar el 

valor de mercado a partir del valor catastral, criterio respaldado por la jurisprudencia: 

 

“2. El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, 

entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes 

independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden 

del Ministro de Hacienda, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de 

una misma clase. 

En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor 

catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.” 

 

En definitiva, según nuestro estudio, para cuantificar la base imponible de esta tasa por 

la utilización o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante un valor 

de mercado fiable, como ha establecido ya la jurisprudencia, es necesario tomar como 

punto de partida el valor catastral ya relacionado. 

 

Ejemplo concreto: TASA DIARIA POR USO DE HAMACAS, TERRAZAS, QUIOSCOS, 

CHIRINGUITOS,  ETC.. POR CADA M2. 

 

En relación a los otros conceptos de la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, 

agrupados por Grupos en la pág.  39 de este informe, debe serles aplicado en nuestra 

opinión la misma fórmula sólo que de forma ATEMPERADA ya que es seguro que el 

beneficio de un RODAJE DE PELÍCULA EN LA PLAYA O UN REPORTAJE es muy superior al 

beneficio de un “chiringuito” (guingueta), quiosco o de una tumbona (gandula)o de las 

terrazas, con mesas y sillas. 

 

DE AHÍ QUE, DENTRO DE LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR, que relacionamos más adelante RELATIVO AL ESPACIO DE 

LAS PLAYAS DE BARCELONA, el ensayo que podríamos hacer sería el siguiente: 
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HAMACA EN ZONA RO 5 

Valor del suelo: 2.051€/m2, partiendo del valor conocido de zona verde, inferior a zona 

habitada o precio venta de una vivienda. 

Coeficiente G+B= 1,45 

Coeficiente RM: 0,5 

SI UNA HAMACA tiene 1,5 m2, por ejemplo, el valor sería: 

1.486,97 €/m2 x 1,5= 2.230,46 VALOR= BI 

BI x tipo impositivo (2.230,46 x 5%)= 111,52 €/día. 

LA CONSECUENCIA APRECIADA ES QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE POR CADA 

UNIDAD UNA TASA DE 20,23€ por día, LA DIFERENCIA ES MUY ELEVADA Y 

DESPROPORCIONADA. 

QUIOSCO: Lo mismo sucedería con un quiosco en la misma zona, por ejemplo, de 7m2: 

2.051 x 1,45 x 0,5 x 7m2 = 10.408,82 x 5% = 520,441€/día (la propuesta es de 9.372,02 

€/año en Grupo 1.)  

Y en terrazas, etc, y demás elementos se desproporcionaría igualmente 

 

Hay elementos que NO SE PUEDEN VARIAR por constituir la esencia del VALOR 

CATASTRAL, como son Superficie, Coeficientes [(G+B) y RM]. 

 

Habrá que acudir a un COEFICIENTE CORRECTOR INVERSO POR TEMPORALIDAD “FIJA 

y NO ESPORÁDICA”; el quiosco que acude cada año,  es para el mismo una forma de 

negocio fijo y a su vez un servicio al público como una terraza etc.., que suele repetirse 

aunque cambie de titular año a año, temporada a temporada; a diferencia de ello, para 

un reportaje fotográfico,  no se sabe si se repetirá o será por una única vez, no constituye 

un servicio al público, constituye un negocio más lucrativo (incluso subvencionado). 

(antigüedad mínima como explotador desde 2019: por UNA TEMPORADA); a mayor 

ACTUALIDAD, el coeficiente podría irse incrementando: 0,3; 0,4 etc..  
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De modo que en los supuestos que figuran en la pág. 39 de este informe aconsejamos 

aplicar a la cuota tributaria un COEFICIENTE REDUCTOR DEL 0,2 a partir de los negocios 

que repitan en 2020 desde 2019, o anteriores. 

 

Y por la vida que tengan (declarada) CINCO O MÁS AÑOS. 

 

Coincide también en esencia con el valor obtenido por los técnicos municipales como 

“precio de alquiler” en el Anexo VIII aportado al presente informe, y en consecuencia 

con el coeficiente 0,2 que introducimos resulta coincidente de forma aproximada con 

un valor genérico de alquiler €/m2. 

 

Así, aplicando el Coef. 0,2 a la cuota obtenida (111,52), por temporada fija como 

servicios a los ciudadanos, turistas etc…  se obtendría (111,52 x 0,2) = 22,304 €/día 

(similar a la propuesta de Barcelona 22,23€/día). De lo que se trata es de dar una 

justificación. Se aplica la misma fórmula, pero se trata, a efectos del valor, de primar a 

quien acude, empresa o particular, cada año a dar una cobertura al público con quioscos, 

hamacas, chiringuitos, etc.. 

 

Es lo que el T.S. ha denominado EL MARGEN DE DISCRECIONAL DE LOS 

AYUNTAMIENTOS, y en este caso a la baja. 

 

Y así ha querido la normativa vigente amparar su valoración, cuando establece: 

Para el parámetro, TIPO IMPOSITIVO, se usa el atendido por la Jurisprudencia para 

hallar la cuota tributaria en la Ley 8/1989. 

 

La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, 

de aplicación supletoria a las tasas locales según lo establecido en su artículo 9, señala 

en su artículo 19 apartado primero, que el importe de las tasas por la utilización privativa 

o aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como 

referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquella. 
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Por tanto, resulta definitiva a estos efectos la aclaración establecida en esta Ley, ya 

que admite la cuantificación del hecho imponible a través del valor de mercado del 

elemento utilizado.  

 

En definitiva, estos criterios genéricos y parámetros enunciados servirán para definir el 

valor de mercado de la utilidad derivada de la ocupación o aprovechamiento especial 

del dominio público, dando cuenta de la existencia de un verdadero mercado del 

dominio público, que no existe por la cualidad constitucional de bienes inalienables 

(artículo 132 CE), teniendo en cuenta valores oficiales, principalmente del Catastro 

Inmobiliario, parámetro admitido expresamente por la Ley, la Jurisprudencia y las 

Administraciones públicas, Estatal y Autonómicas, en su actividad organizativa y del 

ámbito tributario, así como los valores oficiales y reales de mercado correspondientes 

al aprovechamiento del dominio público local. 

CUOTA TRIBUTARIA= 5% DEL VALOR APROVECHAMIENTO (BASE IMPONIBLE) = 5% x 

Valor en € del m2 de cada tipo de suelos x coeficientes = €/metro cuadrado, que será la 

TARIFA RESULTANTE. 
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CAPITULO FINAL 

OBSERVACIONES: 

1º. El método para el cálculo del VALOR ECONÓMICO DE LA UTILIDAD, SE HA SEGUIDO 

FIELMENTE CONFORME A LA DOCTRINA DEL T.Supremo para este tipo de tasas. 

 

2º. Cada hecho imponible comporta, POR SU VARIEDAD, que con la misma doctrina 

que exponemos, se refleje el CÁLCULO INDIVIDUAL A CADA UNO, aunque sea 

trabajoso, para no contrariar unas tarifas con otras; del mismo método salen 

resultados diferentes por los valores distintos en cada zona. 

 

3º. DESDOBLAMIENTO EN DOS TASAS. 

Esta tasa, así denominada, contempla en su artículo 1º de la ordenanza reguladora,  

como una disposición general en la que apoyar las tasas que al final de la ordenanza se 

contienen, la normativa de régimen local, texto refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, y ya se indica que las tasas que se regulan lo son tanto para el 

aprovechamiento especial, utilización privativa del dominio público municipal, como 

por los servicios prestados por el Ayuntamiento en los bienes de dominio público 

estatal que justifica la potestad para ello, teniendo en cuenta la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas. 

 

Y es que el valor la utilidad lo es, como se ha venido INDICANDO, por la utilización o 

aprovechamiento del dominio público marítimo y terrestre; es decir, sobre una zona que 

el Ayuntamiento, en virtud del convenio, actúa como titular de dicho dominio público. 

 

El artículo 2º de la ordenanza, a su vez considera como hecho imponible de la misma, 

tanto la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

municipal como la prestación de servicios de gestión municipal sobre el dominio 

público estatal.  
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Se ha de indicar al efecto que si bien es verdad que ninguna normativa relativa a las 

haciendas locales impide la aprobación de ordenanzas fiscales tanto para la prestación 

de servicios como para la utilidad o aprovechamiento especial del dominio público como 

en el cálculo de las tasas que en definitiva se pretenden aprobar el sistema es diferente, 

y así cuando se regulan tasas por prestación de servicios ha de justificarse la equivalencia 

entre el servicio que se presta y la tasa que se cobra, sin que en ningún caso el costo de 

la prestación del servicio pueda superar la propia tasa impuesta. 

 

Lo que de entrada venimos a aconsejar es que parecería más claro desdoblar esta 

ordenanza fiscal 3.10 en dos, a saber: 

1ª) ordenanza reguladora para la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público marítimo terrestre, del que resulta administrador el propio 

Ayuntamiento de Barcelona que por tanto en virtud de aquel tiene otorgadas las 

facultades de la administración pública concretamente tanto del Estado titular por la 

Constitución española de todo el dominio público marítimo terrestre cómo por parte de 

la Generalitat de Cataluña en virtud de las competencias legales otorgadas por el 

Gobierno central . 

 

2ª) ordenanza reguladora de la prestación de servicios de gestión municipal sobre el 

dominio público marítimo terrestre estatal, y en esta ordenanza contemplar las tasas 

mira mente por la prestación de los servicios del Ayuntamiento cómo pueden ser 

otorgamiento de licencias urbanísticas vados etcétera que la propia ordenanza 3. 10 

relaciona. 

 

Parece más claro que cuando nos referimos a la imposición de tasas aquellos sujetos 

pasivos que utilizan las playas por ejemplo que constituyen dominio público marítimo 

terrestre, para rodaje de películas, Realización de maquetas y sesiones fotográficas con 

finalidad lucrativa, y también el asentamiento de kioscos o terrazas veladores 

diferenciándolo de los servicios o prestación de servicios públicos por parte del 

Ayuntamiento como antes se ha dicho. 
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Así se establece en la Legislación de COSTAS, que, aunque se trata de tasas fiscales 

también afecta, normativa que regula: 

a) Por un lado, el Real Decreto 735/1993 de 14 de mayo por el que se acuerda la 

aplicación y se desarrolla la regulación de las TASAS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO TERRESTRE 

b) La propia Ley y reglamento de Costas que ya se citó más arriba sobre CÁNONES, 

Y TAMBIÉN TASAS, por el aprovechamiento especial o la utilización privativa del 

mismo dominio público. 

 

Es todo cuanto tenemos a bien informar.  

 

Lleida, fecha anterior. 

 

 

Fdo:   

Director de BUFETE GONZALO, S.L.P., en colaboración con VALBUENA Y RON 

INGENIEROS. 

NOMBRE  
 

 - NIF 

Firmado digitalmente por 
NOMBRE  

 - NIF 
 

Fecha: 2020.02.27 12:17:22 
+01'00'




