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1. OBJETO DEL PLAN DE PLAYAS 
 
 El objeto de este Plan de Playas es dar cumplimiento al artículo 113 
“Autorizaciones de explotación de servicios de temporada” del Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. 
 
 
2. ENCARGO DEL PLAN DE PLAYAS 
  
 El presente Plan de Playas se redacta por encargo de la Concejalía Delegada 
de Playas del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
 
 
3. DECLARACIÓN EXPRESA CUMPLIMIENTO ART. 97 RC. AUTOR/ES DEL 
 PLAN. 
 
 Este proyecto básico, salvo error u omisión y mejor criterio, cumple con las 
disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y 
específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio). 
 
 Los siguientes autores responden de la exactitud y veracidad de los datos 
técnicos consignados en la presente Memoria justificativa, la cual es redactada por 
Francisco José Pérez Sánchez, Técnico Municipal del Área de Medio Ambiente, 
siguiendo las directrices marcadas por la Concejalía Delegada de Playas. 
 
 La cartografía ha sido elaborada por Dña. Remedios Rueda Baquero, 
personal adscrita a la Sección de Infraestructuras del Departamento de Urbanismo. 
 
 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

 
 El ámbito de aplicación del presente plan se adscribe al término municipal de 
Mijas. A continuación, se presenta una relación de las playas que integran el 
municipio a lo largo de los aproximadamente 11.772 m de litoral, identificando los 
diferentes tramos de las mismas, en caso de existir. Para ello, y por corresponderse 
mejor con la realidad física y de gestión municipal del litoral, se ha modificado la 
nomenclatura de las playas recogida en la Propuesta de Zonificación establecida por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, al igual que se hizo en la Memoria Justificativa para los Servicios de 
Temporada tramitada anteriormente. 
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PLAYA TRAMO CLASIFICACIÓN 
CALAHONDA La Luna – Royal Beach Urbana 
 Calahonda Urbana 
 Riviera Urbana 
 Rocas del Mar Urbana 
   
EL BOMBO Cabo Rocoso Urbana 
 El Bombo Urbana 
   
LA CALA La Butibamba Urbana 
 El Torreón Urbana 
   
LAS DORADAS  Urbana 
   
EL CHAPARRAL  Urbana 
   
EL CHARCÓN Playamarina Urbana 
 El Charcón Urbana 
   
EL FARO Punta de Calaburras Urbana 
 El Faro Urbana 
   
PIEDRAS DEL CURA  Urbana 
   
EL EJIDO  Urbana 

Tabla 1. Ámbito de Aplicación del Plan 
 
 
4.2 PLAZO DE APLICACIÓN DEL PLAN 
 
 Este plan se presenta con carácter plurianual, hasta un máximo de 4 años, 
para ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.8 del Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas, debe someterse a información pública durante el plazo de 20 días.  
 
 A continuación se presenta una tabla en la que recogen las temporadas de 
playas, y el inicio y el fin de cada una de ellas. 
 

TEMPORADA Inicio Fin 
Alta T1 1 de junio 30 de septiembre 

T2 1 de marzo 31 de mayo 
Media 

T3 1 de octubre 31 de octubre 

Baja T4 1 de noviembre 28/29 de febrero 
Tabla 2. Plazo de Aplicación del Plan 
 



 
Plan de Explotación de Playas para los servicios de temporada 2019/2022 

3 

 En las tablas de ordenación de las playas (Anexo I), se indica el periodo de 
explotación para cada instalación que se corresponde con las temporadas indicadas 
en la tabla anterior. 
 
 Asimismo, el art. 3 de la Ordenanza reguladora del buen uso y disfrute de las 
playas del término municipal de Mijas (BOP nº 173 de fecha 11/09/14), dispone que 
la temporada de baño es el periodo comprendido entre el inicio de la Semana Santa 
(incluido Domingo de Ramos) y el 30 de septiembre, inclusive. 
 
 En temporada alta funcionarán todos los servicios municipales, los siete días 
de la semana al completo: Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Playas, Servicio 
de Salvamento y Socorrismo (también se Semana Santa) en horario de 11:00h a 
20:00 horas y el Baño adaptado asistido en las playas de La Cala, El Bombo, Riviera 
y La Luna. Toda la información al respecto está detallada en los anexos III y IV. 
 
 Fuera de la temporada de baño, solo funcionarán como servicios municipales, 
el Servicio de Limpieza de Playas y Mantenimiento, con maquinaria y personal de 
apoyo. Se retirarán todos aquellos equipamientos que por su ubicación puedan 
suponer su pérdida con los temporales de otoño e invierno (papeleras, pasarelas, 
algunas duchas y lava-pies, aseos). 
  
4.3 ORDENACIÓN DE LAS PLAYAS 
 
 La ordenación de las playas se detalla en el Anexo I de la presente Memoria. 
 
 Se adjunta una tabla por cada tipo de ocupación existente en el municipio, y 
se incorpora toda la información necesaria para la valoración del mismo, con 
expresión de los metros de ocupación, periodo, instalación asociada si es el caso, 
tramo de playa en el que se ubica y su correspondencia con los planos. 
 
 Igualmente, las ubicaciones de todas las instalaciones detalladas en el Anexo 
I, pueden consultarse en el Apéndice Cartográfico del Plan de Playas, en el que se 
encuentran representadas “a escala”. Cada Plano, aporta a su vez la superficie y el 
porcentaje de ocupación de las mismas, y representa los frentes de ocupación. 
 
 En este sentido, del análisis de los porcentajes y frentes de ocupación, se 
observa que las playas con mayor porcentaje de ocupación son El Bombo (5´96%) y 
La Cala (5´90%), al tratarse de playas adyacentes al núcleo de población turístico de 
La Cala de Mijas, y por lo tanto, con mayor demanda de servicios, distribuyéndose 
las instalaciones de forma homogénea por tramos, según sus características y 
particularidades. 
 
 Por lo que, a criterio del técnico que suscribe, se cumple con lo establecido en 
el artículo 69 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas, respecto a la superficie total de ocupación en 
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playas, y con lo dispuesto en el artículo 33.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, respecto a la distribución homogénea de las instalaciones. 
 
 A continuación, se detallan las instalaciones que no computan a efectos de 
superficie de ocupación y de frentes de ocupación, o requieren aclaración de 
información que no puede ser aportada en la tabla de ordenación. 
 

 Mobiliario de playas 
 

 Las ocupaciones como papeleras, pasarelas, duchas y lava-pies, torretas y 
sillas de vigilancia, mástiles de banderas, cartelería y mesas interpretativas, etc., por 
su superficie, o cantidad o ubicación, no resulta operativa incorporarlas a las tablas 
de ordenación por tramos de playas por lo que no se contemplan en las mismas y se 
enumeran a continuación: 

 
 Papeleras: Instaladas cada cincuenta metros y con una capacidad de 

120 litros, se estiman en doscientas cincuenta unidades. 
 Pasarelas de acceso: 26 
 Duchas y lava-pies: 57 unidades (13 adaptadas) 
 Torretas de vigilancia: 6 unid. 
 Sillas de vigilancia: 9 unid. 

 
 No obstante, se han incluido en las tablas de ordenación aquellos elementos 
que facilitan un mejor análisis del Plan. 
 
 En el Apéndice Cartelería de la presente Memoria se aporta la cartelería 
informativa de todas las zonas de baño, en las que se detalla sus características y 
servicios existentes, así como las mesas interpretativas sobre flora y fauna 
instaladas en el litoral. 
 

 Instalaciones con título habilitante 
 
 Las instalaciones con título habilitante han sido incorporadas a las tablas de 
ordenación por playas a efectos de superficie de ocupación, de frentes de ocupación 
y distancias.  
 
 Aunque no es el caso, las instalaciones ubicadas en ZSP se incluirían para 
identificar los servicios a prestar en cada uno de los tramos de playas, no 
computando a efectos de superficies de ocupación, frentes de ocupación y distancia 
entre instalaciones. 
 
 A continuación se especifican cuáles son y el objeto de las mismas. 
 
CÓDIGO INSTALACIÓN REF. EXPEDIENTE TÍTULO DEL PROYECTO 
AUTO-1 AUTO02/13/MA/0024 Caseta avistamiento de aves 

Tabla 3. Instalaciones con Título Habilitante 
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 Los biosaludables, elementos de juegos y pista de petanca, al tener carácter 
de ocupación permanente y no ser autorizables mediante el presente Plan, se 
incluyen a efectos de facilitar el análisis integral de la propuesta. 
 

 Chiringuitos y Quioscos 
 
 A continuación se relacionan las instalaciones permanentes, fijas o 
desmontables, destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas, 
y su ubicación en plano. Aunque dichas instalaciones no son autorizables mediante 
el presente Plan, se detallan para facilitar el análisis integral de la propuesta. 
 
CÓDIGO  NOMBRE COMERCIAL HOJA PLANO 
CH-1 La Luna 1 de 17 
CH-2 Royal Beach 2 de 17 
CH-3 El Capricho 2 de 17 
CH-4 La Lucera 4 de 17 
CH-5 El Juncal 4 de 17 
CH-6 Restaurante Antonio 5 de 17 
CH-7 La Familia 7 de 17 
CH-8 El Bombo 7 de 17 
CH-9 El Papa "O" 7 de 17 
CH-10 Los Moreno 8 de 17 
CH-11 Cristóbal 8 de 17 
CH-12 Restaurante Arroyo 9 de 17 
CH-13 Los Delfines 9 de 17 
CH-14 Villa Tropicana 16 de 17 
CH-15 Solmarina 17 de 17 

Tabla 4. Chiringuitos 
 
CÓDIGO  NOMBRE COMERCIAL HOJA PLANO 
K-1 Nacho Playa 7 de 17 
K-2 El Trópico 9 de 17 
K-3 Torreón 9 de 17 
K-4 Lo del Nanet 9 de 17 
K-5 Wazza Beach 11 de 17 
K-6 Playamarina Natura 13 de 17 
K-7 El Charcón 13 de 17 

Tabla 5. Quioscos 
 

 Venta ambulante 
 
 A continuación se identifican por tramos de playas, el número de licencias y el 
periodo de explotación de la venta ambulante. 
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TRAMO DE 
PLAYA 

NÚMERO DE 
LICENCIAS 

PERIODO DE 
EXPLOTACIÓN 

HORARIO 

El Torreón 21 1 de mayo al 31 de octubre 20:00 a 00:00 
Tabla 6. Venta Ambulante 
 
 Correspondiéndose a veinte puestos de 2x2 m y uno de 1,5x1 m, con una 
superficie total de ocupación de 81,50 metros cuadrados. 
 
 Considerando las características de los puestos, se ha representado en el 
correspondiente plano (9 de 17) con la nomenclatura Feria de Artesanía y código 
FA-1. 
 

 Actividades y eventos 
 
 En el Anexo V. Eventos, se incluyen las actividades y los eventos ya 
planificados que se llevarán a cabo en el dominio público marítimo-terrestre. La 
información de las actividades y eventos que se concreten con posterioridad a la 
presentación del Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en Playas, se 
incorporará como comunicación a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en la que se indicarán los datos necesarios para poder ser 
valorado con un mínimo de quince días de antelación. 
 
 Igualmente, existen dos Zonas de Actividades Múltiples No Permanentes que 
consisten en campos de Voley Playa sin instalación, a disposición, libre y 
gratuitamente, de los usuarios de playas. Ambas zonas, al no constituir una 
ocupación permanente de la playa no computan a efectos de superficie total de 
ocupación del tramo de playa y se representa en el plano mediante una zona 
reservada para los mismos (ZAMNP). 
 

 Sistema de Evacuación de aguas residuales 
 
 Todas las instalaciones objeto de solicitud de autorización en este Plan de 
Explotación, y que por su actividad puedan evacuar aguas residuales, deberán estar 
conectadas al Saneamiento Integral de la Costa del Sol. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS APROVECHA-

MIENTOS DE PLAYA 
 
5.1  CONDICIONES GENERALES 
 
1.- En ningún caso, la explotación y aprovechamiento de las diversas instalaciones y 

podrá desnaturalizar el principio de uso público de las playas (art. 53 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas). 
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2.- Las instalaciones contenidas en este documento se entenderán instalaciones 
desmontables de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley de Costas 
y en el art. 110.2 del Reglamento General de Costas, aprobado por el Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre. Dichas instalaciones, estarán sometidas y 
condicionadas en cuanto a su vigencia y funcionamiento, en todo caso, a la 
obtención de la preceptiva autorización plurianual de las mismas por parte de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. 

 
3.- En atención a lo anterior, la adjudicación de la explotación y aprovechamiento de 

los aprovechamientos, quedará supeditada a la obtención de la autorización por 
parte de la administración competente y a las condiciones establecidas por la 
misma. 

 
4.- En caso de contradicción entre las prescripciones del presente Plan y el citado 

condicionante, serán de aplicación prevalente éstas últimas. 
 
5.- Si por cualquier causa, la administración competente no otorgare la autorización 

plurianual correspondiente, o la revocase, la adjudicación efectuada quedará sin 
efecto o el contrato automáticamente extinguido, sin que el adjudicatario / 
contratista tenga derecho a indemnización alguna. 

 
6.- Las zonas de dominio público a la que los interesados pueden ofertar para su 

ocupación temporal y la consiguiente prestación de los diferentes servicios de 
playas son las que se encuentran recogidas en el presente Plan. 

 
7.- Estas ocupaciones no implican la cesión del dominio público, ni de las facultades 

demaniales de la Comunidad Autónoma y del Estado. 
 
8.- Transcurrido el plazo de duración de la ocupación establecida, los adjudicatarios 

dispondrán de un plazo improrrogable de quince días naturales para retirar fuera 
del dominio público y de sus zonas de servidumbres, las instalaciones 
correspondientes, sin necesidad de notificación alguna por parte del 
Ayuntamiento, debiendo restaurar la realidad física alterada, que en el supuesto 
de que en dicho plazo no lo ejecutase voluntariamente el adjudicatario, se 
repercutirá al mismo los gastos devengados por la ejecución subsidiaria que 
realice la Administración. 

 
9.- La ejecución y explotación de los servicios de temporada se llevarán a cabo bajo 

el exclusivo riesgo y responsabilidad del contratista. 
 
10.- En lo no previsto en el presente Plan, se estará a lo dispuesto por la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral y a lo dispuesto en el Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas y demás normativa concordante. 
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5.2  ABONO DEL CANON DE EXPLOTACIÓN 
 
1.- El canon de ocupación de las instalaciones destinadas a los servicios de 
temporadas de playas, se calculará en base a los precios establecidos por la 
Demarcación de Costas del Estado, más un 10,6% por los gastos de gestión y 
tramitación de los Planes Plurianuales de Playas por parte de este consistorio. 
 
2.- Los adjudicatarios deberán atender anualmente el pago del canon, una vez que 
reciban la correspondiente autorización para la explotación de los servicios que les 
hayan sido concedidos. 
 
3.- El ingreso de las cantidades de los diferentes servicios, se efectuará en los 
plazos que indique la notificación de la liquidación realizada por el correspondiente 
departamento municipal con competencias en la materia. 
 
4.- La falta del ingreso de dichas cantidades en los períodos indicados será motivo 
de revocación de la autorización, sin perjuicio de la posible reclamación de daños y 
perjuicios que se efectúe por el consistorio. 
 
5.- En el cálculo del canon de ocupación no se incluyen los costes de montaje, 
desmontaje, traslado y almacenamiento de cada una de las instalaciones de 
temporada, que serán a cargo de cada adjudicatario. Tampoco se incluye el 
balizamiento en el mar de las zonas náuticas y parques acuáticos, que también 
serán a cargo de cada adjudicatario. 
 
5.3  REVISIÓN PRECIOS CONTRACTUALES 
 
En aquellos años en que la base imponible, y por tanto el canon, establecida por la 
Demarcación de Costas se vea incrementada por modificaciones en sus valores de 
cálculo, se practicará un recibo adicional proporcional al aumento del mismo. 
 
5.4  FIANZA 
 
1.- Previamente al inicio de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, el 
adjudicatario deberá constituir una fianza a disposición de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, en la Caja de Depósitos de los Servicios Periféricos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de Málaga, cuya cuantía y trámite se ajustará a lo 
establecido en los artículos 186 y siguientes del Reglamento General de Costas, 
para responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento de las 
instalaciones, si las mismas no se levantaran en el plazo establecido en este pliego o 
en el que se fije por la administración con competencias en la materia. 
 
2.- Las cuantías en concepto de depósito según el tipo de parcelas son: 
 - Hamacas y Sombrilla:  600 € 
 - Carpa de Masaje:   600 € 



 
Plan de Explotación de Playas para los servicios de temporada 2019/2022 

9 

 - Zona Náutica:   600 € 
 - Parcela de Espeto:  600 € 
  
3.- Una vez constituida la fianza, deberá aportarse copia del ingreso realizado al 
Departamento de Playas, para su oportuna comprobación. La falta de la constitución 
de la fianza será motivo de la resolución del contrato, sin perjuicio de otras 
actuaciones administrativas que correspondan. 
 
5.5  RESPONSABLE DEL CONTRATO. INSPECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 
1.- La Concejalía Delegada de Playas nombrará a un responsable del contrato. 
 
2.- La Concejalía, a través del responsable del contrato y de sus servicios técnicos, 

inspeccionará la explotación y conservación del mobiliario a instalar y las 
actividades complementarias, sin perjuicio de las facultades que pueda ejercitar 
en el ámbito de sus competencias otras Administraciones con competencia en la 
materia. 

 
3.- Durante el periodo de autorización, el adjudicatario vendrá obligado a facilitar al 

consistorio cuantos documentos se le soliciten sobre el uso de las instalaciones y 
cualquier otro extremo de tipo estadístico, laboral o fiscal que le sea requerido. 

 
5.6  QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
Las quejas que sobre las deficiencias del servicio se formulen por los usuarios, 
además de constar en el libro de reclamaciones del que necesariamente dispondrá 
el adjudicatario, serán puestas obligatoriamente en conocimiento de la Concejalía de 
Delegada de Playas por el adjudicatario, al día siguiente de su formalización. 
 
5.7  TEMPORADAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS 
 
1.- Se establece como período de ocupación y funcionamiento de los servicios de 
temporada en playas, el indicado en la tabla de ordenación del presente Plan. 
 
2.- No obstante, los adjudicatarios podrán solicitar al consistorio la ampliación de los 
plazos hasta un período no superior al año natural. Se realizará dicha petición al 
menos con quince días hábiles de antelación, tanto para el comienzo como el fin del 
periodo de ocupación. Dicha ampliación supondrá el incremento proporcional de la 
oferta presentada, practicándose un recibo adicional para el pago de dicho 
incremento. 
 
3.- Una vez finalizado el período de ocupación anual, el titular de la explotación 
tendrá la obligación de retirar todas las instalaciones fuera del Dominio Público 
Marítimo Terrestre  y sus servidumbres legales, restituyendo la realidad física 
alterada. 
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4.- El horario de funcionamiento de los servicios se atendrá a la normativa sectorial 
aplicable sobre la actividad en cuestión, así como a lo establecido en la 
correspondiente licencia de apertura municipal. 
 
5.8  CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS 
APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS 
 
Los elementos para la prestación de los servicios, no podrán instalarse en sus 
lugares de destino sin el previo control de los servicios técnicos municipales, 
quedando sujetos a las siguientes características y condiciones: 
 
1. CARACTERÍSTICAS 

 
A. HAMACAS Y SOMBRILLAS 

 
1.- Sombrillas: Serán de características adecuadas en cuanto a materiales de que se 

componen y solidez de los mismos para su uso. Su poste central será de madera 

y podrá sustentar o constar de una mesita. La zona de sombra será de fibras 

naturales (brezo, esparto, mimbre, etc.). 

2.- Hamacas y/o tumbonas: Serán de dimensiones adecuadas para el uso de una 

persona adulta. Serán de estructura de resina sintética u otros materiales, de 

color blanca y azul, que permitan su fácil plegado y almacenamiento, así como la 

debida limpieza y conservación. El conjunto formado por dos hamacas y una 

sombrilla se llamará Módulo y no podrá exceder de 10 metros cuadrados de 

ocupación (en esa superficie se incluye el espacio necesario que deben 

comprender los pasillos del espacio de ocupación autorizado). Es decir, el 

número de módulos que se podrá poner en cada parcela será el resultado la 

división de los metros totales de ocupación entre 10. Por motivos de índole 

higiénico-sanitarias, no se permitirá el uso de colchonetas. 

3.- Hamacas y/o tumbonas especiales: aquellos que sirven para ofrecer sombra a 

hamacas y/o tumbonas tipo “balinesas”. Su estructura será de madera y sus 

toldos serán de telas de color blanco o marfil. Su ocupación será idéntica a los 

Módulos, 10 metros cuadrados como máximo. Los módulos tipo "balinesas" solo 

podrán ocupar un 10% de la superficie autorizada para sombrillas y hamacas, en 

la zona trasera de la superficie ocupada, es decir, la más alejada de la orilla. 
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4.- Los espacios autorizados para hamacas y sombrillas serán señalizados en sus 

vértices mediante jalones empotrados que se deberán mantener 

permanentemente durante toda la temporada. 

5.- En el caso de ser necesaria la utilización de toldos laterales para la protección de 

los/as usuarios/as en los días de fuerte viento, éste será de franjas blancas y 

azules. 

B. ZONA NÁUTICA 
 

1.- La superficie máxima a ocupar, incluyendo las embarcaciones de recreo sin 

motor y/o artefactos flotantes de playa en alquiler y la caseta de venta de 

tickets/atención al público, será de 100 metros cuadrados. 

2.- La caseta de venta de tickets/atención al público, no superará los nueve metros 

cuadrados. Además será de madera prefabricada y se instalará al comienzo de la 

temporada y se desmontará al finalizar la misma. 

3.- El aprovechamiento es una zona náutica SIN MOTOR, por lo que solo están 

permitidos los siguientes artefactos flotantes o de playa contemplados en el Real 

Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y 

matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del 

registro de matrícula de buques: Piraguas, kayaks, canoas sin motor, tablas a 

remo (paddel surf), tablas a vela (windsurf), otros artefactos sin propulsión 

mecánica y patines con pedales (hidropedales). 

3.- No se podrán dejar varadas las embarcaciones y/o artefactos en la orilla ni en las 

boyas que comprenden la calle náutica. Cada vez que finalice el alquiler de las 

mismas serán ubicadas en el espacio concedido de ocupación (100 metros 

cuadrados). 

4.- Todas las embarcaciones y artefactos flotantes se situarán al finalizar la jornada 

en la parte superior de la playa. 

5.- El/La adjudicatario/a deberá obtener para la instalación la pertinente autorización 

de funcionamiento a otorgar por Capitanía Marítima (Ministerio de Fomento) y dar 

cumplimiento a todas las Reglas Generales de Navegación y Seguridad Marítima 

que resulten de aplicación y de cuantas otras condiciones o requisitos le sean 
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impuestas. En especial, se atendrá a lo establecido en el Edicto de Capitanía 

Marítima de Málaga vigente sobre Normas para la utilización de embarcaciones 

de recreo y artefactos flotantes o de playa. Normativa aplicable a bañistas y 

buceadores. 

6.- Según lo indicado en el artículo 73 del Reglamento General de Costas, en las 

zonas de baño debidamente señalizadas estará prohibida la navegación 

deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio 

flotante movido a vela o motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones 

deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados. 

 
C. QUIOSCO-BAR DE PLAYA 

 
1.- Se denomina Quiosco-Bar de Playa, a las instalaciones desmontables destinadas 

a establecimientos expendedores de comidas y bebidas recogidas en el 

Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre). 

2.- Considerando el carácter permanente de estas instalaciones, éstas no están 

incluidas en el presente Plan de Playas, sirviendo este apartado de regulación de 

las mismas en este municipio. 

3.- En este sentido, la ocupación de los establecimientos expendedores de comidas 

y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados, de los cuales 20, como máximo, 

podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada 

y desmontables en todos sus elementos (art. 68 RD 876/2014). 

4.- Así pues, los quioscos-bar se configuran como casetas desmontables de madera, 

con una superficie máxima de 20 metros cuadrados y de una sola planta de 

altura. Constando de las siguientes partes: forjado de unión a la arena, estructura 

de planta, cubierta a cuatro aguas y lucernario superior que permita su óptima 

ventilación. La instalación deberá contar con las licencias de fabricación y 

homologaciones oportunas. 
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5.- Cada quiosco-bar tendrá anexionada una terraza de cincuenta metros cuadrados, 

cuyas características se detallan en el correspondiente apartado del presente 

plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ilustrativa 

 

6.- La instalación de los quioscos-bar, así como las acometidas necesarias para el 

normal funcionamiento del mismo, será por cuenta de cada uno de los/as 

adjudicatarios/as. Todas las conducciones de servicio (suministro eléctrico, 

abastecimiento y saneamiento de aguas residuales, telecomunicaciones, etc.) al 

establecimiento deberán ser subterráneas. Las aguas residuales generadas 

serán vertidas a la red de saneamiento general, quedando en todo caso 

prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de 

las playas o a la calidad de las aguas de baño. 

7.- Los/as adjudicatarios/as deberán disponer de las oportunas licencias y 

autorizaciones que procedan para ejercer la actividad, cumpliendo además con la 

normativa en materia de salud y consumo aplicable. 
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8.- Está completamente prohibido tener almacén anexado. Todo el almacenaje debe 

quedar integrado dentro de los 20 metros cuadrados de máxima ocupación. 

D. TERRAZA 
 

1.- Las terrazas desmontables son instalaciones auxiliares de los quioscos-bar a los 

que resultarán vinculados. 

2.- Estas instalaciones se compondrán de diversos módulos formados por una mesa, 

una sombrilla y las correspondientes sillas. 

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Costas, las 

terrazas deben ser abiertas y desmontables con una superficie máxima de 50 

metros cuadrados. 

4.- Las terrazas podrán instalarse con o sin tarima desmontable de madera sobre la 

arena. 

5.- Las sombrillas, mesas y sillas tendrán características adecuadas en cuanto a 

materiales de que se componen y solidez de los mismos para su uso, 

presentando una estética acorde con el resto del mobiliario de playas. 

6.- Se prohíbe la publicidad en todo el mobiliario y elementos que compongan la 

terraza. 

 

E. PARCELA DE ESPETOS 
 

1.- Las parcelas de espetos están asociadas a los establecimientos expendedores 

de 

      comidas, a los que resultan vinculados según se dispone en la cartografía del    

      Plan de Playas, toda vez que las mismas no tienen sustantividad propia. 

2.- Las parcelas de espetos tendrán una ocupación máxima de 12 metros 

cuadrados. Integrarán una pérgola de 3x3 metros (9 metros cuadrados) en 

madera con techo de fibras naturales a dos aguas y la correspondiente barca. 

3.- En el interior de la pérgola se pondrá la zona de trabajo para la labor de espetar 

el pescado, pudiendo incluirle una mesa y/o barra de madera y cubo de basura. 

4.- Estará prohibido poner cajas vacías o llenas en la arena. Dicho espacio estará 

permanentemente limpio. Igualmente se dispondrá de un espacio para la leña, 
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que quedará integrado dentro del espacio de los 12 metros cuadrados, bajo la 

pérgola y con una ocupación máxima de 1 metro cuadrado, siendo obligatorio 

que queden guardados en sacas para que estén perfectamente recogidas. 

5.- Se deberán adoptar medidas correctoras tendentes a evitar la salida de humos 

hacia las zonas de uso público. 

 

F. CARPA DE MASAJES 
 

1.- De forma general, las carpas de masajes estarán adyacentes a las parcelas de 

hamacas, y dispondrán de una ocupación máxima de 10 metros cuadrados. 

2.- Se ejercerá la actividad bajo una pérgola de madera con tejido de tela blanco o 

beige para techo y/o paredes. 

3.- Utilizarán una o dos camillas desmontables para la realización de masajes que 

será retirada diariamente. Utilizarán rollos de papel desechables para la camilla 

con cada uso. 

4.- En los casos en los que el desnivel o la parcela no sea propicia, se podrán 

instalar tarimas de madera que den estabilidad a la camilla. Éstas igualmente no 

podrán exceder de 10 metros cuadrados. Se desmontarán al finalizar la 

temporada de ocupación. 

5.- Podrán disponer de un pequeño mueble/mesa que le sirva de almacenamiento 

de los productos habituales para el desarrollo de la actividad. 

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1.- La ubicación de las instalaciones será la establecida en los planos 

correspondientes al Plan Plurianual de Explotación de los Servicios de Temporada 

de Playas 2019-2022. 

 

2.- Se dejará libre permanentemente una franja de 6 metros como mínimo desde la 

orilla en pleamar para las distintas instalaciones y en concreto para las parcelas de 

hamacas (art. 74 del Reglamento General de Costas). 
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3.- En caso de que por consecuencia de fenómenos naturales (dinámica litoral, 

temporales, etc.), las playas sufran una pérdida de arena que imposibiliten la 

ocupación total del aprovechamiento autorizado, éste reducirá su ocupación a la 

superficie disponible, cumpliéndose siempre lo dispuesto en el citado artículo 74, no 

permitiéndose la ampliación de la ocupación a zonas contiguas a la autorizada. En 

este sentido, deberá comunicarse a la Concejalía Delegada de Playas del Excmo. 

Ayuntamiento de Mijas, antes del 1 de junio de cada año, la superficie efectiva de 

ocupación del aprovechamiento en caso de disminución de la autorizada, a efectos 

de su comunicación a la administración con competencias en la materia, para sus 

efectos oportunos. 

 

4.- La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras e instalaciones 

autorizadas, siempre que se deba a causas de fuerza mayor, dará derecho al titular 

a optar entre la renuncia a la autorización sin derecho a indemnización alguna y con 

la obligación de desmontar y retirar los restos de las instalaciones, o la 

reconstrucción a sus expensas de las mismas en el plazo que se señale por la 

administración con competencias en la materia. 

 

5.- Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos, excepto en aquellos 

casos debidamente justificados relacionados directamente con los aprovechamientos 

autorizados, previa declaración expresa del número, características y matrículas a 

este ayuntamiento. 

 

6.- No está permitida en las instalaciones la publicidad por cualquier tipo de vallas o 

carteles, o por medios acústicos o audiovisuales. 

 

7.- La instalación deberá contar con un número suficientes de papeleras de recogida 

selectiva, que permitan al usuario poder desechar los pequeños residuos según su 

tipología y naturaleza. Igualmente, se dispondrá de contenedores dimensionados 

para la recogida de residuos generados, en su caso, por el funcionamiento de la 

propia instalación y actividad. El/La adjudicatario/a será responsable de su correcto 
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depósito de forma selectiva en los contenedores de recogida de residuos instalados 

en la vía pública al finalizar la jornada. 

 

8.- La emisión de ruidos debe cumplir con lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica de Andalucía. 

 

9.- El abandono o la falta injustificada de utilización de las instalaciones durante el 

periodo de ocupación anual otorgado, implica la revocación del contrato, siendo 

desmontada y retirada dicha instalación del dominio público marítimo-terrestre por la 

Administración, sin derecho el contratista a indemnización alguna y sin prejuicio de 

los costes que se puedan reclamar por la ejecución subsidiaria llevada a cabo. 

 

10.- El fin de la temporada anual de ocupación establecida para los 

aprovechamientos, supone el levantamiento y retirada de todas las instalaciones, 

dejándose el dominio público libre de toda ocupación hasta la siguiente temporada. 

En caso contrario, los servicios técnicos municipales procederán a cursar la 

correspondiente petición de su levantamiento ante la administración con 

competencias en la materia. 

 

5.9  OBLIGACIONES DE LOS/AS ADJUDICATARIOS/AS 
 
1.- Ejercer la actividad y prestar el servicio del modo propuesto en su oferta con la 

profesionalidad y diligencias debidas, y conforme a las posteriores instrucciones que 

dicte el ayuntamiento. 

 

2.- Garantizar el uso general y público de los servicios de temporada de playas. 

 

3.- Explotar directamente la instalación objeto de adjudicación, destinándola 

exclusivamente al ejercicio de las actividades determinadas en el presente pliego. 



 
Plan de Explotación de Playas para los servicios de temporada 2019/2022 

18 

4.- Permitir y facilitar las inspecciones del servicio que disponga la Administración a 

través de sus servicios técnicos, y someterse a los controles que éstos puedan 

ordenar, así como acatar las órdenes que la misma dicte en consecuencia. 

 

5.- Obtener cuantos permisos, concesiones, licencias, autorizaciones o informes 

sean exigibles en virtud de la normativa que resulte de aplicación para el 

establecimiento de los servicios de temporada o de cualquier otra acción inherente a 

los mismos. 

 

6.- Darse de alta en la Agencia Tributaria y Seguridad Social, así como en los 

organismos de Trabajo, para desarrollar la actividad económica o profesional a título 

lucrativo, en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas. 

 

7.- Colocar, mantener y conservar en lugar visible un cartel en el que se indique la 

lista de precios, los días y horarios de apertura al público y la indicación de que 

existe a disposición de los usuarios un libro de reclamaciones, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente al respecto. 

 

8.- El/La adjudicatario/a deberá ajustar la prestación del servicio de temporada a la 

legislación vigente en cuanto al tipo de actividad. 

 

9.- El/la adjudicatario/a deberá cumplir las obligaciones de orden laboral, de 

seguridad social, de integración social de discapacitados y tributarias que le sean de 

aplicación. En especial, estará obligado a adoptar todas las medidas establecidas en 

la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales y salud y consumo. 

 

10.- Será también obligación del contratista el mantenimiento de las instalaciones 

acorde a la estética del entorno y con el debido ornato, así como prestar el servicio 

en las adecuadas condiciones de higiene, seguridad y salubridad, conforme a la 

normativa vigente. En este sentido, la tipología de los elementos deberá armonizar 
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con el entorno, siendo materiales de buena calidad y adecuado aspecto estético y 

mantener en todo momento un buen estado de conservación. 

 

11.- Todo el personal de la instalación de que se trate, deberá estar debidamente 

uniformado, con prendas limpias y sin deteriorar. El diseño de la uniformidad ha de 

ser actual y funcional. Se ajustará al modelo y colores que a propuesta del/a 

adjudicatario/a obtenga el visto bueno municipal. En ningún momento se realizará el 

servicio sin vestir las prendas designadas. 

 

12.- La jornada laboral se desarrollará de acuerdo con lo establecido por la ley 

vigente, siendo responsabilidad exclusiva del/la adjudicatario/a las relaciones 

laborales con sus empleados/as. 

 

13.- Todos los gastos (incluido montaje, desmontaje y mantenimiento de las 

instalaciones) motivados por la ejecución del contrato son por cuenta y riesgo del/a 

adjudicatario/a y se entienden comprendidos en la oferta. 

 

14.- Será responsabilidad del contratista, en su caso, el establecimiento del orden 

público en el interior de la instalación, disponiendo de los medios que estime 

necesarios de acuerdo con la legislación vigente. 

 

15.- El contratista deberá mantener en buen estado la zona de dominio público 

objeto de ocupación y sus alrededores hasta una distancia mínima de diez metros, 

así como la instalación ubicada en la misma. A tal efecto, el Ayuntamiento de Mijas 

podrá imponer al contratista las correcciones oportunas y ordenar cuantas 

reparaciones sean precisas para el cumplimiento de esta obligación. En definitiva, 

los adjudicatarios de todos los servicios están obligados a mantener todo el material 

instalado en las playas en perfectas condiciones y estado durante toda la duración 

del contrato. 
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16.- El/La adjudicatario/a estará obligado a realizar todas aquellas acciones y 

trabajos que el ayuntamiento le requiera, encaminadas al cumplimiento de las 

obligaciones y formalidades exigidas por el Sistema de Gestión de Calidad Turística 

"Q Calidad Turística", Gestión Medio Ambiental y Accesibilidad Universal, conforme a 

los requisitos de las Normas ISO 13009:2016, ISO 14001:2015 y UNE 170001-

2:2007. 

 

17.- El/La adjudicatario/a deberá colocar en lugar visible, a su costa, una placa 

identificativa de 25x18 cm, con los principales datos del aprovechamiento de que se 

trate, según el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ilustrativa 

 
18.- El/La adjudicatario/a deberá presentar un plano de detalle sobre ortofotografía 

de las instalaciones del aprovechamiento de que se trate, en el que se ubiquen los 

distintos elementos georeferenciados y sus dimensiones. 

 
5.10  REQUISITOS SANITARIOS 

1.- El Ayuntamiento de Mijas mantiene entre sus competencias el cuidado y 

conservación de la salubridad, sanidad e higiene de sus playas, por encima de 

cualquier aprovechamiento parcial o temporal que sobre espacios de playa pueda 
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conceder. Por tal motivo, el ayuntamiento podrá realizar en cualquier momento y en 

tales espacios, la fiscalización y los trabajos que sean conducentes a una mejor 

conservación de los valores sanitarios y de seguridad correspondientes. 

 

2.- El/La adjudicatario/a deberá, en todo momento, mantener limpia la zona ocupada 

por los servicios de temporada y deberá retirar los residuos existentes en la misma, 

de la forma que se establece en el presente pliego. 

 

3.- Igualmente, el/la adjudicatario/a deberá cumplir con todos los requisitos 

normativos referente a la salud y consumo y condiciones higiénico-sanitarias de los 

aprovechamientos. 

 
5.11  REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

1.- El/la adjudicatario/a deberá seguir las buenas prácticas ambientales establecidas 

en el marco del Sistema de Gestión Ambiental (según la norma ISO 14.001), así 

como las condiciones establecidas para la obtención y/o mantenimiento de la 

Bandera Azul en las playas que ya la ostenten o para aquellas que pretendan 

obtenerla. 

 

2.- Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos ambientales a la hora de 

planificar y llevar a cabo el aprovechamiento: 

- Evitar emisiones a la atmósfera. 

- Evitar vertidos a la arena y al agua. 

- Controlar el consumo de recursos naturales tales como agua, energía, materias 

primas y auxiliares. 

- Controlar la generación de residuos. 

- Evitar ruido, vibraciones, radiaciones y olores. 

- Preservar la ordenación territorial y paisajística 

- Evitar los impactos sobre el sistema natural, su flora y su fauna. 

- Disponer de conos ceniceros portátiles para los clientes. 
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3.- Queda prohibido el uso de detergentes o cualquier tipo de producto químico que 

sea nocivo para el medio ambiente. En este sentido, dichos productos deberán 

contar con etiqueta ecológica o certificado análogo. 

 

4.- El ayuntamiento podrá exigir al contratista cualquier tipo de información en 

aquellos temas relativos al Sistema de Gestión Ambiental de las playas (ISO 14.001) 

referente al consumo de agua, electricidad, generación de residuos, etc. 

 

5.- Los suministros de madera para las instalaciones deberán cumplir con la 

normativa europea de aplicación relacionada con la comercialización de madera 

aprovechada ilegalmente y sus productos derivados, y en especial cumplir con el 

Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la 

comercialización de madera y productos de la madera. 

 

5.12  RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ADJUDICATARIOS/AS 

1.- Todas las instalaciones y sus elementos, deberán cumplir con todos los requisitos 

legales y técnicos que le sean de aplicación en materia de homologaciones, 

certificaciones, estabilidad, seguridad, etc. en orden a su implantación, montaje y 

puesta en marcha o funcionamiento, y contar con los permisos, licencias y 

autorizaciones administrativas que sean preceptivas para ello, independientemente 

de la obligatoriedad de suscribir seguro de responsabilidad civil o cuantos seguros 

específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

En particular, el/la adjudicatario/a deberá disponer de certificado técnico emitido por 

empresa autorizada, que acredite que la instalación y montaje se ha efectuado 

correctamente conforme a las instrucciones del fabricante, teniendo para ello en 

cuenta las características de la zona ocupada. 

 

2.- El/la adjudicatario/a será responsable de todos los daños y perjuicios que se 

causaran como consecuencia de la explotación de las instalaciones, para lo cual 

vendrá obligado a suscribir una póliza de seguro de Responsabilidad Civil o cuantos 

seguros específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad, con las 
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coberturas de contingencias y sumas aseguradas establecidas en el Decreto 

109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de 

seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas o en la normativa sectorial específica aplicable al tipo de 

actividad que corresponda, según lo dispuesto en el art. 2.2 del citado decreto. 

Igualmente, deberá suscribir una póliza de seguro para cubrir el posible riesgo y 

daño que puedan sufrir las instalaciones, incluido el riesgo de incendio y robo, con 

cobertura y por cuantía suficiente para responder de las referidas contingencias. 

 

3.- Antes del inicio de la actividad, deberá presentarse en el ayuntamiento copia de 

la póliza de seguro que se contrate para la duración total del aprovechamiento objeto 

de contrato. 

 

4.- El/La adjudicatario/a asumirá toda la responsabilidad penal, civil y administrativa, 

tanto ante las respectivas autoridades del Estado, Comunidad Autónoma, Municipio 

y otros Organismos como ante terceros, por el incumplimiento de la normativa o 

cualquiera de las disposiciones emanadas al respecto y por los daños y perjuicios 

causados por él mismo, por sus trabajadores o por los medios adscritos al contrato a 

bienes o personas, independientemente de la naturaleza de éstos, en la gestión 

normal o anormal del servicio, en los términos que establece la legislación vigente y 

sin perjuicio de las sanciones contractuales que le puedan ser impuestas. 

 

5.13  DERECHOS DE LOS/AS ADJUDICATARIOS/AS 

1.- El/La adjudicatario/a tendrá derecho a efectuar la instalación del 

aprovechamiento que resulte adjudicatario/a de conformidad con las prescripciones 

técnicas establecidas en el presente pliego. 

 

2.- El/La adjudicatario/a tendrá derecho a percibir los rendimientos de la explotación 

económica de las actividades y usos compatibles con el aprovechamiento 

adjudicado. 
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3.-Igualmente, tendrá derecho a requerir la colaboración del Ayuntamiento de Mijas, 

respecto a la indicación sobre la forma de prestación del servicio y ejercicio de la 

actividad a desarrollar. 

 

5.14  DERECHOS Y POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS 

Son derechos del Ayuntamiento de Mijas cuantos se deriven del contenido del 

presente Plan, del pliego de cláusulas administrativas y de cualquier documento de 

carácter contractual que regule el contrato de adjudicación, y en especial: 

 

1.- Fiscalizar la gestión y explotación de las instalaciones, así como la forma de 

prestación de los servicios al público, pudiendo recabar cuantos datos y documentos 

considere necesarios para verificar la buena marcha del servicio y el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones diamantes del presente Plan. Asimismo, el 

Ayuntamiento de Mijas podrá solicitar cuantos informes estime pertinentes respecto 

a los resultados económicos de la explotación. 

 

2.- Ordenar, justificadamente y en cualquier momento, las instalaciones y 

modificaciones necesarias para la adecuada gestión y explotación de la actividad 

objeto del presente, especialmente en cuanto a la calidad de los servicios prestados 

al público se refiere. 

 

3.- El Ayuntamiento de Mijas ostentará las prescripciones y prerrogativas necesarias 

para determinar la interpretación del presente contrato, para resolver las dudas que 

pudieran derivarse de su cumplimiento, para modificarlos por razones de interés 

público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto expresamente en los artículos 190 y 191 LCSP. 

 

5.15  ACTUALIZACIONES 

En la normativa relacionada en el presente pliego, se entienden incluidas las futuras 

modificaciones o nuevas legislaciones relacionadas con el objeto del contrato, las 

cuales deberán ser asumidas y cumplidas por los/as adjudicatarios/as. 
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6. ANEXOS 
 ANEXO I. Tablas de Ordenación 
 ANEXO II. Información fotográfica 
 ANEXO III. Plan de Limpieza 
 ANEXO IV. Plan de Seguridad 
 ANEXO V. Eventos 
  
7. APÉNDICE CARTOGRÁFICO 
 PLANO Nº 1. Situación 
 PLANO Nº 2. Balizamiento 
 PLANO Nº 3. Instalaciones 
  
  

 
 Con la redacción de la presente Memoria Justificativa, se da cumplimiento al 
artículo 113 Autorizaciones de explotación de servicios de temporada del Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 


