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1.- Introducción  

El canon que los particulares deben abonar a la administración por el uso del Dominio Público Marítimo Terrestre viene recogido 

en la Ley de Costas y su Reglamento en el título IV “Régimen Económico-Financiero de la utilización del dominio público Marítimo-

Terrestre”  capítulo II, Artículo 181. 

2.- Cuantía del canon  y cálculo 

  

Valoración superficie ocupada  A 

Rendimiento neto de la explotación  B 

Total Base Imponible  C=A+B 

CANON DE OCUPACIÓN  Tipo gravamen xC 

 

a)  Valoración superficie ocupada  en ocupación del DPMT 

“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.” 

“En caso de que no se disponga del valor catastral de las zonas de dominio público, el Catastro informará sobre el valor del suelo de 

la zona colindante. 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.” 

 Se toma como valor de la inversión el Presupuesto de ejecución material 

 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 ciento del importe de la inversión a realizar. 

 Para calcular el valor material de las obras e instalaciones a ocupar se dividirá el plazo de la concesión a otorgar por el 

periodo máximo de amortización publicado en las tablas del anexo al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 

aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y se multiplicará por el presupuesto de ejecución material de las 

obras e instalaciones actualizado. Si el periodo que resta por amortizar es inferior al plazo a otorgar se tomará dicho 

periodo para efectuar el cálculo anterior. Si las obras e instalaciones están completamente amortizadas se considerará 

nulo el valor de ocupación de las mismas, salvo que la Administración justifique la existencia de un valor residual en 

cuyo caso se adoptará este. 

 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. 

 

b) Valoración superficie ocupada  en aprovechamiento  del DPMT 

 

 

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

aprovechados a precios medio de mercado. 

 En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público 

marítimo-terrestre se calculará con arreglo a las siguientes reglas: 

 

1. Se considerará como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cuadrado. 

2. En cuanto a los rendimientos que se prevé obtener en la utilización del dominio público marítimo-terrestre, se 

considerarán los siguientes coeficientes: 

2.1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores: 0,4 €/m2 

2.2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las rías: 0,16 €/m2 

2.3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desagües desde cultivos marinos localizados en tierra: 5 €/m2 
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c) Rendimiento neto de la explotación  

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. 

 

d) Tipo de gravamen  

El tipo de gravamen anual será del 8 por ciento sobre el valor de la base, salvo en el caso de aprovechamiento, que será del 100 

por ciento 

 

3.- Supuestos de reducción del canon 

Artículo 182 del Reglamento de Costas  

1. El canon podrá reducirse un 90 por ciento en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso público gratuito. 

 2. En los títulos otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carácter no lucrativo, el importe 

del canon de ocupación podrá reducirse un 75 por ciento. Para la obtención de dicha reducción será preciso que la Federación 

deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen 

exclusivamente la actividad náutico-deportiva. En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de 

concesión a actividades distintas de la náutico-deportiva y que tengan carácter lucrativo, el canon que generen esas ocupaciones 

se determinará según las reglas generales recogidas en los apartados anteriores. 

 3. Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducirá un 40 por 

ciento en el supuesto de concesionarios adheridos, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gestión pero dispusieran del sistema de gestión 

medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por ciento (artículo 84.7 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio).  

4. Las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público dependientes de ellas estarán exentos del 

pago del canon de ocupación en las 
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Ejemplo de cálculo del canon 

Datos: 

Instalación desmontable  de 70 m2 para un periodo concesional de  15 años 

Inversión: 120.000 euros 

Valor de los terrenos: 500 euros/m2 

AÑO  BENEFICIO(€) 

1 26000 

2 32000 

3 34000 

4 36000 

5 39000 

6 42000 

7 46000 

8 48000 

9 51000 

10 54000 

11 56000 

12 58000 

13 61000 

14 65000 

15 70000 

 

Solución  

1.- Calculamos el rendimiento neto: el valor medio de los beneficios  anuales durante los 

primeros 10 años. (Ya que la concesión será superior a 10 años) 

 

   

20 %  de 120.000 =24000 € <  40800 € 

AÑO  BENEFICIO 

1 26000 

2 32000 

3 34000 

4 36000 

5 39000 

6 42000 

7 46000 

8 48000 

9 51000 

10 54000 

TOTAL  408000 

MEDIA  40800 
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2.- Valor de los terrenos 

70 m2 x  500 €/m2 =35000 € 

 

3.-Canon de ocupación  

VALOR DE LOS TERRENOS  35000€ 

  RENDIMIENTO NETO  40800€ 

  BASE IMPONIBLE  75800€ 

  CANON ( 8% Base Imponible) 6064€ 

 

Este es el canon anual que se abona a la Administración por la ocupación. 

 


