
 
 
 

INFORME JURÍDICO SOBRE LA NATURALEZA DE LAS PLAYAS COMO INSTALACIONES 

DEPORTIVAS. 

 

El presente informe jurídico, elaborado por D. Ángel Lobo Rodrigo, Contratado Doctor de 

Derecho Administrativo y Presidente de la Federación Canaria de Surf, se realiza con el objeto 

de demostrar la naturaleza de instalaciones deportivas de las playas en cuanto a soporte para la 

realización de actividades deportivas reconocidas. 

 

La realización de actividades deportivas en la naturaleza en sus distintos ámbitos, estos son 

aéreo, acuático, subacuático, terrestre y subterráneo es un hecho indubitado. Existen deportes 

reconocidos que cuentan con su correspondiente federación que solamente se pueden 

desarrollar en la naturaleza, lo que ha supuesto una necesaria evolución en la ordenación de las 

instalaciones deportivas y un cambio respecto de la concepción de este tipo de instalaciones. 

El presente informe se ceñirá a un tipo de espacios deportivos, las playas. En este punto 

acudiremos al concepto jurídico de playas establecido en el art. 3.1 apartado b) de la Ley 

22/1988, de costas que abraza una definición amplia de las mismas al disponer que se 

consideraran como playas las “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”. En 

cuanto a los deportes que se realizan en las playas, todos ellos con las correspondientes 

federaciones deportivas tanto a nivel nacional como autonómico, debemos destacar, sin que se 

trate de una lista cerrada, surf, Stand Up Paddle (SUP), bodyboard, skimboard, volley playa, 

fútbol playa, piragüismo, remo, salvamento y socorrismo, vela, entre otras.  

 

I. La regulación sectorial deportiva sobre las instalaciones deportivas naturales. 

En el marco estatal, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte del Estado realiza interesantes 

referencias a los espacios naturales. Así, el art. 8 dedicado a las competencias del Consejo 

Superior de Deportes en su apartado q) señala entre sus competencias la de “Colaborar en 

materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros organismos públicos con 

competencias en ello y con las Federaciones, especialmente relacionadas con aquéllos”. Se 

evidencia por tanto la existencia de Federaciones Deportivas que ostentan una relación directa 

con la naturaleza (espacios naturales) que resultan imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad deportiva.  

En el citado art. 8 de la Ley estatal del deporte, esta vez en el apartado n), se establece también 

como competencia del Consejo Superior de Deportes la de “Actualizar permanentemente el 

censo de instalaciones deportivas en colaboración con las Comunidades Autónomas”. Dicho 

censo de instalaciones deportivas, elaborado en primer lugar por las CCAA y remitido al Consejo 

Superior de Deportes, se encuentra publicado en la página web de dicho organismo público 



 
 
estatal. Pues bien, la integración de las instalaciones deportivas naturales en el Censo Nacional 

es una realidad, aunque, tal y como preceptúa el precepto antedicho, el impulso de dicho censo 

se residencia a nivel autonómico, siendo el Estado un mero receptor de toda la información 

emitida por las distintas Comunidades Autónomas1. Simplemente poniendo en dicho censo 

palabras como “surf” aparecen referenciadas distintas playas en las que se practica el 

mencionado deporte, todas ellas con la correspondiente ficha que es exactamente la misma que 

la utilizada para instalaciones deportivas emblemáticas como puede ser, para el caso del fútbol, 

el estadio Santiago Bernabéu. Se trata de un censo administrativo que reconoce, en aplicación 

de la normativa sectorial deportiva estatal (y autonómica) a los espacios naturales (y para el 

objeto del presente informe las playas) como instalaciones deportivas al mismo nivel que las 

instalaciones deportivas que podríamos denominar convencionales. Al final del presente 

informe jurídico, en el Anexo, se ejemplifica esta cuestión con dos fichas en las que se puede 

verificar la realidad de que las playas están incluidas como instalaciones deportivas dentro del 

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. 

El carácter de las playas como soporte de actividades deportivas ha sido subrayado también con 

ocasión de proyectos de creación o regeneración de playas sometidos a la técnica de la 

evaluación ambiental. Así, la Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 

obtención de arena en la zona del Castillo de San Felipe para su empleo en la recarga de la playa 

de Martiánez, término municipal de Puerto de la Cruz, en Tenerife, en la descripción de los 

elementos ambientales significativos del entorno del proyecto, se señala el desarrollo en la playa 

de actividades recreativas, destacando la práctica habitual de competiciones deportivas y 

práctica de surf de las escuelas ubicadas en la zona. 

En la citada resolución es capital el informe del Centro de Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) de 12 de mayo de 2011 que describe que “pese a que en la mayor parte de la superficie 

de la playa las alteraciones tendrán un carácter moderado, existe dentro de la Playa de 

Martiánez una zona de alto valor para la práctica del surf cuyas condiciones quedarán afectadas 

de manera considerable por las obras proyectadas”, señalándose la necesidad del 

establecimiento de medidas correctoras y/ o compensatorias sobre lo que denomina la 

Declaración de Impacto Ambiental cancha de surf. Por tanto, es evidente el tratamiento que 

realiza la citada declaración de esa zona como una instalación deportiva que alberga usos 

turístico-deportivos. 

La consideración de estos espacios naturales (entre las que figuran las playas) como 

instalaciones deportivas abre un interesante espectro. En primer lugar, porque se las equipara 

al resto de instalaciones deportivas utilizadas por los deportes tradicionales (canchas), con la 

posibilidad de que puedan ser objeto, entre otras cosas, de subvenciones cuyo objetivo sea la 

creación, mejora, o acondicionamiento de estos espacios. En segundo lugar, porque se logra de 

                                                             
1 En este sentido se puede visitar dicho censo en el siguiente enlace en el que se distinguen como 
instalaciones deportivas recursos tales como olas, senderos, campos de regata, zonas de escalada, entre 
otros. 
http://escorpio.csd.gob.es/BusquedaPublicaMapa/Pages/Default.aspx?4D6378664A3349666E67513D=6
9466856304B484E524F773D 



 
 
esta forma que aflore el espacio en cuestión como soporte de una actividad deportiva, con la 

consecuencia lógica de que estos espacios sean reconocidos en los distintos instrumentos de 

ordenación, lográndose de esta forma la imposibilidad de que se ejecuten proyectos que puedan 

poner en peligro la instalación deportiva natural. 

 

II. Las instalaciones deportivas naturales en el marco del derecho autonómico 

comparado. 

Las CCAA autónomas ostentan un mayor peso específico que el Estado en materia de regulación 

del deporte. De hecho, la Constitución Española contempla el deporte como una competencia 

autonómica exclusiva (art. 148.1 19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del 

ocio) mientras que el Estado interviene en el deporte al amparo de títulos competenciales 

transversales como las relaciones internacionales (art. 149.1.3ª) o por la dimensión nacional (o 

internacional) de la actividad competitiva. 

Quizás el primer reconocimiento autonómico de las instalaciones deportivas naturales como 

tales i fue el realizado por la Ley aragonesa del deporte (Ley de los Cortes de Aragón 4/1993, de 

16 de marzo, sustituida en la actualidad por la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad 

física y el deporte de Aragón) que certificó esta consideración legal en su artículo 41 a). El art. 

59 c) de la Ley del deporte aragonesa en vigor engloba a las que hemos denominado 

instalaciones deportivas naturales bajo el término de espacio deportivo no convencional, 

definiéndolo como “aquel situado en medio urbano o natural, no diseñado específicamente para 

la práctica deportiva y que es utilizado para el desarrollo de actividades físicas y deportivas”. La 

Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, que utiliza la misma terminología que 

la Ley aragonesa, al ordenar la planificación en el art. 88, apunta en el apartado segundo letra 

a) como principios a tener en cuenta que se deberá garantizar la creación y el mantenimiento 

de áreas recreativo-deportivas y espacios deportivos no convencionales al objeto de facilitar la 

práctica deportiva de toda la población. Este artículo abre la posibilidad de que se financian 

actuaciones que sirvan al mejoramiento (e incluso creación) de instalaciones deportivas en el 

ámbito natural. 

El art. 76 de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, utiliza también el término de 

espacios deportivos no convencionales dentro de las distintas tipologías de instalaciones 

deportivas. 

La recientemente aprobada Ley 1/2019, de 30 enero, de Actividad Física y Deporte de Canarias 

(en adelante LAFDC) dispone, en su art. 52.1 dedicado a la tipología y clasificación de los espacios 

deportivos, que éstos se clasifican en:   

“a) Convencionales: espacios construidos para la práctica deportiva correspondientes a las 

tipologías más tradicionales. Dichos espacios disponen de referentes reglados con dimensiones 

establecidas, señalando como ejemplos las pistas de atletismo, los frontones, los pabellones, los 

campos, los terreros de lucha canaria, las piscinas, y las salas. 



 
 
b) Singulares: espacios construidos para la práctica deportiva, reglada o no, que presentan unas 

dimensiones y características adaptadas a cada tipo, por ejemplo, los campos de golf, los 

circuitos de velocidad, los carriles bici, skateparks y los campos de tiro. 

c) Áreas de actividad: espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o los 

espacios naturales, incluidos los marítimos, sobre los que se desarrollan actividades deportivas 

porque se hayan adaptado o se utilizan habitualmente para el desarrollo de las mismas. Son 

áreas de actividad, entre otras, las bahías, los senderos, las playas y el espacio aéreo”.  

La Ley describe una serie de espacios artificiales o naturales (incluso el legislador llega a utilizar 

una técnica poco habitual al decir, textualmente, “por ejemplo”, que indica sin duda que se trata 

de una lista abierta que en ningún caso se agota en los enunciados en el citado precepto.  

Por tanto, queda claro que el legislador canario integra a las playas (y las bahías) como espacios 

deportivos como cualquier otro y dentro de la tipología denominada áreas de actividad.  

El art. 54.1 de la precitada Ley, que lleva por rúbrica “los espacios deportivos para el deporte en 

el medio natural” dispone en su apartado primero que “las áreas de actividad podrán ser 

acuáticas, terrestres o aéreas, disponiendo en todo caso de unas normas de uso al alcance de 

todos los usuarios y usuarias, de forma que su utilización sea racional conforme los recursos 

naturales a fin de que la práctica deportiva se realice de manera sostenible”. Esta regulación más 

concreta de las áreas de actividad no solamente denota su importancia sino la posibilidad de 

que la playa no sea, en ningún caso, la condición última para que sea considerada como una 

instalación deportiva. En este sentido zonas de regata, spots de buceo o de surf no vinculados a 

una playa en sentido estricto entrarían en la consideración de instalaciones deportivas 

Por tanto, y por ministerio de la Ley, las zonas naturales en las que se desarrolla una actividad 

recreativa o deportiva son consideradas como espacios deportivos, con la misma naturaleza que 

cualquier otra instalación deportiva convencional. Es más, añadimos nosotros, el carácter único 

que tiene un espacio deportivo natural en el que se lleva a cabo un deporte reconocido como el 

surfing, por ejemplo, esto es, el hecho de que sea difícilmente reproducible o replicable dicho 

espacio, no lo tienen los espacios deportivos convencionales, que se pueden reproducir en otros 

lugares, lo que subraya, más si cabe, la necesidad de su reconocimiento y protección. 

En definitiva, la legislación estatal y autonómica reconoce como instalaciones deportivas a los 

espacios naturales en los que se lleva a cabo una práctica deportiva y, para el caso del presente 

informe jurídico, incluye las playas, bahías y en general áreas acuáticas susceptibles de 

congregar deportistas de una modalidad deportiva reconocida.  

Por último, el hecho de que la mayor parte de los deportes que se desarrollan en las playas y 

medio acuático sean individuales, sin contacto y evidentemente en un espacio abierto, junto a 

la demostrada consideración de dichos espacios como instalaciones deportivas refuerza su 

situación de preferencia en la estrategia de desescalada. En este sentido, en ningún caso se debe 

vincular la implementación de la fase que suponga el acceso a dichos espacios naturales para la 

práctica deportiva con el acceso generalizado a dichos espacios que, entendemos, se debería 

llevar a cabo en una fase posterior. 

 



 
 
En los Anexos I y II se despliegan dos fichas de instalaciones deportivas en las que se puede 

apreciar que son miméticas en cuanto a los distintos campos que las integran. Se trata de la ola 

de El Lloret, en Las Palmas de Gran Canaria y el Estadio Santiago Bernabéu de fútbol. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2020.  

 

Fdo.: Ángel Lobo Rodrigo. 

Contratado Doctor de Derecho Administrativo y Presidente de la Federación Canaria de Surf. 

ANEXO I FICHA DE LA INSTALACION DEPORTIVA DE SURF EL LLORET. CENSO NACIONAL DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 



 
 

 

 



 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
ANEXO II INSTALACIÓN DEPORTIVA DEL SANTIAGO BERNABÉU (FÚTBOL). CENSO NACIONAL 

DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
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