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Descripción

De acuerdo a las prescripciones establecidas en 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 de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
(LC) y en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (RGC), 
se distinguen los siguientes procedimientos que habilitan el desarrollo de un uso u ocupación en el dominio público ma-
rítimo-terrestre (DPM-T).

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN GENERAL CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Concesiones de ocupación en DPM-T

Únicamente se podrá permitir la ocu-
pación del DPM-T para aquellas ac-
tividades o instalaciones que, por su 
naturaleza, no puedan tener otra ubica-
ción, considerándose las que desempe-
ñan una función o presten un servicio 
que, por sus características, requiera la 
ocupación del DPM-T y las de servicio 
público o al público que, por la confi-
guración física del tramo de costa en 
que resulte necesario su emplazamien-
to, no puedan ubicarse en los terrenos 
colindantes con dicho dominio. En todo 
caso la ocupación deberá ser la mínima 
posible.

Se solicitarán, para toda ocupación de 
los bienes de DPM-T con obras o ins-
talaciones no desmontables, así como 
instalaciones desmontables que por su 
naturaleza, finalidad u otras circunstan-
cias requieran un plazo de ocupación 
superior a cuatro años.

Autorizaciones de uso u ocupación 
en DPM-T

Se solicitará para actividades en las que, 
aun sin requerir obras o instalaciones de 
ningún tipo, concurran circunstancias 
especiales de intensidad, peligrosidad o 
rentabilidad, así como la ocupación del 
DPM-T con instalaciones desmontables 
o con bienes muebles. Tendrá una dura-
ción máxima de cuatro años.

Autorizaciones de uso en zona de           
servidumbre de protección del DPM-T

En general esta zona comprende una  
franja de 100 metros medida tierra 
adentro desde el límite interior de la 
ribera del mar. Con carácter ordinario, 
sólo se permitirán las obras, instalacio-
nes y actividades que, por su naturale-
za, no puedan tener otra ubicación.

Solo se podrán realizar sin necesidad de 
autorización, cultivos y plantaciones.

Declaración responsable para la         
realización de obras en instalaciones, 
construcciones o edificaciones existen-
tes, legales o debidamente legalizadas, 
en zona de servidumbre de protección 

del DPM-T

La declaración responsable, de manera 
expresa y clara, manifiesta que tales 
obras no supondrán un aumento del vo-
lumen, altura ni superficie de las cons-
trucciones existentes y que cumplan con 
los requisitos establecidos en la Disposi-
ción Transitoria 4ª, apartado 3, de la LC.

Aplicable a instalaciones, construc-
ciones o edificaciones existentes a la 
entrada en vigor de la LC, legales o 
debidamente legalizables (Disposición 
Transitoria 4ª de la LC).
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Requisitos
        y prohibiciones
Requisitos
Los requisitos generales que deben cumplir las actuaciones según el procedimiento se incluyen de forma sintética a 
continuación:

PROCEDIMIENTO ACTUACIONES

Concesiones de ocupación 
en DPM-T

Garantía previa del sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes.

Las instalaciones que se permitan en las playas serán de libre acceso al público, 
salvo que por razones debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades 
de uso.

Tipología de las instalaciones acorde con el entorno con materiales adecuados y 
de buena calidad, aspecto estético y buen estado de conservación.

Autorizaciones de uso u ocupación 
en DPM-T

Autorizaciones de uso en zona de           
servidumbre de protección 

del DPM-T

Las autorizaciones que se otorguen deben respetar el planeamiento urbanístico.

Las actuaciones expresamente prohibidas en esta zona se enumeran en el art. 
46 del RGC.

Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del 
DPM-T será necesario en su caso disponer del correspondiente título administra-
tivo en el mismo (concesión o autorización).

Declaración responsable para la         
realización de obras en instalacio-
nes, construcciones o edificaciones 
existentes, legales o debidamente 
legalizadas, en zona de servidum-

bre de protección del DPM-T

Inmueble al amparo de licencia municipal y, de haber sido exigible, autorización 
de la Administración del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor 
de la LC. 

Deberá referirse a trabajos que consisten en obras de reparación, mejora, con-
solidación o modernización sin que impliquen aumento de volumen, altura ni 
superficie de las construcciones existentes.

Las obras deben cumplir determinadas condiciones, cuando les sea aplicables, 
como la mejora en la eficiencia energética o el empleo de mecanismos que su-
pongan un ahorro efectivo en el consumo de agua.
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USOS PROHIBIDOS EN EL DPM-T

1 Edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras.

2
Construcción o modificación de vías de transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la ZSP, 
salvo declaración de utilidad pública del Consejo de Ministros.

3 Actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales.

4 Tendidos aéreos de líneas eléctricas de alta tensión (*1).

5 Vertido de residuos, escombros (salvo aquellos debidamente autorizados para rellenos) y aguas residuales sin depurar.

6 Publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales (*2).

7 Estacionamiento y circulación no autorizada de vehículos en playas.

8 Campamentos y acampadas.

(*1).  En playas está prohibido cualquier tipo de tendidos aéreos, salvo imposibilidad material justificada.

(*2).  No se considerarán como publicidad la realizada desde avionetas, ni los rótulos indicadores de los establecimientos, siempre  

 que se coloquen en su fachada y no supongan una reducción del campo visual.

Prohibiciones 
Adicionalmente, en el DPM-T está prohibido, con las excepciones previstas en LC, lo siguiente:



Resolución del procedimiento
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Plazos
      y órganos competentes
Presentación de solicitudes
La presentación de las solicitudes de los procedimientos podrá realizarse en cualquier momento del año, salvo en los 
casos indicados en esta tabla:

PROCEDIMIENTO PLAZOS  PRESENTACIÓN ÓRGANO AL QUE DIRIGIR LA SOLICITUD  Y QUE 
TRAMITA EL PROCEDIMIENTO

Concesiones de ocupación 
en DPM-T

Para las concesiones en vigor, se deberá so-
licitar la prórroga o nueva concesión una vez 
transcurridas las cuatro quintas partes del 
plazo concesional.

Delegaciones Territoriales de la Consejería 
con competencias en gestión y ordenación 
del litoral.

Autorizaciones de uso u ocupación 
en DPM-T

Para las autorizaciones de los servicios de 
temporada en playas, los Ayuntamientos de-
berán presentar solicitud en plazo máximo 
de dos meses desde la comunicación de la 
Consejería competente, la cual se emite en 
el último trimestre del año.

Autorizaciones de uso en zona de           
servidumbre de protección del DPM-T

---

Declaración responsable para la realización 
de obras en instalaciones, construcciones o 
edificaciones existentes, legales o debida-

mente legalizadas, en zona de servidumbre 
de protección del DPM-T

---

PROCEDIMIENTO PLAZOS RESOLUCIÓN (*1) ÓRGANO QUE RESUELVE

Concesiones de ocupación en DPM-T

Seis meses.

Dos meses si la actuación se opone nota-
riamente a normativa (resolución denega-
toria y archivo).

Expendedores de comida y bebida: Dele-
gaciones Territoriales de la Consejería con 
competencias en gestión y ordenación del 
litoral.

Resto de casos: Dirección General con 
competencias en gestión y ordenación 
litoral.

Autorizaciones de uso u ocupación en 
DPM-T

Cuatro meses.

Delegaciones Territoriales de la Consejería 
con competencias en gestión y ordenación 
del litoral.

Autorizaciones de uso en zona de           
servidumbre de protección del DPM-T

Dos meses, si afecta a una sola provincia.

Tres meses si afecta varias provincias.

Declaración responsable para la realización 
de obras en instalaciones, construcciones o 
edificaciones existentes, legales o debida-

mente legalizadas, en zona de servidumbre 
de protección del DPM-T

Salvo que no se cumplan los requisitos ne-
cesarios o se requiera subsanación de la so-
licitud, la ejecución de las obras indicadas 
deberá realizarse en el plazo máximo de un 
año.

(*1).  Plazo a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico u órgano competente para su tramitación.
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Documentación
                                a aportar

Concesiones de ocupación en DPM-T / Autorizaciones de uso u ocupación en DPM-T / Autorizaciones de uso en zona 
de servidumbre de protección del DPM-T.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN FORMATO ELECTRÓNICO 
(*1)

Concesiones 
de ocupación 

en DPM-T

Autorizacio-
nes de uso u       
ocupación en 

DPM-T

Autorizaciones 
de uso en zona 
de servidumbre 
de protección 

del DPM-T

Modelo de solicitud cumplimentada y debidamente firmada. X X X

Documentación justificativa de la personalidad del solicitante. X X X

Documentación justificativa de la representación con que se actúa. X X X

Resguardo del abono de las tasas de examen de proyecto (autorizaciones/
concesiones en DPM-T) / tasas de tramitación (autorizaciones ZSP).

X X X

Declaración responsable, acompañada de la documentación acreditativa co-
rrespondiente, de que el peticionario no incurre en ninguna de las prohibicio-
nes de contratar previstas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. (*2)

X X

Proyecto básico suscrito por técnico competente con el contenido recogido en 
la normativa de aplicación. (*2)

X X X

Estudio económico-financiero y presupuesto estimado de las obras empla-
zadas en el DPM-T

X X

Resguardo acreditativo de la constitución de la fianza provisional (2% del 
presupuesto de la obras o instalaciones).

X X

Certificado actualizado de compatibilidad urbanística de la actuación pro-
puesta, emitido por el Ayuntamiento.

X

(*1) En la tabla se indica el listado de documentación a presentar en términos generales. Para mayor detalle y contenido del proyecto básico consultar la 
información existente en la web de la Consejería con competencias en gestión y ordenación del litoral.

(*2) La documentación presentada electrónicamente que se exige firmada debe ofrecer las garantías suficientes de que la misma es copia exacta y auténtica 
del documento, siendo preferible que la firma se realice digitalmente mediante firma electrónica, en lugar de un simple escaneo de las páginas en papel 
donde aparece la firma.

Declaración responsable para la realización de obras en instalaciones, construcciones o edificaciones existentes, legales 
o debidamente legalizadas, en zona de servidumbre de protección del DPM-T (Disposición transitoria cuarta de la LC).

Documentación a adjuntar en formato electrónico:

 Modelo de “Declaración responsable” cumplimentada y debidamente firmada. 
 Documentación justificativa de la personalidad del solicitante.
 Documentación justificativa de la representación con que se actúa (en su caso).
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Plataformas                     
        de presentación electrónica     

PROCEDIMIENTO PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN

Concesiones de ocupación en DPM-T

Oficina Virtual de Consejería con competencias en gestión y         
ordenación del litoral. (A)

Autorizaciones de uso u ocupación en DPM-T

Autorizaciones de uso en zona de servidumbre de                
protección del DPM-T

Declaración responsable para la realización de obras en 
instalaciones, construcciones o edificaciones existentes, 
legales o debidamente legalizadas, en zona de servidum-

bre de protección del DPM-T

Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía. (B)

(A) “Oficina Virtual” de la Consejería con competencias en gestión y 
ordenación del litoral:
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Opciones de uso:
Permite tener acceso al modelo de solicitud, de modo que ésta pueda cumplimentarse y guardarse en el ordenador.
En este caso la solicitud debe imprimirse para su posterior presentación en una oficina física junto con el resto de 
documentación.

Permite presentar el modelo de solicitud electrónicamente junto con el resto de documentación mediante archivos. 
Es necesario que previamente el solicitante se autentique en la plataforma con un certificado digital instalado 
adecuadamente en el navegador.
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(B) “Presentación Electrónica General” de la Junta de Andalucía:

Ventajas de la “Oficina Virtual”:
Se depuran posibles errores durante la presentación ya que a lo largo del proceso existen ciertos controles sobre el 
contenido indicado en determinados campos de la solicitud, así como de los documentos adjuntos (obligatoriedad en 
determinados casos para poder presentar la solicitud electrónicamente). 

Permite buscar y adjuntar documentos que ya se han presentado antes en otros trámites (p.e. documentación justifi-
ficativa de la personalidad del solicitante, poder de representación,…).

Permite firmar por la persona que se ha identificado como solicitante aquellos documentos que se hayan exigido en 
la plataforma que deben ir firmados. Se advierte en este punto que existen determinados documentos cuya firma no 
tiene necesariamente que coincidir con la del solicitante, como puede ser el caso del proyecto básico, que debe estar 
firmado por un técnico competente y tener garantías de autenticidad previamente a ser adjuntado en la plataforma.

Permite tener acceso en cualquier momento y de forma segura a las solicitudes presentadas, así como a los docume-
mentos que se hayan adjuntado.

Para una solicitud ya presentada, posibilita realizar o presentar electrónicamente una subsanación o alegación,   
quedando asociada a la misma. De este modo se tiene acceso de forma trazable a todas la presentaciones electróni-
cas realizadas para una misma solicitud o expediente.

Permite realizar el desistimiento de una solicitud ya presentada.
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Permite presentar electrónicamente la Declaración Responsable a través de un modelo genérico de solicitud, ad-
juntando a la misma la documentación necesaria mediante archivos. Es necesario que previamente el solicitante se 
autentique en la plataforma con un certificado digital instalado adecuadamente en su navegador.

La plataforma no posibilita firmar electrónicamente los documentos adjuntos. Sólo se firma la solicitud genérica 
cumplimentada. 

Dado que la solicitud que se firma no es el modelo de “Declaración Responsable” existente en la web de la Consejería 
para este procedimiento uno de los documentos a adjuntar será la “Declaración Responsable” debidamente firmada 
o cualquier otro documento que contenga dicha información. 

La plataforma genera un “acuse de recibo” de la presentación, posibilitando la descarga de la solicitud registrada 
electrónicamente. La plataforma no permite la posterior consulta de la solicitud ni documentación adjunta.




