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“Hoy se puede afirmar que las ciudades son los sistemas que
mayor impacto generan en el planeta y, por esto, sabemos que la
batalla por la sostenibilidad la vamos a ganar o la vamos a perder
en base a la organización y la gestión urbanas que desarrollemos
a partir de ahora”.

Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (Ministerio de Medio Ambiente, 2006)







Fuente: Diario de Sevilla, 05/03/06



Fuente: El Correo de Andalucía, 13/10/06



Fuente: El País, 11/12/05



Fuente: El País, 04/05/08



Fuente: www.elpais.com/vineta



Este impacto del proceso urbanizador sobre el territorio y el medio
ambiente, acontece a varios niveles:

 Ocupación del suelo, recurso finito y no renovable. En España se ha
ocupado tanto suelo en los últimos 30 años, como en los dos milenios
anteriores.

 Consumo de materiales: cada m2 de nueva vivienda reclama 2 toneladas
de materiales.

 Consumo de agua. Especialmente en las nuevas tipologías edificatorias del
modelo de ciudad difusa, con jardín, piscina, etc.

 Consumo de energía. El consumo de energía se ha incrementado en los
últimos años debido al cambio de modelo urbano, la explosión de la ciudad
difusa y el uso masivo del coche privado para efectuar la gran mayoría de los
desplazamientos.

 Pérdida de hábitats naturales y degradación de los ecosistemas (impactos
a la fauna, flora, etc.). Impactos al paisaje.

 Impactos en bienes de dominio público: vías pecuarias, dominio público
hidráulico, etc.

 Pérdida de calidad de vida cuando se practica un mal urbanismo.



Fuente: Rueda Palenzuela, S. (1999): Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles. Taller sobre Indicadores de Huella y
Calidad Ambiental Urbana. Fundació Forum Ambiental. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.



FUERTE INTERRELACIÓN DE LAS DIFERENTES
PROBLEMÁTICAS URBANAS
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VIVIENDA Y ENERGÍA EN ESPAÑA

3.500 millones de m2 de parque edificado (25 millones de viviendas),
responsables del 20% del consumo total de energía del país, y del
20% (1/5) de las emisiones GEI españolas. Fase de funcionamiento.

Hay que añadir la fase de construcción. 2 toneladas de materiales
por cada nuevo m2 construido, cuya generación y movilización
también provoca emisiones. En 2005, se estima que estas
emisiones suponían una cantidad equivalente a la mitad de las
debidas al consumo de energía de los edificios.

Aunando las 2 vertientes - el consumo del parque edificado y el
propio proceso de construcción -, se estima que el impacto de
ambos supone 1/3 del total de emisiones de GEI en España.

FUENTE: Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Comisión Mixta
para el Estudio del Cambio Climático. 22 de septiembre de 2009.



Definamos, pues, qué es la SOSTENIBILIDAD, esa maravillosa
palabra que todo lo aguanta:

Sostenibilidad es, desde un punto de vista técnico, la viabilidad de
un sistema en el tiempo. Es sinónimo de durabilidad.

Pero, sobre todo, implica la existencia de LÍMITES, al menos en términos
físicos. Una estrategia de desarrollo basada en el crecimiento continuo
(en términos físicos) está abocada al fracaso en el mundo finito en el que
nos encontramos.

UN SISTEMA SOSTENIBLE SERÁ AQUÉL QUE:

• Utilice los recursos renovables a una tasa que no supere el ritmo de su
generación.

• Utilice los recursos no renovables a una tasa que no supere el ritmo de
desarrollo de sustitutos renovables.

• No contamine los ecosistemas por encima de la capacidad de éstos para
asimilar dicha contaminación.

(Daly, 1991)



3 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
ECOLÓGICOS

1. “CARÁCTERÍSTICA ESTRUCTURAL: El ser
sistemas abiertos en cuanto al flujo de
energía, y cerrados en cuanto al ciclo de los
materiales”.

2. “CARÁCTERÍSTICA SOBRE LA
NATURALEZA DE LOS FLUJOS Y LAS
RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
Predominio del transporte vertical sobre el
horizontal”.

3. “CARÁCTERÍSTICA DE EQUILIBRIO
DINÁMICO: Capacidad de autorregulación
mediante circuitos de realimentación negativa”.

Tomado de: Manuel Calvo Salazar (2006): Documentación del curso de formación especializada en sostenibilidad
urbana. Universidad Pablo de Olavide.



Sólo así se podrá poner coto a los modelos de expansión urbana de los últimos
años, recuperando el clásico modelo de ciudad mediterránea, compacta, de
distancias cortas, que se caracteriza por:

•  Moderar su metabolismo urbano,  cerrando los ciclos de materiales y maximizando las
fuentes de energía renovables. Se disminuyen los consumos de recursos naturales y se
maximiza la eficiencia. Mayor calidad ambiental.

•  Una mayor adaptación a los nuevos retos de futuro de la sociedad de la información
y el conocimiento. Mayor penetración de las nuevas tecnologías de la información y el
conocimiento. Urbanismo de los 3 niveles: proyección de 3 planos con el mismo detalle
y a la misma escala que los urbanistas actuales proyectan el plano en superficie.

•  Acoger la complejidad urbana, facilitando la reunión de los complementarios en el
espacio urbano. Crea tejido social, y propicia una mayor estabilidad del sistema.

Hemos de desarrollar criterios de sostenibilidad urbana que incorporen
los principios de Daly y las 3 reglas de funcionamiento de los sistemas
ecológicos.

•  Mezclar usos y funciones, creando proximidad y permitiendo un mayor peso de los
desplazamientos en transporte público colectivo, a pie y en bicicleta. Acepta la idea de
límite y recupera el ideal de barrio.



Esta visión, este espíritu, están ya inmersos en los siguientes documentos:

• Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

• Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano

• Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía



• Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Articulado de la LOUA en instrumentos de sostenibilidad 
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Art. 47 c) Art. 69.1   Art. 10.1 a); b) Art. 17.1  

Art. 75       

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes (2007), en Medio Ambiente en Andalucía, Informe 2006.  

 

• Ley 8/2007, de Suelo (estatal). Suelo rural y suelo urbanizado, superando la
anterior clasificación de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, que definía
negativamente a los suelos rústicos, como si estuvieran inacabados.



PRINCIPALES NORMAS SECTORIALES RELACIONADAS
CON EL MEDIO AMBIENTE QUE ES PRECISO
CONOCER EN LA PRÁCTICA URBANÍSTICA

• Normativa sobre AGUAS (superficiales y subterráneas)

• Normativa sobre COSTAS

• Normativa sobre VÍAS PECUARIAS

• Normativa sobre CARRETERAS

• Normativa sobre MONTES Y ZONAS FORESTALES

• Normativa sobre HÁBITATS Y ESPACIOS NATURALES

• Normativa sobre FLORA Y FAUNA

• Normativa sobre PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

• Normativa sobre PREVENCIÓN AMBIENTAL



VEÁMOSLO EN UN CASO DE ESTUDIO CONCRETO:

PROPUESTA DE URBANIZACIÓN DE LA FINCA MAJALOBA (LA RINCONADA)



LA FINCA:

• 297 hectáreas, en los T.M de La Rinconada y La Algaba.

• Limitada por el río Guadalquivir, al oeste, y por las carreteras
A-3134 al sur y A-3102 al este. Atravesada por la A-431.

• El río Guadalquivir es un LIC.

• Vía pecuaria Vereda de Guillena.

• Vega del Guadalquivir (aluvial reciente, del Cuaternario.
Limos y arcillas).

• Unidad hidrogeológica nº 46, llamada “Aluvial del
Guadalquivir”. Sistema acuífero Sevilla-Carmona.

• La totalidad de la finca se encuentra en el peldaño más bajo
de toda la unidad hidrogeológica, esto es, en la llanura de
inundación, por debajo de la cota 12 m.

• Suelos de vega aluvial: vertisoles y entisoles.

• Alta potencialidad agraria.















¿QUÉ SE PRETENDÍA HACER?

• Implantar un uso residencial de lujo.

• 2 campos de golf: uno de 19 hoyos de explotación privada y
otro de 9 hoyos de explotación municipal.

• Implantar un uso industrial-logístico en las inmediaciones de
la futura SE-40, que atraviesa parcialmente la finca.

ESTUDIEMOS LOS CONDICIONANTES LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS, AL OBJETO DE DILUCIDAR SOBRE
LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE URBANIZACIÓN



AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

a) Del Estado 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Real Decreto 995/2000, de 2 de  junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de 

abril. 

Real Decreto 1664/98, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Guadalquivir. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de 

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº135, de 06.06.03). 

 



Las actuaciones deben acogerse a las determinaciones del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
respetándose así el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre (5 metros) y
la de policía (100 m).

El Plan Hidrológico del Guadalquivir de 1998, en su artículo 67, establece que las
poblaciones ribereñas deberán respetar las áreas inundables, determinando la
obligatoriedad de tenerlas en consideración a efectos de posibles restricciones que
sobre el uso de ese suelo puedan establecerse. Concretamente, el artículo 67 dice:

“Los cauces deberán ser capaces de soportar sin daños el paso de avenidas de hasta
500 años de período de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de más de
50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a exceder la anchura de
policía -100 m-, se planteará la ampliación de ésta a la zona de inundación. Por el
contrario, para ciudades de población inferior, bastará con asegurar la evacuación de
una avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía.

Las obras de terceros que afecten al cauce, o a sus márgenes, se dimensionarán para
evacuar sin daños la avenida de 500 años de período de retorno, sin empeorar las
condiciones preexistentes de desagüe”.

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS



AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

b) De la Comunidad Autónoma 

Real Decreto 1989/2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas de Andalucía. 

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, por la que se 

aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias designadas en Andalucía. 

Decreto 54/1999, de 2 de Marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos sensibles en las 

aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 



AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

De acuerdo al Plan de Prevención de Avenidas de Andalucía (RD 1989/2002) y sin perjuicio de
lo establecido en los Planes Hidrológicos de cuenca y de las limitaciones de uso que establezca
la Administración General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, la ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a las siguientes
limitaciones generales, que deberán ser recogidas en los instrumentos de planificación territorial
y urbanística:

• En los terrenos inundables de periodo de retorno menor de 50 años no se permitirá edificación e
instalación alguna...

• En los terrenos inundables de períodos  de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la
instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente
de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea  superior a
0,5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente.

Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período de retorno y donde, además, la
velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se prohíbe la
construcción de edificaciones, instalaciones, obra lineales o cualesquiera que constituyan un
obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de mas de
10 metros de anchura o cuando la relación obstáculo / anchura del cauce de avenida
extraordinaria de 100 años de período de retorno es mayor a 0,2.
• En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirán las
industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes
graves.



AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán
condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las
inundaciones que correspondieren.

Y conforme al artículo 15. Ordenación de las zonas de Servidumbre y Policía:

“Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas en los Planes
Hidrológicos de cuenca, la ordenación de las zonas de servidumbre y policía en zonas
inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones, siempre que no sean menos
restrictivas que las establecidas en el artículo anterior:

• En la zona de servidumbre (5 metros) no se permiten nuevas instalaciones o
edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés
público y siempre que se garantize su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así
como la ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal
en la materia.

• En la zona de policía (100 metros) se definirán los usos y actividades admisibles de
modo que, con carácter general, se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se
mantenga o mejora la capacidad hidraúlica de éste, se facilite el drenaje de las zonas
inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas.

Lo establecido en el apartado anterior será recogido en los instrumentos de planificación
territorial y planeamiento urbanístico, siempre que el Organismo de cuenca
correspondiente haya efectuado la delimitación de la zona de servidumbre y de policía.”



COSTAS

a) Del Estado 

Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre por el que se desarrolla el Reglamento General para la ejecución de la 

Ley  22/1988.  

 
Artículo 3. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la
Constitución:

• La ribera del mar y de las rías, que incluye:

 La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva
equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos 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. Incluye marismas, albuferas, marjales, esteros y,
en general, 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.

 Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo
escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras
causas naturales o artificiales.

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

• Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación
específica.



Artículo 4. Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal:

• Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que
sean las causas.

• Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su
ribera.

• Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa.

• Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio
público marítimo-terrestre, hasta su coronación.

• Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características
naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el artículo 18.

• Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

• Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de
dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas
de la concesión.

• Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público
marítimo-terrestre.

• Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio.

• Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado
cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas, salvo lo
previsto en el artículo 18.

• Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica.



LIMITACIONES DE USO:

Servidumbre de protección: zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar. Estarán prohibidos:

• Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

• La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a
la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.

• Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.

• El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.

• El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.

• La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.

Servidumbre de tránsito: Franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la
ribera del mar.

Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos
de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta
un máximo de 20 metros.

Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-
terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la
forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de
paseos marítimos.



LIMITACIONES DE USO:

Servidumbre de acceso al mar:

La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los
números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en
la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.

No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se
proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones
análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado.

Zona de influencia:

La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará
en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior
de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a
través del siguiente criterio:

• Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar
la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la
densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para
urbanizar en el término municipal respectivo.



VÍAS PECUARIAS

a) Del Estado 

Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias 

b) De la Comunidad Autónoma 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Acuerdo de 27 de marzo de 20 01, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y 

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que las mismas tienen la consideración de
“Suelo No Urbanizable de Especial Protección”.



Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los tradicionales que, siendo de carácter
agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, pueden ejercitarse en armonía con el
tránsito ganadero y los valores ambientales. Son compatibles también las plantaciones forestales
lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya
sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el normal tránsito de los ganados.

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la prioridad del
tránsito ganadero, la biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad territorial de la
vida salvaje, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como paseo,
senderismo, cabalgata, cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas que no conlleven la utilización
de vehículos motorizados.

La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter
temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de
interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás
usos compatibles y complementarios con aquel.

Por razones de interés público se podrá variar o alterar el trazado de una vía pecuaria siempre que se
asegure el mantenimiento de la identidad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados
alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria (artículo 32).

Propuesta de Urbanización No afección a V.P

Consenso con CMAPropuesta de Urbanización

Retranqueo

Propuesta cambio trazado V.P



CARRETERAS

a) Del Estado 

Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio. 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. 

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. 

b) De la Comunidad Autónoma 

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
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NO
EDIFICACIÓN

AFECCIÓNSERVIDUMBRE
LEGAL

DOMINIO
PÚBLICO

La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar debidamente amojonada e
integrada en su medio natural, mediante la implantación en ella de las correspondientes actuaciones
de restauración paisajística.

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que
sean compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la
Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

A efectos de la integración paisajística del dominio público viario, la Administración titular de la
carretera podrá aumentar los límites de la zona de afección en determinados tramos de las carreteras
mediante la aprobación del proyecto de construcción o del proyecto de restauración paisajística.



Zona de no edificación: Dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas
interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas
a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de
cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

1. En aquellos lugares en los que el borde exterior de la zona de no edificación
quede dentro de las zonas de dominio público adyacente o de servidumbre legal,
dicho borde coincidirá con el borde exterior de la zona de servidumbre legal.

2. En aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se superpongan en
función de la titularidad o categoría de la carretera respecto de la que se realice su
medición, prevalecerá en todo caso la de mayor extensión, cualquiera que sea la
carretera determinante.

3. Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la zona de no
edificación en determinados tramos de las carreteras, cuando circunstancias
especiales así lo aconsejen y previo informe de los municipios en cuyos términos
radiquen los referidos tramos.

4. En las variantes o en las carreteras de circunvalación, construidas para eliminar
las travesías de poblaciones, la Administración titular de la carretera podrá ampliar
la extensión de la zona de no edificación, previo acuerdo del municipio afectado.

5. En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento
urbanístico correspondiente determinarán la extensión de la zona de no edificación.



MONTES Y ZONAS FORESTALES

a) Del Estado 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03). 

b) De la Comunidad Autónoma 

Ley 2/92, Forestal de Andalucía, de 15 de junio. 

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales en Andalucía. 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y Lucha contra los 

incendios forestales. 

 



La Ley Forestal de Andalucía establece que los montes o terrenos forestales son
elementos integrantes para la ordenación del territorio, y que comprenden toda
superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o
herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen
funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas. Los
enclaves forestales en terrenos agrícolas también tienen la consideración de
montes.

La mencionada Ley determina que la Administración Forestal será oída en la
elaboración de cualquier instrumento de planificación que afecte de alguna manera
a los recursos o terrenos forestales. Por ello, cuando en la elaboración del
planeamiento urbanístico se prevea alterar la clasificación de terrenos forestales
para su conversión en suelo urbanizado, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente
informe a la Administración Forestal.



HÁBITATS Y ESPACIOS NATURALES

a) Comunitaria 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. (Directiva Hábitats). 

b) Del Estado 

Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a g arantizar la 

biodiversidad mediante la c onservación de los hábitats naturales y de la flora y f auna silvestres. Modificado por el 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. (Básica estatal). 

a) De la Comunidad Autónoma 

Ley 4/1.989 de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Ley 2/1989 de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

 
No se podrán llevar a cabo actuaciones encaminadas a la alteración de los elementos físicos y bióticos
del medio que allí se encuentran. Particularmente, quedan prohibidos en un LIC el desbroce de la
vegetación natural y la urbanización.



FLORA Y FAUNA

a) Del Estado 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.  

Ley 41/1997 de 5 de Noviembre, sobre espacios naturales protegidos-protección de animales y plantas. Modifica la 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres.  

Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y f auna y c ambian de categoría y se excluyen otras 

especies ya incluidas en el mismo. 

b) De la Comunidad Autónoma 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre amenazada. 

 



PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

a) Del Estado 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior. 

b) De la Comunidad Autónoma  

Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero). 

 

El artículo 5 de la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que cualquier hallazgo
casual de restos arqueológicos deberá ser comunicado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al
Ayuntamiento, quienes tomarán las medidas al efecto.



PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

a) Del Estado 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la e jecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.  

Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986.  

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986.   

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 

ambiente.  

b) De la Comunidad Autónoma  

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía. 

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Derogado por Ley 7/2007.  

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.  

 



La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental es una norma que completa el marco legal
existente y dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con
el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y
obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.

Con una clara orientación hacia la prevención, la GICA crea y regula instrumentos que permiten
conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados
de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, incluidos los urbanísticos.

De la Ley de Gestión Integral de la Calidad ambiental destaca la incorporación de un enfoque
integrado, que supone cambios en una triple dimensión.

En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de instalaciones industriales, evitando o
reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro; en segundo lugar, se lleva a
cabo una simplificación administrativa de los procedimientos para que el resultado de la
evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la autorización ambiental
integrada, y, por último, se determinan en la autorización los valores límites exigibles de
sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para
conseguir el menor impacto ambiental. Se crean así la Autorización Ambiental Integrada y la
Autorización Ambiental Unificada.



Esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica teniendo como
principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los efectos de la dispersión de la luz
artificial hacia el cielo nocturno.

En materia de contaminación acústica establece una regulación que incluye también una
nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el marco legal para la realización
de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar servidumbres
acústicas y, por último, establece el régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se
cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos.

Para conseguir estos objetivos, se favorece especialmente el ejercicio de la responsabilidad
compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la protección del medio ambiente.



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS
CONDICIONANTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. Las 297 has de la finca Majaloba se encuentran en terrenos inundables con un periodo
de retorno de 500 años, en pleno aluvial reciente del Guadalquivir, conforme al Estudio
Hidraúlico del río Guadalquivir y delimitación de la zona de dominio público y de las zonas
inundables, realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si se pretende
llevar a cabo la actuación de urbanización en condiciones topográficamente más seguras,
ésta habrá de contemplar la posibilidad de elevar la cota del terreno para disminuir el
riesgo de inundación.

2. Las condiciones agroedafológicas de los terrenos manifiestan una gran aptitud para su
explotación agrícola, señalando la clara vocación agrícola de estos suelos, entre los de
mayor productividad de la provincia.

3. El agua es un recurso fuertemente limitante, dada la notable situación deficitaria de la
Cuenca (- 216 Hm3/año), con demandas muy por encima de los recursos disponibles. El
cambio de uso de la finca y el riego de 2 campos de golf debe obtener el recurso hídrico en
aguas residuales depuradas o similares, no en el acuífero, actualmente sobreexplotado y
con riesgo de contaminación por nitratos, o en las aguas superficiales del Guadalquivir, con
el que el acuífero se encuentra hidráulicamente conectado.



4. La finca limita con el Guadalquivir en el tramo de éste que ha sido propuesto como
Lugar de Importancia Comunitaria debido a la importancia de la biota y de los
hábitats que acoge, lo que obliga a retranquear la actuación de urbanización a una
distancia suficiente como para no afectar ni al LIC, por un lado, ni a la zona de
servidumbre de protección y zona de influencia de la costa, por otro.

5. La finca limita con la vía pecuaria vereda de Guillena (Suelo No Urbanizable de
Especial Protección), por lo que la actuación se ha de retranquear lo suficiente para
no afectar a este elemento de dominio público, o bien consensuar con la
Administración ambiental una propuesta de modificación y reposición del trazado
de la vía.

6. La situación de la finca en el fondo del valle del Guadalquivir, flanqueada por el
escarpe de Los Alcores y el del Aljarafe, fundamentalmente éste último, mucho más
próximo, determina la elevada visibilidad de las actuaciones que la finca pueda
acoger en el futuro.

7. El bosque de ribera asociado a la finca tiene importancia territorial, pudiendo servir
de conexión ecológica entre los ambientes de sierra situados curso arriba y los de
marisma que se inician poco más abajo, una vez se resuelva el vacío de la zona
central. Ello es además de elevada importancia para configurar un sistema de
espacio libre de carácter metropolitano que articule y cohesione la corona de la
aglomeración urbana.
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