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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), se proclama como el instrumento de prevención 

establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio para 

la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas 

públicos. Dicha Directiva se incorporó al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 3/2015, de 29 de 

diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, 

Tributaria y Sanidad Animal que adaptó la legislación propia de Andalucía en materia de evaluación 

ambiental. 

 

De este modo, quedó regulada en la Comunidad Autónoma de Andalucía la EAE como instrumento 

de prevención y control ambiental de la planificación pública en la Sección 4ª del Título III de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), modificada 

por la citada Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

 

Dada la proliferación y continua actualización de instrumentos de ordenación del territorio al 

servicio de la planificación de planes y programas se hace necesario establecer una jerarquía y una 

coordinación entre estos, fundamentalmente en aquellos que tienen incidencia directa y solapada 

en el territorio.  

 

En este caso, el municipio de Estepa cuenta con las obsoletas Normas Subsidiarias aprobadas en 

1988 que, posteriormente, fueron adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), redactándose en marzo de 2011 el Plan General de Ordenación 

del Territorio (PGOU) del término Municipal de Estepa. Dada la antigüedad de este plan de 

ordenación integral y al ser el marco de la planificación urbanística debe ser consecuente con las 

directrices del resto de instrumentos sectoriales, ambientales y estratégicos. En este contexto, dicho 

PGOU se ha ido actualizando por diversos motivos de índole urbanística, ambiental, normativa, 

entre otras, situándose actualmente en la décima octava (18) modificación de su contenido. 

 

Así, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 40.2 b) de la Ley GICA, se encuentran sometidas 

a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, en todo caso, las modificaciones que afecten a la 

ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable (SNU), ya sea por alteración de su 

clasificación, categoría o regulación normativa del planeamiento urbanístico. A tales efectos, le es 

de aplicación a la Modificación nº18 del PGOU de Estepa, relativa a la adecuación del Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica a la legislación urbanística y 

sectorial vigente. 

 

El artículo 40.5 de la citada Ley GICA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 38 de la 

misma, regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de los instrumentos 

de planeamiento urbanístico, siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y 

programas, pero con las particularidades derivadas de la normativa urbanística vigente en 

Andalucía. Por ello, la tramitación del presente expediente con referencia EAE/SE/861/2019 queda 

supeditado a las actuaciones definidas en el Art. 40.5. 

 

Esencialmente, esta Modificación del PGOU de Estepa tiene como objetivos adecuar la delimitación 

y la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica a la 
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legislación urbanística y sectorial en vigor, no limitar más de lo estrictamente necesario las 

capacidades de esta clase de suelo como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo 

con la legislación sectorial y, ajustar la delimitación de la zona de protección de acuíferos a la 

delimitación real de los mismos. 

 

En base a ello la modificación incide en los siguientes artículos de las Normas Urbanísticas de las 

NN.SS. relativo a: 131 “categorías y zonas del suelo no urbanizable”, 148 “Zonas de protección de 

los cauces públicos”, 150 “Zona de protección del sistema general de comunicaciones”, 151 “Zonas 

de protección de vías pecuarias”, y 152 “Zonas de protección de acuíferos” y se modifica el plano 

de ordenación OE-1. Además, se incluye un artículo 131 bis “Regulación del suelo no urbanizable 

en los terrenos adyacentes al dominio público de las carreteras y de las líneas ferroviarias y a los 

afectados por la zona de policía de cauces públicos”. 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 7 de noviembre de 2019, tuvo entrada en la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla (en adelante Delegación Territorial), la solicitud 

de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de la Modificación nº18 del PGOU de 

Estepa (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Estepa, conforme a lo establecido en la Ley 

GICA, y sus posteriores modificaciones. Junto a la solicitud de inicio de trámite se aportó el Borrador 

de la Modificación Puntual y el Documento Inicial Estratégico (DIE). 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2019, se solicita al Ayuntamiento de Estepa subsanación de la 

documentación presentada, recibiendo respuesta la Delegación Territorial, el 20 de enero de 2020. 

 

Con fecha 24 de enero de 2020 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla por 

la que se acuerda la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la “Modificación número 18 del 

Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa”, conforme a lo recogido en la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Tras la admisión a trámite de la solicitud de inicio, se ha procedido por esta Delegación Territorial 

a someter el Documento Inicial Estratégico y el Borrador del Plan al procedimiento de consultas de 

las administraciones públicas afectadas y personas interesadas por un plazo de 45 días hábiles 

desde su recepción. Así, el 3 de febrero de 2020 se recibe escrito de la entidad Ecologistas en Acción 

personándose como parte interesada en el procedimiento, presentando informe con sugerencias y 

alegaciones el 17 de abril de 2020 (se adjunta copia de los escritos recibidos por tal entidad). 

 

Concluido el plazo de consultas, la Delegación Territorial procede elaborar el Documento de 

Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5 d) de la Ley GICA, al 

objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio 

Ambiental Estratégico. Este documento integra las respuestas recibidas de las consultas realizadas 

a los diferentes organismos e instituciones afectados, al objeto de que sus indicaciones sean tenidas 

en cuenta en la redacción de los documentos correspondientes. 
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1.2. ENCARGO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

La Modificación nº18 del PGOU de Estepa (Sevilla), es redactada por los servicios técnicos 

Municipales por encargo de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Estepa, con domicilio 

social en Estepa, Plaza Carmen nº1, CP 41560. 

 

El presente Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) de la Modificación nº18 del PGOU de Estepa 

(Sevilla), es redactado por Gabinete Técnico Ambiental (GTA), al objeto de abordar las 

especificaciones y condicionantes contemplados en el Documento de Alcance y, por ende, el 

contenido estipulado en el anexo II.B de la Ley GICA. 

 

 

 

1.3. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO. METODOLOGÍA GENERAL. 

 

1.3.1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO. 

 

El presente Estudio Ambiental Estratégico es un instrumento preventivo en el que se identificarán, 

describirán y evaluarán los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 

derivarse del desarrollo de la Modificación nº18 del PGOU de Estepa (Sevilla), para la adecuación 

de la normativa del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica a la 

legislación urbanística y sectorial vigente. 

 

De acuerdo con el Documento de Alcance, el contenido mínimo del EsAE, debe ser el que especifica 

el Anexo II.B de la Ley GICA. Esto implica que debe contener todos y cada uno de los puntos 

contenidos en el Anexo II.B, teniendo en cuenta asimismo las determinaciones indicadas en el 

Documento de Alcance que delimitan la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que 

debe contener el EsAE. Asimismo, contemplará las indicaciones y sugerencias de los distintos 

informes sectoriales tras la fase de consulta de información pública de la presente Modificación. 

 

En la siguiente tabla se muestran los contenidos mínimos establecidos por la legislación de 

aplicación (Ley GICA) los cuales se han tomado como referencia para determinar la estructura del 

presente documento, corroborándose de este modo que, el presente Estudio Ambiental Estratégico 

cumple con los requisitos estipulados en el Documento de Alcance: 
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ANEXO II.B LEY GICA (ACTUALIZADA 12/03/2020) APARTADOS DEL ESAE  
APARTADOS DEL CONTENIDO MÍNIMO 

INCLUIDOS EN EL EsAE 

  1. INTRODUCCIÓN (antecedentes, justificación del estudio y metodología)   

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción 

requerida habrá de comprender: 

a) Ámbito de actuación del planeamiento. 

b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del 

agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo. 

e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.  

2.1. Ámbito de actuación del planeamiento. 

2.2. Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

2.3. Descripción de las determinaciones de la Modificación Puntual. 

2.4. Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

2.5. Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del 

agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.  

2.6. Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 

2.7. Relaciones con otros planes y programas conexos.  

APARTADO 1 ANEXO II B LEY GICA 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, 

incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, 

los recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de 

uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 

b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

c) Descripción de los usos actuales del suelo. 

d) Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de 

conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección. 

f) Identificación de afecciones a dominios públicos. 

g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento 

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

3.1. Caracterización ambiental general del ámbito. 

3.2. Riesgos naturales. 

3.3. Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, 

incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los 

recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso 

(aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales.  

3.4. Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.  

3.5. Descripción de los usos actuales del suelo.  

3.6. Descripción de los aspectos socioeconómicos.  

3.7. Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, 

fragilidad, singularidad, o especial protección.  

3.8. Identificación de afecciones a dominios públicos.  

3.9. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.  

APARTADO 2 ANEXO II B LEY GICA 

  

3.10. Incidencia en materia de cambio climático 

NO ESPECIFICADO EN EL ANEXO II B, pero sí 

requerido en el documento de alcance, 

APARTADO 3.8 CAMBIO CLIMÁTICO   

3. Identificación y valoración de impactos:  

a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación 

de la alternativa elegida. 

b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las 

determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial atención al 

patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo 

y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, 

energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad 

funcional y a los factores relacionados con el cambio climático. 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS: 

4.1. Metodología de valoración de Impactos 

4.2. Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas.  

4.3. Comparativa de la valoración de impactos de las distintas alternativas de 

ordenación y justificación de la elegida. 

4.3. Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de 

la alternativa seleccionada. prestando especial atención al patrimonio natural, áreas 

sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al 

consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos 

geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores 

relacionados con el cambio climático. 

APARTADO 3 ANEXO II B LEY GICA (al evaluar 

la alternativa 0 se describe la probable 

evolución en caso de no aplicación del plan). 
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ANEXO II.B LEY GICA (ACTUALIZADA 12/03/2020) APARTADOS DEL ESAE  
APARTADOS DEL CONTENIDO MÍNIMO 

INCLUIDOS EN EL EsAE 

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del 

planeamiento:  

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.  

b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el 

modelo de movilidad/accesibilidad funcional.  

c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN 

AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 

5.1. Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

5.2. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el 

modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 

5.3. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

APARTADO 4 ANEXO IIB LEY GICA   

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento. 

a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas 

protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.  

b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 

considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las 

actuaciones de desarrollo del planeamiento. 

6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.                                                 

6.1. Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas 

protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.  

6.2. Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 

considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones 

de desarrollo del planeamiento. 

APARTADO 5 ANEXO IIB LEY GICA   

6. Síntesis. Resumen fácilmente comprensible de:  

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.  

7. SÍNTESIS.  

7.1. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.  

7.2. El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.  

APARATADO 6 ANEXO IIB LEY GICA   

  8. CONSIDERACIONES DEL DOCUMENTO DE ALCANCE   

Tabla 1. Comparativa contenidos normativos y estructura del EsAE. Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa publicada en BOE y BOJA. 
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1.3.2. METODOLOGÍA GENERAL UTILIZADA. 

 

El presente Estudio Ambiental Estratégico pretende abordar un amplio contenido de información 

contrastada para su posterior lectura e interpretación, tanto por la sociedad y todos aquellos entes 

públicos y privados interesados en su consulta durante el preceptivo periodo de información 

pública y puedan aportar las alegaciones que consideren convenientes, como por el organismo 

competente en materia ambiental, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, a través de su Delegación Territorial en Sevilla. La finalidad consta en que esta 

delegación evalúe y emita declaración ambiental estratégica sobre la viabilidad (o no) de lo 

recogido en la presente Modificación y, determine el conjunto de medidas preventivas, correctoras, 

compensatorias y compromisos de protección ambiental adicionales, con el objeto de adecuar el 

conjunto de actuaciones que conforman el desarrollo del planeamiento urbanístico a las 

características del entorno. 

 

Para ello, desde un punto de vista objetivo se ha realizado exhaustivos estudios de campo y 

gabinete, en los que el equipo multidisciplinar ha desarrollado detalladamente los contenidos del 

Estudio, buscando un resultado integrado e integrador del alcance que tendrá la presente 

modificación sobre el medio ambiente. 

 

Este equipo multidisciplinar se ha rodeado a su vez de un grupo de asesores y especialistas que 

han verificado y/o aportado su experiencia y conocimiento con el objeto de mejorar los estudios 

sectoriales, colaborando y cooperando en la toma de decisiones y medidas propuestas. 

 

Independientemente de las metodologías sectoriales y específicas utilizadas para el desarrollo del 

EsAE (análisis de las unidades ambientales homogéneas, detección, catalogación y valoración de 

impactos de las distintas alternativas...) y, que, en su caso, aparecen explícitas en los apartados 

correspondientes; el procedimiento seguido se basa en una metodología general que se expone a 

continuación para una mejor comprensión de lo contenido en este Estudio.     
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 
 

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

 

El término municipal de Estepa se ubica en el extremo suroriental de la provincia de Sevilla, al oeste 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este se sitúa a 110 kilómetros de Sevilla capital, en la 

comarca denominada Sierra sur, dentro del área de tránsito entre la campiña, correspondiente a 

la depresión bética, y las primeras estribaciones de la cordillera subbética. 

 

Este municipio tiene una extensa superficie, concretamente 189,95 km2, encontrándose dividido 

espacialmente en dos ámbitos territoriales entre los cuales se ubican los municipios de El Rubio, 

Marinaleda, Herrera y Puente Genil. Al oeste limita con Osuna, al sur con Aguadulce, Gilena, Pedrera; 

al sureste con La Roda de Andalucía y, al este con Lora de Estepa y Casariche. 

 

 
Figura 1. Situación del T.M. de Estepa en la provincia de Sevilla. Fuente: DERA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_b%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_subb%C3%A9tica
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El municipio de Estepa lo componen un núcleo principal, Estepa y un núcleo secundario 

denominado La Salada, el cual cuenta con una escasa población. También existe población dispersa 

en diseminados, como la Alamedilla, el Gallo o el Pozo del Villar. 

 

 
Figura 2. Localización del T.M. de Estepa. Fuente: DERA. 
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Figura 3. Núcleos poblacionales de Estepa. Fuente: DERA.  

 

 

Concretamente, el ámbito de actuación que abarca la Modificación Nº 18 se corresponde con la 

categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica 

(SNUEPLE) de acuerdo con el planeamiento vigente, esto es, la Adaptación a la LOUA de las NNSS 

y sus posteriores Modificaciones. En cuanto a esta categoría de suelo, los contemplados en la 

presente modificación son los siguientes tipos: 
 

• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras. 
 

• Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias. 
 

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 
 

• Zonas de dominio público de vías pecuarias. 
 

• Ámbitos de los acuíferos. 
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Figura 4. Ámbito de la Modificación nº18: SNUEPLE, exceptuando suelo urbano y urbanizable. Fuente: 

REDIAM, DERA y CHG. 

 

Dada la amplia espacialización y los numerosos elementos de los subámbitos anteriormente citados 

(ámbito de intervención de la Modificación) que se integran en la categoría de Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNUEPLE) del municipio de Estepa; 

tanto en el inventario ambiental como en toda la cartografía mostrada en este documento se 

representará gráficamente como ámbito de la modificación la totalidad del término municipal 

(excluyendo el Suelo Urbano y Urbanizable) al objeto de aportar una mayor representatividad y 

que no resulte demasiado engorroso de interpretar al lector. 
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2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y 

AMBIENTALES). 

 

Se redacta la Modificación nº 18 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del término 

municipal de Estepa con la finalidad de llevar a cabo una adecuación de la normativa del suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica a la normativa sectorial vigente.  

 

Los suelos no urbanizables de especial protección por legislación específica afectados por la 

presente modificación de planeamiento urbanístico son los siguientes: 
 

• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras. 
 

• Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias. 
 

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 
 

• Zonas de dominio público de vías pecuarias. 
 

• Ámbitos de los acuíferos. 

 

 

Los objetivos específicos de la modificación de planeamiento son los siguientes: 
 

1. Adecuar la delimitación y la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación específica a la legislación urbanística y sectorial en vigor.  
 

2. No limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica como soporte de actuaciones de interés público, 

de acuerdo con la legislación sectorial. 
 

3. Ajustar la delimitación de la zona de protección de acuíferos a la delimitación real de los 

mismos. 

 

 

La normativa urbanística municipal que se ve afectada o guarda relación con la consecución de 

tales objetivos, son los siguientes artículos de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias: 
 

➢ el artículo 131 relativo a las “Categorías y zonas del suelo no urbanizable”,  

➢ el 148 “Zonas de protección de los cauces públicos”,  

➢ el 150 “Zona de protección del sistema general de comunicaciones”,  

➢ el 151 “Zonas de protección de vías pecuarias”, y  

➢ el 152 “Zonas de protección de acuíferos”, junto con la modificación del Plano de ordenación 

OE-1.  

➢ Además, se incluye un nuevo artículo, el 131. bis relativo a la “Regulación del suelo no 

urbanizable en los terrenos adyacentes al dominio público de las carreteras y de las líneas 

ferroviarias y a los afectados por la zona de policía de cauces públicos”. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICCIÓN DE PLANEAMIENTO 

 

Los objetivos de planificación enumerados en el apartado anterior se consiguen mediante las 

siguientes modificaciones de planeamiento: 

 

a) Modificaciones para el cumplimiento del primer objetivo: adecuar la delimitación y la regulación 

del suelo no urbanizable por legislación específica a la legislación urbanística y sectorial vigente. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de cauces a lo establecido por la normativa 

sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de sistema general de comunicaciones a 

lo establecido por la normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de vías pecuarias a lo establecido por la 

normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se modifica la regulación de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección de cauces para adecuarla a la legislación sectorial y a las 

RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS DE LOS 

PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS ENTIDADES 

LOCALES redactado por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 

Hidráulico. 

 

• Se modifica la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección del sistema general de comunicaciones para adecuar la 

ordenación del dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a las normas sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección de vías pecuarias para adecuar la ordenación a las normas 

sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación zonas 

adyacentes al dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a las normas sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación de la 

zona de policía de cauces a la normativa sectorial y a las RECOMENDACIONES SOBRE EL 

CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y 

DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS ENTIDADES LOCALES redactado por la Dirección 

General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 

 

• Se adecua la regulación de la zona de protección de acuíferos a la legislación en materia de 

aguas y a las RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS 

DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS 
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ENTIDADES LOCALES redactado por la Dirección General de Planificación y Gestión del 

Dominio Público Hidráulico. 

 

 

b) Modificaciones para el cumplimiento del segundo objetivo: no limitar más de lo estrictamente 

necesario la capacidad del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo con la legislación sectorial. 

 

• Se adscriben los suelos adyacentes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias a 

la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

• Se reduce la Zona de protección del sistema general de comunicaciones, adscrita a la 

categoría de especial protección por legislación específica, únicamente a los suelos 

pertenecientes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias. 

 

• Se adscribe la zona de policía de cauces a la categoría de suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural. 

 

• Se ajusta la delimitación del suelo de protección de cauces públicos a las zonas de dominio 

público y servidumbre. Este suelo queda adscrito a la categoría de especial protección por 

legislación específica. 

 

• Se establece una regulación en las distintas zonas de especial protección por legislación 

específica que no imponga limitaciones adicionales a las impuestas por la legislación sectorial 

y que garantice la integridad de los bienes y espacios que se pretenden proteger. 

 

 

c) Modificaciones para el cumplimiento del tercer objetivo: adecuar los ámbitos de la zona de 

protección de acuíferos al perímetro real de los mismos. 
 

• Se incluye en los planos de ordenación la delimitación correcta de los acuíferos. 

 

 

 

2.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

 

A continuación, se exponen las razones que han determinado la presente modificación de 

adecuación de los suelos no urbanizables de especial protección por legislación específica a la 

normativa sectorial vigente: 

 

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 
 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas establece que las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión 

longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se 

regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)          

 

Página | 14 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

Por tanto, en un cauce público podemos distinguir tres zonas: 
 

 - Zona de dominio público. 

 - Zona de servidumbre. 

 - Zona de policía. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la LOUA, el dominio público y las 

zonas de servidumbre de los cauces públicos se deben adscribir a la categoría de suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica, no así las zonas de policía de cauces, 

que pueden adscribirse a otra categoría de suelo no urbanizable o incluso a otra clase de suelo. La 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso a disposición de todos los 

ayuntamientos y entidades locales de Andalucía unas "Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las 

entidades locales". El objetivo de esas recomendaciones es facilitar a la Administración Local unas 

directrices para el tratamiento de todos los aspectos relacionados con el agua y el dominio público 

hidráulico en la elaboración de los planes urbanísticos y territoriales o de sus revisiones. En este 

documento se recomienda que el planeamiento urbanístico general clasifique el dominio público 

hidráulico y sus zonas de servidumbre como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Legislación Específica. Con respecto a las zonas de policía de cauces, es posible su clasificación 

como suelos no urbanizables o suelos urbanos y urbanizables con las limitaciones de actividades y 

usos establecidos en la normativa vigente. 

 

Por tanto, esta alternativa de ordenación propone la adscripción de las zonas de dominio público 

y de servidumbre a la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica y la adscripción de las zonas de policía de cauces públicos a la categoría de suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural. 

 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. 

 

 

• Zonas adyacentes a las carreteras. 

 

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía define cuatro zonas de protección de 

carreteras: 
 

▫ Zona de dominio público adyacente a las carreteras, formada por dos franjas de terreno, 

una a cada lado de estas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de 

tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista 

exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. 

 

▫ Zona de servidumbre legal de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a 

cada lado de estas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
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y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una 

distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías 

convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

 

▫ Zona de afección de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a cada lado 

de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente 

por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien 

metros en 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. 

 

▫ Zona de no edificación de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a cada 

lado de estas, 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. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden incluidas en 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello por lo que se propone dejar 

únicamente como suelo no urbanizable de especial protección el ámbito correspondiente al 

dominio público. 

 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. 

 

 

• Zonas adyacentes a las líneas ferroviarias. 

 

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario define una zona de dominio público, 

otra de protección y un límite de edificación: 

 

▫ Zona de dominio público, comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados 

por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 

perpendicularmente al eje de esta, desde la arista exterior de la explanación. 

 

▫ La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada 

lado de estas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el 

artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las 

aristas exteriores de la explanación. 
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▫ A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria 

queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 

las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, 

queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de 

la superficie afectada por la línea límite de edificación. En los túneles y en las líneas férreas 

soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de la edificación. 

Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando la obra a ejecutar sea 

un vallado o cerramiento. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la 

arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 

mencionada arista. En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 

Interés General y que discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa 

a veinte metros de la arista más próxima a la plataforma. Reglamentariamente, podrá 

determinarse una distancia inferior para la línea límite de edificación, en función de las 

características de las líneas. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden incluidas en 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello por lo que se propone dejar 

únicamente como suelo no urbanizable de especial protección el ámbito correspondiente al 

dominio público. 

 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. 

 

 

• Zonas de dominio público de vías pecuarias. 

 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias dice en su artículo 4 que las vías pecuarias se 

denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. Las cañadas son aquellas vías cuya 

anchura no exceda de los 75 metros. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 

metros. Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

 

En este sentido, la modificación de planeamiento define correctamente la delimitación de estas 

zonas de protección, que estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la 

normativa sectorial. Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más 

limitaciones que las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la 

implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.  

 

 

 

 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)          

 

Página | 17 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

• Ámbitos de los acuíferos. 

 

Se delimita correctamente el ámbito de los acuíferos conforme al plano de información urbanística 

número I-1 del documento de adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Estepa, 

que es la contenida en el Mapa de información general de aguas subterráneas de Andalucía de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

 

2.3.3. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

 

En este apartado se exponen los artículos de las Normas Urbanísticas de las NN.SS. del término 

municipal de Estepa que se han visto modificados o que guardan relación con la presente 

modificación nº 18: 

 

1º. Artículo 131. Categorías y zonas del suelo no urbanizable. 

 

El suelo no urbanizable está integrado en este Plan por suelos incluidos en las siguientes 

categorías: 

 

1. Especial protección por legislación específica, constituido por los terrenos de las siguientes 

zonas establecidas en el articulado de estas normas urbanísticas y afectadas por 

determinaciones protectoras de la legislación vigente: 
 

• Zona de Protección de Acuífero. 

• Zona de Protección del Sistema General de Comunicaciones. 

• Zona de Protección de Cauces Públicos. 

• Zona de Protección de Vías Pecuarias. 

• Zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (L). 

• Zona de Protección del Conjunto Histórico. 

 

2. Especial protección por planificación territorial o urbanística, constituido por los terrenos 

de las siguientes zonas establecidas en el articulado de estas normas urbanísticas: 
 

• Áreas Forestales de Interés Naturalístico. 

• Zona de protección Paisajística. 

• Zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (P). 

• Zona Regable del Genil-Cabra. 

• Zona de Protección Uso Militar. 

 

3. Carácter natural o rural, constituido por los terrenos de la siguiente zona establecida en el 

articulado de estas normas urbanísticas: 
 

• Área de mantenimiento de Usos.” 

 

 

2º. Artículo 131 bis. Regulación del suelo no urbanizable en los terrenos adyacentes al 

dominio público de las carreteras y de las líneas ferroviarias y a los afectados por la zona de 

policía de cauces públicos. 
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1. Terrenos afectados por las zonas de policía de cauces públicos. 

 

a) Ámbito: 
 

En suelo no urbanizable, se considera zona de policía de un cauce público la que se define en 

la legislación vigente en materia de aguas. Cuando exista duda sobre la afección de una 

actuación a la zona de policía de un cauce público se solicitará informe al organismo de cuenca. 

  

b) Categoría de suelo: 
 

Los terrenos incluidos en las zonas de policía de los cauces públicos que discurren por suelo 

no urbanizable se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

c) Actuaciones prohibidas: 
 

En estas zonas está prohibida cualquier construcción, edificación, instalación, obra o actividad 

prohibida expresamente por la legislación en materia de aguas o sin autorización de la 

Administración competente o del organismo de cuenca cuando ésta sea preceptiva. 

 

2. Terrenos adyacentes al dominio público de las carreteras. 

 

a) Ámbito: 
 

A los efectos de esta normativa se consideran terrenos adyacentes al dominio público de las 

carreteras los incluidos en las zonas de servidumbre legal, de afección y de no edificación 

(excluido el dominio público) de las carreteras, que se definen a continuación: 

 

a1) Zona de servidumbre legal. 
 

En suelo no urbanizable, se considera zona de servidumbre legal de una carretera la que se 

define la legislación vigente en materia de carreteras. Cuando exista duda sobre la inclusión 

de una actuación en la zona de servidumbre legal se solicitará informe a la Administración 

titular de la carretera. 

 

a2) Zona de afección. 
 

En suelo no urbanizable, se considera zona de afección de una carretera la que se define en 

la legislación vigente en materia de carreteras. Cuando exista duda sobre la inclusión de una 

actuación en la zona de afección se solicitará informe a la Administración titular de la 

carretera. 

 

a3) Zona de no edificación (excluido el dominio púbico). 

En suelo no urbanizable, se considera zona de no edificación de una carretera la que se define 

en la legislación vigente en materia de carreteras. Cuando exista duda sobre la afección de 

una actuación a la zona de no edificación se solicitará informe a la Administración titular de 

la carretera. 

b) Categoría de suelo: 
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Las áreas adyacentes al dominio público de las carreteras que discurren por suelo no 

urbanizable se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

c) Actuaciones prohibidas: 
 

En estas zonas está prohibida cualquier construcción, edificación, instalación, obra o actividad 

prohibida expresamente por la legislación en materia de carreteras o sin autorización de la 

Administración titular cuando ésta sea preceptiva. 

 

3. Áreas adyacentes al dominio público de las líneas ferroviarias. 

 

a) Ámbito: 
 

A los efectos de esta normativa se consideran áreas adyacentes al dominio público de las líneas 

ferroviarias los terrenos formados por las zonas de protección de líneas ferroviarias y los 

terrenos comprendidos entre los límites de edificación (excluida la zona de dominio público), 

que se definen a continuación: 

 

a1) Zona de protección de línea ferroviaria. 
 

Se considera zona de protección de una línea ferroviaria la que se define en la legislación 

vigente en materia del sector ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una 

actuación a la zona de protección de una línea ferroviaria se solicitará informe al 

administrador de infraestructuras ferroviarias. 

 

a2) Límite de edificación de línea ferroviaria. 
 

Se considera límite de edificación de una línea ferroviaria el que se define en la legislación 

vigente en materia del sector ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una 

actuación a la zona de comprendida entre los dos límites de edificación de una línea 

ferroviaria se solicitará informe a al administrador de infraestructuras ferroviarias. 

 

b) Categoría de suelo: 
 

Las áreas adyacentes al dominio público de las líneas ferroviarias que discurren por suelo no 

urbanizable, según se definen en la legislación del sector ferroviario, se adscribirán a la 

categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

c) Actuaciones prohibidas: 
 

En estas zonas está prohibida cualquier construcción, edificación, instalación, obra o actividad 

expresamente prohibida por la legislación del sector ferroviario o que no cuente con 

autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias cuando ésta sea preceptiva.” 

 

 

3º. Artículo 148. Zonas de protección de los cauces públicos. 

 

a) Ámbito: 
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Las zonas de protección de los cauces públicos están constituidas por las zonas de dominio 

púbico y servidumbre de los cauces tal y como se definen en la legislación vigente en materia de 

aguas. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación al dominio público o zona de 

servidumbre de un cauce público se solicitará informe al organismo de cuenca. 

 

b) Categoría de suelo: 
 

Las zonas de protección de cauces públicos se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable 

de especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 
 

En estos suelos sólo se podrán desarrollar las actuaciones expresamente permitidas por la 

legislación en materia de aguas y también las que cuenten con autorización del organismo de 

cuenca o Administración competente, que será exigible en todo caso cuando ésta sea preceptiva.” 

Las construcciones que en un futuro sustituyan a las existentes y afecten a la zona de servidumbre 

deberán retranquearse, de forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 

5 metros a cada lado del cauce. 

 

 

4º. Artículo 150. Zona de protección del sistema general de comunicaciones. 

 

a) Ámbito: 
 

La zona de protección del sistema general de comunicaciones está formada por el dominio 

público de carreteras y por el dominio público ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección 

de una actuación al ámbito del dominio público de una carretera o línea ferroviaria se solicitará 

informe a la Administración titular de la carretera o al administrador de infraestructuras 

ferroviarias. 

 

b) Categoría de suelo: 
 

Las zonas de protección del sistema general de comunicaciones se adscriben a la categoría de 

suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 
 

En estos suelos sólo se podrán desarrollar las actuaciones expresamente permitidas por la 

legislación sectorial y también las que cuenten con autorización de la Administración titular de la 

carretera o del administrador de infraestructuras ferroviarias, que será exigible en todo caso 

cuando ésta sea preceptiva.” 

 

 

5º. Artículo 151. Zonas de protección de vías pecuarias. 

 

a) Ámbito: 
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Estas zonas de protección están definidas por el dominio público de vías pecuarias. Cuando exista 

duda sobre la afección de una actuación al ámbito de una vía pecuaria, se solicitará informe a la 

Administración titular de la vía. 

 

b) Categoría de suelo: 
 

Las zonas de protección de vías pecuarias se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 
 

En estos suelos sólo se podrán desarrollar las actuaciones expresamente permitidas por la 

legislación en materia de vías pecuarias y también las que cuenten con autorización de la 

Administración titular de la vía pecuaria, que será exigible en todo caso cuando ésta sea 

preceptiva.” 

 

 

6º. Artículo 152. Zonas de protección de acuíferos. 

 

a) Ámbito: 
 

Bajo esta protección se incluyen los suelos delimitados gráficamente en el plano de ordenación 

OE-1 del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa. 

 

b) Categoría de suelo: 
 

Las zonas de protección de acuíferos se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica. 

 

c) Regulación de usos y actuaciones: 
 

Se prohíben: 

• Construcciones, edificaciones, instalaciones, obras y actividades que sean susceptibles de 

contaminar las aguas subterráneas. 

• Actividades que produzcan residuos contaminantes, independientemente del nivel de 

seguridad de su sistema de gestión de residuos. 

• Actividades que impliquen el depósito o almacenamiento de residuos. 

• Actividades extractivas. 

• Actividades industriales. 

• Actividades ganaderas intensivas”. 

 

 

7º. Se modifica el plano de ordenación OE-1 en la definición de los siguientes límites de zonas: 
 

• Se incluyen los ámbitos de la zona de protección de acuíferos. 

• Se delimita correctamente la zona de protección del sistema General de Comunicaciones, 

dejando únicamente delimitado el ámbito del dominio público de carreteras y ferroviario. 

• Se delimita correctamente la zona de protección de cauces, que se reduce a las zonas de 

dominio público y de servidumbre. 
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• Se delimita correctamente la zona de protección de vías pecuarias, que se ajusta a la zona 

de dominio público correspondiente a cada tipo de vía. 

 

 

2.4. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS. 

 

Se trata de una Modificación que incide con el articulado de las Normas Urbanísticas de las NNSS 

vigentes (Adaptación Parcial ala LOUA), concretamente en los artículos 131, 148, 150, 151 y 152, y 

añade además un artículo el 131.bis. Por tanto, no establece usos globales ni infraestructuras 

concretas, al ser el objeto de la Modificación un cambio normativo. En este contexto, el presente 

apartado 2.4 no es de aplicación. Si bien, se incluye este apartado, con la finalidad de incluir todos 

los contenidos que establece el Documento de Alcance y la normativa de referencia.  

 

 

 

2.5. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A 

GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 

 

Al igual que se ha explicado en el apartado anterior, este apartado no procede ya que la presente 

Modificación consiste en una adecuación normativa, por lo que no es posible realizar la descripción 

pormenorizada de las infraestructuras asociadas a la gestión del agua, los residuos y la energía. 

 

 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

2.6.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

El análisis de las alternativas barajadas durante el diseño de la Modificación se ha realizado en 

función de un criterio de selección: la consecución de los objetivos de planificación propuestos.  

 

Dado que los objetivos perseguidos en el planeamiento son: 
 

1. Adecuar la delimitación y la regulación del suelo no urbanizable por legislación específica a la 

legislación urbanística y sectorial en vigor. 

2. No limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica como soporte de actuaciones de interés público, 

de acuerdo con la legislación sectorial 

3. Adecuar los ámbitos de la zona de protección de acuíferos al perímetro real de los mismos. 

 

Teniendo en cuenta que las tres alternativas son, tanto en materia urbanística como 

medioambiental viables (si no, no podrían considerarse dentro del estudio), se seleccionará la que 

cumpla en mayor grado los objetivos. En este sentido, la Alternativa 0, como veremos en el 

siguiente apartado, ha sido descartada puesto que es necesario adecuar la situación actual 

urbanística de Estepa a la normativa vigente y, por tanto, no puede alcanzarse los objetivos 

planteados.  
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Respecto a las Alternativas 1 y 2, en ambas se prevé la misma afección ambiental y permitirían la 

consecución de los objetivos 1 y 3; no obstante, tan sólo la Alternativa 1 cumple fielmente el 

objetivo 2, es decir, limitar únicamente lo necesario la capacidad del suelo no urbanizable de 

especial protección por legislación específica, como soporte de actuaciones de interés público, de 

acuerdo con la legislación sectorial. 

 

 

2.6.2. ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Las alternativas para la consecución de los objetivos de la presente modificación se exponen a 

continuación: 

 

• Alternativas para la consecución del objetivo 1º: adecuar la delimitación y la regulación del 

suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica a la legislación urbanística 

y sectorial en vigor. 

 

Sólo cabe una alternativa, pues únicamente se trata de redefinir la delimitación y ordenación de 

los ámbitos del suelo no urbanizable de protección de cauces, del sistema general de 

comunicaciones y de vías pecuarias para adecuarlos a lo establecido por la normativa sectorial. 

 

• Alternativas para la consecución del objetivo 2º: no limitar más de lo estrictamente necesario 

las capacidades del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica como 

soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo con la legislación sectorial. 

 

La LOUA establece en el apartado 2 del artículo 46 que el suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica incluirá, en todo caso, los terrenos clasificados en aplicación 

de los criterios de las letras a) y b) e i) cuando tales riesgos queden acreditados en el 

planeamiento sectorial. 

 

Los apartados a), b), e i) del punto 1 del artículo 46 de la LOUA establecen lo siguiente: 

 

1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación 

Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: 

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 

servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 

efectividad, la preservación de sus características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 

administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones 

formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén 

dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o 

cultural o del medio ambiente en general. 

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u 

otros riesgos naturales. 
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Según la LOUA, todos los suelos que no se encuadren en alguno de estos apartados pueden ser 

incluidos en cualquiera de las otras categorías de suelo no urbanizable o incluso en otra clase 

de suelo si no se da ninguno de los otros supuestos del apartado 1 del art. 46. 

 

Debe entenderse que no deben adscribirse a la categoría de especial protección por legislación 

específica las zonas de policía de cauces públicos y las zonas adyacentes a carreteras y líneas 

ferroviarias. No obstante, el planeamiento podría optar por incluir estos terrenos en la categoría 

de especial protección por planificación urbanística, pero en este caso estaríamos generando 

una protección adicional que iría en contra del objetivo perseguido por la modificación. 

Consideramos como una de las opciones de planeamiento la exclusión de todos estos ámbitos 

de las categorías de suelo no urbanizable de especial protección y como alternativa de 

planeamiento la inclusión de la zona de policía de cauces en la categoría de suelo no urbanizable 

de especial protección por planificación territorial o urbanística. 

  

• Alternativas para la consecución del objetivo 3º: adecuar los ámbitos de la zona de 

protección de acuíferos al perímetro real de los mismos. 

Sólo hay una alternativa posible para el cumplimiento de este objetivo. 

 

 

En efecto, las alternativas contempladas para la presente modificación son las siguientes: 
 

❖ Alternativa 0. Mantenimiento de la situación actual (no actuación). 

❖ Alternativa 1. Zona de policía de cauces público adscrito a Suelo No Urbanizable de carácter 

rural o natural. 

❖ Alternativa 2. Zona de policía de cauces público adscrito a Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica. 

 

2.6.3. ALTERNATIVA 0. MANTENER LA SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

 

La ALTERNATIVA 0 consiste, por la doctrina general que numera las alternativas, en no llevar a 

cabo ninguna modificación y dejar el planeamiento tal y como está.  

 

La única cuestión a destacar positivamente de esta alternativa es que no se invierte esfuerzo y 

tiempo en intentar mejorar la situación urbanística actual. El inconveniente es claro, la obsoleta 

delimitación y regulación de 4 tipos de Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica (SNUEPLE), su no adecuación a la legislación urbanística y sectorial vigente, así como las 

restricciones innecesarias como soporte de actuaciones de interés público que suponen una mejora 

socioeconómica para Estepa. 

 

 

2.6.4. ALTERNATIVA 1.  

 

La Alternativa 1 contempla las siguientes modificaciones: 
 

Se ajustan los límites de las zonas de cauces públicos, de carreteras, de vías de ferrocarril, de vías 

pecuarias y sus normas reguladoras a lo establecido por sus respectivas normas sectoriales con el 

criterio de no introducir limitaciones adicionales a las establecidas por las mismas. 
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Se excluyen de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica los siguientes ámbitos: 
 

- Zona de policía de cauces públicos. 

- Zonas adyacentes al dominio público de carreteras. 

- Zonas adyacentes al dominio público de líneas ferroviarias. 

  

Se ajusta la delimitación de las zonas de protección de acuíferos a sus perímetros reales. 

 

 

2.6.4.1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA 1 
 

➢ DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO. 

 

La primera alternativa plantea las siguientes modificaciones de planeamiento para lograr los 3 

objetivos enumerados anteriormente: 

 

a) Modificaciones para el cumplimiento del primer objetivo: adecuar la delimitación y la 

regulación del suelo no urbanizable por legislación específica a la legislación urbanística 

y sectorial vigente. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de cauces a lo establecido por la 

normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de sistema general de comunicaciones 

a lo establecido por la normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de vías pecuarias a lo establecido por 

la normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se modifica la regulación de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección de cauces para adecuarla a la legislación sectorial y a 

las RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS DE LOS 

PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS ENTIDADES 

LOCALES redactado por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 

Público Hidráulico. 

 

• Se modifica la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección del sistema general de comunicaciones para adecuar 

la ordenación del dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a las normas 

sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección de vías pecuarias para adecuar la ordenación a las 

normas sectoriales. 
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• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación 

zonas adyacentes al dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a las normas 

sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación de 

la zona de policía de cauces a la normativa sectorial y a las RECOMENDACIONES SOBRE 

EL CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS DE LOS PLANEAMIENTOS 

URBANÍSTICOS Y DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS ENTIDADES LOCALES redactado 

por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 

 

• Se adecua la regulación de la zona de protección de acuíferos a la legislación en materia 

de aguas y a las RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE 

AGUAS DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE 

LAS ENTIDADES LOCALES redactado por la Dirección General de Planificación y Gestión 

del Dominio Público Hidráulico. 

 
 

 

b) Modificaciones para el cumplimiento del segundo objetivo: no limitar más de lo 

estrictamente necesario la capacidad del suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación específica como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo con la 

legislación sectorial. 
 

• Se adscriben los suelos adyacentes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias 

a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

• Se reduce la Zona de protección del sistema general de comunicaciones, adscrita a la 

categoría de especial protección por legislación específica, únicamente a los suelos 

pertenecientes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias. 

 

• Se adscribe la zona de policía de cauces a la categoría de suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural. 

 

• Se ajusta la delimitación del suelo de protección de cauces públicos a las zonas de 

dominio público y servidumbre. Este suelo queda adscrito a la categoría de especial 

protección por legislación específica. 

 

• Se establece una regulación en las distintas zonas de especial protección por legislación 

específica que no imponga limitaciones adicionales a las impuestas por la legislación 

sectorial y que garantice la integridad de los bienes y espacios que se pretenden proteger. 

 

c) Modificaciones para el cumplimiento del tercer objetivo: adecuar los ámbitos de la zona de 

protección de acuíferos al perímetro real de los mismos. 
 

 

 

➢ JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN  
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La modificación afecta los siguientes suelos: 
 

• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras. 

• Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias. 

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 

• Zonas de dominio público de vías pecuarias. 

• Ámbitos de los acuíferos. 

 

 

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO, DE SERVIDUMBRE Y DE POLICÍA DE CAUCES PÚBLICOS. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas establece que las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión 

longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se 

regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

Por tanto, en un cauce público podemos distinguir tres zonas: 

 - Zona de dominio público. 

 - Zona de servidumbre. 

 - Zona de policía. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la LOUA, el dominio público y las 

zonas de servidumbre de los cauces públicos se deben adscribir a la categoría de suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica, no así las zonas de policía de cauces, 

que pueden adscribirse a otra categoría de suelo no urbanizable o incluso a otra clase de suelo. La 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso a disposición de todos los 

ayuntamientos y entidades locales de Andalucía unas "Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las 

entidades locales". El objetivo de esas recomendaciones es facilitar a la Administración Local unas 

directrices para el tratamiento de todos los aspectos relacionados con el agua y el dominio público 

hidráulico en la elaboración de los planes urbanísticos y territoriales o de sus revisiones. En este 

documento se recomienda que el planeamiento urbanístico general clasifique el dominio público 

hidráulico y sus zonas de servidumbre como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Legislación Específica. Con respecto a las zonas de policía de cauces, es posible su clasificación 

como suelos no urbanizables o suelos urbanos y urbanizables con las limitaciones de actividades y 

usos establecidos en la normativa vigente. 

 

Por tanto, esta alternativa de ordenación propone la adscripción de las zonas de dominio público 

y de servidumbre a la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica y la adscripción de las zonas de policía de cauces públicos a la categoría de suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
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Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, 

 

 

ZONAS ADYACENTES A LAS CARRETERAS. 

 

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía define cuatro zonas de protección de 

carreteras: 
 

▫ Zona de dominio público adyacente a las carreteras, formada por dos franjas de terreno, 

una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, 

y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la 

arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma 

 

▫ Zona de servidumbre legal de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a 

cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público 

adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, 

y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las 

vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas 

 

▫ Zona de afección de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a cada lado 

de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente 

por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien 

metros en 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 

 

▫ Zona de no edificación de las carreteras, consistente en 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 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden incluidas en 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello que se propone dejar 

únicamente como suelo no urbanizable de especial protección el ámbito correspondiente al 

dominio público. 

 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, 
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ZONAS ADYACENTES A LAS LÍNEAS FERROVIARIAS. 

 

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario define una zona de dominio público, 

otra de protección y un límite de edificación 
 

▫ Zona de dominio público Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados 

por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 

perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación 

 

▫ La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado 

de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el 

artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas 

exteriores de la explanación   

 

▫ A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria 

queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 

las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, 

queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la 

superficie afectada por la línea límite de edificación. En los túneles y en las líneas férreas 

soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de la edificación. 

Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando la obra a ejecutar sea 

un vallado o cerramiento. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la 

arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 

mencionada arista. En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 

Interés General y que discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa 

a veinte metros de la arista más próxima a la plataforma. Reglamentariamente, podrá 

determinarse una distancia inferior para la línea límite de edificación, en función de las 

características de las líneas. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden incluidas en 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello que se propone dejar 

únicamente como suelo no urbanizable de especial protección el ámbito correspondiente al 

dominio público. 

 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. 
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ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO DE VÍAS PECUARIAS. 

 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias dice en su artículo 4 que las vías pecuarias se 

denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. Las cañadas son aquellas vías cuya 

anchura no exceda de los 75 metros. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 

metros. Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente la delimitación de estas 

zonas de protección, que estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la 

normativa sectorial. Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más 

limitaciones que las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la 

implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable,  

 

 

ÁMBITOS DE LOS ACUÍFEROS. 

 

Se delimita correctamente el ámbito de los acuíferos conforme al plano de información urbanística 

número I-1 del documento de adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Estepa, 

que es la contenida en el Mapa de información general de aguas subterráneas de Andalucía de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

 

2.6.5. ALTERNATIVA 2.  

 

Esta segunda alternativa contempla las siguientes modificaciones: 

 

Se ajustan los límites de las zonas de cauces públicos, de carreteras, de vías de ferrocarril, de vías 

pecuarias y sus normas reguladoras a lo establecido por sus respectivas normas sectoriales con el 

criterio de no introducir limitaciones adicionales a las establecidas por las mismas. 

 

Se excluyen de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica los siguientes ámbitos: 
 

 - Zonas de policía de cauces públicos. 

 - Zonas adyacentes al dominio público de carreteras. 

 - Zonas adyacentes al dominio público de líneas ferroviarias. 

  

Se incluyen en la categoría de especial protección por planificación urbanística los siguientes 

ámbitos: 
 

 - Zonas de policía de cauces públicos. 

  

Se ajusta la delimitación de las zonas de protección de acuíferos a sus perímetros reales. 

 

 

2.6.5.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 
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➢ DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO 

 

Los objetivos de planificación enumerados se consiguen mediante las siguientes modificaciones de 

planeamiento: 

 

a) Modificaciones para el cumplimiento del primer objetivo: adecuar la delimitación y la 

regulación del suelo no urbanizable por legislación específica a la legislación urbanística y 

sectorial vigente. 
 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de cauces a lo establecido por la normativa 

sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de sistema general de comunicaciones a 

lo establecido por la normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de vías pecuarias a lo establecido por la 

normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA. 

 

• Se modifica la regulación de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección de cauces para adecuarla a la legislación sectorial y a las 

recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos 

urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades locales redactado por la Dirección 

General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 

• Se modifica la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección del sistema general de comunicaciones para adecuar la 

ordenación del dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a las normas sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica en la zona de protección de vías pecuarias para adecuar la ordenación a las normas 

sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación zonas 

adyacentes al dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a las normas sectoriales. 

 

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación de la 

zona de policía de cauces a la normativa sectorial y a las RECOMENDACIONES SOBRE EL 

CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y 

DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS ENTIDADES LOCALES redactado por la Dirección 

General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 

 

• Se adecua la regulación de la zona de protección de acuíferos a la legislación en materia de 

aguas y a las RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE AGUAS 

DE LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE LOS ACTOS Y ORDENANZAS DE LAS 

ENTIDADES LOCALES redactado por la Dirección General de Planificación y Gestión del 

Dominio Público Hidráulico. 
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b) Modificaciones para el cumplimiento del segundo objetivo: no limitar más de lo estrictamente 

necesario la capacidad del suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo con la legislación 

sectorial. 
 

• Se adscriben los suelos adyacentes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias a 

la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

• Se reduce la Zona de protección del sistema general de comunicaciones, adscrita a la 

categoría de especial protección por legislación específica, únicamente a los suelos 

pertenecientes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias. 

 

• Se adscribe la zona de policía de cauces a la categoría de suelo no urbanizable de especial 

protección por planificación territorial o urbanística. 

 

• Se ajusta la delimitación del suelo de protección de cauces públicos a las zonas de dominio 

público y servidumbre. Este suelo queda adscrito a la categoría de especial protección por 

legislación específica. 

 

• Se establece una regulación en las distintas zonas de especial protección por legislación 

específica que no imponga limitaciones adicionales a las impuestas por la legislación sectorial 

y que garantice la integridad de los bienes y espacios que se pretenden proteger. 

 

c) Modificaciones para el cumplimiento del tercer objetivo: adecuar los ámbitos de la zona de 

protección de acuíferos al perímetro real de los mismos. 
 

• Se incluye en los planos de ordenación la delimitación correcta de los acuíferos. 

 

 

➢ JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

 

La modificación afecta los siguientes suelos: 
 

• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras. 

• Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias. 

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 

• Zonas de dominio público de vías pecuarias. 

• Ámbitos de los acuíferos. 

 

 

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO, DE SERVIDUMBRE Y DE POLICÍA DE CAUCES PÚBLICOS. 
 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas establece que las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión 

longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se 

regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

Por tanto, en un cauce público podemos distinguir tres zonas: 
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- Zona de dominio público. 

- Zona de servidumbre. 

- Zona de policía. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la LOUA, el dominio público y las 

zonas de servidumbre de los cauces públicos se deben adscribir a la categoría de suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica, no así las zonas de policía de cauces, 

que pueden adscribirse a otra categoría de suelo no urbanizable o incluso a otra clase de suelo. La 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso a disposición de todos los 

ayuntamientos y entidades locales de Andalucía unas "Recomendaciones sobre el contenido 

mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las 

entidades locales". El objetivo de esas recomendaciones es facilitar a la Administración Local unas 

directrices para el tratamiento de todos los aspectos relacionados con el agua y el dominio público 

hidráulico en la elaboración de los planes urbanísticos y territoriales o de sus revisiones. En este 

documento se recomienda que el planeamiento urbanístico general clasifique el dominio público 

hidráulico y sus zonas de servidumbre como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Legislación Específica. Con respecto a las zonas de policía de cauces, es posible su clasificación 

como suelos no urbanizables o suelos urbanos y urbanizables con las limitaciones de actividades y 

usos establecidos en la normativa vigente. 

Esta segunda alternativa de ordenación propone la adscripción de las zonas de dominio público y 

de servidumbre a la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica y la adscripción de las zonas de policía de cauces públicos a la categoría de suelo no 

urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística. 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, 

 

 

ZONAS ADYACENTES A LAS CARRETERAS. 
 

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía define cuatro zonas de protección de 

carreteras: 
 

▫ Zona de dominio público adyacente a las carreteras, formada por dos franjas de terreno, una 

a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de 

tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista 

exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma 

 

▫ Zona de servidumbre legal de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a cada 

lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y 

exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una 

distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías 

convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas 

 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)          

 

Página | 34 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

▫ Zona de afección de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a cada lado de 

las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por 

dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros 

en 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 

 

▫ Zona de no edificación de las carreteras, consistente en 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 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden incluidas en 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello que se propone dejar 

únicamente como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica el ámbito 

correspondiente al dominio público. Las zonas de no edificación, afección y servidumbre se 

adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, 

 

 

ZONAS ADYACENTES A LAS LÍNEAS FERROVIARIAS. 

 

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario define una zona de dominio público, 

otra de protección y un límite de edificación 
 

▫ Zona de dominio público Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados 

por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una 

franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 

perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

 

▫ La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado 

de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el 

artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas 

exteriores de la explanación. 

 

▫ A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda 

prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción 

de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda 
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prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie 

afectada por la línea límite de edificación. En los túneles y en las líneas férreas soterradas o 

cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de la edificación. Tampoco será de 

aplicación la línea límite de la edificación cuando la obra a ejecutar sea un vallado o 

cerramiento. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior 

más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. En 

las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que 

discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la 

arista más próxima a la plataforma. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia 

inferior para la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que estarán 

sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial. 

 

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden incluidas en 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.  Es por ello que 

se propone dejar únicamente como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica el ámbito correspondiente al dominio público. 

 

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más limitaciones que 

las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la implantación de 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, 

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO DE VÍAS PECUARIAS. 

 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias dice en su artículo 4 que las vías pecuarias se 

denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. Las cañadas son aquellas vías cuya 

anchura no exceda de los 75 metros. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 

metros. Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente la delimitación de estas 

zonas de protección, que estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la 

normativa sectorial. Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más 

limitaciones que las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la 

implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable,  

 

 

ÁMBITOS DE LOS ACUÍFEROS. 

 

Se delimita correctamente el ámbito de los acuíferos conforme al plano de información urbanística 

número I-1 del documento de adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Estepa, 

que es la contenida en el Mapa de información general de aguas subterráneas de Andalucía de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
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2.6.6. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 

De acuerdo con lo expuesto en este documento y en el Documento Ambiental Estratégico, se opta 

por la alternativa 1, por ser la que cumple mejor y de forma más simplificada los objetivos de 

planeamiento con la misma afección ambiental que la alternativa 2. 

 

Aunque se considera que las alternativas 1 y 2 van a tener la misma incidencia ambiental, se estima 

que la primera se adecua mejor a los objetivos de la modificación, concretamente, al segundo 

objetivo relativo a no limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica como soporte de actuaciones de 

interés público. Es decir, no establece medidas adicionales de protección sobre la zona de policía 

de los cauces, que de por sí está sujeta a su regulación específica según lo dispuesto por la 

normativa sectorial en materia de aguas. 

 

 

2.7. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS. 

 

La Modificación nº18 incorpora una serie de determinaciones que afectan al ámbito territorial del 

municipio, y que, aun habiendo sido formulados desde un marco planificador a escala municipal, 

tiene incidencias y efectos sobre una serie de planes, programas y estrategias existentes a nivel 

supramunicipal, ya sean de carácter sectorial o territorial.  

 

Se mencionan a continuación los principales planes detectados.  

 

 

2.7.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA). 

 

Como todos los municipios de Andalucía, Estepa está afectado por el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (en adelante POTA), aprobado por el Decreto 206/2006 de 28 de 

noviembre. En este apartado se estudian las determinaciones concretas sobre el municipio. 

 

El citado documento se desarrolla en cinco Títulos, que son los siguientes: 
 

Título I. Bases de Ordenación, Aplicación y Desarrollo. 

Título II. Modelo Territorial de Andalucía 

Título III. Estrategias de Desarrollo Territorial 

Título IV. Zonificación 

Título V. Desarrollo y Gestión de la Política Territorial 

 

De estos Títulos, menos el quinto, en los demás se establecen una serie de determinaciones directas 

que afectan a al término municipal de Estepa y que se pasan a comentar a continuación. 

 

En el Título I se establecen una serie de determinaciones que muestran de manera global lo que se 

especifica en los siguientes Títulos. Así, en el artículo 4, que define el modelo territorial de 

Andalucía, se expone que: 
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“1. El Modelo Territorial de Andalucía constituye la referencia más básica de los objetivos de la 

política territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del territorio andaluz que 

responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto que espacio común para su 

desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las estrategias territoriales y políticas específicas 

se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho Modelo, debiendo la actuación 

pública, en su conjunto tenerlo en consideración en el diseño de sus políticas y contribuir 

activamente a su consecución. 

2. Principios. El Modelo Territorial de Andalucía, en cuanto que propuesta intencionada para la 

consolidación de Andalucía como Comunidad en la perspectiva del medio largo plazo, se 

formula a partir de un conjunto de principios que constituyen una determinada opción que le 

da fundamento y coherencia (Título II), y que asimismo inspiran sus estrategias de desarrollo 

territorial (Título III). Dichos principios son: 

a) El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía. 

b) El uso más sostenible de los recursos. 

c) La cohesión social y el equilibrio territorial. 

d) La integración y la cooperación territorial.” 

 

Por otro lado, en el art. 5 se establecen las Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación, 

donde se establece que: 
 

“1. Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más 

desarrollado de las propuestas del Plan, en la medida que contienen las líneas de 

actuación necesarias para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía. Estas 

Estrategias son el resultado de aplicar los principios del Modelo a cada uno de los 

referentes espaciales considerados. Las Estrategias se agrupan en cuatro capítulos: 

Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional, Sistema Regional de 

Protección del Territorio, e Integración Exterior.” 

 

Para terminar con este Título, en el art. 6 dedicado al Desarrollo Operativo y Aplicación del Plan, 

en el apartado segundo se establece la relación del POTA con los instrumentos de planeamiento 

urbanístico: 
 

c) Instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico 

queda obligado a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la 

planificación territorial. La adaptación del planeamiento general se producirá en el 

proceso normal de su formulación o innovación en los términos establecidos en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y el artículo 29 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre de 

Medidas para la Viviendas Protegida y el Suelo.” 

 

Analizando el Título II, dedicado al Modelo Territorial de Andalucía, se establece que el esquema 

se articula sobre cuatro aspectos básicos, que son: 
 

- El Sistema de Ciudades 

- La Articulación Territorial 

- Dominios Territoriales 

- Unidades Territoriales 
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Los dos primeros aspectos, entre otras determinaciones, se tratan en el Título III, mientras que a los 

dos últimos se dedica en Título IV. 

 

En el Título III, dedicado a las Estrategias de Desarrollo Territorial, es donde aparecen las más 

concretas determinaciones. El citado Título se desarrolla en cuatro capítulos, dedicados a: 
 

- El Sistema de Ciudades 

- El Sistema de Articulación Regional 

- La Protección del Territorio 

- La Integración Exterior de Andalucía 

 

En el primer apartado, se establecen tres Sistemas de Ciudades: Centros Regionales, Redes de 

Ciudades Medias y Redes de Asentamientos en Áreas Rurales. Como puede apreciarse en la 

siguiente ilustración Estepa se incluye en la red de ciudades medias. Esta pertenece a la unidad 

territorial Campiña y Sierra Sur de Sevilla, del tipo unidades organizadas por ciudades medias 

interiores, siendo un asentamiento de cabecera principal. 
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Figura 5. Extracto del Plano 5. Sistema Regional de Ciudades. Fuente: POTA. 

 

Por su parte, el punto 29 de la Sección 2 del POTA, establece cómo debe ser la Ordenación 

Territorial de las Redes de Ciudades Medias, las Infraestructuras Básicas y los Equipamientos 

en los ámbitos rurales. Sin embargo, no es de especial interés estas determinaciones por ser de un 

rango propio de los planes de ámbito subregional. 

 

Dentro del capítulo dedicado al Sistema de Ciudades aparece una Sección Cuarta destinada a la 

Orientación y control de los procesos de urbanización y calidad urbana. En esta sección es donde 

se produce la determinación más clara e importante de todo el documento en relación a los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística, al precisarse en la Norma 45, apartado 4 lo siguiente: 
 

“4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de 

la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo 

de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, 

del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la 

urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos 

diez años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con 

carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 

urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 

incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del 

territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito. 

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento 

anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la 

ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos 

urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones 

exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, 

la no afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad 

de los sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista. 

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva 

implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, 

deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las 

previsiones del desarrollo urbanístico establecido.” 
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Siguiendo con el análisis de la incidencia del POTA en el municipio de Estepa, El Capítulo II del 

mismo Título III establece los Sistemas de Articulación Regional. Como se puede apreciar en el 

gráfico adjunto, Estepa se localiza en el eje de articulación regional que la comunica con todas las 

grandes ciudades de Andalucía. 
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Figura 6. Extracto del Plano 2. Modelo Territorial. Fuente: POTA. 

 

 

 

Dentro de ese Capítulo II, en el que se estudian las diferentes infraestructuras generales, el elemento 

significativo para Estepa está en la Sección I, dedicada al Sistema de Transportes. Así, el municipio 

aparece en el plano de Estrategias y Prioridades Territoriales para el Sistema Viario en un eje de 

primer nivel, como se muestra en la gráfica adjunta: 
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Figura 7. Extracto del Plano 11. Estrategias y Prioridades para el Sistema Viario. Fuente: POTA. 

 

El Capítulo III de este Título está dedicado a la Protección Territorial. En la Sección II se muestran 

las distintas gráficas de Espacios Protegidos que afectan al término municipal. No obstante, estas 

afecciones se comentan de forma más pormenorizada a lo largo del Estudio Ambiental Estratégico. 
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Figura 8. Extracto del Plano 21 Componentes Principales del Sistema de Patrimonio Territorial. Fuente: 

POTA. 

El Capítulo II de este mismo Título se centra en las Unidades Territoriales, que son una subdivisión 

más específica de los Dominios Territoriales enumerados en el capítulo anterior. En este caso, 

Estepa se enmarca en una Unidad Territorial organizada por Ciudades Medias, concretamente en 

la denominada “Campiña y Sierra Sur de Sevilla”. En el art. 157 se especifica que: 
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Ámbitos organizados por Redes de Ciudades Medias. Son modelos de organización 

policéntricos en los que la localización y gestión de las dotaciones de servicios y equipamientos 

presentan oportunidades especiales para organizarse en redes que aportan, además, economías 

de escala con capacidad para desarrollar funciones más especializadas tanto en los servicios 

públicos como en las dotaciones vinculadas con el sistema productivo. 

 

En el siguiente gráfico apreciamos la Unidad territorial descrita: 

  



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)          

 

Página | 45 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

Figura 9. Extracto del Plano 30. Zonificación del Plan: Unidades Territoriales. Fuente: POTA. 

 

 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)          

 

Página | 46 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

En el Capítulo 3 del Título III, merece especial mención la Sección 1. Sistema de Prevención de 

Riesgos. Concurren en Andalucía riesgos y procesos tanto naturales como antrópicos: 
 

• Inundaciones. 

• Procesos erosivos. 

• Movimientos sísmicos y los deslizamientos de ladera. 

• Incendios forestales. 

• Entre los riesgos antrópicos de carácter catastrófico, hay que destacar los riesgos de 

accidentes mayores vinculados a actividades. En este tipo de riesgos se presupone la 

existencia de procesos o materiales especialmente peligrosos y susceptibles de generar 

fallos o accidentes con impactos muy graves sobre el medio y la sociedad. 

 

La planificación territorial y el planeamiento urbanístico deberán incorporar las delimitaciones de 

las zonas afectadas por los distintos tipos de riesgos, diferenciadas según grado de peligrosidad, 

de acuerdo con lo que se establece en las determinaciones siguientes. Si la carencia de información 

técnica adecuada impidiera realizar una delimitación cierta y precisa de tales zonas, se señalarán, 

mientras no se disponga de tal información, áreas de protección cautelar. 

 

Atendiendo a los riesgos por inundaciones: 
 

Los Planes de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico municipales, a partir del 

deslinde a que hace referencia el apartado anterior y a la escala que le es propia, delimitarán las 

zonas inundables y ordenarán los usos ateniéndose a los siguientes criterios: 
 

a) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o calado 

superior a 0,5 metros se garantizará la ausencia de cualquier instalación o edificación, 

temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones de interés público podrán 

instalarse edificaciones temporales. 

b) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 a 100 años, se 

garantizará la ausencia de cualquier instalación de industria pesada y de industria 

contaminante según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves, así 

como de instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto 

nivel de riesgo en situación de avenida. 

c) En las zonas sometidas a riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 a 500 años, 

se garantizará la ausencia de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con 

riesgo inherente de accidentes graves, así como las instalaciones destinadas a servicios 

públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

 

La condición de inundable deberá tener reflejo en la clasificación del suelo, normativa y 

programación del planeamiento urbanístico y territorial, siguiendo los siguientes criterios: 
 

a) Consideración como suelo no urbanizable de especial protección el dominio público natural 

hidráulico y las zonas de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 500 años, 

delimitadas por el órgano competente en la cartografía temática de referencia en su 

momento. 

b) Delimitaciones de zonas de restauración hidrológico-forestal de las cuencas y de 

conservación y restauración de cauces y riberas. 
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c) Establecimiento de condiciones generales para la adecuación de los procesos de 

transformación de los usos del suelo a las características del medio, edificaciones e 

infraestructuras en zonas de riesgo, así como la previsión de condiciones de uso del suelo 

junto a los cauces (zonas verdes y espacios libres para proteger las márgenes y mantener 

los ecosistemas fluviales). 

d) Determinaciones sobre las características de las obras de infraestructuras de defensa para 

garantizar la reducción o eliminación de riesgos en áreas determinadas (encauzamientos, 

muros y diques, derivaciones de caudales o de mejora del drenaje…), y para evitar que 

aumenten un riesgo ya existente o generen uno nuevo. 

e) Previsión de las actuaciones estructurales necesarias para minorarlos, sin perjuicio de 

acciones concretas de adecuación de la edificación. 

f) Eliminación de elementos construidos susceptibles de ser afectados por riesgos o de 

contribuir al incremento de estos. 

 

Con carácter general los planes, proyectos o actuaciones que puedan llevarse a cabo, tanto públicos 

como privados, que afecten a zonas de riesgo delimitadas, o donde existe constancia de que se 

hayan producido inundaciones, han de incorporar una evaluación del riesgo y sus consecuencias 

previsibles para la iniciativa que se emprende, y ello para su consideración en el procedimiento de 

autorización o aprobación, incluido el trámite de información pública. 

 

En cuanto al riesgo sísmico: 
 

Los Planes urbanísticos municipales deberán incluir información sobre las afecciones derivadas en 

su ámbito territorial de la Norma de Construcción Sismorresistente, la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y el Plan Especial de Protección Civil ante el 

Riesgo Sísmico de Andalucía, así como de cualquier otro tipo de normas que en el futuro se puedan 

dictar sobre prevención del riesgo sísmico. 

Asimismo, elaborar directrices y criterios para la consideración y el tratamiento de los riesgos 

geológicos en el planeamiento urbanístico y la planificación subregional. 

 

Las determinaciones propuestas para la prevención de incendios forestales son las siguientes: 
 

1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes urbanísticos 

municipales deberán incluir una identificación de las áreas de sus respectivos territorios 

sometidas a mayores riesgos de incendio, e incorporarán las determinaciones que, en su 

caso, puedan derivarse tanto de los programas de Protección Civil, como de la planificación 

forestal. 
 

2. En la ordenación de usos contenida en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 

subregional y los planes urbanísticos municipales deberán minimizar los riesgos de 

incendios evitando, en todo caso, la implantación de usos y actividades que puedan 

implicar un incremento de las probabilidades de incendios en las áreas más sensibles. 
 

3. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes urbanísticos 

municipales, así como la planificación de las infraestructuras incluirán entre sus 

determinaciones la implantación de las infraestructuras y equipamientos necesarios para 

prevenir los incendios y servir de apoyo a los servicios de extinción. 
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4. De acuerdo con las determinaciones derivadas de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía y Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes 

urbanísticos municipales garantizarán el mantenimiento del uso forestal y régimen jurídico 

de las superficies afectadas por incendios forestales. 

 

En cuanto a los criterios territoriales ante riesgos tecnológicos: 
 

1. Los Planes de Ordenación de Territorio subregionales y los planes urbanísticos municipales 

deberán recoger todas las instalaciones, infraestructuras y actividades en general afectadas 

por la normativa vigente, o por las que en el futuro se puedan disponer en su desarrollo o 

sustitución, los planes de emergencia, interiores o exteriores, aprobados o en vías de serlo 

y las vías de transporte por donde circulen sustancias peligrosas, haciendo uso de los mapas 

de flujos de los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril e 

información complementaria sobre oleoductos y gasoductos. 
 

2. Deberá delimitarse zonas de seguridad alrededor de tales instalaciones e infraestructuras 

de acuerdo con la naturaleza de las actividades y en consonancia con los criterios de la 

normativa sectorial correspondiente. La amplitud de tales zonas o su no consideración debe 

justificarse técnica y legalmente. 

 

Esto es, a grandes rasgos, lo que dispone el POTA que afecta de manera directa al municipio de 

Estepa. 

 

En cuanto a la Modificación que nos ocupa, viene a adecuar la normativa del suelo no urbanizable 

de especial protección por legislación específica a la legislación urbanística y sectorial vigente, 

garantizando la protección y conservación del medio y la función que cumplen los suelos no 

urbanizables como soporte de espacios naturales o rurales, pero a su vez, permitiendo la 

implantación de actividades que expresamente se autorizan de acuerdo a su normativa sectorial, 

que posibiliten un desarrollo económico y/o social. En definitiva, dota de una actual y acorde 

regulación, otorgándole una mayor consistencia al planeamiento territorial de ámbito municipal, 

en paralelo con las directrices del POTA y sus objetivos. 

 

 

 

2.7.2. PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS A LA LOUA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESTEPA 

 

El planeamiento general vigente en el municipio Estepa está constituido por unas Normas 

Subsidiarias Municipales adaptadas parcialmente a la LOUA (mediante el procedimiento 

establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 

dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 

viviendas protegidas). Esta Adaptación Parcial se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2011 

por acuerdo del Pleno Municipal. 

 

Para los aspectos no estructurales siguen vigentes las originarias Normas Subsidiarias de 

planeamiento municipal de Estepa, que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión 
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Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el día 6 de octubre de 

1988. 

 

El ámbito de intervención afecta a la categoría de Suelo No urbanizable y, dentro de este, a 4 tipos 

de suelos no urbanizables de Especial Protección por Legislación Específica, estos son: cauces 

públicos, vías pecuarias, sistema general de comunicaciones y acuíferos. La regulación de esta clase 

de suelo se establece en los artículos 131, 148, 150, 151 y 152 de las citadas Normas Subsidiarias. 

Por tanto, con esta modificación, se afecta estructuralmente al planeamiento urbanístico municipal 

vigente. 

 

 

2.7.3. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030 

 

El 16 de marzo de 2021 el Consejo de ministro, acordó adoptar la versión final del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Este Plan, constituye la hoja de ruta para la 

transición energética y ecológica de España. 

 

Las medidas contempladas en el PNIEC permitirán alcanzar, los principales objetivos vinculantes 

para la UE y por tanto para España en 2030. En concreto se persiguen los siguientes resultados: 
 

• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.  

• 42% de renovables sobre el uso final de la energía.  

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética.  

• 74% de energía renovable en la generación eléctrica. 

 

Estos resultados permitirán avanzar hacia el cumplimento del objetivo a más largo plazo que ha 

guiado la elaboración de este Plan que es alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI de España 

en 2050, en coherencia con las posiciones adoptadas por la Comisión Europea y la mayoría de los 

Estados miembros. Este objetivo supone la reducción de, al menos, un 90% de las emisiones brutas 

totales de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990 para 2050. Además, se persigue 

alcanzar para esa fecha un sistema eléctrico 100% renovable. 

 

El PNIEC se divide en dos grandes bloques: el primero detalla el proceso, los objetivos, las políticas 

y medidas existentes y las necesarias para alcanzar los objetivos del Plan, así como el análisis del 

impacto económico, de empleo, distributivo y de beneficios sobre la salud. El segundo bloque, 

constituido por los Anexos al documento principal, integra la parte analítica, en la que se detallan 

las proyecciones, tanto del Escenario Tendencial (sin nuevas políticas) como del Escenario Objetivo 

(con el PNIEC), así como las descripciones de los diferentes modelos que han posibilitado el análisis 

prospectivo y que proporcionan robustez a los resultados. 

 

Dentro del primer bloque se describen las distintas dimensiones sobre las que actúa el Plan, estas 

son: la descarbonización, la eficiencia energética, el mercado interior de la energía y la investigación, 

innovación y competitividad.  

 

Por todo ello, lo integrado en este PNIEC debe tenerse en cuenta en las futuras actividades que se 

permitan implantar en SNU de Especial Protección por Legislación Específica, dado que uno de los 

objetivos de la Modificación es no limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades de 
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este tipo de suelo como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo con la legislación 

sectorial. Entre otras actividades, puede destacarse el fomento de las energías renovables en SNU 

bajo el amparo de las autorizaciones de esta Modificación, contribuyendo a alcanzar las metas del 

PNIEC, por ejemplo, a través de la energía solar fotovoltaica para la generación de energía eléctrica 

minimizando la dependencia eléctrica del municipio de Estepa, lo que, a su vez, mejorará la 

eficiencia y contribuirá a reducir la emisión de GEI y, en consecuencia, mitigar los efectos del cambio 

climático. 

 

 

2.7.4. PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA 

 

Actualmente está en redacción el Plan Andaluz de Acción por el Clima con horizonte 2030, tras 

la reciente publicación (junio 2021) de la Declaración Ambiental Estratégica Ordinaria. Aunque no 

se encuentra en vigor actualmente, se recogen a continuación los principales objetivos marcados 

en los tres ámbitos de actuación que define el plan: 

 

❖ En materia de mitigación de emisiones y transición energética.  

Respecto a la mitigación de emisiones se marca un objetivo estratégico: 

• Reducir las emisiones de GEI difusas (residencial, transporte, agricultura, residuos, 

gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones) de Andalucía un 

39% en el año 2030 con respecto al año 2005.  

Respecto a materia energética: 

• Reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 2030, como mínimo 

el 39,5%, excluyendo los usos no energéticos. 

• Aportar a partir de fuentes de energía renovable al menos el 42% del consumo de 

energía final bruta en 2030. 

 

❖ En materia de adaptación al cambio climático en Andalucía. 

• Reducir los riesgos económicos, ambientales y sociales derivados del cambio 

climático. 

❖ En materia de comunicación y participación en Andalucía. 

• Apoyar el Programa de Mitigación de Emisiones y Transición Energética para 

conseguir cumplir los objetivos de reducir las emisiones de GEI y en materia 

energética. 

• Apoyar el Programa de Adaptación para conseguir cumplir con el objetivo de 

disminuir los impactos de los riesgos climáticos. 

 

En cuanto a las Medidas de adaptación que establece el Plan en relación con el Urbanismo, 

Ordenación del Territorio y Vivienda, destacan las siguientes: 
 

• Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y en la 

evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico, tomando en consideración a 

los colectivos más vulnerables y las soluciones basadas en la naturaleza. 

• Implantación de medidas para la prevención de los impactos del cambio climático en las 

actuaciones de urbanismo y ordenación del territorio. 

• Creación de grupos de trabajo intersectorial en torno a la gestión de riesgos derivados del 

cambio climático con afección al urbanismo y ordenación del territorio. 
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• Desarrollo de herramientas para el análisis de los riesgos y la selección de iniciativas en 

materia de ordenación del territorio. 

• Fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de 

Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más 

vulnerables. 

• Promover la adaptación al cambio climático a través de la adopción de un estilo de vida 

sostenible en torno al uso de la vivienda. 

 

Las directrices o líneas estratégicas sobre las que se asienta el nuevo Plan no difieren sobremanera 

de las planteadas en el Plan en vigor, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012, aunque 

bien es cierto, que para el horizonte 2030 se aumentan las previsiones en cuanto a reducción de 

los GEI.  

 

En lo que respecta a la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y el 

planeamiento urbanístico ya se están tomando medidas en los respectivos instrumentos de 

planeamiento para la prevención de los impactos derivados del cambio climático, tal y como es 

recogido en el actual PAAC. 

 

Ambos Planes son afines a los objetivos marcados en la Estrategia Andaluza ante el Cambio 

Climático, y suponen una respuesta concreta a las principales necesidades que debe cubrir 

Andalucía en lo que al Cambio Climático se refiere; la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la ampliación de nuestra capacidad de sumidero de estos gases. 

 

En lo que respecta al PAAC en vigor, analiza la situación actual de las emisiones de GEI en Andalucía, 

estudia la producción, consumo y estructura a nivel energético de la Comunidad y presenta, en 

forma de escenarios, las previsiones de demanda energética y nivel de emisiones para los próximos 

años. 

 

A partir de esta información, el PAAC propone una serie de medidas destinadas a reducir las 

emisiones de GEI en Andalucía. Un sistema de indicadores y un grupo de expertos multidisciplinar 

que actúa como panel de seguimiento del Programa son las herramientas elegidas para comprobar 

la ejecución y eficacia de estas medidas. 

 

Los principales objetivos del PAAC son: 
 

• Reducir un 20% las emisiones de GEI per cápita con respecto a las de 2004, así como una 

reducción adicional, con respecto a las medidas anteriores al PAAC, de 4 millones de 

toneladas de emisiones de GEI. 

• Incrementar la capacidad de sumidero de Andalucía para ayudar a mitigar el Cambio 

Climático. 

• Desarrollar herramientas de análisis y conocimiento del Cambio Climático. 

• Fomentar la corresponsabilidad entre Administración y ciudadanía para actuar frente al 

Cambio Climático. 

 

En cuanto a las Medidas que establece el Plan en relación a la Ordenación del Territorio y Vivienda, 

destacan las siguientes: 
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- Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico de medidas 

tendentes a la corrección de los principales factores que intervienen en el Cambio Climático, 

especialmente en la definición del modelo territorial, la movilidad sostenible y el fomento de 

la eficiencia energética, así como la previsión de sus posibles efectos sobre la ordenación 

propuesta. 

- Consideración del factor Cambio Climático en los documentos de evaluación ambiental de 

los planes territoriales y urbanísticos, determinando la incidencia de sus determinaciones 

sobre los factores que intervienen en su evolución, en función del escenario tendencial 

previsto. 

- Ordenación de los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad 

mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía, y siguiendo estrategias que 

minimicen la demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la implantación de 

sistemas de transporte público. 

- Adecuación de las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos 

y la remodelación de las ya existentes, así como los equipamientos deportivos con vegetación 

propia de Andalucía, con alta capacidad secuestradora de dióxido de carbono (CO2) y bajo 

consumo de agua, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. 

 

Se incorporarán como es requerido en ambos Planes, medidas de obligado cumplimiento que 

vayan encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático, prestando especial atención 

a los factores que tras el análisis realizado hacen vulnerable a Estepa ante los impactos del cambio 

climático y estén en consonancia con las determinaciones de la modificación, tratándose en este 

caso de un cambio normativo y no limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades de 

uso del SNU de especial protección por legislación específica con el objeto de albergar actuaciones 

de interés público autorizadas bajo el amparo de esta modificación. Por lo que las futuras 

actuaciones perseguirán los objetivos e integrarán las medidas relacionadas con este plan, con el 

objeto de minimizar los efectos del cambio climático y contribuir a su mitigación. 

 

Teniendo en cuenta que las dos últimas medidas relacionadas anteriormente, no son de aplicación 

por lo propia naturaleza de la modificación y que se cumple con las dos primeras, puede concluirse 

que la Modificación nº18 y el Plan de Acción por el Clima son coherentes entre sí.  

 

 

2.7.5. ESTRATEGIA ANDALUZA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

La Junta de Andalucía aprueba por Acuerdo de Consejo de Gobierno la Estrategia Andaluza de 

Calidad del Aire (EACA), la cual concibe como una herramienta voluntaria que redunda en la 

calidad de vida de la población, en tanto persigue una mejora sustancial de la calidad del aire que 

respira. Para su elaboración: 
 

• Se realiza una evaluación exhaustiva de los niveles de calidad del aire de todas las zonas en 

las que está dividida Andalucía. Este análisis abarca un periodo temporal comprendido entre 

2007 y 2019 (ambos inclusive). 

• Se incluyen todos los contaminantes cuya evaluación es obligatoria según la normativa 

vigente, independientemente de la superación o no de los objetivos legales. 
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• Se comparan dichos valores, no solo con los que establece la legislación, sino también con 

los valores objetivo-planteados por las directivas europeas y con los que contiene la Guía de 

calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más exigentes.  

 

Según la OMS, la contaminación del aire representa un importante riesgo ambiental para la salud. 

En Andalucía, los principales problemas de contaminación están asociados a elevados niveles de 

partículas, óxidos de nitrógeno y ozono. Esta situación es similar a la de otros países europeos, si 

bien nuestra región se ve muy afectada por sus circunstancias climatológicas y geográficas (elevada 

insolación, estabilidad atmosférica, bajas precipitaciones, altas temperaturas, calima dada la 

proximidad al continente africano). 

 

Por la gran importancia que tiene para la salud humana, tanto la Comisión Europea, como las 

autoridades nacionales y autonómicas, han dado numerosos e importantes pasos con objeto de 

reducir sustancialmente la contaminación atmosférica en toda la Unión Europea. Prueba de ello es 

el Paquete «Aire Puro» para Europa o el Plan AIRE II 2017-2019, desarrollado en el marco de la 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre y el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora 

de la calidad del aire. 

 

En el contexto andaluz, se han aprobado varios planes de mejora de la calidad del aire. Estos 

planes se enmarcan dentro de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, así como del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. 

 

La Estrategia aprobada recientemente, en BOJA mediante Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, servirá 

de marco para la elaboración de planes de mejora en esta materia por parte de las diferentes 

administraciones andaluzas.  

 

De forma esquemática, los objetivos perseguidos con la Estrategia son: 
 

• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andaluces, a través de una mejora sustancial de 

la calidad del aire que respiran. 

• Trasladar los nuevos programas, planes y estrategias comunitarias y nacionales en materia 

de calidad del aire al ámbito andaluz. 

• Servir de marco para la futura elaboración de planes de mejora de la calidad del aire por las 

diferentes administraciones andaluzas. 

• Profundizar y reforzar en la colaboración interadministrativa en la gestión del aire en 

Andalucía, así como fomentar la participación activa de la ciudadanía de la misma. 

 

Estos objetivos establecidos por la Estrategia Andaluza de la Calidad del Aire son totalmente 

coherentes con los objetivos que persigue la Modificación nº18, en tanto que las actuaciones 

permitidas en la categoría de SNU de especial protección por planificación específica cumplirán 

tales objetivos y contendrán medidas preventivas y correctivas para minimizar los efectos que 

pudieran ocasionar sobre la calidad del aire.  
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2.7.6. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES) DEL MUNICIPIO DE 

ESTEPA 

 

El Ayuntamiento se adhirió en 2009 al Pacto de los alcaldes, que obligaba a la elaboración del PAES, 

sumándose así a los esfuerzos internacionales para hacer frente al cambio climático, y 

comprometiéndose a reducir las emisiones de CO2 del municipio en un 20% para el año 2020, con 

respecto a las de 2007. Aunque el horizonte del Plan ha finalizado recientemente, es destacable en 

tanto en cuanto a la Modificación nº18 de Estepa se prevé una reducción de la huella de carbono 

municipal, mediante la adopción de una serie de medidas en el horizonte temporal del plan, de las 

cuales destacaremos las más importantes:  
 

- Instalación de sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica en edificios municipales.  

- Instalación de nuevos sistemas de climatización y calefacción en edificios de titularidad 

municipal y cambio de los existentes.  

- Cambio del sistema de alumbrado público e iluminación exterior por otro más eficiente (LED).  

- Adquisición de vehículos más eficientes energéticamente.  

- Planificación urbana con criterios de movilidad sostenible.  

- Mejorar la movilidad urbana de los peatones mediante peatonalizaciones y eliminación de 

barreras arquitectónicas.  

 

De los hitos anteriores, ninguno afecta a la Modificación nº 18; no obstante, la permisividad de 

actuaciones de interés público que se pretendan implantar en SNU de especial protección por 

legislación específica autorizadas en todo caso, al amparo de esta modificación, tendrán en cuenta 

las medidas que persigue este PAES con el objeto de reducir las emisiones de CO2 en el municipio 

e impulsar la energía sostenible y, en consecuencia, fomentar el desarrollo sostenible (equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social).  

 

 

 

2.7.7. PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y LOS PLANES DE ACCIÓN A 

CORTO PLAZO 

 

El Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico 

y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire, hace referencia a los 

Instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio en relación con los planes 

de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo: 

 

Artículo 26. Instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. 
 

Los planes de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo serán determinantes 

para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Si tales 

instrumentos contradicen o no recogen el contenido de estos planes, tal decisión deberá motivarse 

y hacerse pública conforme a lo dispuesto en el artículo 16.6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

A estos efectos, en los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico 

y de ordenación del territorio deberá solicitarse informe a la Consejería competente en materia de 

medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio. 
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Los Planes de mejora surgen tras detectarse en determinadas áreas, la superación sistemática de 

los niveles admisibles de ciertos contaminantes atmosféricos poniendo en peligro la consecución 

de los objetivos de la calidad del aire. Se conciben, por tanto, como una herramienta cuyo objeto 

es establecer las medidas necesarias, coordinadamente entre las administraciones competentes 

y los agentes económicos implicados, a fin de cumplir los objetivos de calidad del aire. 

 

Consultado los planes de mejora y los planes de acción realizados hasta el momento por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se constata que no existe 

ninguno que afecte al término municipal de Estepa ni a su entorno. Por tanto, no se produce ningún 

tipo de incidencia de la Modificación nº18 respecto a los planes mencionados anteriormente. 
 

PLANES DE MEJORA 

APROBADOS EN ANDALUCÍA 

Plan de mejora, control y seguimiento de la calidad del aire en el 

municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén) 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de 

Granada y Área Metropolitana 

Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Aglomeración Urbana de 

Córdoba 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Málaga 

y Costa del Sol 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Almería 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Sevilla 

y Área Metropolitana 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de El Ejido 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Bahía de Algeciras 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Cuevas de Almanzora 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona Industrial de 

Carboneras 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Bailén 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona Industrial de Huelva 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Bahía de Cádiz 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Jerez de la Frontera 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Jaén y Torredonjimeno 

PLANES DE ACCIÓN A CORTO 

PLAZO APROBADOS EN 

ANDALUCÍA  

Plan de acción a corto plazo para la mejora de la calidad del aire de 

Villanueva del Arzobispo y su entorno 

Tabla 2. Planes de Mejora y de Acción a corto plazo en Andalucía. Fuente: Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

2.7.8. PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE 

SEVILLA (PEPMF) 

 

Consultado el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de la Provincia de 

Sevilla, aprobado definitivamente en 1986 y publicado en BOJA el 10 de abril del 2007 se ha 

detectado la existencia de un espacio de Especial Protección que afecta, entre otros, al término 

municipal de Estepa. Este espacio se encuentra catalogado dentro del Complejo Serrano de Interés 

Ambiental (CS-22), denominado Sierra Becerrero. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0c88661415db2410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0c88661415db2410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2e73f8e5b2db2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2e73f8e5b2db2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=41fbfc8208db2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=41fbfc8208db2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6fa688ecacdb2410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8e95825dcbdb2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8e95825dcbdb2410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a6fc97445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a87097445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c15997445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=fc5f97445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=fc5f97445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=fc7439dcfd700110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0ce397445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=105d97445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=443e97445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=60ae97445f315310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ad614e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Se resume a continuación la descripción que de la misma se recoge en el Catálogo del PEPMF: 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES 
 

(…) - Información Físico-Biológica. 

Topográficamente aparece como una brusca elevación en el entorno con una altimetría que oscila 

entre los 400-845 m. Las pendientes van desde el 20-50%. 

El sustrato lo conforman formaciones más o menos carbonatadas que desarrollan suelos del tipo 

entisol. 

Los niveles de susceptibilidad a la erosión son elevados (Niveles VI, VII y VIII). 

La vegetación natural dominante es el pastizal-matorral. En el norte aparecen encinas y acebuches 

y en el oeste, pino carrasco. 

Especies faunísticas más comunes: collalba, curruca, cernícalo, ratonero, aguilucho cenizo, topillo, 

etc.… 

 

- Usos y aprovechamientos 

El aprovechamiento principal es el ganadero (caprino y ovino). 

Otros usos de interés son el forestal (pino carrasco en la zona occidental del espacio), el cinegético 

(caza menor) y el minero (yeso, canteras). 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN. 
 

- Valoración Cualitativa 

Gran calidad visual sobre los alrededores. Pastizal de montaña de gran calidad. 

 

- Problemática  

Alta susceptibilidad a la erosión. 

Posibles transformaciones agrícolas. 

Ausencia de determinaciones aplicables en el planeamiento local 

Impacto visual degradante del paisaje minero 

 

ORDENACIÓN 
 

- Normas de Protección. 

Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a 

este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares 33 y 37, relativas al 

nivel de protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de Interés Ambiental. 

 

- Afecciones Territoriales. 

Estepa: carece de Planeamiento en vigor. Aprobadas provisionalmente Normas Subsidiarias de 

Planeamiento1 (…) 

(…) Comarca de Reforma Agraria de Osuna-Estepa. 

 

- Programa de actuación  

Plan de actuaciones de lucha contra la erosión de la Cuenca de Estepa-Osuna. 

 
1 Tanto las NNSS de Estepa como su Adaptación Parcial a la LOUA, fueron aprobadas posteriormente al PEPMF 
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- Recomendaciones de gestión 

Actuaciones de conservación de suelo. 

Repoblación con especies autóctonas. 

 

Al respecto de las Normas de Protección establecidas en el propio Plan, las generales del Título II 

hacen referencia a las: 
 

❖ Licencias urbanísticas. 

❖ Autorización o concesiones administrativas. 

❖ Consulta Previa. 

❖ Estudios de impacto ambiental. 

❖ Informes administrativos. 

❖ Infracciones y sanciones. 

 

De modo que, son de especial atención las Normas Particulares 33 y 37 que afectan de forma 

directa al espacio, ya que especifican los usos prohibidos, admisibles y compatibles en este caso: 

 

33.- ZONAS HÚMEDAS 

 

1. Se ha incluido en este grupo los humedales de mayor interés de la provincia. La singularidad de 

estos espacios y su importancia vital para el mantenimiento de gran número de especies erigen 

una regulación de usos excepcionalmente restrictiva que asegure su mantenimiento a largo plazo. 

 

2. En estos espacios se prohíbe suplementariamente: 
 

a) La realización de cualquiera que impida el flujo natural de las aguas o altere la morfología 

de la red de drenaje, a excepción de aquellas que se integren en proyectos debidamente 

autorizados por la Agencia de Medio Ambiente o en su caso los Patronatos rectores cuando 

se trate de espacios afectados por la Ley de espacios Naturales Protegidos. 

b) Las sobras de captación de aguas que puedan alterar su condición de zona húmeda. 

c) La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo. 

d) Cualquier obra, actividad generadora de vertidos. 

 

3. Se consideran usos admisibles en estos espacios: 
 

a) Las adecuaciones naturalísticas y usos didácticos o científicos. En el caso de exigir 

instalaciones de cualquier clase deberán estar previstos en un Plan o Proyecto específico. 

Estas actuaciones deberán, en todo caso, tramitarse según el procedimiento establecido en 

el artículo 44.2 del R.G.U y requerirán preceptivamente informe favorable del organismo 

competente en razón de la materia o ámbito territorial. 

b) La tala de árboles de mantenimiento de la masa arbórea debidamente autorizada por el 

organismo competente. 

 

 

37.- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (CS) 
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1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y de la de caracteres diversificados, con 

utilización y/o vocación principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe 

cumplir una función ambiental equilibradora de destacada importancia. Comportan en general 

importantes valores paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen 

presentar importante interés productivo. 

 

2. Es estos espacios se prohíbe: 

a) La tala de árboles que implique transformaciones del uso forestal del suelo. 

b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos 

asociados a las actividades agrarias o similares. 

c) Los parques de atracciones. 

d) Aeropuertos y helipuertos. 

e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas directas, o de 

servicio público, o de la guardería. 

f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas. 

 

 

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece los 

siguientes: 

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por 

el organismo competente. La eventual realización de talas que puedan implicar la 

transformación del uso forestal del suelo requerirá en todo caso un Estudio de Impacto 

Ambiental. 

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de recursos 

vivo. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado 

según características del Anejo 1 y piscifactorías será requisito indispensable la aportación 

de un proyecto con Estudio de Impacto Ambiental. 

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que deberán contar 

siempre con la declaración de Utilidad Pública y con Estudio de Impacto Ambiental. 

d) Los vertederos de residuos de cualquier clase que ineludiblemente deban localizarse en 

estas zonas, previo proyecto y Estudio de Impacto Ambiental. 

e) La actuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Norma 26. 

f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de 

acuerdo con las siguientes limitaciones: 

- No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo. 

- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido. 

- No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la topografía 

originaria de los terrenos. 

- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido. 

En ambos casos será preceptivo con la documentación del proyecto el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental. 

g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos 

y residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 26. 

h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al 

entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos situados en el medio rural. 
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La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las siguientes 

situaciones: 

- La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un núcleo de 

población. 

- La explotación vinculada a la explotación residencial contuviera terrenos no protegidos 

especialmente y el emplazamiento previsto para la vivienda se encontrará en espacios 

protegidos  

- El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de vivienda 

agraria para la atención de las necesidades normales de la explotación. 

i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos 

espacios de acuerdo con lo establecido en la Norma 22. Cuando se trate de infraestructuras 

viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento vinculadas al sistema 

general de telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

Podemos decir que la presente Modificación no producirá ninguna incidencia sobre las 

determinaciones y objetivos del PEPMF y, especialmente, sobre los objetivos de protección de la 

Sierra Becerrero, puesto que deberá acogerse en todo momento a las Normas que le son de 

aplicación. En cualquier caso, las actuaciones que se lleven a cabo en este ámbito y en cualquier 

otro, deberán someterse al procedimiento de control ambiental que determine la Ley GICA. 
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Figura 10. Espacios naturales catalogados por el PEPMF de la provincia de Sevilla en el entorno del 

ámbito de la Modificación nº 18. Fuente: REDIAM. 

 

 

2.7.9. PLAN DIRECTOR DE RIBERAS DE ANDALUCÍA 

 

La Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo la redacción del Plan Director de Riberas de 

Andalucía en el año 2003, con el fin de conocer la situación actual de las riberas de los cauces de 

agua que discurren por Andalucía, teniendo en cuenta los distintos regímenes hídricos e 

hidrológicos, proponiendo, de acuerdo con los resultados obtenidos y con la variabilidad de 

situaciones, distintas actuaciones a realizar para su restauración y estableciendo prioridades en 

función de la mayor o menor complejidad mediante la utilización de la ingeniería naturalística como 

método de restauración. 

 

A continuación, se muestra un extracto del Mapa de Calidad de las Riberas de Andalucía generado 

a partir de los datos procedentes del citado Plan, elaborado con el objeto de conocer la situación 

actual de las riberas de los cauces de agua que discurren por Andalucía. La información 

representada consiste en la red hidrográfica sobre la que se efectuaron los estudios, procedente 

de una selección de la red del MTA 1:100.000 del ICA, y los puntos de muestreo a partir de los 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)          

 

Página | 61 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

cuales se han podido caracterizar las riberas de Andalucía. Así, se representa la localización espacial 

de los muestreos efectuados, tanto a través de fotointerpretación como en trabajos de campo, para 

determinar la calidad de las riberas a través de sus tres componentes: cauce, grado de cobertura y 

naturalidad y diversidad. 

 

 
Figura 11. Cartografía de la calidad de las riberas de los cauces (escala 1:100.000) en Estepa. REDIAM.                                                                                                                                                                      

En cuanto a ello destacar que uno de los elementos integrantes de la Modificación nº18 dentro del 

SNU de Especial Protección por Legislación específica, es el dominio público hidráulico, es decir, 

el cauce natural el cual incluye la ribera del mismo (cada una de las fajas laterales situadas dentro 

del cauce, por encima del nivel de aguas bajas), así como su zona de servidumbre (5 m). Por tanto, 

cualquier actuación en los cauces que discurren por el municipio de Estepa al amparo de esta 

modificación debe atender a la normativa sectorial en materia de aguas, así como al estado de 

calidad de la ribera de los cauces y, por ende, a las directrices de ordenación y restauración de 

ribera expuestas por este plan. 
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2.7.10. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PGRI). DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 

 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) es un instrumento de planificación del 

riesgo de inundaciones que derivan de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, más conocida con el nombre de Directiva de Inundaciones, relativa a la evaluación y 

gestión del riesgo de inundaciones. En su primer ciclo (2016-2021) culminaron la primera aplicación 

del proceso de planificación previsto en la Directiva citada. 

 

La Directiva, que tiene como objetivo el establecimiento de un marco común europeo para la 

gestión de las inundaciones pretende reducir las consecuencias negativas de los riesgos de 

inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 

económica en la Comunidad Europea e introduce nuevos criterios a tener en cuenta para la gestión 

del riesgo de inundaciones y para la protección de personas y bienes en los países integrantes de 

la Comunidad Europea. 

 

La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se produjo a través del R.D. 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, siendo la legislación 

básica que regula el contenido y el procedimiento de elaboración y tramitación de los PGRIS en 

todo el territorio español. 

 

A su vez, sus disposiciones fueron recogidas en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 

Andalucía en su Capítulo I del Título VII: Instrumentos de Prevención del riesgo por inundación, de 

aplicación a las cuencas internas de gestión autonómica (Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate; 

y Cuencas Mediterráneas Andaluzas). 

 

La Directiva obliga a los organismos de cuenca de los Estados miembros a la elaboración de los 

PGRIS siguiendo tres fases consecutivas y de forma cíclica o revisable cada 6 años coincidiendo 

con los periodos de planificación hidrológica. Estas tres fases se exponen a continuación. 

 

En primer lugar, una Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), cuyo objeto es 

determinar en el ámbito de cada demarcación hidrográfica “aquellas zonas del territorio para las 

cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o 

en las cuales ese riesgo se considera probable”. Dicha delimitación se realiza partiendo de la 

información disponible, especialmente la referida a inundaciones ocurridas en el pasado que hayan 

tenido impactos negativos significativos y que tengan una probabilidad significativa de volver a 

producirse, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, como la 

localización de las zonas pobladas, las zonas de actividad económica y los equipamientos e 

infraestructuras estratégicas que pueden resultar vulnerables ante los episodios de inundación, 

teniendo también en consideración el posible efecto del cambio climático en la frecuencia e 

intensidad de las inundaciones. Las áreas así delimitadas reciben la denominación de Áreas de 

Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSIs);  

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11184.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-13465-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-13465-consolidado.pdf
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En segundo, una Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo por Inundaciones 

(MAPRI), que consiste en cartografiar dentro de cada ARPSI las zonas expuestas al riesgo de 

inundación según tres escenarios de probabilidad: alta probabilidad de inundación (periodo de 

retorno mayor o igual a 10 años), probabilidad media (periodo de retorno mayor o igual a 100 

años) y baja probabilidad de inundación (periodo de retorno igual a 500 años). Así mismo se evalúa 

el riesgo para cada uno de estos escenarios en función de los tipos de suelos afectados, 

distinguiendo las áreas urbanas, las actividades económicas, equipamientos singulares, áreas 

protegidas, etc. 

 

Y, en tercer lugar, la Redacción de los PGRIS de cada demarcación hidrográfica, en los que se 

establecerán los objetivos de gestión del riesgo de inundación, así como el Programa de Medidas 

que cada una de las administraciones deben aplicar en sus respectivos ámbitos de competencias 

para prevenir o paliar las consecuencias negativas de las inundaciones a nivel de cada demarcación 

hidrográfica y para cada una de las ARPSIs declaradas en la Evaluación Preliminar. 

 

Así, los Planes de Gestión son el resultado de la participación, el consenso y la coordinación. Tiene 

como principal objetivo lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y 

la sociedad para reducir los riesgos de inundación, basándose en los programas de medidas. A este 

respecto se plantean medidas que atienden las fases de prevención, protección, preparación y 

recuperación y revisión tras las inundaciones. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 903/2010, corresponde a la Junta de Andalucía la 

elaboración de los PGRIs de las cuencas intracomunitarias andaluzas: Tinto, Odiel y Piedras; 

Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas y, al Estado, a través de los organismos 

de cuenca, la elaboración de los PGRIs de las cuencas intercomunitarias. Por tanto, en lo que a 

nuestro ámbito respecta, la elaboración del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir corresponde a la Confarreación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Alimentación y Medio ambiente), al ser una cuenca extracomunitaria.  

 

Atendiendo al PGRI de la DHG el ciclo actualmente vigente es el correspondiente al periodo 2016-

2021, que fue publicado en enero de 2016, mediante Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el 

que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas 

del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-

Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. Este ha realizado la Evaluación Preliminar del Riesgo 

de Inundación y ha elaborado los Mapas de Peligrosidad de Inundaciones y los Mapas del Riesgo 

de Inundación. 

 

El PGRI del Guadalquivir se estructura en una Memoria y cuatro Anejos cuyos contenidos son: Anejo 

1. Caracterización de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundaciones (ARPSIs); Anejo 

2. Descripción del Programa de Medidas; Anejo 3. Resumen del proceso de información pública y 

consulta y sus resultados; y Anejo 4. Listado de Autoridades competentes. 

 

La delimitación de zonas inundables (áreas con riesgo potencial significativo de inundación) y 

consecuentemente la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son el segundo 

paso a la hora de implementar la Directiva de Inundaciones. Los mapas se elaboran según los 

criterios establecidos en la Directiva 2007/60/CE, en el Real Decreto 903/2010 y en la Ley 9/2010. 
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Cabe destacar, que el Plan establece unas medidas relativas a la Ordenación Territorial y urbanismo, 

Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, Criterios para considerar el territorio no 

urbanizable, Criterios constructivos para edificaciones en zona inundable y Medidas adaptar el 

planeamiento urbanístico. En cuanto a ello, a continuación, se describen las medidas y las 

actuaciones específicas a llevar a cabo: 
 

-  Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora de la eficiencia 

en la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y de los informes previstos en los art. 222 y 

227 del Reglamento General de Costas.  

-  Adaptación, en su caso, de la normativa autonómica y municipal a las determinaciones de los 

planes hidrológicos de cuenca y planes de gestión del riesgo de inundación sobre limitaciones 

de usos en zona de flujo preferente y en zona de policía inundable y demás criterios 

establecidos para la reducción de daños sobre personas y bienes en las zonas inundables. 

-   Suscripción de protocolos y convenios de colaboración entre las Administraciones competentes 

para la reducción de los riesgos de inundación y la protección del espacio fluvial y costero.  

-  Coordinación de la información de inundabilidad existente (Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables) en los visores cartográficos de información territorial de las 

administraciones competentes (SIU, Catastro, Registro de la propiedad, etc.)  

-  Adaptación del planeamiento urbanístico a las determinaciones y criterios de los planes de 

gestión del riesgo de inundación.  

-  Actuaciones de relocalización o retirada de actividades vulnerables en las zonas inundables 

que, como resultado de la revisión y actualización de los planes urbanísticos, se consideren 

necesarias. 

 -  Elaboración de guías técnicas sobre criterios constructivos con el objetivo de minimizar los 

daños en caso de inundación, así como facilitar la recuperación tras el evento de la forma más 

rápida posible y en su caso, la elaboración de normativa sobre criterios constructivos para la 

disminución vulnerabilidad de elementos expuestos en las zonas inundables. 

 - Realización de actividades formativas/campañas informativas entre la población y los agentes 

económicos y sociales sobre criterios y actuaciones encaminados a disminuir la vulnerabilidad 

de usos y actividades en las zonas inundables. 

 

 

Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales y 

ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten negativamente 

a la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de las masas de agua 

o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las instalaciones y 

edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona inundada. 

 

A continuación, se muestra las zonas inundables cartografiadas a partir de los Mapas de Riesgo de 

Inundación elaborados por la Confederación en el municipio de Estepa: 
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Figura 12. Zonas inundables. Fuente: MITECO. 

 

Como puede verse, respecto a las áreas inundables delimitadas en los Mapas de Riesgo, no afectan 

a la población del municipio. Tan solo se ha localizado una pequeña superficie en el ámbito norte 

del término, asociado al Río Genil.  

 

En todo caso, para los proyectos que se pretendan desarrollar en SNUEPLE al amparo de la presente 

modificación que se emplacen en zonas donde no han sido delimitadas las zonas inundables, 

deberá realizarse un estudio específico para realizar una delimitación cautelar de dichas zonas, que 

deberá ser supervisado por la Administración hidráulica correspondiente, en este caso, la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en cuanto a los datos de partida e hipótesis de 

cálculo, y contar con su visto bueno. El contenido de ese estudio específico abarcará estudios 

geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricos y 

documentos o evidencias históricas de las mismas.  

 

Igualmente, los proyectos deberán definir las medidas de prevención de riesgos de inundación a 

adoptar durante las fases de ejecución de las obras para asegurar la evacuación ordenada de las 

aguas pluviales generadas y la retención de los materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente 

consolidación. 

 

 

En definitiva, cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable, que pueda afectar 

al drenaje de caudales de avenidas, requerirá informe previo favorable de la CHG. 
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2.7.11. PLAN FORESTAL ANDALUZ. 

 

La diversidad y extensión del medio forestal andaluz hacen que se presente como uno de los 

recursos naturales más preciados de Andalucía. La Consejería, tras su creación en 1994, es la que 

ostenta actualmente las competencias sobre la gestión y planificación del medio forestal de la 

Comunidad Autónoma, con el objetivo de garantizar el buen estado de su conservación, así como 

de promover un uso sostenible de su aprovechamiento. 

 

La planificación forestal en Andalucía se articula en torno al marco de referencia que supone el Plan 

Forestal Andaluz, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 1989. Con 

ello, la Comunidad Autónoma Andaluza lideró el proceso de reforma de la política forestal 

planteada por el Estado con la descentralización política en el ámbito de la gestión forestal, y 

además fue pionera a nivel europeo en la inclusión de los principios internacionales del desarrollo 

forestal sostenible. 

 

El Plan Forestal Andaluz fue el resultado del consenso social de los andaluces interesados en el 

sector forestal, y preocupados por el medio ambiente. Las reflexiones que durante la década de los 

años ochenta se realizaron en diversos foros internacionales y europeos originaron los principios 

inspiradores de la nueva estrategia forestal: 
 

• La integración de la conservación y el desarrollo. 

• Necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero. 

• El favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes hidráulicos y 

hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de la función social y 

recreativa de los bosques. 

• El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protección de 

los bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprovechamiento en 

bosques. 

 

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, su vigencia se estableció para sesenta 

años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la vegetación. No obstante, en el propio 

Plan se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases decenales, con revisiones cada cinco 

años y la obligación de realizar memorias anuales donde se refleje el grado de consecución de los 

objetivos, la cuantía de las inversiones realizadas y en su caso, las medidas necesarias para corregir 

las desviaciones que se detecten. 

 

En 2010 se aprueba la Tercera Adecuación del Plan, mediante el Acuerdo de 7 de septiembre de 

2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adecuación del Plan Forestal Andaluz 

Horizonte 2015. Como principio orientador se establece el uso y gestión sostenible de los recursos 

forestales, estrategia reconocida en el ámbito de la Unión Europea, y se plantea como objetivos 

básicos la conservación de la biodiversidad y un desarrollo rural sostenible. 

 

Finalizado el periodo establecido en la tercera adecuación, el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal de 

Andalucía, ha puesto en marcha el proceso de elaboración de la cuarta adecuación del Plan Forestal 

Andaluz. 
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Esta nueva adecuación tiene como objetivo adaptar el contenido del Plan a las circunstancias 

actuales, así como dotarlo de una mayor capacidad de respuesta ante los retos futuros. Según el 

Acuerdo de formulación, la cuarta adecuación comprenderá cinco anualidades desde su 

aprobación. 

 

Atendiendo a las capas publicadas por la REDIAM, se obtiene la siguiente figura con las unidades 

forestales que determina el Plan Forestal Andaluz en el término municipal de Estepa: 

 

 
Figura 13. Plan Forestal Andaluz. Fuente: REDIAM. 

 

Puede apreciarse en la figura anterior, que la mayor parte del término municipal está ocupado por 

cultivos agrícolas. Además de variadas zonas dispersas por el término, en el centro-sur de este se 

concentra una zona forestal con distintas formaciones (matorral mediterráneo noble, acebuchal, 

herbáceas, etc.) que se corresponde a grandes rasgos con la Sierra Becerrero, que como se ha 

comentado, se encuentra catalogada como Complejo Serrano de Interés Ambiental en el Plan 

Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla. 
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Así, se destaca que la adecuación normativa que plantea la Modificación puede incidir escasamente 

(por el ámbito de actuación de esta) con zonas de uso forestal, por ejemplo, con formaciones 

vegetales de las zonas de protección de los cauces o dominio de vías pecuarias ; por tanto,  las 

actuaciones que se autoricen tras la aprobación de la Modificación deben atender en todo 

momento a la normativa de control y prevención ambiental, así como a la normativa sectorial 

vigente, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal 

de Andalucía. 

 

 

2.7.12. PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR. 

 

El plan, previsto en la Ley del Olivar de Andalucía, respaldado por el Consejo Andaluz del Olivar se 

aprobó por Decreto 103/2015, de 10 de marzo. Este incluye cuatro grandes bloques: explotaciones; 

industrias y mercados; formación e I+D+i, y mejora de la gestión de los territorios del olivar. Su 

desarrollo se centrará en las comarcas donde la producción de aceituna o de aceite de oliva es 

fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población y la conservación del 

paisaje y del patrimonio natural. Con un umbral en 2020, prevé medidas para asegurar la 

competitividad, la sostenibilidad y el liderazgo mundial de la comunidad autónoma en este sector 

estratégico, que proporciona el 35% del empleo agrario y es la principal actividad económica en 

más de 350 municipios andaluces. 

 

Como puede verse en la siguiente figura, el Plan cataloga al término de Estepa con una alta 

intensidad olivarera, es decir, tiene una superficie de 200 ha aproximadamente dedicada al olivar o 

el empleo olivarero, lo cual representa, en UTA (Unidad de Trabajo Agrario) al menos el 25%. 

 

 
Figura 14. Delimitación de los territorios del olivar andaluz. Fuente: Plan del Olivar Andaluz. 
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La Modificación nº18 del planeamiento urbanístico de Estepa, no incide con Plan del Olivar Andaluz, 

ya que como se ha comentado, supone un cambio normativo del SNU de Especial Protección por 

Legislación Específica, no actuando directamente sobre los cambios de uso, en este caso el agrícola.
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 
 

El presente documento se estructura según los contenidos del Anexo II-B de la Ley GICA (7/2007, 

de 9 julio), completado con la información requerida en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre al objeto de aportar el estudio y análisis ambiental de manera más organizada. 

 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL GENERAL DEL ÁMBITO. 

 

Estepa es uno de los municipios que definen el área más oriental de la provincia de Sevilla, situado 

en el sureste de ésta, en la comarca que posee el mismo nombre, o también conocida 

tradicionalmente como “Olivares de Estepa”. Junto a la comarca de Osuna definen la Sierra Sur 

sevillana, siendo el término municipal de Estepa uno de los más grandes en comparación con 

municipios limítrofes de pequeña extensión. Esto posiciona a la localidad como un área estratégica 

en el conjunto de la Sierra Sur. Por otro lado, su situación sobre la falda norte del conocido como 

Cerro de San Cristóbal, define un relieve regular, pero aun así más accidentado que el paisaje de 

campiña que se vislumbra al norte de su término2.  

 

 
Figura 15. Situación del término municipal de Estepa. Fuente: DERA, IGN y REDIAM,  

El municipio de Estepa tiene una zona de relieve más escarpado al sur, que forma parte de las 

primeras estribaciones de la cordillera subbética, y una campiña más plana al norte, que desciende 

 
2 Plan Estratégico de Estepa 2020-2030. Excmo. Ayuntamiento de Estepa. 2020.  
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suavemente hacia el Guadalquivir. El casco urbano se sitúa sobre el cerro de San Cristóbal, núcleo 

originario de la población, sobre cuya cumbre se sitúa el castillo de Estepa, a 606 metros sobre el 

nivel del mar, y ha crecido formando arrabales ladera abajo hacia el norte3. 

 

En este contexto territorial, el municipio de Estepa cuenta con una gran extensión superficial, 

concretamente 189,95 km2, a una distancia de la capital de provincia de 109,7 km, con una situación 

más cercana a otras capitales como Córdoba (85 km) o Málaga (100 km), y una altitud media de 

532 m sobre el nivel del mar. Actualmente su territorio se caracteriza por distinguirse entre un 

núcleo principal (37.291767, -4.878185), un núcleo secundario nombrado el Caserío La Salada, el 

cual aglutina un porcentaje muy escaso de la población total y, por último, la población dispersa 

en diseminados, como la Alamedilla, el Gallo o el Pozo del Villar.  

 

El ámbito de actuación que abarca la Modificación Nº 18 se corresponde con el suelo clasificado 

como no urbanizable de especial protección por legislación específica, por el planeamiento 

vigente (Adaptación a la LOUA de las NNSS y sus posteriores Modificaciones), concretamente con 

las siguientes clases de suelo: 
 

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos. 

• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras; y de dominio público y de 

protección de líneas ferroviarias. 

• Zonas de dominio público de vías pecuarias. 

• Ámbito de los acuíferos. 

 

A tales efectos de complejidad, se procede a realizar una caracterización ambiental general del 

Suelo No Urbanizable del término municipal para una mayor representatividad espacial del 

ámbito de actuación de la presente modificación, ya que esta integra numerosos elementos 

especialmente lineales dentro de cada tipo de SNUEPLE, muchos de los cuales intersectan o se 

superponen.  Posteriormente, cada proyecto que se pretenda instalar al amparo de esta 

modificación tendrá una ubicación concreta y en su preceptivo trámite de prevención ambiental se 

estudiarán las características ambientales pormenorizadas del ámbito concreto de afección. 

 

 
3 Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Estepa. Excmo. Ayuntamiento de Estepa. 2007.  



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 

LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  

 
    

 

Página | 72 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

 
Figura 16. Ámbito de la Modificación (excluyendo Suelo Urbano y Urbanizable). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

3.1.1. CLIMA 

 

El término municipal de Estepa se localiza dentro de la clasificación bioclimática (periodo histórico 

1961-2000) correspondiente al clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos (A3), 

caracterizada por registrar unas temperaturas medias anuales elevadas, con veranos muy cálidos e 

inviernos frescos con heladas ocasionales. Las precipitaciones son irregulares, presentando sus 

máximos en primavera y otoño, con la típica sequia estival que caracteriza el clima mediterráneo. 

Como subregión fitoclimática se establece como Mediterráneo cálido menos seco.  

 

 

Tipo de clima 

Temperatura 

media anual 

(ºC) 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Nº de días 

de lluvia 

al año 

Nº de meses 

del período 

seco 

Amplitud 

térmica 

anual (ºC) 

Nº de días 

con helada 

al año 
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Mediterráneo 

continental 
17-18 500-700 75-100 4-5 18-20 2-20 

Tabla 3. Características del clima mediterráneo continental. Fuente: Caracterización climática de 

Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 2020. 

 

Los valores medios de las variables climáticas y bioclimáticas en el periodo histórico 1961-2000 

para el grupo climático A3 se exponen a continuación:  

 

 Temperaturas medias ºC (Anual) (mm) 

Grupo Climático 

Mes  

más 

cálido 

Mes  

más 

frio 

Mínima Máxima Media 

Máximas 

del mes 

más cálido 

Mínimas 

del mes 

más frío 

Precipitación 

Mediterráneo  

sub-continental de 

veranos cálidos 

26,9 8,5 10,3 23,5 16,8 35,4 3,4 531 

Tabla 4. Temperatura media anual. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía, 2020. 

 

La estación meteorológica más cercana al municipio de Estepa se localiza en la localidad de Osuna. 

 

En relación con los escenarios climáticos futuros, según el informe El clima en Andalucía en el 

siglo XXI, editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía en 2014, en 2050 Estepa seguirá vinculándose con el grupo climático A3, siendo el gran 

favorecido a los efectos del Cambio Climático, extendiéndose por gran parte de la cabecera de la 

cuenca del Guadalquivir. Sin embargo, la evolución de la temperatura media anual para los 

escenarios A2 (continuidad en las tendencias de desarrollo actual) y B1 (desarrollo sostenible en el 

ámbito regional) del modelo de circulación general (MCG), se estima en el aumento durante el 

periodo 2041-2070 de hasta 2,5ºC (A2) y 2ºC (B1). Esto se traducirá en una prolongación de los 

periodos estivales, con una escasa influencia climática de la primavera y el otoño. El aumento de 

las temperaturas y la disminución de las precipitaciones incrementarán los riesgos e impactos sobre 

la población estepeña y los espacios naturales del territorio. 

 

En este sentido, se prevén mayores impactos sobre la salud de las personas, especialmente en la 

población más vulnerable, jóvenes y personas mayores. Del mismo modo, el impacto sobre la 

agricultura, especialmente la de regadío, será muy importante, debido a la tendencia esperada 

hacia una disminución de las lluvias y aumento de las sequías.  

 

 

3.1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista geológico, el término municipal se encuentra agrupado dentro de la unidad 

estructural de la Sierra Sur, concretamente en la unidad fisiográfica del Macizo de Estepa, tal y como 

se muestra en la siguiente imagen (en color rojo): 
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Figura 17. Mapa de unidades fisiográficas en la provincia de Sevilla. Fuente: Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) y Diputación de Sevilla, 2020. 

 

Esta unidad, la cual se encuentra en contacto por el norte con la depresión del Guadalquivir, está 

fundamentalmente compuesta por moronitas y calizas del Mioceno (dirección SE-NO al norte del 

núcleo poblacional), margo-calizas del Cretácico superior (faldas de la Sierra del Becerrero), 

diluviales y aluviales cuaternarios (extremos E, N y O) y, por último, en menor medida, las calizas 

del Jurásico (Cerro Becerrero). Además, en este espacio se ofrece una morfología variada, en la que 

se exponen lomas, llanuras aluviales y paredes más escarpadas, debido a la presencia de macizos 

carbonatados en estas últimas.  

 

Centrándonos en el término de Estepa, se distinguen las siguientes unidades litológicas: 
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Figura 18. Unidades litológicas del municipio de Estepa. Fuente: REDIAM. 

 

Atendiendo al Mapa Geomorfológico de Andalucía en el término municipal de Estepa aparecen 

formas fluvio-coluviales, lacustres, morfogenético-denudativas, estructurales-denudativas, 

kársticas-denudativas y gravitacionales denudativas. 
 

– Sistema Morfogenético Denudativo: la extensión más amplia del término de Estepa la 

ocupan las formas morfogenéticodenudativas y, concretamente, las colinas con escasa 

influencia estructural (medios estables) que abundan en el sur de la provincia de Sevilla. 
 

– Sistema Lacustre: en una franja bastante importante del norte de la fracción de mayor 

tamaño del término de Estepa, aparecen formas lacustres representadas por zonas 

endorreicas y arreicas. 
 

– Sistema kárstico-denudativo: al sur del principal núcleo urbano aparecen formas kársticas 

formadas por relieves estructurales en rocas carbonatadas y modelado kárstico superficial. 

Corresponde esto a las Sierras de Estepa (Sierra Becerrero, Sierra de la Cruz y Sierra Pleites) 

como primeras estribaciones de la Cordillera Subbética. 
 

– Sistema estructural-denudativo: representando a este sistema aparecen relieves tabulares 

mono y aclinales, y colinas y cerros estructurales puntualmente repartidos por todo el 

municipio. 

 

– Sistema fluvio-coluvial: en el extremo occidental de la fracción más grande del municipio y 

en el extremo sur la fracción más pequeña (que se sitúa por encima de Herrera) aparecen 

terrazas, formas asociadas a coluvión y vegas, y llanuras de inundación (formas fluvio-
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coluviales) debido a que son los lugares por los que discurren el arroyo Blanco y el río Genil 

respectivamente. 

 

– Sistema gravitacional-denudativo: apenas perceptible, se localizan dos manchas en el 

límite noreste y sureste.  Se trata de coberturas detríticas ocasionadas o retocadas por 

arrastres masivos de materiales durante el Cuaternario, dando lugar a la formación de Glacis. 

 

 
Figura 19. Sistemas morfogenéticos en el municipio de Estepa. Fuente: REDIAM. 

 

 

Finalmente, destacar que el ámbito interfiere con un elemento incluido en el Inventario de 

Georrecursos de Andalucía, concretamente el paraje “Estepa y Camino del Caño” (Gilena), tal y 

como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Figura 20. Georrecurso “Paraje Estepa y Camino del Caño”. Fuente: REDIAM. 

 

Atendiendo a los datos de la REDIAM, por motivos de seguridad de este paraje se muestra la 

localización aproximada de determinados yacimientos paleontológicos y mineralógicos 

extremadamente frágiles. 

 

 

3.1.3. EDAFOLOGÍA 

 

Según lo mostrado por el Mapa de Suelos de Andalucía, se describen a continuación las unidades 

edáficas que se pueden encontrar en el término municipal de Estepa: 
 

– Fluvisoles: Dentro de los fluvisoles se distingue entre los eútricos (asociados con cambisoles 

eútricos) y los fluvisoles calcáreos, estos últimos son los fluvisoles de mayor representación 

en el conjunto de la región, y también en Estepa, donde es el fluvisol calcáreo el que aparece 

en solitario o asociado a cambisoles, litosoles, luvisoles, etc. 

 

– Regosoles: se distinguen en Andalucía los regosoles calcáreos, los regosoles eútricos y los 

regosoles dístricos. Los regosoles calcáreos se encuentran asociados principalmente con 

cambisoles cálcicos en toda la región, y así aparecen también en Estepa donde además 

pueden encontrarse junto a luvisoles, litosoles, fluvisoles… 

 

– Cambisoles: son los suelos más frecuentes de Andalucía debido a la climatología de la región 

y al tipo de rocas existentes. En Estepa los más abundantes son los cambisoles cálcicos, 
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asociados con regosoles calcáreos, litosoles, fluvisoles… también aparecen cambisoles 

vérticos, asociados a vertisoles crómicos y a los propios cambisoles cálcicos propios de estas 

zonas de las Subbéticas. 

 

– Rendsinas: son suelos caracterizados por tener un horizonte A móllico que contiene (o 

inmediatamente descansa sobre) material calizo con un contenido en carbonato cálcico 

equivalente mayor del 40%. Son esencialmente suelos de montaña que se encuentran 

asociados a litosoles y cambisoles cálcicos, como es el caso de Estepa. 

 

– Litosoles: se presentan sobre calizas, dolomías y rocas metamórficas de las sierras más 

accidentadas de Andalucía (Sierra Morena y Sierras Subbéticas), en formaciones superficiales 

que no han sufrido ningún proceso edáfico y que por los procesos de erosión a los que están 

sometidos por la topografía están en permanente renovación. Se presentan principalmente 

asociados con luvisoles crómicos y rendsinas, en las Serranías de la Penibética por encima de 

los 2.000 m y con pendientes de más del 30%. El grupo de los litosoles alcanza algo más del 

11% del territorio andaluz. 

 

– Luvisoles: Los tipos de luvisoles presentes en Estepa son los luvisoles cálcicos y los crómicos. 

 

– Vertisoles: son suelos de elevado contenido en arcillas. Dentro de esta unidad de suelo se 

distinguen vertisoles pélicos y vertisoles crómicos. Los dos aparecen en el término municipal 

de Estepa asociados a cambisoles y regosoles. 

 

 

A continuación, se representan esos tipos de suelos en el término de Estepa: 
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Figura 21. Distribución de las Unidades Edafológicas en el municipio de Estepa. Fuente: REDIAM. 

 

 

CÓDIGO UNIDADES 

19 Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos 

2 Fluvisoles calcáreos 

13 Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, Fluviosoles calcáreos y Rendsinas 

58 Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Regosoles calcáreos 

23 

Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y 

Vertisoles pélicos 

44 Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Litosoles con Rendsinas 

47 
Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Litosoles y Fluvisoles 

calcáreos 

Tabla 5. Codificación Unidades edáficas. Fuente: REDIAM. 
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3.1.4. HIDROLOGÍA 

 

En cuanto a la hidrología, el municipio de Estepa se ubica íntegramente en la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir, dado que por su superficie discurren afluentes del citado río, siendo 

gestionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esta es la Administración 

Hidráulica Estatal competente en la gestión de la afección al Dominio Público Hidráulico (DPH) y 

sus zonas de protección: zona de servidumbre (5 m) y zona de policía (100 m). 

 

La hidrología superficial es considerablemente densa, discurriendo numerosos cursos de agua 

constituidos fundamentalmente por arroyos y cañadas. Destaca el río Blanco de Gilena definiendo 

el límite territorial occidental del término municipal. Además, el río de las Yeguas, el cual atraviesa 

los términos municipales de la Roda de Andalucía y Casariche, discurre en paralelo al río Blanco, 

desembocando en el mismo, arroyos estacionales que trascurren por Estepa, los cuales se sitúan 

en dirección Este-Oeste. Ambos ríos son afluentes del Genil. 

 

 
Figura 22. Red Hidrográfica en el T.M. de Estepa. Fuente: CHG.  
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Los arroyos y cañadas que discurren total o parcialmente por el término municipal de Estepa son 

los siguientes (CHG): 
 

• Arroyo Borrego. 

• Arroyo de Andrade. 

• Arroyo de Cerverales. 

• Arroyo de Góngora. 

• Arroyo de la Fuente de Santiago. 

• Arroyo de la Galfa o del Padrón. 

• Arroyo de las Escobas. 

• Arroyo de las Huertas. 

• Arroyo de Santiago. 

• Arroyo del Juncar. 

• Arroyo del Pilancón. 

• Arroyo del Salado de Pedrera. 

• Arroyo del Tobalico. 

• Arroyo del Zorzal. 

• Arroyo Granados. 

• Arroyo Salado. 

• Cañada de Altamirano. 

• Cañada de Casada. 

• Cañada de la Salsa. 

• Cañada de la Traviesa. 

• Cañada de las Marcas. 

• Cañada de Olivita. 

• Cañada de Sotomayor. 

• Cañada del Catalán. 

• Cañada Honda. 

• Río Blanco. 

• Río Genil. 

• Además de otros cauces naturales innominados. 

 

La red hidrográfica es especialmente relevante, dado que uno de los elementos que se incluyen en 

el ámbito de intervención de la presente modificación es el dominio público de los cauces y sus 

zonas de protección (zona de servidumbre y zona de policía); por lo que cualquier actuación que 

se pretenda implantar deberá contar con la autorización previa del organismo de cuenca, en este 

caso la CHG, atendiendo al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Así queda reflejado en el documento de Alcance, 

exponiendo que previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público hidráulico deberá 

obtener autorización de CHG (Procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del Reglamento 

del dominio público hidráulico, con las salvedades y precisiones consideradas en el artículo 126). 

 

El citado Documento de Alcance, incide en que los usos en el dominio público hidráulico y sus 

zonas de servidumbre se garantizará la continuidad ecológica. No se podrá prever acciones sobre 

el medio físico o biológico afecto al DPH que constituyan o puedan constituir una degradación del 

mismo. 
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Así, en la zona de DPH se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, con las 

excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas (Sección 2ª del Capítulo 

II del Título II del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

dominio público hidráulico.). El planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones 

temporales o permanentes de ocupación del DPH. 

 

Aunque el DPH y sus zonas de servidumbre, por definición, comprenden áreas que carecen de un 

uso urbanístico efectivo, precisan preservar sus características naturales. El planeamiento 

urbanístico dará un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y márgenes, así como a las aguas 

que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no sea alterado y en los casos que 

exista una degradación del mismo se adopten las medidas necesarias para su recuperación. 

 

Igualmente, el DA expone que, el planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio público 

hidráulico que tenga efectuado la Administración Hidráulica, la delimitación técnica de la línea de 

deslinde y la delimitación de las zonas de servidumbre y de policía dentro de su ámbito territorial. 

Para el resto de los cauces, no se asumirá como oficial la representación realizada en la planimetría 

mientras no haya un informe expreso, Delimitación técnica o Deslinde de esta Administración 

Hidráulica Andaluza o del Organismo de Cuenca competente. 

 

Respecto a ello, se ha consultado la cartografía pública de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (organismo de cuenca competente) y de la Administración Hidráulica Andaluza, 

constatándose que, hasta la fecha de redacción de este documento, en el término municipal de 

Estepa no se han efectuado deslindes de DPH ni delimitaciones de las zonas de protección de tales 

cauces. Por tanto, en las futuras actuaciones que se autoricen tras la aprobación de la presente 

modificación, deberán cerciorarse de la existencia de tales deslindes y delimitaciones, actuando en 

consonancia con la ley de aguas. En todo caso, deberá garantizarse la protección del DPH y de las 

zonas de servidumbre y de policía de cualquier cauce público de acuerdo con las directrices y usos 

que se exponen en la normativa sectorial vigente.  

 

 

3.1.5. HIDROGEOLOGÍA 

 

En este apartado se procederá a recopilar la información de los sistemas hidrogeológicos que 

afectan al término municipal de Estepa, exponiéndose tanto los acuíferos como las masas de agua 

subterráneas. 

 

En este sentido, en el artículo 4 de la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía (artículo 40 bis del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), se define 

un acuífero como una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen 

la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir un flujo significativo de aguas subterráneas 

o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas. Y, una masa de agua subterránea 

queda definida como un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o 

acuíferos. Así, las aguas subterráneas son todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del 

suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo. 
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A efectos de la ley de Aguas y del reglamento de DPH, únicamente los acuíferos son considerados 

bienes de dominio público, y, por tanto, según la LOUA, su ordenación se integra en la de suelos 

no urbanizables de especial protección por legislación específica (como se ha venido exponiendo 

a lo largo del presente documento). 

 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo de cuenca competente, no 

dispone de cartografía pública de acuíferos, por lo que se ha atendido a la publicada por la Red de 

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), la cual está en consonancia con la de los Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA). Esta información procede del Sistema de información de Aguas Subterráneas (SIAS) del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME), detectándose que en el término municipal de 

Estepa se localizan dos acuíferos: el Aluvial de la Cuenca baja del Genil, que afecta al ámbito noreste 

del municipio y el denominado Cuenca Detrítica de Antequera, que se distribuye por el sector este, 

como podemos observar en la siguiente ilustración: 

 

 
Figura 23. Acuíferos existentes en el término municipal. Fuente: DERA. 
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Por un lado, el sistema denominado Aluvial de la Cuenca baja del Genil, tiene una extensión de 

unos 450 km2, está formado por una serie de acuíferos que corresponden a las terrazas fluviales 

recientes de los ríos y arroyos, particularmente del Guadalquivir, que constituyen vegas 

especialmente aptas para el desarrollo de la agricultura. 

 

Los materiales son del tipo conglomerático (matriz arcillo-arenosa y espesor comprendido entre 5 

y 20 m) en las terrazas del Cuaternario antiguo y medio y depósitos de cantos, gravas, y arenas (10-

50 m) bajo una capa de limos arcillosos, en las del Cuaternario moderno. El substrato general del 

acuífero está formado por materiales terciarios impermeables (margas). 

 

En general, para todos los aluviales, salvo en los colgados, el nivel piezométrico está en estrechísima 

relación con el nivel de los ríos. 

 

Las entradas de agua subterránea se deben a aportes de los ríos, en las crecidas, cuando éstos están 

en situación de influentes, a la infiltración directa del agua de riegos, dado que el cultivo de regadío 

está muy desarrollado sobre estas terrazas, a la infiltración directa del agua de lluvia y al flujo desde 

las terrazas superiores.  

 

La descarga se realiza directamente por los ríos, en aguas bajas, cuando éstos están en situación 

de efluentes, En puntos en que la terraza queda colgada, en el Guadalquivir, aguas arriba de 

Córdoba, en donde el río está encajado en las margas miocenas, la descarga se realiza por 

manantiales con caudales que en algunos casos resultan próximos a los 10 l/s. 

 

La explotación de las aguas subterráneas ha sido mínima hasta los últimos tiempos en que se ha 

producido un notable incremento de las extracciones, destinadas a regadío y abastecimiento.  

 

La recarga del sistema, íntimamente ligada a los aportes de los ríos, se estima en unos 120 hm3/año 

mientras la explotación se eleva a unos 15 hm3/año. 

 

Las aguas subterráneas son generalmente objetables para consumo humano dada la frecuencia 

con que se detectan en ellas contenidos no toreables de nitratos y nitritos, efecto de la 

contaminación agrícola y urbana probablemente. En cuanto a su utilización para riego, algo más 

de la mitad de las aguas utilizadas son de buenas a mediocres mientras las demás representan un 

notable riesgo de alcalinización o salinización del suelo si se utilizan para este fin sin las debidas 

precauciones.  

 

Y, por otro, el sistema denominado Cuenca Detrítica de Antequera, desarrollado de Oeste a este al 

norte de Antequera, está compuesto por tres subunidades cuya ubicación y características son las 

siguientes: 

 

Al NO el conjunto de Fuente de Piedra, cuyo substrato está formado por margas triásicas. Está 

constituido por tres pequeñas cierras calizas del Lías, por afloramientos de calcarenitas miocenas y 

por el Cuaternario de Fuente de Piedra. Estos tres acuíferos están interconectados y descargan en 

la Laguna de Fuente de Piedra. La explotación por sondeos, estimada en unos 15 hm/año es igual 

a los recursos (debidos únicamente a las precipitaciones). 
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Al NE el conjunto de Archidona, formado por un complejo anticlinal jurásico, así como por 

pequeños acuíferos satélites neógenos o aluviales. Se descarga en parte en el Guadalhorce y en 

parte en la cuenca del Guadalquivir. Los recursos han sido estimados en unos 10 hm3/año de los 

cuales unos 9 parecen descargarse en el río Guadalhorce, mientras que el resto lo hace a través de 

manantiales o es explotado mediante sondeos. 

 

Al Sur, por último, el aluvial y las calcarenitas miocenas de los Llanos de Antequera propiamente 

dichos, con una extensión de unos 170 km2 y de la Vega de Bobadilla, cuyo substrato general es el 

Trías de Antequera. Se descargan en principio en el río Guadalhorce. Sin embargo, el volumen de 

explotación por medio de los casi 300 pozos y sondeos existentes, estimado en unos 30 hm/año 

probablemente esté próximo a los recursos del sistema (40 hm3/año). 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico se han definido tres acuíferos principales:  
 

➢ Cuaternario aluvial (Vegas del río Guadalhorce. depresiones de Campillos y de Fuente de 

Piedra).  

➢ Mioceno superior calcarenitico (Mollina-Humilladero. Capellanías-Valdeyesos)  

➢ Liásico calizo-dolomítico (Sierras de los Caballos, Humilladero. Mollina. Archidona, Arcas y 

El Pedroso). 

 

En conjunto, las aguas subterráneas de la cuenca detrítica de Antequera presentan una notable 

diversidad de facies y de concentraciones iónicas. Los tres tipos predominantes de facies son la 

bicarbonatada cálcica, la sulfatada cálcica y la clorurada sódica no siendo infrecuentes los tipos 

mixtos. Las Variaciones de concentraciones de los diversos constituyentes es muy acusada. 

 

Los focos potenciales de contaminación de origen urbano radican en los 9 municipios del sistema 

(68.450 hab.) que vierten sus aguas residuales sobre el acuífero (5.4 hm3/año), sin depurar: siete de 

ellos (24.000 hab.) depositan además 6.800 tm/año de residuos sólidos en similares condiciones. 

Por lo que se refiere a otros focos de contaminación, ha de tenerse en cuenta que la zona estudiada 

es eminentemente agrícola. Los fertilizantes utilizados son nitrogenados siendo también frecuente 

el uso de insecticidas y herbicidas.  

 

Por otra parte, existen unas 48.000 cabezas de ganado, equivalentes a una población de 45.000 

hab. que generan una carga mineral equivalente a 137.000 kg nitrógeno/año. Aunque el desarrollo 

industrial es escaso, existen 2 1 industrias oleícolas. 12 de procesado de uva. una de vegetales. 3 

cárnicas. una láctea. una azucarera y una de fertilizantes, cuyas, actividades pueden constituirse en 

fuentes potenciales de contaminación. 

 

Con el fin de mejorar o mantener la calidad de las aguas subterráneas de este sistema, es 

recomendable una correcta ubicación de los vertederos de residuos sólidos urbanos, así como la 

depuración de las aguas residuales, tanto de industrias como urbanas, antes de su vertido o 

utilización en regadío. También sería conveniente una utilización racional de los fertilizantes 

nitrogenados y de los biocidas teniendo en cuenta la posible afección de la calidad de las aguas 

subterráneas que puede derivarse de prácticas de abonado inadecuadas. 

Se recomienda no utilizar el agua del acuífero cuaternario para consumo humano y, en general, 

reservar los recursos del acuífero Liásico para los abastecimientos urbanos, al ser sus aguas las de 

mejor calidad química, utilizando las más superficiales para la industria y agricultura. 
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En cuanto a las masas de aguas subterráneas, consultando la información disponible en la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en el ámbito de la Modificación nº18, existen 

dos masas de agua subterráneas principales, la 05.43 “Sierra y Mioceno de Estepa” que ocupa más 

de la mitad de la superficie del término municipal y, el 05.44 “Aluvial de la Cuenca Baja del Genil”, 

localizado al oeste y ámbito norte del término. Asimismo, al sur del término se localiza 

puntualmente la masa de agua denominada 05.43. “Sierra de los Caballos-Algámitas” y, el ámbito 

noreste limita por el sector este con la masa denominada 05.68 “Puente Genil- La Rambla-Montilla”. 

 

 
Figura 24. Masas de agua subterránea en el término municipal. Fuente: CHG. 

 

No obstante, en el Documento de Alcance se citan dos de las masas de aguas expuestas 

anteriormente, la 05.43 “Sierra y Mioceno de Estepa” y la 05.68 “Puente Genil-La Rambla-Montilla”, 

y se añade una más, la 05.69 “Osuna-La Lentejuela”, la cual no afecta al término.  Desconociendo 

la fuente de informacion utilizada, en este estudio se ha tomado como referencia la cartografía de 
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la CHG al ser el Organismo de Cuenca competente en la gestión de las masas de aguas subterráneas 

presentes en el municipio de Estepa. 

 

Por un lado, la masa de agua subterránea denominada Sierra y Mioceno de Estepa, se trata de 

acuiferos fisurados incluido karst de alta productividad. Las formaciones geológicas se dividen en 

cinco sectores y en cuanto al sector de Estepa, la superficie aflorante alcanza una extensión de 24 

km2 de calizas oolíticas y nodulosas teniendo sus puntos principales de drenaje en las surgencias 

de Fuente de Roya, Ojo de Gilena y Ojo de Pedrera. Se engloban en este sector la Sierra de San 

Marcos, Sierra Víbora, Los Llanos, Acebuchosa, Loma de las Flores, Sierra del Becerrero, Cerro de la 

Higuera y Macizo norte de Pedrera.  

 

La constitución y funcionamiento de la FGP de Calizas y dolomías de “Sierra de Estepa” está 

dominada por fenómenos kársticos. Pueden verse zonas de recarga con manifestaciones de 

lapiaces y dolinas que implican áreas de infiltración preferente que justifican, en determinadas 

circunstancias, importantes volúmenes de recarga. Análogamente, en lo que respecta a las salidas 

del sistema, son los manantiales, actualmente regulados con obras de captación para 

abastecimiento urbano, los que en régimen natural representan la mayor parte de las salidas del 

sistema (Ojo de Pedrera, Ojo de Gilena, Fuente de Santiago y Almajar) (IGME-CHG, 2001). 

 

Y, por otro, la denominada Aluvial de la cuenca baja del Genil, se trata de acuiferos porosos de alta 

productividad, el cual abarca una superficie de 110 km2 en ambas márgenes del río Genil, entre 

Puente Genil y la confluencia con el Guadalquivir. Está formado por materiales detríticos del 

cuaternario reciente (limos,arenas, gravas y arcillas) y se recarga a partir de las aguas del río y por 

inflitración de la escorrentía superficial. 

 

Por último, la masa de agua subterránea Sierra de los Caballos-Algámitas, se trata de acuiferos 

fisurados incluido karst de alta productividad, perteneciente a la misma unidad que el de Sierra y 

Mioceno de Estepa; y el de Puente Genil-La Rambla-Montilla, se trata de acuiferos porosos de baja 

productividad. 

 

En todo caso, las futuras actividades que se desarollen tras la aprobación de este Modificación, tal 

y como se expone en el Documento de Alcance, que puedan afectar a las masas de agua 

subterráneas en su cantidad y/o calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe 

su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen 

impactos irreversibles en el acuifero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente. 

Todo ello bajo previa validacion del organismo de cuenca competente, en este caso, la CHG.  

 

En cuanto a los puntos de captaciones de aguas subterráneas,  delimitados por la CHG, en el 

término municipal de Estepa, se localizan los sisguientes:  
 

• Fuente de Santiago II (de la), COD: ES050ZPROTCACH410410003 

• Fuente de Santiago III (de la), COD: ES050ZPROTCACH410410004 

• Fuente de Santiago I (de la), COD: ES050ZPROTCACH410410005 

• Canterones (Los), COD: ES050ZPROTCACH410410006 

• S/N, COD: ES050ZPROTCACH410410002 

• Roya, COD: ES050ZPROTCACH410410001 
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El tipo de captacion de practicamente todos es de pozo, excepto la última, denominada Roya, que 

es el de manantial.  

 

A continuación, se representa la delimitacion de los puntos de abastecimiento subterráneos 

existentes en el municipio de Estepa: 

 

 
Figura 25. Representación de las captaciones subterráneas para abastecimiento. Fuente: CHG. 

 

 

Además, dentro de los límites de su término municipal, han sido delimitados por la CHG los 

siguientes “Perímetros de protección de las captaciones de agua para abastecimiento” (en el 

respectivo Documento de Alcance se citan 11 de los 15, los cuales se han sombreado en rosado):  

 

CÓDIGO 
TIPO 

PERÍMETRO 
TIPO PROTECCIÓN 

ES050ZPROTZCCM054300003 Calidad Zona de proteccion máxima 

ES050ZPROTZCCM05430000 Calidad Zona de proteccion moderada 

ES050ZPROTZCCM054300009 Calidad Zona de proteccion moderada 

ES050ZPROTZCCM054300010 Calidad Zona de proteccion moderada 

ES050ZPROTZCCM054300011 Calidad Zona de proteccion absoluta 

ES050ZPROTZCCM054300014 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 
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CÓDIGO 
TIPO 

PERÍMETRO 
TIPO PROTECCIÓN 

ES050ZPROTZCCM054300017 Calidad Zona de proteccion máxima 

ES050ZPROTZCCM054300019 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 

ES050ZPROTZCCM054300021 Calidad Zona de proteccion absoluta 

ES050ZPROTZCCM054300023 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 

ES050ZPROTZCCM054300024 Calidad Zona de proteccion moderada 

ES050ZPROTZCCM054300033 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 

ES050ZPROTZCCM054300034 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 

ES050ZPROTZCCM054300035 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 

ES050ZPROTZCCM056900003 Cantidad Zona de proteccion de la cantidad 

Tabla 6. Zonas de captación de agua subterránea para abastecimiento. Fuente: CHG. 

 

 

A continuación, se representan la delimitación de los perímetros de protección de las captaciones 

subterráneas de abastecimiento en el término municipal de Estepa: 

 

 
Figura 26. Representación de los perímetros de captaciones de abastecimiento. Fuente: CHG. 
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3.1.6. VEGETACIÓN 

 

Consultado el Mapa de Series de Vegetación de Andalucía (Escala 1:400.000) y en base a la 

publicación “Modelos de Restauración Forestal: datos botánicos aplicados a la gestión del medio 

ambiente andaluz” (Consejería de Medio Ambiente, 2004), el bioclima de Estepa es el 

pluviestacional oceánico, y viene definido por dos termotipos, el termomediterráneo en la mitad 

occidental de su término municipal y el mesomediterráneo en la mitad oriental. Para ambos, el 

ombrotipo, es seco-subhúmedo.   

 

En el primer caso, la vegetación potencial viene definida por la serie termomediterránea, bética, 

algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco 

mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica (Sm-Qr); en el segundo caso, por la serie 

mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio 

coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila con Pistacia lentiscus (Pc-Qr.t). Ambas se 

describen a continuación: 

 

❖ SmQr. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, secasubhúmeda, 

basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto 
rotundifoliae S. Faciación típica. 

 

Muy extendida por todas las zonas basales de Andalucía, ya que es de distribución 

termomediterránea, se localiza sobre suelos ricos en bases y el ombrotipo bajo el que se 

desarrolla va del seco al húmedo. La comunidad climax es un encinar (Smilaco mauritanicae-

Quercetum rotundifoliae) de estructura parecida a la desarrollada en el mesomediterráneo, 

aunque mucho más enriquecido en taxones netamente termófilos y elementos lianoides. 

Como orla y primera etapa de sustitución aparece un coscojallentiscar (Asparago albi-

Rhamnetum oleoidis, Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci) que varía en su composición 

según la biogeografía. Además aparecen una serie de comunidades como escobonales-

retamales (Coridothymo capitati-Genistetum haenseleri, Genisto retamoidis-Retametum 

sphaerocarpae), espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae), romerales-aulagares-

tomillares (Ulici baetici-Cistetum clusii, Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri, Odontito purpureae-

Thymetum baeticae, Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati), albaidares (comunidad de 

Anthyllis cytisoides), bolinares (Lavandulo caesiae-Genistetum equisetiformis), pastizales-

cerrillares (Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusii, Aristido coerulescentis- 

Hyparrhenietum hirtae, Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae) y tomillares 

nitrófilos (Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri). 

 

 

❖ PcQr.t. Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con 

Pistacia lentiscus. 
 

Esta faciación está bastante extendida en las zonas basales del termotipo mesomediterráneo 

con ombrotipo fundamentalmente seco y subhúmedo. Se sitúa sobre suelos ricos en bases y 

presenta una extensión considerable en el valle de Guadalquivir (sector Hispalense). La serie 

típica se enriquece en especies termófilas como: Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Smilax 

aspera, Ephedra fragilis, Olea europea var. sylvestris, Cytisus fontanesii, Bupleurum 

gibraltaricum, etc. Algunos territorios (por ejemplo en la provincia de Málaga) que pertenecen 
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a esta faciación, no han sido cartografiados como tales en el mapa, si bien pueden intuirse por 

ser los más próximos a las series termomediterráneas.  

 

Fisionómicamente, tanto la clímax como las etapas de sustitución son similares a la faciación 

típica, es decir, la cabeza de serie es un encinar (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae) 

pero, como ya se ha mencionado, presenta un conjunto de especies características de 

apetencias termófilas dentro de la misma. La siguiente etapa de sustitución es un coscojal o 

lentiscar (Asparago-Rhamnetum oleoidis), con distinta composición en las distintas unidades 

fitogeográficas que abarca esta faciación. En zonas de ombrotipo subhúmedo y con exposición 

a la umbría se puede enriquecer en madroños (Arbutus unedo) y durillos (Viburnum tinus). En 

zonas muy desforestadas aparecen los retamales (Genisto speciosae-Retametum 

sphaerocarpae) y espartales (Helianthemo squamati-Stipetum tenacissimae, Thymo gracilis-

Stipetum tenacissimae) que acompañan a los bosquetes en zonas abiertas y algo pastoreadas, 

en suelos ricos en sales puede aparecer un albardinar (Dactylo hispanicae-Lygeetum spartii). 

Los romerales-tomillares (Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati) están igualmente muy 

diversificados, existiendo una gran variabilidad fitogeográfica.  

 

Aparecen también comunidades de tomillares nitrófilo-colonizadores (Andryalo ragusinae-

Artemisietum barrelieri, Artemisio herba-albae-Salsoletum vermiculatae). Las comunidades 

herbáceas vivaces (Phlomido lychnitis-Brachypodietum retusi, Plantagini albicantis-Stipetum 

parviflorae) y anuales (Saxifrago tridactylitis-Hornungietum petraeae) descritas para la serie 

anterior se hacen igualmente patentes aquí, si bien pueden aparecer algunas nuevas 

fitocenosis que necesiten más termicidad para desarrollarse. Otras formaciones, de escasa 

incidencia en estos ambientes termófilos, aparecen representadas por cerrillares (Aristido 

coerulescentis-Hyparrhenietum hirta, comunidad de Hyparrhenia hirta y Thymus gracilis); los 

suelos más esqueléticos, incluso rocosos, débilmente nitrificados son colonizados por 

comunidades de Hyparrhenia hirta. Hacia los suelos más profundos, con mayor disponibilidad 

de agua y aporte de sustancias nitrogenadas (generalmente bordes de caminos y carreteras) 

se instala una comunidad de Hyparrhenia podotrichia, rica en terófitos nitrófilos. Los pastizales 

terofíticos por moderado pastoreo evolucionan hacia los prados subnitrófilos (Aegilopo 

geniculatae-Stipetum capensis, Ononido crotalarioidis-Aegilopetum geniculatae). Cuando el 

redileo se hace constante y de manera ordenada se transforman en majadales calcícolas 

(Astragalo sesamei-Poetum bulbosae). 
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Figura 27. Vegetación potencial en el ámbito de la Modificación nº18. Fuente: Modelos de 

Restauración forestal (Junta de Andalucía). 

 

En cuanto a la vegetación real presente existen dos ámbitos bien diferenciados. Por un lado, 

predominan zonas agrícolas, donde el cultivo mayoritario es el olivar ocupando una gran extensión 

del municipio (más de 13 ha) y, en menor medida, cultivos herbáceos (algodón o triticale). Este 

aparece acompañado por parcelaciones de tierras de labor en secano localizadas 

fundamentalmente al oeste del término.  

 

La vegetación natural es escasa, como consecuencia del notable aprovechamiento agrícola llevado 

a cabo durante años, dado que son terrenos aptos para este tipo de explotaciones. Como reductos 

de formaciones vegetales naturales, se conservan pastizales y matorrales esclerófilos, dominados 

por jaras, lentiscos, palmitos o aulagas, acompañados de vegetación de porte arbolado o arbustivo, 

usualmente no denso, como son encinas, alcornoques y acebuches fundamentalmente. Esta 

vegetación natural, coincide en su mayoría con la Sierra Becerrero, catalogada en el Plan Especial 

de protección del Medio Físico como Complejo Serrano de Interés Ambiental. Se adjunta a 

continuación el mapa de usos del suelo extraído del DERA, donde destaca la reducida y concentrada 

vegetación natural respecto a los cultivos en el término municipal. 
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Figura 28. Usos del Suelo en el ámbito de la Modificación nº18. Fuente: DERA. 

 

Ha de mencionarse la existencia de varios espacios forestales catalogados como Bosques Islas que 

afectan al ámbito de la modificación. Estas, son formaciones arbóreas aisladas que persisten en un 

medio altamente antropizado y juegan o pueden jugar un importante papel como refugio de la 

flora y fauna amenazadas. Los bosques-isla más relevantes para la conservación de la biodiversidad 

en la provincia fueron incluidos en la cartografía del proyecto denominado “Inventario, cartografía 

y caracterización florística de los bosques de llanura y setos de las provincias de Córdoba, Huelva 

y Sevilla como refugio de flora y fauna amenazada”. Los que se verían afectados por la modificación 

propuesta son los siguientes:  
 

• “CERRO DEL MARTILLO (86) 

• “LOMA DE LAS FLORES (87) 

• “TAJO LA CULEBRA” (89).  

• “CORTIJO DE HUESCA” (90). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (98). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (99). 

Usos del suelo

Bosques de coníferas

Bosques de frondosas

Matorral boscoso de transición

Matorrales esclerófilos

Mosaico de cultivos

Olivares

Pastizales naturales

Prados y Praderas

Tejido urbano continuo

Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural

Terrenos regados permanentemente

Tierras de labor en secano

Zonas de extracción minera

Zonas en construcción

Zonas industriales o comerciales

Usos del suelo

Bosques de coníferas

Bosques de frondosas

Matorral boscoso de transición

Matorrales esclerófilos

Mosaico de cultivos

Olivares

Pastizales naturales

Prados y Praderas

Tejido urbano continuo

Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural

Terrenos regados permanentemente

Tierras de labor en secano

Zonas de extracción minera

Zonas en construcción

Zonas industriales o comerciales
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• “CORTIJO DE HUESCA” (100). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (101). 

 

Su ubicación se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 29. Ubicación de Bosques Islas en el término municipal. Fuente: REDIAM. 

 

Se muestra a continuación la descripción de cada Bosque Isla recogida en las fichas del Inventario, 

Cartografía y caracterización Florística de los Bosques y Setos de las provincias de Córdoba, Huelva 

y Sevilla como refugios de flora y fauna amenazada (publicada en REDIAM): 

 

BOSQUE ISLA Nº 86: CERRO DEL MARTILLO 

Superficie (bosques) m2: 2324946,4(*) 

Propiedad: Pública 

Unidad de vegetación: Pinares de Pinus halepensis 

Usos del suelo: Formación arbolada densa: coníferas. 

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  
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BOSQUE ISLA Nº 86: CERRO DEL MARTILLO 

Coberturas  

• Arbórea: 76-100% 

• Arbustiva: 1-25% 

• Herbácea: 76-100% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero Forestal 

Amenazas: Proximidad de carreteras 

Regeneración natural: Medio 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Medio. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 18 

• Herbáceas: 90 

• Endémicas: 11 

Directiva Hábitats: Teucrio-Coridothymetum capitati 

Propuestas de medidas de gestión: Controlar la presión ejercida por la cantera próxima. Proteger 

mediante la Directiva Hábitats 

Acceso y descripción: 

Junto con los números 87 y 88, que son de similares características, forman una misma unidad. Son 

formaciones de pino carrasco (Pinus halepensis), que se localizan entre Estepa y Gilena, en la Sª de 

Estepa y cercanas a una cantera. Tienen fácil acceso ya que se encuentran junto a la carretera A-353 

de Gilena- Estepa. La topografía es escarpada, con alturas que llegan a casi 800 m. Están rodeados 

por zonas de matorral sin arbolado, que conforman el resto de la sierra. 

Constituyen de una mancha heterogénea en la que se diferencian varias zonas. Algunas partes 

presentan alta densidad de árboles que son de poca altura (5-7 m), pero con copas grandes 

proporcionando mucha sombra. Otras son más laxas. El matorral es en general escaso con 

predominio de palmito (Chamaerops humilis) y algunos pies de acebuches arbustivos. En menor 

proporción aparecen otras especies como Thymbra capitata, Asparagus albus, Phlomis purpurea, P. 

lychnitis, etc. Todas ellas son especies típicamente calcícolas, propias del sustrato sobre el que se 

encuentra asentado el pinar. En otro punto hay numerosos arbolillos de Anagyris foetida. En cuanto 

a las herbáceas, presentan alta cobertura. 

El suelo es calizo, muy suelto, pedregoso y está totalmente cubierto de acículas de pino. 

Existen también afloramientos rocosos en los que hay especies rupícolas abundando en algunas 

partes Sedum muzizonia. 

(*) Superficie en el término municipal: 10.019,952067 m2 
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BOSQUE ISLA Nº 87: LOMA DE LAS FLORES 

Superficie (bosques) m2: 1529733,3(*) 

Propiedad: Pública 

Unidad de vegetación: Pinares de Pinus halepensis 

Usos del suelo: Formación arbolada densa: coníferas. 

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 76-100% 

• Arbustiva: 1-25% 

• Herbácea: 76-100% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero Forestal 

Amenazas: Proximidad de carreteras 

Regeneración natural: Medio 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Medio. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: - 

• Herbáceas: - 

• Endémicas: - 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: - 

Acceso y descripción: 

Ver descripción de la 86 

(*) Superficie en el término municipal: 397,927354 m2 

 

BOSQUE ISLA Nº 89: TAJO LA CULEBRA 

Superficie (bosques) m2: 40711,1 (*) 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Pinares con fagáceas 

Usos del suelo: Formación arbolada densa: coníferas. 

Comarca natural: Subbética 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 76-100% 
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BOSQUE ISLA Nº 89: TAJO LA CULEBRA 

• Arbustiva: 1-25% 

• Herbácea: 76-100% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero- Cinegético-Forestal 

Amenazas: Presión ganadera 

Regeneración natural: Medio 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Medio. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 11 

• Herbáceas: 39 

• Endémicas: 7 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: Vigilar la población de Armeria hirta 

Acceso y descripción: 

Es un pinar de Pinus halepensis con algunas encinas que se encuentra al E de Gilena, junto al límite 

de los términos municipales de Gilena, Estepa y Pedrera. Se accede a través de la Vereda de 

Fontezuela y Pedrera (41046007) que sale al Sur de Gilena. Esta vía pecuaria se continúa con la 

Vereda de Estepa a Pedrera (41041012) que llega hasta el pinar. Está situado sobre una ladera con 

suelo pedregoso y margoso, y coincide con una vaguada. Está rodeado por cultivos de herbáceos, 

de olivar y por zonas de olivar disperso. 

El estrato arbóreo tiene gran densidad de árboles y está compuesto por pinos pequeños (de 5 m 

de altura) con algunos individuos arbóreos de encinas y acebuches. Hay también almendros 

escapados de los cultivos. El estrato arbustivo es bastante disperso y está compuesto por unas 

pocas especies: palmitos, encinas, olivos, Phlomis purpurea, Asparagus albus, Pistacia terebinthus, 

Rhamnus lycioides, Cistus albidus. Se encuentra también Santolina pectinata. Las herbáceas son 

abundantes y aparecen especies de interés de las que cabe destacar Armeria hirta, Velezia rigida. 

Es un coto de caza, aunque también existen señas de uso ganadero. 

(*) Superficie en el término municipal: 5843,163352 m2 

 

 

BOSQUE ISLA Nº 90: CORTIJO DE HUESCA 

Superficie (bosques) m2: 9249,9  

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Encinares 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas densas. 

Comarca natural: Subbética 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 25-50% 
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BOSQUE ISLA Nº 90: CORTIJO DE HUESCA 

• Arbustiva: 51-75% 

• Herbácea: 51-75% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero- Cinegético-Forestal 

Amenazas: Presión ganadera 

Regeneración natural: Alto 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Bueno. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 14 

• Herbáceas: 32 

• Endémicas: 8 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: Realizar un seguimiento de este bosque y con los que está 

agrupado. Proteger de la presión ganadera 

Acceso y descripción: 

Forma parte de un conjunto de pequeños encinares que se encuentran en al SW de Lora de Estepa, 

entre este pueblo y Gilena. Se accede a través de la Cañada Real de Pedrera- Lora. Se localizan sobre 

la cima de pequeños cerros rodeados de cultivos de olivo y herbáceas de secano. Junto a éstos 

existen otras manchas discontinuas y muy dispersas con muy poca cobertura arbolada. 

Las encinas son de gran porte, con una altura de 9 m y un perímetro cercano a uno. 

También hay pequeñas encinas de 2-3 m de altura. En general conforman una cobertura arbórea 

dispersa que apenas alcanza el 50%. El matorral es, en cambio, muy denso. Está constituido 

principalmente por palmitos, Phlomis purpurea y Cistus albidus. En otras zonas, sobre todo en las 

más abiertas, hay un matorral algo más variado, con comunidades de tomillar (Thymus mastichina 

subsp. mastichina, Thymbra capitata) junto a otras especies como, Asparagus albus. El estrato 

herbáceo varía según las zonas. En las partes más umbrías existen pocas herbáceas y se encuentran 

más abundantemente Marrubium vulgare y Ballota nigra. En zonas más claras de matorral y arbolado 

se encuentra mayor cantidad y variedad de herbáceas, con especies como Omphalodes linifolia, 

Lagoecia acuminoides, Cleonia lusitanica, etc. 

En el suelo, margoso pero muy pedregoso, se observan numerosas madrigueras. Se utilizan para la 

caza además de para la ganadería (ovejas y cabras). 

 

BOSQUE ISLA Nº 98: CORTIJO DE HUESCA 

Superficie (bosques) m2: 25486,4  

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Encinares 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas densas. 

Comarca natural: Subbética 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  
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BOSQUE ISLA Nº 98: CORTIJO DE HUESCA 

Coberturas  

• Arbórea: 26-50% 

• Arbustiva: 51-75% 

• Herbácea: 51-75% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero- Cinegético-Forestal 

Amenazas: Presión ganadera 

Regeneración natural: Alto 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Bueno. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: - 

• Herbáceas: - 

• Endémicas: - 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: - 

Acceso y descripción: 

Ver descripción del bosque isla 90 del término municipal de Pedrera con el que forma unidad. 

 

BOSQUE ISLA Nº 99: CORTIJO DE HUESCA 

Superficie (bosques) m2: 16681,2 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Encinares 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas densas. 

Comarca natural: Subbética 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26-50% 

• Arbustiva: 51-75% 

• Herbácea: 51-75% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero- Cinegético-Forestal 

Amenazas: Presión ganadera 

Regeneración natural: Alto 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Bueno. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: - 

• Herbáceas: - 
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BOSQUE ISLA Nº 99: CORTIJO DE HUESCA 

• Endémicas: - 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: - 

Acceso y descripción: 

Ver descripción del bosque isla 90 del término municipal de Pedrera con el que forma unidad. 

 

 

BOSQUE ISLA Nº 100: CORTIJO DE HUESCA 

Superficie (bosques) m2: 26211,9 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Encinares 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas densas. 

Comarca natural: Subbética 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26-50% 

• Arbustiva: 51-75% 

• Herbácea: 51-75% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero- Cinegético-Forestal 

Amenazas: Presión ganadera 

Regeneración natural: Alto 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Bueno. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: - 

• Herbáceas: - 

• Endémicas: - 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: - 

Acceso y descripción: 

Ver descripción del bosque isla 90 del término municipal de Pedrera con el que forma unidad. 
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BOSQUE ISLA Nº 101: CORTIJO DE HUESCA 

Superficie (bosques) m2: 43039,7 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Encinares 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas densas. 

Comarca natural: Subbética 

Ombroclima: Subhúmedo. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26-50% 

• Arbustiva: 51-75% 

• Herbácea: 51-75% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Ganadero- Cinegético-Forestal 

Amenazas: Presión ganadera 

Regeneración natural: Alto 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Bueno. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: - 

• Herbáceas: - 

• Endémicas: - 

Directiva Hábitats: - 

Propuestas de medidas de gestión: - 

Acceso y descripción: 

Ver descripción del bosque isla 90 del término municipal de Pedrera con el que forma unidad. 

 

 

Respecto a los Setos, los detectados son los siguientes: 
 

• “CORTIJO CANTALEJOS GALFAS” (1055). 

• “CORTIJO CANTALEJOS” (1056).  

• “CAMINO DE LA PIEDRA DEL GALLO” (1057). 

• “CORTIJO DE VÍCTOR” (1080). 

• “CORTIJO CAÑAVERALEJO” (1081). 

• “CORTIJO CAÑAVERALEJO” (1082). 

 

A continuación, se expone su ubicación y descripción: 
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Figura 30. Ubicación de Setos en el término municipal de Estepa. Fuente: REDIAM. 
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SETO Nº 1055: CORTIJO CANTALEJOS. GALFAS 

Dimensiones m2: 465x12 

Propiedad: Pública 

Unidad de vegetación: Matorrales densos arbolados 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas densas. 

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Seco. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26- 50% 

• Arbustiva: 76-100% 

• Herbácea: 26-50% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Linde entre cultivos 

Amenazas: Presión agrícola. vertederos 

Regeneración natural: Escaso 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Medio. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 14 

• Herbáceas: 5 

• Endémicas: 0 

Directiva Hábitats:  

Propuestas de medidas de gestión:  

Acceso y descripción: 

Localizado a 2.5 km al N de Estepa y se accede a través de la carretera SE-747 Estepa- 

Matarredonda, en la que aproximadamente a 3 Km de la primera localidad, hacia el E parte la 

Vereda de Osuna al Villar y Caño Peralejo (41041006). 

Es bastante denso y variado, predominando Osyris alba, Quercus coccifera y Pistacia lentiscus. 

Está muy presionado por las labores agrícolas de los cultivos adyacentes y por el vertido de 

escombros, entendiéndose que éstos van a producir su completa desaparición. 
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SETO Nº 1056: CORTIJO CANTALEJOS.  

Dimensiones m2: 98x6 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Matorrales dispersos no o escasamente arbolados 

Usos del suelo: Matorral disperso arbolado: otras mezclas. 

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Seco. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26- 50% 

• Arbustiva: 76-100% 

• Herbácea: 26-50% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Linde entre cultivos 

Amenazas: Presión agrícola.  

Regeneración natural: Alto 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Reducido. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 9 

• Herbáceas: 13 

• Endémicas: 0 

Directiva Hábitats:  

Propuestas de medidas de gestión:  

Acceso y descripción: 

Se accede campo a través, a partir de la Vereda del Término con Herrera (41041007). Por la carretera 

A-340, a unos 4 Km al norte del cruce con la A-92, sale hacia el W dicho camino público. 

Es muy pequeño, de unos 100 x 5 m, entre cultivos de olivo. Se pueden diferenciar dos zonas de 

vegetación diferentes. La más al SW, es una línea de encinas arbóreas y arbustivas con matorral muy 

denso de Cistus albidus y Asparagus acutifolius. A partir de la mitad hasta el final, ya no hay árboles 

y los arbustos son discontinuos (Retama spharocarpa y Rhamnus lycioides) dejando bastante suelo 

desnudo y herbáceas. Hay abundantes matas de Capparis spinosa. 
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SETO Nº 1057: CAMINO DE LA PIEDRA DEL GALLO.  

Dimensiones m2: 414x10 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Hilera de árboles 

Usos del suelo: Matorral disperso arbolado: quercíneas. Denso 

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Seco. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26- 50% 

• Arbustiva: 76-100% 

• Herbácea: 26-50% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Linde entre cultivos 

Amenazas: Presión agrícola.  

Regeneración natural: Medio 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Reducido. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 8 

• Herbáceas: 2 

• Endémicas: 0 

Directiva Hábitats:  

Propuestas de medidas de gestión:  

Acceso y descripción: 

El acceso es por la misma vía pecuaria que al seto número 1056, pero se encuentra más cerca (unos 

400 m) de la carretera A-340. 

Está muy amenazado por la presión agrícola de los cultivos de olivar donde se encuentra. Sus 

dimensiones son de 420 x 10 m, siendo una alineación de encinas con muy poco matorral (Crataegus 

monogyna, Daphne gnidium y Quercus coccifera). La cobertura herbácea es alta y compuesta 

exclusivamente por Daucus carota y Scabiosa atropurpurea. 
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SETO Nº 1080: CORTIJO DE VÍCTOR.  

Dimensiones m2: 200x10 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Matorrales dispersos no o escasamente arbolados 

Usos del suelo: Matorral disperso arbolado: quercíneas. Denso 

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Seco. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 26- 50% 

• Arbustiva: 76-100% 

• Herbácea: 26-50% 

• Suelo: 1-25% 

Usos generales: Linde entre cultivos 

Amenazas: Presión agrícola.  

Regeneración natural: Escaso 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Bueno. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 10 

• Herbáceas: 8 

• Endémicas: 0 

Directiva Hábitats:  

Propuestas de medidas de gestión: Controlar presión agrícola y vigilar que no se produzcan más 

fragmentaciones. 

Acceso y descripción: 

Partiendo desde Estepa por la crtra. A-340 Estepa-Puente Genil, a 4 Km cruza la Cañada Real de 

Estepa a Puente Genil (41041003); a 400 m al W de este cruce, entre el cultivo de olivar, se encuentran 

unos restos de vegetación que se agrupan en forma de seto y que se son los números 1080 y 1095. 

Ambos setos están muy amenazados por las labores agrícolas, ya que se han producido hasta la 

fecha bastantes discontinuidades, apareciendo en sus alrededores restos de vegetación parecida sin 

entidad para ser setos. Además, los tramos con vegetación tienen zonas muy castigadas por los 

arados. 

Las zonas más densas están constituidas por encinas, Osyris alba y Rhamnus lycioides. Las herbáceas 

son ruderales destacando entre otras Conium maculatum, Daucus carota, Centaurea melitensis y 

Foeniculum vulgare. 

El estado de conservación es bueno. 
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SETO Nº 1081: CORTIJO CAÑAVERALEJO.  

Dimensiones m2: 2016x5 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Matorrales dispersos no o escasamente arbolados 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas dispersas.  

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Seco. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 1- 25% 

• Arbustiva: 26-50% 

• Herbácea: 26-50% 

• Suelo: 26-50% 

Usos generales: Cinegético 

Amenazas: Presión agrícola.  

Regeneración natural: Medio 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Medio. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 11 

• Herbáceas: 4 

• Endémicas: 2 

Directiva Hábitats:  

Propuestas de medidas de gestión:  

Acceso y descripción: 

Se accede por un carril que sale de la carretera Estepa-Puente Genil (A-340) a la altura del cortijo 

Cañaveralejo. Se sitúa sobre la divisoria de una pequeña colina hacia la pendiente E. 

El sustrato es básico, margoso-pedregoso, con amontonamientos de piedras procedentes de los 

cultivos aledaños con afloramientos rocosos. Se localiza entre olivares y, a menos de 1 Km, se 

encuentra el seto 1082. 

Es un seto pequeño y discontinuo con una longitud de 200 m x 5 m. Presenta pequeños tramos 

dominados por encinas y escaso matorral, además de otros con matorral de caméfitos (Teucrium 

capitatum, Thymbra capitata, Cistus albidus y Ulex parviflorus). También hay algunos individuos 

aislados de olivos y coscojas. La cobertura de herbáceas es media y casi el 50% del suelo está 

desnudo. Se han detectado señales abundantes de conejos. 

Tiene uso cinegético y que está amenazado por presión agrícola. 

 

 

 

 

 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 

LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  

 
    

 

Página | 108 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

SETO Nº 1082: CORTIJO CAÑAVERALEJO.  

Dimensiones m2: 331x10 

Propiedad: Privada 

Unidad de vegetación: Matorrales dispersos no o escasamente arbolados 

Usos del suelo: Matorral denso arbolado: quercíneas dispersas.  

Comarca natural: Campiña alta 

Ombroclima: Seco. 

Piso bioclimático: Mesomediterráneo inferior. 

Corología: Sector Hispalense. 

Serie de vegetación: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

LIC:  

Coberturas  

• Arbórea: 1- 25% 

• Arbustiva: 51-75% 

• Herbácea: 26-50% 

• Suelo: 26-50% 

Usos generales: Linde entre cultivos. Ganadero 

Amenazas: Proximidad de canteras. Presión agrícola. Presión ganadera.  

Regeneración natural: Medio 

Estado fitosanitario: No afectado. 

Estado de conservación: Medio. 

Riqueza de especies: 

• Leñosas: 20 

• Herbáceas: 11 

• Endémicas: 0 

Directiva Hábitats:  

Propuestas de medidas de gestión: Intentar expandir a través de la vía pecuaria. Vigilar la población 

de Santolina chamaecyparissus subsp. chamaecyparissus. Controlar los factores de amenazas 

Acceso y descripción: 

Se accede por la Vereda de Écija a La Roda (410441010), con la que linda por el extremo E del seto. 

Se encuentra en un lado de un carril que sale de dicha vía pecuaria. El seto más cercano es el 1081 

separado por una distancia de cerca de 1 Km y se encuentra rodeado de olivares. El sustrato es 

arcilloso con abundantes afloramientos rocosos calizos. 

Es un seto pequeño de aproximadamente 360 m de longitud y 10 m de anchura, de encinas 

cespitosas no muy altas (3-4 m de altura). En el tramo más cercano a la vía pecuaria predominan 

olivos en el estrato arbóreo. En el estrato arbustivo destacan por su abundancia coscojas y Cistus 

albidus así como la presencia de matas de Santolina chamaecyparissus subsp. chamaecyparissus. La 

cobertura de herbáceas no es muy abundante y se registraron entre otras Leuzea conifera o 

Centaurea aspera subsp. aspera. Hay abundantes madrigueras. 

Al igual que el anterior, pertenece al Cortijo de Cañaveralejo. El grado de conservación es medio y 

además de las amenazas por presión agrícola y ganadera se encuentra cerca de una cantera. 
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Como ya ha sido comentado, existen zonas en el municipio cubiertas por quercíneas. La agrupación 

de estas da lugar a superficies adehesadas que, en algunos, casos están incluidas en el Plan 

Director de las Dehesas de Andalucía. Este es aprobado mediante Decreto 172/2017, de 24 de 

octubre de 2017. Su objetivo principal es asegurar la viabilidad económica y ambiental de este 

sistema único en Europa de gestión sostenible de los recursos agroganaderos y forestales. En 

Estepa, las dehesas ocupan un total de 1.220 ha, distribuidas principalmente en la Sierra Becerrero 

(espacio incluido dentro del PEPMF de Sevilla). 

 

 
Figura 31. Ámbito del Plan Director de Dehesas de Andalucía en el término municipal de Estepa. 

Fuente: REDIAM. 

Dado que la modificación se trata de un cambio normativo relativo a 4 zonas del SNUEPLE: dominio 

público de los cauces, de las vías pecuarias, de las carreteras y ferrocarril, así como sus zonas de 

protección y ámbito de los acuíferos; no provocará ningún impacto más allá de los que pueden 

producirse con las condiciones actuales. Sin embargo, el desarrollo, ampliación o mejora de 

explotaciones u otras actuaciones requerirán la ocupación de un suelo que puede afectar a las 

zonas descritas. En cuyo caso, se deberá cumplir con la normativa sectorial que le es de aplicación 

y seguir la tramitación pertinente antes de su implantación. Por tanto, deberán contar con las 

medidas correctoras y preventivas necesarias para la conservación de los recursos de estos 

espacios. 

 

 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/207/BOJA17-207-00007-18430-01_00123501.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/207/BOJA17-207-00007-18430-01_00123501.pdf
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Respecto a las Especies de flora Amenazadas que puedan estar presenten en el municipio de Estepa, 

se ha tenido en cuenta las incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA) en su 

cuadrícula de 5*5 km publicadas por la REDIAM. A continuación, se exponen las especies de flora 

localizadas en cada cuadrícula que abarca la presente Modificación junto con una figura que 

muestra la localización de las cuadrículas de todo el territorio municipal: 

 

 
Figura 32. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (cuadrículas de 5x5 km) en el ámbito de la 

Modificación. Fuente: REDIAM. 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CAEA  
Nº DE 

OBSERV. 

EA3 Euphorbia gaditana Lechetrezna de Cádiz VU 3 

EA11 

Asplenium petrarchae - Protección Especial 1 

Hippocrepis salzmannii - - 1 

Haplophyllum linifolium Ruda española de hojas de lino - 1 

Narcissus fernandesii Narciso de Sierra Morena - 1 

EA13 

Rupicapnos africana 

subsp. decipiens 
Conejitos africanos - 1 

Celtis australis Almez  1 

EA14 
Haplophyllum linifolium 

 
Ruda española de hojas de lino - 1 

Tabla 7. Posibles especies de flora en el entorno de estudio. Cuadrículas 5x5. Fuente: REDIAM. 
 

EN: en peligro de extinción, VU: vulnerable 
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Destaca que en algunas cuadriculas no han sido inventariadas especies de flora amenazada.  

 

 

Igualmente, se ha consultado las cuadrículas de detalle 1x1 km de las Especies de Flora Amenazadas 

y de interés (FAME) publicadas en la REDIAM. El resultado de la consulta indica la presencia de las 

siguientes especies: 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CAEA  

Asplenium petrarchae - Protección Especial 

Hippocrepis salzmannii - - 

Haplophyllum linifolium Ruda española de hojas de lino - 

Narcissus fernandesii Narciso de Sierra Morena - 

Rupicapnos africana subsp. decipiens Conejitos africanos - 

Celtis australis Almez - 

Armeria hirta - - 

Tabla 8. Posibles especies de flora en el entorno de estudio. Cuadrículas 1x1. Fuente: REDIAM. 

 

 

Las especies anteriormente expuestas se localizan en la mitad sur del término municipal, como 

podemos observar en la siguiente ilustración: 

 

 
Figura 33. Cuadrículas 1x1 en el ámbito de actuación. Fuente: REDIAM. 
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Respecto a la Directiva Hábitats, atendiendo a los datos publicados en la REDIAM de la Junta de 

Andalucía (2015), en el ámbito de actuación, se detectan dos taxones de flora incluida en los anexos 

de esta, el Narcissus fernandesii y el Rupicapnos africana subsp. decipiens, ambos recogidos en la 

tabla anterior. 

 

Finalmente, destacar que el ámbito de intervención de la presente modificación son 4 tipos de 

SNUEPLE, los cuales son dominios públicos y zonas de protección de cauces, vías pecuarias, 

carreteras y ferrocarril, además del ámbito de los acuíferos; pudiendo incidir sobre la biodiversidad 

presente en el municipio de Estepa. En todo caso, cualquier actuación que se lleve a cabo en estas 

zonas al amparo de esta modificación establecerá una serie de medidas preventivas y correctoras, 

que minimizarán o evitarán el impacto sobre las especies silvestres existentes y, en particular, sobre 

aquellas que se encuentran recogidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

 

En este sentido, no podrá ejecutarse ninguna actuación que, por afectar a las especies de flora y 

fauna silvestre o sus hábitats, suponga un incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el 

artículo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, salvo que previamente 

pueda obtenerse para ello la autorización excepcional a que se refiere el artículo 9 de dicha Ley, 

que sólo podrá concederse en los supuestos contemplados en dicho artículo.  

 

Igualmente será de aplicación el artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre (modificada por 

la ley 33/2015, de 21 de septiembre), donde se establecen las prohibiciones y garantías de 

conservación para las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

 

 

3.1.7. FAUNA 

 

En general, el hábitat presente en la zona de estudio, mayoritariamente agrícola, puede 

proporcionar alimento para cierto número de especies, fundamentalmente avifauna asociada los 

cultivos herbáceos y principalmente leñosos que se distribuyen por el territorio estepeño. Dado el 

intensivo uso actual y la presencia constante del hombre para el manejo de los cultivos, no existen 

refugios adecuados para otro tipo de especies que necesiten mayores requerimientos de 

alimentación y nidificación.  

 

Las especies más abundantes se corresponden con el grupo de las pequeñas aves adaptadas a este 

medio como verdecillos (Serinus serinus), carboneros (Parus major), mochuelos (Athene noctua) …, 

así como aves de mayor tamaño como la perdiz roja (Alectoris rufa). 

 

En cuanto a los mamíferos que se pueden encontrar, son los de pequeño tamaño y más adaptados 

a la presencia del hombre como la musaraña común (Crocidura russula), el topillo común (Microtus 

duodecimcostatus), el ratón casero (Mus musculus) … También pueden utilizar este tipo de hábitat, 

el conejo (Oryctolagus cuniculus), el erizo (Erinaceus europaeus), la gineta (Genetta genetta), si bien, 

como se ha comentado anteriormente, la presencia humana dificulta el trasiego de este tipo de 

especies. 
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Respecto a las zonas naturales de pastizales y matorral con arbolado disperso, pueden aparecer 

especies propias de medios abiertos, esteparios o agrícolas y, además de las mencionados 

anteriormente, podemos encontrar el elanio azul (Elanus caeruleus), el triguero (Miliaria calandria), 

la grulla común (Grus grus). Respecto a las rapaces, aprovecharán la abundancia de presas junto 

con la posibilidad de cazar dentro de la masa abierta, pueden aparecer aves como el cernícalo 

primilla (Falco naumanni) o el aguilucho cenizo (Circus pygargus). 

 

Los abundancia y diversidad de anfibios depende de la estacionalidad de los cauces en el ámbito 

de la modificación, normalmente secos y, de la existencia de charcas temporales en época de lluvias 

abundantes, pudiendo aparecer la rana y el sapo común. 

 

En cuanto a los reptiles, es posible encontrar la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la lagartija 

colilarga (Psammdromus algirus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) o la culebra 

bastarda (Malpolon Monspessulamum).  

 

 

Atendiendo a las cuadrículas de 5*5 km del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas publicadas 

por la REDIAM se han registrado la presencia de las siguientes especies distinguiéndolas por 

cuadrículas: 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CAEA  
Nº DE 

OBSERV. 

EA1 

Ciconia nigra Cigüeña negra EN 1 

Pandion haliaetus Águila pescadora VU 3 

Elanus caeruleus Elanio azul Protección especial 2 

EA2 Falco naumanni Cernícalo Primilla Protección especial 5 

EA3 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco Protección especial 2 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro Protección especial 4 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común Protección especial 4 

Phalacrocorax carbo Cormorán grande - 7 

Ardea cinerea Garza real Protección especial 6 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera Protección especial 4 

Egretta garzetta Garceta común Protección especial 1 

Ciconia ciconia Cigüeña común Protección especial 4 

Ciconia nigra Cigüeña negra EN 1 

Anas penelope Ánade silbón - 2 

Anas strepera Ánade friso - 5 

Anas acuta Ánade rabudo - 1 

Anas clypeata Pato cuchara - 6 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 2 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero Protección especial 6 

Oxyura leucocephala Malvasía Protección especial 4 

Marmaronetta 

angustirostris 
Cerceta pardilla Protección especial 1 

Netta rufina Pato colorado - 3 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 

LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  

 
    

 

Página | 114 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CAEA  
Nº DE 

OBSERV. 

Aythya ferina Porrón común - 4 

Aythya fuligula Porrón moñudo - 1 

Gallinula chloropus Gallineta común - 6 

Fulica atra Focha común - 5 

Fulica cristata Focha cornuda Protección especial 1 

Recurvirostra avosetta Avoceta Protección especial 6 

Himantopus 

himantopus 
Cigüeñuela Protección especial 6 

Glareola pratincola Canastera Protección especial 1 

Charadrius dubius Chorlitejo chico Protección especial 6 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro Protección especial 2 

Vanellus vanellus Avefría - 7 

Calidris alpina Correlimos común Protección especial 2 

Calidris minuta Correlimos menudo Protección especial 3 

Philomachus pugnax Combatiente Protección especial 2 

Limosa limosa Aguja colinegra Protección especial 3 

Tringa totanus Archibebe común Protección especial 3 

Tringa nebularia Archibebe claro Protección especial 1 

Tringa ochropus Andarríos grande Protección especial 5 

Actitis hypoleucos Andarríos chico Protección especial 5 

Gallinago gallinago Agachadiza común - 3 

Larus ridibundus Gaviota reidora - 5 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla - 2 

Chlidonias niger Fumarel común EN 2 

Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco Protección especial 2 

Phoenicopterus roseus Flamenco común Protección especial 6 

Anas platyrhynchos Ánade real - 7 

Anas crecca Cerceta común - 6 

Tadorna tadorna Tarro blanco Protección especial 1 

Pandion haliaetus Águila pescadora Protección especial 3 

Elanus caeruleus Elanio azul Protección especial 2 

Larus fuscus subsp. 

fuscus 
Gaviota sombría - 6 

Pelodytes ibericus 
Sapillo moteado 

ibérico 
Protección especial 1 

Calidris ferruginea Correlimos zarapitín Protección especial 2 

EA4 

Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 6 

Tetrax tetrax Sisón VU 21 

Elanus caeruleus Elanio azul Protección especial 9 

EA5 
Tetrax tetrax Sisón VU 2 

Elanus caeruleus Elanio azul Protección especial 3 

EA6 
Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 2 

Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 6 
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 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CAEA  
Nº DE 

OBSERV. 

Tetrax tetrax Sisón VU 6 

EA7 Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 2 

EA8 
Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 2 

Otis tarda Avutarda EN 2 

EA9 Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 1 

EA10 
Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 6 

Pterocles orientalis Ganga Ortega VU 1 

EA11 

Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 13 

Otis tarda Avutarda EN 1 

Tetrax tetrax Sisón VU 2 

EA12 
Tetrax tetrax Sisón VU 3 

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 11 

EA13 Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 11 

EA14 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 4 

Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 5 

Tetrax tetrax Sisón VU 5 

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 11 

EA15 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 4 

Tetrax tetrax Sisón VU 3 

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 11 

EA16 Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 17 

Tabla 9. Posibles especies de fauna en el entorno de estudio. Fuente: REDIAM. 

 
EN: en peligro de extinción, VU: vulnerable, 

 

 

Algunas de las especies mencionadas con anterioridad se incluyen en la Directiva Hábitat, 

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

naturales y de la fauna y flora silvestres. Todas ellas, incluidas en el Listado Andaluz de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESPE), a excepción del Águila perdicera, incluida 

en el Catálogo de especies amenazadas como Vulnerable: 

 

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

c1014 Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 

c902 Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 

Tabla 10. Especies de aves incluidas en la Directiva Hábitat. Fuente: REDIAM. 

 

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

c927 Lutra lutra Nutria Protección especial 

Tabla 11. Especies de mamíferos incluidas en la Directiva Hábitat. Fuente: REDIAM. 
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Por último, atendiendo a lo expuesto en el Documento de Alcance tras la fase de consultas a los 

organismos e instituciones implicados en la Modificación, el Informe del Servicio de Gestión de 

Medio Natural de la Delegación Territorial indica que: 
 

“(…) le comunico que en varios de los elementos pertenecientes al patrimonio arquitectónico y 

etnológico de este municipio (le adjunto listado), existen colonias de cernícalo primilla (Falco 

naumanni), pequeña rapaz migratoria que utiliza para su reproducción los mechinales u otras 

cavidades existentes en estos edificios, formando colonias de gran importancia por encontrarse 

esta especie beneficiosa globalmente amenazada a nivel mundial y protegida por la Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y demás normativa nacional y autonómica. 

 

El mantenimiento de este patrimonio natural es perfectamente compatible con la conservación 

de los edificios, siempre que se sigan determinadas pautas, que deberán ser consensuadas con 

el Departamento de Biodiversidad de esta Delegación Territorial, por lo que solicitamos se 

incluya esta condición en el planeamiento.” 

 

 
 

En cualquier caso, serán de aplicación el Régimen de Protección General de la Ley 8/2003 (artículo 

7) y las Prohibiciones para las especies incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de 

protección especial (artículo 57 de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, modificada por la ley 

33/2015, de 21 de septiembre).  

 

 

3.1.8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

Atendiendo a los datos de la REDIAM, concretamente a la capa de Red de Espacios Protegidos 

de Andalucía (RENPA), actualizada en agosto de 2020 y a las figuras de la Red Natura 2000 en la 

zona de intervención no se ubica ningún espacio protegido ni figura catalogada como Zona de 

Especial Conservación (ZEC) o Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA). Así queda 

expuesto en el Documento de Alcance: las actuaciones previstas quedan, en todo caso, fuera del 

ámbito de cualquier figura de espacio protegido previsto en la normativa autonómica, así como 

fuera de la Red Natura 2000. 

 

El espacio protegido más cercano es la Reserva Natural “Laguna del Tíscar” junto con su zona de 

protección, localizándose a 825 m del límite del término municipal de Estepa, en la provincia de 

Córdoba. Asimismo, la Laguna del Tíscar forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) 

“Lagunas del Sur de Córdoba”. 

Por lo que respecta a los hábitats naturales recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del 

Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestre, 
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y atendiendo a la información ofrecida por la Red de Información Ambiental de Andalucía 

(REDIAM), los Hábitats de Interés Comunitario (inventario 2020) que se ubican en ámbito del son 

los siguientes: 
 

• 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp 

• 92A0_0. Alamedas y saucedas arbóreas. 

• 92D0_0. Adelfares y tarajales (Nero-Tamaricetea). 

 

 
Figura 34. Hábitat de Interés Comunitario (HIC) en el ámbito de actuación: REDIAM. 

 

Por último, destacar que las actuaciones que se desarrollen bajo el amparo de la presente 

Modificación en espacios catalogados como HIC, deberán cumplir con la normativa sectorial 

vinculante y los preceptivos trámites previos a su implantación, por lo que queda garantizada su 

conservación tras la aprobación de la Modificación nº18. 

 

En cuanto a las vías pecuarias, en el término municipal existe una densa red, las cuales son uno de 

los ámbitos de intervención de la presente Modificación, en tanto que se pretende adecuar la 

delimitación y regulación de las zonas de dominio público pecuario, incluidas bajo la tipología de 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica a la legislación urbanística 

y sectorial vigente. A continuación, se exponen los nombres de las vías pecuarias que discurren por 

el término municipal de Estepa:  
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CÓDIGO VIA NOMBRE NÚMERO 

41046002 CAÑADA REAL DE ECIJA A RONDA 1 

41041003 CAÑADA REAL DE ESTEPA A PUENTE GENIL 2 

41050001 CAÑADA REAL DE GRANADA 3 

41041017 CAÑADA REAL DE MARCHENA A LUCENA 4 

41061004 CAÑADA REAL DE RONDA A ECIJA 5 

41041004 CAÑADA REAL DE SEVILLA A GRANADA 6 

41041001 CAÑADA REAL DE SEVILLA A PUENTE GENIL 7 

41061002 COLADA DE MAIPINEDA 8 

41041005 CORDEL DE FUENTES A GILENA 9 

41054002 VEREDA DE ECIJA 10 

41041010 VEREDA DE ECIJA A LA RODA 11 

41041012 VEREDA DE ESTEPA A PEDRERA 12 

41046007 VEREDA DE FONTEZUELA Y PEDRERA 13 

41041015 VEREDA DE LA RAMBLA A ESTEPA 14 

14060007 
VEREDA DE LA RAMBLA A ESTEPA POR LA 

DEHESILLA 
15 

41041011 VEREDA DE LA SIERRA DE YEGUAS 16 

41054004 VEREDA DE LORA 17 

41046006 VEREDA DE MORALEJO Y VILLALOBOS 18 

41001002 VEREDA DE OSUNA A ESTEPA 19 

41041006 
VEREDA DE OSUNA AL VILLAR Y CAÑO 

PERALEJO 
20 

41041009 VEREDA DE OSUNA POR ALTAMIRANO 21 

41041008 VEREDA DE OSUNA POR EL ZORZAL A ESTEPA 22 

41026002 VEREDA DE PUENTE GANIL A LA RODA 23 

41041007 VEREDA DEL TERMINO CON HERRERA 24 

41041013 VEREDA DEL TRAPERO 25 

41050004 VEREDA DEL VADO DE HERRERA 26 

41082005 
VEREDA DEL VENTORILLO DEL CHACHO A 

FUENTE DE PIEDRA Y ANTEQUERA 
27 

41041014 VEREDA DEL VENTORRILLO DEL CHACHO 28 

Tabla 12. Vías Pecuarias en el ámbito de actuación. Fuente: REDIAM. 
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Figura 35. Vías pecuarias en el ámbito de actuación. Fuente: REDIAM. 

A tales efectos, se debe garantizar la protección y continuidad en tanto la anchura legal de cada 

tipología de vías pecuarias; no obstante, si tras la aprobación de la presente modificación se prevé 

cualquier actuación que conlleve afección a algunas de las vías pecuarias del municipio de Estepa, 

se deberán solicitar los permisos necesarios para su ocupación temporal a la autoridad competente, 

en este caso la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 

Sevilla.  

 

Respecto a los Montes Públicos, no existen en el ámbito de la Modificación nº18. 
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3.2. RIESGOS NATURALES DEL ÁMBITO. 

 

En el presente apartado, se procede al análisis de la zona de estudio atendiendo a los riesgos 

naturales que presenta el ámbito.  

 

3.2.1. RIESGOS SÍSMICO. 

 

Para determinar el riesgo sísmico del territorio se tienen en cuenta dos parámetros: magnitud e 

intensidad.  

 

La magnitud indica el tamaño relativo de los temblores, y está, por lo tanto, relacionada con la 

cantidad de energía liberada en la fuente del temblor. Es un parámetro único que no depende de 

la distancia a la que se encuentre el observador. Aunque existen varias escalas de magnitud, por 

razones prácticas la escala más utilizada ha sido la Magnitud Local o de Richter. Esta magnitud es 

la más representativa del tamaño del temblor, en comparación a otras magnitudes que son 

calculadas solo con alguna fase sísmica en particular.  

 

A diferencia de la magnitud, la intensidad es un parámetro variable que describe los efectos que 

un temblor causa sobre la sociedad y sus estructuras. Para determinarla se consideran tanto los 

efectos percibidos por la gente como los daños causados por el temblor en las estructuras y en el 

medio ambiente. A diferencia de la magnitud que tiene un valor único, para un temblor dado 

existirán varias intensidades, dependiendo de la ubicación donde se esté observando. Las 

condiciones geológicas del lugar de observación juegan un papel de considerable importancia en 

la intensidad de un temblor. La escala de intensidad que más se utiliza es la Escala Modificada de 

Mercalli. Esta escala se representa en números romanos y va del I al XII. Una intensidad de II, por 

ejemplo, corresponde a un movimiento percibido levemente por una persona en reposo, mientras 

que una intensidad de XII corresponde a destrucción total. La siguiente tabla establece una relación 

aproximada entre magnitud e intensidad: 

 

Escala de Mercalli Magnitud Richter 

I. Casi nadie lo siente. 

2.5 

No es sentido en 

general, pero es 

registrado por 

sismómetros. 
II. Sentido por unas cuantas personas. 

III. 
Notado por muchos, pero sin la seguridad de que se 

trate de un temblor. 

3.5 
Sentido por mucha 

gente. 
IV. 

Sentido por muchos en el interior de las casas. Se siente 

como si un vehículo pesado golpeara la casa. 

V. 
Sentido por casi todos; mucha gente despierta; los 

árboles y los postes de alumbrado se balancean. 

VI. 

Sentido por todos; mucha gente sale corriendo de sus 

casas; los muebles se desplazan y daños menores se 

observan. 

4.5 

Puede causar daños 

menores en la 

localidad. 
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Escala de Mercalli Magnitud Richter 

VII. 

Todos salen corriendo al exterior; se observan daños 

considerables en estructuras de pobre construcción. 

Daños menores en edificios bien construidos. 

VIII. 
Daños ligeros en estructuras de buen diseño; otro tipo de 

estructuras se colapsan. 

6.0 Sismo destructivo. 

IX. 

Todos los edificios resultan con daños severos; muchas 

edificaciones son desplazadas de su cimentación; grietas 

notorias en el suelo. 

X. 
Muchas estructuras son destruidas. El suelo resulta 

considerablemente fracturado. 
7.0 

Un terremoto o sismo 

mayor. 

XI. 
Casi todas las estructuras caen. Puentes destruidos. 

Grandes grietas en el suelo. 8.0 ó 

Mayor 
Grandes terremotos. 

XII. 
Destrucción total. Las ondas sísmicas se observan en el 

suelo. Los objetos son derribados y lanzados al aire. 

Tabla 13. Riesgo sísmico. Relación entre magnitud e intensidad. 

 

En el mapa que se expone a continuación se representa la sismicidad en función de la magnitud e 

intensidad.  

 

 
Figura 36. Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y Zonas Próximas según magnitud. Fuente: 

Instituto Cartográfico Nacional. 

Estepa 
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Figura 37. Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y Zonas Próximas según intensidad. Fuente: 

Instituto Cartográfico Nacional. 

 

Como puede advertirse, el ámbito de actuación se sitúa sobre una zona caracterizada por no 

presentar sismos, siendo los más cercanos de magnitud entre 4,5 y 5,5, que pueden causar daños 

menores. En cuanto a la intensidad, el ámbito registra un valor de VI, donde según la escala de 

Mercalli, se observan daños menores en estructuras de pobre construcción y daños menores en la 

localidad. 

 

Es por ello, que a priori, el riesgo sísmico es poco significativo en el ámbito de la Modificación. 

 

 

3.2.2. RIESGO DE EROSIÓN. 

 

Para caracterizar el riesgo de erosión del ámbito, se ha utilizado un estudio que aplica la Ecuación 

Universal de la Pérdida de Suelo (USLE) por cada año de la serie 1992-2018, estimando el valor en 

toneladas métricas por hectárea y año de la cantidad de suelo removido por la erosión hídrica 

laminar y en regueros a partir de información referida a seis variables de control. Utilizando las 

capas de información ambiental referidas a este estudio, se obtiene la siguiente imagen, clasificada 

según la siguiente tabla:  
 

1. BAJAS (0 - 12 Tm/Ha/Año). 

2. MODERADAS (12 - 50 Tm/Ha/Año).   

3. ALTAS (50 - 100 Tm/Ha/Año).   

4. MUY ALTAS (> 100 Tm/Ha/Año).   
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Figura 38. Distribución de la pérdida de suelo media 1992-2018 (Tm/Ha/Año). Fuente: REDIAM. 

 

Como puede observarse, la pérdida de suelo es baja en la mayor parte del territorio, coincidiendo 

las zonas de mayor valor de pérdida de suelo, con las zonas donde se dan mayores pendientes, 

principalmente en el entorno del Cerro de San Cristóbal y en la Sierra de Becerrero. 

 

 

3.2.3. RIESGOS DE INUNDACIÓN. 

 

Se considera inundación cuando una masa de agua anega tierras habitualmente secas, por 

desbordamientos de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, subida de las 

mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros. Para analizar la 

peligrosidad y vulnerabilidad de ciertas zonas ante esta catástrofe natural, se utiliza el riesgo de 

inundación, el cual consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno 

estimando la extensión junto con el daño a la salud humana, el medio ambiente y la actividad 

económica.   

 

Así, para conocer el riesgo de inundación en Estepa se ha atendido las Zonas Inundables asociadas 

a periodos de retorno en estudios hidrológicos hidrológicos e hidráulicos, así como de series de 

avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, llevados a cabo por la CHG. 

Estas se dividen principalmente en 3: 

• Zonas inundables de alta probabilidad, son aquellas asociadas a periodos de retorno de 10 

años.  

• Zonas inundables de probabilidad media u ocasional, con periodo de retorno de 100 años. 
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• Zonas inundables de baja probabilidad, con periodo de retorno de 500 años. 

 

En el ámbito de estudio solo existe puntualmente riesgo en el límite este del ámbito territorial norte 

del municipio, en torno al Río Genil. Se trata de una pequeña superficie donde existe una 

probabilidad media de que se produzca una inundación (100 años) y baja (500 años); como puede 

apreciarse en la siguiente ilustración: 

 

 
Figura 39. Riesgos de inundación: Zonas Inundables asociadas a periodos de retorno. Fuente: CHG, 

MITECO. 

 

Para ello, como se comentó en apartados anteriores, la Directiva de Inundaciones establece tres 

etapas de trabajo en las zonas con mayor riesgo de inundación para mejorar la coordinación de 

todas las administraciones a la hora de reducir los daños que pudieran ocasionar un episodio de 

inundación. Así la CHG ha desarrollado en el siguiente orden tanto para el primer ciclo (2014-2021) 

como para el 2º (2021-2027), de acuerdo con el  Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación 

y Gestión de Riesgos de Inundación: 
 

• Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11184
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11184
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• Elaboración de los Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (MAPRI) 

• Elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) 

 

 

Así como acceso a la información sobre la Gestión del Riesgo de Inundación. 

 

En cualquier caso, como expresa el Documento de Alcance, las actuaciones que se permitan en 

zonas donde no se encuentren delimitadas las zonas inundables, deberá realizarse un estudio 

específico para realizar una delimitación cautelar de dichas zonas, que deberá ser supervisado por 

la Administración Hidráulica Andaluza, en este caso la CHG, en cuanto a los datos de partida e 

hipótesis de cálculo, y contar su visto bueno.  

 

Si bien, con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales 

y ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten 

negativamente a la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de las 

masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las 

instalaciones y edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona 

inundable. 

 

En síntesis, cualquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona inundable, que pueda afectar 

el drenaje de caudales de avenidas, requerirá de informe previo favorable de la Administración 

Hidráulica Andaluza, la CHG. 

 

 

3.2.4. RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES. 

 

El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona 

y en un intervalo de tiempo determinado y dependerá de los factores fundamentales que 

determinan el comportamiento del fuego como son:  
 

- Las características de la vegetación y las condiciones que los combustibles vegetales presentan.  

- Las características orográficas.  

- El clima y las condiciones meteorológicas. 

 

Igualmente inciden en el riesgo de incendios las actividades humanas u otros agentes que son 

susceptibles de originar incendios. 

 

Atendiendo a los datos publicados en la REDIAM, el ámbito presenta en general un riesgo muy 

bajo o incluso bajo de incendio, pudiendo darse zonas muy localizadas donde el riesgo aumenta 

por la existencia de masas forestales, como podemos observar a continuación: 
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Figura 40. Índices del peligro de incendios forestales. Fuente: REDIAM. 

 

 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL 

ÁMBITO. 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que la Modificación nº18, abarca 4 zonas donde se diferencian claramente distintos usos del 

suelo, estas serán caracterizadas en 4 Unidades Ambientalmente Homogéneas con el objeto de 

describir los rasgos generales de estas zonas, lejos de poder determinar con exhaustividad las 

posibles afecciones que, sobre el medio, la Modificación pudiera generar, dado que se trata de una 

adecuación de la delimitación y regulación del SNUEPLE a la legislación sectorial y urbanística 

vigente, que no establece actuaciones ni ubicaciones concretas. 

 

Las “unidades ambientales” definen las zonas homogéneas de ecosistemas e identifican la 

capacidad de acogida de usos que pueden albergar. Su delimitación y estructuración están 

básicamente concebidas en función de parámetros físicos, temperatura, precipitación, 

caracterización fisionómica de vegetación, suelos, fisiografía, etc. 

 

Para la determinación de las diversas Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) del ámbito de 

actuación, se ha realizado un análisis utilizando la tecnología SIG (Sistemas de Información 

Geográfica) con la información disponible en REDIAM complementado con los trabajos de campo 
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y el Sistema de Información de Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), para definirlas sobre el 

entorno de manera lo más precisa posible. 

 

Asimismo, la caracterización de las UAH se realiza de manera sintética mediante fichas. Este modelo 

de ficha, que incorpora no sólo aspectos descriptivos sino también elementos de diagnóstico, 

responde a lo exigido por la legislación autonómica en la materia. Si bien, no permite incorporar el 

inventario ambiental con las fases de identificación y valoración de impactos, sin poder precisar las 

variables de respuesta de la Unidad ante los posibles impactos inducidos, ya que al ser un cambio 

normativo no se concretan las actuaciones ni ubicaciones que serán permitidas tras la aprobación 

de la Modificación nº18. 

 

Los elementos caracterizados para cada UAH son los siguientes: 

 

❖ DESCRIPCIÓN. 

 

❖ CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS. 

 

❖ RECURSOS NATURALES. 

 

❖ ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO. Para el análisis de la capacidad de uso, se atenderá 

al Mapa de Capacidad de Uso y Erosión el Suelo, que establece cuatro grandes clases de 

capacidad de uso general de las tierras de Andalucía, resultado de la interpretación de las 

siguientes variables ambientales, tomadas de los mapas elaborados en el Atlas de Andalucía 

(2005): relieve, suelo, clima, agua, uso actual, vegetación y erosión. El propósito del Mapa 

de Capacidad de Uso y Erosión es el conocimiento de la capacidad de utilización de las 

tierras de Andalucía para una serie amplia de utilizaciones: agrícola, ganadera, forestal y 

natural. 

 

 

3.3.2. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

Seguidamente, se muestran las 4 fichas de las UAH que se han identificado en el ámbito de la 

Modificación Nº 18 del PGOU de Estepa: 
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UAH Nº 1 DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO Y ZONAS DE PROTECCIÓN  CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS 

DESCRIPCIÓN Los ecosistemas fluviales presentan un paisaje natural compuesto por vegetación riparia, la cual depende 

fundamentalmente de la humedad del suelo, en el que habitan especies faunísticas acuáticas. La vegetación de ribera 

presenta diversas formaciones dependiendo del grado de naturalidad, estando más conservada en las zonas no 

colindantes con usos antrópicos (urbanos, agrícolas, etc.). 

La vegetación de ribera es esencial para la moderación ecológica, ya que ofrecen resguardo para las aguas y el suelo, 

reduciendo las precipitaciones y la erosión, conservando la calidad del agua y reprimiendo el acceso de agente 

contaminantes al medio acuático. Además, ayuda a conservar la biodiversidad; proveen alimento y refugio para los 

animales; construyendo muros naturales contra la expansión de plagas y enfermedades de la agricultura. 

Los mayores riesgos son los derivados del uso y explotación indebida del recurso agua para la agricultura y la 

antropización, bien por la presión urbanística de las áreas cercanas y la construcción ilegal o bien por la construcción de 

embalses o presas de agua.  

 

SINGULARIZACIÓN: corriente natural de gua que normalmente fluye con continuidad. Su morfología depende 

de la anchura, profundidad, sinuosidad y pendiente, condicionada por factores externos e independientes, 

como el clima que influye en el caudal o la construcción de embalses, entre otros. Ello condiciona sus 

características naturales, paisajísticas y ecológicas, como la tipología de vegetación de ribera o la presencia de 

fauna acuática; la erosión o sedimentación. Dado su uso público posee una zona de servidumbre (franja de 5 

m a cada lado del cauce) y una zona de policía (de 100 m), con limitaciones de usos.  

  

LOCALIZACIÓN: se localizan distribuidos por todo el territorio municipal, perteneciendo a la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).  Debe tenerse en cuenta que el Organismo de Cuenca no ha realizado 

deslinde del DPH, por lo que para la localización de esta UAH se ha atendido a la cartografía de la CHG. 

 

Figura 41. Unidad Ambiental Homogénea nº 1. 

RECURSOS NATURALES 

Además del recurso agua, es destacable la biodiversidad asociada al mismo. La vegetación típica de ribera se dispone en 

bandas paralelas en los márgenes del cauce en función de las necesidades de humedad, caracterizada por plantas 

hidrófilas. Esta es importante en la ecología, gestión ambiental, e ingeniería civil a causa del rol que desempeñan en 

la conservación del suelo, la biodiversidad del hábitat, y la influencia sobre la fauna y los ecosistemas acuáticos. 

El estrato arbóreo es habitualmente pluriespecífico, pero está frecuentemente dominado en cada formación por una sola 

especie. Formado generalmente por árboles o arbolillos planocaducifolios y es típicamente cerrado, proporcionando una 

sombra a los estratos inferiores. Las especies predominantes son los álamos tanto blanco como negro y chopos (Populus 

alba, Populus nigra), y diversos sauces (Salix sp. pl.); en menor grado es frecuente la abundancia de fresnos (Fraxinus sp. 

pl.) y olmos (Ulmus minor). A ser especies, en su mayoría de hoja caduca, provocan un visible cambio estacional en el 

conjunto cromático de la ribera. En cuanto al estrato arbustivo, el carácter predominante heliófilo hace que sea más 

importante en los claros y en los bordes exteriores del bosque, donde forma una característica orla. Se pueden distinguir 

dos situaciones: por un lado, en zonas de aguas tranquilas donde el bosque se ha degradado (facilita la recuperación de 

la comunidad madura), como adelfas, tajares, etc. Y, por otro, constituido por la orla espinosa que suele aparecer en 

zonas abiertas y más alejadas del agua, siendo típicos las zarzas (Rubus sp. pl.) y los rosales (Rosa sp. pl.). 

El estrato herbáceo está generalmente bien desarrollado en el interior del bosque y formado por plantas nemorales, tales 

como el junco, la enea, el carrizo… Debido al continuo aporte de materiales arrastrados por el río, es frecuente que existan 

especies nitrófilas. También podemos encontrar un estrato lianoide, sobre todo en estas áreas más térmicas y un estrato 

epifítico, por lo general, constituido únicamente por musgos, hepáticas y líquenes, casi siempre abundante y diverso. 

Pueden aparecer, además, ciertos helechos y alguna fanerógama suculenta sobre los troncos de los árboles. 

Entre su riqueza faunística acuática podemos encontrar peces como la carpa o el black-bass, reptiles como lagarto 

ocelado, la lagartija colilarga, ranas o sapos, entre otros. Entre las especies más características de avifauna están la garcilla 

bueyera, garceta común, cigüeña blanca, foca común, achiebebe común, andarríos chico, tórtola común, martín pescador, 

chochín, ruiseñor bastardo, mirla, mito, carbonero y herrerillo. Así como el pájaro moscón, el rabilargo, la oronpéndola, 

milano negro o el águila pescadora, algunas de ellas incluidas en el Catálogo de especies amenazadas. Entre los 

mamíferos destacan el tejón, la gineta, la comadreja o la nutria, de hábitos nocturnos y crepusculares, pasan la mayor 

parte del día, ocultos entre esta vegetación. 

 

CAPACIDAD DE USO 

Dado el alto valor ecológico de esta unidad por su funcionalidad de corredor verde y rica biodiversidad, se concluye que 

la sensibilidad que presenta es alta, unido también al aprovechamiento agrícola del recurso agua y de los suelos fértiles 

anexos. Sus usos están determinados por la normativa vigente en materia de aguas, regulando aquellos usos permitidos 

en las distintas zonas de protección que componen esta UAH. Su gestión es competencia de la CHG. 

 

http://www.contigosalud.com/beneficios-del-medio-acuatico-en-el-desarrollo-del-nino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_del_suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
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UAH Nº 2 DOMINIO PÚBLICO PECUARIO  CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS 

DESCRIPCIÓN Esta unidad ambiental presenta unas características generalmente naturales, favoreciendo la diversificación del paisaje, 

especialmente en el entorno urbano, fomentando la biodiversidad al posibilitar el intercambio genético de las especies 

vegetales y animales, y permitiendo el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la 

conservación del medio natural. 

Si bien, muchos tramos de vías pecuarias han desaparecido (como de la Vereda de Osuna al Villar y Caño Peralejo) o han 

sido antropizadas con el objeto de acondicionarlas para facilitar la circulación de personas, vehículos y maquinaria 

(esencialmente agrícola). Algunas se han restituido convirtiéndolas en caminos (como tramos de la Cañada Real de Sevilla 

a Puente Genil o de la Vereda de Osuna Por el Zorzal a Estepa) para fomentar el senderismo, ciclismo, equitación, etc. o 

incluso otras han sido asfaltadas (como la Vereda de la Sierra de Yeguas que coincide en algunos tramos con la carretera 

SE-9212). 

El mayor riesgo son las actuaciones ilegales ocupando tales bienes de dominio público teniendo como consecuencia una 

degradación paisajística al ocasionar una pérdida de vegetación y biodiversidad, restringiéndose el tránsito faunístico, 

además del aumento de incendios o la contaminación del subsuelo, entre otros. Ello conlleva a una pérdida de su 

funcionalidad y conectividad ecológica. 

Su máxima prioridad es asegurar una adecuada conservación, así como de otros elementos ambientales o culturales 

valiosos, directamente vinculados con ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias. 

 

SINGULARIZACIÓN: Rutas, caminos o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero uniendo los lugares de pastoreo de Andalucía y, en general, España. 

Estas tienen una vocación libre de tránsito de personas y ganado (caprino, ovino y bovino principalmente), con 

una clara funcionalidad de continuidad y conectividad. Son bienes de dominio público cuya titularidad ejerce 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las vías pecuarias se clasifican atendiendo a sus dimensiones en: 

• Cañadas: anchura máxima de 75 metros. 

• Cordeles: anchura máxima de 37,5 metros. 

• Veredas: anchura máxima de 20 metros. 

Estas vías principales articulan el espacio y se conectan entre sí a través de otras de anchura inferior llamadas 

ramales o coladas. Junto a estos caminos se sitúan los abrevaderos, descansaderos y majadas, asociados al 

tránsito ganadero.  

LOCALIZACIÓN: Se distribuyen por todo el territorio municipal. Estas no han sido deslindadas por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por lo que para representar sus trazados se ha 

atendido a la cartografía de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM): 

 
Figura 42. Unidad Ambiental Homogénea nº 2. 

RECURSOS NATURALES 

Las vías pecuarias poseen nula o escasa vegetación natural, siendo frecuente la presencia de herbáceas, esencialmente 

pastos ruderales.  En los márgenes de estas, siendo dominio público pecuario (su anchura legal depende del tipo de 

VVPP) crecen diversos tipos de vegetación y son el hábitat de diferentes especies de animales, especialmente al ser una 

zona potencial de paso de fauna. Destaca esencialmente el tránsito del ganado ovino, caprino y bovino, resaltando su 

función de conectividad y continuidad ecológica.  

También es frecuente encontrar VVPP degradadas debido a su antropización, por lo que presentan un escaso valor 

ambiental y, en consecuencia, una pérdida del valor del patrimonio público andaluz. 

En definitiva, son canales de comunicación, rutas normalmente llanas y rectas que discurren entre los montes facilitando 

el desplazamiento del ganado a los mejores pastos aprovechando la bonanza del clima, así como de paso entre 

poblaciones ya que son los caminos más cortos y fáciles de transitar. 

 

CAPACIDAD DE USO 

La regulación de sus usos (compatibles y complementarios) viene determinado por el Reglamento de Vías Pecuarias de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (bajo la ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias), el cual establece 

los mecanismos necesarios para proteger las vías pecuarias, vinculando este patrimonio público al desarrollo 

socioeconómico sostenible y a la política ambiental y territorial de Andalucía. Por un lado, los usos permitidos se refiere 

los usos tradicionales de carácter agrícola que puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Y, por otro, los 

usos complementarios son los relacionados esparcimientos ciudadano y las actividades de tiempo libre: el paseo, la 

práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados, 

siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.  

No obstante, para aquellos usos incompatibles con la protección de las VVPP, porque conllevan una alteración de las 

características físicas o actuaciones colectivas u organizadas se deberá solicitar una autorización a la Delegación Territorial 

en este caso de Sevilla, explicando las necesidades que motivan su uso u ocupación temporal y las actuaciones necesarias 

a realizar. 

Asimismo, la Consejería puso en marcha en 2001 el Plan de Ordenación y Recuperación de las vías pecuarias de Andalucía 

tiene como finalidad dotar a las vías pecuarias de una dimensión de utilidad pública que va más allá del uso tradicional 

ganadero, destacando sus funciones medioambientales, paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento ciudadano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_dominio_p%C3%BAblico
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UAH Nº 3 ACUIFEROS  CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS 

DESCRIPCIÓN 

Al tratarse de masas de aguas subterráneas, no presenta características paisajísticas como tal. Si bien, pueden estar 

presentes especies de vegetación hidrófila dada la humedad en la superficie. Por ello, el paisaje es muy variable 

dependiendo de la existencia de agua o el grado de antropización del suelo. Se trata de sistemas vulnerables por las 

numerosas captaciones debido principalmente a la sobreexplotación agrícola y, en consecuencia, tienen un considerable 

grado de contaminación dada la pérdida de calidad de las aguas. 

El acuífero carbonatado de la Sierra y Mioceno de Estepa presenta una contaminación por compuestos 

nitrogenados que, aunque no superan los límites de potabilidad según la normativa vigente, presentan una cierta 

tendencia al aumento. Este hecho cobra especial interés, dado que este acuífero constituye la principal y única 

fuente de abastecimiento de las poblaciones de la zona. Asimismo, debido a la sobreexplotación del acuífero y a 

problemas inherentes a la calidad de las aguas para el consumo humano, se hace necesaria una revisión profunda 

de los sistemas de abastecimiento público, sobre todo en La Mina y Puente Genil. Igualmente, es aconsejable revisar 

las técnicas y dotaciones de abonados y tratamientos agrícolas con el fin de disminuir el deterioro de la calidad 

química de las aguas. 

El Aluvial de la Cuenca Baja del Genil, es un acuífero poroso con una notable contaminación, en el que se vierten 

aguas residuales procedentes del municipio de Écija y residuos sólidos son depositados aguas arriba en las 

inmediaciones del acuífero. También los depósitos de nitrógenos del ganado existente en la zona, así como la 

agricultura de regadío. En el sector industrial cabe mencionar numerosas fábricas de aceite, cárnicas, etc. cuyas 

aguas residuales se vierten al río Genil que, a su vez baja con la carga contaminante, procedente de la Cuenca Alta 

y de la Depresión de Granada. 

  

SINGULARIZACIÓN: Se trata de masas de aguas naturales subterráneas, constituida por una o más capas de 

rocas permeables que permite la circulación y almacenamiento del agua subterránea. Estas formaciones 

geológicas se caracterizan por poseer una permeabilidad y porosidad determinada, los cuales son parámetros 

que definen las características hidráulicas del acuífero, es decir, el movimiento del agua depende del tipo de 

rocas del suelo.  

LOCALIZACIÓN: En el término municipal se localizan dos masas de aguas subterráneas, una de mayor 

extensión denominada Sierra y Mioceno de Estepa y, otra en el límite oeste, denominada Aluvial de la Cuenca 

Baja del Genil, según la cartografía de la CHG.  

Los primeros, que se corresponden con el sistema acuífero denominado EA (antigua nomenclatura del IGME) 

y con código de la Unidad Hidrogeológica (UH) 0543, se sitúan en la cuenca media del Guadalquivir, en 

concreto en la cuenca baja del río Genil y presenta una superficie aflorante de unos 56 km2, con una superficie 

envolvente de 208 km2. Los límites están marcados por el Río Genil, al norte; el Río Yeguas, al este y sureste; 

las arcillas abigarradas del Triásico, al sur y los niveles margosos, al oeste, que van del Cretácico hasta el 

Mioceno. El área se caracteriza por los relieves de la Sierra de Estepa, de morfología relativamente abrupta, 

representado por formas suaves y monótonas, que descienden hacia los ríos Genil y Yeguas. 

El acuífero Aluvial de la cuenca baja del Genil, con sistema denominado ER y con código de UH 0544, abarca 

una extensión de unos 110 km2, en ambas márgenes del río Genil, entre Puente Genil y la confluencia del río 

con el Guadalquivir. Este está formado por materiales detríticos del Cuaternario reciente (limos, arenas, cantos 

gravas y arcillas) y se alimenta a partir de las aguas del propio río y de la escorrentía de los altiplanos laterales. 

 
 Figura 43. Unidad Ambiental Homogénea nº 3. 

RECURSOS NATURALES 

Se trata de reservas de agua que influyen en los ecosistemas que presenta el término municipal. Es frecuente encontrar 

vegetación freatófita e higrófita (con elevados requerimientos de agua en el suelo) que los caracteriza. En estos hábitats, 

caracterizados por una matriz ambiental muy variable espacial y temporalmente, predominan unas especies u otras 

dependiendo de la magnitud del encharcamiento que experimenta cada zona en concreto, pero organizándose 

habitualmente en comunidades vegetales de escasa diversidad. 

El acuífero Sierra y Mioceno de Estepa, es un acuífero fisurado incluido karst de alta productividad. Este tiene unos 

recursos medios anuales que se estiman superiores al grado de aprovechamiento actual. Ello hace aconsejable 

estudiar la posibilidad de desarrollar sistemas de explotación y usos del agua pensando en su rentabilidad para 

abastecimiento mancomunado. Asimismo, con el fin de garantizar el citado abastecimiento de aguas a las 

poblaciones y preservar la calidad de esta, se recomienda el establecimiento de perímetros de protección de las 

captaciones destinadas a tal fin, así como continuar y mejorar las redes de control piezométrico y de calidad de las 

aguas de estos acuíferos. 

El Aluvial de la Cuenca Baja del Genil es un acuífero con una alta productividad, pero muy contaminado, por lo que 

es recomendable controlar exhaustivamente la evolución de la calidad de las aguas subterráneas del sistema. Dada 

la conexión hidráulica del acuífero con el río Genil, la calidad del agua subterránea está muy influenciada por la 

calidad del agua del río; es, por tanto, sumamente importante evitar el vertido de residuos contaminantes al mismo. 

  

CAPACIDAD DE USO 

 

Dado los valores ambientales por la escasez del recurso agua y la sobreexplotación y contaminación debido a la intensa 

actividad agrícola del municipio, entre otras actividades; se concluye que la sensibilidad que presenta la unidad es alta, 

presentando una baja actitud para acoger actividades no relacionadas con la naturaleza o usos no conservacionistas. 
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UAH Nº 4 DOMINIO PÚBLICO VIARIO Y FERROVIARIO  CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS 

DESCRIPCIÓN Las características ecológicas son nulas, presentando un paisaje antropizado dada la ausencia de vegetación natural y los 

elementos asociados a estas infraestructuras. Si bien, es frecuente la presencia de especies vegetales ornamentales, que 

actúan de barreras visuales, por ejemplo, entre las calzadas de las autopistas y autovías. Y genera un efecto borde que 

determina que la vegetación sea ruderal.  

 

SINGULARIZACIÓN: infraestructuras de comunicación viarias y ferroviarias que satisfacen las necesidades de 

desplazamiento de la población. Son vías de transporte públicas, construidas para la circulación de vehículos 

automóviles tanto motorizados como de transporte de mercancías y personas y, en el caso del ferrocarril para 

la circulación de trenes con la misma finalidad anterior. Permite la movilidad y conectividad del territorio.  

LOCALIZACIÓN: Las principales carreteras que pasan por el término municipal de Estepa son 

la autovía autonómica A-92 y la A-318, que pertenecen a la Red Básica Estructurante de la red de carreteras 

de la Junta de Andalucía. La A-92 comunica Sevilla con Granada y Almería y bordea el casco urbano de Estepa 

por el norte. Y la A-318 parte de Estepa, pasa por Lucena y finaliza en la carretera N-432 (Granada-Córdoba) 

cerca de Luque. En la actualidad está carretera está en proceso de convertirse en uno de los tramos de 

la Autovía del Olivar, que partirá de Estepa y llegará hasta Úbeda pasando por Jaén y Lucena.  Además de las 

citadas, parten de Estepa la carretera intercomarcal A-353, que discurre hacia el noreste y llega hasta Martín 

de la Jara, pasando por Gilena y Pedrera  y varias carreteras provinciales (algunas de ellas accesos de la A-92 a 

Estepa). Dentro de la Red provincial, las carreteras de acceso a Estepa son: SE-9209 (Estepa – Matarredonda), 

SE-9210(Acceso Noreste a Estepa desde la A-92), SE-9211 (Estepa – Marinaleda), SE-9212 (Estepa - A-8327 por 

El Portichuelo), SE-9213 (Estepa - La Salada), SE-9214 (Acceso Oeste a Estepa desde la A-92). 

En cuanto al ferrocarril, por el este del municipio pasa la línea de alta velocidad de Córdoba a Málaga (030-

Bifurcacion Málaga-A.V. Maria Zambrano) y la línea convencional de bifurcación Utrera a Fuente de Piedra 

(422), ambas pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Las carreteras están distribuidas en 

todo el término municipal, y las líneas de ferrocarril discurren por el límite este y sureste del municipio: 

 
Figura 44. Unidad Ambiental Homogénea nº 4. 

RECURSOS NATURALES 

 

No existen recursos naturales en infraestructuras de comunicación. 

 

CAPACIDAD DE USO 

 

Dado que la unidad no tiene ningún valor ecológico, por su uso de comunicación y transporte de personas y mercancías 

se concluye que la sensibilidad que presenta la unidad es baja. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta los usos permitidos de acuerdo la Ley de Carreteras y del sector ferroviario.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/A-92
https://es.wikipedia.org/wiki/A-318
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_B%C3%A1sica_Estructurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Red_de_carreteras_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Red_de_carreteras_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/A-318
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucena
https://es.wikipedia.org/wiki/N-432
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luque_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Olivar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abeda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucena
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Red_Intercomarcal_de_Carreteras_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A-353&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_la_Jara
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_la_Jara
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3.4. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Según le Documento de Alcance el documento de planeamiento debe incluir informe favorable del 

Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de 

recursos hídricos para atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las determinaciones 

de la Modificación nº18 del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa (Sevilla). 

 

Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas, otorgada 

por la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los recursos hídricos 

para atender las demandas urbanas. 

 

Sin embargo, dado el objeto de esta Modificación Puntual nº 18 del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Estepa (Sevilla), se considera que no supone un incremento de la demanda de 

recursos hídricos. Todo ello sin perjuicio de lo que determine el correspondiente Organismo de 

Cuenca. 

 

Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor 

gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas 

(2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente 

y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, dando prioridad a las políticas 

encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las conducentes a un mayor 

ahorro y eficiencia en el uso del agua. 

 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

 

Para describir los usos del suelo presentes en el ámbito de la Modificación Puntual, se ha atendido 

a los datos del SIOSE-Andalucía publicados en la REDIAM de la Junta de Andalucía. 

 

La información sobre usos del suelo más actualizada y de mayor detalle (1:10.000) es la del SIOSE-

Andalucía, proyecto que se enmarca en el "Sistema de Información de Ocupación del Suelo en 

España - SIOSE". Presenta una caracterización intensiva de cada uno de los alrededores de 2 

millones de polígonos que han sido delimitados en cuanto a usos (se distinguen 182 clases de 

ocupación en su nivel más desagregado), coberturas del suelo y vegetación-flora. Para ubicar los 

usos del suelo del ámbito se ha utilizado la serie elaborada en 2013, última disponible en la REDIAM. 

 

Dado que se trata de una amplia superficie y el grado de detalle especificado en la información 

aportada por el SIOSE es amplio, se ha optado por presentar en la siguiente imagen, los usos 

agrupados en cuatro clases, zonas artificiales, zonas agrícolas, zonas forestales y zonas húmedas, 

que se corresponden con los cuatro grandes usos que se dan en el territorio municipal: 
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Figura 45. Usos del suelo. Fuente: REDIAM. 

Como puede comprobarse, las zonas artificiales se corresponden con actividades industriales, redes 

de comunicación y espacios en general que han sido transformados para el uso del hombre. 

 

La mayor parte del término municipal la ocupa el terrazgo agrícola, concretamente las superficies 

de olivar para la producción del aceite, aunque se aprecian cultivos herbáceos dispersos, siendo la 

mayoría cereal. 

 

La superficie forestal se ha visto disminuida y desplazada a lo largo de los años por la ocupación 

agrícola, restringiéndose casi en su totalidad a la Sierra Becerrero, al sur del núcleo urbano.  

 

 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

3.6.1. POBLACIÓN 

 

Atendiendo a los datos del padrón actualizados a fecha de 2020 y publicados por el SIMA, Estepa 

cuenta con un total de 12.497 habitantes.  

 

Si tenemos en cuenta la evolución de la población en los últimos años, podemos decir que se ha 

producido un aumento considerable de la población en el periodo temporal 1998-2010. En la serie 

analizada en el gráfico 1, se puede observar este crecimiento significativo, desde los 11.654 hasta 
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12.682 habitantes (variación 8,82%). Sin embargo, al inicio de la última década se comienzan a 

producir fluctuaciones tanto positivas como negativas, que reflejan el estancamiento demográfico, 

hasta permanecer dicha evolución prácticamente estática en los últimos años de registro. Estepa a 

finales de los años 70 sufrió un proceso de freno de la emigración que le permitió crecer de forma 

más significativa que los municipios vecinos.  

 

En el conjunto de la provincia de Sevilla este proceso tuvo lugar de forma generalizada en la 

segunda mitad del siglo XX, teniendo en cuenta los procesos migratorios llevados a cabo desde 

otras provincias andaluzas. A continuación, se expone un gráfico con la evolución de la población 

estepeña desde el año 1998: 

 

 
Figura 46. Evolución de la población en Estepa (1998-2019). Fuente: INE.  

 

 

En cuanto a la estructura de la población en la actualidad, se percibe equidad entre la población de 

ambos sexos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Población total. 2020 12.497 Número de extranjeros. 2020 457 

Población. Hombres. 2020 6.213 
Principal procedencia de los 

extranjeros residentes. 2020 
Marruecos 

Población. Mujeres. 2020 6.284 

Porcentaje que representan los 

extranjeros respecto total de 

población. 2020 

32,8 

Población en núcleos. 2020 12.366 Emigraciones. 2019 276 

Población en diseminados. 2020 131 Inmigraciones. 2019 278 

Edad media. 2020 40,6 Nacimientos. 2019 109 

Porcentaje de población menor de 20 

años. 2020 
21,9 Defunciones. 2019 112 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 

LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  

 
    

 

Página | 135 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

Porcentaje de población mayor de 65 

años. 2020 
15,2 

Matrimonios. 2019 41 
Incremento relativo de la población en 

diez años. 2010-2020 
-1,5 

Tabla 14. Datos poblacionales. Fuente: SIMA. 

 

3.6.2. SOCIEDAD 

 

Atendiendo al banco de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se recogen a 

continuación los datos más relevantes de la sociedad de Estepa: 

 

Centros de Infantil. Curso 2018-2019 4 Bibliotecas públicas. 2019 1 

Centros de Primaria. Curso 2018-2019 2 Centros de Salud. 2019 1 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Curso 2018-2019 
2 Consultorios. 2019 0 

Centros de Bachillerato. Curso 2018-2019 2 Viviendas familiares principales. 2011 4.509 

Centros C.F. de Grado Medio. Curso 2018-

2019 
2 

Transacciones inmobiliarias. Vivienda 

nueva. 2019 
1 

Centros de C.F. de Grado Superior. Curso 

2018-2019 
2 

Transacciones inmobiliarias. Vivienda 

segunda mano. 2019 
77 

Centros de educación de adultos. Curso 2018-

2019 
1 Número de pantallas de cine. 2019 1 

Tabla 15. Datos de la sociedad de Estepa Fuente: SIMA. 

 

 

3.6.3. PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN. 

 

• Esperanza de vida al nacer. Provincia de Sevilla (2019): 82 años 

❖ Hombres: 79,13 años. 

❖ Mujeres: 84,78 años. 

 

• Número de nacimientos en Estepa (2019): 109 personas. 

 

• Número de defunciones en Estepa (2019): 112 personas 

 

• Defunciones por causa y grupos edad en Estepa (2016): 
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I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años 3 

TOTAL 3 

II. Tumores 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años 4 

De 65 y más años 15 

TOTAL 19 

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al 

mecanismo de la inmunidad 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años - 

TOTAL - 

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años 2 

De 65 y más años 1 

TOTAL 3 

V. Trastornos mentales y del comportamiento 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años 2 

TOTAL 2 

VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de 

los sentidos 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años 1 

De 65 y más años 2 

TOTAL 3 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años 1 

De 65 y más años 37 

TOTAL 38 

X. Enfermedades del sistema respiratorio 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años 8 

TOTAL 8 

XI. Enfermedades del sistema digestivo 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años 3 

De 65 y más años 4 

TOTAL 7 

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años - 

TOTAL - 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años 5 
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TOTAL 5 

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años - 

TOTAL - 

XV. Embarazo, parto y puerperio 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años - 

TOTAL - 

XVI. Afecciones originadas en el período perinatal 

De 0 a 14 años 2 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años - 

TOTAL 2 

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años - 

TOTAL - 

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años 2 

TOTAL 2 

XX. Causas externas de mortalidad 

De 0 a 14 años - 

De 15 a 64 años - 

De 65 y más años 4 

TOTAL 4 

TOTAL 

De 0 a 14 años 2 

De 15 a 64 años 11 

De 65 y más años 83 

TOTAL 96 

Tabla 16. Defunciones por causa y grupos de edad. SIMA. 

 

De la información expuesta en la tabla anterior, se concluye que las principales causas de defunción 

en Estepa están relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio y la presencia de tumores. 

 

 

3.6.4. ECONOMÍA. 

 

La agricultura de cereales, olivares, legumbre, frutales y la industria del ladrillo son los sectores 

pioneros de la economía de Estepa. 

 

Se muestran a continuación los datos del SIMA relacionados con las principales actividades 

económicas (año 2019): 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Comercio al por mayor y al 

por menor, reparación de 

vehículos de motor y 

motocicletas 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

Hostelería Construcción 
Transporte y 

almacenamiento 

204 109 92 79 74 

Tabla 17. Principales actividades económicas. Fuente: SIMA. 

❖ TURISMO 

 

Hoteles. 2019 0 

Hostales y pensiones. 2019 2 

Plazas en hoteles. 2019 0 

Plazas en hostales y pensiones. 2019 0 

Tabla 18. Establecimientos turismo del municipio. Fuente: SIMA. 

 

 

❖ AGRICULTURA.  

 

CULTIVOS HERBÁCEOS. 2018 CULTIVOS LEÑOSOS. 2018 

Superficie Has.  133 Superficie Has.  187 

Principal cultivo de regadío.  

Giraso

l Principal cultivo de regadío.  
Naranjo 

Principal cultivo de regadío: 

Has.  
2 

Principal cultivo de regadío: 

Has.  
61 

Principal cultivo de secano.  
Trigo 

Principal cultivo de secano.  

Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de secano: Has.  35 Principal cultivo de secano: Has.  39 

Tabla 19. Datos de la agricultura. Fuente: SIMA. 

 

❖ MERCADO DE TRABAJO. 
 

• Paro registrado. Mujeres. 2019: 1.028 

• Paro registrado. Hombre. 2019. 565 

• Paro registrado extranjeros. 2019. 46 

• Tasa municipal de desempleo. 2019. 17,02 

• Contratos registrados. Mujeres. 2019. 2.550 

• Contratos registrados. Hombres. 2019. 5.314 

• Contratos registrados. Indefinidos. 2019. 246 

• Contratos registrados. Temporales. 2019. 7.618 

• Contratos registrados. Extranjeros. 2019. 2.442 

• Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2019. 18 

• Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2019. 2 
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❖ PRESUPUESTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
 

• Presupuesto liquidado de ingresos. 2018. 18.501.073 € 

• Presupuesto liquidado de gastos. 2018. 15.244.171 € 

• Ingresos por habitante. 2018. 879 € 

• Gastos por habitantes. 2018. 724 € 

 

❖ IRPF 
 

• Número de declaraciones. 2017. 9.102 

• Renta neta media declarada. 2017. 22.621 € 

 

❖ IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

• Situaciones de alta en actividades empresariales. 2018. 1.244 

• Situaciones de alta en actividades profesionales. 2018. 354 

• Situaciones de alta en actividades artísticas. 2018. 9. 

 

❖ OTROS INDICADORES 
 

• Nº de cooperativas creadas. 2015. 6 

• Oficinas de entidades de crédito. 2018. 6 

• Consumo de energía eléctrica (MWh) (Endesa). 2019. 45.352 

• Consumo de energía eléctrica residencial (MWh) (Endesa). 2019. 28.030 

 

❖ TRANSPORTES 
 

• Vehículos turismo. (2018): 10.836 

• Autorizaciones de transportes. Taxis. (2017): 4 

• Autorizaciones de transportes. Mercancías. (2017): 138 

• Autorizaciones de transportes. Viajeros: (2017): 5 

• Vehículos matriculados. (2017): 618 

• Vehículos turismo matriculados. (2017): 485 
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3.7. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

CONSERVACIÓN, FREGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

 

Desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección, en el 

ámbito afectado por las determinaciones de la Modificación nº18, aparecen diversas áreas 

significativas a considerar: los bosques Islas y Setos, las zonas inundables y la Sierra Becerrero. 

Todos ellos han sido descritos con anterioridad. 

 

 

BOSQUES ISLAS Y SETOS 

 

Tal y como se ha descrito en el apartado 3.1.6. “Vegetación”, atendiendo a las capas de la Red de 

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), existen en el término municipal tantos Bosques 

Islas como Setos. 

 

Se trata de formaciones arbóreas aisladas en un entorno fuertemente antropizado y resultan de 

interés como refugio para la flora y fauna. Ambos tipos de formación ya han sido recogidas y 

debidamente descritas en el apartado correspondiente de la vegetación. Son los siguientes: 

 

  Bosques Islas: 

• “CERRO DEL MARTILLO (86) 

• “LOMA DE LAS FLORES (87) 

• “TAJO LA CULEBRA” (89).  

• “CORTIJO DE HUESCA” (90). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (98). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (99). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (100). 

• “CORTIJO DE HUESCA” (101). 

 

  Setos: 

• “CORTIJO CANTALEJOS GALFAS” (1055) 

• “CORTIJO CANTALEJOS” (1056).  

• “CAMINO DE LA PIEDRA DEL GALLO” (1057). 

• “CORTIJO DE VÍCTOR” (1080). 

• “CORTIJO CAÑAVERALEJO” (1081). 

• “CORTIJO CAÑAVERALEJO” (1082). 

 

 

ZONAS INUNDABLES 

 

No se ha detectado ningún Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación en el término 

municipal de Estepa. 

 

Respecto a las áreas Inundables delimitadas en los Mapas de Riesgo elaborados por la 

Confederación, no afectan a la población del municipio. Tan solo se ha localizado una pequeña 

superficie en el ámbito norte del término, asociado al Río Genil   
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SIERRA BECERRERO 

 

Se trata de un espacio catalogado en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla. 

Pertenece al Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-22) y su protección se debe 

fundamentalmente a la gran calidad visual sobre los alrededores y a la calidad del pastizal de 

montaña que posee. 

 

Este ámbito se encuentra incluido por el PGOU de Estepa en la zona denominada Áreas Forestales 

de Interés Naturalístico, dentro de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por 

planificación territorial o urbanística. 

 

 

3.8. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.  

 

3.8.1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.  

 

Uno de los ámbitos objeto de la presente Modificaron nº18 del PGOU de Estepa es el Dominio 

Público Hidráulico (DPH), la zona de servidumbre y la zona de policía, por lo que cualquier 

actuación que se lleve a cabo deberá tener en cuenta la delimitación técnica cautelar de estas zonas,  

las limitaciones de uso establecidas para el Dominio Público Hidráulico y sus zonas asociadas y, la 

delimitación de las zonas inundables establecidas en los Mapas de Riesgo realizados por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

 

Se indican a continuación las limitaciones de uso establecidas por la legislación actualmente vigente 

de materia de aguas, para el DPH y sus zonas asociadas: 
 

• En la zona de Dominio Público Hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o 

permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. 

En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos 

cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el DPH. Estos últimos 

sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos 

consolidados frente a los riesgos de inundación. 

Cualquier obra en dominio público hidráulico deberá obtener autorización de CHG conforme 

a lo regulado en el artículo 52 y siguientes del Reglamento del DPH, con las salvedades y 

precisiones consideradas en el artículo 126. 

 

• La zona de servidumbre (5 metros a cada lado del cauce) es una zona de uso público, en la 

que solamente se podrá prever ordenación orientada a los fines, de protección del ecosistema 

fluvial y del DPH, de paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

ejercicio de actividades de conservación, salvamento, varado y amarre ocasional de 

embarcaciones. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructura, mobiliario, 

protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. Tanto en el 

DPH como en las zonas de servidumbre se garantizará con carácter general la continuidad 

ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos. Por tanto, no 

podrán prever construcciones ni viales. 
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• En la zona de policía (100 m a cada lado del cauce), las actividades y usos del suelo, tales como 

alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, extracciones de áridos, construcciones 

de todo tipo, obstáculos para la corriente o degradación y deterioro del DPH quedan 

sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de DPH, y sus modificaciones, con el fin de proteger el DPH y el régimen de 

corrientes. 

• Las actuaciones que se realicen en zona de policía deberán tener autorización previa del 

Organismo de Cuenca, según los artículos del 78 al 82 del Real Decreto mencionado. 

 

Así como señala el Documento de Alcance, el dominio público hidráulico y sus zonas de 

servidumbre, por definición, comprenden áreas que carecen de un uso urbanístico efectivo y que 

precisan preservar sus características naturales. En cuanto a los usos en el dominio público 

hidráulico y sus zonas de servidumbre se garantizará la continuidad ecológica. No se podrá prever 

acciones sobre el medio físico o biológico afecto al dominio público hidráulico que constituyan o 

puedan constituir una degradación del mismo. El planeamiento deberá señalar la previsión de 

autorizaciones temporales o permanentes de ocupación del dominio público hidráulico. 

 

En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público 

orientada a los fines (art. 7 Reglamento de DPH) de paso público peatonal y para el desarrollo de 

los servicios de vigilancia, conservación y salvamento y para el varado y amarre ocasional de 

embarcaciones, por tanto, no podrán prever construcciones. En estas zonas el planeamiento podrá 

planificar siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que den continuidad a la vegetación 

de ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructuras, 

mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. En la 

zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales rodados. 

 

Las zonas de policía, independientemente de su clasificación urbanística, que corresponderá a la 

autoridad competente en ordenación del territorio y planificación urbanística, presentan las 

limitaciones de actividades y usos establecidos en la normativa de aguas vigente. 

 

Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo a las 

siguientes condiciones: 

a) Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal 

correspondiente a la avenida de los 500 años de periodo de retorno, evitando que el posible 

incremento de la llanura de inundación produzca remansos aguas arriba, u otras afecciones aguas 

abajo, que originen daños a terceros. Se respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, sin 

aumentarla. 

b) No se colocarán tubos, bóvedas o marcos pluricelulares en cauces de dominio público 

hidráulico. Se tenderá a estructuras de sección libre que no alteren el lecho ni la sección del cauce. 

En el caso que se proyecten marcos, sus soleras irán enterradas, al menos, un metro, con objeto 

de reponer el lecho natural del cauce. 

c) Los apoyos y estribos deberán ubicarse fuera de la zona de dominio público hidráulico y de la 

vía de intenso desagüe, salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo imposibiliten. En 

este supuesto las estructuras se diseñarán de forma que los apoyos se sitúen en las franjas más 

externas de las citadas zonas. 

d) Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso de personal 

para labores de conservación y mantenimiento. 
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e) Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de 

policía deben ser autorizadas por la administración hidráulica. 

f) Estas estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función natural y 

la continuidad de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las 

especies asociadas. 

 

El planeamiento urbanístico dará un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y márgenes, así 

como a las aguas que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no sea alterado y 

en los casos que exista una degradación de este se adopten las medidas necesarias para su 

recuperación. 

 

El tratamiento dado al dominio público hidráulico debe ser conjunto con la cuenca vertiente, 

contemplando su integración con el medio urbano, respetando el paisaje y potenciando el uso y 

disfrute ciudadano del cauce y de sus zonas de servidumbre y policía. A la vez que se favorezca la 

identidad territorial, la función natural de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad 

acuática y de las especies asociadas. 

 

Por ello, previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público hidráulico deberá obtener 

autorización (procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del Reglamento del dominio 

público hidráulico, con las salvedades y precisiones consideradas en el artículo 126) de 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Igualmente deberá obtener autorización previa del 

citado Organismo de cuenca para realizar cualquier actuación en la zona de policía de los cauces, 

como se establece en los artículos 78 al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

 

En lo que respecta a las zonas inundables, el artículo 14 y 14 bis del Reglamento de DPH, 

establecen respectivamente su definición y las limitaciones de uso en dichas zonas. Las zonas 

inundables son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas, en 

régimen real con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 

quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de 

series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas. 

 

Haciendo referencia al Documento de Alcance, en cualquier caso, para los proyectos que se 

pretendan desarrollar en el término municipal de Estepa se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, son los que se producen en los terrenos 

cubiertos por las zonas inundables. 

 

En el caso de que la actuación propuesta se realice en zonas donde no se encuentren delimitadas 

las zonas inundables, deberá realizarse un estudio específico para realizar una delimitación cautelar 

de dichas zonas, que deberá ser supervisado por la Administración Hidráulica Andaluza en cuanto 

a los datos de partida e hipótesis de cálculo, y contar su visto bueno. 
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Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse8 de forma que se preserve 

del proceso de urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan 

presentes riesgos de inundación. 

 

El planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables de acuerdo a lo establecido 

en la normativa de ordenación del territorio y en la legislación urbanística de Andalucía, 

correspondiendo a la administración competente en ordenación del territorio y planificación 

urbanística los aspectos relacionados con la clasificación del suelo en aplicación de la legislación 

vigente. Las zonas inundables se pueden adscribir a zonas verdes públicas con limitaciones de uso 

sirviendo de base para la definición de parques y corredores fluviales. 

 

Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales y 

ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten negativamente 

a la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de las masas de agua 

o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las instalaciones y 

edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona inundable. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no pueden determinarse las afecciones al DPH, ni a las zonas 

de servidumbre y policía, así como a zonas inundables dado que la presente Modificación nº18 no 

determina actuaciones ni ubicaciones concretas al tratarse de un cambio normativo del PGOU de 

Estepa.  

 

No obstante, cualquier proyecto o actuación autorizada tras la aprobación de la presente 

Modificación, en primer lugar, deberá acogerse a la normativa sectorial vigente en materia de aguas 

(anteriormente expuesta) y, en segundo lugar, que pueda afectar o ser incompatible con los usos 

de las zonas de protección de DPH, o incluso, que se pretenda desarrollar en la zona inundable, 

pudiendo afectar el drenaje de caudales de avenidas, requerirá de informe previo favorable de la 

CHG. 

 

 

3.8.2. DOMINIO PÚBLICO PECUARIO 

 

El dominio público pecuario es una de las zonas de intervención objeto de la presente Modificación, 

el cual está sujeto a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al el Reglamento de Vías 

Pecuarias, aprobado mediante el Decreto 155/1998, de 21 de julio. 

 

En el Documento de Alcance, se expone que, consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes 

en el término municipal de Estepa (Sevilla), así como el Inventario de vías pecuarias y lugares 

asociados del Repositorio Único de ficheros disponible en la Consejería de Medio Ambiente, la Red 

de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), se informa lo siguiente: 

El proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de Estepa (Sevilla). 

 

Esto es, la presente Modificación no establece ningún tipo de actuación ni ubicación concreta a 

desarrollar en las vías pecuarias que discurren por el término Municipal de Estepa, resultando 

imposible determinar la posible afección a las mismas.  
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Por tanto, según el Reglamento y acorde con lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias, para las 

actuaciones permitidas tras la aprobación de la Modificación nº18, corresponderá al organismo 

competente el cual podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por 

razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés 

particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 

usos compatibles o complementarios con aquél. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a 

diez años, renovables y la solicitud de ocupación deberá ir acompañada de una propuesta de 

aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que 

pudieran producirse en la vía pecuaria con motivo de la ocupación. 

 

En definitiva, debe garantizarse la integridad y continuidad del tránsito ganadero y de los demás 

usos compatibles y complementarios con aquel del dominio público de las vías pecuarias que 

discurren por el término de Estepa, para asegurar su protección y conservación. 

 

 

3.8.3. DOMINIO PÚBLICO VIARIO 

 

No existen carreteras de titularidad estatal situadas en el término municipal de Estepa, tan solo 

existen vías pertenecientes a la Red de Carreteras Autonómicas. 

 

Las actuaciones previstas, cuando las mismas se encuentren dentro de las zonas de protección de 

las citadas carreteras y que pudieran afectarlas, estarán sujetas a previa autorización administrativa 

de acuerdo con el Título III, Protección y uso de Dominio Público Viario de la Ley 8/2001, de 12 de 

julio, de Carreteras de Andalucía a tramitar, en su caso, a través del Servicio de Carreteras de la 

Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva. 

 

En particular, en zona de dominio público adyacente (distancia de 3 metros para este tipo de vías 

a partir del borde exterior de la calzada) se atenderá especialmente a lo indicado en el artículo 63.3.: 

“En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la 

circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera, su zonas y elementos funcionales o 

impidan, en general, su adecuado uso y explotación”. 

 

En cuanto a la zona de servidumbre legal (distancia de 8 metros para este tipo de vías a partir del 

borde exterior de la calzada) el artículo 54.3 señala que: 
 

“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”. 

 

Así pues, el artículo 64.1 determina que: 
 

 “el uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de servidumbre legal por 

sus propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán 

limitados por su compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la carretera, y por las 

ocupaciones y usos que efectúen la Administración o los terceros por ella autorizados, sin que esta 

limitación genere derecho a indemnización alguna. A tales efectos, cualquier actuación requerirá la 

previa autorización administrativa, salvo en el caso de cultivos que no supongan pérdida de las 

condiciones de visibilidad o cualquier otra cuestión que afecte a la seguridad vial”. 
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El punto 2 del nombrado artículo señala que “para realizar en la zona de afección cualquier tipo de 

obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de 

las mismas, se requerirá la previa autorización administrativa. La autorización sólo podrá denegarse 

cuando la actuación proyectada sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración 

medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de los planes, estudios y proyectos 

de la carretera en un futuro no superior a diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a 

indemnización alguna”. 

 

Asimismo, tal y como prescribe el punto 3 del citado artículo de la Ley de Carreteras de Andalucía: 

“En la zona de no edificación (50 metros a partir del borde exterior de la calzada) está prohibido 

realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que 

resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes.  

 

No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables y 

cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no edificación que quede fuera de la zona de 

servidumbre legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la 

circulación vial”. 

 

Así el Informe del Servicio de Carreteras y Movilidad de la Delegación Territorial de Sevilla, 

determina que, no existe afección alguna sobre las carreteras provincias de Sevilla. Asimismo, se 

recibe informe de la Dirección General de Carreteras, de la Demarcación de Carreteras del Estado 

en Andalucía Occidental, señalando que, no se afecta a ninguna vía de la Red de Carreteras del 

Estado y, por lo tanto, no ser de su competencia. 

 

Dado que la presente Modificación no establece actuaciones ni ubicaciones concretas a desarrollar 

en el dominio público viario no pueden ser determinadas las afecciones que pudieran derivarse de 

su puesta en marcha.  

 

No obstante, todas las actuaciones que se autoricen tras la aprobación de la presente Modificación 

deberán atender a la normativa sectorial especifica vigente en materia de carreteras, las cuales se 

ejecutarán con cargo al promotor de la actuación, y no deberán afectar de forma crítica o 

irreversible a las infraestructuras existentes, debiéndose en su caso reparar o reponer a su antiguo 

estado de manera que puedan continuar prestando el servicio público que proporcionan. 

 

 

3.8.4. DOMINIO PÚBLICO FERROVIARIO 

 

Atravesando el término municipal de Estepa en el sector este, discurre la línea ferroviaria Córdoba-

Málaga, otro de los ámbitos objeto de la presente Modificación. Se trata de una línea de Alta 

Velocidad perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG) e incluida en la 

Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la 

Red Ferroviaria de Interés General. 

 

Asimismo, al sureste del término municipal discurre una línea ferroviaria convencional denominada 

Bifurcación Utrera-Fuente de Piedra, también perteneciente a la RFIG.  
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La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, establece en su Capítulo III, las 

limitaciones a la propiedad para Red Ferroviaria de Interés General. De igual manera, la Ley 9/2006, 

de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía, establece dichas limitaciones para las 

líneas gestionadas por el gobierno autonómico. Tanto en la Ley Estatal, como en la Autonómica, se 

definen una Zona de Dominio Público, una Zona de Protección y el Límite de edificación. En ambos 

casos, esta definición coincide.  

 

Respecto a la zona de dominio público comprende los terrenos ocupados las líneas ferroviarias y 

una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 

perpendicularmente al eje de esta, desde la arista exterior de la explanación. 

 

La zona de protección consiste en una franja de terreno a cada lado de estas delimitada, 

interiormente, por la zona de dominio público definida anteriormente y, exteriormente, por dos 

líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. 

 

Hay que destacar que en caso de que la línea férrea atraviese suelo urbano o urbanizable, las 

distancias establecidas anteriormente se acortan, serán de cinco metros para la zona de dominio 

público y de ocho metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas 

exteriores de la explanación. En el caso del término municipal de Estepa no se da esta circunstancia. 

 

En cuanto al límite de la edificación, se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la 

plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista, si bien, reglamentariamente, 

podrá determinarse una distancia inferior en función de las características de las líneas.  

 

Dado que el objeto de la presente modificación es un cambio normativo y no establece actuaciones 

ni ubicaciones concretas en el domino público ferroviario no pueden ser determinadas sus 

previsibles afecciones. Por tanto, para las actuaciones que se pretendan implantar en las 

inmediaciones de las líneas ferroviarias que discurren por Estepa, al amparo de esta Modificación, 

deberán atenderse a las especificaciones de la normativa sectorial ferroviaria que a continuación se 

detalla: 
 

• Ley 38/2015, de 29 de diciembre, del Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Sector Ferroviario. 

• R.D. 354/2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema transeuropeo 

convencional, que incluye las modificaciones al reglamento del Sector Ferroviario.  

 

Así queda señalado en el informe recibido de la Dirección General de Conservación y 

mantenimiento de Sevilla con fecha 01/07/2020, tras la fase de consultas a organismos e 

instituciones afectadas (Anexo Documento de Alcance) indicando, que trasladan el asunto a la 

Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Sur y a la Gerencia de Medio Ambiente, para que, en 

su caso, informen de las cuestiones urbanísticas y medioambientales que consideren oportunas. 

 

A tales efectos, la Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Sur, informa a fecha 20/10/2020 

que una vez analizada la documentación aportada y puesto que la modificación nº18 del 

planeamiento propuesta está en consonancia con las disposiciones para las limitaciones a la 

propiedad establecidas en la LSF, desde un punto de vista urbanístico Adif no presenta 
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inconvenientes a que se continúe con la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica de la 

Modificación nº18. 

 

Igualmente, se recibe informe de la Gerencia de Medio Ambiente (Dirección Corporativa, 

subdirección de Medio Ambiente) con fecha 13/08/2020 señalando que no se considera que la 

modificación pueda ser origen de incompatibilidades con la explotación ferroviaria. En todo caso, 

cualquier futura actuación en la proximidad del ferrocarril, deberá respetar las Zonas de Protección 

Ferroviaria, así como las limitaciones de uso que existan en ellas. Ambos aspectos quedan recogidos 

en la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del sector ferroviario y la legislación que la desarrolla.  
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3.9. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. 

 

3.9.1. INTRODUCCIÓN 

 

A través del desarrollo de este apartado, se pretende poner de manifiesto toda aquella normativa 

y legislación que, por parte, contemplen, recoja o introduzca en su articulado consideraciones o 

aspectos de índole ambiental y, por otra parte, afecte de una manera clara a la Modificación nº 18, 

del planeamiento de Estepa. 

 

Para el análisis de afecciones legales, se dividirá este apartado en dos secciones: en una primera, se 

expondrá una relación listada de aquellas disposiciones normativas de carácter ambiental, o que 

sin ser tipológicamente ambientales recojan aspectos ambientales que afecten al territorio objeto 

de estudio; en una segunda sección, se realizará una revisión comentada de aquella normativa que 

por su naturaleza o afección se ha considerado de interés su inclusión en este segundo apartado. 

 

 

3.9.2. RELACIÓN DE NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL CON POSIBLE INCIDENCIA. 

 

A continuación, se exponen aquellos conjuntos normativos que inciden sobre las características 

socioecoambientales de la zona de estudio. Estos serían las siguientes: 

 

NORMATIVA RELATIVA A AGUAS. 

 

Estatal 
 

• 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. Mediante este Real Decreto se desarrolla la Ley de Aguas y se define el 

Dominio Público Hidráulico. 

• 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. 

• Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 

julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

• Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del 

riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y 

de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla 

 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  
 

    

 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.   Página | 150 

 

 

Autonómica 
 

• Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

• Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, 

de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas 

de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 

tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e 

inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

 

NORMATIVA RELATIVA A ASPECTOS FORESTALES 

 

Estatal 
 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

 

Autonómica: 
 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y 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 los Incendios Forestales. 

• Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por 

Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha 

contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

• Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por 

Incendios Forestales de Andalucía aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, 

por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se 

modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado 

por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

 

NORMATIVA RELATIVA A LA CALIDAD DEL AIRE Y LA PROTECCIÓN ACÚSTICA. 

 

Estatal 
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 

para su aplicación. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas.  
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• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Sentencia de 20 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula la expresión "Sin determinar" que figura en relación con el Tipo de Área Acústica, f), 

dedicado a los "Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen", dentro de la Tabla A, que 

establece los "Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 

existentes", del Anexo II del Reglamento, dedicado a los denominados "Objetivos de calidad 

acústica", del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

 

Autonómica 
 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 

frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética. 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. 

 

NORMATIVA RELATIVA A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

Estatal 
 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

 

Autonómica: 
 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de Calidad Ambiental. 

 

 

NORMATIVA RELATIVA A RESIDUOS 

 

Comunitaria 
 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

• Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Establece la nueva lista de códigos 

LER. 
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Estatal 
 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

 

Autonómica 

 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía.  

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

• Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de 

Andalucía. Hacia una economía circular en el Horizonte 2030 

 

 

NORMATIVA EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

Estatal 
 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

• Corrección de errores de la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se 

modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 

Autonómica 
 

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

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

• Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 

régimen aplicable a los suelos contaminados. 

 

 

RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES, GEODIVERSIDAD, FLORA Y 

FAUNA. 

 

Comunitaria: 
 

• Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. (Directiva Hábitats). 
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• Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 

silvestres 

Estatal: 
 

• Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 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 flora y fauna 

silvestres 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

 

Autonómica: 
 

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

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible 

de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies silvestres 

en régimen de protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

recientemente actualizado mediante la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

RELATIVA A VÍAS PECUARIAS. 

 

Estatal: 
 

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

 

Autonómica: 
 

• Decreto 155/1998, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

RELATIVA A CARRETERAS 
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Estatal: 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 

Autonómica: 

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, incluyendo sus posteriores 

modificaciones, última actualización 28/11/2012. 

 

 

 

RELATIVA AL FERROCARRIL 

 

Estatal: 
 

• Ley 38/2015, de 29 de diciembre, del Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema transeuropeo 

convencional, que incluye las modificaciones al reglamento del Sector Ferroviario.  

 

Autonómica: 

• Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía. 

 

 

RELATIVA AL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

Estatal: 
 

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

 

Autonómica: 
 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas.  

 

RELATIVA A CARRETERAS. 

 

Autonómica: 
 

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

 

 

OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS: 

 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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• Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en 

sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. 

• Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 

fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

 

 

Una vez presentada la relación de la normativa, a continuación, se procede al análisis detallado de 

aquellas disposiciones de especial importancia de acuerdo con el ámbito de intervención de la 

presente Modificación Nº 18 del PGOU de Estepa. Asimismo, en los planos recogidos en el anexo 

cartográfico se representan las afecciones legales territoriales del ámbito de la Modificación. 

 

 

3.9.3. LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas, constituye el principal instrumento regulador de las aguas superficiales y 

subterráneas. El Real Decreto Legislativo 1/2001, deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas, 

así como sus modificaciones. Su desarrollo normativo viene recogido en parte a través del Real 

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

Hidráulico, (y su modificación el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo) que desarrolla los títulos 

Preliminar I, IV, V, VI y VIII de dicha Ley. El desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, relativos 

a la Administración Pública del Agua y a la Planificación Hidrológica se desarrollan a través del 

Reglamento aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. Desde el punto de vista de 

afecciones legales de carácter ambiental, nos interesa el primer Reglamento de los citados y en él 

se centrará este análisis. 

 

Antes es necesario aclarar que, tal como se recoge en el artículo 2ª, de la Ley, tanto el agua 

continental como el cauce de corrientes naturales, continuas o discontinuas, se incluyen dentro del 

Dominio Público Estatal y cualquier actuación sobre él requiere una autorización o concesión 

administrativa de la Confederación Hidrográfica. Así mismo, y con el fin de proteger 

adecuadamente la calidad de las aguas se podrá establecer un área donde se condiciona el uso del 

suelo y las actividades que se desarrollen, quedando sujeto a las zonas de servidumbre y policía 

fijadas para corrientes de agua. 

 

Es en el Título III del citado Reglamento donde se recogen aspectos de nuestro interés, ya que 

dicho Título se extiende acerca de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de 

las aguas continentales. Así, en el artículo 232 aparecen recogidos los objetivos de protección del 

dominio público hidráulico contra su deterioro: 
 

a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 

b) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de 

contaminar las aguas subterráneas. 

c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 84 de la L.A.). 
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Para poder alcanzar estos objetivos planteados, en el art. 234 del Reglamento se definen una serie 

de prohibiciones encaminadas a este fin. Estas son: 
 

a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 

lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación 

de las aguas o de degradación de su entorno. 

c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes 

Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del 

dominio público hidráulico (art. 89 de la L.A.). 

 

Siguiendo con el interés por el mantenimiento de las características naturales del DPH, el legislador 

incluye un artículo en el Reglamento (art. 236) en el que impone en la tramitación de concesiones 

y autorizaciones que afecten al DPH y que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, la 

obligación de presentar una evaluación de sus efectos. Este concepto se ve ampliado en el artículo 

siguiente (art. 237), donde se especifica la obligatoriedad de presentar un estudio que evalúe los 

efectos ambientales de obras o actuaciones en el DPH y que se consideren susceptibles de 

contaminar o degradar el medio ambiente, causando efectos sensibles en el mismo. 

 

Así mismo, son de desatacar las modificaciones que al Reglamento de Dominio Púbico establecen 

otras normas posteriores. Así el artículo 9 de dicho reglamento, queda modificado por el Real 

Decreto 9/2008, de 11 de enero. 
 

«1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce 

quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:  

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.  

b) Las extracciones de áridos.  

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.  

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del 

ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 

 

2. Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de 

las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la zona de policía 

podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra 

preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y 

reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo 

preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no 

vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de 

desagüe de dicha vía. 

 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 

donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre 
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las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 

zonas. A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse 

graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida 

satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. c) Que el producto de ambas variables sea superior a 

0,5 m2/s. 

 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo 

de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de 

agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación 

existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 

m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 

m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 

 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole histórica 

y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las 

evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río.  

 

3. La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas 

señaladas en el apartado 2 del presente artículo, solo podrá ser promovida por la Administración 

General del Estado, autonómica o local. La competencia para acordar la modificación 

corresponderá al organismo de cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el 

que deberá practicarse el trámite de información pública y el de audiencia a los ayuntamientos y 

comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren los terrenos gravados y a los propietarios 

afectados. La resolución deberá ser motivada y publicada, al menos, en el Boletín Oficial de las 

provincias afectadas.  

 

4. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización 

administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados 

en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser 

otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas.» 

 

El Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 

Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 

en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y 

vertidos de aguas residuales, establece las limitaciones de usos en la zona de flujo preferente en 

suelo rural, las obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica 

de suelo urbanizado y las Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. 

 

1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación 

básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, 

se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables. 
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En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, 

las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los 

nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida 

con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo 

de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se 

garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se 

realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en 

cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación 

por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación 

de emergencia por inundaciones. 

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras 

públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de 

personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies 

comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas 

destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, 

centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o 

similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, 

se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 

anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 

 

2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 

638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la 

construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido 

en las letras a) y b) del apartado 1. 

 

3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones 

competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y 

autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor 

deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el 

riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar 

esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que 

estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, 

en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado 

incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante 

ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. 

 

4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el 

promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que 

existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. 
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5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas dentro de 

la zona de policía que define el artículo 6.1.b) del TRLA, en la que la ejecución de cualquier obra o 

trabajo precisará autorización administrativa de los organismos de cuenca de acuerdo con el 

artículo 9.4, de aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las que 

las actividades serán autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las 

limitaciones de uso que se establecen en este artículo, y al informe que emitirá con carácter previo 

la Administración hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del TRLA, a menos que el 

correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes 

de obras de la Administración, hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas 

previsiones formuladas al efecto.» 

 

En lo que respecta a la presente Modificación, al no determinar actuaciones ni ubicaciones 

concretas, no pueden preverse las limitaciones de usos derivadas de ellas. Estas se regirán, como 

se ha comentado en el apartado correspondiente del Dominio Público Hidráulico (3.8.1.), al 

Reglamento de DPH. 

 

Asimismo, es de destacar la publicación, en 9 de agosto de 2010, de la Ley 9/2010 de 30 de julio, 

de Aguas para Andalucía. Atendiendo a su artículo 1, esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio 

de las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia 

de agua, con el fin de lograr su protección y uso sostenible. En cuanto a su finalidad, ésta se 

corresponde con garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población y hacer 

compatible el desarrollo económico y social de Andalucía con el buen estado de los ecosistemas 

acuáticos y terrestres. 

 

En cuanto a las funciones de la Administración Andaluza del Agua, especificadas en el Artículo 11, 

cabe reseñar las competencias en las siguientes materias: 

 

Punto 3. En materia de ordenación: 
 

a) Estudiar, analizar y proponer los sistemas supramunicipales de gestión de las infraestructuras 

del ciclo integral del agua de uso urbano. 

b) Proponer la determinación de aglomeraciones urbanas a los efectos de la depuración de aguas 

residuales, así como organizar y articular los sistemas de explotación acorde a las previsiones 

de la planificación hidrológica. 

c) Proponer, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, los estándares de calidad de los 

servicios públicos del agua y utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, 

generación y regeneración y transporte del ciclo integral del agua de uso urbano, sin perjuicio 

de lo establecido por la normativa vigente en materia de demarcación municipal de Andalucía, 

sobre aprobación de niveles homogéneos de prestación de servicios de competencia de las 

entidades locales. 

d) Ordenar en el nivel supramunicipal los servicios de aducción y depuración. 

Punto 4. En materia de dominio público hidráulico: 
 

a) Otorgar concesiones y autorizaciones para los usos del agua y su control, así como administrar 

y vigilar el dominio público hidráulico. 
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b) Controlar el dominio público hidráulico, competencia de la Junta de Andalucía, ejerciendo las 

funciones de policía sobre los aprovechamientos y, en particular, sobre los sistemas de 

abastecimiento y depuración de las aguas, mantenimiento y control de las obras hidráulicas 

de competencia de la Administración Autonómica. 

c) La protección de las aguas continentales y litorales y el resto del dominio público hidráulico y 

marítimo-terrestre. 

d) Llevar el registro de los aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas existentes 

y de los vertidos que puedan afectar las aguas de las demarcaciones andaluzas, así como 

autorizar el intercambio de derechos y administrar los bancos públicos del agua que se 

autoricen en cada una de las distintas demarcaciones o, en su caso, distrito hidrográfico. 

e) Establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se estimen necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas y los bienes. 

f) Autorizar la realización de cualquier actuación que afecte al régimen y aprovechamiento de las 

aguas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de 

servidumbre y policía.  

g) Aprobar los deslindes del dominio público hidráulico. 

 

Atendiendo al TÍTULO VI DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, CAPÍTULO I, Servidumbres, y en 

concreto al artículo 40, se establecen las siguientes determinaciones en cuanto a la Servidumbre 

de protección de cauces: 
 

1. En las zonas de servidumbre de protección de cauces, a las que se refiere el artículo 6.1.a) del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, se garantizará con carácter general la continuidad 

ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos, sin perjuicio del 

derecho a sembrar en los términos establecidos por la legislación básica.  

 

2. Las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en caso de actuaciones 

desarrolladas por las Administraciones Públicas para el cumplimiento de fines de interés general 

se establecerán reglamentariamente rigiéndose hasta ese momento por lo que establezca su 

normativa técnica específica. No obstante, lo anterior, la Consejería competente en materia de 

agua podrá establecer, atendiendo a las circunstancias concurrentes, condicionantes técnicos 

específicos. 

 

3. Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con el 

fin de protección de los cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos 

necesarios para su ejecución. 

 

Seguidamente, el artículo 41. Zona de policía, determina lo siguiente: 
 

“La zona de policía a la que se refiere el artículo 6.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas 

incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que solo 

podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de agua aquellas actividades no 

vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de 

las vías de intenso desagüe”. 
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Atendiendo al artículo 3 del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 

7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de 

julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 

materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se 

adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal: 

 

La Administración competente para la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio 

y de planeamiento urbanístico solicitará a la Consejería competente en materia de agua informe 

sobre cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de 

aducción y depuración. El informe se solicitará con anterioridad a la aprobación de los planes de 

ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en el plazo de tres meses, entendiéndose 

desfavorable si no se emite en dicho plazo, en los términos de la legislación básica de aguas. 

 

En dicho informe se deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación 

del territorio y urbanismo respetan los datos del deslinde del dominio público y la delimitación de 

las zonas de servidumbre y policía que haya facilitado la consejería competente en materia de agua 

a las entidades promotoras de los planes. Igualmente, el informe apreciará el reflejo que dentro de 

los planes tengan los estudios sobre zonas inundables. 

 

En este punto, es de destacar, que el ámbito de estudio se encuentra dentro de la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que el Organismo competente em materia de aguas para 

cualquier tipo de autorización es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

 

 

Atendiendo al Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, es de destacar lo siguiente: 

 

Artículo 4. Definiciones. 

A efectos del presente Plan, las expresiones siguientes tienen el significado que se indica a 

continuación, en el marco de lo establecido, en su caso, por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Real Decreto 

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

a) Cauce de un río o barranco: El terreno cubierto por las aguas en las máximas avenidas 

ordinarias. 

b) Máxima avenida ordinaria: Aquélla cuyo caudal es el valor medio de los máximos caudales 

anuales, en régimen natural, producidos durante 10 años consecutivos que sean representativos 

del régimen hidrológico del río o barranco. 

c) Zona de inundación por avenida extraordinaria de 25, 50, 100 ó 500 años de período de retorno: 

El terreno al daño al cauce que tiene una probabilidad de cubrirse por las aguas una vez cada 25, 

50, 100 ó 500 años, respectivamente. 

d) Delimitación de zonas inundables: Las líneas que marcan el contorno de la zona de inundación, 

para cada período de retorno considerado, determinadas a partir de la información y datos 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  
 

    

 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.   Página | 162 

 

 

suministrados por los Organismos de cuenca, incluyendo en su interior las zonas con restricciones 

de uso, fijadas de acuerdo con la clasificación de riesgos de impacto socioeconómico definido 

por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y con 

las normas establecidas por el presente Plan. 

e) Puntos de riesgo por inundación: La zona del terreno en cauces urbanos que se ve cubierta por 

las aguas durante las avenidas o lluvias intensas, estando clasificados dichos puntos de mayor a 

menor gravedad en los niveles de riesgo A, B, C y D, en función de los Estudios que han servido 

de base para la elaboración del Plan y recogidos en su Anexo 4. 

f) Zona de servidumbre: La zona de terreno situada a lo largo de cada lado del cauce cuya anchura 

es de 5 metros, salvo en las situaciones previstas legalmente. 

g) Zona de policía: La zona de terreno situada a lo largo de cada lado del cauce cuya anchura es 

de 100 metros, salvo en las situaciones previstas legalmente. 

 

Artículo 9. Infraestructuras de prevención de inundaciones.  

1. La ejecución de las infraestructuras de prevención de inundaciones en cauces públicos situadas 

fuera de zonas urbanas corresponde a la Administración hidráulica que gestiona la cuenca, de 

acuerdo con la normativa vigente.  

2. Se declaran infraestructuras de prevención de inundaciones de interés de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía las incluidas en el Anexo 2 del presente Plan, sin perjuicio de las que así se 

cataloguen en el futuro y de las que se declaren de interés general del Estado. Dichas 

infraestructuras proceden de las catalogadas como prioritarias. La Administración hidráulica 

andaluza ejecutará en los primeros cuatros años del Plan las obras, o bien los estudios o proyectos 

de dichas infraestructuras.  

3. Se consideran infraestructuras de prevención de inundaciones de competencia local las que 

tengan por objeto o incidan en el alcantarillado y drenaje urbano o las actuaciones de integración 

ambiental y urbana. 

 

Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables.  

1. 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:  
 

a) En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no se permitirá edificación o 

instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de 

interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.  

b) 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, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan 
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un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo 

el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10 metros de anchura 

o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 

años de período de retorno es mayor a 0,2. 

 c) En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá las 

industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. 

 

2. 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. 

 

Artículo 17. Informes adicionales para la Aprobación Provisional de los instrumentos de 

planificación territorial y planeamiento urbanístico.  

En el caso de los Planes de Ordenación del Territorio, tras el informe favorable de su Comisión de 

Seguimiento, o tras la aprobación inicial en el caso de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, la Administración competente en su tramitación recabará del Organismo de cuenca 

afectado el informe a que se refiere el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que, además, versará, a partir de la 

información y datos aportados, cartografía y cuantos otros obren en poder del mismo, sobre la 

idoneidad de la representación de las zonas de cauce y de servidumbre y policía. 

 

Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento urbanístico.  

1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no inundables. No obstante, 

en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos de inundación, dado que, 

por circunstancias territoriales e históricas, numerosos núcleos de población en Andalucía se 

encuentran asentados en zona de inundación por avenidas extraordinarias de período de retorno 

como los indicados en el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas 

inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las 

infraestructuras necesarias para su defensa. 

 

 

Respecto al Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.: 

 

Artículo 15. Coordinación con otros planes. 
 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos 

del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los 

planes de gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que 

concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves. 

 

2. Los planes de protección civil existentes se adaptarán de forma coordinada para considerar la 

inclusión en los mismos de los mapas de peligrosidad y riesgo, y al contenido de los planes de 

gestión del riesgo de inundación. Los planes de protección civil a elaborar se redactarán de forma 

coordinada y mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los 

planes de gestión del riesgo de inundación. 
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3. Los planes de desarrollo agrario, de política forestal, de infraestructura del transporte y demás 

que tengan incidencia sobre las zonas inundables, deberán también ser compatibles con los planes 

de gestión del riesgo de inundación. 

 

El Anexo del Real Decreto, especifica en su parte A, el contenido de los planes de gestión del riesgo 

de inundación: 

 

5. Medidas de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán al menos: 

Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios 

de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los 

criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. 

 

Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados 

en el plan de gestión del riesgo de inundación, incluida la posibilidad de retirar construcciones o 

instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la 

consideración de utilidad pública. 

 

En lo que respecta a la gestión de las zonas inundables y las limitaciones de uso que establece el 

Plan de Gestión del Riesgo de la Inundación (Ciclo 2016-2021), se remite a lo especificado en el 

artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y a lo legislado por los respectivos gobiernos 

autonómicos en el ámbito de la Confederación.  

 

En este sentido es de aplicación en lo referente a las zonas inundables, lo especificado en el Real 

Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; y en el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, 

ambas normativas recogidas en este apartado. 

 

Por último, mencionar que, en la fase de consultas a organismos e instituciones implicados en la 

presente Modificación, se ha consultado a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, de la cual 

no se ha obtenido respuesta. 

 

 

3.9.4. LEGISLACIÓN RELATIVA A LA CALIDAD DEL AIRE Y LA PROTECCIÓN ACÚSTICA 

 

Estatal: 
 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Este 

real decreto tiene por objeto: 
 

a. Definir y establecer objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la Ley 

34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, 

cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente. 
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b. Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con 

las sustancias enumeradas en el apartado anterior y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno. 

c. Establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones de las 

sustancias reguladas en el apartado 1, el mercurio y los HAP y de los depósitos de arsénico, 

cadmio, mercurio, níquel y HAP. 

d. Determinar la información a la población y a la Comisión Europea sobre las 

concentraciones y los depósitos de las sustancias mencionadas en los apartados 

anteriores, el cumplimiento de sus objetivos de calidad del aire, los planes de mejora y 

demás aspectos regulados en la presente norma. 

e. Establecer, para amoniaco (NH3), de acuerdo con el anexo III de la Ley 34/2007, métodos 

y criterios de evaluación y establecer la información a facilitar a la población y a 

intercambiar entre las administraciones. 

Todo ello con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias 

mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de 

cualquier naturaleza. 

 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 

para su aplicación. 
 

Este Real Decreto tiene por objeto la actualización del catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como establecer determinadas disposiciones 

básicas para su aplicación y unos mínimos criterios comunes en relación con las medidas para el 

control de las emisiones que puedan adoptar las comunidades autónomas para las actividades 

incluidas en dicho catálogo. Será de aplicación a todas las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera relacionadas en el anexo, ya sean de titularidad pública o privada. 

 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
 

Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la 

contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños 

que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 

naturaleza. 

 

En su artículo 2 se establece el ámbito de aplicación de la forma siguiente: “Están sujetas a las 

prescripciones de esta ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en el anexo I 

correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas 

en el anexo IV ya sean de titularidad pública o privada”. 

 

En el artículo 5 se determina  que corresponde a la Administración General del Estado en las 

materias relacionadas con esta ley, definir y establecer, con la participación de las comunidades 

autónomas, los objetivos de calidad del aire, los umbrales de alerta y de información y los valores 

límite de emisión, sin perjuicio de los valores límite de emisión que puedan establecer las 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html
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comunidades autónomas en aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. A su vez, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus 

competencias, evaluarán la calidad del aire, podrán establecer objetivos de calidad del aire y valores 

límite de emisión más estrictos que los que establezca la Administración General del Estado. 

 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

 

Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir 

los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. 

 

Entre otros aspectos, dicha Ley específica en su artículo 4 las atribuciones competenciales en 

materia de ruidos: 
 

1. Serán de aplicación las reglas contenidas en los siguientes apartados de este artículo con el fin 

de atribuir la competencia para: 

a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente información 

al público. 

b) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de dicha 

servidumbre. 

c) La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un mapa 

de ruido. 

d) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica. 

e) La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica 

correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al público. 

f) La ejecución de las medidas previstas en el plan. 

g) La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como la 

elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal específico. 

h) La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la 

adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas. 

i) La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en campo abierto. 

 

2. En relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias de 

competencia estatal, la competencia para la realización de las actividades enumeradas en el 

apartado anterior, con excepción de la aludida en su párrafo c), corresponderá a la 

Administración General del Estado. 

 

3. En relación con las obras de interés público, de competencia estatal, la competencia para la 

realización de la actividad aludida en el párrafo d) del apartado 1 corresponderá a la Administración 

General del Estado. 

 

4. En los restantes casos: 

a) Se estará, en primer lugar, a lo que disponga la legislación autonómica. 

b) En su defecto, la competencia corresponderá a la comunidad autónoma si el ámbito territorial 

del mapa de ruido de que se trate excede de un término municipal, y al ayuntamiento 

correspondiente en caso contrario. 
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En relación a las afecciones acústicas y dentro de las normas urbanísticas, cabe señalar que se 

deberá incluir un apartado que indique: 
 

Previo a llevar a cabo la actividad de ejecución urbanizadora de las unidades de ejecución que 

puedan verse afectadas por la emisión sonora generada por el tráfico en la carretera, será necesaria 

la realización de un estudio acústico y la adopción de las medidas precisas que se deriven del mismo 

para el cumplimiento de los límites establecidos en la legislación de ruido en vigor, de forma que 

sea responsabilidad del promotor de la urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a 

cabo la ejecución de dichas medidas a su cargo, y no del Titular de la vía en la que se genere el 

ruido. 

 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

 

Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos 

de calidad y emisiones acústicas. 

 

En el Artículo 5 se delimitan los distintos tipos de áreas acústicas: 
 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el 

párrafo anterior. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

 

Artículo 13. Zonificación acústica y planeamiento. 
 

1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente 

a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas 

esté incluida en el planeamiento general se utilizará esta delimitación. 

2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que 

contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación 

acústica en el correspondiente ámbito territorial.  

3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con 

motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos 

pormenorizados del suelo. 
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4. La delimitación por tipo de área acústica de las distintas superficies del territorio, que aplicando 

los criterios del artículo 5, estén afectadas por la zonificación acústica, deberá estar terminada, 

con carácter general, antes de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real 

decreto, y en las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes antes del 1 de enero de 2008.  

5. Las comunidades autónomas velaran por el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 

anterior dentro de los plazos fijados, arbitrando las medidas necesarias para ello. La adecuación 

del planeamiento a lo establecido en este real decreto se realizará en la forma y con el 

procedimiento que disponga la normativa autonómica. 

 

Anexo III. 

 

Las nuevas actividades e infraestructuras que se desarrollen en el ámbito se someterán a los valores 

límite de inmisión establecidos en el Anexo III, RD 1367/07. 

 

Tabla A1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias 

y aeroportuarias. 

 

Tipo de área acústica 

Índices de 

ruido 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

55 55 45 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 
68 68 58 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 70 70 60 

 

 

• Sentencia de 20 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula la expresión "Sin determinar" que figura en relación con el Tipo de Área Acústica, 

f), dedicado a los "Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen", 

dentro de la Tabla A, que establece los "Objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables a áreas urbanizadas existentes", del Anexo II del Reglamento, dedicado a los 

denominados "Objetivos de calidad acústica", del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre. 
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• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

La tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas, se substituye por la siguiente: 

 

 
 

Autonómica. 

 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro 

y eficiencia energética. 

 

Mediante este Decreto, se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica 

en Andalucía. Dicho Reglamento tiene como objeto la regulación de la calidad del medio ambiente 

atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación acústica por ruidos y 

vibraciones.  

 

Este Reglamento es de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de 

construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir contaminación 

acústica por ruidos o vibraciones. 

 

Atendiendo a su Título II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD ACÚSTICA, y 

concretamente el Capítulo I: “Áreas de sensibilidad acústica”, merecen una especial reseña los 

siguientes artículos: 
 

Artículo 6. Áreas de sensibilidad acústica. 

1. Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que 

exista una calidad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas por cada Ayuntamiento, 

en relación con su correspondiente término municipal, en atención a los usos predominantes del 

suelo, actuales o previstos…. 

 

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica.  

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las áreas de 

sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la siguiente tipología:  
 

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  

b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.  

c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.  

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro 

uso terciario no con-templado en el tipo c.  

e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requieran de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte 

u otros equipamientos públicos que los reclamen.  

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

 

Artículo 8. Modificación y revisión de las áreas de sensibilidad acústica. 

1. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanístico general 

que contengan modificaciones de los usos del suelo conllevarán la necesaria revisión de la 

zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. Igualmente será necesario realizar la 

oportuna delimitación de las áreas de sensibilidad acústica cuando, con motivo de la tramitación 

de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

2. La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión periódica, que deberá 

realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación. 

 

 

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica. Se 

establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de 

aplicación de las siguientes tablas: 

 

TABLA I. OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A ÁREAS URBANIZADAS 

EXISTENTES, EN dBA. 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  
 

    

 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.   Página | 171 

 

 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Índice de 

ruido diurno 

(Ld) 

Índice de 

ruido 

vespertino 

(Le) 

Índice de 

ruido 

nocturno 

(Ln) 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial. 
75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de sectores de uso 

recreativo y de espectáculos. 
73 73 63 

d 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico o de otro suelo terciario no 

contemplado en el tipo c. 

70 70 65 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera de especial 

protección contra contaminación acústica. 

60 60 50 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen. 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

 

 

TABLA II. OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES A LAS NUEVAS ÁREAS 

URBANIZADAS, EN dBA. 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Índice de 

ruido diurno 

(Ld) 

Índice de 

ruido 

vespertino 

(Le) 

Índice de 

ruido 

nocturno 

(Ln) 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial. 
70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de sectores de uso 

recreativo y de espectáculos. 
68 68 58 

d 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico o de otro suelo terciario no 

contemplado en el tipo c. 

65 65 60 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera de especial 

protección contra contaminación acústica. 

55 55 45 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen. 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 
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Por otro lado, y teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto que aquí se analiza, hay que señalar 

las especificaciones del Capítulo IV: “Incidencia en planes y programas de planeamiento 

urbanístico”: 

 

Artículo 25. Planes y programas. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, la 

planificación territorial, los planes y actuaciones con incidencia territorial, así como el 

planeamiento urbanístico, deberán tener en cuenta las previsiones establecidas en este 

Reglamento, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en 

su ejecución, en especial en la delimitación de áreas de sensibilidad acústica, los mapas de ruido 

y planes de acción y en la declaración de servidumbres acústicas. 

2. La asignación de usos globales y usos pormenorizados del suelo en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 

contaminación acústica y velará por el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en 

este Reglamento.  

3. Podrán establecerse zonas de transición para evitar que colinden áreas de sensibilidad acústica 

cuando la diferencia entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas supere 5 dBA. 

 

Artículo 26. Zonas de servidumbre acústica. 

1. Los sectores del territorio afectados por el funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras 

de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, así como los 

sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, 

podrán quedar gravados por servidumbres acústicas. 

 

Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de 

planeamiento urbanístico. 
 

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir 

entre la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la 

consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. 

 

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnica 3. 

 

Atendiendo a las disposiciones anteriores en lo que respecta a la presente Modificación nº 18 del 

Planeamiento de Estepa, el Ayuntamiento tiene, por tanto, la obligación de delimitar las Áreas 

de sensibilidad acústica de su territorio, en base a los usos asignados por el planeamiento 

urbanístico del municipio. Esta obligación ya venía recogida en el Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que regula en 

su capítulo III, la Zonificación acústica, y los objetivos de calidad acústica. 

 

Igualmente, de acuerdo con el artículo 8 del citado Decreto 6/2012, y sus modificaciones y tal como 

queda reflejado en el Documento de Alcance, las sucesivas modificaciones, revisiones y 

adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en los usos del suelo 
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conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito 

territorial. 

 

En lo que respecta al artículo 43 referente al estudio acústico, el Documento de Alcance expone 

que, conforme al artículo 43 del citado Decreto 6/2012, los instrumentos de planeamiento 

urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva 

del Estudio Ambiental Estratégico, un estudio acústico para la consecución de los objetivos de 

calidad acústica previstos en el citado Reglamento. El contenido mínimo de los estudios acústicos 

para los instrumentos de planeamiento urbanístico es el establecido en la Instrucción Técnica 3, 

punto 4. Dicho estudio acústico comprenderá un análisis de la situación existente y un estudio 

predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la zonificación acústica y 

las servidumbres acústicas que correspondan, así como la justificación de las decisiones urbanísticas 

adoptadas. 

 

Asimismo, el estudio deberá abarcar el territorio afectado por dicho instrumento y los posibles 

conflictos. Así, se evaluará la colindancia o cercanía de usos industriales o comerciales junto a los 

residenciales propuestos, para ello, el Estudio Acústico debe identificar prioritariamente los 

impactos que genera la industria o actividad terciaria sobre el suelo residencial o de equipamientos. 

 

Por su parte, todos los equipos emisores de ruido estarán diseñados para limitar las 

emisiones/inmisiones sonoras, y estarán previstos de los medios de insonorización necesarios para 

garantizar que la emisión sonora en el exterior del ámbito cumpla con los límites establecidos. 

 

En lo que respecta al “análisis de la situación actual existente” el estudio acústico se puede 

realizar mediante una mera descripción del territorio y sus condiciones acústicas, aportando, si 

existiesen, estudios acústicos de la zona o simplemente mediante una serie de mediciones acústicas 

“in situ” que permitan evaluar la realidad acústica actual de dicha área. El estudio predictivo será 

realizado mediante los métodos de cálculo definidos en el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 

16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

Mediante la comparación de la situación existente y el estudio predictivo, el estudio acústico 

justificará cuál será el impacto acústico tras la ejecución del plan y las decisiones urbanísticas 

adoptadas, siempre en coherencia con la zonificación acústica existente, los mapas de ruido y los 

planes de acción que estuviesen aprobados, en su caso. 

 

Así, se valorará si el impacto acústico de dicho instrumento contribuye a un incumplimiento de los 

Objetivos de Calidad del área de sensibilidad acústica en la que se encuentre. En todo caso, en 

dicho documento podrán establecerse todas las medidas correctoras necesarias, mediante 

simulación de sus efectos, para la consecución de los objetivos de calidad acústica en dichos 

entornos, como, por ejemplo: el establecimiento de pantallas antirruidos, el establecimiento de 

franjas de transición o zonas verdes que procuren el distanciamiento adecuado, o la deslocalización 

de las industrias. A nivel de normativa o de fichas urbanísticas debe incluirse la obligatoriedad del 

cumplimiento de estos requisitos. 
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En este sentido, dado que el objeto de la Modificación es una delimitación y adecuación de 4 zonas 

del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNUEPLE) a la 

normativa sectorial y urbanística vigente, no procede realizar un estudio acústico del territorio 

afectado puesto que la presente modificación no determina actuaciones ni ubicaciones concretas. 

Una vez se apruebe la presente Modificación, las futuras actuaciones o proyectos que se autoricen 

y que por su actividad así lo requieran, contendrán dicho estudio acústico pudiendo identificar las 

áreas de sensibilidad acústica, los objetivos de calidad correspondientes y los impactos que 

previsiblemente generarán dichas actuaciones de acuerdo con sus respectivos equipos emisores 

de ruidos y su emplazamiento, lo que permitirá analizar la situación actual existente, o lo que es lo 

mismo, el nivel de ruido preexistente del ámbito territorial afectado. En su caso, ello permitirá 

proponer una serie de medidas con el fin de no superar los objetivos de calidad acústica y, en 

consecuencia, minimizar lo máximo posible la contaminación acústica originada por la actuación. 

 

 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. 
 

Se recoge en este apartado la presente norma ya que será de aplicación a las futuras actuaciones 

en lo que a contaminación atmosférica por formas de materia se refiere, ya que, en cuanto a ruidos, 

es de aplicación la norma recogida anteriormente. 

 

El objeto del presente Decreto es regular la calidad del medio ambiente atmosférico y crear el 

Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire. 

 

El presente Decreto será de aplicación a las industrias, actividades, medios de transporte, máquinas 

y, en general, a cualquier dispositivo o actuación, pública o privada, susceptible de producir 

contaminación atmosférica. 

 

En el Artículo 11 se establece que las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

serán las que se incluyen en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación, así como las que emitan de forma 

sistemática, conforme a la definición en el artículo 52.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, alguna de 

las sustancias que se recogen el Anexo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o en el Anexo I de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. 

 

En este sentido, las actividades potencialmente contaminadoras que se implanten en SNUEPLE bajo 

el amparo de la presente Modificación, deberá obtener, con carácter previo al otorgamiento de la 

licencia municipal de actividad, autorización de emisiones a la atmósfera previa solicitud al 

organismo competente.   

 

Como cita el documento de Alcance, según el Artículo 26 del citado Decreto, los planes de mejora 

de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo serán determinantes para los diferentes 

instrumentos de planeamiento urbanístico. Si estos instrumentos contradijeran o no recogieran el 

contenido de estos planes, tal decisión debería motivarse y hacerse pública conforme a lo dispuesto 
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en el artículo 16.6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 

A este respecto y consultado los planes de mejora y los planes de acción realizados hasta el 

momento por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se constata 

que no existe ninguno que afecte al término municipal de Estepa ni a su entorno. Por tanto, no se 

produce ningún tipo de incidencia de la Modificación nº18 en relación a estos. 

 

Como queda reflejado en el DA, dado el objeto de esta Modificación, no traerá como consecuencia 

ningún desarrollo concreto en ninguna de sus alternativas (no especifica actuaciones ni ubicaciones 

concretas). En cualquier caso, los proyectos que en su aplicación se establezcan en el término 

municipal de Estepa, deberán tener en cuenta las siguientes prescripciones generales: 

 

Durante la fase de ejecución, la emisión de polvo y partículas producidas durante el movimiento 

de tierras puede suponer una afección importante desde el punto de vista de la calidad del aire. 

Por ello, el Estudio Ambiental Estratégico tendrá en cuenta lo dispuesto en el citado Decreto 

239/2011, previendo medidas de control o suspensión de las obras de construcción, tráfico de 

vehículos a motor, riegos, etc. 

 

Por otra parte, se promoverá la instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración 

en la edificación y el uso y mantenimiento adecuado de los mismos. En este sentido, las calderas u 

otros equipos de combustión, según el artículo 27.2 del Decreto 239/2011, se someterán a 

autorización de emisiones a la atmósfera en el caso de estar incluidos en el catálogo recogido en 

el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y figurar en dicho anexo como perteneciente 

a los grupos A o B. 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, en caso de que se pretenda la implantación de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, incluidas en el Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE 

núm. 25, de 29 de enero), se deberá obtener, con carácter previo al otorgamiento de la licencia 

municipal de actividad, autorización de emisiones a la atmósfera previa solicitud en esta Delegación 

y que se tramitará conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto 239/2011, de 12 de julio, 

por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas 

de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 

Se especificará que las emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 

podrán rebasar los niveles de emisión establecidos en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, en el 

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico 

y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía y demás 

normativa de pertinente aplicación. 
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Y, por último, aquellas actividades que produzcan olores susceptibles de ocasionar molestias, 

antes de iniciar su actividad, el órgano ambiental competente podrá requerirle un estudio que 

identifique y cuantifiquen las sustancias generadoras de molestias por olores con las medidas 

correctoras adecuadas conforme al artículo 19 Decreto 239/2011, de 12 de julio. 

 

 

3.9.5. NORMATIVA RELATIVA A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

 

Estatal 
 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 
 

Este reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y 

mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: 
 

o Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

o Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 

molesta. 

 

No es objeto del presente reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación 

en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa que les sea de 

aplicación. 

 

Artículo 4. Eficiencia energética. Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las 

instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes: 

 

1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica 

complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del 

órgano competente de la Administración Pública. 

 

2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética 

establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de las instalaciones de alumbrado, se cumplan los 

requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros 

establecidos en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes. 

 

3º- En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel 

luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04. 

 

Artículo 6. Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o molesta. Con la finalidad de limitar el 

resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, las instalaciones de alumbrado 

exterior se ajustarán, particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC-EA-03. 

 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  
 

    

 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.   Página | 177 

 

 

Artículo 7. Niveles de iluminación. Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o iluminancia, y 

de uniformidad mínima permitida, en función de los diferentes tipos del alumbrado exterior, según 

lo dispuesto en la ITC-EA-02. 

 

Autonómica. 

 

Dada la derogación en 2016 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, en Andalucía la 

contaminación lumínica se rige por lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la 

Calidad Ambiental de Andalucía y por el RD 189/2008, de 14 de noviembre, anteriormente 

expuesto. 

 

• Ley 7/2007, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
 

El régimen previsto en esta Ley para la contaminación lumínica será de aplicación a las instalaciones, 

dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados, en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Artículo 62. Finalidad. 

La presente Ley en materia de contaminación lumínica tiene por objeto establecer las medidas 

necesarias para: 
 

a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno. 

b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos en 

general. 

c) Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios. 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente, 

en entornos naturales e interior de edificios residenciales. 

e) Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión de este, con carácter general, y, en especial, 

en el entorno de los observatorios astronómicos. 

 

Artículo 63. Zonificación lumínica. 

Con la finalidad prevista en el artículo anterior, para el establecimiento de niveles de iluminación 

adecuados a los usos y sus necesidades, se distinguen los siguientes tipos de áreas lumínicas, cuyas 

características y limitaciones de parámetros luminotécnicos se establecerán reglamentariamente: 

 

a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 
 

1.º Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales especialmente sensibles a la 

modificación de ciclos de luz artificial. 

2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación 

astronómica dentro del espectro visible. 

 

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no 

urbanizables no incluidos en la zona E1. 
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c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 
 

1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de 

edificación media-baja. 

2.º Zonas industriales. 

3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

4.º Sistema general de espacios libres. 

 

d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas: 
 

1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 

2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en 

horario nocturno. 

 

Artículo 66. Restricciones de uso. 

1. No se permite con carácter general: 

a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal 

con fines publicitarios, recreativos o culturales. 

b) La iluminación de playas y costas, a excepción de aquellas integradas, física y funcionalmente, 

en los núcleos de población. 

c) El uso de luminarias no monocromáticas en la zona de influencia del punto de referencia y en 

la zona de influencia adyacente. 

d) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 

nocturno. 

e) La instalación de rótulos luminosos en zonas E1. 

 

2. Las restricciones establecidas en el apartado anterior se podrán excepcionar en las condiciones 

que reglamentariamente se determinen, en los siguientes supuestos: 
 

a) Por motivos de seguridad ciudadana. 

b) Para operaciones de salvamento y otras situaciones de emergencia. 

c) Para eventos de carácter temporal con especial interés social, cultural o deportivo. 

d) Para iluminación de monumentos o enclaves de especial interés histórico-artístico. 

e) Para otros usos del alumbrado de especial interés. 

 

En síntesis, tal y como expone el Documento de Alcance, la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, 

velarán porque se cumplan las prescripciones de ambas normas (Ley GICA y RD 1890/2008, de 14 

de diciembre). Así, el planeamiento urbanístico y, concretamente las actuaciones que se 

pretendan implantar en el municipio de Estepa bajo el amparo de la presente Modificación, 

adaptará sus determinaciones a las previsiones establecidas en estas normas, encargada de 

establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las 

instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, 

así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor 

luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 
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3.9.6. LEGISLACIÓN RELATIVA A RESIDUOS 

 

La normativa urbanística y, en este caso, las futuras actuaciones que se permitan implantar en el 

municipio de Estepa bajo el amparo de la presente Modificación deberán recoger las referencias a 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 

Especialmente se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MUNICIPALES 
 

La competencia para la gestión de los residuos no peligrosos municipales asimilables a domiciliarios 

corresponde al Ayuntamiento, en la forma que establezca la respectiva Ordenanza Municipal, 

conforme a lo establecido en las anteriores normativas: la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 

y Suelos Contaminados, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía y la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de Andalucía. 

 

Según establece el Art. 3, apartado s) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, tienen la consideración 

de residuos municipales, los residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y el resto 

de actividades del sector servicios, de acuerdo con lo establecido en el apartado b) del mismo 

artículo, así como los domésticos procedentes de actividades industriales y los comerciales no 

peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos en 

ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí 

mismos en los términos previstos en el Art. 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 

También tendrán la consideración de residuos municipales, conforme al Art. 79.1 del referido 

Decreto 73/2012, de 12 de marzo, los residuos de construcción y demolición que se generen en las 

obras consideradas “obras menores de construcción y reparación domiciliaria” según la definición 

del apartado d) del Art. 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

• PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO MUNICIPALES 
 

Condiciones Generales 
 

- Conforme al Art. 3, apartado t) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, se destaca, que son 

residuos no peligrosos de competencia no municipal, con carácter general, los siguientes: 

o Los de naturaleza industrial/comercial. 

o Los agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas. 

o Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario 

del vehículo que los utiliza. 

o Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores. 

o Los lodos de depuración. 

o Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de origen no doméstico 
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o procedentes de industrias, comercios y servicios. 

o Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el Art. 109. 

 

- En términos generales deberá cumplirse con la legislación y normas técnicas que les sean de 

aplicación, y específicamente las obligaciones establecidas en el Art. 18.1 del Decreto 73/2012: 
 

a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que puedan dificultar la gestión o la recogida selectiva. 

b) Durante el almacenamiento temporal, mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, asegurando en todo caso que se cumplen las condiciones mínimas de seguridad 

y salud laboral de los trabajadores conforme a la normativa vigente. 

c) Encargar el tratamiento de sus residuos a una persona o entidad negociante, o a una 

persona o entidad gestora autorizada, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 

de colaboración que comprenda estas operaciones, siempre que no procedan a valorizarlos 

o eliminarlos por sí mismos, en cuyo caso deberán contar además con la correspondiente 

autorización del órgano ambiental competente. Dichas operaciones deberán acreditarse 

documentalmente. 

d) Suministrar a las empresas autorizadas o inscritas a las que les entreguen los residuos la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, sobre todo en los casos 

en los que su origen, cantidad o características particulares puedan ocasionar alteraciones 

en el sistema de gestión. 

 

Residuos de construcción y demolición 
 

En la generación de residuos de construcción y demolición se atenderá, con carácter general, a 

lo previsto en el Capítulo I del Título V del Decreto 73/2012. En particular, si se trata de una obra 

mayor, deberá desarrollarse con detalle un estudio y las soluciones previstas, atendiendo a las 

previsiones de la legislación vigente, actualmente conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que establece la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Gestión para estos 

residuos por el productor de los mismos, incluyendo aspectos como una estimación de la 

cantidad generada codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002, medidas genéricas de prevención, destino para estos residuos, así como 

valoración de los costes de su gestión. Igualmente se exigirá al poseedor, en el caso de superarse 

las cantidades umbrales especificadas en el Art. 5.5 de ese Real Decreto, una separación de los 

residuos de construcción y demolición en la propia obra, destinándose preferentemente a 

operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización frente a la eliminación en 

vertedero. Se prohíbe expresamente el depósito en vertedero para residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

Asimismo, solamente podrán emplearse como acondicionamiento/relleno las tierras y piedras 

no contaminadas por sustancias peligrosas o bien los residuos inertes generados en las 

actividades de construcción o demolición, bajo las condiciones del Art. 13 del Real Decreto 

105/2008. En cualquier caso, la zona de acondicionamiento/relleno no deberá ser un suelo 

contaminado, a efectos del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
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relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 

la declaración de suelos contaminados. 

 

Lodos residuales de depuración 
 

Respecto a la generación de lodos de depuración, conforme al Art. 104 del Decreto 73/2012 

(Reglamento de Residuos de Andalucía): 
 

1. Tienen la consideración de productoras de residuos de lodos, entre otras, las personas o 

entidades propietarias de fosas sépticas u otras instalaciones de depuración similares 

utilizadas para el tratamiento de aguas residuales en actividades no domésticas. 

2. Las personas o entidades productoras de lodos están sujetas a lo dispuesto en este 

Reglamento en relación con la producción de residuos y, en particular, con lo relativo a la 

inscripción registral, la entrega de los lodos a una persona o entidad autorizada o registrada 

y la remisión anual de información sobre cantidades generadas y gestionadas. 

 

Se dará cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de Residuos de Andalucía, destacándose: 
 

Art. 17.1.b). - Es objeto de comunicación previa al inicio de la actividad y de inscripción en el registro 

las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no domésticas, que 

generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, 

sin limitación de la cantidad de estos productos. 

 

Art. 26.- Es objeto de inscripción registral en el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 

a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgánicos, las siguientes 

actividades y las instalaciones ubicadas en Andalucía: 
 

Apartado 9 del Art. 26) Las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades 

no domésticas, que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración de 

residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de estos productos. 

 

Por tanto, con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la actividad se procederá a tramitar, 

conforme al Art. 27 del Reglamento de Residuos de Andalucía, la comunicación previa y la 

inscripción registral antes citada, debiendo presentar en esta Delegación el modelo de 

comunicación según el Anexo I de dicho Reglamento (BOJA núm. 81, de 26/04/2012, pág. 118). 

 

Además, el productor de este residuo deberá ponerlo a disposición de un gestor autorizado para 

su tratamiento, por lo que se atenderá a lo previsto en el Art. 103 del mismo Reglamento referido, 

quedando sometidas al régimen de autorización administrativa de esta Administración las personas 

físicas o jurídicas que realicen operaciones de valorización de lodos procedentes de la depuración 

de aguas residuales consistentes en tratamientos por vía biológica, química o térmica, mediante 

almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado. 

 

• PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN GENERAL 
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- Si procede para las posibles obras que se fuesen a desarrollar, la titularidad de la 

responsabilidad en la producción, posesión, almacenamiento y gestión de los residuos 

peligrosos generados, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, correrá a 

cargo del o de los adjudicatarios principales que se hagan cargo de las respectivas fases. 

 

- Los adjudicatarios de cada fase solicitarán en esta Delegación, en el caso de no estar autorizado 

con anterioridad, la inscripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de la 

provincia de Huelva, mediante el modelo del Anexo I del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 

aportando la documentación que proceda, incorporando además la indicada en el Anexo VI, 

apartado 3, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada. 

 

- Con carácter general, respecto a la producción de residuos peligrosos, debe considerarse lo 

previsto en los Arts. 10 a 15 del Decreto 73/2012. 

 

• PUNTOS LIMPIOS 
 

En relación a los puntos limpios, se deberá dar cumplimiento a lo establecido tanto en el Plan 

Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019, 

aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, en el Título VI del Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, de Residuos de Andalucía y en el Art. 103 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental de Andalucía, respecto a la obligación de los municipios de disponer de 

puntos limpios para la recogida selectiva de residuos, cuya explotación deberá corresponder en 

todo caso a una empresa que disponga de la preceptiva autorización como gestor de este tipo de 

residuos. Así pues, se deberá tener en cuenta la reserva de suelo que sea necesario para la 

construcción de estas instalaciones requerida por la legislación vigente en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico. 

 

• APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
 

- Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con carácter general hay que tener en 

cuenta lo previsto en el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. Además, el Capítulo III del Título V del Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, se establece que las 

Entidades Locales de más de 5.000 habitantes deberán asegurar, a través de sus sistemas 

municipales, la recogida selectiva de esos residuos. 

 

- En cuanto a los casos concretos de pilas y electrodomésticos, considerando que las 

administraciones locales son responsables de su gestión, se atenderá a lo recogido en el 

Capítulo II del Título V del Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía, en el cual además se 

expone en el Art. 92.4 que las administraciones locales, o los sistemas de gestión autorizados 

o concesionarios, definirán la red de puntos de recogida selectiva en función de la densidad 

de población, con el objeto de que se recupere el máximo número posible de pilas y 

acumuladores portátiles usados. 
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- Se establece como valor de referencia mínimo disponer de un punto de recogida selectiva 

cada 500 habitantes, a 31 de diciembre de 2012. 

 

Finalmente, en futuras actuaciones permitidas tras la aprobación de la Modificación nº18, se deberá 

tener en cuenta lo expuesto en el Documento de Alcance, con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el destino final de los residuos debe orientarse a su 

valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y 

considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan 

otras alternativas viables. 

 

Igualmente, en el planeamiento se deberá tener en cuenta que los proyectos de urbanización que 

desarrollen el ámbito deben contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza 

y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose 

el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas 

para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras, el 

proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad 

gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista. 

 

Se prestará asimismo especial atención a los bordes de los nuevos desarrollos que se propongan, 

siendo necesario el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de 

disciplina y acotamiento de accesos a fin de evitar vertidos ilegales. 

Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, el Ayuntamiento 

condicionará el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor de 

los residuos, de una fianza proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su 

correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los 

mismos. 

 

Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo 

de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de 

residuos (comunicación previa, condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor 

Autorizado, etc.). 

 

 

3.9.7. NORMATIVA EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

 

Este real decreto tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles de causar 

contaminación en el suelo, así como adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. En el Anexo I se establece un listado de las actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo. 
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• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 

En el artículo 9.12 se establece la competencia de los ayuntamientos para la declaración de suelos 

contaminados, la aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo 

descontaminado, siempre que dicho suelo se encuentre íntegramente comprendo en el término 

municipal. 

 

• Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 

régimen aplicable a los suelos contaminados. 

 

Este reglamento regula las competencias específicas de los ayuntamientos, ya reconocidas en la 

Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, entre ellas las relativas a la declaración, aprobación 

de proyectos de descontaminación y desclasificación de los suelos contaminados comprendidos 

íntegramente en sus términos municipales, definiendo los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

 

 

Atendiendo a lo expuesto en el DA, señala que el Estudio Ambiental Estratégico, en aplicación del 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, debe 

informar, en su caso, aportando planimetría a escala adecuada, de los suelos afectados en los que 

se desarrollen o hayan desarrollado una actividad potencialmente contaminante del suelo; 

quedando estos suelos condicionados al establecimiento de un procedimiento previo, a los efectos 

de determinar en su caso la contaminación de los mismos. 

 

Asimismo señala que, de acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, y los artículos 58 y 61 del 

Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 

aplicable a los suelos contaminados, en caso de que se proponga el cese, un cambio de uso o iniciar 

una nueva actividad en un SUELO en el que se desarrolle o se hubiese desarrollado una actividad 

potencialmente contaminante del mismo, sería necesaria la presentación del correspondiente 

Informe Histórico de Situación con el contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del Decreto 

18/2015. El Informe Histórico de Situación deberá formar parte del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Del mismo modo, en relación con las recuperaciones voluntarias de suelos contaminados previstas 

en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las 

actuaciones en casos especiales, de competencia autonómica, el reglamento regula los 

procedimientos aplicables. 

 

Entre las herramientas de gestión, el reglamento establece la realización de dos inventarios de 

ámbito regional, tanto de suelos contaminados ya declarados mediante resolución firme, como de 

suelos potencialmente contaminados, así como la creación de los inventarios municipales de suelos 

contaminados. En todos ellos se recoge información detallada sobre los emplazamientos y el tipo 

de actividades que albergan. También crea un registro autonómico de actuaciones voluntarias, con 

el que se asegura la publicidad de estas iniciativas. 
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Por otra parte, este decreto contempla las diferentes obligaciones de los propietarios de los 

terrenos que hayan soportado en el pasado alguna actividad contaminante, así como de los 

titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo, entre las que se encuentra la 

comunicación y actualización de datos en el Inventario de suelos potencialmente contaminados 

por vía telemática. 

 

Finalmente, el reglamento recoge los criterios técnicos necesarios para la realización de estudios 

de caracterización y análisis de riesgos, los niveles genéricos de referencia para los distintos 

elementos presentes en los contaminantes y los procedimientos para evaluar los emplazamientos 

afectados. 

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se ha consultado el Inventario Andaluz de Suelos 

Contaminados y Recuperaciones Voluntarias (REDIAM) actualizado a 31 de diciembre de 2019, 

determinándose que no se incluyen suelos contaminados en el término municipal de Estepa. 

 

Por tanto, deberá certificar que en este ámbito no se desarrollan o han desarrollado actividades 

potencialmente contaminantes según el Real Decreto 9/2005. 

 

No obstante, y aunque esta Modificación no traerá como consecuencia ningún desarrollo concreto, 

los proyectos que en su aplicación se establezcan en el término municipal de Estepa, deberán tener 

en cuenta como medida preventiva que todos los cambios de aceite y mantenimiento de la 

maquinaria durante la fase de construcción que puedan implicar derrame de aceites o gasóleo, se 

realicen en talleres autorizados o parques de maquinaria habilitados al efecto y entregándose por 

tanto a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. Asimismo, se prohibirá el vertido de hormigón 

sobrante sobre el terreno, y de otros productos químicos auxiliares. Por último, se establecerán las 

medidas correctoras en caso de producirse algún vertido accidental. 

 

 

3.9.8. LEGISLACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

Estatal 

 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
 

 

Esta ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedía de la Ley de 2 de mayo 

de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aquélla. 

 

La misma establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 

restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de 

conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado 

para su bienestar, salud y desarrollo. Esta ley recogió las normas y recomendaciones internacionales 

que se fueron sucediendo en las últimas décadas, como las derivadas del Consejo de Europa o el 

Convenio sobre la diversidad biológica, así como la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 

Hábitats). 

 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 

 

Esta ley tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del derecho internacional y la 

incorporación de la normativa de la Unión Europea en nuestro ordenamiento jurídico. En este 

sentido, las modificaciones que introduce van en la línea de adecuarse, por un lado, a lo dispuesto 

en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de Montego Bay, de 10 de 

diciembre de 1982, ratificada por España el 20 de diciembre de 1996, y en el Protocolo de Nagoya 

sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de su utilización, ratificado por España el 3 de junio de 2014. Y, por otro, perfeccionar la 

incorporación de la Directiva de Hábitats y de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 

de Aves) en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

• Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 

Se atenderá a las modificaciones establecidas en esta Ley, prestando especial atención a la elección 

de especies cuando la actuación conlleve la plantación de nuevas especies vegetales. 

 

Tal y como queda reflejado en el DA, las actuaciones previstas (ámbito de intervención de la 

presente modificación) quedan, en todo caso, fuera del ámbito de cualquier figura de espacio 

protegido previsto en la normativa autonómica, así como fuera de la Red Natura 2000. Dada la 

naturaleza y localización de la modificación, y teniendo en cuenta la documentación aportada por 

el promotor, en los términos del artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad, no se considera que el plan pueda afectar de forma apreciable a espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000. 

 

 

3.9.9. LEGISLACIÓN SOBRE FLORA Y FAUNA, GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y 

GEORRECURSOS. 

 

• Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las 

aves silvestres.  
 

La presente Directiva se refiere a la conservación de todas las especies de aves que viven 

normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que es 

aplicable el Tratado. Tendrá como objetivo la protección, la administración y la regulación de dichas 

especies y de su explotación. 

 

El ámbito está afectado por el área de distribución de numerosas aves incluidas en la Directiva 

Hábitats (Consejería de Medio Ambiente) las cuales quedan recogidas en el Catálogo y Listado de 

Flora y Fauna Amenazada de Andalucía (LAESPE): 
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CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

LAESPE 

C1014 Falco naumanni Cernícalo primilla Protección especial 

C902 Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU 

 

En cuanto a ello, en el Documento de Alcance queda reflejado lo informado por parte del Servicio 

de Gestión de Medio Natural de esta Delegación Territorial (Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible), exponiendo lo siguiente: 
 

“(…) le comunico que en varios de los elementos pertenecientes al patrimonio arquitectónico y 

etnológico de este municipio (le adjunto listado), existen colonias de cernícalo primilla (Falco 

naumanni), pequeña rapaz migratoria que utiliza para su reproducción los mechinales u otras 

cavidades existentes en estos edificios, formando colonias de gran importancia por encontrarse 

esta especie beneficiosa globalmente amenazada a nivel mundial y protegida por la Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y demás normativa nacional y autonómica. 
 

El mantenimiento de este patrimonio natural es perfectamente compatible con la conservación 

de los edificios, siempre que se sigan determinadas pautas, que deberán ser consensuadas con el 

Departamento de Biodiversidad de esta Delegación Territorial, por lo que solicitamos se incluya 

esta condición en el planeamiento.” 

 

 
 

• La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres (Directiva Hábitats). 
 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Directiva Hábitats), tiene como objetivo crear una red coherente con las Zonas de 

Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que garantice 

la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres del territorio de la Unión 

Europea y obligar a los Estados miembros a tomar medidas para su conservación.  

 

Mediante el Real Decreto 1997/1995 se transpone esta Directiva a la legislación española, 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. En este Real Decreto (art. 3.3) se atribuye a 

los órganos competentes de las comunidades autónomas la elaboración de la lista de los Lugares 

de Interés Comunitario (LIC’s) a proponer a la Comisión como futuras ZEC. 
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En virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 1997/1995 (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 – BOE 310, de 28 de diciembre 

de 1995), es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que ha llevado a cabo la designación de la 

lista propuesta de Lugares de Interés Comunitario a la Comisión.  

 

Respecto estos espacios de la Red Natura 2000, se ha consultado la Red de Información Ambiental 

de Andalucía (REDIAM), contrastándose que no existen espacios catalogados dentro del término 

municipal de Estepa. Así queda expuesto en el DA, como sea comentado en el apartado anterior, 

que las actuaciones previstas (ámbito de intervención de la presente modificación) quedan, en todo 

caso, fuera del ámbito de cualquier figura de espacio protegido previsto en la normativa 

autonómica, así como fuera de la Red Natura 2000. Dada la naturaleza y localización de la 

modificación, y teniendo en cuenta la documentación aportada por el promotor, en los términos 

del artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 

no se considera que el plan pueda afectar de forma apreciable a espacios pertenecientes a la Red 

Natura 2000. 

 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (modificada 

por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre) 
 

El Título III de la Ley, aglutina el articulado referente a la Conservación de la Biodiversidad. 

Concretamente el artículo 57, establece las prohibiciones y garantía de conservación para las 

especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Por tanto, 

en el caso de que cualquier actuación de interés público afecte a las especies del Listado, se 

establecen las siguientes prohibiciones: 
 

a)  Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o 

destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 

b)  Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha 

con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la 

destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o reposo. 

 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 

 

La ley tiene por objeto, la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la 

fauna silvestres y sus hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca para la 

consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural y deportivo. 

 

Aunque el objeto de la Modificación nº18 es un cambio normativo, que no especifica actuaciones 

ni ubicaciones concretas; en su ámbito de intervención pueden localizarse especies de flora y fauna 

silvestres (expuestas en el apartado 3.1.7. Fauna), algunas de ellas incluidas en el Listado y/o 

Catálogo de flora y fauna silvestre amenazada.  

 

El artículo 7 de la citada ley, establece el régimen general de protección de estas y, por tanto, será 

de aplicación a las futuras actuaciones que se lleven a cabo al amparo de la Modificación nº 18: 
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1. Las especies silvestres, especialmente las amenazadas y sus hábitats, se protegerán conforme 

a las limitaciones y prohibiciones dispuestas en esta Ley y normas que la desarrollen, frente 

a cualquier tipo de actuaciones o agresiones susceptibles de alterar su dinámica ecológica 

2. Queda prohibido, en el marco de los objetivos de esta Ley y sin perjuicio de las previsiones 

contenidas en el Título II con respecto a la caza, la pesca y otros aprovechamientos, así como 

en la normativa específica en materia forestal y de pesca marítima en aguas interiores, 

marisqueo y acuicultura marina: 
 

a) Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a 

los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período 

de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o 

destruir sus hábitats. 

b) Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y zonas de 

desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos. 

c) Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales 

de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats. 

El artículo 9 establece las excepciones al artículo anterior: 
 

1. Las prohibiciones previstas en el presente capítulo podrán quedar sin efecto, previa 

autorización expresa de la Consejería competente en materia de medio ambiente, siempre que 

no exista otra solución satisfactoria ni se ponga en peligro la situación de la especie afectada, 

estableciendo las oportunas medidas compensatorias, en los siguientes casos:  
 

a)  Cuando las especies de la flora y la fauna silvestres provoquen riesgos para la salud o 

seguridad de las personas.  

b)  Cuando puedan derivarse daños para otras especies silvestres.  

c)  Para prevenir perjuicios importantes para la agricultura, la ganadería, los bosques y 

montes o la calidad de las aguas.  

d)  Cuando sea necesario por razones justificadas de investigación, educación, repoblación o 

reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a los mismos fines. 

e) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.  

f)  Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la 

captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies 

silvestres en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su 

conservación. 

 

2. Cuando los riesgos para la salud y la seguridad de las personas tengan carácter colectivo, el 

régimen de autorización administrativa podrá ser sustituido por disposiciones generales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía que regulen las condiciones y los medios de captura o 

eliminación de animales y plantas. 

 

 

3.9.10. LEGISLACIÓN RELATIVA A VÍAS PECUARIAS 

 

La Junta de Andalucía, profundizando en los criterios de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 

Pecuarias, elaboró y aprobó el Reglamento autonómico de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto 
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155/1998, de 21 de julio. Es objeto del Reglamento establecer los mecanismos de creación, 

delimitación, gestión y protección administrativa de las vías pecuarias, definir el ejercicio de los 

usos compatibles y complementarios con ellas y articular los derechos y obligaciones de aplicación 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Las vías pecuarias pueden ser de tres tipos: Cañadas (75 metros), Cordeles (37,5 metros) y Veredas 

(20 metros). 

 

Como se ha comentado anteriormente las vías pecuarias del término municipal de Estepa es una 

de las zonas de intervención objeto de la presente Modificación. De hecho, en el Documento de 

Alcance, queda reflejado que, consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el término 

municipal de Estepa (Sevilla), así como el Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del 

Repositorio Único de ficheros disponible en la Consejería de Medio Ambiente, la Red de 

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), se informa lo siguiente: 

El proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de Estepa (Sevilla). 

 

Esto es, la presente Modificación no establece ningún tipo de actuación ni ubicación concreta a 

desarrollar en las vías pecuarias que discurren por el término Municipal de Estepa, resultando 

imposible determinar la posible afección a las mismas.  

 

Por tanto, según el Reglamento y acorde con lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias, para las 

actuaciones permitidas tras la aprobación de la Modificación nº18, corresponderá al organismo 

competente el cual podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por 

razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés 

particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 

usos compatibles o complementarios con aquél. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a 

diez años, renovables y la solicitud de ocupación deberá ir acompañada de una propuesta de 

aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales que 

pudieran producirse en la vía pecuaria con motivo de la ocupación. 

 

En definitiva, debe garantizarse la integridad y continuidad del tránsito ganadero y de los demás 

usos compatibles y complementarios con aquel del dominio público de las vías pecuarias que 

discurren por el término de Estepa, para asegurar su protección y conservación. 

 

 

3.9.11. LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, localizados en su término municipal. Igualmente, les 

corresponde, en caso de urgencia, llevar a cabo las medidas cautelares necesarias para salvaguardar 

los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado. 

 

Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico están protegidos al amparo de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía y el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los yacimientos arqueológicos 

quedan regulados, además, por el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas.  

 

En relación a las medidas de protección cautelar que deben tomar los promotores de actividades 

públicas o privadas, que puedan desarrollarse en el suelo no urbanizable, el artículo 32, establece: 
 

Artículo 32. Informe en los procedimientos de prevención y control ambiental.  
 

1. El titular de una actividad sometida a algunos de los instrumentos de prevención y control 

ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la 

normativa vigente en esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación de 

análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio 

ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la 

afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal 

actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.  

 

Es decir, acorde con las determinaciones de la Ley 14/2007, cualquier actividad prevista que precise 

la remoción del terreno estará sometida a autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico a partir de los resultados de una intervención arqueológica preventiva bajo las 

modalidades de prospección arqueológica y/o control de movimientos de tierra, en su caso. 

 

Dichas intervenciones arqueológicas deberán realizarse según lo establecido en el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas y en la Resolución de 4 de julio de 2006 de la Dirección General de 

Bienes Culturales, por la que se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Cultura determinadas competencias para la tramitación y autorización de las 

solicitudes de actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto de investigación. 

 

Haciendo referencia al DA, indica que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Estudio Ambiental Estratégico deberá incluir 

las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la afección 

al patrimonio histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal 
actividad, expedida por la Consejería con competencias en materia de patrimonio histórico. 

 

A tales efectos, se recibe a fecha 06 de octubre de 2020 informe del Servicio de Bienes Culturales 

de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico sobre la Modificación nº18 del PGOU de Estepa. Las 

conclusiones de este informe son: 
 

“Examinada la documentación remitida, se concluye que no hay afección en elementos inscritos 

en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos. 

 

En lo relativo a la materia de nuestra competencia, se recuerda que será de aplicación la normativa 

en materia de Patrimonio Histórico considerando, frente al inicio de cualquier futura actividad o 

movimiento de tierras en Suelos No Urbanizables (no solo en las Zonas de Protección 
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Arqueológica), la necesidad de llevar a cabo intervenciones arqueológicas preventivas y de 

protección, sean de prospección, sondeo y control según el caso. (...)”. 

 

Igualmente, hemos de recordar a los promotores que, en el supuesto de producirse cualquier 

hallazgo arqueológico casual en los movimientos de tierras que se hubieren de realizar para 

cimentaciones de los apoyos conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 

de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

En el ANEXO I del DA se adjunta copia del escrito recibido sobre Protección del Patrimonio 

Histórico. Las conclusiones del mismo son las siguientes: 
 

Examinada la documentación remitida, se concluye que no hay afección en elementos inscritos 

en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos. 

 

En lo relativo a la materia de nuestra competencia, se recuerda que será de aplicación la normativa 

en materia de Patrimonio Histórico considerando, frente al inicio de cualquier futura actividad o 

movimiento de tierras en Suelo No Urbanizable (no solo en las Zonas de Protección 

Arqueológica), la necesidad de llevar a cabo intervenciones arqueológicas preventivas y de 

protección, sean de prospección, sondeo y control según su caso. 

 

En todo caso, cabe recordar que el documento deberá incluir la referencia al artículo 50 de la 

LPHA sobre hallazgos casuales en suelos no cautelados arqueológicamente. 

 

 

En síntesis, las futuras actuaciones permitidas bajo el amparo de la presente modificación seguirán 

lo establecido en la normativa en materia de Patrimonio Histórico, siendo necesario llevar a cabo 

una previa intervención arqueológica con el objeto de proteger los elementos patrimoniales del 

término municipal de Estepa para la correspondiente autorización de la Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico. 

 

 

3.9.12. LEGISLACIÓN SOBRE CARRETERAS. 

 

No existen carreteras de titularidad estatal situadas en el término municipal de Estepa, tan solo 

existen vías pertenecientes a la Red de Carreteras Autonómicas. 

 

Las actuaciones previstas, cuando las mismas se encuentren dentro de las zonas de protección de 

las citadas carreteras y que pudieran afectarlas, estarán sujetas a previa autorización administrativa 

de acuerdo con el Título III, Protección y uso de Dominio Público Viario de la Ley 8/2001, de 12 de 

julio, de Carreteras de Andalucía a tramitar, en su caso, a través del Servicio de Carreteras de la 

Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva. 

 

En particular, en zona de dominio público adyacente (distancia de 3 metros para este tipo de vías 

a partir del borde exterior de la calzada) se atenderá especialmente a lo indicado en el artículo 63.3.: 

“En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la 
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circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera, su zonas y elementos funcionales o 

impidan, en general, su adecuado uso y explotación”. 

 

En cuanto a la zona de servidumbre legal (distancia de 8 metros para este tipo de vías a partir del 

borde exterior de la calzada) el artículo 54.3 señala que: 
 

“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”. 

Así pues, el artículo 64.1 determina que: 
 

 “el uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de servidumbre legal por 

sus propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán 

limitados por su compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la carretera, y por las 

ocupaciones y usos que efectúen la Administración o los terceros por ella autorizados, sin que esta 

limitación genere derecho a indemnización alguna. A tales efectos, cualquier actuación requerirá la 

previa autorización administrativa, salvo en el caso de cultivos que no supongan pérdida de las 

condiciones de visibilidad o cualquier otra cuestión que afecte a la seguridad vial”. 

 

El punto 2 del nombrado artículo señala que “para realizar en la zona de afección cualquier tipo de 

obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de 

las mismas, se requerirá la previa autorización administrativa. La autorización sólo podrá denegarse 

cuando la actuación proyectada sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración 

medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de los planes, estudios y proyectos 

de la carretera en un futuro no superior a diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a 

indemnización alguna”. 

 

Asimismo, tal y como prescribe el punto 3 del citado artículo de la Ley de Carreteras de Andalucía: 

“En la zona de no edificación (50 metros a partir del borde exterior de la calzada) está prohibido 

realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que 

resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes.  

 

No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables y 

cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no edificación que quede fuera de la zona de 

servidumbre legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la 

circulación vial”. 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, en el DA se recoge tras la fase de consultas, el 

Informe del Servicio de Carreteras y Movilidad de la Delegación Territorial de Sevilla, 

determinando que, no existe afección alguna sobre las carreteras provinciales de Sevilla. Asimismo, 

se recibe informe de la Dirección General de Carreteras, de la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Andalucía Occidental, señalando que, no se afecta a ninguna vía de la Red de Carreteras 

del Estado y, por lo tanto, no ser de su competencia. 
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Dado que la presente Modificación no establece actuaciones ni ubicaciones concretas a desarrollar 

en el dominio público viario no pueden ser determinadas las afecciones que pudieran derivarse de 

su puesta en marcha.  

 

No obstante, todas las actuaciones que se autoricen tras la aprobación de la presente Modificación 

deberán atender a la normativa sectorial especifica vigente en materia de carreteras, las cuales se 

ejecutarán con cargo al promotor de la actuación, y no deberán afectar de forma crítica o 

irreversible a las infraestructuras existentes, debiéndose en su caso reparar o reponer a su antiguo 

estado de manera que puedan continuar prestando el servicio público que proporcionan. 

 

 

3.9.13. OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS 

 

3.9.13.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 

 

En el apartado 2.7.1 “Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. (POTA)”, se recogen las 

determinaciones del Plan que afectan a la Modificación. 

 

3.9.13.2. DECRETO-LEY 2/2020 

 

El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento 

de la actividad productiva de Andalucía, fue publicado recientemente y viene a modificar la Ley 

7/2020, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en lo que a las Actuaciones 

de Interés Público se refiere. Concretamente se modifica el apartado 3 del artículo 42: 

 

3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de 

Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin 

perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. 

La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la 

concurrencia de los requisitos enunciados en el apartado 1 de este artículo y conllevará la aptitud 

de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de aquélla. 

Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación. 

No obstante, la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones y 

el aprovechamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad 

Autónoma, no requerirán de la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación. En estos 

supuestos será preceptivo un informe de compatibilidad urbanística en el procedimiento de 

autorización administrativa de la actuación, que tendrá el alcance y los efectos del párrafo anterior. 

El informe será solicitado por el órgano administrativo al que corresponda autorizar la actuación y 

será emitido en el plazo máximo de un mes por los Ayuntamientos en cuyo término municipal 

pretenda implantarse. 

Por tanto, en lo que a esta Modificación se refiere, las actuaciones de Interés Público que tengan 

por objeto la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones y el 

aprovechamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  
 

    

 

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.   Página | 195 

 

 

Autónoma, quedan eximidos de la presentación de Plan Especial o Proyecto de Actuación, tan sólo 

será preceptivo el Informe de Compatibilidad Urbanística correspondiente. 

 

   

3.10. LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

En este apartado, se realiza una introducción de los factores y datos relacionados con el cambio 

climático en Estepa y, a continuación, se estructuran los siguientes apartados atendiendo a las 

disposiciones del artículo 19 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 

climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

 

 

3.10.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESTEPA 

 

Es incuestionable y aceptado por la comunidad científica internacional que los factores 

directamente implicados en el cambio climático son los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los 

principales impactos del cambio climático en España afectan a ecosistemas terrestres, marinos, a la 

biodiversidad, a los recursos hídricos y edáficos, al sector forestal y agrario, a las zonas costeras, 

etc. Igualmente, los riesgos naturales que tienen su origen en el clima son muy significativos, 

destacando las crecidas fluviales, la inestabilidad de laderas, los incendios forestales y los riesgos 

sobre el sector energético, turístico y también sobre la salud humana. 

 

Las principales causas del Cambio Climático en las urbes son: 

 

 

CAUSAS ORÍGENES EN LOS ECOSISTEMAS URBANOS 

Emisión de gases de efecto 

invernadero 

Movilidad urbana motorizada 

Modelo urbano-industrial basado en el consumo energético 

intensivo de combustibles fósiles 

Antropización del suelo 

Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizado (dispersión, 

cuarteamiento por las infraestructuras, monofuncionalidad) 

Modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano 

Destrucción de ecosistemas 

terrestres y acuáticos, 

pérdida de biodiversidad 

Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizado (dispersión, 

cuarteamiento por las infraestructuras, monofuncionalidad) 

Pautas de sobreconsumo 

Modelo industrial y agrario intensivos 

Tabla 20. Causas principales del cambio climático en las urbes a combatir. Fuente: Medidas para la 

mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbanístico. Guía metodológica. 

 

 

Asimismo, los principales efectos del cambio climático a paliar son:  
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CAUSAS IMPACTOS SOBRE ECOSISTEMAS URBANOS 

Aumento de las temperaturas 

Incremento del efecto “isla calor” en los núcleos urbanos 

Mayores necesidades de sombra en las horas centrales del verano 

Incremento de las necesidades de riego del verde urbano 

Importantes afecciones sobre la salud humana 

Mayor evaporación de aguas de estanques, piscinas y embalses 

Mayores periodos de inversión térmica 

Más contaminación con menor ventilación con inversión térmica 

Elevación del nivel del mar 
Inundaciones en áreas urbanas costeras 

Pérdida de playas en zonas turísticas 

Lluvia torrencial/sequía 
Cambios en la escorrentía y en la disponibilidad de agua 

Desprendimientos de taludes de carreteras urbanas 

Lluvia torrencial 
Inundaciones por avenida 

Sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado 

Sequía 

Riesgos de interrupciones en el suministro eléctrico de origen 

hidráulico 

Problemas de abastecimiento alimentario 

Riesgos de erosión 

Alteración y extinción de 

especies 
Incremento de la presencia de determinados parásitos 

Incendios forestales Riesgos de incendios en áreas urbanas próximas a zonas forestales 

Tabla 21. Efectos del cambio climático a paliar. Fuente: Medidas para la mitigación y la adaptación al 

cambio climático en el planeamiento urbanístico. Guía metodológica. 

 

 

En la tabla siguiente se enumeran las actividades antropogénicas (regulados en el Protocolo de 

Kioto) que están implicadas en el cambio climático, principalmente las emisiones de GEI, y de ahí 

se extraen posteriormente aquellos factores que podrían verse modificados por cualquier acción 

desencadenada por el desarrollo de la presente Modificación: 

 

Factores implicados 

en el cambio 

climático (GEI) 

Contribución al 

calentamiento 

global 

Fuente antropogénica 

principal 

Afección por la 

Modificación 

Puntual 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
76% 

Combustión de carburantes 

fósiles 
X 

Incendios forestales X 

Pérdida de vegetación natural - 

Metano (CH4) 13% 

Combustión biomasa - 

Ganadería - 

Generación de residuos X 

Incendios forestales X 

Óxidos de nitrógeno 

(N2O, NOx) 
6% 

Agricultura (fertilizantes 

nitrogenados) 
- 
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Factores implicados 

en el cambio 

climático (GEI) 

Contribución al 

calentamiento 

global 

Fuente antropogénica 

principal 

Afección por la 

Modificación 

Puntual 

Combustión de carburantes 

fósiles 
X 

Incendios forestales X 

Gases fluorados 

(HCFC, HFC, PFC y 

SF6) 

5% 
Sintéticos (aerosoles, 

refrigeración, espumas, etc.) 
X 

Tabla 22. Actividades antropogénicas que están implicadas en el cambio climático. 

 

Atendiendo a lo estipulado en el DA, señala que el Estudio Ambiental Estratégico deberá incorporar 

la identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa 

seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático. En particular, deberá realizar 

una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, así como la 

reducción o compensación de emisiones que supone la actuación. 

 

Igualmente establecerá las medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento 

específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entre otras medidas, el 

planeamiento urbanístico considerará las condiciones de diseño de la trama urbana y la edificación 

a efectos de aprovechar las condiciones pasivas de ahorro y eficiencia y optimizar las condiciones 

de insolación. 

 

A tales efectos, se expone la Huella de Carbono del municipio de Estepa, tras consultar la 

herramienta para el cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces publicada en la 

web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucía. La huella de carbono local es la siguiente para la serie anual sobre la cual se tienen datos:  
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VARIACIÓN 

Valores absolutos 

(teq CO2/año) 
85.727 87.333 88.300 85.459 79.685 73.207 71.260 68.133 69.371 69.735 73.919 -13,77% 

Valores per cápita 

(teq CO2 hab/año) 
7,05 7,10 7,12 6,81 6,31 5,77 5,64 5,38 5,49 5,51 5,81 -17,59% 

Tabla 23. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de la herramienta de cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces. Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 2021. 

 

Como puede apreciarse la evolución de la huella de carbono del municipio es negativa, tanto en sus valores absolutos, como per cápita. 

 

En relación con el balance de emisión de GEI del municipio, se presentan a continuación datos relativos a las emisiones totales y a la capacidad de 

sumidero del municipio:  

 

 
Figura 47. Balance GEI de Estepa (año 2016). Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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Según la información de la tabla anterior, Estepa es fundamentalmente emisor de GEI (88.419 teq 

CO2/año), frente a las 2.499 t CO2 que tiene de capacidad de sumidero. Este índice refleja la 

necesidad de aplicar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel local. 

 

Sus principales focos de emisión son las emisiones procedentes de la agricultura, seguidas del 

tráfico rodado y el consumo de energía eléctrica y, en menor medida, la ganadería y el tratamiento 

y eliminación de residuos.  

 

Procedencia emisiones Teq CO2/año 
% respecto del 

total 

Emisiones del consumo de energía eléctrica 11.525 16,20% 

Emisiones tratamiento y eliminación de residuos 3.923 5,51% 

Emisiones tratamiento de aguas residuales 1.467 2,06% 

Emisiones Tráfico Rodado 22.585 31,74% 

Emisiones Ganadería 5.883 8,27% 

Emisiones Agricultura 25.766 36,21% 

Tabla 24. Principales focos de emisión en Estepa. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

3.10.2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Para el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático se ha atendido al Estudio Básico de 

Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo, publicado por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el año 2012. 

 

La vulnerabilidad del territorio se evalúa a partir de la magnitud de los cambios en las variables de 

temperatura y precipitación, mediante la construcción de índices climáticos y su representación 

cartográfica, según los datos del clima modelizados por la FIC y la AEMET, correspondientes al 

periodo 1961-90 y al año 2050 (escenarios A2 y B2).  

 

De todos los escenarios de emisiones existentes, para el análisis realizado se ha optado por elegir 

dos de los establecidos por la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, 

también conocida como IPPC, que se sitúan en los extremos de las posibilidades que, con mayor 

probabilidad, pueden afectar a la región objeto de esta modificación. Éstos son: 
 

• Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 

auto-suficiencia y la conservación de las identidades locales. La población mundial se mantiene 

en continuo crecimiento. El crecimiento económico por habitante, así como el cambio 

tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otros escenarios posibles. 

• Escenario B2: contempla un mundo en el que predominan las soluciones locales para la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental. Aumenta progresivamente a un ritmo 

menor que en A2. Aunque este escenario está orientado a la protección del medio ambiente 

y a la igualdad social, se centra, principalmente, en los niveles local y regional. 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 

LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  

 
    

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página | 200 

 

 

 

 
Figura 48. Escenarios de emisiones del IPCC. 

 

Se trata de una evaluación cualitativa y de carácter predictivo que proporciona la información 

necesaria para el posterior estudio de riesgos de origen climático y su tendencia en función del 

cambio del clima. 

 

 

3.10.2.1. VULNERABILIDAD ASOCIADA A LA PRECIPITACIÓN. 

 

3.10.2.1.1. ÍNDICE MODIFICADO DE FOURNIER (IMF). 

 

El Índice Modificado de Fournier (IMF), es un indicador de la capacidad erosiva de la lluvia y de su 

distribución temporal. El poder erosivo de la precipitación es un aspecto fundamental a la hora de 

abordar el estudio de los procesos erosivos que son susceptibles de desencadenarse en un 

territorio concreto. 

 

La erosividad es un proceso que hace referencia a la energía que posee un agente, en este caso el 

agua de lluvia, para erosionar. Depende de dos factores principales: la intensidad y la duración de 
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las precipitaciones. Así, el impacto que causan las gotas de lluvia al batir contra el suelo puede 

llegar a provocar pérdidas de este, generando diversos efectos con consecuencias negativas para 

el territorio, entre los que cabe destacar: 
 

• Aumento del riesgo de inundaciones catastróficas: los procesos erosivos inciden en la 

disminución de la capacidad de retención del agua en el suelo, así como en un aumento de la 

escorrentía superficial, lo que supone un incremento de las avenidas y de la fuerza del agua 

de la precipitación en superficie, pudiendo llegar a causar destrozos y pérdidas, tanto humanas 

como económicas, de notable importancia. 

• Daños y deterioro de infraestructuras y actividades económicas: las precipitaciones 

intensas y concentradas en un corto espacio temporal implican el arrastre de numerosos 

materiales con el agua de la precipitación, que lleva asociada una mayor carga sólida. Las 

infraestructuras de comunicaciones, energéticas, etc., y las actividades económicas como la 

agricultura pueden verse dañadas y deterioradas por este tipo de fenómenos. 

 

Resulta, por lo tanto, un indicador significativo en el estudio de los efectos de la precipitación –y 

su posible cambio tendente a un aumento de la variable en cortos periodos de tiempo–sobre las 

actividades e infraestructuras y su ordenación sobre un territorio. 

 

  
Figura 49. Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos del periodo 1961-90. 

 

Ámbito de la 

Modificación 
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Figura 50. Agresividad Climática (IMF) según datos del climáticos modelizados a 2050 (A2). 

 

 

 
Figura 51. Agresividad Climática (IMF) según datos climáticos modelizados 2050 (B2). 

 

Como puede observarse en las ilustraciones anteriores, en todos los escenarios estudiados el índice 

IMF es muy bajo en el ámbito de la Modificación nº18.  

 

Debido a esta circunstancia y al hecho de que el ámbito territorial afectado (SNU del término 

municipal de Estepa) tiene una gran superficie arbolada (zonas forestales, adehesadas y olivares), 

que minimiza los efectos de la erosión, se concluye que el ámbito objeto del plan es poco 

vulnerable a la erosividad de la lluvia.  
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3.10.2.1.2. ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN (ICP). 

 

El ICP evalúa la cantidad de precipitación que se concentra en determinados periodos concretos y 

que se caracterizan por ser aguaceros de corta duración, por lo que puede resultar interesante en 

materia de ordenación del territorio puesto que la concentración de la precipitación en elevadas 

cantidades y periodos cortos de tiempo puede provocar daños materiales e inundaciones de cierta 

consideración. 

 

En lo que respecta a la concentración de las precipitaciones y a la irregularidad asociada, el IPCC 

(2001) plantea unos escenarios futuros para la región mediterránea en los que la precipitación anual 

sufrirá un descenso, a la vez que las precipitaciones diarias extremas aumentarán notablemente, lo 

que comportará un incremento de la irregularidad pluviométrica y, por  tanto, un acrecentamiento 

de la escasez hídrica, con consecuencias importantes y a considerar en las políticas de planificación 

y ordenación del territorio. 

 

El objetivo de este índice es caracterizar la concentración pluviométrica, “grado de torrencialidad” 

o “agresividad de la precipitación” a partir de los datos pluviométricos del periodo 1961-90, así 

como de los resultados de las modelizaciones para el año 2050, bajo los escenarios A2 y B2. 

 

 
Figura 52. ICP según los datos climáticos del periodo 1961-90. 
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Figura 53. ICP según los datos climáticos de 2050 bajo el escenario de emisiones A2 

 

 
Figura 54. ICP según los datos climáticos modelizados a 2050 (B2) 

 

 

En relación a la concentración de las precipitaciones, el ámbito pasa de caracterizarse por 

moderadamente estacional en el periodo 1960-90 y en el escenario A2, a un escenario futuro como 

estacional (B2).   

 

Es por ello, que en el ámbito de la Modificación habrá que prestar especial atención a los riesgos 

asociados a la precipitación en elevadas cantidades y periodos cortos de tiempo, adaptando las 

actuaciones futuras a este tipo de riesgo natural. 

Ámbito de la 

Modificación 

Ámbito de la 

Modificación 



"MODIFICACIÓN Nº 18 DEL PGOU DE ESTEPA PARA LA ADECUACIÓN DE 

LA NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y 

SECTORIAL VIGENTE, EN EL T.M. DE ESTEPA (SEVILLA)  

 
    

 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   Página | 205 

 

 

3.10.2.2. ANÁLISIS DE LA SEQUÍA. 

 

La sequía, como evento climático de rango extraordinario asociado a la precipitación, debe ser 

analizada, en la medida de lo posible, tanto cuantitativamente, como en lo que a evolución futura 

se refiere, puesto que, para la ordenación del territorio, especialmente para las actividades turísticas, 

el sistema de ciudades o la agricultura, es un aspecto clave la anticipación y preparación ante tales 

posibles fenómenos. 

 

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, considerar los fenómenos de sequía es de 

suma importancia en tanto que se trata de un suceso con impactos de notable consideración sobre 

la población y el sistema urbano, por los problemas que acarrea en el suministro y abastecimiento 

de agua. Igualmente, los efectos son perjudiciales sobre los distintos sectores económicos y sobre 

el medio ambiente. 

 

Según Vermes (1998), entre los principales impactos negativos de la sequía se encuentran: 

 

• Efectos directos: 
 

− Impactos económicos: agricultura y ganadería, gestión del agua y del abastecimiento, 

industria y generación de energía hidroeléctrica. 

− Impactos medioambientales: agua, suelo, aire, flora y fauna, espacios naturales protegidos, 

contaminación y aumento de los incendios forestales. 

 

• Efectos indirectos: 
 

− Economía: energía (generación de energía hidroeléctrica), comercio (especialmente en las 

relaciones de exportación e importación) y asuntos financieros (subida de precios e 

inflación). 

− Impactos sociales: salud pública, empleo-desempleo y política y asuntos exteriores. 

− Otros: ocio y turismo. 

 

Mediante la aplicación de este método a los valores de precipitación anual modelizados para 2050 

y los datos de precipitación anual del periodo 1961-90, se ha elaborado una cartografía sobre el 

carácter de la precipitación del año 2050 (Escenarios A2 y B2) respecto a la precipitación de la serie 

1961-90. 
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Figura 55. Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (A2) respecto a la del período 

1961-90. 

 

 
Figura 56. Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (B2) respecto a la del período 

1961-90 

 

Del análisis anterior, se concluye que el ámbito de la MP nº 18 es vulnerable con respecto a la 

sequía, por lo que habrá prestar especial atención al recurso agua. 
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3.10.2.3. VULNERABILIDAD CON RESPECTO A LAS TEMPERATURAS. 

 

En el marco de este documento, se comparan los cambios en los fenómenos climáticos y 

meteorológicos extremos observados hasta la fecha, con los cambios proyectados por los modelos. 

Los resultados parecen indicar la elevada probabilidad de que “aumente el número de días 

calurosos y las olas de calor en casi toda la superficie terrestre. Se prevé que la temperatura mínima 

diaria aumentará en casi toda la superficie terrestre y que el ascenso será, por lo general, mayor en 

los lugares en que se retraiga la nieve y el hielo. Es muy probable que disminuya el número de días 

de heladas y las olas de frío. Se proyecta que los cambios en la temperatura del aire en la superficie 

y en la humedad absoluta en la superficie provocarán un aumento del índice de calor (medida que 

refleja los efectos combinados de la temperatura y la humedad). También se proyecta que el 

ascenso de la temperatura del aire en la superficie determinará un aumento en el número de 

grados-día de refrigeración (medida que indica el nivel de enfriamiento necesario en un día 

determinado después de que la temperatura supera un determinado umbral) y una reducción en 

el número de grados-día de calefacción”. 

 

El cálculo de los grados-día (de refrigeración o calefacción) es un método que indica el volumen 

relativo de energía para enfriar o calentar una vivienda o local. Por ejemplo, en el caso de los 

grados-día de calefacción, cuando la curva diaria de la temperatura durante el día está por debajo 

de la temperatura umbral de referencia, definida internacionalmente como 18,3ºC, el número de 

grados-día de calefacción durante el día es la diferencia entre la temperatura umbral de referencia 

y las temperaturas de la curva que estén por debajo de ese valor durante el día. Este término 

indicaría la cantidad relativa de energía calórica que la residencia necesitaría durante ese día. 

 

Resulta una variable interesante desde el punto de vista del urbanismo, puesto que se relaciona el 

confort térmico asociado a la construcción de viviendas habitacionales. 

 

Para determinar, tanto el confort de la población como el consumo de energía, se introduce el 

concepto de “grados-día”. Se trata de un índice basado en umbrales térmicos y que permiten 

caracterizar un periodo a partir de unos umbrales térmicos seleccionados. 

 

Según Fernández (1996), en este trabajo se han empleado los siguientes umbrales: 
 

a) El umbral de 15ºC, que es la temperatura media por debajo de la cual es necesaria la calefacción. 

b) El umbral de 20ºC que es la temperatura media por encima de la cual es conveniente la 

refrigeración. 

 

Se trata, por lo tanto, de un método empleado para analizar la interacción que tiene el clima con el 

consumo de energía, en lo relativo a procesos de climatización, refrigeración y acondicionamiento. 
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Figura 57. Grados-día anuales de refrigeración en el periodo 1961-90. 

 

 

 
Figura 58. Grados-día anuales de refrigeración según los datos climáticos modelizados a 2050 bajo el 

escenario de emisiones A2. 
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Figura 59. Grados-día anuales de refrigeración según los datos climáticos modelizados a 2050 bajo el 

escenario de emisiones B2. 

 

En el periodo 1961-90, el ámbito presenta un rango de 400-600 grados-días anuales de 

refrigeración; para 2050, en el escenario A2 se prevé un crecimiento de 800 a 1.000 grados-día, 

manteniéndose para el B2. En ambos escenarios futuros aumentará este índice, haciendo vulnerable 

el territorio en cuanto a que se necesitará una mayor demanda de energía eléctrica. Este hecho 

hace que deba tenerse en cuenta un diseño inteligente de las edificaciones para que sean más 

confortables desde el punto de vista térmico, así como la generación de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovable. 

 

 

3.10.2.4. VULNERABILIDAD ASOCIADA A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS 

 

3.10.2.4.1. LLUVIAS INTENSAS. 

 

Las lluvias intensas se relacionan con el IMF, ya que éste proporciona información acerca de la 

agresividad de la lluvia y de su distribución temporal. Como se comentó en el apartado donde se 

analizaba el IMF, las lluvias intensas dependen de dos factores principales: la intensidad y la 

duración de las precipitaciones. 

 

Se advertía que se trata de un fenómeno que aumenta la probabilidad de que se produzcan 

inundaciones, puesto que los procesos erosivos inciden en la disminución de la capacidad de 

retención del agua en el suelo, así como en un aumento de la escorrentía superficial; esto supone 

un incremento de las avenidas y de la fuerza del agua de la precipitación en superficie, pudiendo 

llegar a causar destrozos y pérdidas, tanto humanas como económicas, de notable importancia. A 

su vez, éstas provocan daños y deterioro de infraestructuras y actividades económicas, debido a 

que las precipitaciones intensas y concentradas en un corto espacio temporal implican el arrastre 
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de numerosos materiales con el agua de la precipitación, que lleva asociada una mayor carga sólida. 

Las infraestructuras de comunicaciones, energéticas, etc., y las actividades económicas como la 

agricultura, podrían entonces verse dañadas por este tipo de fenómenos. 

 

En el apartado correspondiente se determinó que el ámbito de actuación es poco vulnerable a la 

erosividad de las lluvias, según los datos del IMF aportados y de las características propias del 

ámbito de actuación. No obstante, el ámbito no está exento de sufrir los episodios anteriormente 

descritos como consecuencia de las lluvias intensas que puedan tener lugar.  

 

3.10.2.4.2. INUNDACIONES. 

 

Las precipitaciones que en un corto espacio de tiempo alcanzan valores superiores al promedio, 

pueden provocar inundaciones. Al igual que en el caso de las lluvias intensas, este fenómeno está 

directamente relacionado con el IMF, aunque también con el ICP. 

 

Este tipo de evento climático extraordinario asociado a la precipitación, es causante a su vez de 

provocar caudales extremos, denominados crecidas, avenidas o riadas que, al desbordar el cauce 

habitual, provocan la inundación de terrenos, afectando a personas y bienes. Este fenómeno se 

considera ya un problema grave en el territorio peninsular que podría verse intensificado a 

consecuencia del cambio climático. 

 

Aunque las crecidas son un fenómeno cuyo origen es principalmente de tipo físico e hidrológico, 

en su desarrollo intervienen, con un papel protagonista, factores de tipo antrópico, puesto que 

sobre áreas donde hay una notable presencia de actividades e infraestructuras humanas, el 

problema se amplifica considerablemente, convirtiéndolo en un conflicto territorial de importantes 

repercusiones socioeconómicas. 

 

Entre las principales consecuencias de una inundación destacan los daños humanos y las posibles 

víctimas mortales que puede provocar este fenómeno. Este hecho es consecuencia, en muchas 

ocasiones, de la incompatibilidad de la localización de determinadas infraestructuras en 

emplazamientos inadecuados, como cuencas de cabecera o afluentes laterales, así como aquellas 

que cruzan la red fluvial. Se trata de factores que aumentan la exposición y las consecuencias de 

las inundaciones. 

 

Uno de los efectos del cambio climático, expuesto en la evaluación de la vulnerabilidad, es el 

agravamiento del IMF y del ICP, lo que supondría un incremento de los episodios de lluvias 

torrenciales y, por tanto, de la ocurrencia de inundaciones, no sólo en mayor número sino también 

en intensidad. Se prevé así la manifestación de consecuencias negativas para las infraestructuras 

de comunicación, redes de saneamiento, edificaciones, redes de telecomunicaciones, etc. 

 

Es necesario adelantarse a estos sucesos, planificando adecuadamente, mediante el examen y 

análisis de ciertos criterios técnicos y constructivos. 
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Figura 60. Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición al riesgo de lluvias intensas e 

inundaciones. 

 

Bajo el escenario A2, los Referentes del Modelo Territorial se concentran en la provincia de Cádiz, 

así como en enclaves de la costa este almeriense y en el límite entre las provincias de Málaga y 

Granada, no afectando, por tanto, al ámbito de la Modificación. Asimismo, para el escenario B2, las 

principales áreas más a expuestas a lluvias intensas e inundaciones se distribuyen entre las 

provincias de Huelva, Almería y el sur de Cádiz, así como un reducido enclave en el norte de la 

provincia de Córdoba. En ninguno de los casos, se ve afectado el ámbito de estudio. 

 

ESCENARIO A2 

ESCENARIO B2 
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3.10.2.4.3. OLAS DE CALOR. 

 

Desde el punto de vista de la ordenación y planificación territorial, las olas de calor o temperaturas 

extremas presentan efectos sobre las edificaciones en núcleos urbanos. 

 

Los propios edificios son configuradores del clima interior de las ciudades y, a su vez, la tipología 

edificatoria y el diseño son aspectos que incidirán en las condiciones ambientales en el interior de 

los edificios, salvaguardando y atenuando los efectos de las olas de calor sobre la población. Las 

olas de calor presentan una amenaza probable sobre el sistema de ciudades por su especial relación 

con la demanda energética por una utilización masiva de la refrigeración, así como por la 

concentración de población en núcleos urbanos, lo que hace especialmente sensibles este tipo de 

aglomeraciones a que se produzcan episodios caracterizados por sus efectos graves sobre la salud. 

 

También otros sectores como el agrícola pueden verse afectados por este tipo de fenómenos, 

pudiendo ocasionar cuantiosas pérdidas económicas. Igualmente, el sector turístico en áreas 

potencialmente susceptibles a sufrir olas de calor es vulnerable a este fenómeno, al producirse un 

descenso de la demanda con las consiguientes disminuciones de ingresos por esta actividad. 

 

En relación con las olas de calor, el municipio de Estepa no se encuentra entre las ciudades con 

mayor exposición a estas en ninguno de los dos modelos climáticos analizados (A2 y B2).  

 

 
Figura 61. Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a ola de calor según datos 

climáticos modelizados a 2050 (A2). 
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Figura 62. Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a la ola de calor según datos 

climáticos modelizados a 2050 (B2). 

 

3.10.2.4.4. OLAS DE FRÍO. 

 

Puesto que los escenarios regionalizados de cambio climático indican un aumento generalizado de 

la temperatura, es probable que la ocurrencia de olas de frío disminuya. No obstante, el factor 

climático es muy complejo y algunas investigaciones apuntan a cambios drásticos del clima que 

podrían implicar un aumento de los fenómenos extremos de origen climático, entre el que hay que 

considerar la posibilidad de un aumento de la frecuencia de las olas de frío, o bien una mayor 

intensidad de este fenómeno, que podría presentarse con menos frecuencia, pero de una manera 

mucho más virulenta. 

 

En este sentido, es difícil apuntar en una dirección concreta, y lo más coherente sería realizar 

estudios en el ámbito regional de Andalucía basados en la observación, más que en el empleo de 

modelos del clima regionalizados. 

 

 

3.10.2.5. OTROS FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.10.2.5.1. CAMBIOS EN LA FRECUENCIA, INTENSIDAD Y MAGNITUD DE LOS INCENDIOS 

FORESTALES. 

 

En los últimos años ha sido demostrada la relación del Cambio Climático con los incendios 

forestales. La ocurrencia de incendios es condicionada por las condiciones como las altas 

temperaturas, las bajas humedades relativas del aire y la sequía. Con el cambio climático estas 

condiciones se ven favorecidas, por lo que es evidente su influencia en dichos desastres naturales. 
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Para el análisis de la vulnerabilidad de la Modificación nº18 ante los riesgos por incendios forestales 

se han tenido en cuenta los datos proporcionados por el MITECO. Concretamente han sido 

extraídos de La Estadística General de Incendios Forestales que elabora el Centro de Coordinación 

de la Información Nacional de Incendios Forestales, a partir de la información anual suministrada 

por las comunidades autónomas.  

 

Los datos aportados en dicha estadística no reflejan la frecuencia, intensidad o magnitud de los 

incendios forestales acontecidos en el término municipal, pero sí la frecuencia de siniestros para el 

periodo 2001-2014 (último periodo disponible), ofreciéndose la información del número de 

conatos y de incendios, así como de la superficie forestal afectada para dicho periodo: 

 

Código 

INE 

Nombre 

del 

Municipio 

Nº de 

conatos 

Nº de 

incendios 

Total 

conatos 

+ 

incendios 

Superficie 

arbolada 

(ha) 

Superficie 

desarbola 

(ha) 

Superficie 

forestal 

total (ha) 

Superficie 

total del 

Municipio 

41041 Estepa 0 6 6 4,89 12,36 17,25 18.994,76 

 

Como puede comprobarse, la superficie afectada por incendios forestales (17,25 ha), supone un 

0,09% de la superficie total del municipio, es decir, prácticamente despreciable. Este porcentaje 

denota la escasa incidencia de este factor en el término municipal. 

 

 

3.10.2.5.2. CAMBIOS EN LA DEMANDA Y LA OFERTA TURÍSTICA 

 

La certeza del calentamiento global que se está experimentando, hace que el fenómeno del cambio 

climático se configure en la actualidad como una importante amenaza para los sectores 

económicos que dependen o están relacionados con el clima, entre ellas el turismo. 

 

En los últimos años, los municipios de la Sierra de Sierra Sur de Sevilla han experimentado un 

aumento de la oferta en alojamientos turísticos rurales gracias a la demanda existente de este tipo 

de servicios.  Estepa, además, gracias a su riqueza patrimonial, se constituye como un entorno 

óptimo para los amantes del turismo cultural.  Según estudios realizados, la estacionalidad en los 

alojamientos rurales nada tiene que ver con factores climáticos, sino más bien responde a factores 

vacacionales. En cualquier caso, a pesar de ello, es difícil prever las consecuencias del cambio 

climático sobre la demanda y la oferta turística en Estepa. 

 

Centrándonos en el ámbito y en las determinaciones de la Modificación, dado que uno de sus 

objetivos es no limitar más de lo estrictamente necesario las capacidades del SNUEPLE como 

soporte de actuaciones de interés público de acuerdo con la legislación sectorial, fomentará la 

implantación o mejora de alojamientos rurales situados en esta clase de suelo, por lo que en este 

caso se estaría impulsando la oferta del sector turístico.  

 

En definitiva, y dado que a priori, la demanda turística en Estepa no tiene relación con factores 

climáticos, no existe vulnerabilidad en el ámbito de la Modificación nº18 que tenga relación con 

los impactos del cambio climático sobre el turismo en el municipio. 
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3.10.2.5.3. MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA ENERGÉTICO. 

 

El uso y producción de energía tienen una gran repercusión en el clima y a su vez, el cambio 

climático puede alterar, las necesidades energéticas de la población. Este hecho, ha influido 

decisivamente en el cambio de las políticas internacionales respecto a la producción energética. 

 

Centrándonos en nuestro ámbito territorial, se está elaborando el Plan Andaluz de Acción por el 

Clima con horizonte 2030 y, uno de sus objetivos en materia energética, es el aporte a partir de 

fuentes renovables, de al menos el 42% del consumo de energía final bruta en 2030. Es decir, existe 

una tendencia clara a la modificación del sistema productivo actual, lo cual repercutirá 

favorablemente no sólo en el término municipal de Estepa, si no en el conjunto de la sociedad. 

 

Entendemos por este motivo, que el ámbito de la Modificación nº18 es vulnerable a este impacto 

relacionado con el cambio climático, en sentido totalmente positivo, ya que es previsible que, en 

un futuro a largo plazo, las fuentes de energía renovable abastezcan a la totalidad de la población. 

 

 

3.10.2.5.4. MIGRACIÓN POBLACIONAL DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

La movilidad humana en el contexto del cambio climático es un tema que en los últimos años ha 

ido ganando espacio y relevancia. Es un hecho que las catástrofes naturales como sequias o 

inundaciones, principalmente en el hemisferio sur, dan lugar a un movimiento migratorio de 

personas buscando mejores condiciones de vida. 

 

Aunque el fenómeno migratorio es común a cualquier parte del mundo, desarrollado o 

subdesarrollado, en el caso de Estepa, no guarda relación con los fenómenos climáticos, responde 

más bien, a la falta de empleo existente, principalmente entre la población joven. De hecho, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro en el año 2020 superó la media 

nacional y se acerca a la autonómica. 

 

 ESTEPA ANDALUCÍA ESPAÑA 

TASA DE PARO (%) 21,75 22,7 15,55 

Tabla 25. Tasa de Paro. Fuente: INE. 
 

De las estadísticas extraídas del INE, se deduce que el movimiento poblacional en los últimos diez 

años se circunscribe mayoritariamente al ámbito provincial: 

 

A otro municipio en la provincia 548 

A otro municipio en la misma comunidad autónoma 234 

A otro municipio, distinta comunidad autónoma 248 

Al extranjero 27 

Tabla 26. Población migrante en Estepa en los último 10 años. Fuente: INE. 

 

En definitiva, haciendo un análisis de los datos expuestos se puede afirmar que los fenómenos 

migratorios en los últimos años en el término municipal no guardan relación con el cambio 

climático. 
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3.10.2.5.5. INCIDENCIA EN LA SALUD HUMANA. 

 

La salud humana y el bienestar están íntimamente vinculados a la calidad ambiental. El cambio 

climático como determinante de los factores ambientales y, por tanto, de la salud de las 

poblaciones, ha cobrado especial relevancia dando lugar a numerosas estrategias sanitarias tanto 

por parte de las administraciones públicas de los diferentes países como por organismos 

internacionales.  

 

Para analizar el impacto del cambio climático sobre la salud y su relación con el ámbito de la 

Modificación nº18, tendremos en cuenta tres factores fundamentales: las temperaturas extremas, 

la calidad del agua y la calidad del aire.  

 

Respecto a la temperatura, según las predicciones realizadas se producirá un incremento 

progresivo, siendo previsible la venida de olas de calor y frío. Ya se ha comentado que el término 

de Estepa es vulnerable frente a estos factores y la forma en la que el planeamiento urbanístico 

debe minimizar esa vulnerabilidad es actuando sobre las edificaciones al garantizar su eficiencia 

térmica. 

 

En cuanto a la calidad del agua, el impacto sobre la salud se produce de forma indirecta. Se prevé 

que la intensificación de las alteraciones sobre el ciclo hidrológico (lluvias torrenciales, 

inundaciones, sequias, aumento de la erosión…) impactará en la calidad del agua y, por tanto, en la 

salud de quienes la consuman, de aquellos que no tengan acceso, o de quienes, teniendo acceso, 

no cuenten con sistemas de tratamientos adecuados. En este caso, en el ámbito de los instrumentos 

de planeamiento, se debe garantizar el abastecimiento previo a su aprobación. En nuestro caso, ya 

se ha comentado, que al tratarse de un cambio normativo no procede garantizar el abastecimiento, 

puesto que se no se plantean nuevas demandas. Por tanto, no existe vulnerabilidad en el ámbito 

de la modificación relacionado con la calidad de las aguas. 

 

Finalmente, la calidad del aire es uno de los factores que de forma más clara incide en la salud de 

la población. El aumento progresivo de los GEI, junto con las partículas en suspensión unidos a la 

falta de precipitación pueden provocar episodios de contaminación que afectan a la población de 

Estepa en general, y especialmente a la más susceptible, afectados por enfermedades respiratorias, 

niños y ancianos. No obstante, el objeto de la presente modificación no tiene ninguna incidencia 

respecto a la emisión de GEI al tratarse de una delimitación y adecuación de la normativa del 

SNUEPLE a la legislación urbanística y sectorial vigente. Por tanto, en este caso, tampoco existe 

ninguna afección en la salud de la población. 

 

 

3.10.2.5.6. INCREMENTO EN LA FRECUENCIA E INTENSIDAD DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 

EL MEDIO RURAL. 

 

La agricultura, dada su fuerte dependencia de las condiciones climáticas, es un sector que se está 

viendo seriamente afectado por los efectos del cambio climático. 

 

La temperatura, las precipitaciones, los niveles de humedad, tanto ambiental como del suelo, la 

radiación solar y la concentración atmosférica de CO2 son las variables del clima más importantes 
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para la producción y protección vegetal. En particular, y en relación a las enfermedades vegetales, 

están repercutiendo sobre la distribución geográfica de los patógenos, la incidencia y severidad de 

las enfermedades y las pérdidas de rendimiento que éstas originan.  

 

En vista de esta situación y puesto que una de las principales actividades económicas del municipio 

es la agricultura y concretamente el olivar, es previsible que el municipio se vea afectado por la 

proliferación de plagas como consecuencia de los efectos del cambio climático. No obstante, esto 

nada tiene que ver con la propuesta del cambio normativo que se plantea. Es decir, no existe 

ninguna incidencia de la modificación planteada con las posibles plagas agrícolas en el medio rural.    

 

 

3.10.2.6. CONCLUSIONES. 

 

Como conclusiones de este apartado, se considera que el ámbito de la presente Modificación es 

vulnerable a los riesgos asociados a los siguientes factores relacionados con el cambio 

climático: 
 

• Precipitaciones en elevadas cantidades y periodos cortos de tiempo. 

• Erosión. 

• Sequía. 

• Aumento de la temperatura, por lo que se requerirá una mayor demanda de energía. 

 

Es definitiva, habrá que prestar especial atención a las zonas concretas del ámbito que tengan 

riesgo de inundación y a la gestión de los recursos agua y energía, al objeto de adaptar el ámbito 

a los efectos previsibles del cambio climático. 

 

 

 

3.10.3. LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA EMISIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A 

MEDIO Y LARGO PLAZO. 

 

En relación al Cambio Climático es destacable el documento de “Medidas para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano. Guía metodológica” del Ministerio con 

competencia en Medio Ambiente, que incluye una serie de medidas que todo instrumento de 

planeamiento urbanístico debe considerar en pro de adaptar y mitigar los efectos del cambio 

climático en el municipio. 

 

Es importante tener en cuenta que tal y como se ha analizado en el apartado 3.10.1., los principales 

focos emisores de GEI en Estepa son: agricultura, tráfico rodado y consumo de energía eléctrica. 

 

A continuación, se citan las principales recomendaciones a tener en cuenta en dicha “guía”, y se 

valora si en el ámbito de la Modificación son aplicables: 
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RECOMENDACIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
MP 

nº18 

CONTEXTO TERRITORIAL: Reducir la huella urbana en el territorio para proteger los 

ecosistemas del entorno 

RELACIÓN CON LOS ECOSISTEMAS DEL ENTORNO 

Proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno de los pueblos y ciudades, 

asegurando el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos: establecer, a través del 

planeamiento urbano municipal, un alto grado de protección para las zonas naturales, 

agrícolas, verdes, etc., especialmente las más arboladas, para preservar la capacidad de 

sumidero de carbono de los ecosistemas naturales. 

SÍ 

MORFOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE USOS 

Fomentar la multifuncionalidad, la densidad y la compacidad para reducir el consumo de 

suelo, optimizar el uso de los recursos y fomentar la vitalidad urbana. 

SÍ 

PAUTAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

Minimizar la antropización del suelo: promover un crecimiento urbano adecuado a las 

necesidades de la población, limitando el aumento innecesario de la ocupación del suelo, sin 

comprometer el desarrollo del municipio. 

SÍ 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE USOS URBANOS 

Fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla de usos urbanos: crear entornos 

urbanos diversificados y complejos en los que la mezcla de actividades (residencial, servicios 

públicos y privados, etc.) incremente la eficiencia energética global y disminuya el consumo 

de recursos. 

- 

DENSIDAD URBANA 

Fomentar la densidad y la compacidad y evitar la dispersión urbana: proponer estructuras 

urbanas compactas mediante la definición de umbrales de densidad, para minimizar así el 

consumo de suelo, reducir las emisiones asociadas al transporte y hacer viables y optimizar 

los equipamientos, el transporte público y un cierto nivel de actividades económicas de 

proximidad (comercio, actividades productivas). 

- 

METABOLISMO URBANO: Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios 

en el planeamiento urbanístico, estableciendo medidas para que las funciones urbanas 

puedan realizarse satisfactoriamente con el menor consumo de recursos materiales, agua y 

energía, con la menor producción de residuos posible y tendiendo a cerrar localmente los 

ciclos. 

METABOLISMO / ENERGÍA 

Maximizar el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales para reducir el 

consumo energético en los pueblos y ciudades y controlar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, fomentando el uso de energías renovables. 

SÍ 

METABOLISMO / AGUA 

Reducir y optimizar el uso del agua en los pueblos y ciudades, adecuando usos a calidades: 

Los instrumentos del planeamiento urbanístico deberán disponer un nivel mínimo de 

autosuficiencia hídrica, combinando el ahorro y la eficiencia con la reutilización del agua. 

- 

METABOLISMO / MATERIALES, RESIDUOS Y EMISIONES 

Fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de materiales ecológicos 

atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de 

los residuos en los pueblos y ciudades con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 

SÍ 

MOVILIDAD URBANA - 
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RECOMENDACIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
MP 

nº18 

Fomentar las políticas de proximidad a través del planeamiento y promover los modos 

activos y colectivos de desplazamiento para reducir el uso del transporte motorizado 

individual. 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de proximidad entre usos 

y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte público como 

vectores principales de la estructura urbana, templando o restringiendo además 

selectivamente el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas (cascos, zonas 

residenciales, etc.) 

- 

CONTEXTO URBANO: Fomentar la eficiencia y la calidad del tejido urbano, promoviendo la 

regeneración y el reciclaje de lo existente e incrementando las condiciones de habitabilidad y 

confort de la edificación y el espacio público de forma conjunta mediante el recurso a 

criterios bioclimáticos de diseño e intervención y mediante la inserción de la naturaleza en la 

ciudad. 

REGENERACIÓN URBANA 

Fomentar la regeneración del tejido urbano existente: mantener y mejorar la vitalidad urbana 

y la calidad de vida de los residentes en los tejidos consolidados, priorizando las operaciones 

de recualificación, revitalización, rehabilitación y reciclaje en la ciudad consolidada. 

- 

EDIFICACIÓN Y FORMA URBANA 

Adaptar la edificación existente y nueva a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad: 

diseñar y adaptar la morfología urbana, las tipologías edificatorias y el diseño de los espacios 

exteriores en función de las condiciones bioclimáticas locales mediante una ordenación 

pormenorizada que tenga en cuenta especialmente aspectos como la orientación, las 

posibilidades de aprovechamiento de la radiación solar y el sombreamiento, la distribución 

interior, la iluminación y la ventilación naturales y el aislamiento térmico. 

- 

ESPACIO PÚBLICO 

Establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la ciudad, abandonando la 

concepción de que la ciudad debe desarrollarse entorno a sus redes viarias, y adaptando 

los espacios urbanos existentes y nueva creación a los criterios bioclimáticos y de 

habitabilidad. 

- 

VERDE URBANO 

Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de 

carbono del verde urbano en los pueblos y ciudades, creando una red de parques, huertos 

urbanos y zonas verdes conectada con el entorno periurbano y rural a través de corredores 

ecológicos, e insertando el verde urbano en el tejido edificado a través de patios, fachadas 

y cubiertas verdes. 

- 

Tabla 27. Recomendaciones ante el cambio climático. Fuente: Medidas para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático en el planeamiento urbanístico. Guía metodológica. 

 

 

En concordancia con estas recomendaciones, se establecen las siguientes disposiciones generales 

para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio 

climático en las futuras actuaciones que se autoricen en el marco de la presente modificación: 
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❖ Disposiciones para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Antes de que comience cualquier obra, se revisará y se pondrá a punto toda la maquinaria 

a emplear para evitar un exceso de emisión de gases (y ruidos) por el mal reglaje de los 

equipos utilizados. 

• Riegos, para evitar el polvo en la fase de movimiento de tierras durante la ejecución, 

evitando la degradación de la calidad del aire. 

• Garantizar que se cumple la obligatoriedad de correcta gestión de los distintos residuos 

que se generen en fase de obra y en fase de implantación de la actividad, que, en caso 

contrario, pueden contaminar el suelo, el agua o la atmósfera, contribuyendo a incrementar 

las emisiones o los gastos energéticos de tratamiento. 

• Fomentar el empleo de materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar 

materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones. 

 

❖ Medidas relativas a prevenir los efectos del cambio climático: 
 

• En el caso de que se originen taludes y terraplenes suavizar las pendientes de los mismos 

y recubrirlos con la vegetación adecuada (herbácea y arbustiva) para evitar riesgos de 

erosión por deslizamientos, e integrarlos en el paisaje circundante. 

• Evitar que cualquier futura actuación suponga una barrera para la evacuación de las aguas.  

• Limitar la superficie impermeable, maximizando las superficies permeables respecto de las 

impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental en la ejecución material de las 

actuaciones, evitando el sellado masivo y la impermeabilización del suelo, con objeto de 

interferir el mínimo posible en el ciclo natural del agua.  

• Prever que las futuras actuaciones implantadas en lugares con mayor riesgo de erosión se 

cimenten más profundamente. 

 

Estas medidas se verán complementadas en el apartado 5 de Medidas de protección y corrección 

del Planeamiento ambiental. 

 

 

3.10.4. LA JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA MODIFICACIÓN CON EL PLAN 

ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA. 

 

Actualmente el Plan Andaluz de Acción por el Clima con horizonte 2030 está pendiente de 

aprobación, según la información publicada en la página web de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, habiéndose emitido 

recientemente (junio de 2021) la declaración ambiental estratégica. Es por ello, que el Plan en vigor 

es el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012. Este Plan (PAAC) forma parte de esta 

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, y supone una respuesta concreta a las principales 

necesidades que debe cubrir Andalucía en lo que al Cambio Climático se refiere; la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la ampliación de nuestra capacidad de 

sumidero de estos gases. 

 

Para lograrlo, el PAAC analiza la situación actual de las emisiones de GEI en Andalucía, estudia la 

producción, consumo y estructura a nivel energético de nuestra Comunidad y presenta, en forma 

de escenarios, las previsiones de demanda energética y nivel de emisiones para los próximos años. 
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A partir de esta información, el PAAC propone una serie de medidas destinadas a reducir las 

emisiones de GEI en Andalucía. Un sistema de indicadores y un grupo de expertos multidisciplinar 

que actúa como panel de seguimiento del Programa son las herramientas elegidas para comprobar 

la ejecución y eficacia de estas medidas. 

 

Los principales objetivos del PAAC son: 
 

• Reducir un 20% las emisiones de GEI per cápita con respecto a las de 2004, así como una 

reducción adicional, con respecto a las medidas anteriores al PAAC, de 4 millones de toneladas 

de emisiones de GEI. 

• Incrementar la capacidad de sumidero de Andalucía para ayudar a mitigar el Cambio Climático. 

• Desarrollar herramientas de análisis y conocimiento del Cambio Climático. 

• Fomentar la corresponsabilidad entre Administración y ciudadanía para actuar frente al 

Cambio Climático. 

 

En cuanto a las Medidas que establece el Plan, en relación a la Ordenación del Territorio y Vivienda, 

destacan las siguientes: 
 

− Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico de medidas 

tendentes a la corrección de los principales factores que intervienen en el Cambio Climático, 

especialmente en la definición del modelo territorial, la movilidad sostenible y el fomento de 

la eficiencia energética, así como la previsión de sus posibles efectos sobre la ordenación 

propuesta. 

− Consideración del factor Cambio Climático en los documentos de evaluación ambiental de los 

planes territoriales y urbanísticos, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre 

los factores que intervienen en su evolución, en función del escenario tendencial previsto. 

− Ordenación de los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad 

mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía, siguiendo estrategias que 

minimicen la demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la implantación de 

sistemas de transporte público. 

− Adecuación de las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos 

y la remodelación de las ya existentes, así como los equipamientos deportivos con vegetación 

propia de Andalucía, con alta capacidad secuestradora de dióxido de carbono (CO2) y bajo 

consumo de agua, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. 

 

Teniendo en cuenta que las dos últimas medidas relacionadas anteriormente, no son de aplicación 

por lo propia naturaleza de la modificación y que se cumple con las dos primeras, puede decirse 

que la Modificación nº18 y el Plan de Acción por el Clima son coherentes entre sí.  

 

Por otro lado, se incorporarán como es requerido en el PAAC, medidas de obligado cumplimiento 

que vayan encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático, prestando especial 

atención a los factores que tras el análisis realizado hacen vulnerable a Estepa ante los impactos 

del cambio climático y estén dentro de las competencias de la Modificación. 

  

Son destacables, otras actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Estepa en consonancia 

con el Plan de Acción por el Clima y la nueva Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al 
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cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Aunque se 

relacionan con el ámbito urbano, se describen de manera somera a continuación:  
 

❖ Desde el año de 2008, Estepa forma parte oficialmente del Programa de Sostenibilidad 

Ambiental Urbana Ciudad 21. Este programa tiene como principal objetivo mejorar la calidad 

del medio ambiente urbano de los municipios andaluces y, por tanto, la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas. En colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias (FAMP) la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo este programa. El principal 

objetivo es conseguir, en torno a una serie de indicadores ambientales y estrategias de 

actuación conjunta, unos espacios urbanos más eficientes energéticamente, menos 

generadores de residuos o ruidos, que integren la naturaleza en la ciudad e inciten a una 

participación informada y activa. 
 

❖ En el año 2009 el Ayuntamiento de Estepa se adhirió al Pacto de los alcaldes, que obligaba a 

la elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), sumándose así a los 

esfuerzos internacionales para hacer frente al cambio climático, y comprometiéndose a reducir 

las emisiones de CO2 del municipio en un 20% para el año 2020, con respecto a las de 2007.  
 

❖ Desde el año 2009, Estepa cuenta con un Estudio de Movilidad de su centro urbano, elaborado 

por la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación Provincial de Sevilla.  
 

❖ Durante el año 2020, el Ayuntamiento de Estepa ha externalizado el mantenimiento y la gestión 

de todo el alumbrado público, habiendo procedido al cambio de 2.110 puntos de luz del 

alumbrado exterior y a la instalación de sistemas de telegestión en los 42 centros de mando, 

previendo un ahorro del 70% anual en el consumo energético (225 t CO2/año).  

 

 

3.10.5. LOS INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

 

Al objeto de evaluar la eficacia de las medidas que se apliquen en las actividades que desarrollen 

tras la aprobación de la Modificación, se establecen en este documento una serie de indicadores 

teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía. 

 

En primera instancia, se podrían tener en cuenta el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

de Andalucía para la Agenda 2030 (ODS), que consisten en los siguientes: 

 

Objetivo 13. Acción climática 

 

1. Emisiones de gases de efecto invernadero 
 

1.1. Índice base 1990 

1.2. Toneladas por habitante 

 

2. Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero del consumo de energía 
 

2.1. Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero del consumo de energía 

3. Consumo de energía primaria 
 

3.1. Millones de toneladas equivalentes de petróleo 
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3.2. Índice Base 2005 

 

4. Consumo de energía final 
 

4.1. Millones de toneladas equivalentes de petróleo 

4.2. Índice base 2005 

 

5. Consumo de energía procedente de fuentes renovables 
 

5.1. Total 

5.2. Transportes 

5.3. Electricidad 

5.4. Calefacción y refrigeración 

 

No obstante, se consideran que los mismos no resultan operativos, ya que los datos para el cálculo 

y cuantificación de estos están a escala regional y no local. Dado que el ámbito de la Modificación 

es municipal, resultan más interesantes los indicadores ambientales de Andalucía, que recoge el 

Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) y otras fuentes oficiales, que acotan los datos a una 

escala local. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta para la propuesta de indicadores, las siguientes fuentes de 

información oficiales: 
 

❖ La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) tiene entre sus principales líneas 

de trabajo la elaboración y mantenimiento de un sistema de indicadores ambientales que sirve 

de base para la difusión activa de información ambiental. Los últimos disponibles se 

encuentran en el siguiente enlace:  

https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F16_INDICADORES_ESTADISTICAS%2F

02_INDICADORES%2F05_REDIAM%2FIndicadoresAmbientales_Rediam2018 

❖ Sistema de Cálculo de Huella de Carbono de los municipios andaluces de la Consejería con 

competencia en Medio Ambiente.     

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xh

tml). 

 

Tras el estudio exhaustivo de la información que arroja las fuentes oficiales citadas, se expone la 

relación de Indicadores que posibilitarán evaluar las medidas que se adopten para la adaptación 

y mitigación del cambio climático en el ámbito de la Modificación: 
 

• Índice estandarizado de sequía pluviométrica.  

• Índice de calentamiento global (ICG) y anomalías térmicas. 

• Recursos hídricos disponibles. 

• Consumo de energía eléctrica. 

• Toneladas de CO2 por habitante, a nivel de municipio. Para su cálculo se atenderá a la 

información ofrecida por la REDIAM. 

• Capacidad de sumidero. 

• Emisiones totales al año, por sectores. 

 

https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F16_INDICADORES_ESTADISTICAS%2F02_INDICADORES%2F05_REDIAM%2FIndicadoresAmbientales_Rediam2018
https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F16_INDICADORES_ESTADISTICAS%2F02_INDICADORES%2F05_REDIAM%2FIndicadoresAmbientales_Rediam2018
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xhtml
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xhtml
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3.10.6. EL ANÁLISIS DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE CONSUMO ENERGÉTICO 

Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

 

Un mal planeamiento puede afectar negativamente al fenómeno del cambio climático, si bien, en 

general, hoy en día la planificación establece una ordenación, usos y normas que tienen objetivos 

encaminados a la disminución de los GEI y a la mejora, en general, del medio ambiente. 

 

No obstante, como se ha comentado en varias ocasiones, las determinaciones de la Modificación 

no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente del ámbito de actuación. Mas bien, tienen 

una orientación beneficiosa, al adecuar la delimitación y regulación del SNUEPLE a la normativa 

sectorial vigente. Una vez aprobada la presente modificación, las actuaciones permitidas 

dependiendo de su tipología, serán susceptibles o no de producir indirectamente GEI y, en general, 

impactos sobre el consumo energético. Para ello, se proponen una serie de medidas preventivas al 

objeto de reducir este impacto. 

 

1) SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO. 

 

Dado que la Modificación que aquí se analiza consiste en un cambio normativo, los efectos 

medioambientales en cuanto al consumo energético dependerán exclusivamente del tipo de 

actuaciones que se lleven a cabo.  

 

Por un lado, es previsible que algunas de ellas requieran un consumo de energía eléctrica, lo que 

llevará asociado un impacto negativo indirecto como son las emisiones de GEI que se originan en 

el proceso de generación de energía no renovable. Y, por otro, se contemplan futuras actuaciones 

de interés público que pueden tener relación, por ejemplo, con el desarrollo de las energías 

renovables, por lo que puede producirse un impacto positivo sobre la mitigación del cambio 

climático. 

 

 

2) SOBRE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

 

Por el mismo motivo descrito en el apartado anterior, la emisión de gases GEI será variable, 

dependiendo de la tipología de actuaciones permitidas bajo el amparo de la presente modificación. 

No obstante, se describen a continuación una serie de consideraciones sobre la emisión de GEI 

atribuibles a cualquier actividad. 

 

Ante la falta de determinar actuaciones ni ubicaciones concretas, como ya se ha comentado, 

únicamente se puede hacer una aproximación cualitativa de los impactos tomando en 

consideración el cambio climático. Evidentemente la ocupación de una parcela para una actividad 

en detrimento del estado inicial, supondrá una afección al cambio climático en cuanto a 

necesidades de antropización del suelo (obtención, transformación, transporte de materiales, 

residuos generados…), de uso (consumo energético y de otros recursos en maquinaria, calefacción, 

aire acondicionado, agua caliente sanitaria, iluminación, …, así como toda la generación de residuos 

asociada) y movilidad (tráfico), que conllevan emisiones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero directas e indirectas. Asimismo, la propia ocupación del suelo imposibilita el 
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crecimiento de un estrato vegetal que pudiera contribuir a minimizar el cambio climático, como 

sumidero de carbono o CO2. 

 

Sin embargo, podrían implantarse actuaciones que pueden contribuir la mitigación o adaptación al 

cambio climático por la disminución de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una actuación 

relacionada con la mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias, incluso impulsando el 

senderismo, la restauración de la vegetación de ribera o la creación de espacios verdes, puede dar 

lugar a mayores superficies que actúen como sumideros de CO2. Igualmente sucede, en el caso de 

actuaciones cuyo objetivo es la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables, lo 

que evitaría la emisión de gases de efecto invernadero que conlleva la producción de energía 

tradicional a través de combustibles fósiles. 

 

En síntesis, se prevé que las futuras actuaciones no supongan un gran cambio respecto a la situación 

actual, ya que estas deberán someterse al trámite ambiental correspondiente y proponer las 

medidas preventivas y correctoras pertinentes al objeto de minimizar la emisión de gases de efecto 

invernadero y, en consecuencia, mitigar el cambio climático.  Por tanto, la afección al cambio 

climático con la modificación propuesta puede considerarse poco relevante. 
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