
II. LAS ADAPTACIONES REQUERIDAS POR EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS.

El Informe de 24 de octubre de 2005 de la Dirección General de Costa (que incorpora igualmente el
perteneciente a la Demarcación de Costas en Andalucía Occidental) realiza las siguientes observaciones
al texto aprobado provisionalmente:

a) proceder a fijar en los planos de ordenación las líneas de deslinde y de servidumbres de protección
en diversos tramos del espacio portuario, así como el reflejo en los planos de ordenación
pormenorizada completa (1:2000).

b) Completar la regulación de artículos relacionados con la protección del dominio público marítimo-
terrestre.

c) Clarificar el carácter del equipamiento público localizado en la zona de servidumbre de protección
en el sector SUO-DBP-02 PALMAS ALTAS SUR y garantizar en su totalidad el carácter de sistema de
espacios libres de la zona de servidumbre del SUS-DBP-04 CORTIJO CUARTO SUR

A fin de dar cumplimiento a las observaciones realizadas en el Informe de 24 de Octubre de 2005 de la
Dirección General de Costas, se procedió por la Oficina del Plan de Sevilla a elaborar un documento en
el que se proponía el cumplimiento de las observaciones realizadas mediante la incorporación de los
deslindes probables omitidos en los diversos planos de ordenación pormenorizada así como la
subsanación de los aspectos puntuales relacionados con la normativa. El citado documento fue remitido
a la Dirección General de Costas el día 29 de diciembre de 2005 con el compromiso de su incorporación
formal al Texto final de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

Con fecha 13 de febrero 2006 la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente emite
informe favorable al contenido del Documento remitido por la Oficina del Plan de Sevilla a fin de
cumplimentar los requerimientos realizados en el informe de 24 de octubre de 2005.

Pues bien, a continuación se procede formalmente a incorporar en el texto de aprobación provisional de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla las siguientes correcciones en materia
de protección de costas que, como se ha señalado, fueron informadas favorablemente por la propia
Dirección General de Costas en fecha 13 de febrero de 2005.
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NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

1. Mejora técnica del artículo 9.5.3, del apartado 3 del 9.3.2 y del apartado 1.B.e) del 14.3.4 de las
Normas Urbanísticas incorporando expresamente la regulación de la Ley de Costas. 

El objeto de la subsanación consiste en la incorporación de nuevos apartados en el artículo 9.5.3
de las Normas Urbanísticas, en la armonización del apartado 3 del artículo 9.3.2 y la corrección
puntual del art. 14.3.4.1 B e), a fin de establecer una regulación completa de la protección del
dominio público marítimo terrestre, conforme a lo dispuesto en la legislación de Costas y en la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por recogerse de modo pormenorizado en las Normas
Urbanísticas el contenido de estas disposiciones legales, en nada influye en el contenido sustantivo
del documento aprobado provisionalmente que ya realizaba una remisión genérica a dicha
legislación.

En concreto, las correcciones son las siguientes:

a) Corrección puntual del inciso final del apartado 3 del art. 9.3.2 de las Normas Urbanísticas,
con la finalidad de incorporar una redacción que remita al art. 9.5.3 de las propias Normas
donde se procede a regular de forma completa la protección pública del dominio público
marítimo terrestre, especialmente en lo referido a su servidumbre de protección.

En consecuencia, la redacción final del apartado 3 del artículo 9.3.2 de las Normas
Urbanísticas será la siguiente:

"Artículo 9.3.2. Cauces, riberas y márgenes
(�)

3. Las márgenes de los ríos donde se haga sensible el efecto de las mareas se
considerarán ribera del mar siendo, en consecuencia, de aplicación las normas
establecidas en la Ley 22/1988 de Costas sobre servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre y que el presente Plan desarrolla en el artículo
9.5.3."

b) Incorporación de nuevos apartados en el artículo 9.5.3 de las Normas a fin de establecer una
regulación completa de la protección del dominio público marítimo terrestre, conforme a lo
dispuesto en la legislación de Costas y en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En concreto, se incorporan los siguientes nuevos apartados:

Un apartado (3) en el que se expone el régimen general de la zona de servidumbre de
protección derivado del art. 25 de la Ley de Costas.

Un apartado (4) que tiene por objeto garantizar que en los sectores de suelo urbanizable y
urbano no consolidado, los terrenos de la zona de servidumbre de protección pasen a tener
la calificación de espacios libres de uso y dominio público, tal como exige el art.17 de la
LOUA. Admitiéndose de forma excepcional, que también puedan implantarse en ellos
instalaciones deportivas descubiertas integradas en el espacio libre público, tal como permite
la Ley de Costas.

Un apartado (5) que tiene por objeto garantizar que los Planes Parciales, en la zona de
influencia del dominio público marítimo terrestre, distribuyan la edificabilidad asignada por el
Plan General de forma tal que se evite la formación de pantallas arquitectónicas o la
acumulación de volúmenes en este ámbito, tal como dispone la Ley de Costas en la zona de
influencia.

Por último, los apartados 6 y 7 tienen por objeto regular el régimen de fuera de ordenación
de las edificaciones existentes en la zona de servidumbre de protección conforme a la
regulación establecida en la Disposición Transitoria Tercera.3 de la Ley 22/1.988, de 28 de
julio, según la redacción dada por la Ley 53/2.002 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. En todo caso se recuerda que en los ámbitos del Conjunto
Histórico son preferentes las medidas derivadas del régimen de protección del patrimonio
histórico.

En consecuencia, la redacción de los nuevos apartados que se incorporan en el artículo 9.5.3
de las Normas es la siguiente:

"Artículo 9.5.3. Protección dominio público marítimo-terrestre.

1. (�)

2. (�)

3. Con carácter general, en la zona de servidumbre de protección estarán
prohibidos:

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de

intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así
como de sus áreas de servicio.

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o

audiovisuales.

Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y
actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten
servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-
terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la
ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección
del dominio público.



De igual modo, excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente
acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones
a que se refieren las letras b) y d). 

4 En los sectores del suelo urbanizable y urbano no consolidado, los terrenos
localizados en la zona de servidumbre de protección se calificarán como sistemas
de espacios libres de uso y dominio público, sin perjuicio de que también puedan
implantarse instalaciones deportivas descubiertas integradas en dicho espacio libre
público.

5. Los Planes Parciales que tengan por objeto la ordenación de sectores del suelo
urbanizable o del urbano no consolidado, localizados en la zona de influencia del
dominio público marítimo terrestre, distribuirán la edificabilidad asignada por el
Plan General de forma tal que se evite la formación de pantallas arquitectónicas
o la acumulación de volúmenes en este ámbito, garantizando en todo caso que la
densidad de edificación en la zona de influencia sea inferior a la media del suelo
urbanizable.

En los terrenos clasificados como Suelo Urbano a la entrada en vigor de la actual
Ley de Costas, esto es, el 29 de Julio de 1988, así como los que en dicha fecha
en ejecución de planes de desarrollo merecían tal clasificación por contar con la
infraestructura precisa, y, los que hayan merecido esta clasificación con
posterioridad, por la ejecución de un Plan Parcial aprobado definitivamente con
anterioridad al 1 de Enero de 1989 atendiendo a los plazos previstos, se aplicará
en la zona de servidumbre de protección, que será de 20 metros a contar desde
el límite interior de la ribera del mar, el siguiente régimen jurídico:

En las edificaciones existentes, en las que no proceda su demolición, emplazadas
en la zona de servidumbre de tránsito solo se permitirán las pequeñas
reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación siempre que se garantice
la localización alternativa de la servidumbre. En el resto de la zona de servidumbre
de protección podrán autorizarse obras de reparación y mejora siempre que no
implique aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el
incremento de valor pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

Para la autorización de los nuevos usos y construcciones en la zona de servidumbre
de protección se estará a las siguientes reglas:

1ª Cuando se trate de usos o construcciones no prohibidas en el art. 25 de la Ley,
se estará al régimen general en ella establecido y a las determinaciones del
planeamiento.

2ª Cuando la línea de las edificaciones existentes esté situada a una distancia
inferior a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, para el
otorgamiento de nuevas autorizaciones para usos destinados a residencia o
habitación deberán cumplir los siguientes requisitos: Con carácter previo o
simultáneo a la autorización deberá aprobarse un Estudio de Detalle cuyo
objetivo primordial será el proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo
al conjunto de la fachada marítima en el que se acredite el cumplimiento de
todas las condiciones establecidas en la regla 2ª de la Disposición Transitoria
Tercera.3 de la Ley 22/1.988, de 28 de julio, según la redacción dada por la
Ley 53/2.002 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

3ª En el ámbito del Conjunto Histórico, será de aplicación preferente las medidas
derivadas del régimen de protección del patrimonio histórico.

En los demás casos, las edificaciones e instalaciones existentes en la zona de
servidumbre de protección de 100 metros se ajustarán a las siguientes
determinaciones:

a. En la zona de servidumbre de protección de cien metros, los usos se ajustarán
a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar,
los usos permitidos en esta zona con la autorización del órgano competente de
la Comunidad Autónoma, según establecen los artículos 48.1 y 49 del R.D.
1112/1992, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de
Costas

b. En las construcciones e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley
de Costas podrán realizarse, previa autorización de la Administración de la
Comunidad Autónoma obras de reparación y mejora, siempre que no
impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el
incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a
efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas
construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley de
Costas.
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c. Las obras e instalaciones existentes que ocupan terrenos de dominio público
marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

d. Las construcciones e instalaciones existentes que se emplacen en la zona de
servidumbre de tránsito, no podrán en ellas realizarse obras de consolidación,
aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación,
pero sí las pequeñas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación
previa autorización de la Administración correspondiente.

Como se ha explicado esta nueva regulación que ahora se incorpora no es sino la
explicitación en las propias Normas de la regulación establecida por la Ley de Costas y la
LOUA para la protección del dominio público marítimo-terrestre, sin que suponga ninguna
novedad porque el texto de las Normas Urbanísticas aprobado provisionalmente ya realizaba
una remisión a la citada legislación. Por ello, debe entenderse como una mejora técnica de
la regulación de las Normas.

c) Corrección puntual del art. 14.3.4.1 B e) de las Normas Urbanísticas a fin de establecer la
prohibición expresa del tendido aéreo de líneas de alta tensión en la servidumbre de
protección. 

Este apartado e) en el Texto Refundido quedará con la siguiente redacción:

"e. Sobrevuelo con infraestructuras territoriales con su estudio de impacto ambiental. No
obstante, se prohíbe en todo caso, el tendido aéreo de líneas de alta tensión".

2. Incorporación en los Planos de Ordenación de la línea probable de deslinde tramos del espacio
portuario y reflejo en los planos de ordenación pormenorizada de la zona de servidumbre.

En los Planos de Ordenación, conforme a las observaciones del Informe de la Dirección General de
Costas, se procede a incorporar la línea del deslinde (incluso la probable) y la de la zona de
servidumbre de protección en aquellos planos que en el documento de aprobación provisional no
se detallaban. La delimitación en los caso de deslinde probable se ha realizado conforme a las
indicaciones del Servicio de Demarcación de Costas de Andalucía Occidental del Ministerio de
Medio Ambiente, en los demás casos se ha reflejado la aprobada.

En concreto, las correcciones incorporadas son las siguientes:

a) Incorporación en el Plano de Ordenación Estructural o.e.03. denominado "Clasificación del
suelo no urbanizable. Categorías. Protección" de la línea probable de deslinde en la dársena
que constituye el Sistema General Portuario y canal Alfonso XII denominado Parque Fluvial. Es
conveniente hacer la precisión de que la línea de servidumbre de protección se señala en este
Plano de Ordenación Estructural o.e.3 cuando los terrenos tienen la clasificación de suelo no
urbanizable (por ser éste el objeto del mismo), no así cuando los terrenos afectados por la
servidumbre tienen asignada una clasificación de suelo diferente, en cuyo caso aparece esta
afección en los planos de ordenación 1:2.000.

Con carácter general hay que señalar que las nuevas delimitaciones de la línea probable del
dominio público marítimo-terrestre incorporadas (en el Plano de Ordenación Estructural o.e.3)
afectan a zonas pertenecientes al sistema general portuario, por lo que no tienen incidencia
en las propuestas de ordenación, por producirse una concurrencia de legislaciones que se
resuelve conforme a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

b) Incorporación de las delimitaciones de la zona de servidumbre de protección en los planos de
ordenación pormenorizada completa (E.1:2.000). El juego completo de las hojas en las que
aparecen tanto la línea de deslinde como la zona de servidumbre de protección, son las
números 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, y 11-17; 12-09, 12-10, 12-11, 12-
12, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-18, 12-19, 12-20, 12-21 y 12-22; 13-10,13-
20, 13-21,13-22 y 13-23 de ordenación pormenorizada completa ( E 1:2.000).

Hay que señalar que en el documento de aprobación provisional la línea de deslinde se
incorporaba sólo en los planos de ordenación estructural excepto en lo referente a la zona
portuaria.



En el establecimiento de la línea de servidumbre de protección únicamente obliga a alterar la
calificación del apeadero de La Cartuja, que en el documento de aprobación provisional se
localizaba parcialmente en zona de servidumbre, ahora se proyecta la calificación del
apeadero sólo en la posición localizada fuera de la citada zona corrigiendo la deficiencia
observada en el citado Informe de la Dirección General en la hojas de ordenación
pormenorizada: Hoja 11-14.

Las calificaciones urbanísticas de la zona de servidumbre de protección a las que aludía el
Informe sobre los sectores de suelo urbanizable Cortijo Cuarto Sur y Palmas Altas Sur (Hojas
13-20, 13-21 y 13-22) no se alteran, si bien se prevé la garantía de su preservación mediante
su incorporación en las fichas de las prescripciones necesarias para ello conforme se
especifica en el apartado 3º siguiente.

c) Unificación de las leyendas en todos los planos de ordenación pormenorizada En la leyenda
se identifica el deslinde del dominio público marítimo terrestre, diferenciando éste cuando el
trazado es probable; de igual modo, se señala la línea de servidumbre de protección,
igualmente diferenciando cuándo ésta incorpora un trazado probable. Y por último, se
diferencia cuando tanto una como otra, transcurren por el ámbito del Conjunto Histórico
declarado por la Administración competente.

Estas mejoras técnicas en la representación no suponen ninguna alteración de las
determinaciones establecidas en el documento sino mejoras técnicas en la representación.

3. Incorporación de precisiones en las fichas de los sectores de suelo urbanizable Cortijo Cuarto Sur
y Palmas Altas Sur del Anexo I de las Normas Urbanísticas.

Sobre la ordenación concreta incorporada en los ámbitos de los sectores del suelo urbanizable SUS-
DBP-04 y SUO-DBP-02, el Informe de la Dirección General manifestaba observaciones. El
cumplimiento de estos requerimientos se realiza mediante una clarificación del contenido de las
fichas. En concreto:

a) Se procede a incorporar en las ficha del sector de suelo urbanizable sectorizado SUS-DBP-04
CORTIJO CUARTO SUR, como determinación vinculante para su Plan Parcial (que debe
desarrollar la ordenación pormenorizado) que el mismo debe calificar los terrenos de la zona
de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre no incorporados al
Sistema General de Espacios Libres (SGEL-24), como sistema local de espacios libres
complementarios de este sistema general. 

Con esta determinación vinculante dirigida al Plan Parcial no se hace necesario que en el
gráfico que acompaña a la Ficha ni en el plano de ordenación pormenorizada completa
1:2000, se trame toda la zona de servidumbre protección con la calificación de espacio libre,
pues ello corresponderá al instrumento que establezca la ordenación pormenorizada, que no
es otro que el citado Plan Parcial. Esta incorporación no tiene incidencia en las
determinaciones esenciales del Plan para este sector (clasificación, categoría, uso global,
sistemas generales, densidad, edificabilidad global, aprovechamiento, número de viviendas
protegidas, etc.). Tampoco supone incremento del sistema local de espacios libres porque la
dotación establecida es suficiente para que la exigencia incorporada pueda cumplirse con
suficiencia.

b) Se procede a incorporar en la ficha del sector de suelo urbanizable ordenado SUO-DBP-02
PALMAS ALTAS SUR como determinación vinculante la siguiente prescripción: "que la zona de
servidumbre de protección se destinará al sistema de espacios libres, admitiéndose igualmente
en las parcelas indicadas los usos de equipamiento deportivos siempre que sean con
instalaciones descubiertas".

Con esta determinación vinculante dirigida al Plan Parcial no se hace necesario que en el
gráfico que acompaña a la Ficha ni en el plano de ordenación pormenorizada completa
1:2000, se altere la calificación de equipamiento deportivo público que aparece en una parte
de la zona de servidumbre de protección. En cualquier caso hay que aclarar que la mayor
parte de la zona de servidumbre de protección se califica como sistema de espacios libres de
uso y dominio público.

Esta nueva incorporación no tiene incidencia en las determinaciones esenciales del Plan para
este sector (clasificación, categoría, uso global, sistemas generales, densidad, edificabilidad
global, aprovechamiento, número de viviendas protegidas, etc.). 
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