Estudios
Territoriales y
Ambientales

La necesidad de adoptar decisiones para la ordenación de ámbitos, tanto de escala territorial como municipal, precisa la
elaboración de estudios y diagnósticos que sirvan de base para la toma de decisiones desde diferentes perspectivas,
principalmente las relacionadas con la ordenación de áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas, las referidas a
sistemas de ciudades que comparten un mismo territorio o las centradas en la puesta en valor de recursos naturales o
ambientales.
Los estudios territoriales y ambientales realizados por lba urbanismo parten de una visión global del territorio. Se analizan
los distintos elementos que se asientan en el territorio; áreas urbanas, sistema de comunicaciones e infraestructuras,
espacios de valor natural, ecológico o ambiental, áreas productivas o áreas turísticas, para obtener conclusiones y definir
propuestas que buscan siempre el equilibrio entre los valores y las potencialidades del territorio.
Estos estudios se realizan como base para la elaboración de planes de ordenación territorial o urbana o de proyectos de
actuación concretos y permiten analizar y, en su caso, corregir los posibles impactos ambientales que las propuestas
contenidas en un plan de ordenación o una actuación pueden generar.
Se presta una especial atención a la conservación de los espacios que contienen valores naturales o ambientales, la
presencia de flora o fauna de interés, las formaciones geológicas singulares y los valores paisajísticos, tanto por visibilidad
como por constituir hitos paisajísticos identificadores del territorio; igualmente la recuperación de espacios naturales
degradados constituye otro de los objetivos fundamentales.
Esta riqueza natural suele encontrarse directamente relacionada con el mantenimiento de las actividades tradicionales
realizadas por el hombre, por ello lba urbanismo propone regulaciones que fomenten dichas actividades productivas y
permitan nuevas actividades compatibles con el medio natural, básicamente relacionadas con el ocio y el turismo.
Asimismo el establecimiento de un sistema de espacios libres territorial que permita el disfrute, puesta en valor y
reconocimiento del territorio es una prioridad en la línea de trabajo de lba urbanismo, apoyado en el establecimiento de una
red de transporte público sostenible como alternativa o complemento al vehículo privado que solucione los problemas de
movilidad minimizando su impacto en el territorio.

Estudios Territoriales y Ambientales. Bahía de Cádiz

• Protección Territorial y Ambiental de
la Bahía de Cádiz-Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Contratante: Dirección General de
Ordenación del territorio y Urbanismo de la
Junta de Andalucía.
Descripción: La Bahía de Cádiz-Jerez
cuenta con una importante diversidad de
recursos naturales que soportan procesos
ecológicos de enorme interés por su
singularidad y biodiversidad.
El interés del paisaje radica tanto en el valor
intrínseco de sus elementos como en la
interrelación visual que se produce entre
áreas urbanas y espacios no ocupados.
Este paisaje constituye un recurso del
territorio tanto económico, ligado al sector
turístico y de servicios, como de calidad de
vida de los ciudadanos.
Resulta necesario acometer medidas
positivas sobre el paisaje en aras a la
conservación de los paisajes singulares, la
divulgación, puesta en valor y recuperación
de las áreas degradadas.
Las estrategias adoptadas por el Plan de
Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz Jerez de la Frontera son:
. Protección de los recursos naturales y
patrimoniales.
. Puesta en valor del paisaje.
. Prevención de riesgos.

Sistema de Protección Ambiental

Estudios Territoriales y Ambientales. “Canaleta”

• Parque Dunar en la Canaleta (Punta
Umbría)
Superficie: 14 has
Contratante: Ayuntamiento de Punta
Umbría
Descripción: La Canaleta es un lugar que
contiene cualidades naturales y ambientales
singulares y que además se sitúa en un área
urbana vacacional profundamente arraigada.
Sin embargo, es hoy un espacio
desaprovechado en términos de uso y
degradado en su cualidad ambiental, donde
los recursos naturales se ven alterados por
la presión urbana que, por otra parte, es
incapaz de un uso coherente del mismo.
Partiendo de esta situación se plantea una
propuesta que asegure un uso del dominio
público marítimo terrestre adecuada con la
protección de los recursos naturales,
realizando una actuación que, basada en la
protección de los recursos naturales, se
enganche en la oferta turística y vacacional
del municipio. Se propone así el desarrollo
de un Parque Dunar que aproveche los
recursos naturales y permita la regulación
del uso público, protegiendo los elementos
naturales en forma de playa, dunas, laguna
mareal, vegetación y fauna y
acondicionarlos como un atractivo turístico.

Estudios Territoriales y Ambientales. “Sector Norte”

• Estrategias y oportunidades para el
sector norte de Sevilla
Contratante: Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla
Descripción: El trabajo realizado se orienta
a la definición de estrategias de ordenación
del territorio municipal de Sevilla en su
sector Norte. El ámbito de referencia es una
amplia superficie que acoge procesos
urbanos y rurales y se extiende desde el
borde del casco hasta el límite municipal,
incluso más allá hasta los vecinos núcleos
de San José y La Rinconada.
La ordenación propuesta tiene como
objetivo potenciar el papel que esta zona
Norte desempeña en la nueva organización
urbana, con la definición de un nuevo
modelo de ocupación del espacio y la
implantación de usos de nivel ciudad.
En la actuación se proponen cuatro
acciones para construir el nuevo Norte:
. Potenciar esta zona como soporte de un
proyecto para fortalecer la capitalidad.
. Creación de un espacio suburbano que
articule el norte.
. Modernizar las infraestructuras.
. Acondicionar la ciudad consolidada

Estudios Territoriales y Ambientales. Dos Hermanas

• Estudio de Ordenación de la zona
norte de Dos Hermanas (Sevilla)

Propuesta de usos globales en
áreas de nuevo desarrollo

Superficie: 717 has
Contratante: Ayuntamiento de Dos
Hermanas
Descripción: Se trata de una Propuesta de
ordenación general de unos suelos con
destino urbano previstos por el
Ayuntamiento para su incorporación a la
Revisión del Plan General.
La actuación constituye la principal
operación de crecimiento para el desarrollo
futuro de la ciudad, logrando la conexión
entre los núcleos urbanos de Montequinto y
Dos Hermanas e integrando en la
ordenación de la zona el Hipódromo de
Andalucía, en ejecución simultánea a la
redacción del Plan.
Se trata de plantear una propuesta de
ordenación global que permita la
implantación de usos residenciales y
dotacionales junto con la definición de dos
parques, junto al hipódromo y en apoyo del
arroyo Culebras. Se pone especial énfasis
en la definición del modelo de crecimiento y
en la estructura viaria general así como en
sus relaciones con el viario metropolitano y
territorial.
En la actuación se prevé la ejecución de
8.585 viviendas y 220 Has de espacios
libres y dotaciones de carácter general.

Desarrollo del Área Central.
Situación actual

Estudios Territoriales y Ambientales. Castilleja de Guzmán

• Propuesta de Ordenación Integral de
Castilleja de Guzmán (Sevilla)
Superficie ordenada: 113 has
Contratante: Galia Grupo Inmobiliario
Año de redacción del documento: 2004
Descripción: El municipio de Castilleja de Guzmán,
integrado en el área metropolitana de Sevilla
presenta una evidente singularidad, tiene una
superficie muy reducida y ha tenido un crecimiento
de población exponencial de 280 habitantes en los
años 90 a 1900 habitantes en el año 2004. Un
crecimiento tan rápido ha generado diferentes
conflictos. La propuesta de ordenación urbanística
parte del reconocimiento de esta realidad tratando de
superarla mediante una alianza de intereses públicos
y privados.
Los principales criterios considerados para la
elaboración de la propuesta son:

. Mantenimiento y protección del singular relieve del
área, como un recurso esencial para la ordenación
y la implantación de los usos propuestos.

. Adecuación de la ordenación al paisaje natural y a
las preexistencias históricas y culturales.

. Generación de un entorno multifuncional donde se
integren las zonas residenciales con áreas de
actividad, evitando una ocupación innecesaria de
suelo.

. Implantación de nuevos usos que garanticen la
multifuncionalidad urbana, aprovechando la
proximidad a Sevilla para acoger servicios de
ámbito supramunicipal.

. Consecución de un elevado nivel de dotaciones
urbanísticas que mejoren las prestaciones a los
ciudadanos, la calidad del espacio urbano y la del
paisaje.
Del total de la superficie ordenada un 40% se destina
a dotaciones y espacios libres de uso público,
distribuyéndose las parcelas restantes entre
diferentes actividades: comerciales, turísticas,
económicas y residenciales, con una densidad de
aproximadamente 15 viv/ha.

Estructura urbana de la propuesta de ordenación

