
LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA REFUERZA EL 

CONTROL DE LAS LICENCIAS DE OBRA EN TODOS LOS SUELOS 

INUNDABLES. JESÚS HINOJOSA 

La LISTA incluye una modificación de la Ley de Aguas que obliga a pedir informe a la Junta para 

los proyectos que se quieran acometer en terrenos con riesgo de inundación.  

 

Esta próxima Nochebuena entrará en vigor la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del 

Territorio de Andalucía (LISTA), un renovado marco normativo para el urbanismo andaluz que, 

según lo anunciado por el Gobierno de Juanma Moreno, supondrá una mayor agilidad y 

facilidad para el desarrollo de proyectos en el territorio, al tiempo que aportará una mayor 

seguridad jurídica para ayuntamientos e inversores. No obstante, la ley tiene también una letra 

pequeña que ha causado cierta intranquilidad entre quienes han reparado en lo que supondrá. 

 

Se trata, en concreto, de la disposición final tercera de la LISTA, que implica una modificación 

del artículo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía. Este cambio, que se activará el próximo día 24, 

junto con la ley, refuerza la obligación de recabar de la Junta un informe previo para autorizar 

cualquier proyecto que se quiera acometer en una zona con riesgo de inundación. «Para los 

actos y usos del suelo que se realicen en las zonas inundables, incluidas las zonas de flujo 

preferente, la Administración competente en materia de aguas deberá emitir informe de forma 

previa a la autorización de la Administración competente conforme a la legislación de 

ordenación del territorio y urbanismo», señala la modificación. 

 

¿Qué supone esta variación? El abogado Manuel Jiménez Baras, asesor en materia de 

inundabilidad de la Asociación de Polígonos de Málaga, que ha presentado alegaciones contra 

los nuevos mapas de riesgo de inundación que tramita la Junta y que son mucho más 

restrictivos que los anteriores, actualmente desactivados por una sentencia judicial, avisa de las 

complicaciones que traerá. «Esto implica que la Junta va a tener que informar la mayor parte de 

las licencias de obra que se concedan en zonas inundables, sea cual sea su nivel de riesgo, 

porque la ley no hace distinciones. Los ayuntamientos que todavía no lo estuvieran haciendo 

van a tener que pedir esos informes y la administración regional, que no tiene personal 

suficiente para atender un volumen tan grande de solicitudes, posiblemente se colapsará», ha 

apuntado este experto. 

 

Fomento asegura que todo sigue igual 

Por su parte, desde la Consejería de Fomento han asegurado que esa modificación de la Ley de 

Aguas «no cambia nada» respecto a como se ha venido trabajando hasta el momento. «Ya se 

piden informes de aguas para los proyectos en zonas inundables», han remarcado. Sin 

embargo, el abogado de la Asociación de Polígonos de Málaga cree que sí habrá variaciones. «Es 



cierto que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico contempla que se emitan esos 

informes, pero lo hace de una forma más laxa, con un carácter más genérico, por lo que algunos 

ayuntamientos no los pedían. Ahora sí que los van a tener que solicitar y cuando se aprueben 

los nuevos mapas de riesgo de inundación, que abarcan muchos más suelos en el caso de 

Málaga, los servicios de la Junta se colapsarán», ha insistido Jiménez Baras. 

 

«Una medida realmente efectiva para agilizar y facilitar la tramitación de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística hubiera sido establecer el carácter positivo del silencio en el 

informe preceptivo y vinculante de Aguas», ha añadido este experto. El silencio positivo significa 

que, si la Junta no contesta en plazo, se presupone un pronunciamiento favorable al proyecto 

en cuestión. 

 

No obstante, como informó este periódico (ver SUR 27/11/2021), la Junta de Andalucía trabaja 

en un paquete normativo para amortiguar los efectos de los nuevos mapas de riesgo de 

inundación que tramita para las cuencas mediterráneas andaluzas, en las que se encuentra la 

provincia de Málaga. En el caso de la capital, las áreas inundables llegan incluso hasta zonas del 

distrito de Carretera de Cádiz que hasta ahora no se veían afectadas por ese riesgo. 

 

El director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta, Fernando Delgado, anunció 

en un foro que la normativa regional va a cambiar para permitir construcciones con condiciones 

en las zonas inundables, salvo en aquellos espacios más próximos a los cauces que presentan un 

mayor riesgo. Ese cambio, ya contemplado en la normativa del nuevo Plan Hidrológico de la 

Cuenca Mediterránea que tramita la Junta, se reforzará con un próximo decreto de 

simplificación administrativa que prepara el Gobierno andaluz. 

 

El arreglo para toda esta problemática sigue pasando por la ejecución de obras que reduzcan el 

riesgo de inundaciones. En el caso del entorno del Guadalhorce, la Junta tiene contratado un 

paquete de actuaciones diseñadas por los empresarios de los polígonos para rebajar ese 

peligro, pero la solución definitiva está en la sustitución del puente de la Azucarera por uno 

nuevo, más elevado, para que no suponga un 'tapón' en el encauzamiento de la desembocadura 

del Guadalhorce que ejecutó el Estado. La Administración central parece dispuesta a asumir 

buena parte de la financiación de esa obra, valorada en 60 millones de euros, pero es partidaria 

de que la acometa el Ayuntamiento o la Junta. Aún está por ver quién la asumirá para que sea 

una realidad en 2027, como pronostica el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea. En caso 

de realizarse, supondría una respuesta prácticamente definitiva al riesgo de inundación que 

ahora bloquea y condiciona no pocas inversiones en esta zona empresarial de Málaga. 

 

Artículo publicado en el Diario Sur el 11 de diciembre de 2021 


