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0.- ANTECEDENTES. 

Anexo a la prescripción derivada del informe de la consejería de la salud. 

A la lectura del citado informe de evaluación de impacto de la salud se prescribe la 

correspondiente  Valoración de Impacto en Salud según el contenido previsto en el art. 6 del 

Decreto 169/2014, de 9 de diciembre. 

La Valoración del Impacto en Salud (VIS) de planeamiento pretende poner de manifiesto que 

cualquier decisión tomada a la hora de elaborar y poner en marcha un proyecto puede tener 

implicaciones sobre la salud de la comunidad. Además, tiene como objetivos: 

 - Contribuir a potenciar los impactos positivos de los proyectos sobre la salud. 

 - Señalar medidas de protección para eliminar o reducir los impactos negativos de los 

proyectos sobre la salud a límites aceptables (en caso en que fuesen necesarios). 

 - Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la 

actuación puede ofrecer para disminuirlas. 

En este sentido, la presente valoración de impacto de la salud no solo nos permite predecir los 

posibles impactos positivos y negativos de las actuaciones sobre la salud de la población, sino 

que, además, informa y mejora la toma de decisiones aportando recomendaciones que 

optimizan los resultados en salud de aquellas actuaciones que pueden tener un especial 

impacto en los grupos socialmente más desfavorecidos. 
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1.-CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

1.1.-SITUACIÓN, SUPERFICIE Y CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 

Como se ha adelantado, los suelos cuya clasificación se propone, con una morfología llana con 

pendientes muy suaves del 1% y cotas bajas de entre 81 y 98 m máximo.  

SUNC-1 SUNC-2

464.281,00                        209.799,00                        11.975,00                          57.947,00                          10.009,00                          

Consolidado No Consolidado No Consolidado

UrbanoUrbanizable

Sectorizado

SUS - 13SUS - 14 SUC
SUNC

Clasificación

Categoría

Sector

Denominación

Superficies (m2)

 

Además de habría que incluir el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica con una superficie de 87.573,04 m2 

Están situados en el noreste del término municipal, desde el borde de la ciudad actual (Pibo I), 

siendo sus límites los siguientes:  

- Lindan por el norte: con suelos no urbanizables por los que continúa el pago de 

Torres de las Arcas. 

- Lindan por el sur: con casco urbano y arroyo Majalberraque 

- Lindan por el este: A-474. 

- Lindan por el oeste: con A-8059 que continúa como Avda. Alcalde Cecilio 

Gutiérrez. 
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I. VALORACION DEL IMPACTO EN  LA SALUD 

1. DESCRIPCION, FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA PROPUES TA DE INNOVACIÓN. 

Se establecen las líneas que fundamentan la modificación de las NN.SS.MM, adaptadas a la 

LOUA y al POTAUS y que se detallan de la siguiente forma: 

La modificación de la clasificación de los suelos que integran el ámbito, responde a los criterios 

de superficies establecidos en al Planeamiento Subregional, cumpliendo adecuadamente las 

condiciones de superficie del ámbito y ajustándose a criterios de racionalidad y sostenibilidad 

en el aspecto de su incorporación a la trama de suelo de oportunidad para actividades 

económicas de Bollullos de la Mitación, determinando respecto del Sector E-8 sectores 

diferenciados:  

- Sector SUS-14, de 464.281,00 m2. 

- Sector SUS-13, de 209.799,00 m2. 

- Sector SUC, SUNC y SNU 

o Sub-Sector SUC, de 11.975,00 m2. 

o Sub-Sector SUNC, de  67.956,00 m2. 

o Sub-Sector SNU, de 87.573,04 m2. 

- Sistema General de Espacios Libres Adscritos, de 59.745,00 m2. 

- Sistema General de Viario Adscrito de 750,96 m2. 

Se asigna el uso global industrial como uso característico. 

Al tratarse de suelos que se clasifican como urbanizables sectorizados (Sectores SUS-13 y 

SUS-14), las determinaciones y contenidos relativos a la urbanización de los mismos, se remite 

a la formulación de los correspondientes planes parciales, que serían susceptibles de 

desarrollo en unidades de ejecución, con lo que se garantizaría la adecuada progresión de la 

incorporación de los sectores a la ciudad consolidada, sin riesgos de desarticulaciones ni de 

generación de vacíos urbanos.  

Asimismo, la planificación parcial de los ámbitos SUS-14 y SUS-13 habrán visto afectado su 

desarrollo por una serie de sistemas generales adscritos a nivel de redes viarias, que 

garanticen las conexiones y su funcionalidad, 

Dentro del ámbito de la Innovación existe un sector, en su mayor parte, sometido a procesos 

de inundabilidad y por ello considerado como no urbanizables de especial protección  (por 

legislación específica). Junto a estos suelos no urbanizables anteriormente descritos, se 

encuentran suelos que no se consideran inundables (ver estudio hidrológico-hidráulico). Estos 

terrenos no inundables, estarían incluidos dentro del ámbito de la innovación, se clasificarían 
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como suelos urbanos no consolidados, excepto aquellos que reúnan los siguientes factores 

que pasarán a clasificarse como suelo urbano consolidado. 

Suelo urbano consolidado, con una superficie de 11.975,00 m2: 

  - Estar alineados por la Carretera Prado de la Torre (A-8059)  

- Estar alineados al viario denominado Avenida Alcalde Cecilio Gutiérrez de 

origen local. 

- Encontrarse en una trama susceptible de incorporarse al suelo urbano 

consolidado. (Encontrarse cerca del Pibo). 

- Estar dotado como mínimo, de los servicios de abastecimiento de agua, 

saneamiento y suministro de energía eléctrica de baja tensión. 

Suelo urbano no consolidado: Resto de terrenos no inundables que no reúnen los 

requisitos anteriores. Con una superficie de 67.956,00 m2. 

Con ello, se trata de garantizar las determinaciones de ordenación que formula el POTAUS que 

incide en que sea garantizado un crecimiento armónico de esta área de oportunidad, respecto 

de la ciudad acabada, mediante la necesaria actuación gradual que a la vez presenta términos 

de suficiencia respecto de la demanda de suelo industrial, terciario y comercial en su caso. 

La ordenación del ámbito completo, se previene en términos de adecuada normalización del 

viario, tanto respecto del interior del ámbito, como respecto de la conexión del mismo con el 

resto del territorio, determinando la previsión de una ronda norte que regularizará la 

conectividad con las A-474 y A-8059, con el detalle y pormenorización que se contiene en el 

estudio de movilidad. Dichas previsiones de viario y conexiones adscritos al Sector completo  

E-8 se configuran como tramos de sistemas generales adscritos. 

El destino de los terrenos se determina para el uso global industrial, así como usos compatibles 

terciario y comercial. 

Se respetan los actuales trazados de las canalizaciones de Aljarafesa para el abastecimiento y 

saneamiento de aguas. 

Con la propuesta de suelo que se incorpora a la oferta de suelo industrial al área metropolitana 

de Sevilla, se establece un ámbito que se presenta condiciones de proporcionalidad y de 

coherencia respecto de las determinaciones de política general de ordenación territorial que se 

contienen en el POTAUS, ofreciendo una posición que garantiza el crecimiento homogéneo 

desde la ciudad consolidada de Bollullos de la Mitación y que se plantea en términos de 

coherencia con la capacidad de recepción de demanda metropolitana de suelo industrial 

respecto tanto de su comunicación con el territorio como de la programación que para el mismo 
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previene el documento; con ello se garantizan los parámetros de sostenibilidad ambiental y 

económica que para el caso exige el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Valoraciones 

aprobado por RDL 2/2.008, de manera que se incorporan a los costos de desarrollo urbanístico 

del sector los previstos para las mejoras y acondicionamientos de las conexiones con las 

comunicaciones territoriales así como del resto de infraestructuras necesarias para la puesta 

en carga de cada uno de los sectores que incorpora el área de oportunidad (adecuación 

medioambiental, protección hidrológica, protección histórica, adecuación de la movilidad y el 

transporte, entre otros). 
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2. CONDICIONES AMBIENTALES 

2.1. Ámbito 

La superficie de suelo que se incorpora en la propuesta, se estudia medioambientalmente con 

el detalle que el apartado correspondiente del presente documento establece y en aplicación 

de la normativa sectorial que lo regula. 

2.2. El medio abiótico 

 Clima.- 

Desde el punto de vista climático, el ámbito de propuesta participa de las características 

generales del municipio, obtenidos de la información de la estación de Bollullos de la Mitación.  

El régimen de temperaturas sitúa a los meses de julio y agosto como los de mayor nivel de 

temperatura y el mes de enero como el más frío, por término medio. 

El período del año en que las temperaturas no bajan de 2ºC, es de 309 días al año. A dicho 

período se lo considera como libre de heladas.  

La localización mesetaria de la ciudad de Bollullos de la Mitación, ofrece una característica de 

nivel térmico medio más suave que los enclaves localizados en las zonas de valle. De esa 

situación participan los suelos objeto de propuesta.  

En cuanto a precipitaciones y balance pluviométrico, el 70 % de las precipitaciones tienen lugar 

entre los meses de noviembre y marzo, presentando inviernos lluviosos y otoños relativamente 

lluviosos. El régimen pluviométrico es irregular, presentando grandes oscilaciones. 

El régimen y dirección de los vientos responde a las características generales que éstos 

presentan en el Valle del Guadalquivir, con vientos dominantes de suroeste y noroeste, que 

son canalizados por la morfología del Valle; la proporción de calmas es de un 38,8 %, con una 

velocidad media de 7 km/h.  

El clima responde a características de clima seco, tercer mesotérmico con gran exceso de 

humedad en la estación de invierno y baja concentración térmica en verano. 

 Geología y litología.- 

Responde a las condiciones de dominio geológico de la Meseta del Aljarafe, con una altitud 

media de 90 m (de 81 a 98 m), con terreno de composición de areniscas que derivan en limos 

amarillos arenosos. 
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 Geomorfología.- 

El suelo propuesto presenta con una pendiente media del 1% en dirección a la intersección de 

la A-8059 con la A-474. Dicha morfología no es contradictoria con ninguno de los usos que 

proponen para dichos suelos. Las escorrentías se incorporan al arroyo innominado que cruza el 

sector SUS-14. 

 Suelos.- 

Se compone de suelos rojo mediterráneo que con escaso nivel de humedad e hidromorfísmo 

en función de su permeabilidad que los hacen funcionar con poca capacidad para retención de 

agua. Presenta condiciones de erosión, clase 1, en razón de la escasa pendiente, presentando 

una calidad mediana pero suficientemente apta para cultivo de árboles frutales. 

 Hidrogeología.- 

El sector cuya clasificación se propone se localiza sobre el acuífero de Espartinas, 

correspondiente al sistema Almonte-Marismas que es el sistema acuífero 27, el cual tiene 

declarada situación de sobreexplotación por el Organismo de Cuenca en fecha 23 de marzo de 

1.988. Las aguas presentan un grado de salinidad inferior a 500 mg/l y presenta facies 

bicarbonatadas cálcicas, presentando calidad suficiente para todo tipo de uso, no obstante el 

nivel de degradación general de las mismas. 

Hidrografía.- 

El cauce de baja importancia, correspondiente al arroyo innominado, que cruza el sector SUS-

14, discurre en dirección NE-S, asimismo la situación del suelo respecto del cauce se ordena 

con adecuado ajuste a las previsiones contenidas en los estudios de inundabilidad, con 

suficiente grado como para que se prevengan la existencia de riesgo de avenidas, evitando 

absolutamente operaciones de encauzamiento, las cuales son incompatibles con lo establecido 

en las directrices contenidas en la información sectorial aplicable.  

2.3. El medio biótico 

 Vegetación.-  

Presenta enclaves de olivos y árboles frutales, acebuches y matorral seriales formados por 

arrayanes, cistáceos y labiados y gramíneos. Participa de las cuatro unidades de vegetación 

que incorporan los entornos como los señalados olivos, cítricos y herbácea ripícola asociadas 

al arroyo.  

Las superficies ocupadas por los diferentes cultivos ocupan una extensión de unas de 25 ha.  
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Fauna.-  

La fauna del sector, participa de las características de la fauna de Bollullos de la Mitación, 

propia del tipo de hábitats termomediterráneo antropizados. Pueden destacarse comunidades 

estables las asociadas al olivar, sobre todo aves y las de las zonas de frutales en donde están 

expuestas a los tratamientos fitosanitarios. 

2.4. El medio socioeconómico  

 Población.-  

El municipio de Bollullos de la Mitación se localiza en la segunda corona de la comarca natural 

del Aljarafe en isócrona de 30 minutos y a 16,50 Km. de la capital de la Provincia. Su función 

como ciudad dormitorio es de gran importancia y presenta una población de 10.512 habitantes 

según el censo de 2.017. Se puede observar que el sector de servicios y, anteriormente la 

construcción, tiene especial relevancia en la población.  

 

El grafico muestra como el municipio está aumentando población pero de manera  muy liviana. 

Esto nos marca una tendencia creciente en cuanto a la evolución de la población, 

fundamentalmente debido a las zonas destinadas a la industrial. 
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En cuanto a la proyeccion de la evolucion de la población para el municipio, se prevé la 

siguiente estructura. Tomando como dato la unidad territorial de Sevilla para el año 2017. 

 

La estructura socioeconómica presenta un predominio de las pequeñas explotaciones agrícolas 

y, entre ellas, un predominio del cultivo del olivar. El principal sector lo representan los servicios 

y, hasta los años 2.005-2.007, también el sector de la construcción.  
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POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 

 Porcentaje (%) 

Agricultura o pesca  18,5 

Industria extractiva 0,1 

Industria manufacturera 12,8 

Energía y agua 0,6 

Construcción  24,9 

Comercio/restaurantes/hostelería 15,7 

Servicios  27,4 

 
 

Se destaca tanto el sector servicios como la construcción seguidos del sector primario. 

Con respecto a la económica perteneciente a la actividad empresarial cabe destacar que: 

 

Por otro lado, en relacion al mercado de trabajo obtenemos los siguientes datos: 

 

2.5. Paisaje  

Predomina en el paisaje la influencia de la actividad humana, favorecida por la facilidad de los 

asentamientos, por la presencia de aguas subterráneas, suelos aptos para los cultivos, 

ofreciendo un paisaje típicamente agrícola y a la vez una elevada densidad de los 

poblamientos.  

2.6. Usos e infraestructuras 

Sin perjuicio de remitirnos al detalle que se contendrá en el correspondiente documento 

ambiental, anticipamos que la mayor parte de los suelos del municipio, de lo que participa los 

suelos del sector objeto de esta memoria, se dedica a la agricultura, siendo escasas las 

superficies dedicadas a usos que impliquen superficies alteradas, que alcanza sólo el 2,52 %; 

la presente propuesta supone un incremento, contando tanto las superficies sectorizadas como 

las no sectorizadas, de 1,44 % respecto del ámbito total del Municipio. El área estudiada 
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presenta clara tendencia a la implantación en ella de actividades terciarias, comerciales e 

industriales en la forma y previsión que la contempla el planeamiento subregional que nos sirve 

de directriz 

Las infraestructuras se previenen respecto de las actuales A-474 y A-8059, así como de la 

ronda norte de nueva creación que recintará el área de oportunidad, incorporándose al ámbito 

del suelo sectorizado, y los que en razón de los correspondientes planes de sectorización se 

consideran, los viarios de comunicación interior y transversal que garanticen las adecuadas 

condiciones de comunicación.  

Actualmente se cuenta en cercanía con las conducciones de abastecimiento de agua, 

gestionadas por Aljarafesa, que dan servicio a importantes empresas instaladas en las 

proximidades, las cuales han sido tributarias de los oportunos Programas de Actuación 

Urbanística.  

En la misma dirección y con conexión en Cuatrovitas, el trazado del saneamiento actual sirve a 

las actividades existentes. 

Los suelos que se incorporan, están cruzados por una línea de 15 kv de la que se abastecen 

las actividades existentes en el ámbito particularmente en el enclave que ocupa la hacienda de 

Torre de las Arcas.  

Existe alguna edificación residencial, en el ámbito del sector SUS-13 y alguna pequeña 

construcción para uso agrícola. El sector SUS-14 no presenta construcciones dignas de 

referencia. 

Las condiciones de las diferentes unidades ambientales, las remitimos al detalle que se 

contiene en el documento ambiental preciso. 

2.7. Policía mortuoria 

1. La Innovación E8, Área de oportunidad, engloba dos sectores denominados SUC, 

SUNC, SUS-14 y SUS-13, limitando este último al oeste con la carretera A-474 y fuera 

del ámbito E-8 con el Cementerio Municipal. 

2. Al no existir posibles afectaciones de las que pudiera ya tener el Cementerio municipal, 

no se ha incluido este en ninguno de los documentos. 

3. Asimismo, una vez se desarrollen los correspondientes planes parciales de ordenación 

pormenorizada se considerarán las determinaciones de policía mortuoria. 
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3.- IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS 

Este apartado pretende identificar primero los potenciales impactos sobre los determinantes en 

la salud, para posteriormente, ver cuáles de ellos puede llegar a originar un impacto 

significativo en la salud. 

A continuación, se muestra una relación de determinantes y la identificación de sus posibles 

efectos, utilizando el método empleado en el “Manual para la evaluación de impacto en salud 

de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía” 

elaborado por  Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de la Junta de Andalucía, 

con el que se ha tratado de ordenar los determinantes de la salud utilizando agrupaciones por 

categorías  y seguidamente se han ordenado en una lista de chequeo, permitiendo realizar un 

análisis sistemático de las mismas a analizando los posibles impactos. 

Se va a utilizar la lista de chequeo basada en áreas de intervención para evaluar la relevancia 

de estos factores de forma cualitativa, considerando tres aspectos fundamentales de los 

impactos: 

- Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes 

de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas 

en el plan. 

- Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían  

suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

- Permanencia de los mismos: Grado de dificultad para la modificación de dichas  

modificaciones. 

Para la graduación cualitativa de estos aspectos, se ha acudido a los siguientes criterios de  

valoración 
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Para ello, comenzaremos a identificar los posibles impactos potenciales en la fase de 

proyecto/obra y en la fase de funcionamiento. El análisis de la relevancia se efectuará de forma 

cualitativa considerando tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, 

intensidad y posible permanencia o irreversibilidad de los mismos. 

Como resultado final obtenemos un listado de agrupaciones de terminantes sobre los  que se 

va a producir, en caso de existir, un impacto significativo, así como una priorización de estas 

agrupaciones bajo el criterio de mayor gravedad de las mismas. 

3.1.-Factores Ambientales 

Aquí se identifican los efectos ambientales de las diversas fases del proyecto. 

- Calidad Atmosférica. 

En la fase de construcción derivada de la ejecución de las nuevas zonas terciarias, 

comerciales, etc. puede incrementarse temporalmente el nivel de ruidos y emisiones gaseosas 

cuyo origen es la maquinaria de obra que será necesaria emplear. Por el tipo de desarrollos 

proyectados se empleará maquinaria pesada (sobre todo en la fase de movimiento de tierras), 

no obstante dada la pequeña superficie a urbanizar, el incremento de las emisiones gases y de 

partículas de combustión de motores debe esperarse en valores normales. 

La formación de gases tiene su causa en las emisiones de los escapes de la maquinaria. 

Dichas emisiones no alcanzan en ningún caso el nivel de inmisión, por lo cual no son 

significantes. 

En cuanto a los efectos del ruido, este llega a alcanzar durante la fase de ejecución, unos 

niveles que pueden causar molestias a la fauna. 

La emisión de polvo y partículas producida por el movimiento de tierras puede ser la afección 

atmosférica más importante. El efecto del polvo es, fundamentalmente la molestia que produce 

sobre los trabajadores, la fauna y la vegetación. 

Se trata de uno efectos claramente temporales, ya que desaparecerá una vez finalicen las 

obras. 

Por otro lado, no conviene olvidar que el funcionamiento de estas instalaciones apenas supone 

un incremento en la emisión de contaminantes, contemplando el plan necesidad de adecuación 

de la calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores a lo establecido en la Norma 

Básica de la Edificación, el Reglamento de Actividades Clasificadas y las Normas Técnicas y 

Reglamento que regulan la seguridad y salud en el trabajo. 
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- Geología, geomorfología y Suelos. 

Los efectos sobre la superficie terrestre y el suelo son variados. Existe alteración por 

modificación y compactación del terreno. 

Más allá de la afección producida por la ocupación directa de suelo, con el consiguiente cambio 

en su uso, dada la topografía de los terrenos a ocupar, el plan conlleva incidencia en cuanto a 

un posible aumento del riesgo de erosión, afección sobre la topografía o alteración de las 

condiciones geomorfológicas. 

Para evitar los posibles riesgos de contaminación de suelos, quedan prohibidos los vertidos 

libres de cualquier tipología y estado. 

- Hidrología. 

El desarrollo de la actuación urbanística conlleva irremediablemente, en los nuevos desarrollos 

y como efecto negativo, una cierta impermeabilización de los terrenos, debido al pavimento y 

las nuevas infraestructuras. Sin embargo esta impermeabilización de los terrenos no tendrá 

una incidencia sobre la superficie de recarga de los acuíferos cársticos locales que se sitúan en 

el Término Municipal. 

De la ejecución de las nuevas zonas industriales y terciarias, equipamientos e infraestructuras 

no se desprende ningún riesgo de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, al 

quedar conectados todos los nuevos desarrollos al sistema general de saneamiento.  

- Contaminación acústica. 

Los ruidos aparecerán tanto en la fase de urbanización y ejecución como durante la de 

funcionamiento, en el caso de las actividades terciarias y comerciales. 

En la fase de urbanización y ejecución, al ser acciones de carácter puntual, tanto en el tiempo 

como en el espacio, se llevarán a cabo medidas correctoras específicas que serán las 

prescripciones establecidas con carácter obligatorio en el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, además de evitar en el mayor grado posible el paso de la maquinaria por el interior 

del núcleo urbano. 

Las maquinarias, que durante la fase de ejecución llevan a cabo todas las actuaciones de 

construcción, deberán encontrarse y mantenerse en buenas condiciones, ello implica realizar 

revisiones cada cierto tiempo para mantenerlas en buen estado y cumplir la normativa a su 

efecto. 
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Durante la fase de funcionamiento, el ruido provendrá de la propia actividad productiva de las 

actividades comerciales, siendo las primeras las que pueden producir más altos niveles de 

ruido. 

Para disminuir este impacto, será la propia empresa la que tenga que llevar a cabo una serie 

de prescripciones técnicas que le permitan adaptar el posible nivel de ruido al permitido por la 

legislación vigente. 

Además en el interior de las zonas de actividad económica se limitará la velocidad de 

circulación y se diseñarán sus viales de forma que el tráfico pesado pueda mantener una 

velocidad constante que evite aceleraciones y cambios bruscos de marcha. 

Aun así, se puede limitar la velocidad de circulación en aquellos tramos de carretera donde 

este problema sea mayor y donde se puedan superar los niveles de ruido establecidos por ley. 

Otra medida a incorporar en los instrumentos de desarrollo y ejecución urbanística es la 

limitación de la línea de edificación de los nuevos viarios, principalmente las nuevas rondas. 

Con esta medida se minimizarán los niveles de ruidos percibidos por el tráfico viario. 

También se evitarán los trabajos de mayor emisión de ruidos en horarios nocturnos. 

No obstante, dada la situación de la zona sobre la que se pretende actuar, en la periferia del 

actual núcleo urbano, el nivel de ruido resultante tras la aplicación de las medidas correctoras 

quedará bastante corregido y minimizado, amortiguando el efecto negativo que inicialmente 

éste ocasiona. 

- Accesibilidad a zonas verdes. Nuevos sistemas generales. 

La ordenación del área que compromete el Ámbito E-8, incorpora un régimen de afecciones 

respecto de su localización urbanística que nos hace distinguir entre tramos y superficies de 

sistemas generales adscritos y propios o incluidos en su ámbito de delimitación, estos son: 

• Desarrollo de comunicaciones en rotondas R3, R4 y R6, sistemas generales viarios 

(SG-V). 

• Sistemas generales viarios correspondientes entre otros a la Ronda Exterior Norte y 

Rotondas interiores al ámbito E8. 

Corredor verde de carácter general desarrollado en el perímetro del arroyo innominado 

(tributario del Majalberraque).  

La accesibilidad a los espacios libre se formalizará con los futuros planes urbanísticos. 

- Movilidad. 
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Actuación 
Determinantes 

afectados 
Resultados en salud Grupos vulnerables Impacto 

Participación 

social(implicación de 

la población en el 

proceso de 

rehabilitación del 

barrio) 

↑ estado de salud 

autopercibida y bienestar 

psicológico↑ capacidad de 

recuperación ante la 

enfermedad↓ incidencia 

de cardiopatías y 

mortalidad general 

Minorías étnicas, 

personas 

socioeconómicament

e vulnerables, 

mujeres solas 

POSITIVO

Empleo(oferta de 

empleo temporal 

asociada a las obras) 

↑ integración social y 

par,cipación↓ depresión, 

ansiedad↓ mortalidad por 

suicidio y cáncer de 

pulmón (↑ consumo 

tabaco/alcohol al inicio 

desempleo)↓ 

hipertensión/trastornos 

cardiovasculares 

Personas 

socioeconómicament

e vulnerables 

POSITIVO

Contaminación 

atmosférica(aument

o de contaminantes 

ambientales 

asociados a las obras 

y al tráfico de 

vehículos pesados 

↑ morbimortalidad 

(enfermedades 

respiratorias y 

cardiovasculares)↑ 

problemas pulmonares, 

neuroconductuales y otras 

complicaciones en periodo 

posneonatal (asma, 

bronquitis crónica, bajo 

peso, arritmia) 

Personas con 

enfermedades 

cardiovasculares o 

pulmonares, 

mayores, población 

infantil 

NEGATIVO

Obras de 

urbanizacion

 

Ejercicio físico(mayor 

propensión a realizar 

una actividad 

física/movilidad 

activa en un entorno 

más accesible) 

↓ mortalidad, riesgo de 

diabetes tipo 2, 

obesidad/sobrepeso, 

hipertensión, cardiopatías, 

osteoporosis↓ daños por 

accidentes y caídas↓ 

ansiedad y depresión 

Personas mayores y 

con movilidad 

reducida 

POSITIVO

Redes 

sociales(entorno 

favorable a la 

sociabilidad y 

creación de nuevos 

lazos de solidaridad, 

cohesión y apoyo 

social, apertura del 

barrio al exterior) 

↑ salud percibida y salud 

mental↓ depresión y 

ansiedad↓ cardiopa6as, 

riesgo de mortalidad 

POSITIVO

Accesibilidad a/de 

servicios 

sociosanitarios y 

otros servicios 

(ambulancias, 

centros de salud, 

servicios sociales, 

transporte municipal 

y escolar…) 

↑ calidad y accesibilidad a 

servicios de prevención, 

diagnóstico y 

tratamiento↑ índice de 

supervivencia en 

emergencias 

Personas mayores, 

dependientes y con 

movilidad 

reducidaPersonas 

socioeconómicament

e vulnerables 
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- Infraestructuras de abastecimiento / Ciclo del agua. 

No supone un incremento de población con respecto al total del municipio, por lo que no 

afectaría a la prestación de los servicios urbanos básicos. 

La proximidad al suelo urbano del núcleo del municipio hace perfectamente viable, sin 

necesidad de acometer grandes obras, la conexión con las redes de infraestructuras 

existentes. 

En lo referente al saneamiento, se preverá, en consonancia con la normativa vigente y con la 

adecuada gestión del ciclo del agua, la instalación de redes separativas. En lo referente al 

abastecimiento y la depuración de aguas y la energía eléctrica, hay que reseñar que las redes 

actuales tienen la capacidad suficiente como para admitir la incidencia de la nueva edificación y 

las instalaciones propuestas una vez que estén en funcionamiento. 

Por último, el municipio tiene la capacidad suficiente para la recogida de prestación de los 

restantes servicios municipales como pudiera ser la recogida de residuos sólidos urbanos. 

No tiene incidencia en el sistema de infraestructuras. 

- Espacios para el desarrollo económico y generación de empleo. 

Para el caso que nos atañe, la ordenación del suelo del municipio, la repercusión 

socioeconómica será la que tenga un mayor efecto sobre la población y el propio medio, ya que 

esta nueva clasificación estará orientada a un mayor desarrollo, tanto demográfico como 

económico, del municipio en un futuro. 

Resulta en sí misma un impacto sobre el medio socioeconómico, que en este caso es de 

carácter netamente positivo, ya que permite a la comunidad, gestionada por el Ayuntamiento, ir 

adaptándose a los procesos de cambio que va introduciendo el propio sistema económico y la 

propia sociedad, en un pleno ajuste de la oferta y la demanda. 

La fase de urbanización y ejecución traerá consigo como impactos positivos: 

• Creación de puestos de trabajo. 

• Generación de procesos de economías de escala. 

• Dinamismo en el sector de la construcción. 

• Ordenación racional del municipio. 

• Adecuación de la realidad urbano-terciaria-comercial a las exigencias del 

mercado. 

• Oferta de suelo terciario y comercial. 
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Los impactos positivos de la fase de funcionamiento a tener en consideración son: 

• Aumento de la actividad económica en Bollullos de la Mitación. 

• Generación de puestos de trabajos directos e indirectos. 

• Aumento del nivel y la calidad de vida. 

• Generación de procesos de economías en la localidad. 

• Diversificación sectorial del aparato productivo. 

• Crecimiento demográfico de la localidad. 

- Calidad de vida 

Habría que señalar en este sentido que las mejoras económicas basadas en un desarrollo 

sostenible suponen un aumento de la calidad de vida, debido a la mayor dotación de servicios 

que genera, al aumento del nivel de vida de la zona, a la racionalización del espacio y de los 

recursos en su acepción más amplia, etc. 

El desarrollo de la Innovación va a suponer una mayor dotación de servicios urbanos, un 

estricto control de la incidencia medioambiental, la creación de unas condiciones de vida y de 

habitabilidad más agradables, y la generación de unas perspectivas de futuro en la sociedad 

que redundan muy positivamente en el aumento de la calidad de vida. 
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ASPECTOS A EVALUAR PROBABILIDAD INTENSIDAD  PERMANENCIA GLOBAL

1. Accesibi l idad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública.

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor.

4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos.

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro).

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen.

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. BAJA BAJA BAJA BAJA

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor BAJA BAJA BAJA BAJA

3. Accesibi l idad a transporte públ ico.

4. Accesibi l idad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. BAJA BAJA BAJA BAJA

6. Accesibi l idad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. BAJA BAJA BAJA BAJA

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública.

2. Disponibil idad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías.

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

4. Habitabi lidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal.                                                               

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro).

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población.(Calidad Atmosférica) BAJA BAJA BAJA BAJA

2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población. (Contaminación acustica) BAJA BAJA BAJA BAJA

3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos. BAJA BAJA BAJA BAJA

4. Alcantaril lado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. BAJA BAJA BAJA BAJA

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población.

6. Calidad y/o disponibil idad del agua para consumo o usos recreativos. BAJA BAJA BAJA BAJA

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social.

2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo.                                          

3. La habitabilidad del entorno urbano.

4. El empleo local y el desarrollo económico.

5. La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento...)

6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria.

2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población.                                                                 

3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.

4. Probabil idad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas.

5. Exposición de la población a campos electromagnéticos.

6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

CONVIVENCIA SOCIAL

La  innovación no procede sobre este  tipo de contaminante.

La  innovación no procede sobre este  tipo de determinantes . Solo s e prevé s is tema s  

generales  de comuni cación  y una zona  para  un corredor verde en e l  perímetro de 

arroyo innominado. Estos  s i s temas  generales  estructurantes  se desarrol la ran en 

futuros  planes  urbanisticos .

La  innovación no procede sobre este  tipo de determinantes . Solo s e prevé una 

modificacion sobre la s  actua les  deteminaci ones  es tabl leci das  para  los  suelos  ya  

cata logados  por el  POTAUS para  uso industria l

La  innovación no procede sobre este  tipo de contaminante.

La  innovación no procede sobre este  tipo de determinantes . Es  deci r, no prevé 

modificaciones  ni  impactos  di rectos  sobre l a  pobla ción, sobre su a ctual  es tructura , 

ni  sobre los  a ctuales  espacios  públ i cos .

Se prevé s in embargo un impacto pos i tivo sobre el  empleo y desarrol lo económico 

del  TM, permi tiendo la  insta lación de nueva s  activi dades  que generen beneficios  

económicos  y socia les  l igados  a  la  generaci ón de nuevos  puestos  de traba jo y 

aumento de l a  actividad económica.

METABOLISMO URBANO

MOVILIDAD SOSTENIBLE

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

La  innovación no procede sobre este  tipo de determinantes . Es  deci r, no prevé 

modificaciones  ni  impactos  di rectos  sobre l a  pobla ción, sobre su a ctual  es tructura , 

ni  sobre los  a ctuales  espacios  públ i cos .

Se prevé s in embargo un impacto pos i tivo sobre el  empleo y desarrol lo económico 

del  TM, permi tiendo la  insta lación de nueva s  activi dades  que generen beneficios  

económicos  y socia les  l igados  a  la  generaci ón de nuevos  puestos  de traba jo y 

aumento de l a  actividad económica.

ZONAS VERDES/ESPACIOS VERDES/ESPACIOS DE USO PÚBLICO
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4.- ANALISIS PRELIMINAR Y RELEVANCIA DE LOS IMPACTO S 

En base al análisis previo realizado en el apartado anterior, en cuanto a identificación de 

determinantes y áreas que puedan verse afectadas por la innovación, se puede anticipar que 

no supondrá impactos sobre la salud o la población que superen los límites admisibles, y que 

no puedan ser completamente  corregidos, o atenuados con las pertinentes medidas de 

minimización ambiental específicas que deberán ser propuestas para cada uno de los 

proyectos urbanísticos que  se vayan a desarrollar. 

En cuento a los potenciales impactos significativos sobre la población existente, cabe remitirse 

al objeto y justificación de la innovación, que principalmente, ocasionará un aumento en la 

calidad y salud del término municipal  generando riquezas, aumentando las posibilidades de 

trabajo, consumo responsable, recuperación sostenible de zonas verdes, etc. 

Además todo esto da pie a un valor añadido, el tener la posibilidad de iniciativas empresariales, 

que puede ser el germen del oportunidades o autoempleo e incorporación de jóvenes al 

mercado de trabajo. 

El análisis cualitativo realizado en la fase anterior muestra que la probabilidad de que se 

produzcan impactos relevantes en la salud es baja, así como su valoración global obtenida. 

Por un lado, el mayor impacto previsible que podría tener en la salud de las personas y/o 

poblaciones es el derivado del aumento de gases de efecto invernadero por la implantación de 

nuevas industrias. Sin embargo, todo ello será subsanables por los estudios ambientales de 

cada una de las actividades, se reducirán las emisiones de CO2. 

Por otro lado, la población podría verse afectada por los ruidos emitidos por la industria que se 

pudiera implantar en la innovación, sin embargo, este impacto también debe considerarse 

como inexistente, ya que la innovación se encuentra suficientemente alejado del núcleo de 

población y a continuación del polígono industrial PIBO. Todas estas actividades al igual que el 

aumento de gases deberán cumplir siempre las ordenanzas municipales y legislación 

específica en la materia. 

Por último, podría generar un impacto en la salud la contaminación lumínica de la implantación 

de las actividades, pero dado la distancia al núcleo y el cumplimiento de normativa, estos 

tampoco generan impacto en la salud de la población. 

Es por ello, que en base a los datos analizados no existen en el municipio grupos o colectivos 

de población especialmente vulnerables dentro de la población expuesta a la Innovación. 

En base a estas consideraciones, se puede concluir que la innovación propuesta no genera 

ningún impacto en la salud de la población, sino todo lo contrario, supone un aumento de la 

calidad de vida y del bienestar de la población. 
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4.1. Medidas previstas parta la protección de la sa lud . 

El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento 

consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la legislación vigente, en 

unos casos, y por la propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los 

que no se alcanza la normativa en otros, la inevitable degradación del medio como 

consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica del planeamiento. 

Las medidas de control y seguimiento de esta innovación, han de garantizar que determinados 

impactos que han sido minimizados mediante la aplicación de determinadas medidas 

protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral, cumpliéndose efectivamente las 

medidas que se impusieron. Además, tienen como objetivo también vigilar que los impactos de 

carácter compatible o asumible no se transformen en otros de mayor grado 

En el estudio ambiental estratégico se detallan una serie de medidas generales de aplicación 

para atenuar los impactos ambientales provocados por la modificación puntual que se plantea. 

Estas medidas han sido redactadas conforme a lo indicado en la Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, así como a lo indicado en la Ley 21/2013, de 

evaluación ambiental. 

En este documento por tanto, únicamente van a establecerse unas medidas de general 

aplicación para atenuar los posibles impactos en la salud que puedan derivarse de esta 

modificación puntual. 

Se debe recordar que las mejores medidas aplicables, en ocasiones, están relacionadas con la 

implicación y el buen comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado de 

la realización de las obras que ello conlleve, y de los servicios municipales y ciudadanos 

durante su funcionamiento. 

Cada uno de los planeamientos urbanísticos  siguientes deberá atenderse al perceptivo trámite 

de Evaluación Ambiental y su Evaluación de Impacto en la Salud según normativa vigente, lo 

que hace que todos ellos estén amparados y avalados previamente. 

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental. 

- Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, 

Autorización Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: 

evaluación del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del 

grado de eficacia de las mismas. 

- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de 

energías renovables. 
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- En futuros planes se recomienda el uso de sistemas de iluminación, de abastecimiento 

y saneamiento que favorezcan un consumo eficiente. 

- En el alumbrado se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y 

lumínica, y se diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético (ver apartado del 

Estudio Ambiental Estratégico). 

- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 

podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 

- Se aconseja que todas las industrias que se instalen dentro de las actividades incluidas 

en el alcance de esta modificación puntual garanticen la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles. 

- La minimización de ruidos y vibraciones. 

- Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar un estudio acústico 

de la zona para determinar si es necesario la aplicación de medidas adicionales para la 

mitigación de la intensidad  sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de 

contaminación, según la legislación vigente. 

- La incidencia sobre la movilidad  examinándose si  la actuación  a desarrollar prevé 

medidas para disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad 

sostenible. 

- Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte 

empleados en la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. 

- En todas las obras a ejecutar como resultado de la modificación puntual propuesta se 

establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y 

producir las mínimas molestias a la misma. 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales 

implicadas en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al equipo redactor y al 

promotor de la actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por un técnico 

ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los 

documentos. 
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5.- CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 

La presente valoración de impacto en la salud no solo nos ha permitido predecir los posibles 

impactos positivos y/o negativos  de la innovación sobre la salud de la población, sino que, 

además, informa y mejora la toma de decisiones aportando recomendaciones que optimizan 

los resultados en salud de aquellas situaciones que pueden tener un especial impacto. 

Tras realizar una caracterización de la población, y un análisis de los determinantes que 

puedan verse afectados por esta Innovación, se ha podido concluir que no supondrá impactos 

en la salud relevantes, y que no puedan ser completamente corregidos, o atenuados con las 

pertinentes medidas de minimización ambiental específicas que deberán ser propuestas para 

cada uno de los planes que se pretendan realizar. 

Por otro lado, cabe remitirse al objetivo y justificación de la Innovación, que principalmente 

ocasionará un aumento en la calidad de vida y la salud, con generación de puestos de trabajos 

incluyendo la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, de riquezas, y la recuperación de 

las zonas de espacios libres (desarrollada en futuros planes). 

Por un lado, el mayor impacto previsible que podría tener en la salud de las personas y/o 

poblaciones es el derivado del aumento de gases de efecto invernadero por la implantación de 

nuevas industrias. Sin embargo, todo ello será subsanables por los estudios ambientales de 

cada una de las actividades, se reducirán las emisiones de CO2. 

Por otro lado, la población podría verse afectada por los ruidos emitidos por la industria que se 

pudiera implantar en la innovación, sin embargo, este impacto también debe considerarse 

como inexistente, ya que la innovación se encuentra suficientemente alejado del núcleo de 

población y a continuación del polígono industrial PIBO. Todas estas actividades al igual que el 

aumento de gases deberán cumplir siempre las ordenanzas municipales y legislación 

específica en la materia. 

Al igual que lo anterior, la contaminación lumínica es uno de los impactos que pueden 

generarse a la hora de implantar la actividad, dado que esta innovación se encuentra alejada 

del núcleo urbano y la aplicación de la normativa  produce que este impacto sea mínimo. 

Se puede concluir que la innovación propuesta no genera ningún impacto en la salud de la 

población, sino todo lo contrario, supone un aumento de la calidad de vida y del bienestar de la 

población. 
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7.- DOCUMENTO DE SINTESIS 

La presente valoración de impacto en salud de la Innovación de las normas subsidiarias del 

ámbito E-8, en el término municipal de Bollullos de la Mitación, se redacta con el fin de dar 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 56.1 c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud 

Pública de Andalucia, que establece que las actividades y obras, públicas o privadas, y sus 

proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental, deberán 

someterse a informe de evaluación en la salud. 

7.1. SITUACIÓN, SUPERFICIE Y CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 

Como se ha adelantado, los suelos cuya clasificación se propone, con una morfología llana con 

pendientes muy suaves del 1% y cotas bajas de entre 81 y 98 m máximo.  

SUNC-1 SUNC-2

464.281,00                        209.799,00                        11.975,00                          57.947,00                          10.009,00                          

Consolidado No Consolidado No Consolidado

UrbanoUrbanizable

Sectorizado

SUS - 13SUS - 14 SUC
SUNC

Clasificación

Categoría

Sector

Denominación

Superficies (m2)

 

Además de habría que incluir el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica con una superficie de 85.573,00 m2 

Están situados en el noreste del término municipal, desde el borde de la ciudad actual (Pibo I), 

siendo sus límites los siguientes:  

- Lindan por el norte: con suelos no urbanizables por los que continúa el pago de 

Torres de las Arcas. 

- Lindan por el sur: con la A-8059. 

- Lindan por el este: A-474. 

- Lindan por el oeste: con A-8059 y polígono industrial Pibo I. 

7.2. DESCRIPCION, FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA PROPU ESTA DE INNOVACIÓN. 

Se establecen las líneas que fundamentan la modificación de las NN.SS.MM, adaptadas a la 

LOUA y al POTAUS y que se detallan de la siguiente forma: 

La modificación de la clasificación de los suelos que integran el ámbito, responde a los criterios 

de superficies establecidos en al Planeamiento Subregional, cumpliendo adecuadamente las 

condiciones de superficie del ámbito y ajustándose a criterios de racionalidad y sostenibilidad 

en el aspecto de su incorporación a la trama de suelo de oportunidad para actividades 

económicas de Bollullos de la Mitación, determinando respecto del Sector E-8 sectores 

diferenciados:  
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- Sector SUS-14, de 464.281,00 m2. 

- Sector SUS-13, de 209.799,00 m2. 

- Sector SUC, SUNC y SNU 

o Sub-Sector SUC, de 11.975,00 m2. 

o Sub-Sector SUNC, de  67.956,00 m2. 

o Sub-Sector SNU, de 87.573,04 m2. 

- Sistema General de Espacios Libres Adscritos, de 59.745,00 m2. 

- Sistema General de Viario Adscrito de 750,96 m2. 

Se asigna el uso global industrial como uso característico. 

Con ello, se trata de garantizar las determinaciones de ordenación que formula el POTAUS que 

incide en que sea garantizado un crecimiento armónico de esta área de oportunidad, respecto 

de la ciudad acabada, mediante la necesaria actuación gradual que a la vez presenta términos 

de suficiencia respecto de la demanda de suelo industrial, terciario y comercial en su caso. 

La ordenación del ámbito completo, se previene en términos de adecuada normalización del 

viario, tanto respecto del interior del ámbito, como respecto de la conexión del mismo con el 

resto del territorio, determinando la previsión de una ronda norte que regularizará la 

conectividad con las A-474 y A-8059, con el detalle y pormenorización que se contiene en el 

estudio de movilidad. Dichas previsiones de viario y conexiones adscritos al Sector completo  

E-8 se configuran como tramos de sistemas generales adscritos. 

7.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

El medio abiótico 

 Clima.- 

Desde el punto de vista climático, el ámbito de propuesta participa de las características 

generales del municipio, obtenidos de la información de la estación de Bollullos de la Mitación.  

La localización mesetaria de la ciudad de Bollullos de la Mitación, ofrece una característica de 

nivel térmico medio más suave que los enclaves localizados en las zonas de valle. De esa 

situación participan los suelos objeto de propuesta.  

El clima responde a características de clima seco, tercer mesotérmico con gran exceso de 

humedad en la estación de invierno y baja concentración térmica en verano. 

 Geología y litología.- 

Responde a las condiciones de dominio geológico de la Meseta del Aljarafe, con una altitud 

media de 90 m (de 81 a 98 m), con terreno de composición de areniscas que derivan en limos 

amarillos arenosos. 

Código Seguro De Verificación: waqcyfbH2XnmRebYgQ3WfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 13/07/2020 12:21:31

Observaciones El  presente documento técnico  correspondiente a  la innovación  E-8 del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, se firma a los efectos de realizar la
siguiente diligencia sobre  su aprobación:"Segunda aprobación provisional en
Pleno ordinario celebrado el 7 de julio de 2020".

Página 28/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/waqcyfbH2XnmRebYgQ3WfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/waqcyfbH2XnmRebYgQ3WfQ==


P
D

G

 

INNOVACIÓN DE LAS NN.SS.MM. DEL ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, 
SECTORES SUS-14, SUS-13, SUC Y SUNC ,   

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

SALUD  

Pág. 28 

 

 Geomorfología.- 

El suelo propuesto presenta con una pendiente media del 1% en dirección a la intersección de 

la A-8059 con la A-474. Dicha morfología no es contradictoria con ninguno de los usos que 

proponen para dichos suelos. Las escorrentías se incorporan al arroyo innominado que cruza el 

sector SUS-14. 

 Suelos.- 

Se compone de suelos rojo mediterráneo que con escaso nivel de humedad e hidromorfísmo 

en función de su permeabilidad que los hacen funcionar con poca capacidad para retención de 

agua. Presenta condiciones de erosión, clase 1, en razón de la escasa pendiente, presentando 

una calidad mediana pero suficientemente apta para cultivo de árboles frutales. 

 Hidrogeología.- 

El sector cuya clasificación se propone se localiza sobre el acuífero de Espartinas, 

correspondiente al sistema Almonte-Marismas que es el sistema acuífero 27, el cual tiene 

declarada situación de sobreexplotación por el Organismo de Cuenca en fecha 23 de marzo de 

1.988. Las aguas presentan un grado de salinidad inferior a 500 mg/l y presenta facies 

bicarbonatadas cálcicas, presentando calidad suficiente para todo tipo de uso, no obstante el 

nivel de degradación general de las mismas. 

Hidrografía.- 

El cauce de baja importancia, correspondiente al arroyo innominado, que cruza el sector SUS-

14, discurre en dirección NE-S, asimismo la situación del suelo respecto del cauce se ordena 

con adecuado ajuste a las previsiones contenidas en los estudios de inundabilidad, con 

suficiente grado como para que se prevengan la existencia de riesgo de avenidas, evitando 

absolutamente operaciones de encauzamiento, las cuales son incompatibles con lo establecido 

en las directrices contenidas en la información sectorial aplicable.  

El medio biótico 

 Vegetación.-  

Presenta enclaves de olivos y árboles frutales, acebuches y matorral seriales formados por 

arrayanes, cistáceos y labiados y gramíneos. Participa de las cuatro unidades de vegetación 

que incorporan los entornos como los señalados olivos, cítricos y herbácea ripícola asociadas 

al arroyo.  
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Fauna.-  

La fauna del sector, participa de las características de la fauna de Bollullos de la Mitación, 

propia del tipo de hábitats termomediterráneo antropizados. Pueden destacarse comunidades 

estables las asociadas al olivar, sobre todo aves y las de las zonas de frutales en donde están 

expuestas a los tratamientos fitosanitarios. 

El medio socioeconómico  

 Población.-  

El municipio de Bollullos de la Mitación se localiza en la segunda corona de la comarca natural 

del Aljarafe en isócrona de 30 minutos y a 16,50 Km. de la capital de la Provincia. Su función 

como ciudad dormitorio es de gran importancia y presenta una población de 10.512 habitantes 

según el censo de 2.017.  

Se puede observar que el sector de servicios y, anteriormente la construcción, tiene especial 

relevancia en la población.  

El municipio está aumentando población pero de manera  muy liviana. Esto nos marca una 

tendencia creciente en cuanto a la evolución de la población, fundamentalmente debido a las 

zonas destinadas a la industrial. 

En cuanto a la proyección de la evolución de la población para el municipio, se prevé un 

envejecimiento de la población.  

La estructura socioeconómica presenta un predominio de las pequeñas explotaciones agrícolas 

y, entre ellas, un predominio del cultivo del olivar. El principal sector lo representan los servicios 

y, hasta los años 2.005-2.007, también el sector de la construcción.  

Por otro lado, en relacion al mercado de trabajo se observa que va descediendo el numero de 

parados. 

Paisaje  

Predomina en el paisaje la influencia de la actividad humana, favorecida por la facilidad de los 

asentamientos, por la presencia de aguas subterráneas, suelos aptos para los cultivos, 

ofreciendo un paisaje típicamente agrícola y a la vez una elevada densidad de los 

poblamientos.  

Usos e infraestructuras 

Sin perjuicio de remitirnos al detalle que se contendrá en el correspondiente documento 

ambiental, anticipamos que la mayor parte de los suelos del municipio, de lo que participa los 
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suelos del sector objeto de esta memoria, se dedica a la agricultura, siendo escasas las 

superficies dedicadas a usos que impliquen superficies alteradas, que alcanza sólo el 2,52 %; 

la presente propuesta supone un incremento, contando tanto las superficies sectorizadas como 

las no sectorizadas, de 1,44 % respecto del ámbito total del Municipio.  

El área estudiada presenta clara tendencia a la implantación en ella de actividades terciarias, 

comerciales e industriales en la forma y previsión que la contempla el planeamiento 

subregional que nos sirve de directriz 

Las infraestructuras se previenen respecto de las actuales A-474 y A-8059, así como de la 

ronda norte de nueva creación que recintará el área de oportunidad, incorporándose al ámbito 

del suelo sectorizado, y los que en razón de los correspondientes planes de sectorización se 

consideran, los viarios de comunicación interior y transversal que garanticen las adecuadas 

condiciones de comunicación.  

Las condiciones de las diferentes unidades ambientales, las remitimos al detalle que se 

contiene en el documento ambiental preciso. 

7.4. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS 

Este apartado pretende identificar primero los potenciales impactos sobre los determinantes en 

la salud, para posteriormente, ver cuáles de ellos puede llegar a originar un impacto 

significativo en la salud. 
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ASPECTOS A EVALUAR PROBABILIDAD INTENSIDAD  PERMANENCIA GLOBAL

1. Accesibil idad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública.

3. Vulnerabil idad a las olas de calor por efecto islas de calor.

4. Existencia y/o cal idad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos.

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro).

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen.

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Impacto de la cal idad de aire asociada al  tráfico de vehículos automóviles. BAJA BAJA BAJA BAJA

2. Infraestructuras para movil idad no asociada a vehículos a motor BAJA BAJA BAJA BAJA

3. Accesibil idad a transporte público.

4. Accesibil idad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. BAJA BAJA BAJA BAJA

6. Accesibil idad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. BAJA BAJA BAJA BAJA

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública.

2. Disponibil idad de vivienda con suficiente cal idad y variedad de tipologías.

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

4. Habitabil idad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal.                                                               

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro).

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población.(Calidad Atmosférica) BAJA BAJA BAJA BAJA

2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población. (Contaminación acustica) BAJA BAJA BAJA BAJA

3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos. BAJA BAJA BAJA BAJA

4. Alcantaril lado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. BAJA BAJA BAJA BAJA

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población.

6. Cal idad y/o disponibil idad del agua para consumo o usos recreativos. BAJA BAJA BAJA BAJA

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. El  volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social.

2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo.                                          

3. La habitabilidad del entorno urbano.

4. El  empleo local  y el  desarrollo económico.

5. La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento...)

6. Viviendas con suficiente cal idad y variedad que promuevan la heterogeneidad social

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria.

2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población.                                                                 

3. Cal idad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.

4. Probabil idad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas.

5. Exposición de la población a campos electromagnéticos.

6. Riqueza monumental, paisajística y cultural  de la zona.

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

CONVIVENCIA SOCIAL

La  innovación no procede sobre es te tipo de contaminante.

La  innovación no procede sobre es te tipo de determinantes . Solo se prevé s i stemas 

genera les  de comunicación  y una  zona   para  un corredor verde en el  perímetro de 

arroyo innominado. Es tos  s i stemas genera les  estructurantes  s e des arrol laran en 

futuros  planes  urbanis ti cos .

La  innovación no procede sobre es te tipo de determinantes . Solo se prevé una 

modifi cacion s obre las  actua les  deteminaciones  establ lecidas  para  los  suelos  ya  

catalogados por el  POTAUS para  uso indus tria l

La  innovación no procede sobre es te tipo de contaminante.

La  innovación no procede sobre es te tipo de determinantes . Es  decir, no prevé 

modifi caciones  ni  impactos  di rectos  sobre la  población, sobre su actua l  es tructura , 

ni  sobre los  actua les  espacios  públ i cos .

Se prevé s in embargo un impacto pos i ti vo sobre el  empleo y desarrol lo económico 

del  TM, permitiendo la  instalación de nuevas  actividades  que generen beneficios  

económicos  y socia les  l i gados  a  la  generación de nuevos  puestos  de trabajo y 

aumento de la  actividad económica .

METABOLISMO URBANO

MOVILIDAD SOSTENIBLE

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

La  innovación no procede sobre es te tipo de determinantes . Es  decir, no prevé 

modifi caciones  ni  impactos  di rectos  sobre la  población, sobre su actua l  es tructura , 

ni  sobre los  actua les  espacios  públ i cos .

Se prevé s in embargo un impacto pos i ti vo sobre el  empleo y desarrol lo económico 

del  TM, permitiendo la  instalación de nuevas  actividades  que generen beneficios  

económicos  y socia les  l i gados  a  la  generación de nuevos  puestos  de trabajo y 

aumento de la  actividad económica .

ZONAS VERDES/ESPACIOS VERDES/ESPACIOS DE USO PÚBLICO
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7.5. ANALISIS PRELIMINAR Y RELEVANCIA DE LOS IMPACT OS 

En base al análisis previo realizado en el apartado anterior, en cuanto a identificación de 

determinantes y áreas que puedan verse afectadas por la innovación, se puede anticipar que 

no supondrá impactos sobre la salud o la población que superen los límites admisibles, y que 

no puedan ser completamente  corregidos, o atenuados con las pertinentes medidas de 

minimización ambiental específicas que deberán ser propuestas para cada uno de los 

proyectos urbanísticos que  se vayan a desarrollar. 

En cuento a los potenciales impactos significativos sobre la población existente, cabe remitirse 

al objeto y justificación de la innovación, que principalmente, ocasionará un aumento en la 

calidad y salud del término municipal  generando riquezas, aumentando las posibilidades de 

trabajo, consumo responsable, recuperación sostenible de zonas verdes, etc. 

Además todo esto da pie a un valor añadido, el tener la posibilidad de iniciativas empresariales, 

que puede ser el germen del oportunidades o autoempleo e incorporación de jóvenes al 

mercado de trabajo. 

Medidas previstas parta la protección de la salud . 

El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento 

consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la legislación vigente 

- Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental. 

- Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, 

Autorización Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: 

evaluación del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del 

grado de eficacia de las mismas. 

- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de 

energías renovables. 

- En futuros planes se recomienda el uso de sistemas de iluminación, de abastecimiento 

y saneamiento que favorezcan un consumo eficiente. 

- En el alumbrado se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y 

lumínica, y se diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético (ver apartado del 

Estudio Ambiental Estratégico). 

- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 

podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 
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- Se aconseja que todas las industrias que se instalen dentro de las actividades incluidas 

en el alcance de esta modificación puntual garanticen la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles. 

- La minimización de ruidos y vibraciones. 

- Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar un estudio acústico 

de la zona para determinar si es necesario la aplicación de medidas adicionales para la 

mitigación de la intensidad  sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de 

contaminación, según la legislación vigente. 

- La incidencia sobre la movilidad  examinándose si  la actuación  a desarrollar prevé 

medidas para disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad 

sostenible. 

- Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte 

empleados en la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. 

- En todas las obras a ejecutar como resultado de la modificación puntual propuesta se 

establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y 

producir las mínimas molestias a la misma. 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales 

implicadas en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al equipo redactor y al 

promotor de la actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por un técnico 

ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los 

documentos. 

7.7. REFERENCIAS 

-Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de Proyectos Sometidos a Instrumentos de 

Control Ambiental en Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de 

Andalucía. 

-Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 

-Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) 

-Oficina Virtual del Catastro (http://www.sedecatastro.gob.es/) 
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