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0.- PREÁMBULO Y CONSIDERACIONES SOBRE EL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO EXPTE. EAE/SE/730/2016. 

Con fecha 26 de abril del presente se informa documento de alcance sobre la Evaluación Ambiental 

Estratégica correspondiente a la Innovación de las NNSSMM del Ámbito E-8 de la localidad de Bollullos de 

la Mitación, integrando por una parte el nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio 

Ambiental Estratégico (TOMO II de la Innovación) y por otra el resumen de las contestaciones recibidas a 

las consultas realizadas. 

0.1.- SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO. 

Según lo dispuesto en el Anexo II.B de la Ley 7/2007, de 9 de julio (GICA), el Estudio Ambiental Estratégico 

deberá precisar un contenido mínimo sobre, 

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. 

3. Identificación y valoración de impactos. 

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento. 

5. Plan de Control y seguimiento del planeamiento. 

6. Síntesis. Resumen fácilmente comprensible. 

Dichas determinaciones han sido tenidas en cuenta a lo largo de la estructura del Estudio Ambiental 

Estratégico, incluido en el TOMO II de la presente innovación, asimismo sobre los aspectos más 

significativos a considerar en la elaboración del Estudio, la Delegación Territorial informa lo siguiente: 

o Ámbito. “…El plano de situación (Nº B‐001) del Borrador de la Innovación recoge como 

suelo  urbanizable  los  terrenos  afectados  por  la  inundabilidad  del  arroyo  de 

Majalberraque;  no  obstante,  tanto  en  los  planos  siguientes  como  en  el  documento 

urbanístico aportado inicialmente, y en el DIE, estos suelos ya están excluidos, por lo que 

se entiende un error que la propuesta del plan que se someta a aprobación inicial debe 

corregir…”. Efectivamente se trata de un error que el documento presentado a aprobación inicial 

solventa. 

o Normativa ambiental de aplicación. “…Gran parte de la normativa ambiental en el ámbito 

de  planeamiento  que  se  relaciona  en  el  DIE  (apartado  11),  no  está  en  vigor  (normas 

derogadas por otras posteriores), faltando por hacer mención a otras…”. Efectivamente en 

el Estudio Ambiental Estratégico (TOMO II) se recoge en el apartado 4.9 la normativa actualizada 

y completa de referencia, en la que se basa dicho documento. Asimismo el marco Normativo en 

vigor es el que sigue: 
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o Ley Estatal 

Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Real Decreto 1131/1988, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley 6/2001, modificación del RD Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Ley 81/1961, de incendios forestales. 

RD 3091/1982, de protección de especies amenazadas de la flora silvestre. 

Ley 19/1985, de aguas. 

RD 849/1986, Reglamento del dominio público hidráulico. 

Ley 4/1989, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna Silvestres. 

RD 439/1990, catálogo nacional de especies amenazadas. 

Ley 3/1995, de vías pecuarias. 

Ley 22/1973, de minas. 

RD 294/1982, de Restauración de espacios naturales afectados por Explotaciones 

mineras. 

RD 1367/2007, de zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

Ley 37/2003, del Ruido. 

Ley 43/2002, de sanidad vegetal. 

Ley 8/2003, de sanidad animal. 

Ley 43/2003, de Montes. 

Ley 10/1998, de Residuos. 

o Leyes autonómicas 

Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Ley 3/2015, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de 

Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal 

Decreto 292/1995, de Reglamento Evaluación de Impacto Ambiental. 

Decreto 297/1995, de Reglamento Calificación Ambiental. 

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. 

D. 155/1998, reglamento de vías pecuarias. 

Ley 5/1999, de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres. 

Ley 11/2003, de protección de los animales. 

D. 6/2012, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
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o Sostenibilidad urbana.  

o Consumo de recursos naturales. “…El Estudio Ambiental Estratégico debe poner 

en relación el crecimiento propuesto por la presente Innovación del planeamiento 

con el incremento estimado en: 

1. La generación de residuos. 

2. El consumo de agua potable y no potable. 

3. La generación de vertidos. 

4. El consumo de energía eléctrica…” 

En la redacción de la Evaluación Ambiental Estratégica, se tuvo en consideración dichas 

previsiones, las cuales mantenemos en el presente Estudio. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Con el objetivo de minimizar la generación de residuos y el uso de recursos naturales, se debe 

incorporar en la gestión  aquellas metodologías, procesos, tecnologías y buenas prácticas en 

materia de reutilización y reciclaje de los residuos generados. 

El crecimiento económico del municipio basado en la fabricación y consumo de toda clase de 

productos y servicios puede llegar a producir graves problemas ambientales. 

La elevada generación de residuos que acompaña al crecimiento puede provocar la falta de 

espacios y tratamientos adecuados para eliminarlos. 

La gestión de los residuos está integrada en el ciclo de vida de los materiales y productos, por 

tanto, es necesario que a través de un manejo ambiental de los residuos se concluya ese ciclo. 

 

DOTACIÓN DE AGUA 

Analizamos el consumo previsto de agua, en función del uso global del ámbito más desfavorable 

(industrial). En un sistema público de abastecimiento de agua, la cantidad de agua consumida 

varía continuamente en función del tiempo, de las condiciones climáticas, etc. Asimismo hay 

meses en el que el consumo aumenta (verano) y horas del día en el que aumenta o decrece en 

función de la actividad. Del mismo modo dependiendo de la tipología de la industria se requerirá 

de un estudio específico en el que se afine un consumo medio. En el caso que nos ocupa partimos 

de una referencia de consumo de 1,5 litros/seg. por hectárea, o lo que es lo mismo 129.600 litros 

por hectárea neta industrial/día, obteniéndose: 

 

 Industrial: para estimar el consumo de agua se ha considerado una dotación de 129.600 

l / día x hectárea superficie industrial.  

CINDUSTRIAL= 5.033.946,00 litros/día 
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 EELL: se estima una dotación de 2,0 l/m²·día para limpieza y riego de las áreas 

ajardinadas, por lo que partiendo de un total de 165.797 m2 de EELL, tenemos: 

CEELL= 331.594,00 litros/día 

 Equipamientos: para estimar el consumo de agua se ha considerado una dotación de 

10 l / día x m2 superficie, por lo que partiendo de un total de 42.342 m2, tenemos.  

CEQUIPAMIENTOS= 423.420 litros/día 

 

El consumo total estimado de agua es por tanto: 

 

CT= 5.788.960 litros/día ≈ 5.789 m3/día 

 

SANEAMIENTO 

La zona en que se encuentra el Ámbito afectado por la ordenación no cuenta con redes separativas 

de saneamiento, no obstante estudiaremos según la formalización empleada habitualmente por 

Compañías Concesionarias de Aguas el caudal máximo de referencia. 

 
CAUDAL MÁXIMO GENERADO POR ACTIVIDAD Y PLUVIALES EN SUELO URBANIZADO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el cálculo del caudal punta susceptible de ser generado en unas condiciones extremas en 

suelo urbanizado haremos uso de la formulación de Bürkli – Ziegler, donde se considera 

irrelevante el caudal por residuales frente al caudal punta por pluviales: 

QPUNTA= 3,90 x S x Ih x e x (l/S)1/4 

NOMBRE DEL PROYECTO:

DENOMINACIÓN DE LA CUENCA URBANA VERTIENTE:

SUPERFICIE CUENCA: 67,41 Has

COTA SUPERIOR CUENCA: 98,00 m

COTA INFERIOR CUENCA: 81,00 m

DIFERENCIA DE COTAS: 17,00 m

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: 2,0706 %

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA: 0,9

4140,46 l/s

4,14 m3/s

CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES

FORMULACIÓN DE BURKLI - ZIEGLER

ÁREA DE OPORTUNIDAD E-8, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

ESTUDIO HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO

ÁMBITO E-8

RESULTADOS:

CAUDAL DE  AGUAS PLUVIALES CALCULADO:

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE:
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De donde, 

o Q: Caudal de cálculo en litros por segundo. 

o S: Superficie de la cuenca en Ha. 

o Ih: Intensidad de la lluvia en mm. en 1 hora. Valor deducido de la formulación de Normas y 

Manuales del Instituto Eduardo Torroja (Jaime Nadal Aixala),  Ih = (P x 14400,55) / 24 x 9,25. De 

donde P es el valor de precipitaciones esperable, se establece de forma empírica, ampliamente 

contrastada en la provincia de Sevilla, que la máxima intensidad de lluvia horaria se 

corresponde sensiblemente con el 25% de la precipitación máxima en la zona durante 24 horas, 

con un período de retorno de 25 años, en el caso que nos ocupa se ha tomado 170,00 mm, por 

lo que Ih = 41,82 mm (en una hora).  

o I: Pendiente media de la cuenca en %. 

e: Coeficiente de escorrentía. 

 

La Compañía concesionaria tanto del servicio de agua potable, como del saneamiento (redes 

separativas) es Aljarafesa, la cual pone a disposición sus Instrucciones específicas tanto para la 

redacción de sendos anejos del futuro proyecto de urbanización, como para la fase de explotación. 

Asimismo una vez recibida por dicha Compañía la presente Innovación, remitirá el correspondiente 

informe sectorial, que trasladará los puntos de conexión y las infraestructuras generales 

necesarias. En este sentido, en el estudio económico de las obras necesarias para la puesta en 

marcha se ha tenido en cuenta la dotación económica suficiente como para su desarrollo por 

etapas sostenibles, de acuerdo con la temporización manifiesta en la Innovación. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para estimar las necesidades de energía eléctrica de las nuevas parcelas aplicamos por una parte 

las determinaciones sobre previsión de cargas contenidas en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, concretamente en la ITC-BT-10, y por otra una serie de valores 

medios orientativos. Se calcula en base a los siguientes valores: 

 INDUSTRIAL, TERCIARIO/COMERCIAL: Considerando una edificabilidad total de 

404.448 m2t, a una dotación de 100 W/m2t., resulta un total de 40.445 kW. 

 ALUMBRADO DE ESPACIOS LIBRES, VIALES Y EQUIPAMIENTOS: Para el servicio de 

alumbrado se ha estimado una dotación de 2 W/m² para dicha superficie (119.862 m2), 

por lo que obtenemos una previsión de potencia de 240 kW. 

En función de los cálculos anteriores, obtenemos una previsión total aproximada de potencia 

demandada de 40.685 KW.    

La Compañía concesionaria tanto del servicio es Endesa, la cual pone a disposición sus 

Instrucciones específicas tanto para la redacción de sendos anejos del futuro proyecto de 
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urbanización, como para la fase de explotación. Asimismo una vez recibida por dicha Compañía 

la presente Innovación, remitirá el correspondiente informe sectorial, que trasladará los puntos de 

conexión y las infraestructuras generales necesarias. En este sentido, en el estudio económico de 

las obras necesarias para la puesta en marcha se ha tenido en cuenta la dotación económica 

suficiente como para su desarrollo por etapas sostenibles, de acuerdo con la temporización 

manifiesta en la Innovación. 

o Cambio Climático. “…El  Estudio  Ambiental  Estratégico  deberá  incorporar  la 

identificación  y  valoración  de  los  impactos  inducidos  por  las  determinaciones  de  la 

alternativa seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático. En 

particular, deberá realizar una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada 

al plan o programa, así como la reducción o compensación de emisiones que supone la 

actuación. 

Igualmente  establecerá  las  medidas  de  protección  y  corrección  ambiental  del 

planeamiento específicas relativas a  la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Entre otras medidas, el planeamiento urbanístico considerará las condiciones de diseño 

de la trama urbana y la edificación a efectos de aprovechar las condiciones pasivas de 

ahorro y eficiencia y optimizar las condiciones de insolación…” 

 

Efectivamente en el Estudio Ambiental Estratégico (TOMO II) alude sobre la evaluación 

adecuada de la huella de carbono (apartado 8.2), en este sentido la aplicación “Huella de 

Carbono de los municipios andaluces” arroja los datos necesarios para la cumplimentación 

completa que se requiere, puesta a disposición a los responsables de los municipios y cuyo 

acceso está restringido a tales representantes y que con el presente se solicita.  

Asimismo, con respecto a las medidas de mitigación de posibles impactos que puedan afectar 

al cambio climático, quedan debidamente recogidas en el Estudio Ambiental Estratégico, así 

como las medidas pasivas de ahorro y eficiencia. 

Por otra parte la ordenación planteada en el documento de innovación, recoge unos viarios 

estructurantes que recorren los sectores 14 y 13 a modo de viales principales, en este sentido 

en el momento de redacción de los documentos de desarrollo y ordenación (PPO), se 

completará dicha trama al objeto de la ordenación completa de sendos sectores. 

 

o Modelo de movilidad / accesibilidad funcional. “…entre  los  objetivos  de  la  Estrategia 

Andaluza  de  Sostenibilidad  Urbana,  debe  mejorarse  la  eficiencia  económica  del 

transporte reduciendo el consumo de energía y la emisión de contaminantes y gases de 

efecto  invernadero,  evitando  la  expansión  de  los  espacios  urbanos  dependientes 
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exclusivamente  del  automóvil,  no  debiéndose  permitir  nuevos  desarrollos  sin  una 

planificada  accesibilidad  en  transporte  público  en  su  caso  o  modos  no  motorizados 

adecuados…” 

Efectivamente la innovación que se somete a aprobación inicial cuenta en su desarrollo con un 

Estudio de Movilidad Sostenible (TOMO IV), dados los incrementos de IMD, donde se analizan y 

valoran los niveles de servicio tanto de las vías existentes como de las de nueva generación 

propuestas. 

Como estrategia general destaca fundamentalmente la siguiente: 

 La correcta planificación de las infraestructuras dedicadas al intercambio entre los modos de 

transporte colectivo en la movilidad interior del Ámbito debe ser una de las prioridades del diseño 

funcional de la ordenación final para equilibrar la movilidad generada por el Ámbito. 

Las actuaciones específicas para llevar a cabo las estrategias generales anteriores son: 

 Realizar una adecuada jerarquización del espacio viario incluyendo la totalidad de las calles 

resultantes de la ordenación y regulando con adecuados criterios de diseño el funcionamiento de 

los espacios para el tráfico. 

 Establecer un sistema continuo de itinerarios peatonales que conecten núcleos de actividad en el 

Municipio. 

Sobre la base de estos criterios, se establecen soluciones para los desplazamientos en las diferentes 

redes de movilidad motorizada y no-motorizada. En este sentido se han tenido en cuenta carriles bici 

en todos los viarios estructurantes de nueva generación, con adecuada conectividad a las redes 

existentes. 

El Estudio de Movilidad que se incorpora (TOMO IV) cuenta con la necesaria expresión gráfica, 

cálculos y prognosis a 20 años al objeto del estudio de la evolución en los niveles de servicio. 

Según se desprende del Estudio Ambiental Estratégico se propone la planificación de rutas para la 

maquinaria pesada que resulten menos molestas para las zonas pobladas y próximas a ellas. 

 

o Compatibilidad con los usos existentes. “…  El  Estudio  Ambiental  Estratégico  deberá 

aclarar  la  naturaleza  de  aquellas  actividades  o  usos  existentes  en  el  ámbito,  y  el 

planeamiento  dedicará  un  capítulo  en  la  programación  de  la  actuación  que  prevea  el 

desmantelamiento previo de aquellos usos incompatibles con los que se asignan a este 

ámbito…” 

En el ámbito de Innovación, sectores SUS-14 y SUS-13 existen desarrollos consolidados sobre 

todo en la fachada de la A-8059, Prado de la Torre, estas actividades son: 
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o Restaurante. 

o Salón de Celebraciones. 

o Almacén de Hierros. 

Efectivamente tales usos son compatibles con los característicos del Área de Oportunidad 

(actividades económicas) por lo que consecuentemente no será necesario desmantelamiento 

alguno. 

o Suelos Contaminados. En virtud del RD 9/2005, de 14 de enero y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

se debe informar de los suelos que hayan soportado una actividad potencialmente contaminante, 

asimismo si existiera dicha actividad deberá ser desmantelada o cambiar de uso, quedando tales 

suelos al establecimiento de un procedimiento previo, a los efectos de determinar en su caso la 

contaminación de los mismos. 

En tal caso, si se constata la existencia en el pasado de una APC (D18/2015, de 27 de enero), 

será necesaria la presentación de un informe histórico  en relación con la presente innovación a 

los efectos de determinar la situación de los suelos. En otro caso, se deberá certificar que en este 

ámbito no existen suelos en los que se desarrollen o se hayan desarrollado actividades 

potencialmente contaminantes (RD 9/2015). Asimismo y adelantando la inexistencia de APC se 

solicita con el presente certificado de tal hecho al Ayuntamiento. 

 

o Residuos. “…El  documento  para  aprobación  inicial  contendrá  las  determinaciones 

necesarias  de  forma  que  el  Ayuntamiento  de  Bollullos  de  la  Mitación  asuma, 

implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias 

de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos terrenos a 

urbanizar. En este sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas 

para la correcta gestión de los residuos municipales e inertes (condiciones de y punto de 

entrega, periodicidad, etc.), así como las relativas a los residuos peligrosos que se pueda 

generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc.)…” 

En este sentido el Estudio Ambiental Estratégico (TOMO II) desarrolla este aspecto, no obstante 

mediante el presente se entiende, sin lugar a dudas la solicitud que a derecho se acoje y la 

necesidad del pronunciamiento por parte del Ayuntamiento en ese sentido. 

Asimismo los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a 

definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de 

ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc..) 

y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión 

de licencia de las obras de urbanización el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado 
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de informe de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista. 

De igual forma, el Ayuntamiento establecerá mediante Ordenanza que el destino de este tipo de 

residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de 

valorización y solo, como última opción, su eliminación en vertedero. 

Punto limpio. “… Al ser suelo industrial, es de aplicación el artículo 103 de la ley 7/2007, 

de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  Calidad  Ambiental,  que  recoge  que  los  nuevos 

polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto 

limpio,  para  lo  cual  los  instrumentos  de  planeamiento  deberán  incluir  las  reservas  de 

terrenos necesarias…” 

En este sentido, el documento de se propone a aprobación inicial contempla en su desarrollo 

(TOMO II) la instalación de un punto limpio para el sector E-8, vinculando al planeamiento de 

desarrollo, la ordenación detallada de esta infraestructura. 

o Medio Hídrico. El documento de innovación que se somete aprobación inicial cuenta en su 

desarrollo de un Estudio Hidrológico / Hidráulico, recogiendo las zonas inundables dentro de su 

ámbito. 

Asimismo el citado Estudio define y analiza la laminación, para un periodo de retorno de 500 años 

de los posibles cauces que tengan desarrollo por las parcelas afectas por la innovación, 

condicionando la misma la futura distribución de los suelos. En el estudio hidrológico de las 

posibles crecidas se obtiene un caudal de referencia, teniendo en cuenta las precipitaciones 

máximas en 24 horas en la localidad de Bollullos de la Mitación, dato que se obtiene de 

publicaciones al efecto (Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del Instituto Nacional de 

Meteorología). Una vez obtenido los caudales de referencia se procede a la elaboración de un 

modelo hidráulico de simulación de flujo estacionario (aplicaciones Hec-ras y Hec-georas) en la 

que estudiaran diferentes secciones transversales que conforman los posibles cauces basándose 

en la topografía de la zona. 

A la vista de los terrenos afectados por el desarrollo de la Innovación (Sectores SUS-13 y SUS-

14) en la cartografía de la Junta de Andalucía, se aprecia la existencia de un cauce (innominado) 

que cruza el sector SUS-14 de norte a sur con una cuenca vertiente de 141 hectáreas que da lugar 

a un pequeño cauce que recoge las aguas procedentes de escorrentía con las precipitaciones. 

El tramo de cauce (innominado) estudiado tiene el siguiente alcance: 

- P.k. inicial (aguas arriba): 581,908. 

- P.k. final (aguas abajo): 88,337. 

- Longitud de cauce estudiado: 493,57 metros. 
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Afección al Dominio Público Hidráulico, Riesgos por Avenidas e inundaciones. El ámbito E-

8 se sitúa sobre masa de agua 05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas en el planeamiento (que 

en este momento se desconocen, máxime considerando que previamente será necesaria la 

ordenación de la superficie mediante sendos planes parciales correspondientes a los sectores 

SUS-14 y SUS-13) que pudieran afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o 

calidad deberán incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, 

quedando prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos al acuífero o cuya 

recuperación sea gravosa económicamente o temporalmente. 

“…  sería  oportuno  que  el  planeamiento  introdujera  normas  para  los  proyectos  de 

urbanización,  los  proyectos  de  obra  de  urbanización  de  espacios  libres  públicos  y  los 

proyectos de edificación, de tal manera que estos incluyan en el tratamiento de espacios  

libres de parcela  la utilización de  superficies permeables, minimizándose  la  cuantía de 

pavimentación  u  ocupación  impermeable  a  aquellas  superficies  en  las  que  sea 

estrictamente  necesario…”. En este sentido dicho aspecto queda constatado en el Estudio 

Ambiental Estratégico y asimismo será conveniente su reiteración en las Ordenanzas 

comprendidas en los correspondientes planes parciales de desarrollo. 

Por otra parte en el Estudio Hidrológico / Hidráulico se incluye plano (005) de título “Caracterización 

de Zonas de Afección”, donde se delimita la superficie de suelo afectada por laminación para 

diferentes períodos de retorno, con dicha representación gráfica georeferenciada, llegado el 

momento se podrá proceder al deslinde de dichas áreas, previa información por el Organismo de 

Cuenca. 

Como queda especialmente claro tanto en el Estudio Ambiental Estratégico, en la lnnovación, 

como en el Estudio Hidrológico / Hidráulico, las zonas afectadas por un cauce público (DPH), sus 

servidumbres y anexas inundables forman parte del Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

(por Legislación Específica), quedando dicha información debidamente recogida en Planos. 

En cuanto a los usos en el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre  se garantiza la 

continuidad ecológica. No previéndose acciones sobre el medio físico o biológico afecto al dominio 

público hidráulico. 

“…El planeamiento urbanístico dará un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y 

márgenes así como a las aguas que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente 

hídrico no sea alterado y en los casos que exista una degradación del mismo se adopten 

las medidas necesarias para su recuperación…” 
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Efectivamente el planeamiento urbanístico proporciona sobre el DPH y márgenes criterios de 

inalterabilidad y conservación favoreciendo el medio físico, a tal efecto se recogen sendas zonas 

como futuras zonas de espacios libres perfectamente integradas en el desarrollo que se pretende. 

Tal y como se constata en el documento de alcance, el estudio del arroyo innominado, tributario 

del Majalberraque (que se encuentra estudiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente), se estudia en el Estudio Hidrológico / Hidráulico que acompaña a la presente 

innovación (TOMO III), donde se determinan todos los requisitos necesarios para la delimitación 

gráfica del DPH, Zona de Servidumbre, Laminaciones (para T = 10, 100 y 500 años), así como la 

zona de policía. 

Asimismo los usos permitidos en las zonas inundables serán los agrícolas, forestales y 

ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios, 

debiendo prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas, sea cual sea el 

uso al que estén destinadas, así como el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, 

sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas 

extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones 

perjudiciales del entorno afecto al cauce. 

Disponibilidad de Recursos Hídricos. 

“…El  documento  de  planeamiento  debe  incluir  informe  favorable  del  Organismo  de 

Cuenca  (Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir)  relativo  a  la  disponibilidad  de 

recursos  hídricos  para  atender  la  demanda  prevista,  derivada  del  desarrollo  de  las 

determinaciones de la Innovación de las NNSS de Bollullos de la Mitación (Sevilla) en el 

ámbito E‐8, Ampliación PIBO, Sectores SUS‐14 y SUS‐13…”. En ese sentido se solicita dicho 

informe al objeto de conocer dicha disponibilidad. Asimismo en el Estudio Ambiental Estratégico 

se desarrolla la posible demanda hídrica partiendo de los usos compatibles y principal del área de 

oportunidad E-8. 

 

INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

Abastecimiento, Saneamiento y Depuración. 

En el Estudio Ambiental Estratégico que se incorpora (TOMO II), quedan recogidos los aspectos más 

significativos del ciclo integral del agua que como objetivo persigue: 

- La funcionalidad y eficacia. 

- La economía y la sostenibilidad. 
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En este sentido y con carácter previo la Jefatura del Servicio de Planificación y Proyectos de 

Infraestructuras emitirá informe condicionado viabilidad a la firma de un Convenio entre Aljarafesa y los 

Promotores y/o Propietarios del Sector previo al desarrollo de los instrumentos urbanísticos que desarrollen 

la innovación, adelantando en este escrito, los puntos de conexión provisionales tanto para el 

abastecimiento como para el saneamiento. 

Asimismo, se  tendrán en cuenta una serie de medidas para que durante la fase de funcionamiento no se 

produzcan impactos negativos: 

-  La infraestructura hidráulica de la zona deberá garantizar el abastecimiento de agua potable, 

así como la evacuación y depuración de las aguas residuales, mediante la ejecución de las 

obras correspondientes, justificándose debidamente la existencia de recursos hidráulicos 

suficientes. 

- Las redes de abastecimiento y saneamiento se dimensionarán teniendo en cuenta la posible 

influencia de las áreas urbanizables o actuaciones programadas, dada la posible acumulación 

de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de abastecimiento, de manera que 

se evite una sobre saturación de las redes y los problemas que se ocasionarían por 

modificaciones no consideradas en las escorrentías. 

- La red de conducción del saneamiento ha de estar siempre por debajo de la red de 

abastecimiento de agua, a una distancia mínima de 50 cm entre ellas. Además, ambas redes 

han de instalarse en franjas diferentes. 

- Los sistemas de conducción de aguas residuales y pluviales serán separativas. 

- El dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la 

red existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida 

el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración. Asimismo, 

para reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia se instalarán 

dispositivos con  ese  fin,  como pueden ser tanques de tormenta que deriven las primeras 

aguas de lluvia a la red de saneamiento. En caso de desarrollos industriales, como es el caso, 

es obligatoria la implantación de los citados tanques de tormenta, con conexión a la red de 

saneamiento para estas primeras lluvias. El volumen del tanque de tormenta como mínimo 

corresponde al necesario para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad 

de 10 litros por segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de tormentas. 

- La superficie total del Ámbito E-8 que formará parte de la bolsa de suelo sectorizado (SUS) 

resulta ser 674.080 metros cuadrados de donde un 25% de la misma forma parte de futuras 

superficies de espacios libres. Estas superficies carecerán de pavimentación, por lo que el 

coeficiente de escorrentía no se alterará frente a su valor de origen, en este sentido si la 
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cuenca vertiente del arroyo innominado alcanza las 141 hectáreas, estamos diciendo que 

aproximadamente un 35% de dicha superficie será susceptible de ser pavimentada (suma de 

futuras manzanas y viales) teniendo un coeficiente de escorrentía próximo a 0,8. Con esto 

queremos decir que prácticamente los caudales aguas abajo del futuro desarrollo no 

presentará grandes cambios, máxime teniendo en cuenta la instalación (técnicas 

estructurales) de depósitos de retención. 

 

o Financiación de Estudios e Infraestructuras. 

“…El  Estudio  Económico‐Financiero  del  documento  de  planeamiento  debe  incluir  una 

valoración económica de las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de los 

crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico. 

Los gastos de nueva  inversión, reparación o reforma de  las  infraestructuras necesarias 

para abastecimiento de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados. 

El  documento   debe   recoger   los  mecanismos   financieros   para   la  ejecución   de  

estas infraestructuras…” 

Efectivamente en el estudio económico financiero de la Innovación (TOMO I), se incluye dicho 

estudio considerando: 

- Una valoración aproximada (aún no se dispone del proyecto de urbanización y por lo 

tanto de sus precisas mediciones) de las obras de urbanización por capítulos. 

- Una valoración aproximada de los sistemas generales (adscritos y pertenecientes al 

ámbito en cuestión), entre los que se incluye las actuaciones en infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento. 

Asimismo en este sentido, se previene el desarrollo del área completa mediante mecanismos de 

equidistribución a formular por el sistema de compensación, en su condición respectiva de suelo 

urbanizable sectorizado, se obtiene un aprovechamiento objetivo de 360.767,61 UA’s. El costo de 

urbanización del Área de reparto completa asciende a 36.512.448,75 €, incluyendo sistemas 

generales y parte proporcional de honorarios técnicos, representando una repercusión aproximada 

por metro cuadrado de suelo de 54,17 €/m2s. 

 

o Calidad del aire. 

“…Los municipios tendrán en cuenta  lo dispuesto  en el Decreto 239/2011, de 12 de julio,  

por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de 

Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire. Según el art. 26 de la citada ley, los planes 
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de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo serán determinantes 

para los diferentes instrumentos de planeamiento  urbanístico.  En este caso, el municipio 

de Bollullos de la Mitación  se ve afectado por el Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, 

por el que se aprueban planes de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de 

Andalucía, entre otros, el Plan de Mejora de  la Calidad del Aire de  la Aglomeración de 

Sevilla y Área Metropolitana…” 

En este sentido el Estudio Ambiental Estratégico recoge tales cuestiones, adelantando desde el 

presente sobre la inexistencia de actividades contaminantes y sobre el hecho de imposibilitar 

mediante las ordenanzas preceptivas la implantación de actividades que potencialmente pudieran 

ser insalubres o nocivas para la calidad del aire. 

Asimismo durante la fase de obras el Estudio Ambiental Estratégico considera lo dispuesto el D 

239/2011, como situación más susceptible en la proliferación de polvo y ruidos, por otra parte 

inevitable en la ejecución de obras de urbanización. 

 

o Contaminación acústica. 

 “…De  acuerdo  con  el  artículo  8  del  Decreto  6/2012,  las  sucesivas  modificaciones, 

revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en los 

usos  del  suelo  conllevarán  la  necesidad  de  revisar  la  zonificación  acústica  en  el 

correspondiente  ámbito territorial. 

Conforme  al  artículo  43  del  Decreto  6/2012,  el  Plan  Genera  l  deberá  incluir  entre  la 

documentación comprensiva del Estudio Ambiental Estratégico un Estudio Acústico para 

la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento…” 

El Estudio Ambiental Estratégico incluye un Estudio Acústico realizado por la empresa DBA 

Acústica Integral Aplicada, SL. 

En dicho estudio se diagnostica el grado de compatibilidad entre los usos propuestos en la 

innovación del planeamiento y lo regulado en el Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y el Real 

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones 

Acústicas. 

o Contaminación lumínica.  

 “…El  planeamiento  urbanístico  adaptará  sus  determinaciones  a  las  previsiones 

establecidas en esta norma, encargada de establecer las condiciones técnicas de diseño, 
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ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con 

la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las 

emisiones de gases de efecto  invernadero, y  limitar el  resplandor  luminoso nocturno o 

contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta…” 

En este sentido las Normas Urbanísticas de la Innovación (TOMO I) se recogen estas cuestiones 

al objeto de censurar malas técnicas de diseño en beneficio de la eficiencia y el ahorro energético 

y limitar el resplandor luminoso nocturno (reducción de luz intrusa). 

 

o Medio Natural. 

No se aprecian afecciones significativas. En este sentido y como particularidad, se tomarán todas 

las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier afección al arroyo Majalberraque, de alto 

valor ecológico, y apenas a 100 metros del ámbito de actuación. 

 

o Dominio Público Pecuario. 

No se presentan afecciones a VVPP. 

 

o Adecuación paisajística. 

El Estudio Ambiental Estratégico contiene el detalle de las especies arbóreas existentes (en su 

mayoría olivos) al objeto de respetar las variedades autóctonas, proponiendo a su vez el trasplante 

de las afectadas por la futura ordenación en las futuras zonas verdes. 

Asimismo, la Innovación recoge que los planes parciales tanto del subsector SUS-13 como del 

SUS-14 deberán contener un estudio paisajístico, donde se analice la incidencia paisajística del 

sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia de la tipología y las alturas  de  

edificación,  los  volúmenes  y  colores  pretendidos  en  la  ordenación  sobre  la imagen, tanto  a 

nivel urbano como desde los corredores  visuales más frecuentados (carreteras , caminos, u otras 

infraestructuras existentes, los Conjuntos Arqueológicos próximos , etc.), estableciendo medidas 

correctoras  para paliar su impacto. 

Por otra parte se respetarán los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, 

geológicos, hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente adecuada 

integración, constituyendo elementos de valor. En este sentido, se  tomará en consideración  un  

pozo abrevadero antiguo localizado sobre suelos del SUS-14, o cualquier otro existente. 
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MEMORIA 

I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

1. ANTECEDENTES 

 La localidad de Bollullos de la Mitación, en la Provincia de Sevilla, dispone de 

planeamiento general vigente constituido por las Normas Subsidiarias del Planeamiento 

General, NNSS, que fueron aprobadas definitivamente mediante resolución de la entonces 

Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de 

Andalucía, en fecha 24 de febrero de 1.993 y publicadas en el BOP de fecha 29 de junio de 

1.993. 

Dichas NNSS, presentan plena vigencia y han sido adaptadas a las determinaciones de la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía L 7/2.002 de 17 de diciembre y al POTAUS. 

Asimismo, la localidad de Bollullos de la Mitación, está incorporada a la aglomeración urbana 

de Sevilla, siendo tributaria de la regulación que se contiene en el Plan de Ordenación del 

Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS) que se formuló en virtud de la 

entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 195/2.006 de 7 

de noviembre y que fue aprobado definitivamente mediante Decreto de la posterior Consejería 

de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía nº 267/2.009 de 9 de junio. En 

dicho documento, Bollullos de la Mitación se incorpora dentro del conjunto de 22 municipios 

que conforman los cinturones de influencia territorial de la aglomeración.  

En fecha 21 de octubre de 2.013 tuvo lugar la Aprobación Inicial del expediente para la 

Innovación de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación con el objeto de incorporar a 

las mismas el ámbito de una superficie de 902.080 metros cuadrados como suelo de 

oportunidad para el desarrollo de lo que supone una segunda actuación respecto del Pibo y 

ajustándose a las determinaciones del POTAUS en su especificación como E8. Después de los 

trámites reglamentarios el expediente alcanzó grado de aprobación provisional en fecha 15 de 

Diciembre de 2.014. 

En ese grado de tramitación del expediente, por parte de los Órganos competentes de la Junta 

de Andalucía, se señala y determina la incidencia que respecto del ámbito propuesto 

representan los espacios del mismo afectados de importantes situaciones hidrológicas que no 

pueden ser interpretados de otra manera que como argumentos para reconsiderar la 

oportunidad y viabilidad del ámbito propuesto y por ello conducir a un replanteamiento integral 

del expediente. Como efectivamente se reflexiona y considera en este documento, las mismas 

determinaciones contenidas en el estudio hidrológico del SIG MAGRAMA DEL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE obligan a redimensionar el ámbito 

de propuesta de Innovación previsto en el POTAUS a unas condiciones adecuadas tanto a las 
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previsiones de dicho documento como a las de carácter medioambiental e hidrológico 

consideradas por la Administración Central; así resulta una propuesta que en cuanto a su 

determinación de ámbito respeta la previsión del POTAUS para esta área de oportunidad 

dentro de los márgenes de variabilidad hipotecaria resultantes desde el punto de vista 

urbanístico y que pueden ser pacífica y legítimamente aceptados para la formulación de la 

Innovación. 

Resultado de todo ello es la obtención de un ámbito de propuesta resultante de los citados 

antecedentes administrativos que tienen además una estructura superficiada ajustada las 

barreras físicas existentes y que categoriza en términos de protección ambiental el suelo 

inundable que decae de la propuesta anterior. En conclusión, se plantea una delimitación de 

ámbito de Innovación en una superficie de 674.080 metros cuadrados. Como resultado de todo 

el desarrollo procedimental señalado, la superficie en la que se concreta este documento está 

recibida respecto de barreras físicas conformadas por: 

- A-8059. 

- A-474. 

- Camino municipal al noreste del ámbito en cuestión. 

2. CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN 

 La presente Innovación se refiere a un ámbito de suelo localizado en la fachada 

nororiental de la localidad de Bollullos de la Mitación, en una superficie de 674.080 m2, 

delimitándose desde el actual borde de la A-8059, nueva Ronda Exterior Norte (de nueva 

creación) y al este con la carretera A-474.   

 La clasificación actual de dicho suelo en las determinaciones de las NNSS, adaptadas 

a la LOUA y al POTAUS, es la de suelo no urbanizable. 

 Desde las determinaciones contenidas en el POTAUS para dicho enclave, se previene 

como un espacio susceptible de incorporarse al tejido productivo de la localidad de Bollullos de 

la Mitación, dentro del sistema de Áreas de Oportunidad que dicho POTAUS determina, y 

concretándose e identificándose como Área de Oportunidad E8 PIBO (ampliación), para 

actividades empresariales y considerando los parámetros básicos para la justificación de su 

puesta en carga: 

- Implementar la sinergia del parque empresarial ya consolidado. 

- Acogerse a la buena accesibilidad de los terrenos. 

- Generar, con base en esa estratégica localización, una oferta de suelos aptos para 

actividades empresariales al sureste del parque industrial ya consolidado (PIBO). 
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Establecidas las condiciones de justificación, el POTAUS determina los criterios de 

actuación a los que deberá ajustarse la clasificación del ámbito propuesto. Éstos son: 

- El planeamiento urbanístico, en el marco del uso global industrial, establecerá una 

ordenación de usos pormenorizados que dé respuesta especialmente a la implantación 

de actividades empresariales y tecnológicas.  

- Las NNSS sectorizarán y programarán los terrenos de forma que se garantice el 

crecimiento ordenado de la ciudad, acreditando la ejecución previa de las 

infraestructuras de conexión con la ciudad consolidada. 

- Las NNSS deberán justificar la viabilidad de la propuesta en relación con la 

infraestructura viaria supramunicipal en la que se apoya, aportando el correspondiente 

estudio de movilidad en el marco del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla y la 

conformidad de los organismos responsables de las carreteras afectadas. 

- La ordenación protegerá el cauce y zona de servidumbre del arroyo innominado, 

tributario del Majalberraque, que lo integrará en el sistema de espacios libres. 

     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 dos subsectores diferenciados:  

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

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

 

De esa forma se respeta la previsión del POTAUS generando la innovación respecto al suelo 

de oportunidad Pibo ampliación E-8, al tiempo que se permite el desarrollo del mismo en la 

forma que también determina el documento subregional a partir de la ciudad consolidada, en el 

SUS-14 y SUS-13, gradualmente y respondiendo precisamente a la filosofía de oportunidad 

que la Comunidad Autónoma para el ámbito y acordando su ordenación pormenorizada en los 

correspondientes documentos de planeamiento parcial respectivos para cada uno de dichos 

sub-sectores,  y respondiendo a un criterio de incorporación del área de oportunidad que 

respecto del total de la superficie del área considerada responde a criterios hipotecariamente 

legales con relación al detalle de la ficha contenida en el POTAUS. 

Al tratarse de suelos que se clasifican como urbanizables sectorizados, 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 
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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, y a partir de la consideración urbanística que 

ha supuesto la extracción del ámbito de toda la superficie que en el documento anterior refería 

el tratamiento de un sector, como era el SUS-15, que hoy y en el presente documento debe 

considerarse como suelo, en su mayor parte, sometido a procesos de inundabilidad y por ello 

considerado como no urbanizables de especial protección (por legislación específica) fuera 

del ámbito del suelo de oportunidad, al que se contrae este documento. 

3. PROCEDENCIA DE LA INNOVACIÓN 

La existencia de razones socioeconómicas que justifican la oportunidad y adecuación de la 

clasificación de suelo que se propone, se motiva además por las previsiones que se 

contemplan en dicho sentido en la Planificación Subregional, como se ha señalado, así como 

en la óptima localización de los suelos, desde el punto de vista de la comunicación territorial, 

para presentar una adecuada oferta para actividades económicas, empresariales e industriales.  

Esa situación estratégica, que desde la presente propuesta responde a iniciativas actuales en 

ese sentido, supone reconocimiento de la importancia del desarrollo local que da respuesta a 

tales tendencias.  

La condición de los terrenos como soporte de la modificación como área de oportunidad y en el 

marco del POTAUS nos lleva a plantear la presente innovación en términos de incorporación 

del ámbito al sistema de asentamientos de la Aglomeración Urbana de Sevilla. En tal sentido y 

en cumplimiento de las condiciones establecidas en artículo 54 del POTAUS, el presente 

documento establece una ordenación de usos pormenorizados que da respuesta a la demanda 

de implantación de actividades empresariales y tecnológicas. 

La incorporación de los usos pormenorizados terciario/comercial con el predominante industrial 

se establece en una proporción que cumple las previsiones del artículo 55 del POTAUS 

defendiendo el objetivo de implantar las actividades industriales como una previsión de apoyo 

de servicios complementarios vinculados sin sobrepasar un porcentaje de compatibilidad de 

dicha proporción del 25 % respecto del sector completo considerado. Con ello se salva a 

incurrir en una alteración que conlleve a considerar la filosofía de alteración urbanística que 

reside en el documento del POTAUS y debiendo supeditar la propuesta a los contenidos de los 

informes sectoriales fundamentalmente derivados del Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de 

marzo aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Comercio de Andalucía. 

Igualmente, la colmatación de los suelos industriales y terciarios actualmente existentes, 

permite considerar la oportunidad de ofrecer este nuevo tramo de clasificación de suelos, y 
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asimismo se cumple con esta oferta las previsiones territoriales que se contienen en el 

POTAUS respecto de Aglomeración Urbana de Sevilla. 

El respeto a las directrices territoriales reflejadas en el Planeamiento Subregional se entienden 

debidamente atendidas, y la propuesta de incorporación de este ámbito de suelo urbanizable, 

no presenta distorsión alguna respecto del modelo de crecimiento urbano que las NNSS de 

Bollullos de la Mitación contienen; por el contrario, lo refuerzan en dirección nordeste, 

respondiendo a criterios adecuados y conformes con anteriores modelos de crecimiento 

asumidos por el Municipio en dirección norte y encajando la previsión de dicho crecimiento 

dentro de límites claros y definidos como son las carreteras A-8059 y A-474, y presentando 

además, condiciones de crecimiento homogéneo con respecto a la ciudad existente. 

Se da respuesta a la previsión Subregional del POTAUS y local de las NNSSMM, respecto de 

una actuación de nuevo tejido industrial (municipal/metropolitano) con plena incorporación e 

integración tanto en el Municipio como en el territorio metropolitano, con capacidad para acoger 

tanto la demanda de suelo que surge desde la metrópoli, como respecto de las necesidades 

endógenas de Bollullos de la Mitación.  

Asimismo cumpliendo las determinaciones del artículo 10 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, se recogen en este documento los criterios básicos 

de ordenación estructural que permiten localizar los programas de desarrollo, gestión y 

ejecución de este planeamiento y garantizando con ello las condiciones básicas de 

planeamiento territorial dimanantes del POTAUS y del POTA en el que se determinan 

crecimientos compactos y concéntricos de las ciudades. 

El documento justifica la suficiente zonificación de Superficies de Zonas Verdes y Espacios 

Libres en orden a cumplir a directriz 49 del POTA en cuanto determinación vinculante de 

objetivos a lograr por el planeamiento urbanístico y territorial en tanto la defensa que se 

contiene en el documento respecto a la protección de los sistemas hidráulicos del ámbito, 

sistemas de protección arqueológica, sistema de protección de viario y afecciones resultantes 

de los estándares derivados del Reglamento de Planeamiento nos llevan a la redacción del 

presente documento en términos tales que sobrepasando los mínimos de obligación legal y los 

derivados de la planificación territorial sitúan a esta Innovación en una carga de oferta zonas 

verdes y espacios libres de:    

TOTALES
SEL-A 32.237,94    SG-EELL-1 28.628,25                  
SEL-B 11.046,83    SG-EELL-2 32.113,14                  
SEL-C 15.437,69    

TOTAL LOCALES 58.722,46    TOTAL GENERALES 60.741,39                  119.463,85   
SEL-A 12.642,99    
SEL-B 33.689,94    

TOTAL LOCALES 46.332,93    TOTAL GENERALES -                            46.332,93     

SUS-13

SUP. ESPACIOS LIBRES
LOCALES GENERALES

SUS-14
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En consecuencia el cumplimiento de las obligaciones legales de ordenación respecto de los 

estándares legales del Reglamento de Planeamiento se cumplen puntualmente y se atienden 

con la sobrecarga de cesiones que por afecciones se detallan en el anterior cuadro con la 

suficiente holgura. Así las dotaciones para centros regionales de espacios libres metropolitanos 

en su triple consideración de espacios para uso público, recursos ambientales y recursos de 

ordenación se consideran perfectamente cumplidos. 

Las condiciones de implantación de servicios posibles de minoristas, se encuentran 

perfectamente justificados en el estudio de la repercusión significativa que los mismo 

representan en el sistema de comunicación y transportes, tal y como se detalla en el estudio de 

movilidad incorporado a este documento donde han sido analizados y valorados los factores de 

intensidad del tráfico preciso para dichas actividades en consonancia y de acuerdo también a la 

valoración realizada de los mismos respecto de las condiciones de las infraestructuras 

previstas y de la atención de los servicios supramunicipales. De esa forma en esta innovación 

entendemos que queda justificada la viabilidad de la propuesta respecto de la infraestructura 

supramunicipal en la que se apoya y considerando por tanto, que se cumplen las condiciones 

previstas en el Plan de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla aprobado por decreto 

188/2.006 de 31 de octubre. 

El documento se complementa con las cautelas arqueológicas dimanantes de las 

prospecciones realizadas en el año 2005 así como las derivadas del informa sectorial que obra 

en el expediente del que se infiere la localización directa de dichas afecciones en el ámbito del 

sector SUS-14, se han incorporado al documento reflejando en el mismo los espacios que se 

localizan como zonas verdes de protección de yacimiento arqueológico y las indicadas 

superficies de espacios libre como zonas de dispersión secundaria. Con ello se garantiza el 

régimen de afecciones que habrán de ser determinadas en el informe sectorial de la Consejería 

de Cultura a la par que se cubre las previsiones exigidas en el informe de la Delegación 

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en relación a las determinaciones del 

artículo 54 del POTAUS y de la directriz 49 del POTA, completando la oferta de dotación 

urbana de espacios libres para su triple condición de uso público, recurso ambiental y usos de 

ordenación. 
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4. SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

4.1. SITUACIÓN, SUPERFICIE Y CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 

Como se ha adelantado, los suelos cuya clasificación como urbanizable se propone, presentan 

una superficie de 674.080 m2, con una morfología llana con pendientes muy suaves del 1% y 

cotas bajas de entre 81 y 98 m máximo.  

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. 

4.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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.  
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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. 

 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. 
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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.  

4.2.3. El medio biótico 

 Vegetación.-  

Presenta enclaves de olivos y árboles frutales, acebuches y matorral serial formado por 

arrayanes, cistáceas y labiadas y gramíneas. 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.  

 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. 

4.2.4. 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 10.199 habitantes 

según el censo de 2.015. Se puede observar que el sector de servicios y, anteriormente la 

construcción, tiene especial relevancia en 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.  
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4.2.5. 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.  

4.2.6. 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 

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. 
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4.2.7. Policía mortuoria 

1. La Innovación E8, Área de oportunidad, engloba dos sectores denominados 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. Se ha incorporado documentación gráfica a la Innovación con la denominación O-008, 

AFECCIONES POLICIA MORTUORIA, en el que se justifica la situación del 

Cementerio Municipal así como las bandas correspondientes a zonas de protección. 

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

pormenorizada se considerarán las determinaciones de policía mortuoria. 
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5. DETERMINACIONES DE LAS NN.SS.MM. VIGENTES 

De acuerdo a las determinaciones de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2.002 de 

17 de diciembre, las NN.SS.MM, adaptadas a la LOUA y al POTAUS, permiten la incorporación 

de lo que resulta del presente expediente de innovación, en tanto dichas NN.SS.MM, que como 

se ha expresado han sido adaptadas en el año 2.010 a las determinaciones de la referida 

LOUA, así como al POTAUS. 

El régimen actual del suelo que se propone, se encuentra regulado en las vigentes NN.SS.MM 

en su Título Cuarto, que lo determina como suelo no urbanizable, sin que sobre los mismos 

resulten afecciones relativas a algún grado de protección especial, tal como se contiene en el 

plano 27 de las NN.SS.MM. 

El tratamiento que se previene para que dichos suelos puedan determinarse como suelo 

urbanizable, se concreta en las consideraciones del título tercero de las NN.SS.MM para el 

planeamiento parcial de desarrollo.  

De conformidad con las determinaciones contenidas en el artículo 58 de la LOUA, se delimita 

un área de reparto referida a los ámbitos del SUS-14 y SUS-13 como suelos sectorizados, a 

desarrollar mediante los correspondientes PPO, cuya gestión y ejecución podría realizarse por 

unidades de ejecución, con el suficiente alcance como para recibir la necesaria equidistribución 

cada una de ellas.  

La edificabilidad que se previene para la correspondiente Área de Reparto, son:  

 - Área de Reparto 11, SUS-14 y SUS-13 Urbanizable Sectorizado: 

  - Edificabilidad, 0,60 m2/m2 

  - Aprovechamiento Medio del Área de Reparto: 0,5297 UA’s/m2 
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6. PLANOS DE ORDENACIÓN AFECTADOS POR LA INNOVACIÓN 

Los planos de ordenación de las NN.SS.MM, adaptadas a la LOUA y al POTAUS que resultan 

afectados por la Innovación, son:  

- P-5: Clasificación del Suelo Actuaciones en el Término (1:2.000). 

 El suelo apto para urbanizar resultante de la innovación incrementa las 

previsiones de suelos urbanizables sectorizados en lo que en este 

documento se contiene. 

- P-6: Clasificación del Suelo. Actuaciones Urbanas (1:2.000). 

 Al transformarse las condiciones del suelo no urbanizable, a la 

propuesta de urbanizables sectorizados, se detalla el ámbito de los 

mismos con el grado de definición de las afecciones y determinaciones 

oportunas (zonas de servidumbre y policía hidráulica). 

 

7. INCIDENCIA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN EL NUEVO ÁMBITO DE 

PLANEAMIENTO. 

Consideradas las diferentes normas que afectan la propuesta a la zona objeto de Innovación, 

no se aprecia ninguna clase de incumplimiento de las mismas, remitiéndonos al detalle de 

dichas afecciones en el desarrollo contenido en el anexo del respectivo documento ambiental.  

En el apartado de medidas correctoras, se han incluido especificaciones relacionadas a las 

mismas para que se tengan en cuenta en el planeamiento de desarrollo y Plan Parcial de 

Ordenación.  

El régimen de protección de carreteras se ajusta a las determinaciones de la legislación 

sectorial. 

Se ha apreciado existencia de yacimientos arqueológicos en el sector SUS-14 para cual y 

siguiendo indicaciones del Organismo competente se definen zona de yacimientos y de 

dispersión secundaria, las cuales quedarán libre de edificación. Asimismo según 

determinaciones de las NN.SS.MM, adaptadas a la LOUA y al POTAUS, no se infieren 

afecciones en tal sentido; no obstante, se estará a las determinaciones de la normativa en 

materia de Protección del Patrimonio Histórico en orden al planeamiento de desarrollo, y a tales 

efectos se incorpora como anexo de la Innovación el correspondiente Estudio Arqueológico.  

En cuanto a la normativa sectorial aplicable:  



P
D

G

 

INNOVACIÓN DE LAS NN.SS.MM. DEL ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, 
SECTORES, SUS-14 Y SUS-13,  T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

Pág. 17  

 

- Ley 7/2.007, de 9 de julio 

- Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental del Estado. 

- Nuevo Texto de la Ley GICA introducido por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre y 

Decreto Ley 3/2.015 de 3 marzo. 

Incidencia.-  

La actuación que contiene esta innovación, se enmarcará en el anexo I de la citada Ley GICA y 

concordantes, al referirse el mismo a: “Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas 

Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento así como sus revisiones y modificaciones.” 

Ajustando esta propuesta a las referidas normas, se da cumplimiento efectivo a la normativa 

aplicable en materia de protección ambiental, siendo así que las actividades que se ubiquen en 

el nuevo suelo urbanizable sectorizado y habrán de someterse a los procedimientos recogidos 

en dicha normativa, en tanto tales actividades se encuentren incluidas en los correspondientes 

anexos de la Ley y sus Reglamentos. 

El régimen de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, habrá de ajustarse a las 

prescripciones del Decreto 297/1995 citado y, supletoriamente, a las normas que resulten de 

aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas aprobado 

por Decreto 2.414/1.961 de 30 de noviembre. 

 Planeamiento Municipal y Territorial.-  

La innovación que se propone, se incorpora a las NN.SS.MM. vigentes del Municipio de 

Bollullos de la Mitación, adaptadas a las determinaciones de la LOUA 7/2.002 de 17 de 

noviembre en el año 2.010 y al POTAUS. Asimismo, desarrolla las determinaciones contenidas 

para el ámbito que se incorpora como suelo urbanizable sectorizado, en el Plan de Ordenación 

del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) BOJA 9 de julio de 2.009, así 

como el Plan de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla (PEPMF) 

BOJA de 10 de abril de 2.007 y Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla: Plan de Movilidad 

Sostenible aprobado por Decreto 188/2.006 de 31 de octubre, al que se adapta el POTAUS. 

Así se ha justificado anteriormente y se detalla a lo largo de todo este documento el 

cumplimiento de las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 7/2.002 de 17 de 

diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, de las previsiones del artículo 54 del 

POTAUS y de las exigencias de previsión de ordenación supramunicipal contenidas en POTA y 

con especial referencia a la directriz 49 del mismo. 

  

 



P
D

G

 

INNOVACIÓN DE LAS NN.SS.MM. DEL ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, 
SECTORES, SUS-14 Y SUS-13,  T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

Pág. 18  

 

Incidencia.-  

La innovación que se formula cambia la clasificación del suelo de no urbanizable a urbanizable 

sectorizado. 

En el ámbito del PEPMF y Catálogo de la Provincia de Sevilla, el ámbito objeto de esta 

innovación no recibe afecciones que, salvando las que se contraen al ámbito de la zona de 

servidumbre y policía hidráulica del cauce innominado, impidan la operatividad del cambio de 

clasificación de los suelos desde la condición inicial de no urbanizables, a la final de 

urbanizables.  

A la luz de la normativa estatal y autonómica reguladora de los espacios naturales y protegidos, 

no existen incidencias al respecto de dichos suelos desde la citada normativa. Igualmente, el 

ámbito propuesto no está declarado como zona de atmósfera contaminada ni es susceptible de 

formulación de plan de prevención y corrección de contaminación atmosférica.  

 Aguas continentales.- 

Resulta de aplicación el TR de la Ley de Aguas, aprobado por RDLeg ½.001 de 20 de julio y su 

Reglamento aprobado por RD 1.290/2.012 de 7 de diciembre modificando el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por RD 849/1.986 de 11 de abril y el RD 509/1.996 de 15 

de marzo que desarrolla el RDL 11/1.995 de 28 de diciembre por el que se establece el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Incidencia.- 

A los sectores resultantes le serán aplicables dichas normas en su límite sur respecto de la 

zona de servidumbre para uso público y de policía, de 5 metros y 100 metros, respectivamente, 

respecto de las márgenes del cauce innominado, medidas horizontalmente desde el DPH. Las 

operaciones, obras o trabajos que pretendan desarrollarse en dichas zonas, precisarán de las 

preceptivas autorizaciones previas del Organismo de Cuenca y sin que supongan actuaciones 

de encauzamiento.  

Igualmente, los terrenos se sitúan sobre un acuífero sobreexplotado, por lo que les resulta 

aplicable la afección relativa al régimen de las aguas subterráneas regulado en la referida 

legislación.  

De conformidad con la normativa hidráulica de referencia, resultará prohibida con carácter 

general y sin perjuicio del régimen de autorizaciones y licencias, el efectuar vertidos, directos o 

indirectos que contaminen las aguas, acumular residuos sólidos, escombros, sustancias de 

cualquier naturaleza que constituyan o puedan constituir peligro de contaminación de las aguas 

o degradación de su entorno; asimismo, efectuar acciones sobre el medio físico o biológico 

afecto al agua que puedan degradarlo. El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de 
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protección fijados en los planes hidrológicos, cuando puedan constituir un peligro de 

contaminación o degradación del medio hidráulico. 

 Montes y espacios forestales.-  

No se determinan espacios que puedan resultar afectados por la normativa sectorial en materia 

de montes y espacios forestales. 

 Vías pecuarias.-  

Conforme a la Ley estatal 3/1.995 de 23 de marzo, y el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto 155/1.998 de 21 de julio, no se 

determinan espacios afectos al régimen de vías pecuarias en el ámbito de la propuesta. 

 Patrimonio Histórico.-  

Conforme a las determinaciones de la Ley 16/1.985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español, Ley 1/1.991 de 13 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 19/1.995 

de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, no se determina en el ámbito la existencia de yacimientos o elementos 

que precisen de cautelas al respecto de dichas afecciones; ello no obstante, la aparición de 

hallazgos casuales de restos arqueológicos, deberá ser comunicada a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento en aplicación de lo establecido en el artículo 50 

de la Ley 1/1.991 y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/1.985 del Patrimonio Histórico 

Español. A dichos efectos, se incorpora en este documento el correspondiente Estudio 

Arqueológico. Asimismo se determinan los espacios afectados como Superficies de Sistemas 

Generales de Espacios Libres las relacionadas con los yacimientos determinados en el 

documento, que habrán de ser corroborados en el correspondiente informe sectorial y el ámbito 

de influencia de dicho sistema general respecto de la superficie de dispersión secundaria del 

yacimiento siguiendo igualmente las determinaciones del citado informe. 

 Carreteras.-  

Se consideran la Ley 15/1.988 de 29 de julio de Carreteras del Estado, el RD 1.812/1.994 del 

Reglamento General de Carreteras del Estado y su modificación por RD 1.911/1.997 de 19 de 

diciembre y por RD 596/1.999 de 16 de abril. 

 Incidencias.-  

Como se refleja en el anexo sobre movilidad y transporte, la Innovación se acomoda al régimen 

de afecciones que se deriva de la legislación sectorial señalada, tanto respecto de las actuales 

A-8059 y A-474, como respecto de la futura ronda norte exterior que delimita por ese punto los 

sectores y de acuerdo a las debidas condiciones de suficiencia de intensidades y conectividad, 
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tanto respecto de la comunicación territorial, como respecto de la movilidad interior y siguiendo 

las previsiones contenidas en el POTAUS. 

 Residuos.-  

Ley 22/2.011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, modificada por la Ley 11/2.012 

de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Ley 11/1.997 de 24 de abril de envases y 

residuos de envases. Real Decreto 1378/1.999 de 27 de agosto modificado por el RD 

228/2.006 de 24 de febrero por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de 

los PCB y aparatos que lo contengan. Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la 

gestión de aceites usados y Orden de 13 de junio de 1.990 que la modifica en lo referente a 

documentación, control y seguimiento. Ley 7/2.007 de 9 de julio de gestión integrada de la 

calidad ambiental. Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2.012 de 

22 de marzo.  

 Cumplimiento.- 

Conforme a la señalada normativa, las actividades que se previenen en el nuevo suelo 

industrial, comercial y terciario, se avendrán a cumplir obligatoriamente los requisitos exigidos 

por la ley en materia de residuos, de los que cabe destacar:  

En lo que se refiere a los residuos urbanos, la obligación de mantenerlos en condiciones que 

no generen molestias ni riesgos, en tanto los mismos son puestos a disposición de la 

administración o entidad gestora, siendo por ello prohibido el abandono, el vertido, la 

eliminación incontrolada y la mezcla o dilución. 

En lo que se refiere a los residuos peligrosos, ha de disponerse de la autorización 

correspondiente de la Consejería del ramo de medio ambiente y, en su caso, disponer del 

correspondiente seguro. Igualmente, se han de realizar las actividades separativas respecto de 

los residuos urbanos y otros peligrosos, etiquetando y envasando adecuadamente los que 

supongan mayor peligro o dificultad de gestión; dicha gestión supone disponer de los servicios 

de un gestor y transportista autorizado. 

En materia de aceites usados, gestionarlo conforme a su normativa específica, siendo 

totalmente prohibido el vertido de los mismos y evitando su mezcla con cualquier tipo de aguas 

y residuos acuosos, disponiendo su tratamiento igualmente bajo la responsabilidad de un 

gestor autorizado. Asimismo y por determinaciones del alcance de la innovación se previene el 

establecimiento de un punto limpio en cumplimiento del art. 103 de la L7/2.007. 

Contaminación acústica.- 

De conformidad con la Legislación sectorial competencia de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se incorpora al presente documento un Estudio Acústico 
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elaborado por DBA Acústica Integral Aplicada, S.L., laboratorio homologado y sello ENAC,      

nº 966/LE1884. En dicho estudio se tendrán en cuenta las determinaciones requeridas y de 

aplicación al efecto. 
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II. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 

Tanto el Parque Industrial y de Servicios PIBO, como el resto de suelos de uso industrial 

existentes se encuentran colmatados y la propuesta que se contiene en el presente documento 

ofrece una adecuada preparación de suelos para la ampliación de la situación actual en ese 

tipo de oferta, así como por la falta de desarrollo del planeamiento parcial contemplado en las 

NNSSMM, adaptadas a la LOUA y al POTAUS.  

La situación que se presenta por el desplazamiento de la demanda desde la capital hacia el 

entorno metropolitano, es una realidad que no obstante el momento de recesión que sufre el 

mercado, permite considerar que es posible preparar oferta de suelo suficiente de cara al 

próximo decenio y teniendo en cuenta los indicadores que incorpora la decisión de esta 

propuesta, la cual se ajusta en sus parámetros y condiciones a las exigencias contenidas en 

las directrices del POTA y en las Ordenanzas del POTAUS de forma coordinada y ajustada a 

los parámetros legales de la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

Con ello se plantean las bases para la preparación de suelo, de manera ordenada y a medio 

plazo, necesario para los nuevos emplazamientos, que favorezcan la diversificación industrial y 

tecnológica, intensificando el papel de las pequeñas y medianas empresas siguiendo con ello 

las directrices del Planeamiento Territorial de Andalucía y la Planificación Subregional.  

La conexión con el tejido urbano existente, se plantea en términos de correcta continuidad 

urbanística, respondiendo a buenos criterios de ordenación y de formulación medioambiental. 

Igualmente, el régimen de clasificación de suelo urbanizable que se propone, garantiza la 

proporcionalidad y economicidad a la realidad de la intensidad de la demanda tanto endógena 

como metropolitana, para esta clase de suelos, y adecuada a una programación acorde con los 

criterios territoriales definidos en el POTAUS. 

2. OBJETIVOS Y FINES DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

El nuevo suelo urbanizable que se propone, conformará el Parque Industrial “AMPLIACIÓN 

PIBO”, con los objetivos que se detallan, desde los cuales refuerzan y confirman el modelo de 

desarrollo urbano de la ciudad de Bollullos de la Mitación, favoreciendo el crecimiento del tejido 

urbano de forma coherente con la actual trama, previniendo un crecimiento de suelo de 

oportunidad con una cabida de 674.080 m2. 

Se configura una superficie unitaria que responde a todo el ámbito de la propuesta E-8, 

ampliación Pibo, de superficie 674.080 m2, como un área de reparto de suelo urbanizable 
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sectorizado, que para su puesta en marcha se desarrollará siguiendo las indicaciones del 

POTAUS.  

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 

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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III. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. OBJETIVOS DE LA 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: 

Cumpliendo las previsiones del POTAUS, se ofrece la ampliación del Parque Industrial de 

Bollullos de la Mitación actualmente existente (Ampliación PIBO), por medio de la incorporación 

de suelo apto para ser urbanizado mediante su clasificación como suelo urbanizable 

sectorizado en superficie de 674.080 m2, tratada en dos sectores dentro la misma, denominada 

área de reparto AR-11, distribuidos en: 

- Sector SUS-14 de 464.281 metros cuadrados. 

- Sector SUS-13 de 209.799 metros cuadrados. 

Se asigna el uso global industrial como uso característico. 

Asimismo se reconoce compatibilidad con el uso característico el uso terciario y comercial, 

respecto de los terrenos cuyo régimen urbanístico se cambia de no urbanizable a urbanizable 

sectorizado.  

Se mantiene la misma edificabilidad que la ofrecida por las NN.SS.MM. tras sus modificaciones 

y adaptación a la LOUA y al POTAUS y en la misma condición que se estableció para el PIBO 

existente. 

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Con esta Innovación, se contribuye a ordenar un espacio contemplado como un espacio de 

oportunidad, con adecuada localización y reforzando y garantizando la estructura del suelo 

industrial existente, tanto de la ciudad de Bollullos de la Mitación como de la aglomeración 

urbana de la ciudad de Sevilla. 

Para la ciudad de Bollullos de la Mitación, esta área de oportunidad ofrece un gran interés que 

da respuesta de continuidad a la gestión municipal en materia de suelo industrial y terciaria y 

que ofrezca solución de calidad para la demanda de la pequeña y mediana empresa, como fue 

la actuación municipal respecto del actual PIBO. 

De ello se produce una adecuada oferta para espacios productivos que por falta de desarrollo 

de los planes parciales previstos no han recibido respuesta hasta este momento.  

Asimismo se considera incorporable a las determinaciones de desarrollo que los respectivos 

planes parciales establezcan en materia de elementos que potencien las condiciones de 
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sostenibilidad de los nuevos suelos desde el punto de vista de integrar en su gestión y 

ejecución soluciones adecuadas en materia de energías limpias y renovables, materiales que 

presenten condiciones de ahorro energético, tales como elementos de iluminación, galerías de 

servicio, sistemas de recogidas de residuos, potenciación del transporte en bici, creación de un 

corredor verde junto al cauce innominado existente en el SUS-14, etc. 

 

3. ALCANCE DE LA INNOVACIÓN Y ORDENACIÓN PROPUESTA 

La superficie de innovación resultante respeta ámbitos de suelo inundable que se detallan en la 

cartografía publicada en el portal del Magrama, tal y como se incorpora al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contempla la posición del suelo propuesto en condiciones de plena continuidad con el suelo 

de la ciudad consolidada en los usos que este suelo de oportunidad contiene como industriales, 

terciarios y comerciales; en la misma manera la dinámica de la dinámica hidráulica que afecta 

al ámbito de suelo que se deja fuera de la Innovación, permite su clasificación como de 

especial protección en la superficie afectada y el ajuste, por tanto, a una superficie de suelo 

de oportunidad en la Innovación proporcionalmente acorde con las previsiones del POTAUS en 

términos urbanísticos e hipotecariamente adecuados.  

Asimismo, una vez justificada las condiciones de la superficie de ámbito en que se concreta 

esta propuesta, respecto a las condiciones del POTAUS, ha de dejarse claramente 

considerada que la utilización de superficies en el ámbito de la innovación para usos 
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residenciales, no solamente contradiría los objetivos y fines establecidos en el POTAUS para el 

E8, sino que además generaría una posición totalmente contradictoria con su naturaleza para 

cualquier parcela de uso residencial en el ámbito; ello es claro por cuanto las determinaciones 

de continuidad en el crecimiento del suelo de oportunidad, están motivados en los usos 

característicos industrial, terciarios y comercial, respecto del Pibo en su primera fase. La 

implantación de usos residenciales en cualquier fachada de la nueva propuesta, rompería el 

mismo concepto de crecimiento normalizado que establece el POTAUS, desarticularía la 

misma funcionalidad del uso residencial respecto de los usos industriales, terciarios y 

comerciales que se establecen como preferentes en el mismo POTAUS y generarían, en fin, 

unas resultantes urbanísticas de todo punto incompatibles con la condición de suelo 

oportunidad que estable el propio POTAUS. 

3.1. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS SECTORES RESULTANTES 

El aprovechamiento urbanístico, se obtiene de la integración del uso, la tipología edificatoria y 

la intensidad de uso o edificabilidad, a los que se asignan las determinaciones que se dicen a 

continuación. 

Se aplica una edificabilidad similar a la considerada para el PIBO existente y se obtiene: 

- Respecto al Área de Reparto 11, SUS-14 y SUS-13:  

0,60 m2/m2 x 674.080,00 m2 = 404.448,00 m2t  (edificabilidad máxima). 

3.1.1. 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. 

Respecto de los primeros se localizan todos aquellos tramos de superficies afectadas para la 

comunicación del Sector que se detalla en el plano O-007- Sistemas Generales, y que ofrecen 

una superficie de 5.924,04 metros cuadrados que se concretan pormenorizadamente de la 

siguiente forma:  
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3.2. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 

3.2.1.- Consideraciones Previas 

Tal y como establece la ficha del POTAUS el uso característico del área de oportunidad E8 es 

el industrial. Sin perjuicio de ello las condiciones de compatibilidad de los usos restantes que 

puedan incorporarse dentro del concepto “Actividades Empresariales”, que como filosofía de 

planeamiento establece el POTAUS para el área, nos permiten establecer un régimen de 

ordenación abierta a la receptibilidad de las respectivas áreas de reparto tanto del uso 

predominante (industrial), como de los compatibles comercial – terciario precisamente por 

Viarios Total

SG-V1 240,49                                    108,67                              349,16              

SG-V5 500,99                                    226,39                              727,38              

SG-V7 2.021,61                                 913,53                              2.935,14           

SG-V8 749,22                                    338,56                              1.087,78           

SG-V9 550,72                                    248,86                              799,58              

Totales: 4.063,04                                1.836,00                         5.899,04          

Infraestructuras

SG-INF1 17,22                                       7,78                                  25,00                

Totales: 17,22                                      7,78                                 25,00               

SUS - 14 SUS - 13

SS.GG. 

Adscritos

VIARIOS Total

SG-V1 1.312,74                                 -                                     1.312,74           

SG-V2 27.437,27                               -                                     27.437,27        

SG-V3 836,28                                    836,28                              1.672,56           

SG-V4 -                                            6.129,08                          6.129,08           

SG-V5 -                                            724,82                              724,82              

SG-V6 7.147,80                                 7.147,80                          14.295,60        

SG-V7 8.996,99                                 -                                     8.996,99           

SG-V8 704,59                                    849,71                              1.554,30           

SG-V9 -                                            2.613,80                          2.613,80           

Totales: 46.435,67                              18.301,49                       64.737,16       

EE.LL

SG-EELL-1 28.628,25                               -                                     28.628,25        

SG-EELL-2 32.113,14                               -                                     32.113,14        

Totales: 60.741,39                              -                                    60.741,39       

INFR. HIDRA.

SG-INF1 75,00                                       -                                     75,00                

SG-INF2 200,00                                    -                                     200,00              
Totales: 275,00                                   -                                    275,00             

SUS - 14 SUS - 13

SS.GG. 

Incluidos
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valorizar a través de dicho elenco de usos la filosofía de oportunidad para actividades 

empresariales que determina el POTAUS.  

Los parámetros económicos que se han tenido en cuenta para la distribución porcentualizada 

para cada uno de los usos, característico (industrial) y compatibles (comercial – terciario) son 

las que se obtienen del escenario económico en el que los valores de los suelos para cada uno 

de los diferentes usos, viene a corresponderse muy aproximadamente a los existentes en los 

años de implantación del Pibo 1ª fase, y responde al detalle que se desarrolla a continuación. 

El art. 61 de la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 

adelante LOUA, establece que para que el aprovechamiento urbanístico pueda expresarse con 

referencia al uso característico, el planeamiento fijará coeficientes de homogeneización que 

expresen el valor entre dicho uso y los restantes, motivándose su procedencia y 

proporcionalidad en función de las circunstancias concretas del municipio. 

Cuando se cita la relación entre el valor del uso característico y los restantes, indudablemente 

se está refiriendo al valor de repercusión del suelo urbanizado de los distintos usos. 

3.2.2.- Determinación del Método 

El método que se propone para determinar los coeficientes de homogeneización parte de la 

obtención de los valores de repercusión de suelo de los distintos usos, para una vez 

establecido el uso característico asignarle a éste el coeficiente unidad, asignando al resto de 

usos un valor proporcional. 

La fijación de los valores que sirven para determinar el contenido patrimonial de facultades o 

deberes propios del derecho de propiedad en la ejecución de la ordenación urbanística, se rige 

por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en adelante TRLS, según se señala en el art. 21 del 

mismo. 

En el art. 24.1 del TRLS se establece que en el suelo urbanizado sin edificación, el valor de 

repercusión del suelo se obtendrá por el MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO, método que, en 

tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley, será el establecido por la ECO/805/2.003, 

según determina el apartado 3 de la Disposición Transitoria tercera del citado TRLS. 

La aplicación del método se desarrolla en los siguientes apartados. 

3.2.3.- Determinación producto inmobiliario y de su valor de mercado 

Los productos inmobiliarios a analizar en el ámbito E-8 se corresponden con: 

- INDUSTRIAL, como uso característico. 
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- TERCIARIO/COMERCIAL, como uso compatible. 

En todos los casos se considera nueva construcción y calidades constructivas medias para 

cada uno de los usos. 

En el caso del Valor en Venta se ha realizado una prospección de mercado, evaluándola dentro 

de la actual situación del mercado inmobiliario. 

Con ello se realiza el siguiente cuadro de Valores de Mercado 

 
VALOR VENTA: VM 

m2 construido 

INDUSTRIAL(*) 1.194,12 € 

TERCIARIO/COMERCIAL(*) 1.188,87 € 

 

(*) Valores obtenidos de un muestreo de inmuebles en venta, procedente del valor medio de un número 

de consultas realizadas, eliminando valores picos. 

3.2.4. Determinación del coste de construcción y gastos necesarios 

Según el art. 40.1 de la ECO/805/2003 para el cálculo del valor residual por el procedimiento 

estático se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a que se refiere el 

artículo 18.3 y 4 de la citada Orden, los de comercialización y, en su caso, los financieros 

normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de características similares a 

la analizada. 

Según el art. 18.3 de la Orden ECO/805/2.003, el coste de la edificación será el coste de la 

construcción por contrata. Se considerará como coste de la construcción por contrata, la suma 

de los costes de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio 

industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los elementos no esenciales de la 

edificación que sean fácilmente desmontables ni, excepto para los inmuebles ligados a una 

explotación económica, los costes de los acabados e instalaciones no polivalentes. 

Según el art 18.4 de la misma Orden, los gastos necesarios para la ejecución de la 

construcción serán los medios del mercado según las características del inmueble objeto de 

valoración, con independencia de quien pueda acometer el reemplazamiento. Dichos gastos se 

calcularán con los precios existentes en la fecha de la valoración. 

Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes: 
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- Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la 

declaración de obra nueva del inmueble. 

- Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios. 

- Los costes de licencias y tasas de la construcción. 

- El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los 

honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas. 

- Los gastos de administración del promotor. 

- Los debidos a otros estudios necesarios. 

 

No se considerarán como gastos necesarios para la ejecución de la construcción el beneficio 

del promotor, ni cualquier clase de gastos financieros o de comercialización. 

Dado que la Orden ECO/805/2003 no especifica método alguno para la determinación de los 

Costes de Construcción, se recurre a la metodología del R.D. 1020/1993, de 25 de Junio, por el 

que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores de suelo y de 

las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana. 

De acuerdo con ese Real Decreto y las disposiciones complementarias al mismo, el Módulo 

Básico de 

Construcción (MBC) para el Municipio de Bollullos de la Mitación es el MBC3, cuyo valor fue 

fijado por última vez según la Orden EHA/1213/2005, de 26 de Abril, es de 550,00 €/m². Se 

realiza la actualización del mismo por el IPC, Índice General, desde Abril de 2.005 a Julio de 

2.010, que según el INE, es del 12,30%, resultando 617,65 €/m², considerándose que este 

valor es adecuado al de mercado. 

Las tipologías usadas como de referencia son las que se recogen en el cuadro siguiente: 

 

 TIPOLOGIA COEF. TIPOLOGÍA 

INDUSTRIAL 2.1.3.6. 0,55 

TERCIARIO/COMERCIAL 3.2.2.6. 0,85 

 

En este valor se encuentran incluidos: 

- Gastos Generales y Beneficio del Constructor. 

- Los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios. 
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- Los costes de licencias y tasas de la construcción. 

 

Por lo que se deberán añadir: 

- Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la 

declaración de obra nueva del inmueble. 

- El importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los 

honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas. 

- Los gastos de administración del promotor. 

- Los debidos a otros estudios necesarios. 

 

Todos ellos se estima suponen un 10% del valor de la Construcción. 

Como se ha expuesto según el art. 40.1.a de la ECO/805/2003, finalmente se han de 

considerar también los gastos de comercialización y financieros, que se estiman en un 15% del 

valor de la Construcción, resultando: 

 

 

 

MBC 

€/m2t 

 

COEF. 

TIPOLG. 

 

CC 

 

Impuestos y 

otros. 

 

Comerc. 

y Finan. 

 

Ci 

€/m2t 

INDUSTRIAL 
617,65 

0,55 
339,7

1 
33,97 50,96 

424,64 

TERCIARIO/COMERCIAL 
617,65 

0,85 
525,0

0 
52,50 78,75 

656,25 

 

Con todo ello se obtiene el COSTE DE CONSTRUCCIÓN Y GASTOS (Ci) para cada uno de 

los usos, según se expresa en el cuadro siguiente en €/m²t. 

3.2.5. Margen de beneficio del promotor (b) 

La Disposición Transitoria Única de la ECO/805/2003 fija los porcentajes mínimos de los 

márgenes de beneficio, según usos. Estos márgenes mínimos se han adaptado a la realidad de 

mercado de oferta y demanda, 

Se reproducen en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIO (b) 

INDUSTRIAL 25% 

TERCIARIO/COMERCIAL 16% 

 

3.2.6. Determinación del valor de repercusión 

Según el art. 42 de la ECO/805/2003 el valor residual por el procedimiento estático del objeto 

de valoración se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = VM * (1-b) - Σ Ci 

En donde: 

F = Valor residual del terreno. 

VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado. 

b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno. 

Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados. 

Con los valores expuestos en los apartados anteriores, obtenemos para cada uso el valor de 

repercusión del suelo según el método residual estático, resumiéndolo en el siguiente cuadro: 

 

 

 

VM 

€/m2t 

 

b 
Ci 

€/m2t  

 

F 

€/m2t. 

INDUSTRIAL 1194.12 25% 424.64 470.95 

TERCIARIO/COMERCIAL 1188.87 16% 656.25 342.40 
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3.2.7.- Determinación de los coeficientes de homogeneización 

A partir de los valores de repercusión obtenidos por proporcionalidad al del uso característico 

se establecen los Coeficientes de Homogeneización, una vez asignado el coeficiente 1 al uso 

característico, que por ser el más extendido es el Industrial. 

Se considera que el municipio tiene una población superior a los mil habitantes pero inferior a 

los diez mil.  

 

 
COEFICIENTE DE 

HOMOGENEIZACIÓN 

INDUSTRIAL 1.00 

TERCIARIO/COMERCIAL 0.73 

 

Coeficientes de localización.- 

Las características morfológicas del área E8 presentan una clara uniformidad que permiten 

establecer para todos los sectores y áreas de reparto incorporados en la misma el coeficiente 

1, siendo así que tanto por cotas, relación con las comunicaciones del sector y características 

propias de todo el ámbito no exigen diferenciaciones en cuanto a la posición de localización 

que tengan las parcelas y fincas resultantes. 

Coeficientes de urbanización.- 

En las mismas condiciones se consideran los suelos respecto a las dificultades que los mismos 

presentan para ser susceptibles de la urbanización futura, por ello el coeficiente que se obtiene 

es 1. 
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3.3.- DETERMINACIONES ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS - 14 SUS - 13

464.281,00                        209.799,00                        

Viarios 46.435,67                          19.141,06                          

EE.LL 28.628,25                          -                                        

Infraestructuras 275,00                                -                                        

TOTAL 75.338,92                          19.141,06                          

Viarios 4.837,16                             2.185,81                             

EE.LL -                                        -                                        

Infraestructuras 17,22                                  7,78                                     

TOTAL 4.854,38                             2.193,59                             

Global Característico

Complementario

Coef. Edif. (m2t/m2)

278.568,60                        125.879,40                        

Industrial 167.141,16                       75.527,64                         

Terc./Comercial 111.427,44                       50.351,76                         

Denominación

Superficie (m2)

Denominación

S.S.G.G.                 

ESPACIOS LIBRES

S.S.G.G. 

INFRAESTRUCUTRAS    

Superficie (m2) 28.628,25                          275,00                                

Denominación

S.S.G.G.                 

ESPACIOS LIBRES

S.S.G.G. 

INFRAESTRUCUTRAS    

Superficie (m2) -                                        25,00                                  

Aprovechamiento 

medio, AM (u.a.)

248.483,19                        112.284,42                        

Industrial 167.141,16                       75.527,64                         

Terc./Comercial 81.342,03                         36.756,78                         

245.912,01                        111.122,56                        

2.571,18                             1.161,86                             

221.320,81                        100.010,30                        

24.591,20                          11.112,26                          

0,5297

360.767,61

357.034,57

3.733,04

321.331,11

Cesión 10% 

Ayuntamiento (u.a.)

Urbanizable

Sectorizado

Industrial

Terciario y Comercial

0,60

404.448,00

35.703,46

674.080,00

AR-11 ACTIVIDADES EMPRESARIALES

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES ÁMBITO E-8

Áreas de Reparto

SS.GG. Incluidos

Sector

SS.GG. Adscritos

Aprovechamientos

Aprovechamiento 

objetivo, AO (u.a.)

Aprovechamiento, AU 

(u.a.)

Diferencias AO-AU 

(u.a.)

Aprovechamiento 

subjetivo, AS (u.a.)

Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

SS. GG. Adscritos

SS. GG. Incluidos

Uso

Edificabilidades
Techo máximo
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De conformidad con la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre LOUA, la ordenación del sector deberá 

respetar los porcentajes mínimos para reserva de dotaciones, ajustándolos a la superficie real 

de los terrenos, tal y como aparecen pormenorizadas en las tablas anteriores, cumpliéndose 

dichos parámetros sobradamente. 

Siguiendo los criterios contenidos en las NN.SS.MM., y calculando el aprovechamiento medio a 

partir de unos coeficientes de homogeneización expresados anteriormente se adopta el valor 

unidad para el uso característico. 

El uso característico de actividades económicas es el industrial, resultando como usos 

compatibles el terciario y comercial. El aprovechamiento medio del área de reparto coincide 

muy aproximadamente con el establecido para el actual PIBO y por ello para su consideración 

resulta: 

Uso global: industrial (como característico), terciario y comercial (como usos compatibles): 

Área de reparto AR-11, Sectores SUS-14 y SUS-13:  

- Superficie del Sector E-8, Área de Reparto 11 (AR-11): 674.080,00 m2. 

- Sistemas Generales Adscritos al E-8: 7.047,97 m2. 

- Coeficiente de Edificabilidad: 0,60 m2t/m2s. 

- Edificabilidad máxima: 0,60 x 674.080,00 = 404.448,00 m2t. 

- Edificabilidad Industrial: 404.448 m2t x 6/10 = 242.668,80 m2t. 

- Edificabilidad Usos Compatibles: 404.448 m2t x 4/10 = 161.779,20 m2t. 

Cálculo de Aprovechamientos: 

- Industrial: 242.668,80 x 1 = 242.668,80 UA’s. 

- Terciario / Comercial: 161.779,20 x 0,73 = 118.098,81 UA’s. 

- Aprovechamiento Objetivo: (Suma) 360.767,61 UA’s. 

- Aprovechamiento medio Área de Reparto:  

 ∑ Ap. Objetivo / ∑ Sup. Sector (incluyendo SS.GG. Adscritos): 0,5297 

UA’s/m2 

- Aprovechamiento:  

 Ap. Med.AR x 674.080 m2s = 357.034,57 UA’s. 
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- Aprovechamiento Subjetivo:  

 90% x 357.034,57 UA’s = 321.331,11 UA’s. 

- Cesión del Aprovechamiento Ayuntamiento:  

 10% x 357.034,57 UA’s = 35.703,46 UA’s. 

Desarrollo urbanístico.- 

Al efecto de garantizar el más adecuado desarrollo, se definirán los Planes Parciales de 

Ordenación de los que resultarán las correspondientes unidades de ejecución que permitan 

ofrecer superficie suficiente para equidistribuir. Las unidades de ejecución que en su caso se 

definan, presentarán la superficie adecuada para garantizar la equidistribución y la ejecución de 

las dotaciones y equipamientos previstos por la ley, así como que se previenen en este 

documento, las unidades de ejecución resultante de la innovación podrán ser susceptibles de 

procedimientos de formulación y ejecución por etapas siempre que cada una de ellas cumpla 

las determinaciones legales de suficiencia para recibir y ofrecer soluciones de equidistribución.  

De acuerdo a las determinaciones de la LOUA, deberán formularse los oportunos 

procedimientos de equidistribución mediante los correspondientes proyectos de reparcelación, 

en los términos y posibilidades descritos con anterioridad para la gestión y ejecución de las 

unidades que resulten, y estableciéndose el sistema de compensación como preferente y el 

programa de ejecución de las mismas a partir de la primera anualidad del primer cuatrienio, 

desde la aprobación definitiva de la modificación de las NN.SS.MM. 

Los Sectores SUS-14 y SUS-13, serán objeto de ordenación mediante el oportuno Plan Parcial 

de Ordenación (ó Planes Parciales de Ordenación), que podrán ser formulados unitariamente 

para ambos sectores o individualizándose para cada  uno de ellos, determinándose en los 

mismos la programación para la formulación y ejecución de las unidades resultantes 

igualmente mediante sistema de gestión por compensación.  

Tras la formulación del planeamiento parcial de desarrollo, se formularán los correspondientes 

Proyectos de Urbanización. 

La tramitación del planeamiento de desarrollo, así como del planeamiento de ejecución y 

correspondientes proyectos de equidistribución, se ajustarán a lo establecido en la LOUA y sus 

Reglamentos, respecto de su formulación. 

El Planeamiento Parcial respetará con carácter vinculante, la estructura general y orgánica 

recogida en los planos correspondientes y con especial referencia a los sistemas generales de 

viario, espacios libres y zonas verdes. 
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4. PROGRAMACIÓN 

La puesta en marcha de los suelos urbanizables sectorizados resultantes de la Innovación, 

deberá acometerse dentro del primer cuatrienio desde la aprobación definitiva del expediente 

de innovación de las NN.SS.MM. en lo que se determine en los respectivos PPO respecto de 

los Sectores SUS-14 y SUS-13. 

La formulación del planeamiento de desarrollo de lo sectores referidos a los SUS-14 y SUS-13 

como suelo urbanizable sectorizado, se llevará a cabo dentro del segundo bienio desde la 

aprobación definitiva de la innovación de las NN.SS.MM., respecto de cual se atenderá el 

cumplimiento de los oportunos deberes de cesión y equidistribución el en plazo de seis meses 

desde la aprobación definitiva de dicho PPO, mediante la correspondiente formulación y 

constitución de Junta Compensación y tramitación de Proyecto de Reparcelación Ordinaria, así 

como el correspondiente Proyecto de Urbanización. En consecuencia, tales actuaciones vienen 

referidas al primer bienio desde la aprobación definitiva de la innovación de las NN.SS.MM.  

Sin perjuicio de ello y, de acuerdo a las determinaciones de la citada LOUA, la tramitación del 

planeamiento de desarrollo y los documentos de gestión y ejecución, podrán llevarse a cabo de 

forma coordinada, cumpliéndose en cualquier caso con las normas de prelación y jerarquía del 

planeamiento que al respecto determina la Ley. 
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IV. NORMAS URBANISTICAS 

Las condiciones normativas a las que se sujetan esta modificación, además de las contenidas 

en las NN.SS.MM. que resultan de aplicación para los suelos urbanizables sectorizados para 

usos industrial, terciario y comercial, son las siguientes: 

1.1. El planeamiento de desarrollo deberá incorporar las oportunas certificaciones de las 

empresas suministradoras y de las entidades gestoras de suministro de agua y de la 

EDAR 

1.2. Queda prohibida la implantación de fosas sépticas. 

1.3. Se requiere la ejecución de redes separativas de aguas residuales y pluviales, a tal 

efecto se incluye planta esquemática en el plano I-007. 

1.4. La planificación pormenorizada de las infraestructuras requeridas quedarán 

concretadas en el correspondiente proyecto de urbanización (planeamiento de 

desarrollo) una vez se realice el correspondiente estudio de cotas y caudales tras 

consensuo con la Compañía suministradora (Aljarafesa). 

1.5. Los núcleos urbanos deben contar con Estación Depuradora  de Aguas Residuales en 

funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de 

vertido. Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la 

licencia de ocupación de cualquier nuevo desarrollo del núcleo. 

1.6. Las redes de abastecimiento y saneamiento se dimensionarán teniendo en cuenta la 

posible influencia de las áreas urbanizables o actuaciones programadas, dada la 

posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de 

abastecimiento, de manera que se evite una sobre saturación de las redes y los 

problemas que se ocasionarían por modificaciones no consideradas en las 

escorrentías. 

1.7. La red de conducción del saneamiento ha de estar siempre por debajo de la red de 

abastecimiento de agua, a una distancia mínima de 50 cm entre ellas. Además, ambas 

redes han de instalarse en franjas diferentes. 

1.8. El dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad 

de la red existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma 

que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa 

depuración. Asimismo, para reducir la carga contaminante en la entrega de las 

primeras aguas de lluvia se instalarán dispositivos con  ese  fin,  como pueden ser 

tanques de tormenta que deriven las primeras aguas de lluvia a la red de saneamiento. 

En caso de desarrollos industriales, como es el caso, es obligatoria la implantación de 
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los citados tanques de tormenta, con conexión a la red de saneamiento para estas 

primeras lluvias. El volumen del tanque de tormenta como mínimo corresponde al 

necesario para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10 

litros por segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de tormentas. 

1.9. Previo al vertido al cauce de las aguas pluviales, la red deberá contar con elementos 

que reduzca la carga contaminante de la entrega de las primeras aguas de lluvia. La 

instalación de dichos elementos una vez se estudie de manera pormenorizada las 

elevaciones, caudales y conveniencia de ubicación con los diferentes Organismos 

competentes quedará representada en el proyecto de urbanización. 

1.10. Durante las fases de ejecución del proyecto, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar vertidos fuera de la red municipal supeditándose todo ello al régimen de licencias 

y autorizaciones. 

1.11. En caso de imposibilidad justificada de realizar los vertidos a la red de saneamiento, 

deberá adoptarse el correspondiente sistema de depuración acorde con las 

características del vertido y del medio receptor. 

1.12. El vertido estará debidamente autorizado según la legislación sectorial incluso, en su 

caso, la correspondiente al Organismo de Cuenca. 

1.13. El presente documento, incorpora el correspondiente estudio de inundabilidad.  

1.14. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo y ejecución, incluirán las medidas 

necesarias para garantizar el control de los desechos y residuos generados durante la 

construcción y funcionamiento. 

1.15. El presente documento incorpora el correspondiente Estudio de Movilidad, en 

cumplimiento de las determinaciones del Planeamiento Territorial de rango 

Subregional. 

1.16. De la Consejería de Turismo y Comercio, en aplicación de las previsiones del Texto 

Refundido de la Ley de Comercio de Andalucía, según las determinaciones de su 

artículo 32 y concordantes se establece que los instrumentos de planeamiento 

urbanístico general y sus innovaciones que prevean o permitan la instalación de una 

gran superficie minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie 

construida superior a 5.000 metros cuadrados se someterán a informe comercial de la 

Consejería competente en materia de comercio interior. Asimismo se excluye de 

manera expresa la implantación de grandes superficies minoristas de los sectores 

SUS-14 y SUS-13, por no poseer capacidad territorial suficiente, sin perjuicio de que la 

Planificación de Establecimientos Comerciales futura, pueda legitimar las 
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modificaciones que resulten procedentes en función de que la capacidad territorial del 

ámbito de la innovación resulte en su caso acreditativa de suficiencia para tales usos. 

1.17. Con objeto de asegurar que no exista impacto por olores que afecten a los nuevos 

crecimientos o desarrollos previstos, emanados en su caso de las actividades 

industriales, a nivel de normativa o de fichas urbanísticas debe incluirse la 

obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos. Se establecerá la exigencia de 

estudios olfatométricos a las actividades a implantar. 

1.18. Los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado 

exterior y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética para el 

alumbrado público que se establecen en la Sección 2º Limitaciones y características 

del alumbrado, del capítulo II del Decreto 357/2010. 

1.19. Se respetarán los elementos naturales preexistentes, pozo abrevadero (SUS-14), así 

como especias arbóreas, arbustivas y herbáceas autóctonas de la zona y en ningún 

caso se emplearán especies exóticas invasoras. Estas especies deberán estar en 

concordancia con las condiciones climáticas. 

1.20. Los nuevos sectores de la periferia conformarán una fachada urbana a través de 

espacios libres o paseos arbolados. 

1.21. Los Planes Parciales de los sectores SUS 13 y SUS 14, deberán contener estudios 

paisajísticos que analice la incidencia en el sector. Se analizarán tipologías, altura, 

volúmenes y colores pretendidos  en la ordenación  sobre la imagen, tanto a nivel 

urbano como de infraestructuras. 

1.22. Llegados el momentos de la redacción del planeamiento de desarrollo se tendrán en 

cuenta los mínimos orientativos para los elementos siguientes: 

En las aceras de ancho superior a 1.5 m: 20% como mínimo de superficie 

permeable. 

Para bulevar y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable. 

Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie 

permeable. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Se adaptarán al Título IV: Normas Específicas para Suelo No Urbanizable de las Normas 

Subsidiarias de Bollullos de la Mitación. 
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Según se recoge en la Adaptación Parcial de las NN.SS. de Bollullos de la Mitación, en lo 

referente a las condiciones particulares del Suelo no Urbanizable, establece en su “SECCIÓN 

VII, SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE” 

CONDICIONES DE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

1. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica SNU-EP-LE, 

queda integrado por: 

1.1. SNU-EP-LE-DPH. Dominio Público Hidráulico. Protección de Cauces.  

Se aplica a los terrenos pertenecientes a los cursos fluviales a su paso por el término 

municipal y su zona de servidumbre de protección. Se trata de Suelos No Urbanizables 

de Especial Protección por Legislación Específica derivada de su carácter público 

natural así como por su elevado interés paisajístico y ambiental y por los riesgos de 

erosión y las pérdidas de biodiversidad. Arroyo Riopudio, Majalberraque y de la Norieta, 

cañadas de Pino Enano y Pozo Nuevo. 

Su régimen de usos es el establecido en la legislación específica en materia de dominio 

público hidráulico: 

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

Para cualquier actividad constructiva o urbanística que se pretenda realizar en la mencionada 

franja de protección será preceptivo y necesario el informe de la Confederación Hidrográfica. 

Los usos permitidos en las zonas inundables serán agrícolas, forestales y ambientales que 

sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. 

Prohibiciones 

Quedan prohibidas cuantas actividades sean susceptibles que puedan afectar el drenaje de 

caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o modificar 

el desagüe natural de las aguas en los cauces públicos. 

Quedan expresamente declaradas fuera de ordenación por estas Normas cuantas 

instalaciones o edificaciones afecten a los cauces públicos y no cuenten con la autorización de 

la Confederación Hidrográfica 
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V. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Se previene el desarrollo del área completa mediante mecanismos de equidistribución a 

formular por el sistema de compensación, en su condición respectiva de suelo urbanizable 

sectorizado, se obtiene un aprovechamiento objetivo de 360.767,61 UA’s.  

El costo de urbanización del Área de reparto completa asciende a 36.512.448,75 €, incluyendo 

sistemas generales y parte proporcional de honorarios técnicos, representando una 

repercusión aproximada por metro cuadrado de suelo de 54,17 €/m2s, y respondiendo al 

siguiente detalle: 
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URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS ÁMBITO E-8

Superficie: 674.080,00                                            

VALORACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN, INCLUYE S.S.G.G.L.L.

RESUMEN IMPORTE %
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 233.441,85              0,79%
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.481.285,13            4,99%
CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO 1.737.577,87            5,86%
CAPITULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 1.868.508,85            6,30%
CAPITULO 5 RED DE MEDIA TENSION 1.296.919,43            4,37%
CAPITULO 6 RED DE BAJA TENSION 2.353.838,82            7,94%
CAPITULO 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1.341.701,88            4,52%
CAPITULO 8 RED DE TELEFONÍA 1.182.160,67            3,99%
CAPITULO 9 PAVIMENTACIÓN 16.834.086,19          56,76%
CAPITULO 10 JARDINDERIA Y MOBILIARIO URBANO 1.234.404,28            4,16%
CAPITULO 11 SEÑALIZACIÓN 95.595,02                0,32%

29.659.520,00 €         100,00%

VALORACIÓN URBANIZACIÓN SISTEMAS GENERALES

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

S.G-EE.LL-1 28.628,25                                              143.141,25              715.706,25                  
S.G-EE.LL-2 32.113,14                                              160.565,70              802.828,50                  

1.518.534,75               

S.G-V-1 1.312,74                                                6.563,70                  59.073,30                    
S.G-V-2 27.437,27                                              137.186,35              1.234.677,15                
S.G-V-3 1.672,56                                                8.362,80                  75.265,20                    
S.G-V-4 6.129,08                                                30.645,40                275.808,60                  
S.G-V-5 724,82                                                  3.624,10                  32.616,90                    
S.G-V-6 14.295,60                                              71.478,00                643.302,00                  
S.G-V-7 8.996,99                                                44.984,95                404.864,55                  
S.G-V-8 1.554,30                                                7.771,50                  69.943,50                    
S.G-V-9 2.613,80                                                13.069,00                117.621,00                  

2.913.172,20               

S.G-INF-1 75,00                                                    375,00                     120.375,00                  
S.G-INF-2 200,00                                                  1.000,00                  15.265,00                    

135.640,00                  

4.567.346,95            

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

S.G-V-1 349,16                                                  1.745,80                  15.712,20                    
S.G-V-5 727,38                                                  3.636,90                  32.732,10                    
S.G-V-7 2.935,14                                                14.675,70                132.081,30                  
S.G-V-8 1.087,78                                                5.438,90                  48.950,10                    
S.G-V-9 799,58                                                  3.997,90                  35.981,10                    

265.456,80                  

S.G-INF-1 25,00                                                    125,00                     120.125,00                  

120.125,00                  

1.000.000,00                

900.000,00                  

1.900.000,00               

2.285.581,80            

29.659.520,00 €         
SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS 4.567.346,95 €           
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 2.285.581,80 €           

TOTAL PRESUPUESTO P.E.M.+S.S.G.G 36.512.448,75 €        

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

INCLUIDOS

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

TOTAL:

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

TOTAL:

SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

TOTAL:

TOTAL SISTEMAS GENERALES INSCRITOS:

ADSCRITOS

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

TOTAL:

SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

TOTAL:
SISTEMAS GENERALES CONEXIONES ENDESA Y ALJARAFESA

AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES EXISTENTES, TENDIDOS ELÉCTRICOS
HASTA ÁMBITO E-8, INCLUSO EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO DE 2000 M3 EN UMBRETE,
CANALIZACIONES HASTA ÁMBITO E-8, INCLUSO EXPROPIACIONES Y
SERVIDUMBRES.

TOTAL:

TOTAL SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO E8

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL
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Sin perjuicio de dichas previsiones económicas ha de tenerse en consideración para su 

determinación en los correspondientes planes parciales y proyectos de urbanización los 

implementos que necesariamente habrán de producirse en los costos de los sistemas 

generales y locales de comunicación según se desprende de las conclusiones del estudio de 

movilidad en referencia a la prognosis del Sector E-8 en consonancia con los desarrollos 

resultantes de la demanda, el cumplimiento de la programación, y las consecuencias derivadas 

de la ejecución del planeamiento de desarrollo.  

La financiación de la actuación, se previene como privada ejecutando las diferentes unidades 

que se delimiten mediante el sistema de compensación.  

Dicha previsión no excluye las determinaciones legales que permitan acogerse a las diferentes 

líneas de inversión pública, ya sean estas estatales, autonómicas o comunitarias. 

La definición de la Futura Ronda Exterior Norte como un tramo de sistema general no puede 

negar la condición de vía de comunicación territorial que representa; ello quiere decir que las 

condiciones de servicio de ese viario que responde a estructura general del territorio esta 

llamado a ser gestionado y ejecutado en clave de concertación, con la Administración 

Autonómica en tanto que articula y define el aspecto de posición metropolitana que tiene el 

sector y el suelo de oportunidad E-8 desde la consideración del mismo POTAUS. Esa previsión 

no puede ser contradictoria con los criterios de programación que se han previsto para los 

sectores  SUS-14 y SUS-13 en el segundo bienio desde la aprobación de la Innovación. 

Se ampliará según necesidad la subestación Entrecaminos (Aljarafe), con cesión del suelo 

necesario, de modo que se cubra la demanda prevista, según determinaciones y 

especificaciones de la compañía suministradora  en su correspondiente Informe Sectorial 

 

 

Abril  de 2.017 

 

 

 

El Ingeniero Redactor, 

 

Manuel Dorado Ortega 
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