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CAPITULO 0: INTRODUCCIÓN 

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de julio, Ley 21/2013 de 9 de diciembre y D 

3/2015 de 3 de marzo se han visto incrementados de forma considerable los tipos de 

actuaciones o actividades que deben someterse a Evaluación Ambiental, entre las que se 

encuentran los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y 

Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones e innovaciones. 

Asimismo la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental recoge lo preceptuado en sus 

predecesoras, y en su Art. 40 la Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento 

Urbanístico, remite al Anexo II.B donde se indica el contenido mínimo del Estudio de Impacto 

Ambiental, y además expone la tramitación. Este documento se ajusta a lo indicado en este 

anexo. 

El Objetivo del presente Estudio, es recoger y analizar la información necesaria para llevar a 

cabo la Evaluación Ambiental de la actuación que se pretende, la Innovación del sector E-8 de 

Bollullos de la Mitación 

Como Evaluación de Impacto Ambiental aplicada al planeamiento urbanístico tiene un aspecto 

que condiciona el método de aplicación, el posible cambio de uso debido a la clasificación de 

este  de suelo no urbanizable a suelo urbanizable sectorizado y al modo en que se produce la 

ocupación que genera impactos que van a ser corregidos principalmente en el planeamiento de 

desarrollo. 
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CAPITULO I: OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

1.1.- Ámbitos de la Actuación del Planeamiento 

El Objetivo de la presente Estudio Ambiental, es recoger y analizar la información necesaria 

para llevar a cabo el Estudio Ambiental de la actuación que se pretende, en la Innovación E-8, 

del término municipal de Bollullos de la Mitación, actualmente clasificado suelo no urbanizable, 

según planeamiento vigente en la localidad, para uso global de industrial por sus condiciones 

de situación y oportunidad. 

Como Evaluación de Impacto Ambiental aplicada al planeamiento urbanístico tiene un aspecto 

que condiciona el método de aplicación, el posible cambio de uso debido a la clasificación de 

este  de suelo no urbanizable a suelo urbanizable sectorizado y al modo en que se produce la 

ocupación que genera impactos que van a ser corregidos principalmente en el planeamiento de 

desarrollo. 

En el presente Estudio Ambiental Estratégico, se indicarán los ajustes realizados para evitar 

afecciones a elementos naturales o culturales singulares. Se incluirá una descripción de los 

objetivos ambientales del proyecto precisando la tramitación ambiental que sea necesaria. 

Además se realizará una valoración general de los impactos que el proyecto genera en el 

medio, y de las medidas preventivas y correctoras que será necesario aplicar. 

Se consultarán todas las cartografías  con la información ambientales precisas determinante el 

trazado, como presencia de vías pecuarias, lugares de interés comunitario, etc. 

Se redacta pues la Innovación de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación, 

adaptadas a la LOUA y POTAUS, en el Área de Actividades Económicas, en una superficie de 

674.080,00 metros cuadrados localizados en la fachada nordeste del término municipal de 

Bollullos de la Mitación, incorporando en su zona central un tramo de arroyo (innominado) 

tributario del Arroyo Majalberraque, 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 la A-8059 y Polígono Pibo. 
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La delimitación exacta del ámbito de actuación se recoge en los planos correspondientes de la 

documentación gráfica del presente documento. 

El área afectada, según la documentación estudiada, forma parte de varias fincas, todas ellas 

adscritas, según normativas urbanísticas vigentes en el municipio, al suelo urbanizable 

sectorizado. Asimismo, figuran como parcelas afectadas otras tantas para la ejecución de 

sistemas generales adscritos necesarios para la operatividad del nuevo ámbito de Innovación, 

estas últimas se encuentran ubicadas en la periferia del suelo sectorizable y actualmente están 

clasificadas como suelo no urbanizable. 

La delimitación exacta del ámbito de actuación se recoge en los planos correspondientes de la 

documentación gráfica del presente documento, asimismo los datos catastrales de las fincas 

afectadas resultan ser: 

- Los datos catastrales/registrales de la finca son: 

Propietarios del Suelo Urbanizable Sectorizado 13. 
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Finca N° Inscripción Tomo Libro Folio Ref. Catastral Titular Registral Polígono Parcela
Sup. Suelo 

(m2)
3,088 3a 275 65 109 41016A004000470000ZU PROJISA SA 4 47 3925,00

9,739 2a 1,262 204 165 41016A004000570000ZQ PROJISA SA 4 57 4345,00

9,74 2a 1,262 204 168 41016A004000830000ZH PROJISA SA 4 83 3543,00

41016A004000560000ZG POR DETERMINAR 4 56 5015,00
41016A004000460000ZZ POR DETERMINAR 4 46 8888,00

6,173 2a 1,262 204 168 41016A004000550000ZY FERRERO RODRÍGUEZ BERTA Ma 

FERRERO RODRÍGUEZ SONIA 

FERRERO RODRÍGUEZ Ma ROCÍO 
NOTAGE, SL

4 55 4700,00

41016A004000450000ZS POR DETERMINAR 4 45 4823,00
6,174 1a 854 125 168 41016A004000540000ZB FERRERO RODRÍGUEZ            

BERTA Ma FERRERO RODRÍGUEZ 
SONIA FERRERO RODRÍGUEZ         

Ma ROCÍO NOTAGE, SL

4 54 6193,00

9,851 2a 1,272 207 194 41016A004000440000ZE PROJISA SA 4 44 3428,56

1,857 7a 1,135 178 25 NO CONSTA TERRALJARAFE SL 4 53 4755,00

10,11 2a 1,307 213 75 41016A004000840000ZW PROJISA SA 4 84 1495,00

9,446 2a 1,232 198 208 41016A004000520000ZW PROJISA SA 4 52 4887,00

41016A004000420000ZI POR DETERMINAR 4 42 4444,00
41016A004000510000ZH POR DETERMINAR 4 51 4641,00

9,362 2a 1,229 197 133 41016A004000410000ZX PROJISA SA 4 41 4826,00

41016A004000500000ZU POR DETERMINAR 4 50 5140,00
41016A004000400000ZD POR DETERMINAR 4 40 4962,00

9,363 2a 1,229 197 136 41016A004000490000ZW PROJISA SA 4 49 5106,00

41016A004000390000ZI POR DETERMINAR 4 39 4914,00
1,853 6a 1,011 152 59 NO CONSTA PROJISA SA 4 48 4841,52

4,184 3a 482 84 128 NO CONSTA PROJISA SA 4 38 4963,93

1,125 11a 1,426 234 71 41016A004000310000ZT PROJISA SA 4 31 11180,00

10,101 2a 1,304 212 220 41016A004000370000ZD PROJISA SA 4 37 2442,03

9,778 2a 1,265 205 154 41016A004000300000ZL PROJISA SA 4 30 4804,40

2,801 5a 1,421 233 199 41016A004000360000ZR PROJISA SA 4 36 7050,00

1,849 4a 1,409 231 73 NO CONSTA PROJISA SA 4 29 4804,40

41016A004000350000ZK POR DETERMINAR 4 35 4225,00
1,854 6a 1,409 231 45 NO CONSTA PROJISA SA 4 28 4804,40

41016AOO4OOO34OOOOZO POR DETERMINAR 4 34 4924,00

2a 2a 1,265 205 154 41016A004000270000ZL PROJISA SA 4 27 4804,40

41016A004000330000ZM POR DETERMINAR 4 33 9735,00
4,069 1a 456 82 167 NO CONSTA PÉREZ CABELLO MANUEL 4 25 4755,00

2,288 2a 1,016 153 137 NO CONSTA GONZÁLEZ PILAR MANUEL 4 23 14265,00  

Propietarios del Suelo Urbanizable Sectorizado 14. 

Finca N° Inscripción Tomo Libro Folio Propietario Ref. Catastral Polígono Parcela
Sup. Suelo 

(m2)
10,848 2a 1,402 230 30 EDIFICARTE NO CONSTA 4 86 320000,00

11,186 2a 1,437 238 23 EDIFICARTE NO CONSTA 4 87 39544,00

3,856 3a 434 79 4 HONORIO GINÉS CALZÓN NO CONSTA 4 10 2730,00

RUIZ VELA NO CONSTA 4 11 4661,00
MANUEL GODOY SANCHEZ NO CONSTA 4 12 12517,00

11,417 1a 1,483 244 43 EURO RKM SL 410160000000400013RJ 4 13 5712,00

11,082 1a 1,434 235 124 ANA RODRIGUEZ GUTIÉRREZ 41016A004000140000ZZ 4 14 2469,00

VICTORIA ROMERO BERNAL NO CONSTA 4 15 4605,00
7,012 1a 974 144 188 GÓMEZ PANDO SL NO CONSTA 4 7 1875,00

AYUNTAMIENTO NO CONSTA 4 19 1588,00
PEDRO ORTIZ SANCHEZ NO CONSTA 4 20 3583,00

JUAN ALBA CALVO NO CONSTA 4 21 7447,00
5,713 1a 764 114 70 JOSE Ma CEBALLOS NIETO       

JESÚS Ma CEBALLOS NIETO 
ANTONIO LUIS CEBALLOS NIETO

41016A004000220000ZB 4 22 12000,00

3,908 1a 434 79 185 JOSE ROMERO MILLÁN NO CONSTA 4 8 5250,00

3,85 2a 425 78 211 GUILLERMINA MONROBE ALBA NO CONSTA 4 80 6800,00  
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Propietarios del Suelo No urbanizable de Especial Protección. 

Finca N° Inscripción Tomo Libro Folio Titular Registral Ref. Catastral Polígono Parcela Sup. Suelo 
(m2)

5,983 3a 826 121 7 INVERSIONES TORRUX SL NO CONSTA 5 4 7140,00

1a 270 60 86

2a 974 144 140

4a 974 144 141

3,890 5a 434 79 132 INVERSIONES TORRUX SL NO CONSTA 5 2 4741,51

3,196 1a 277 67 119 ANTONIO PÉREZ RUIZ NO CONSTA 5 6 11890,00

6,638 1a 910 135 910 MARÍA MORENO FERNÁNDEZ 
FRANCISCO LÓPEZ COTÁN

410160000000500007RM 5 7 3919,00

6,642 1a 910 135 216 MANUEL MORENO FERNÁNDEZ 
DOLORES CALERO SALAS

410160000000500083RL 5 83 3727,00

3,963 2a 443 80 193 BENJAMÍN PÉREZ PÉREZ NO CONSTA 5 8 3100,00

10,691 1a 1,37 225 183 KONECTA ACTIVOS INMOBILIARIOS SL NO CONSTA 5 89 10600,00

4,177 4a 482 84 108 KONECTA ACTIVOS INMOBILIARIOS SL NO CONSTA 5 80 5000,00

4,066 1a 456 82 150 JOSÉ FIGUEREDO GUTIÉRREZ Ma 

JESÚS RUIZ VELA

NO CONSTA 5 10 7125,00

4,114 1a 469 83 109 MARCELINO LIBRERO RUIZ NO CONSTA 5 11 7057,00

4.579 Bis 2a 551 91 101 MARCELINO LIBRERO RUIZ                     

Ma JOSÉ SÁNCHEZ CUEVA

NO CONSTA 5 11 7125,00

4,598 1a 551 91 182 EUGENIO CALERO GONZÁLEZ              

Ma LÓPEZ VELA

NO CONSTA 5 12 15000,00

10,912 1a 1,419 232 10 Ma LÓPEZ VELA 41016A005000140000ZD 5 14 7796,00

6,931 3a 967 143 24 LICO LEASING SA NO CONSTA 5 74 13954,80

4,475 1a 514 89 83 Ma JESÚS VELA MONROBE              
CARMEN RUIZ VELA                      
DOLORES RUIZ VELA                     
MANUELA RUIZ VELA                              

Ma LUISA RUIZ VELA                                

Ma JESÚS RUIZ VELA                            

Ma JESÚS VELA MONROBE

NO CONSTA 4 79 2300,00

6,636 1a 910 135 155 MANUELA VELA BERNAL 410160000000500084RE 5 84 3855,00

11,449 1a 1,495 245 68 JOSÉ ENDRINA ADORNA                    
ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

41016A005000340000ZQ 5 34 4929,00

6,649 2a 922 136 26 TELEMARKETING CATÁLOGOS Y 
PROMOCIONES SA

410160000000500036RW 5 36 1978,00

3,595 3a 393 74 215 FELIPE ANTONIO MORO GÓMEZ NO CONSTA 5 37 7850,00

5,258 1a 707 105 109 RAFAEL LEÓN SOTO NO CONSTA 5 35 7275,00

8,457 3a 1,125 177 200 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 41016A005000850000ZE 5 85 5709,00

4,648 5a 620 96 18 ALLEN FREDERIK PEETERS NO CONSTA 5 38 5000,00

2,797 2a 271 61 46 SANTIAGO MACARRO MONTANO NO CONSTA 5 40 3568,00

2,894 4a 780 115 153 DOMINGO ACEBEDO GORDILLO NO CONSTA 5 41 4810,00

4,191 1a 482 84 166 SANTIAGO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
CONCEPCIÓN VARILLA RIVERO

NO CONSTA 5 51 4779,00

7,812 3a 1,035 159 12 SDAD. PARA EL DESARROLLO ECON. 
DE BOLLULLOS DE LA MIT. SL

NO CONSTA 5 87 5000,00

7,836 1a 1,035 159 180 ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ NO CONSTA 5 88 9355,00

7,871 1a 1,049 160 147 MANUEL GALÁN FRANCO 41016A005000820000ZX 5 82 1394,00

7,872 1a 1,049 160 150 CASILDA GUTIÉRREZ MATEOS              
JOSÉ BARRAGÁN LUNAR

41016A005000810000ZD 5 81 1282,00

7,874 2a 1,049 160 156 FELIPE ANTONIO MORO GÓMEZ 
PIEDAD IGLESIAS ROMERO

41016A005000170000ZJ 5 17 1545,00

3,951 4a 443 80 135 CRISTÓBAL ORTIZ CABELLO 41016A005000160000ZI 5 16 3250,00

3,858 1a 434 79 10 JUAN JOSÉ RIEGO JIMÉNEZ            
ROSARIO RIEGO JIMÉNEZ

NO CONSTA 5 76 2400,00

10,326 3a 1,325 217 167 JOSÉ CALADO GUTIÉRREZ 41016A005000150000ZX 5 15 2503,81

12,076 1a 1,656 292 203 MANUEL TRABAJO TOMÁS NO CONSTA 5 90 2503,81

1 3750,002727 FCO. RODRÍGUEZ PÉREZ                    
FCO. RODRÍGUEZ PÉREZ INVERSIONES 
TORRUX SL

NO CONSTA 5

 

La Innovación se encuentran incluidas en la categoría 12.6 del anexo I de la Ley 7/2007, de 

gestión integrada de la calidad ambiental. En dicho anexo se definen las categorías de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental. Para la categoría 

12.6 el instrumento fijado es la Evaluación Ambiental (EA). 

La Evaluación Ambiental es una resolución de la Consejería competente en materia de 

medio ambiente en la que se determina a los efectos de protección del medio ambiente, 

la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones 

sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en la Ley 7/2007. 
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1.2.- Antecedentes 

En cumplimiento del art. 33 del decreto 292/1995, del 12 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 

Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de información  pública durante el 

periodo de un mes a estos efectos fue publicado el anuncio con expresa mención a dicho 

documento en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Documentación aprobada definitivamente por resolución de C.P.O.T.U. (Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo), en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2012 y 

publicado en el BOJA nº 70 de 13 de abril de 2010. 

Posteriormente, al procedimiento de Evaluación Ambiental del documento  de aprobación  

provisional de la Innovación, teniendo en cuenta la aprobación de la Ley 3/2015, del 29 de 

diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, 

Tributaria y de Sanidad Animal, obliga a ampliar el Estudio Ambiental Estratégico, con el 

contenido del Anexo II B de la ley 7/2007, de 9 de julio (modificado por el Decreto Ley  3/2015, 

de 3 de marzo) incorporando: 

- Unas alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables, entre las que debe 

encontrarse la alternativa cero, entendida como la no realización de dicho 

planeamiento, que tenga en cuenta los objetos y el ámbito territorial de  aplicación del 

documento urbanístico, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el 

medio ambiente de su aplicación. Así como la justificación de la alternativa de 

ordenación seleccionada y los criterios de selección.  

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

alternaría seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático. 

- El establecimiento de medidas de protección u corrección  ambiental del planeamiento 

específicas relativas a la migración y adaptación al cambio climático. 

El presente documento de “Estudio Ambiental Estratégico”, recoge las mencionadas 

cuestiones, a fin de cumplir con el contenido especificado en el Decreto Ley 3/2015: 

Artículo 38. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la 

formulación de la declaración ambiental estratégica. 

1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 apartado 1, 

presentará ante el órgano ambiental junto con la documentación exigida por la 

legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 

ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 

inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos: 
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a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático. 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes. 

… 

3. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el 

Estudio Ambiental Estratégico, en el que se identificarán, describirán y 

evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la 

aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica 

y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de 

aplicación geográfico del plan o programa, y contendrá como mínimo la 

información contenida en el Anexo IIc de esta Ley. 
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1.3. - Exposición de Objetivos. 

Se redacta pues la presente Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria como documento 

integrante de la Innovación, interesando la formulación del correspondiente expediente en el 

que habrá de cumplirse el trámite de información pública en la en la forma que determina para 

el caso la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en su 

artículo 32 y concordantes. Asimismo se tiene por objeto la incorporación de un conjunto de 

mejoras en el modelo territorial con fundamento en las previsiones contenidas en la LOUA y 

planeamiento supramunicipal. 

La procedencia de la formulación de la presente Innovación, cuyo la presente innovación 

delimita un ámbito en el suelo no urbanizable, que pasará a adscribirse al suelo urbanizable 

sectorizado de uso principal industrial y de uso compatible el terciario. 

1.3.1.- Condiciones de desarrollo de la sectorización propuesta. 

En estas condiciones la superficie de suelo urbanizable no sectorizada  clasificada por el Plan 

general asciende a 670.080,00 m2, correspondientes al sector de E-8 ampliación PIBO. 
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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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CAPITULO II: ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. ALTERNATIVAS 

2.1.- Introducción. 

Bollullos de la Mitación es un municipio de la provincia de Sevilla con una extensión superficial 

de 62,36 km², una población según el censo de 2015, de 10.199 habitantes y una densidad de 

población de 160,86 hab/km².  

Sus coordenadas geográficas son 37º 20'24” N, 6º 08'16” O y se encuentra situada a una 

distancia de 17 kilómetros de la capital provincial. 

Demográficamente muestra un crecimiento bastante acusado hasta la actualidad debido 

principalmente a su cercanía a Sevilla. 

 

2.2.- Exposición de los objetivos del Planeamiento. Sistema de Actuación Compensación. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la presente innovación delimita un ámbito 

en el suelo no urbanizable, que pasará a adscribirse al suelo urbanizable sectorizado de uso 

principal industrial y terciario – comercial como usos compatibles, conformando el sector E-8. 

Las alteraciones que supone la presente actuación afectan a las determinaciones que según la 

legislación urbanística vigente debe contener el Plan General de Ordenación Urbanística      

(art. 10 de la LOUA), en los términos que se detallan a continuación. 

 

a. Las clases y categorías del suelo (Art. 10.1.A.a) 

 

 “La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a 

cada clase y categorías de suelo” es, según lo dispuesto en el apartado 1.A.a del artículo 10 de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La innovación establece como elementos estructurales de la ordenación los siguientes: 
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a) Sistemas Generales: 

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

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

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

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

(SG-V). 

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

Rotondas interiores al ámbito E8. 

 Corredor verde de carácter general desarrollado en la perimétria de arroyo innominado 

(tributario del Majalberraque). 

 Futuro Parque periurbano en zona de cautela arqueológica situada en el SUS-14. 

b) Sistemas Locales: 

- Trama interior urbana y ordenación determinada por los estándares de la LOUA y RP. 

c) Usos Globales: 

- Se introduce un uso global industrial característico, así como terciario y comercial 

como usos compatibles; se profundiza en la multifuncionalidad de estas áreas con 

uso característico de actividades económicas de acuerdo a la tipología de usos antes 

señalada.  

- Sistema de Actuación: Compensación.  
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2.3.- Infraestructuras. 

 2.3.1.- Usos actuales. 

Sin perjuicios de emitirnos al detalle que se contendrá en el correspondiente documento 

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

suelo del sector objeto de la memoria, se dedica a los cultivos olivar y en menor medida, 

cereales.  

 2.3.2.- Red viaria. 

En cuanto a infraestructura se refiere, podemos decir que existe una buena red de carreteras, 

en general, todos los puntos están bien conectados. 

El acceso se al ámbito E8 se podrá realizar desde: 

- A-49 “Sevilla - Huelva", a través de la A-8059. 

-  Desde el casco urbano de Bollullos de la Mitación a través de la Avenida Alcalde 

Cecilio Gutiérrez. 

-  A-474, de Sevilla a Almonte por Pilas. 

 Existen varias carreteras locales, en buen estado, que constituyen el viario principal 

intermunicipal. Estas carreteras son las siguientes: antigua SE-627 con dirección a Umbrete y 

conexión con la A-49 por la A-8059, autopista "Sevilla- Huelva”, además se une con la CN-431 

(antigua carretera Sevilla-Huelva), A-474 con dirección a Benacazón, SE-621 con dirección a 

Bormujos-Aznalcázar y provincia de Huelva, y la SE-646 con dirección a Almensilla, Mairena 

del Aljarafe, Coria, etc. Así mismo, existen gran cantidad de caminos tales como Cordel de 

Triana a Villamanrique, Vereda del Camino Viejo de Sevilla, Cañada Real de Las Islas,... que 

nos permiten comunicarnos fácilmente hacia las distintas zonas del término. 

Es conocida la intención, con motivo de las expansiones urbanas previstas en el perímetro 

urbano de la localidad, de la construcción de un trazado en la parte noroeste de circunvalación 

que asegure la conexión con otras localidades cercanas y permitan un acceso fácil y cómodo al 

municipio de la zona y capital, evitándose de este modo las molestias ocasionadas a los 

vecinos a causa del tránsito de vehículos ligeros y de gran tonelaje por el casco urbano. 

No existe ninguna vía pecuaria por las inmediaciones, que se vea afectada o pudiera verse, 

con la clasificación del nuevo suelo. 

 2.3.3.- Zonas verdes. 

En unión y suma de las superficies previstas como Sistema Local de espacios libres públicos, 

en las que se incluyen las superficies de protección a arroyos y viarios proyectados, 

obtenemos una zona de Espacios Libres de carácter  Local de 58.722,46 m2, y de carácter 

General 60.741,39 m2 en el SUS-14 y  zona de Espacios Libres de carácter Local con una 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NN. 
SS. MM, ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, SECTORES SUS-14 Y SUS-13,    

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA. 

E.A.E. 

Pág. 15  

 

GPD, S.L. 
Tfno. Fax. 955.123.652 

gestion@gpdestudio.com 

superficie de 46.332,93 m2 perteneciente al SUS-13. 

2.3.4.- Instalaciones Industriales. 

Es destacable, en las proximidades, varias empresas dedicadas al sector de la hostelería y 

servicios, así como el polígono industrial PIBO, ya consolidado. 

2.3.5.- Red de saneamiento y abastecimiento, depuración y vertido. 

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. 

2.3.6.- Red eléctrica. 

Dado que las parcelas resultantes de nuestro sector serán de amplias dimensiones se 

considera que el suministro eléctrico será de media tensión, previéndose las parcelas en su 

interior de los centros de transformación necesarios para sus suministros eléctricos de baja 

tensión. 

De esta forma, no se prevé la construcción de ningún centro de transformación exterior a 

nuestro sector. 

La red de media tensión de enlace entre centros de transformación cercanos discurrirá 

enterrada dentro del sector. 

Las obras se ejecutarán según normativa expresada en el Reglamento Electrotécnico de baja 

Tensión, Reglamento de Verificaciones Eléctricas, Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 

y Normas de la Compañía Sevillana de Electricidad. 

Se determinará lo siguiente: 

- Se incluirán la red de media tensión y los centros de transformación, la red de 

distribución de energía eléctrica en baja tensión y la red independiente para el 

alumbrado público.  

- El cálculo de las redes de distribución se hará de acuerdo con las características de 

usos, grados de electrificación de los edificios, etc., según lo dispuesto en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (REBT 2002). 

- En los cálculos de la demanda se tendrán en cuenta los coeficientes de simultaneidad 

previstos en el Reglamento y las Instrucciones correspondientes. 
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- La distribución deberá ser subterránea tanto en media como en baja tensión. 

- Los tendidos existentes de alta tensión, deberán ser soterrados conforme a los criterios 

técnicos vigentes en la normativa actual, generando las cautelas/servidumbres 

establecidas por la Legislación específica. 

 2.3.7.- Alumbrado público. 

Respecto al alumbrado público, se adoptarán los criterios y disposiciones de la normativa 

vigente, Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior. Los niveles de iluminación en vías 

arteriales de tránsito intenso serán iguales o superiores a 30 lux en servicio. En las vías 

secundarias: 15 lux en servicio. Las vías exclusivamente peatonales, la iluminación del tipo 

ambiental. 

El alumbrado elegido son farolas con columna de acero galvanizado de 12 metros de altura 

colocadas con una inter-distancia máxima entre luminarias de 30 metros.  

El tipo de lámpara será de 250 W o de 150 W de vapor de sodio de alta presión o el 

equivalente en LED. 

En aplicación del REBT, las redes estarán previstas para soportar 1.8 veces la potencia 

máxima de los receptores. 

Las secciones se calcularán con caída de tensión máxima de 3% de la tensión nominal. 

 2.3.8.- Red de telecomunicaciones. 

Se condiciona a Informe emitido por el Gerente de Creación de Red de Andalucía en el que 

Telefónica de España S.A.U., como empresa habilitada para prestación de servicios de 

telecomunicaciones, se pone a disposición de los Promotores para que una vez se reflejen el 

trazado y la topología de las infraestructuras soporte previstas, estudie todos los aspectos 

inherentes a la conexión a la red pública de comunicaciones. 

 2.3.9 Residuos Sólidos Urbanos. 

De acuerdo con la legislación vigente y la Ordenanza Municipal, (B.O.P. de 5 de junio de 

1998), se deberán prever en la red viaria y espacios públicos la reserva de suelo necesaria. 

Con independencia de las mismas en la normativa del Plan Parcial se incluirá la obligatoriedad 

de reserva de espacios suficientes y según usos permitidos en las manzanas y parcelas 

resultantes de la actuación proyectada. 

 2.3.10. Jardinería y mobiliario urbano. 

Respecto a la vegetación prevista en las zonas verdes se intercalarán árboles de gran altura 

con los pinos de la zona. 
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En cuanto al mobiliario se incluirá la colocación de papeleras y bancos en las zonas verdes y 

en los itinerarios peatonales principales, permitiéndose también la instalación de pequeños 

kioscos de servicios. 

2.3.11.- Aparcamientos. 

Al considerarse la implantación de uso comercial en nuestro sector se concluye que la 

necesidad de aparcamientos públicos debe concentrarse preferentemente en el interior.  

De esta forma, se cumplirá el criterio de la LOUA, imponiendo una dotación de aparcamiento 

público en el sector de 1 plazas por cada 100 m2 construidos.  

Por otro lado, la ordenación considera una parcela de uso de SIPS (Sistema de Interés Público 

y Social) como cesión para dotación municipal. 

2.3.12.- Sostenibilidad Urbana. 

En relación al crecimiento propuesto de la Innovación se ha tenido en cuenta las necesidades  

en cuestión de generación de residuos, el consumo de agua potable y no potable, la 

generación de los vertidos  y el consumo de energía eléctrica. 

* Ver anexo 1. Descripción de las necesidades en el consumo de recursos naturales 

2.4.- Propuesta de Alternativas. 

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica integra como pieza fundamental la consulta a 

las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, siendo las aportaciones 

recibidas elementos a tomar en consideración en la definición de las soluciones adoptadas en 

el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

A raíz de las respuestas recibidas se integran en la nueva propuesta variaciones respecto a las 

anteriores que se concretan en un conjunto de alternativas que se analizan en profundidad. Ello 

ha permitido avanzar en el nivel de detalle de la planificación y en la concreción de las 

superficies precisas para los usos potenciales previstos. 

Por otra parte, el análisis de potencialidades socioeconómicas y de su área de influencia ha 

permitido identificar nuevas variantes de dichos usos que incrementan el potencial del proyecto 

y, por tanto, el alcance de los objetivos propuestos. 

Estas y otras consideraciones se integran en la propuesta de tres alternativas que a 

continuación se detallan: 

Alternativa 0, “no intervención” 

Se considera como alternativa 0 la no realización de las actuaciones previstas en la 

planificación y el desarrollo del territorio afectado,  de su entorno y según las pautas 
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tendenciales que se observan actualmente. Este escenario implica claramente no alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Alternativa 1 “Propuesta del 50% de desarrollo del sector” 

Se trata del desarrollo del sector en el 50 % de las determinaciones actuales de la Innovación, 

o lo que es lo mismo alcanzar solo el desarrollo de uno de los sectores que componen el área

de oportunidad. En  este escenario implica al igual que el cero el no alcance de los objetivos 

propuestos. 

Alternativa 2 “Propuesta de desarrollo del Ambito E-8” 

Se trata de la alternativa seleccionada, la ampliación del PIBO, sectores, SUS-14 y SUS-13 del 

Término Municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla), se propone, el cambio de clasificación 

del actual suelo no urbanizable a suelo urbanizable sectorizado, determinando una 

edificabilidad bruta sobre el sector de 0,6 m2t/m2s. Todo ello siguiendo los CRITERIOS DE 

ACTUACION que determina el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla. Asimismo siguiendo los criterios de ordenación, mediante el perceptivo PPO, dicha 

zona quedará dotada (según estándares de la LOUA) de las convenientes zonas públicas, 

dando lugar a un  aumento de las zonas de espacios libres, equipamientos y por supuesto 

aumentando la red viaria, mejorando las interconexiones de esta. 
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CAPITULO III: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación ambiental estratégica (EAE), es un instrumento de prevención ambiental, 

incorporado a la Política Comunitaria de Medio Ambiente, mediante la Directiva 2001/42/CEE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, trasladada al ordenamiento jurídico español, mediante 

la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de determinados planes y programas en el 

medio ambiente, cuyo objeto principal es la integración de los aspectos ambientales en la toma 

de decisiones de una determinada Política, Plan o Programa. 

Este procedimiento, permite asegurar que los aspectos ambientales se han tenido en cuenta 

desde las primeras fases del proceso de toma de decisiones, junto a los aspectos sociales y 

económicos. 

Se exponen los principales hitos del procedimiento de la Evaluación Estratégica: 

Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica ante la Comisión Provincial de  

Coordinación Urbanística de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de Puerto Real que envía la documentación al órgano ambiental. 

La documentación remitida son los documentos de Plan de Sectorización y el Estudio 

Ambiental Estratégico. 

Resolución de admisión del Documento Ambiental Estratégico en el plazo de 20 días 

hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio. 

Consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que se 

pronunciarán en el plazo de 45 días hábiles desde su recepción. 

El órgano ambiental elaborará y remitirá al Ayuntamiento y promotor el documento de 

alcance del estudio ambiental estratégico, en el plazo máximo de 3 meses. 

El promotor elaborará, en su caso, un nuevo Estudio Ambiental Estratégico, conteniendo los 

condicionantes impuestos por el órgano ambiental. 

El Estudio Ambiental Estratégico se someterá durante un plazo de 45 dias a información 

pública, previo anuncio en BOJA. 

El promotor modificará una vez finalizada la fase de información pública y de consultas de ser 

preciso el Estudio Ambiental Estratégico, elaborando la propuesta final del Plan. Dispone de 

15 meses desde la notificación del documento de alcance. 

El  promotor  remitirá  al  órgano  ambiental  el  expediente  completo  de  evaluación 

ambiental estratégica. 

El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente. Formulando la Declaración 

Ambiental Estratégica en el plazo de 4 meses, prorrogables 2 meses más por razones 
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justificadas. 

El promotor incorporará la Declaración Ambiental Estratégica al Proyecto de Innovación. 

Documentalmente el proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica, se traduce en un 

Documento consultivo, (D.C.), a elaborar por el órgano promotor del Plan, que debe 

acompañar a la comunicación del inicio de la planificación al órgano ambiental competente; un 

Documento de Referencia (D.R.), a elaborar por el órgano ambiental; un Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), a elaborar por el órgano promotor del plan de acuerdo con 

las directrices marcadas por el órgano ambiental en el D.R.; y, por último, una Memoria   

Ambiental   (M.A.)   a   redactar   conjuntamente   por   el   órgano promotor   y   el   ambiental.   

Estos   documentos   dejan   constancia   de   la integración de los aspectos ambientales en el 

plan y sirven, a su vez, de base para la consulta y participación pública en la elaboración del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento de prevención ambiental aplicable es el de Estudio de Impacto Ambiental            

(Es.I.A.) ya que se encuentra relacionado con la Ley 7/2.007, de 9 de Julio , Ley de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), quedan incluidos dentro del compendio de 

actuaciones que deberán someterse al procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental de los 

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (EIA) Previamente a su aprobación, los Planes 

Generales de Ordenación Urbana y Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

Municipales, así como sus revisiones y modificaciones, y, con la aprobación de la Ley 7/2.002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), los nuevos Planes 

Generales de Ordenación Urbanística; en las formas  previstas en el Anexo II B) de la misma 

Ley.  

Como conclusión, el documento que ahora se redacta es el Documento de Estudio 

Ambiental Estratégico para la Innovación  de los sectores SUS-14 y SUS-13 del Sector 

referido en el municipio de Bollullos de la Mitación. 

PROCEDIMIENTO  DE EVALUACION  AMBIENTAL  ESTRATEGICA 
NECESIDAD   DE PLANIFICACION  O 

PROGRAMACION 

DOCUMENTO  INICIAL (Objetivos,  alcance  y desarrollo del plan, interrelación con

medio ambiente  y planes sectoriales  y territoriales) 
 
 

PROCESO DE TOMA DE DECISION 

DOCUMENTO  DE REFERENCIA (Criterios

ambientales,  indicadores,  principios  de sostenibilidad) 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL  (ISA) ( Identificación, 

descripción  y evaluación  de efectos significativos  y alternativas) 

INFORMACION PUBLICA

MEMORIA  AMBIENTAL

PROYECTO DE PLAN O PROGRAMA

SEGUIMIENTO
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CAPITULO IV: SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 

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. 

4.1.- Unidades ambientales homogéneas del territorio. 

La descripción del estado en que se encuentra un territorio atendiendo a sus condiciones 

ambientales, aconseja empezar haciendo un análisis que permita identificar sus diferencias 

internas, a fin de ajustar la valoración que se haga del mismo a la problemática específica de 

cada una de las partes. Esas diferencias se manifiestan no sólo en la distribución de los 

elementos y factores que lo configuran, sino también y sobre todo en el modo cómo estos se 

combinan entre sí para dar paisajes diferentes. Unos paisajes que analizados desde la 

perspectiva medioambiental adquieren la categoría de espacios vivenciales y, en 

consecuencia, de entorno en la vida de las personas que se relacionan o pueden relacionarse 

con ellos. 

La unidad de paisaje físico-natural, producto de la combinación del clima, la geomorfología, la 

vegetación, etc., cuando es analizada junto con los elementos y factores que constituyen el 

paisaje humanizado, se convierte en unidad ambiental. Es decir en “unidad de uso sobre 

unidad natural”, que es percibida por quienes la viven como su “entorno" o “medio ambiente” 

particular. La consideración de la dimensión humana del territorio es imprescindible para que el 

análisis del medio natural se convierta en análisis del medio ambiente. 

Desde el momento en que el elemento humano, en su doble vertiente de lo vivido (huellas y 

memoria de la interacción con el medio en el pasado) y lo vivencial (relación diaria con el 

medio), interviene en el análisis ambiental, el concepto de unidad no tiene más remedio que 

entenderse de una manera flexible, ya que el espacio vivencial de las personas no es único, 

sino que presenta diferentes niveles de vivencia, o si se prefiere de percepción del medio, con 

el consiguiente nivel de respuesta en el manejo del mismo, en función del nivel de percepción 

que en cada caso corresponda. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de síntesis que 

permita identificar espacios más o menos homogéneos, capaces de facilitar la lectura del 

territorio (para su manejo o para su estudio) El tamaño de esos espacios o unidades 

ambientales, va a depender por tanto de factores tales como: 

a) La extensión del territorio. 

b) La importancia del uso humano del mismo. 

c) El grado de riesgo que puede plantear su transformación. 
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4.2.- El medio abiótico 

 CLIMATOLOGÍA 

En este apartado se analizarán la termometría, la pluviometría, la combinación de 

ambas y la acción del viento, como elementos mayores del clima así como otros 

parámetros de menor importancia 

El clima del Aljarafe es el de la zona en la que se halla enclavado, con algunos leves 

matices microclimáticos puramente locales. De esta manera, dentro de las 

características de un tipo mediterráneo peninsular periférico, tiene sus temperaturas 

máximas extremadas en verano, con unas estaciones intermedias moderadas y unos 

inviernos suaves, no rigurosos, siendo las medias de 25 °C en las máximas y de unos 

11° C en las mínimas. Las precipitaciones presentan sus máximas en otoño y 

primavera, siendo el máximo otoñal el más pronunciado, y dos mínimos en invierno y 

verano, siendo este último el más extremado, convirtiéndose frecuentemente el verano 

en una estación completamente árida. Existe en las precipitaciones cierta diferencia 

con la capital en un aumento notable de las mismas, cuya media se sitúa alrededor de 

los 720 mm. anuales. 

 

Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es de 

86 mm. A lo largo del año, las temperaturas varían en 17.0 ºC. Sugerencias útiles 

sobre la lectura de la tabla climática. 

 

A una temperatura media de 26.9ºC, agosto es el mes más caluroso del año, enero es 

el mes más frío, con temperaturas promediando 9.9ºC. 
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 GEOTÉCNIA: 

Desde un punto de vista geológico, la constituye un sistema de tierras muy 

característico, que se desarrolla en la zona de estudio sobre depósitos terciarios 

constituidos por una serie de arenas limoso arcillosas y que forman parte de la unidad 

estratigráfica que se conoce como Formación amarilla, y que representa la fase 

regresiva terminal del Andaluciense (Mioceno Superior). 

El conjunto constituye una plataforma tabular perfectamente individualizada por los río 

Guadalquivir y Guadiamar y sus afluentes. Su contacto con los valles de estos ríos y 

con la depresión periférica modelada entre ésta y los materiales paleozoicos de Sierra 

Morena, se resuelve desde el punto de vista morfológico, a través de un nítido escarpe, 

que constituye uno de los elementos paisajísticos de mayor relevancia en el contexto 

del área metropolitana de Sevilla. Esta es otra de las causas de la expansión 

urbanística en esta zona. 
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En lo que se refiere a la riqueza edafológica, los suelos son de una variada tipología, 

predominantemente, alfisoles, con buenos rendimientos agrícolas y capacidad 

productiva, que va aumentando considerablemente con la puesta en regadío de los 

cultivos, motivado por la importancia del acuífero subyacente. 

La parte central de esta plataforma está surcada por una red hidrográfica que ha 

modelado históricamente amplios valles de fondo plano, contribuyendo a individualizar 

un característico paisaje alomado. Pese a que su funcionamiento actual es intermitente 

y esporádico, las características morfométricas de los valles, el comportamiento 

hidrológico de los principales colectores (Río Pudio, Arroyo Majalberraque,...), su 

aprovechamiento más intensivo desde el punto de vista agrícola, y la intensificación 

reciente de la presión antropológica (urbanizaciones, infraestructuras viarias, 

equipamientos, etc.) han incrementado las incidencias y repercusiones de las avenidas 

recurrentes en las vaguadas de los mismos. 

Estas acciones provocan efectos medioambientales colaterales de gran importancia 

sobre la explotación y calidad del acuífero detrítico del Aljarafe, que a pesar de recibir 

los vertidos de gran cantidad de núcleos urbanos y urbanizaciones, es menos 

vulnerable por la menor impermeabilidad de los terrenos, desviándose la contaminación 

más hacia la red superficial. Sin embargo, la sobrexplotación a que se ve sometido está 

produciendo una salinización progresiva, lo que podría convertir a sus aguas a largo 

plazo en no aptas para el riego. 

 USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES: 

No se presentan edificaciones existentes. 

 CLASIFICACIÓN ACTUAL SEGÚN PGOU: 

Según el planeamiento vigente se presentan como suelos no urbanizables. 

4.3.- Análisis de los recursos hídricos 

Las determinaciones de la Innovación de las NNSS de Bollullos de la Mitación, en el área de 

Oportunidad E-8, ampliación PIBO, sectores SUS-13 y SUS-14, afectados por el arroyo 

innominado, tributario del arroyo de Majalberraque por su margen izquierda. 

Donde no existen deslindes oficiales del dominio público hidráulico se realizará una 

aproximación para que, en el momento que se realice un deslinde oficial por el mismo 

Organismo de cuenca, pueda ser incorporado al planeamiento. 

Se ha incluido un estudio hidrológico-hidráulico de ese tramo del arroyo innominado. 

Para el tramo del arroyo Majalberraque afectado aunque no está incluido en nuestra 
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Innovación, se informa que está incluido un “Estudio y delimitación previa del Dominio Público 

Hidráulico correspondiente a la 2ª fase, 2ª etapa del Proyecto LINDE C.H. Guadalquivir”, de 

noviembre de 2000, zona 5SE42 (Arroyo Majalberraque desde el límite del término de 

Villanueva del Ariscal hasta Bollullos de la Mitación). 

4.4. El medio biótico 

 VEGETACIÓN: 

La vegetación natural en el entorno es actualmente casi inexistente, quedando 

supeditada a pequeñas manchas de pastizal asociadas a matorral y a cauces de agua.  

 FAUNA: 

La distribución de las comunidades animales  va a venir directamente condicionada por 

las distintas unidades de vegetación. En nuestro sector tomamos como unidades 

ambientales según el impacto ambiental 

4.5. Usos actuales del suelo. 

El actual planeamiento vigente clasifica la totalidad de dichos terrenos, como suelo no 

urbanizable. A tal efecto y mediante la presente Innovación se define el cambio de categoría de 

parte de los terrenos incluidos en el ámbito de los Sectores SUS-13 y SUS-14 de no 

urbanizable a urbanizable sectorizado con una superficie aproximada de actuación de 67 

hectáreas. 

En cuanto a los usos actuales del ámbito de actuación se podría clasificar como de tipo mixto 

rural-urbano, coexistiendo parcelas cultivadas con otras transformadas a partir de sucesivas 

segregaciones en parcelas de menor magnitud, dedicadas en muchos casos naves industrias 

de uso agrícola. 

4.6. Aspectos socioeconómicos. 

El medio socioeconómico se ve modificado en mayor o menor medida con la introducción de 

una actividad de las características de la proyectada. Es por ello necesario caracterizar y 

estudiar los distintos factores que conforman el medio, haciendo especial énfasis en aquellos 

puntos más significativos. 

A continuación se recogen los datos más destacados y representativos del municipio de 

Bollullos de la Mitación durante los últimos años. Los datos que se exponen a continuación han 

sido facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, Sistema de Información Multiterritorial 

de Andalucía. 
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Tabla -1: Datos relativos al entorno físico 

ENTORNO FÍSICO 

Extensión superficial  63 Km2 

Distancia a la capital provincial  17 Km 

Altitud sobre el nivel del mar  86 m 

 

La población de derecho del término municipal de Bollullos de la Mitación, según datos 

de 2.014, es de 10.031 habitantes. En el siguiente gráfico se observa la evolución que ha 

tenido la población, alcanzándose su pico en el año 1.994, con un total de 6.209 habitantes, y 

un máximo en 2.014, con un total de 10.031 habitantes. 

Tabla - 2.1.: Evolución de la población 
 

AÑOS N° DE HABITANTES 

2.008 8.334 

2.009 8.849 

2.010 9.142 

2.011 9.470 

2.014 10.031 
 
Tabla-2.2.: Datos relativos a la población 
 

POBLACIÓN 

Población de derecho total  9.756 

Población de derecho Hombres 4.886 

 Mujeres 4.870 

Porcentaje de población menor de 20 años 23,08 

Porcentaje de población mayor de 65 años 12,00 

Porcentaje de población extranjera 0.18 

Emigrantes 200 

Inmigrantes 695 

Nacidos vivos por residencia materna 113 

Defunciones por lugar de residencia 48 

Matrimonios por lugar donde fijan la residencia 83 

Incremento relativo de la población 34,12 

 
La población ocupada por sectores económicos es la que se muestra en la siguiente tabla, 

destacando el sector servicios, la construcción y el sector primario. 

  
Tabla - 3: Aspectos Económicos  
 
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 
 
 Porcentaje (%) 

Agricultura o pesca 18,5 

Industria extractiva 0,1 
Industria manufacturera 12,8 
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Energía y agua 0,6 

Construcción 24,9 
Comercio/restaurantes/hostelería 15,7 

Servicios 27,4 

 
En lo que se refiere al número de explotaciones agrarias en base al tamaño y expresado en 

hectáreas, queda distribuida de la siguiente forma: 

Tabla - 4.1: Agricultura - Explotaciones agrarias 
 
EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN 
 

Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

>0,1 y <5 84,4 

≥ 5 y < 10 7,6 

≥10 y < 20 1,2 

≥ 20 y < 50 3,5 

≥ 50 3,2 

 
La mayoría de las explotaciones, casi el 85 %, no poseen más de 5 Ha de extensión, siendo 

casi el 8 % parcelas con superficie comprendida entre > 5 y < 10 Ha. 

Predomina el régimen de propiedad, con respecto a otros sistemas de tenencia de tierra. La 

distribución general de la tierra por aprovechamiento y porcentual es la siguiente: 

 
Tabla - 4.2: Agricultura – Cultivos agrícolas 
 

 Cultivos Herbáceos Cultivos Leñosos 

Superficie (Ha) 1.021 3.873 

  Olivar de 

Principal cultivo en regadío Haba seca aceituna de 

  mesa 

Hectáreas 120 2.100 

 Cultivos Cultivos 

 Herbáceos Leñosos 

Superficie (Ha) 1.021 3.873 

  Olivar de 

Principal cultivo en secano Trigo aceituna de 

  mesa 

Hectáreas 350 1.300 

 

Tabla - 4.3: Agricultura - Distribución 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO 

 Superficie (Ha) Porcentaje (%)

Barbecho y otras tierras 231 3,68 

Cultivos herbáceos 1.021 16,297 

Cultivos leñosos 3.873 61,81 

Prados naturales 0  
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Pastizales 275 4,38 

Monte maderable 541 8,63 

Monte abierto 0  

Monte leñoso 0  

Erial a pastos 0  

Espartizales 0  

Terreno improductivo 0  

Superficie no agrícola 325 5,18 

 
Tabla - 4.4: Agricultura – Aprovechamiento 

 

SUPERFICIE EXPLOTACIONES AGRARIAS POR APROVECHAMIENTO 

Aprovechamiento Superficie 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Herbáceos solos/asociados 942 22,0 

Olivar solo o asociado con herbáceos 2.203 51,7 

Viñedo solo o asociado con herbáceos 11 
-

Frutales solos o asociado con herbáceos 276 6,8 

Resto tierras labradas 0 
-

Prados, praderas y pastizales 0 
-

Especies arbóreas forestales 828 19,4 

 
Las unidades ganaderas por tipo son las siguientes: 

Tabla - 5: Ganadería 

 
UNIDADES GANADERAS POR TIPO 

Unidades ganaderas N° cabezas Porcentaje (%)

Bovinos 16 94,1 

Ovinos 0  

Caprinos 0  

Porcinos 0  

Aves 0  

Equinos 1 5,9 

Conejos 0  

 
El sector servicios se encuentra muy desarrollado. Las inversiones en industria en registro 

industrial, en lo que se refiere a inversiones en industrias de nuevas industrias son de 6.500 e inversiones 

en industria en ampliaciones son nulas. En cuanto a las inversiones en servicios en registro industrial, 

tanto en nuevas industrias como en ampliaciones, son nulas, en 1.998. 
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Tabla - 6: Economía 

 
ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 N° Establecimientos Porcentaje (%) 

Sin empleo conocido 89 32,1 

Menos de 5 trabajadores 171 61,73 

Entre 6 y 19 trabajadores 15  

De 20 y más trabajadores 2  

Total establecimientos 277  

 
Analizando por comparación estos resultados con aquellos obtenidos en los años 98, 

94, 90, 86 y 84, se observa que son nulos para el año 84. En cambio para los años 90, 94 y 98, 

estas inversiones en industria sufren un importantísimo auge, como se puede observar en la 

tabla que sigue. Es preciso mencionar, que en los mismos años las inversiones agrícolas y en 

construcción para nuevas industrias sufrieron un notable aumento. 

 

En lo que se refiere a datos culturas y servicios sociales, este municipio cuenta con lo 

siguiente: 

 
Tabla - 6.2: Economía - Datos sociales 

 

 Unidades 

Centro de enseñanza básica 2 

Centro de enseñanza secundaria 1 

Centro de educación de adultos 0 

Centro de salud 0 

Consultorios 1 

Farmacias 2 

Viviendas familiares principales 1.587 

Número de pantallas de cine 0 

Bibliotecas públicas municipales 1 

Centro cultural 1 

 
Tabla-7: Otros Indicadores 

Inversiones realizadas en nuevas industrias 51.567 

Oficinas bancarias 7 

Consumo de energía eléctrica 27.505 

Líneas telefónicas 2.323 

Renta familiar disponible por habitante Entre 8.300 y 
9.300 € 

Paro registrado 385 
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4.7. Determinaciones de áreas relevantes. 

Para ello se ha procedido en primer lugar a consultar los siguientes catálogos e inventarios: 

- Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

- Red Natura 2.000: Lugares de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial 

Protección para Aves (ZEPA). 

- Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

La finalidad  cuyo desarrollo se pretende del Proyecto de Sectorización, presenta una 

morfología regular como se desprende el plano topográfico.  

Bajo el punto de vista geológico, los terrenos pueden considerarse aptos para urbanizar, no 

presentando características de especial relevancia. 

4.8.- Identificación de afecciones a dominios públicos. 

Una vez realizado el análisis de las distintas normas que pudieran incidir en el área de estudio, 

no se ha detectado la ocupación de vía pecuarias. 

4.9.-Normativas ambientales de aplicación en el ámbito del planeamiento. 

Se indican aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones pueden tener incidencia 

específica sobre el suelo del Proyecto de Innovación. La legislación ambiental con afección 

generalizada se considera que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. Se reseñan 

únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer mención a modificaciones, normas de desarrollo 

o correcciones. 

Las principales normas de carácter ambiental con afección generalizada son las siguientes: 

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. 

Ley 1170/1970, de caza. 
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D. 506/1971, Reglamento de caza. 

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. 

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 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. 

Decreto 74/1996, de Calidad Reglamento del Aire. 

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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CAPITULO V: EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

La Innovación del sector E-8 de Bollullos de la Mitación implementa sobre dicho suelo las 

características urbanísticas  definidas en las líneas generales de las NN.SS.MM., asignando 

parcelas lucrativas de uso industrial con uso compatible terciario, y zonas verdes destinadas a 

parques y jardines, Igualmente se recoge el trazado viario indicado en el planeamiento 

municipal. 

La ordenación respetará la distancia de no edificación en los cordeles de servidumbre., 

creando una barrera verde donde se ubicarán parte de las zonas ajardinadas. 

5.1. Valoración sobre los impactos inducidos. 

5.1.1.- Valoración ambiental sobre el suelo. 

Si se parte de la base de que el suelo constituye, no sólo un elemento del medio natural, sino 

también el soporte de las actividades del hombre sobre la superficie sólida del planeta, los 

impactos recibidos sobre éste serán de diversa índole y de características diferentes. 

Este recurso será uno de los más afectados en la realización del proyecto, debido a la 

ocupación por futuras edificaciones, lo que implicará las destrucción de la capa edáfica en las 

parcelas sometidas a cambio de uso, excepto en las áreas destinadas a zonas verdes. 

A.- FASE DE URBANIZACION Y EJECUCIÓN. 

Como elemento del medio natural, el suelo se verá afectado fundamentalmente, y de forma 

inmediata, durante la fase de urbanización y ejecución, ya que la misma supondrá una 

alteración de sus componentes físico-químicos de su estructura e incluso, de su disposición. 

En primer lugar se verán afectados por el desbroce de la vegetación existente dando lugar a un 

suelo desnudo expuesto a los diversos agentes erosivos. Los movimientos de tierras y las 

explanaciones provocarán un impacto sobre el horizonte del suelo, donde este será alterado 

total o parcialmente, provocando la compactación del suelo, alteración de la estructura del 

mismo y la disminución de la porosidad natural. 

Las estructuras viarias y la parcelación, así como las obras de edificación, introducirán en las 

parcelas una serie de componentes artificiales que supondrán la total antropización de las 

mismas, lo que consecuentemente originará una incidencia sobre el soporte natural, haciendo 

que el impacto se pueda determinar como de carácter irreversible y permanente. 

No obstante, hay que señalar que, en la actualidad, dicho suelo presenta modificadas sus 

características físico-químicas y estructurales, como consecuencia del uso agrario al que se ha 

visto sometido, por lo que el impacto puede ser considerado mínimo al carecer el elemento 

suelo de un valor ambiental estimado. 
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B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Con las medidas correctoras adoptadas para la fase de urbanización y ejecución, los impactos 

causados en esta fase de funcionamiento han de ser minimizados. 

5.1.2.- Valoración ambiental sobre las aguas. 

Para la determinación está valoración, hay que considerar tanto las aguas superficiales como 

las subterráneas a lo largo de las distintas fases proyectadas. 

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

Durante los trabajos de planeamiento, tanto las aguas superficiales como las subterráneas no 

se verán afectadas, ya que las actuaciones previstas no afectan ni directa ni indirectamente 

sobre este elemento del medio natural, al no existir modificación en su protección ni en su uso. 

Durante los trabajos de urbanización, como consecuencia de las instalaciones de viales y de 

las parcelaciones correspondientes, las parcelas sufrirán una modificación en su superficie, lo 

que repercutirá sobre los flujos superficiales de las aguas pluviales. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta en la fase de urbanización serán los riesgos derivados 

de la potencial inundabilidad que presenta la zona. Efectivamente dentro del ámbito E8 tiene su 

desarrollo un cauce (arroyo innominado) tributario del conocido arroyo Majalberraque, por lo 

que será necesario la redacción del conveniente estudio hidrológico – hidráulico, al objeto de 

determinar la laminación del mismo para 500 años (legislación específica). 

Otro impacto significativo en esta fase son los desbroces, que pueden afectar a la hidrología 

superficial, aumentando el riesgo de erosión de la zona, disminuyendo el drenaje. 

Se producirán además otros impactos derivados del movimiento de tierras y adecuación de la 

superficie para urbanizar. Para evitar en lo posible la contaminación de arroyos por vertidos de 

aceites, lubricantes, etc. en la fase de urbanización, se prescriben medidas correctoras de 

aplicación directa en el desarrollo de las figuras de planeamiento. 

En el caso de las aguas subterráneas, todo el término municipal queda englobado en el 

denominado Acuífero del Aljarafe, por lo que el impacto por vertidos accidentales deberá ser 

prevenido o corregido en caso de que ocurran, sirviendo para su corrección las medidas 

adoptadas para las aguas superficiales en esta misma fase. 

B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante la fase de funcionamiento, y una vez que se hayan llevado a cabo las medidas 

correctoras del impacto sobre la fase urbanización, no deben existir impactos de carácter 

notable sobre las aguas. 
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El principal problema que se plantea durante esta fase es el posible vertido que se pudiera 

originar como consecuencia de las actividades económicas en el arroyo innominado. 

La aplicación de medidas correctoras encaminadas a proteger el Dominio Publico Hidráulico 

minimizará la potencial afección que se pueda producir por vertidos sobre las aguas. Por lo que 

la valoración del impacto es compatible siempre y cuando se apliquen las medidas correctoras. 

5.1.3.- Valoración ambiental sobre la atmósfera. 

La valoración sobre la atmósfera se producirá durante la fase de urbanización y ejecución, y 

durante la de funcionamiento, no siendo alterada durante el planeamiento, por lo que el efecto 

será a corto y medio plazo. 

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

Durante esta fase, los impactos sobre la atmósfera vendrán motivados por la propia actividad 

constructiva. Las principales acciones responsables de ocasionar impactos serán los 

movimientos de tierra, que producen polvo y gases, y la generación de ruidos por las 

maquinarias responsables de esa actividad y del transporte. 

La liberación de gases y polvo sobre la atmósfera, debidos a los movimientos de tierra, tendrá 

un carácter más o menos puntual, debido a que no se harán grandes movimientos de terreno, y 

su efecto no será muy importante, a pesar de su proximidad al núcleo urbano, ya que éstos 

serán temporales y de escasa entidad, como consecuencia de la topografía de las parcelas. 

En cuanto a los ruidos que se generan, éstos también se limitarán al ámbito de las obras, 

pudiéndose extender a otras zonas debido al tránsito de la maquinaria y a la cercanía al núcleo 

urbano, aunque no serán de gran intensidad con lo que la incidencia sobre la población no será 

muy alta. Además, éstos cesarán inmediatamente tras la finalización de la fase de 

construcción. 

Debido a la proximidad al núcleo urbano y al tránsito por éste de la maquinaria necesaria para 

llevar a cabo las actuaciones de urbanización, se desarrollan una serie de medidas correctoras 

a éstos sean lo menores posible. 

B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante esta fase, nos encontramos con una nueva realidad. El desarrollo del sector industrial, 

puede traer consigo la alteración de la composición de la atmósfera, debido a las posibles 

emisiones de gases de las industrias y del tráfico rodado que puede ir asociado a éstas. 

El tipo de impacto generado dependerá de forma absoluta del tipo de industria instalada en las 

zonas destinadas a Actividades Económicas, por lo que la determinación de dichos impactos 

se presenta cuanto menos con un carácter dudoso. 
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Debido a la legislación ambiental existente toda industria estará regularizada por la legislación 

específica sobre emisiones e inmisiones tanto de gases como de ruidos. De esta forma se 

garantizará que el impacto sea compatible y de carácter reversible. 

Junto con este tipo de impacto, durante la fase de funcionamiento, los niveles de ruido 

aumentarán en las nuevas áreas de desarrollo debido a la creación de nuevos viarios. Pero por 

otro lado, el diseño de viarios propuesto permitirá una mejor distribución de los flujos 

circulatorios en el casco urbano, lo que mejorará los niveles de emisión de ruidos. 

5.1.4.- Valoración ambiental sobre la vegetación. 

Entendemos la valoración sobre la vegetación todas aquellas acciones físicas y biológicas 

debidas a la acción humana que, directa o indirectamente, degradan, transforman o destruyen 

la cubierta vegetal. 

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

Los impactos sobre la vegetación aparecen, sobre todo, de forma directa en esta fase, en la 

que se lleva a cabo una limpieza de parte de la vegetación existente, aunque también se deben 

considerar los que pueden producirse indirectamente al introducirse vehículos y materiales 

necesarios para la obra. También se producen impactos indirectos a través de otros 

componentes del ecosistema durante la explotación. 

Hay que señalar que la modificación del terreno y las actuaciones posteriores tendrán 

incidencia exclusivamente sobre el área afectada, no teniéndose que ver el resto del Término 

Municipal afectado. 

El impacto producido sobre la vegetación en esta fase, viene motivado como consecuencia del 

cambio de uso al que se destinarán las zonas, pasando de agrario a terciario y comercial, por 

lo que supone la alteración de la actual cubierta vegetal. 

El movimiento de tierras y de maquinarias propios de la fase de urbanización, provocarán un 

riesgo de impacto bajo, compatible con el medio, puesto que se prescriben medidas 

correctoras para los sectores de actuación como para las áreas colindantes. 

También hay que considerar todos los impactos positivos que supone la introducción de 

especies vegetales en las zonas de espacios libres, las cuales deben ser autóctonas o en su 

defecto no competir con las existentes en la zona de estudio, ni desplazar a éstas. 

A modo de conclusión, podemos decir que la escasa diversidad de la vegetación actual de los 

terrenos que ocupan los sectores de estudio, unido al uso al que ha estado sometido el suelo 

en los años precedentes, hace que el efecto negativo sobre la vegetación no sea elevado, ya 

que el problema es que las actuaciones impedirán, de manera irreversible, la aparición en esos 
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terrenos de vegetación potencial, mientras por otro lado la introducción de diferentes especies 

autóctonas en las zonas destinadas a espacios libres y zonas verdes tendrá un efecto muy 

positivo en la zona al aumentar la biodiversidad. 

B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

En esta fase, especialmente, en las áreas donde se desarrollen las actividades terciarias y 

comerciales, el riesgo de impacto por vertidos es inexistente, puesto que el proyecto de 

urbanización deben estar ejecutadas las conexiones a la red de saneamiento. 

5.1.5.- Valoración ambiental sobre la fauna. 

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

Tal como se expuso de manifiesto anteriormente, existe una interrelación directa vegetación-

fauna, en la cual, a más vegetación mayor posibilidad de desarrollo faunístico. En la misma 

medida a una determinada vegetación le suele corresponder una determinada fauna que 

participa de la misma. 

Por esto, para el caso concreto de este estudio, los posibles impactos negativos generados 

sobre la fauna por las actividades a realizar son como consecuencia de la degradación y 

desaparición de los nichos ecológicos de algunas especies, debido a la alteración de los 

ecosistemas. Esto es causado por la ocupación que se hace del suelo clasificado y de las 

actividades que ello conlleva, lo que afectará mayoritariamente a la avifauna y pequeños 

mamíferos que vivan bajo tierra. Por lo demás, no se ve afectada en modo alguno el resto de la 

fauna de forma significativa. 

Decir que la parcela destinada a un uso terciario y comercial carece en su mayoría de interés 

faunístico, debido a la fuerte antropización que presentan por la agricultura y por la cercanía al 

núcleo urbano. 

B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

En esta fase los hábitats originales se habrán eliminado y la fauna por tanto se habrá 

desplazado hacia otros próximos. Sin embargo se habrán creado otros que aunque 

antropizados, permitirán la colonización de diversa fauna. El valor y la diversidad de especies 

que puedan colonizar esos nuevos hábitats dependerán de la vegetación y especies escogidas 

en el diseño de las zonas verdes. 

Un factor determinante para mejorar y corregir este impacto será la selección mayoritaria de 

especies autóctonas, y su adecuada distribución entre masa arbórea y arbustiva. Este aspecto 

es de gran importancia sobre todo en los parques urbanos. 

5.1.6.- Valoración ambiental sobre el paisaje. 
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Si entendemos el impacto como los efectos netos que la ejecución de un determinado 

proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente, no cabe duda que uno de los 

impactos a tener en cuenta a la hora de evaluar una actuación de estas características es el 

que se produce sobre el paisaje. 

Deberán respetarse los elementos naturales singulares (Vegetación, geológicos, hidrográficos) 

preexistente en el sistema territorial y la posible integración de los ejemplares arbóreos 

autóctonos afectados en la actuación. En este sentido se tomará en consideración un pozo 

abrevadero antiguo localizado sobre suelos SUS-14, o cualquier otro existente. Se crearán 

bordes urbanos 

En este sentido, tenemos que considerar el paisaje como la expresión de los valores estéticos, 

plásticos y emocionales del medio natural, lo que nos sitúa en una perspectiva en la que 

interesa el paisaje como expresión espacial y visual del medio. 

Para una correcta interpretación del impacto paisajístico habrá que destacar una serie de 

características con las que se parte: 

 Existencia de vías de comunicación en el perímetro del suelo sobre el que se pretende 

actuar. 

 Topografía sin accidentes. 

 Presencia de elementos culturales de interés en el núcleo urbano. 

 Elevada antropización del medio. 

 Carácter rural y de comunicación del entorno inmediato. 

 La nueva realidad que presentará el suelo desde la estricta perspectiva del paisaje, 

debe suponer: 

o Escasa alteración de las estructuras visibles previas. 

o Adaptación a la nueva realidad que impone el entorno. 

o Racionalización del medio. 

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

Dadas las características técnicas de la actuación proyectada y la topografía de la zona, resulta 

aconsejable aplicar medidas correctoras para el impacto visual, ya que la topografía llana 

dificulta la búsqueda de diseños "menos visibles". 

Desde una perspectiva global, el impacto paisajístico es medio, pero compatible, ya que se 

inserta dentro de unas zonas agrícolas afectadas por la presencia de diversas redes viarias, y 

con una fuerte degradación antrópica que hace compatible los nuevos usos, lo que le otorga un 

efecto visual y paisajístico menor a la modificación del suelo. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar el paisaje es la posibilidad de degradación 

paisajística con la actual vocación del suelo. Se considera que no habrá degradación 
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paisajística debido a que los terrenos donde se quieren llevar a cabo esas actuaciones se 

encuentran ya bastante antropizados y clasificados las NN.SS.MM. como urbanizables. 

En conclusión, la adecuación del suelo a las nuevas vocaciones produce impactos negativos, 

sobre todo durante la fase de ejecución y urbanización, sin embargo, con la aplicación de las 

medidas correctoras pueden ser considerados impactos positivos, siempre que las actividades 

a desarrollar se hagan acorde con el entorno arquitectónico y ambiental del municipio. 

B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Presentará una alteración permanente del paisaje, realizando un cambio de un paisaje rural 

hacia un paisaje urbano. Las propuestas de zonas verdes asociados al arroyo innominado, así 

como el futuro parque periurbano (en zona de cautela arqueológica), supondrán una mejora en 

la conformación actual paisajística del núcleo urbano. Por todo ello el impacto es considerado 

como compatible.  

5.1.7.- Valoración ambiental de yacimientos arqueológicos y edificaciones singulares rurales. 

Existe un Informe sobre las prospecciones superficiales arqueológicas realizadas en los 

terrenos correspondientes a los Sectores SUS-13, SUS-14 y la zona de especial protección. 

En 2005 se realiza un informe donde se confirma la existencia de un yacimiento arqueológico 

ya inventariado en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, base de 

datos de IAPH con el número 0140160006, que afecta muy parcialmente a uno de los sectores 

objeto de estudio. 

El yacimiento ya se delimitó mediante prospección arqueológica superficial y se complementó 

con sondeos arqueológicos y con una prospección arqueofísica. 

Asimismo, se dispone de las coordenadas de dicha zona que pasa a ser cautelada, y que en 

base al informe sectorial correspondiente, no se desarrollará actividad edificatoria alguna 

destinándose esa superficie en su totalidad a parque periurbano. 

5.1.8.- Valoración ambiental socioeconómica. 

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

El análisis de los impactos sociales y económicos tiene un campo de acción, en un sistema de 

complicadas interrelaciones, en el que los cambios son a menudo causa y efecto de múltiples 

impactos en otras variables, siendo más bien difícil distinguir entre procesos resultantes de un 

impacto y tendencias generales de cambio ya presentes en la comunidad. 

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

socioeconómica será la que tenga un mayor efecto sobre la población y el propio medio, ya que 
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esta nueva clasificación estará orientada a un mayor desarrollo, tanto demográfico como 

económico, del municipio en un futuro. 

Por otra parte, la propia adaptación a la nueva realidad, que supone la modificación del uso del 

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

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

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

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

Estas determinaciones nos permiten valorar como de positivo el efecto inmediato, de carácter 

irreversible, que se genera durante la fase de planeamiento sobre el elemento socioeconómico. 

Sin embargo, los impactos socioeconómicos de mayor magnitud se nos presentarán en las 

fases posteriores. 

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

 Creación de puestos de trabajo. 

 Generación de procesos de economías de escala. 

 Dinamismo en el sector de la construcción. 

 Ordenación racional del municipio. 

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

mercado. 

 Oferta de suelo terciario y comercial. 

Estos impactos, que presentarán un efecto notable sobre el medio socioeconómico, tendrán 

una valoración positiva, proyectándose unos sobre la fase de implantación y otros 

exclusivamente durante la fase de explotación. Ello quiere decir que, para unos casos el efecto 

será a corto plazo, para otros a corto y medio plazo, y en otros tendrá un efecto irreversible y 

sinérgico. 

B. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Los impactos de mayor magnitud y de efectos más notables son los que se producirán 

fundamentalmente durante la fase de funcionamiento. 

La localización de una serie de comercios y actividades terciarias, trae como consecuencia 

más inmediata la creación de puestos de trabajo y la reactivación económica de la zona. 

Los procesos de diversificación sectorial y de economías también deben ser considerados 

como de efecto notable y de repercusión positiva. 

Este cambio de uso, que se realiza en un sentido abierto y flexible dentro del nuevo 

planeamiento, supone la ampliación de la oferta de suelo productivo en consonancia con la 

creciente interrelación de actividades comerciales y terciarias, lo que repercute positivamente 

sobre la sociedad afectada, siempre que se realice con un respeto absoluto al medio natural. 
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Por tanto, a modo de resumen, los impactos positivos de la fase de funcionamiento a tener en 

consideración son: 

 Aumento de la actividad económica en Bollullos de la Mitación. 

 Generación de puestos de trabajos directos e indirectos. 

 Aumento del nivel y la calidad de vida. 

 Generación de procesos de economías en la localidad. 

 Diversificación sectorial del aparato productivo. 

 Crecimiento demográfico de la localidad. 

5.1.9.- Valoración ambiental sobre la calidad de vida. 

Junto con este tipo de impactos positivos, y dentro de las interrelaciones que suponen los 

impactos sociales y económicos, hay que tener siempre presente el impacto sobre la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

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

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

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

recursos en su acepción más amplia, etc. 

El desarrollo de esta innovación va a suponer una mayor dotación de servicios urbanos, un 

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

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

que redundan muy positivamente en el aumento de la calidad de vida. 

Por tanto, a modo de resumen, podemos concluir que el impacto sobre el medio 

socioeconómico se presenta como muy positivo, de efecto notable y sinérgico, que se 

desarrollará a lo largo de las diferentes fases de actuación, lo que permitirá, teniendo en cuenta 

la incidencia sobre el medio natural, la valoración global positiva del proyecto. 

Como se han comentado en los apartados anteriores de impacto, las afecciones negativas que 

se producen sobre el hombre, debidas al planeamiento de los usos de los terrenos en cuestión, 

son muy bajas. Sin embargo, las consecuencias positivas que todo esto acarrea sobre la 

población son muy importantes, repercutiendo directa e indirectamente sobre la calidad de vida 

de ésta. 

De esta forma, un andén equilibrado entre una mejor dotación comercial y terciaria que 

dinamice la economía del municipio, la movilidad y entramado viario se conjugan 

armónicamente, contribuye a una mejora de la calidad de vida del ciudadano. 

5.2. Análisis de riesgos ambientales. 

5.2.1.- Calidad atmosférica 
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En la fase de construcción derivada de la ejecución de las nuevas zonas terciarias, 

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

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

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

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

partículas de combustión de motores debe esperarse en valores normales. 

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

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

significantes. 

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

niveles que pueden causar molestias a la fauna. 

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

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

sobre los trabajadores, la fauna y la vegetación. 

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

obras. 

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

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

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

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

Reglamento que regulan la seguridad y salud en el trabajo. 

Valoración cualitativa 

Como se deduce fácilmente de la descripción del efecto sobre la atmósfera, éste no presenta 

una gran importancia. 

Con ello, considerando las características expuestas, principalmente a su reversibilidad, 

extensión y a la posibilidad de minimizarlo mediante la adopción de medidas correctoras se 

considera que el efecto es COMPATIBLE. 

5.2.2.- Geología, Geomorfología y Suelos 

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

modificación y compactación del terreno. La compactación como consecuencia del tráfico 

pesado de la maquinaria, limita la penetración de las raíces de las plantas, las plantas 

absorben y almacenan menos agua, supone un aumento de la impermeabilidad por reducción 

de su porosidad así mismo se convierte en un medio más desfavorable para los 
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microorganismos. La compactación del terreno y la alteración del mismo como soporte de 

vegetación y cultivos (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares y fauna 

edáfica). 

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

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

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

condiciones geomorfológicas. 

Además de la alteración de las propiedades físicas se pueden producir una alteración en las 

propiedades químicas del suelo existente, es decir, una pérdida de las características del 

horizonte edafológico debido principalmente a la contaminación del mismo por el potencial 

vertido de residuos. Esta posible contaminación de los suelos mediante vertidos accidentales 

causados por cambios de aceite de maquinaria, vertidos del hormigón sobrante e 

hidrocarburos, etc. 

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

libres de cualquier tipología y estado. 

Por otro lado la pérdida de tierra vegetal, que es la de mayor calidad no se verá muy afectada 

teniendo en cuenta que se producirán pocos movimientos de tierra y estos se realizarán sobre 

un suelo ya alterado. 

Valoración cualitativa 

Basándose en sus características expuestas en las tablas siguientes, principalmente a su 

escasa extensión, al actual grado de antropización de los suelos mayoritariamente urbanos, a 

la posibilidad de recuperación del suelo vegetal y a adopción de medidas correctoras, se 

considera que el efecto es COMPATIBLE. 

5.2.3.- Hidrología. 

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

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

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

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

el Término Municipal. 

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

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

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

Valoración cualitativa 
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Basándose en las características expuestas principalmente y a la posibilidad de adopción de 

medidas protectoras se considera que el efecto es COMPATIBLE. 

5.2.4.- Fauna 

Por todos es conocido lo vulnerable que es el equilibrio que reina en un ecosistema natural, 

pues los mismos elementos que lo integran le dan una serie de cambios permanentes que 

acaban configurando el sistema como un equilibrio dinámico, aunque ésta dinámica suele ser 

muy lenta cuando los sistemas son totalmente naturales. En el caso que nos ocupa, este 

equilibrio está alterado de antemano, debido a las grandes actuaciones antrópicas de muy 

diversa índole y en cortos periodos de tiempo, que se han realizado y se siguen realizando 

sobre el casco urbano; por tanto el proceso de equilibrio dinámico natural ha sido gravemente 

alterado iniciándose este desequilibrio, desde la transformación de la zona en casco urbano. 

La riqueza de la fauna está estrechamente ligada a la calidad de la vegetación, a mayor calidad 

de las comunicaciones mayor número y especificidad de la fauna. 

De la aplicación y desarrollo urbanístico del ámbito de actuación del proyecto de sectorización  

no se estima ninguna afección negativa sobre la fauna. Por el contrario con la aplicación de 

esta actuación se amplía la presencia de zonas verdes y espacios libres por los que se 

garantiza la conservación de las especies faunísticas. 

Un hito importante en la conservación de especies protegidas es que la ordenación del Sector 

garantizará el mantenimiento y conservación de la fauna, el área de nidificación y gran parte 

del área de alimentación de especies de fauna protegida. 

Con la aplicación de la actuación se amplía la presencia de zonas verdes y espacios libres por 

lo que se garantiza la conservación de las especies faunísticas ligadas al ámbito urbano. 

Evidentemente durante la construcción de los nuevos desarrollos se producirán una serie de 

molestias a la fauna, derivadas de dichas labores constructivas, pero en general las 

alteraciones que se puedan producir sobre la fauna, serán en general positivas y de intensidad 

alta, y derivan de la protección de sus hábitats y zonas de alimentación, aumento de lugares de 

refugio y nuevos hábitats zonas verdes periurbanas, espacios libres y zonas de ribera donde se 

respetará el dominio público hidráulico. 

Este impacto afecta de forma directa y total al grupo de la edafofauna por desaparición del 

suelo que lo soporta, para el resto provoca la desaparición de los recursos que hacen posible 

acogerlos.  

Este impacto está relacionado con el tipo de formación vegetal interceptado, ya que influye en 

la composición faunística. 
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Por otro lado, la creación de zonas verdes o el mantenimiento de estas, aparecen nuevas 

superficies susceptibles de ser colonizadas, esta acción se encuentra íntimamente ligada a la 

recolonización vegetal. 

Aparición de riesgo de colisión o atropello así como creación de una barrera impermeable al 

paso o limitativa de la intención de paso en los límites de la urbanización con el suelo no 

urbanizable. 

En general, la presencia de urbanización, rodeada de una vía y de vehículos en movimiento 

puede provocar la disminución en la intención de los animales a atravesar la vía, pudiendo 

llegar a impedir efectivamente el paso de individuos a su través. Ello provoca nuevos hábitos 

en la población afectada, modificando los ejes de desplazamiento, pudiendo crear nuevos 

itinerarios y la búsqueda de los recursos que tradicionalmente eran buscados al otro lado de la 

vía, en áreas diferentes. 

Este efecto se ve incrementado si la vía exterior proyectada va vallada, convirtiéndose 

entonces en una barrera infranqueable. 

El efecto se manifiesta, igualmente de forma directa en el eventual atropello o colisión con 

diferentes especies, derivado de la circulación de vehículos. 

Los principales grupos faunísticos que pueden ver disminuida la intención de paso resultan, 

como es lógico, los animales de desplazamiento terrestre, afectando en menor medida a las 

aves y quirópteros, si bien estos últimos resultan también afectados por atropellos o colisiones. 

En el caso objeto de estudio, la ausencia de vallado en la vía exterior, confiere a la misma un 

carácter de permeabilidad ante la fauna, siendo el único riesgo asociado el de atropello al paso 

de vehículos 

Valoración cualitativa 

Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es COMPATIBLE. 

5.2.5.- Vegetación Y Hábitats 

De la aplicación y desarrollo no se estima ninguna afección negativa sobre la flora, al situarse 

los nuevos crecimientos casi exclusivamente sobre terrenos sin albergar vegetación natural de 

interés. 

En la zona afectada por los nuevos desarrollos no existen especies de flora protegidas. 

Un hito importante es que el ámbito de actuación garantizará el mantenimiento y conservación 

de nuevas zonas verdes y espacios libres, y de los rodales de vegetación autóctona más 

relevantes. 
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Valoración cualitativa 

Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es BENEFICIOSO. 

5.2.6.- Espacios Naturales 

Para ello se ha procedido en primer lugar a consultar los siguientes catálogos e inventarios: 

- Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

- Red Natura 2.000: Lugares de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial 

Protección para Aves (ZEPA). 

- Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Dada la magnitud de las actuaciones proyectadas y el medio donde se desarrolla se ha llevado 

a cabo una inspección visual del ámbito encaminado a considerar la integración en el 

planeamiento vigente. 

Ley 2/1.989. de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen Medidas Adicionales para su Protección. 

Según este inventario, en el área a modificar no existe un Espacio Natural Protegido. 

Zonas de Importancia Comunitaria: Red Natura 2.000: Zonas de Especial Conservación 

(ZEC) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA). 

Según el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Red Natura 2.000, 

es una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación. 

Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en 

el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el 

mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de 

los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de 

distribución natural. 

La red Natura 2.000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales designadas por los 

Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 

de abril de 1.979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Los espacios que forman parte de Natura 2.000 son de dos tipos. Por un lado, la propuesta de 

Lugares de Interés Comunitario (LIC), que posteriormente, tras su aprobación, pasarán a ser 

Zonas de Especial Conservación (ZEC), y por otro las Zonas de Especial Protección para Aves 

(ZEPA), ya designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la 

Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE) pero a las que la Directiva de 
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Hábitats integra en la red europea. 

En el área a modificar no se encuentra ninguna zona incluida como Zona de Especial 

Conservación de Andalucía, ni tampoco declarada como Zona de Especial Protección para 

Aves. 

Patrimonio Histórico - Cultural. 

Según consulta realizada a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: 

En parcela vecina al ámbito objeto de sectorización figuran unos yacimientos de época romana 

perteneciente al sector SUS-13.  

 

No obstante, en el caso de encontrarse cualquier resto o hallazgo arqueológico, o 

paleontológico, que pudiera ocurrir durante el desarrollo de los trabajos en la zona ocupada por 

la urbanización, se comunicará de inmediato a la Delegación Provincial, que establecerá las 

medidas necesarias para garantizar el seguimiento arqueológico de la actuación. 

El artículo 40 de la Ley 16/1.985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español recoge que 

forman parte del dicho Patrimonio los bienes inmuebles de carácter histórico, susceptibles de 

ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto se encuentren 

en la superficie o en el subsuelo. Indicando una relación de actuaciones prohibidas dentro del 

perímetro de protección de los yacimientos conocidos por suponer un riesgo de destrucción de 

los restos arqueológicos, entre ellos, se encontrarán las nuevas construcciones y las 

actividades extractivas. 

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el artículo 84 del 

Decreto 19/1.995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuanto al procedimiento a seguir en los 

hallazgos casuales, poniéndolo en conocimiento del órgano competente. 

Valoración cualitativa 
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Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es BENEFICIOSO. 

5.2.7.- Paisaje 

La singularidad y armonía de un paisaje viene definida por un cierto equilibrio entre los factores 

físicos, relieve y forma del terreno, bióticos y grado de desarrollo humano del  territorio. 

La calidad paisajística de estas unidades se puede calificar como de valor entre escaso y 

relevante 

Una parte de los equipamientos, instalaciones e infraestructuras ocuparan suelos actualmente 

urbanizables (aunque usados agrícolamente), lo cual posibilitará la aparición de linderos y 

superficies sin cultivar, junto a la creación de espacios libres y zonas ajardinadas que 

posibilitan la recuperación y plantación de especies autóctonas de arbolado y matorral. 

Por tanto, el desarrollo del Sector E-8 no conlleva afecciones negativas al paisaje, por el 

contrario supondrá un beneficio sobre el paisaje, al posibilitar la introducción de nuevas 

unidades de un mayor valor. 

Valoración cualitativa 

Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es BENEFICIOSO. 

5.2.8.- Población, Bienestar y Calidad de vida 

Se considera con un efecto positivo principalmente por la repercusión económica que 

ocasionará la puesta en marcha de las actuaciones propuestas en la actuación. En primer lugar 

con los puestos de trabajo generados en la ejecución de equipamientos e  infraestructuras de 

las nuevas zonas a desarrollar, y en segundo lugar con la repercusión económica que afectará 

no solo a la población de Puerto Real, sino a sus alrededores. 

Valoración cualitativa 

Basándose en sus características expuestas, principalmente a su, intensidad, extensión se 

considera que el efecto es BENEFICIOSO. 

5.2.9.- Patrimonio Arqueológico, Cultural y Vías Pecuarias 

La Innovación del Ámbito E-8 no conlleva afecciones negativas al patrimonio, quedando las 

vías pecuarias protegidas dentro de unas categorías específicas. Por tanto el Patrimonio no se 

verá afectado negativamente y su valoración cualitativa puede ser declarada como 

COMPATIBLE. 
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5.2.10.- Resumen y conclusiones de la valoración de la actuación 

A continuación se expone un resumen: 

FACTOR VALORACIÓN DE LOS EFECTOS

Calidad Atmosférica COMPATIBLE

Geología, Geomorfología y Suelo COMPATIBLE

Hidrología COMPATIBLE

Fauna COMPATIBLE

Vegetación y Habitat BENEFICIOSO

Espacios Naturales COMPATIBLE

Paisaje BENEFICIOSO

Población, Bienestar y Calidad de Vida BENEFICIOSO

Patrimonio Arqueológico, Cultural y Vías Pecuarias COMPATIBLE  

Como conclusión, se indica que las nuevas zonas contempladas en esta Evaluación Ambiental 

Estratégica, no producirá efectos ambientales de naturaleza negativa que superen el nivel de 

compatible, no produciendo en ninguno de los casos un efecto calificable de Severo o Crítico 

sobre los distintos factores ambientales valorados, siendo los efectos negativos neutralizados 

al adoptar las medidas correctoras y compensatorias propuestas.  

Las áreas más frágiles ambientalmente del territorio estudiado, no sufrirán ninguna 

transformación negativa significativa como consecuencia de la ordenación de la Innovación, 

siempre que se adopten las medidas previstas. Por tanto es totalmente factible, al menos, 

desde el punto de vista medioambiental. 

Los efectos negativos que causaría el desarrollo de la Innovación propuesto sobre el 

medio ambiente son valorados como admisibles, por ser de una importancia baja. 

Además, los efectos negativos pueden disminuir con la introducción de medidas 

correctoras propuestas. Por tanto, este desarrollo es totalmente compatible con el medio 

siendo absolutamente viable las actuaciones que en ella se contemplan. 
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CAPITULO VI: EFECTOS SOBRE PLANES SECTORIALES. 

La Evaluación Ambiental Estratégica debe determinar la coherencia entre las propuestas 

contenidas en el instrumento de planeamiento y los objetivos de los distintos planes 

interrelacionados manifestando los posibles conflictos. 

6.1. Efectos sobre el NN.SS.MM. 

Los suelos pertenecientes al ámbito de actuación, según el planeamiento general vigente, se 

adscriben al Suelo Urbanizable Sectorizado de uso Industrial, conformando el Sector SUS-13 y 

SUS-14 con una superficie de  674.080,00 metros cuadrados. 

La Innovación, complementa y mejora las directrices definitorias de la estrategia de evolución 

urbana y ocupación del territorio. Ver plano 346_EAE-003 

6.2. Efectos sobre el POTA 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incluye a La Algaba dentro del 

Sistema Polinuclear de Centros Regionales de Sevilla, situada en el dominio Territorial del valle 

del Guadalquivir. Los Centros Regionales constituyen el primer referente urbano para la 

articulación, y se entiende por Centro Regional al conjunto del ámbito urbano, afectado en 

mayor o menor medida por procesos de naturaleza metropolitana, en el que se integran cada 

una de las ciudades principales de Andalucía. 

 

El POTA tiene como objetivos consolidar un Sistema polinuclear de Centros Regionales que, 

concebido como una red de ciudades metropolitanas, constituya el primer nivel del sistema 

urbano de Andalucía; así como mejorar la competitividad global del Sistema de Centros 

Regionales como nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su 

adecuada ordenación interna. 
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6.3. Efectos sobre el POTAUS 

El Decreto 267/2009, de 9 de junio, aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento. (BOJA de 9 de julio de 

2009). El ámbito territorial de este Plan subregional incluye los términos municipales completos 

de Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, 

Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión 

de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del 

Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, lsla 

Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Palomares 

del Río, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar 

la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, 

Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor. 

El Decreto de formulación 195/2006, de 7 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía fija una serie de objetivos generales para el Plan hacia los que deben 

orientarse sus determinaciones, expresados en los siguientes términos: 

a. Asegurar la integración territorial de la aglomeración urbana en el sistema de 

ciudades de Andalucía desde una posición de centralidad y contribuir a la cohesión 

social del ámbito metropolitano. 

b. Reforzar la vinculación interna de la aglomeración mediante el diseño de unas 

infraestructuras y servicios de transporte que atiendan las necesidades de movilidad 

dando prioridad a la potenciación del transporte público, en coherencia con el Plan de 

Transporte Metropolitano del área de Sevilla. 

c. Establecer una red de espacios libres de uso público con el carácter de zonas verdes 

metropolitanas integrada con las zonas urbanas, agrícolas y naturales y en el conjunto 

del sistema de articulación. 

d. Atender las nuevas necesidades de infraestructuras energéticas e hidráulicas para el 

abastecimiento, saneamiento y tratamiento de residuos, así como los criterios para su 

dotación en los nuevos desarrollos urbanos. 

e. Ordenar el crecimiento de los suelos de uso residencial, manteniendo el sistema de 

poblamiento y dimensionándolos en proporción a las necesidades previstas de 

crecimiento metropolitano. 

f. Identificar los suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades 

productivas, asignando tal uso a las principales áreas de oportunidad de rango 

metropolitano. 

g. Establecer las zonas que deben quedar preservadas del proceso de urbanización 

por sus valores o potencialidades ambientales, paisajísticas y culturales, o por estar 

sometidas a riesgos naturales o tecnológicos. 

Coherencia en el ordenamiento propuesto por el POTA y POTAUS. 
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En el TÍTULO III del P.O.T.A., estrategias de desarrollo territorial, se establecen los criterios y 

principios informadores que deben tenerse en cuenta para conformar el sistema de ciudades 

de Andalucía. En dicho título se establecen unas normas y directrices destinadas a orientar y 

controlar los procesos de urbanización y calidad urbana de nuestras ciudades. En este 

contexto: 

- El alcance de la Innovación se encuadra dentro de las limitaciones establecidas por el 

POTA, como queda justificado en el apartado 2.4.1 de la presente memoria, no 

suponiendo incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano 

existente, ni incrementos de población superiores al 30% en ocho años. 

- Por otro lado, se persigue la integración en la ordenación estructural, tratándose de un 

desarrollo urbano no desvinculado del núcleo, y dando continuidad a la futura trama 

urbana, entre los futuros desarrollos urbanísticos de nivel autonómico recogidos en el 

POTAU de Sevilla. 

- La repercusión en el sistema de comunicaciones y transportes queda justificado en el 

estudio de movilidad que acompaña al presente documento. 

- El desarrollo del presente plan dota al municipio de nuevas dotaciones de espacio libre 

y equipamientos básico SIPS, así como sistemas generales de carácter deportivo y 

viario. 

- Se garantiza igualmente la disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y 

energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 

No se incorporan nuevos asentamientos al tratarse de un sector cuya propuesta es 

exclusivamente terciaria, aun cuando el PGOU permitía el uso compatible residencial. 

6.4. Incidencia previsible sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

La Innovación propuesta pretende regular con mayor flexibilidad la implantación de usos y 

actividades en el Suelo Urbanizable y de equipamientos y sistemas generales en el suelo no 

Urbanizable. Asimismo trata de ajustar y corregir ciertas deficiencias en el ámbito deportivo, 

educativo y dotacional. 

Todo ello redundará en beneficio de las directrices definitorias de la estrategia de evolución 

urbana y ocupación del territorio, al posibilitar un desarrollo más ajustado a la realidad, 

contribuyendo al desarrollo socio económico del municipio. 

6.4.1.-Iinfraestructuras y servicios urbanos existentes. 
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Los suelos del ámbito objeto de estudio una vez aprobada la innovación pasaran a formar parte 

del suelo urbanizable sectorizado del municipio por lo que obviamente se encuentran sin 

urbanizar, y actualmente no cuentan con ninguno de los servicios urbanos como 

abastecimiento de agua, saneamiento, etc. 

6.4.2.-Incidencia de la propuesta en el sistema de ciudades. 

El Modelo Territorial de Andalucía, a partir del cual se instrumenta toda la política territorial 

andaluza, se concreta en el Sistema de Ciudades, tal y como queda plasmado en el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía y otros documentos previos generados a lo largo de su 

redacción. 

Dado que el crecimiento propuesto se encuentra anexo al núcleo de Bollullos de la Mitación, 

constituyendo simplemente una ampliación del mismo, su desarrollo no supondría alteración 

alguna dentro de la configuración de la red de ciudades a la que pertenece la localidad, ya que 

no supone la creación de un nuevo asentamiento o núcleo urbano que pudiera incidir en las 

relaciones establecidas entre las distintas ciudades que componen el sistema. 

6.4.3.-Incidencia de la propuesta en el sistema de comunicaciones y transporte. 

La propuesta de la Innovación se integra adecuadamente en el sistema de comunicaciones del 

municipio de Bollullos de la Mitación, máxime teniendo en consideración la ejecución del futuro 

eje de distribución. 

El desarrollo de dicho ámbito se sirve de las redes viarias existentes y las mejora al objeto de 

garantizar las comunicaciones sin generar conflictos ni alteraciones en los niveles de servicio. 

6.4.4.- Incidencia de la propuesta en el sistema de Infraestructuras y servicios municipales. 

La propuesta contenida en la Innovación no supone un incremento de población con respecto 

al total del municipio de Bollullos de la Mitación, por lo que no afectaría a la prestación de los 

servicios urbanos básicos. Por otra parte, la proximidad al suelo urbano del núcleo del 

municipio hace perfectamente viable, sin necesidad de acometer grandes obras, la conexión 

con las redes de infraestructuras existentes. 

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

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

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

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

las instalaciones propuestas una vez que estén en funcionamiento. 
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Por último, el municipio de Bollullos de la Mitación tiene la capacidad suficiente para la 

prestación de los restantes servicios municipales, como pudiera ser la recogida de residuos 

sólidos urbanos. 

Podemos por tanto concluir que la Innovación no tiene incidencia en este sistema. 

6.4.5.- Plan de ordenación del territorio de Andalucía. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 

de noviembre de 2006, y sienta las bases y directrices para la planificación territorial en nuestra 

Comunidad Autónoma. 

La propuesta estudiada se adecua a las determinaciones del POTA. 
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CAPITULO VII: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E.A.E. 

La entrada en vigor de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental ha obligado 

a la adaptación de la normativa autonómica en lo referente a la redacción y tramitación de la 

Evaluación Ambiental de Planes y Programas. 

Así el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 

aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 

tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros 

y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal, adapta la normativa 

andaluza a la ley estatal y regula, entre otros aspectos, el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica. 

La Ley 3/2015 de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. Es el resultado del correspondiente 

procedimiento legislativo, y reproduce el contenido del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, con 

algunas modificaciones introducidas en el debate parlamentario.  

El artículo 40, regula la Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico: 

1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se 

realizara siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas, 

previstos en la sección 4ª del título III de esta Ley con las particularidades recogidas en 

los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de la ley 7/2002 de 17 de 

diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

En el apartado 2 se establecen los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a 

evaluación ambiental ordinaria: 

a) los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o 

parciales. 

b) las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 

planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los 

siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de 

proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: 

agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio 

público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que requieran una 
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evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la red ecológica europea Natura 

2000. 

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las 

modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no 

urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa, 

así como aquellas modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el 

uso global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la ley 7/2002, 

de 17 de diciembre. 

c) los Planes especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en 

los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como 

sus revisiones totales o parciales. 

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así 

lo determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la 

tramitación administrativa del plan. 

En el apartado 3, se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 

planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el 

apartado 2.b) anterior. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos  

de planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones 

cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con 

el Anexo I de esta ley en todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica 

simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de 

instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o 

espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por 

su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo 

urbano que no lleguen a constituir una zona o sector. 

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el 

apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que 

desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso 

del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos 

deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta 

ley. 
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En el apartado 4, se indican los instrumentos de Planeamiento Urbanístico que no se 

encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y 

alcance de acuerdo con lo establecido en la ley 7/2002, de 17 de diciembre: 

a) Estudios de Detalle. 

b) Planes Parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de 

instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación 

ambiental estratégica. 

c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 

recogidos en los apartados a) y b) anteriores. 

7.1.- Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

En nuestro caso en el sector de Villanueva Norte, se trata de un proyecto de sectorización, que 

es un instrumento de Planeamiento General. 

De esta forma, nos encontraríamos en el punto a, del apartado 2, siendo de aplicación el 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
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CAPITULO VIII: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES. 

El objeto del presente documento es el desarrollo del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

como parte del proceso de Estudio Ambiental, según lo establecido en la Ley 9/2006, de 

Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Lo 

elabora el órgano promotor y, siendo parte integrante del plan o programa, se ocupa de 

identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que 

pueden derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables, incluyendo la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el 

ámbito territorial de aplicación del plan. 

8.1.- Alternativa de desarrollo urbanístico. 

En el apartado 2.4 del presente Estudio Ambiental Estratégico, se enumeran y evalúan las tres 

alternativas consideradas. 

Alternativa 0, “no intervención”. 

Alternativa 1 “Propuesta del 50% de desarrollo del sector”. 

Alternativa 2 “Propuesta de desarrollo de la Innovación del área de oportunidad E-8 

Estas alternativas se han seleccionado de entre las razonablemente posibles, dentro del 

planeamiento general que le es de aplicación. 

8.2.- Huella de carbono. 

La huella de carbono se conoce como «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto». Tal 

impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o un análisis 

de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas, 

tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de carbono se mide en 

masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una 

estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes programas, 

públicos o privados. 

Las normas internacionales de cálculo de la Huella de Carbono (principalmente GHG Protocol) 

diferencian entre: 

• Huella de Carbono de una organización. Mide la totalidad de GEI emitidos por efecto 

directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. 

• Huella de Carbono de un producto. Mide los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida 

de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado 
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y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil (depósito, 

reutilización o reciclado). 

De esta forma, en el desarrollo de la Innovación del área de oportunidad E-8, podemos estimar 

la huella de carbono necesaria para llevar a cabo la urbanización y edificación comercial en el 

mismo (huella de carbono de un producto), y la huella de carbono del funcionamiento de la 

actividad comercial (huella de carbono de la organización). 

La determinación exacta de las cantidades sería muy aventurada, dado que intervienen 

múltiples factores, y de hecho no se conoce a priori el modelo de edificación a implementar en 

el suelo, puesto que la ordenación emanada de la Innovación solo recoge los condicionantes 

urbanísticos que debe cumplir dicha construcción. E igualmente, hasta la redacción del 

Proyecto de Urbanización del sector no podríamos determinar el cómputo de materiales, mano 

de obra, actividades de transporte y maquinaría, para la suma de la huella de carbono de dicho 

producto.  

La “Guía para la Estimación de Absorciones de Dióxido de Carbono” editada por el Ministerio 

de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, en Abril de 2015, recoge en función del tipo de 

árbol de plantación y la vida estimada del mismo las toneladas de CO2 de absorción. 

Estos valores oscilan en un mínimo de 0,3 tn, pudiendo superar según la especie de árbol 

hasta las 3,0 tn CO2. En periodo de 40 años. 

8.3.- Análisis de alternativas y selección. 

Para la comparación de alternativas y la selección de la más adecuada ambientalmente y que 

sea capaz simultáneamente de garantizar el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos se 

han considerado  criterios ambientales, socioeconómicos y de Ordenación del territorio. 

En el caso que nos ocupa, el escenario previsto para la Alternativa 0 es un escenario rural 

típico rodeado de olivar y cereales. Este escenario no aportar valores ambientales de gran 

importancia. 

Al margen de las cuestiones jurídico-administrativas (ya que se trata de un suelo “rústico”), y 

ciñéndonos a las dimensiones ambiental y socioeconómica de la sostenibilidad, la solución de 

“no actuación” representada por la Alternativa 0 es difícilmente admisible y tal decisión no 

resultará fácil de comprender para una sociedad con severos problemas económicos y 

sociales. 

Al margen de las cuestiones jurídico-administrativas ya que es un suelo no urbanizable según 

las Normas Subsidiarias, y ciñéndonos a las dimensiones ambiental y socioeconómica de la 

sostenibilidad, la solución de “no actuación” representada por la Alternativa 0 es difícilmente 
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admisible y tal decisión no resultará fácil de comprender para una sociedad con severos 

problemas económicos y sociales. 

A su vez la alternativa 1, el desarrollo del sector en el 50 % de las determinaciones actuales 

de la Innovación, o lo que es lo mismo alcanzar solo el desarrollo de uno de los sectores 

implicados en el área de oportunidad. En  este escenario implica al igual que el cero el no 

alcance de los objetivos propuestos. 

A diferencia de las alternativas 0 y 1, la  alternativa 2 plantea un modelo de planificación 

basado en la convivencia de las actividades industrial con espacios destinados a 

equipamientos municipales y superficies de espacios libres de calidad. 

A diferencia de la Alternativa 0 y 1, la  alternativa 2 plantea un modelo de planificación basado 

en la convivencia de las actividades industriales, terciarias y comerciales. Asimismo dicha 

alternativa se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y actividades 

socioeconómicas, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo de la sociedad 

actual. 

Se trata pues, de aproximarse a un dimensionamiento en el que el rendimiento de la superficie 

ocupada es máximo y por tanto la ocupación alcanza su mayor eficiencia. Esta solución es la 

que mejor satisface las condiciones de equilibrio en el binomio socio-economía-medio 

ambiente. 

Es por ello, y por el hecho de que esta solución no origina impactos ambientales graves, por lo 

que la Alternativa 2 es la seleccionada en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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CAPITULO IX: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES. 

Se indican las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la Innovación, 

tomando en consideración el cambio climático. 

9.1 Medidas protectoras. 

De forma general, los Proyectos de Urbanización que se derive de la ejecución de la 

modificación de planeamiento, incorporará entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las 

medidas correctoras contenidas en este documento, así como en la Declaración Previa, con el 

suficiente grado de detalle, conforme a las funciones propias de las distintas figuras de 

planeamiento y en la medida que corresponda su aplicación. 

Los terrenos objeto de las actuación propuesta habrá de mantenerse en su estado y uso actual 

hasta la aprobación del proyecto de urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de 

preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación (tanto de origen natural, 

como agrícola u ornamental) o movimientos de tierra. 

La implantación de actividades industriales queda expresamente condicionada al cumplimiento 

previo de los procedimientos de prevención ambiental que correspondan, de conformidad con 

la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Autorización 

Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada y Calificación Ambiental). Así mismo, 

resulta necesario recoger a nivel de normativa urbanística, las oportunas referencias a la Ley 

6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de 

Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley 16/2.002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que 

las actividades no alcanzan los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, 

condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos exigibles en la normativa 

ambiental de aplicación (Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos; Ley 11/1.997, de 24 de 

abril, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1.481/2.001, 27 de diciembre, por el 

que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto 

326/2.003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica, Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Calidad del Aire, etc.) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso terciario, los procedimientos de 

Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios: 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. 

En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior 

(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NN. 
SS. MM, ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, SECTORES SUS-14 Y SUS-13,    

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA. 

E.A.E. 

Pág. 61  

 

GPD, S.L. 
Tfno. Fax. 955.123.652 

gestion@gpdestudio.com 

exigibles en el ámbito zonal correspondiente, en virtud del Decreto 326/2.003, de 25 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía. 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la 

emisión de otros contaminantes atmosféricos. 

- Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en 

función de su catalogación en el Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 

74/1.996, de 20 de febrero. 

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta 

pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 

9.1.1.- Medidas de protección de la contaminación acústica y lumínica del cielo nocturno. 

Para conseguir la protección de la contaminación lumínica del cielo nocturno, se tendrá en 

cuenta el Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la 

Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 

de ahorro y eficiencia energética, así como el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía, que 

deroga el Decreto 326/2003 y modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto. 

Respecto al citado Decreto 6/2012, de 17 de enero, para la aprobación provisional del Plan de 

Sectorización, y de acuerdo con el artículo 43, se incluye entre la documentación comprensiva 

del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la consecución de los objetivos de 

calidad acústica previstos en este Reglamento. El contenido mínimo del Estudio Acústico para 

el instrumento de planeamiento urbanístico, es el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 

4, de dicho Decreto. 

Hasta tanto se establezca la zonificación acústica del término municipal, las áreas de 

sensibilidad acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo por 

éste el uso que, correspondiéndole a uno de los establecidos en el artículo 7 del Reglamento, 

suponga un porcentaje mayor al resto de los usos considerados en dicha área. 

En el nuevo suelo sectorizado se habrá de garantizar el cumplimiento de 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. 

9.1.2.- Medidas de protección del medio hídrico e inundaciones. 

En relación a la protección del dominio público hidráulico y las posibles afecciones de la 

Innovación del área de oportunidad E-8, a fin de mejorar la adecuación, además de las 
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medidas contempladas en las NN.SS. 

Los terrenos, no presentan riesgos de inundación debido a las características topográficas el 

terreno. 

9.1.3.- Medidas de protección del ciclo del agua. 

En la Innovación se deberá de concretar los diámetros de los colectores, pendientes, 

profundidades, etc, según los datos estimados las NN.SS. Y deberá dar solución a los 

condicionantes expuestos en el informe de la Consejería  de Medio Ambiente, así como los 

informes de viabilidad emitidos. 

La Jefatura del Servicio de Planificación y Proyectos de Infraestructuras emitirá informe 

condicionado viabilidad a la firma de un Convenio entre la Compañía Suministradora y los 

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

desarrollen la actuación, adelantando en este escrito, los puntos de conexión provisionales 

tanto para el abastecimiento como para el saneamiento. 

9.1.4.- Financiación de Estudios e Infraestructuras. 

En el estudio económico-financiero del proyecto de sectorización, atendiendo a las indicaciones 

de la Consejería de Medio Ambiente, se diferencian los gastos necesarios para las nuevas 

infraestructuras necesarias para abastecimientos y saneamientos del sector, sus conexiones a 

las redes generales. 

Por otra parte, indicar que el ente público encargado de la explotación y mantenimiento de las 

instalaciones hidráulicas será de la empresa municipal o adquiriente de los servicios. 

Se condiciona a Informe emitido por el Gerente de Creación de Red de Andalucía en el que 

Telefónica de España S.A.U., como empresa habilitada para prestación de servicios de 

telecomunicaciones, se pone a disposición de los Promotores para que una vez se reflejen el 

trazado y la topología de las infraestructuras soporte previstas, estudie todos los aspectos 

inherentes a la conexión a la red pública de comunicaciones. 

9.1.5.- Medidas de protección de residuos. 

La ejecución del sector E-8, deberá incluir las medidas necesarias para garantizar el control de 

desechos y residuos generados durante la fase de construcción de funcionamiento. Para ello 

se adoptaran las siguientes medidas: 

a) Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se 

deriven en su futuro uso, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. 

b) El futuro Proyecto de urbanización deberá contener expresamente un apartado 

dedicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavaciones que 
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puedan der generados en la fase de ejecución, especificando el destino del vertido 

de esas tierras. 

c) Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 

desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente 

sobre este tipo de residuos. 

d) La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de 

construcción, industrial, etc. Habrá de realizarse conforme al Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales 

usados. En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido 

todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los 

sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de 

aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo 

tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior 

al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Así 

mismo, los productores de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones 

adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; 

deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 

usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos 

los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo. 

e) La generación de residuos inertes que se producen en la ejecución de las 

actuaciones urbanísticas constituye una de las afecciones con mayor incidencia 

potencial sobre el medio. La correcta gestión de los residuos inertes constituye, por 

tanto, una prioridad ambiental de primer nivel y debe ser asumida  por el 

planeamiento. 

La retirada de materiales de desechos y escombros será especialmente 

escrupulosa en los bordes de actuación y serán tratados adecuadamente. 

9.1.6.- Medidas de protección de espacios naturales protegidos. 

Las obras previstas quedan, en todo caso, fuera del ámbito de cualquier figura de espacio 

protegido en la normativa autonómica, así como fuera de la Red Natura 2000. 

9.1.7.- Medidas de protección de vías pecuarias. 

No se  necesitan medidas protección de vías pecuarias ya que en la Innovación del ámbito E-8 

no existen trazados de vías pecuarias por lo que no conlleva ninguna afecciones negativas al 

patrimonio, quedando las vías pecuarias protegidas dentro de unas categorías específicas. Por 

tanto, el Patrimonio no se verá afectado negativamente. 
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9.1.8.- Medidas de protección del patrimonio arqueológico. 

En todo caso, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la 

aparición de hallazgos casuales durante el transcurso de obras que pudieran realizarse deberá 

ser notificada inmediatamente por parte de los promotores a la Consejería de Cultura o al 

Ayuntamiento. 

9.1.9.- Indicaciones de la NN.SS.MM. vigente. 

La adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales vigente se establece los criterios para el 

desarrollo del área. 

El desarrollo de planeamiento en el ámbito de actuación deberá cumplir lo establecido en la 

Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística Andalucía (L.O.U.A.), en lo 

referente a dotaciones y espacios verdes. 

Se han previsto las reservas de suelos destinados a dotaciones, espacios libres y 

equipamientos, según las determinaciones del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RPU) 

y LOUA. 

9.2. Medidas correctoras. 

Salvo algunos casos, los impactos derivados de las actuaciones de planeamiento se 

caracterizan por su persistencia e irreversibilidad. Por ello, las medidas correctoras deben ir 

encaminadas a reducir el impacto producido por el cambio de uso en las superficies afectadas, 

mediante la incorporación en el estudio de directrices de carácter general y específicas que 

habrán de tomar forma de norma. 

Las medidas generales que se deben tomar son las siguientes: 

• Desde la innovación se propone potenciar las áreas de protección, algunas ya 

protegidas y definidas desde su legislación específica, como son las zonas de dominio 

público y no edificación de carreteras. 

• Todas las medidas protectoras y correctoras adoptadas deben incorporarse al 

Proyecto y han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su 

efectividad. 

9.2.1.- Medidas correctoras sobre el suelo. 

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de 

aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores. 
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Las obras de infraestructuras y construcción de edificaciones, en lo que respecta a la técnica y 

materiales a emplear, han de adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos. De 

esta forma el impacto sobre el suelo será menor. 

Estudiar la compensación de tierras dentro del terreno de la modificación de manera que el 

volumen sobrante de los movimientos de tierras se utilicen en las zonas de terraplenes 

evitando en la medida de lo posible la introducción de materiales extraños. Esta medida 

supondría un ahorro no sólo en cuanto a la adquisición de nuevos materiales, sino por la 

minimización de residuos generados. 

Definir la naturaleza y volumen de los excesos de tierra que puedan ser generados en la fase 

de ejecución de las obras, indicando con suficiente precisión el lugar de vertido. El lugar será 

elegido atendiendo a la clasificación y calificación del suelo, posibles incidencias ambientales, 

como pendientes, valoración de los riesgos erosivos, alteración de la red de drenaje, 

modificación del relieve y alteración paisajística, así como la minimización del recorrido de 

transporte 

9.2.2.- Medidas correctoras sobre el agua. 

Se pretenden aplicar las determinaciones para garantizar el adecuado flujo de las escorrentías 

debido a la alteración de la red de drenaje original. 

9.2.3.- Medidas correctoras sobre vertidos. 

Las acciones que más riesgo de producir vertidos tienen son las generadas por las actividades 

económicas y las nuevas zonas urbanas en su fase de funcionamiento, aunque también 

puedan producirse debido a vertidos accidentales durante la fase de ejecución. 

En aquellos casos en que se realicen vertidos de aguas residuales a la red general estarán 

sujetos a las determinaciones fijadas por el Reglamento de Prestación de Servicio de 

Saneamiento de Aguas Residuales de ALJARAFESA. 

En cuanto a los vertidos de aceites, gasolinas, etc., que se puedan producir en los terrenos en 

cuestión procedentes de la maquinaria que realiza los trabajos de construcción de las 

edificaciones y movimientos de tierra, tendrán que ser llevados a los talleres más cercanos 

donde se recoja este tipo de productos. Por último, la maquinaria responsable de las 

construcciones y movimientos de tierra a realizar deberán llevar a cabo los cambios de aceite y 

combustible en lugares adecuados para ello, en talleres, así se evitará el vertido de éstos en el 

suelo o aguas cercanas. 

Los vertidos en su mayoría provendrán, por tanto, del uso comercial y terciario, etc., de forma 

mayoritaria. Si bien, hay que considerar la posibilidad de vertidos provenientes de aceites 

lubricantes de vehículos o vertidos de transformación no considerados como peligrosos. 
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Para el resto de vertidos que no se puedan asimilar a municipales, las instalaciones se tendrán 

que atener estrictamente a la normativa vigente, debiendo ser analizado cada caso al solicitar 

la Licencia de Apertura mediante el Informe o Calificación Ambiental, lo que en sí mismo 

constituye una medida correctora del posible impacto. 

Con todo esto, se deberán seguir las siguientes 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. 

Con estas medidas correctoras se controlaría el 100% de los vertidos, por lo que no deben 

existir impactos sobre las aguas, el suelo, la atmósfera, la vegetación, etc., debidos a estos 

vertidos. 

 

9.2.4.- Medidas correctoras sobre gases y partículas de polvo. 

Los movimientos de tierras son los responsables de muchos impactos negativos sobre la 

atmósfera durante la fase de urbanización y ejecución de cualquier obra. 

La emisión de partículas durante la fase de construcción, generadas en los movimientos de 

tierras, y transporte de éstas a otras zonas debe reducirse adoptando las siguientes medidas 

correctoras: 

- Humectar los materiales productores de polvo y las zonas de tránsito de la maquinaria, 

antes de que empiece su actividad cada día, cuando las condiciones climatológicas 

sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra 
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actuación que necesite licencia de obra. El riego con agua abundante mediante 

cisternas o vehículos especiales de todas aquellas zonas en donde se produzcan un 

movimiento importante de tierras y maquinaria pesada durante las épocas secas del 

año deberán realizarse con tanta frecuencia como sea necesario para evitar una 

elevada dispersión de las partículas. 

- Mantener en buenas condiciones las maquinarias a utilizar en las obras, ello implica 

realizar revisiones cada cierto tiempo para mantenerlas en buen estado y cumplir la 

normativa a su efecto. Además, deberán tener en cualquier caso sus ITV´S vigentes. 

- Usar camiones cerrados o cubiertos mediante el recubrimiento de las cajas con lonas 

que impidan, al menos parcialmente, la emisión de partículas a la atmósfera durante el 

transporte. 

- Evitar lo máximo posible el paso de camiones por el centro del núcleo urbano. 

- Reducción en la medida de lo posible de la velocidad de los vehículos y maquinaria 

para evitar levantar grandes cantidades de polvo. 

RUIDOS 

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

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

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

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

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

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

del núcleo urbano. 

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

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

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

efecto. 

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

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

ruido. 

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

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

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

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

velocidad constante que evite aceleraciones y cambios bruscos de marcha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éste ocasiona sobre la atmósfera, la fauna y la salud humana. 

9.2.5.- Medidas correctoras sobre residuos sólidos. 

El proyecto de urbanización de la nueva zona, deberá incluir las medidas necesarias para 

garantizar el control sobre los residuos sólidos que se generen durante la fase de construcción, 

mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 

De forma que la entidad promotora tendrá la obligación de poner a disposición los residuos en 

las condiciones higiénicas adecuadas, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida 

y transporte. 

Los residuos, al igual que en el caso anterior, provendrán fundamentalmente, de las 

actividades propias del funcionamiento de las actividades comerciales y terciarias. 

Para todos aquellos residuos que tengan la consideración de Residuo Urbano (RS) o de 

asimilables a urbanos, será el Ayuntamiento de Puerto Real o la empresa responsable, en 

virtud de la normativa de residuos, quien se encargue de la recogida, transporte y gestión, al 

margen de los distintos convenios que puedan establecerse por parte de las empresas 

gestoras de residuos. 

La deposición y recogida de los residuos se realizará mediante contenedores y siguiendo las 

ordenanzas municipales en materia de residuos. 

Los residuos peligrosos o tóxicos deberán tener un tratamiento diferente, se tendrán que atener 

a la normativa específica de aplicación y convenir con un gestor autorizado su retirada. Para 

este tipo de residuos, al igual que para el caso de los vertidos, el Informe o la Calificación 
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Ambiental previa a la puesta en marcha de la instalación suponen una medida correctora en sí 

misma.  

En el caso de los residuos que por sus características no puedan ser retirados por el servicio 

de recogida domiciliario, éstos deberán ser trasladados hasta un punto limpio por el propio 

titular de la actividad. 

En los suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones que 

puedan localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de 

los promotores del mismo la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, 

clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las 

necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso, la gestión 

del citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una empresa con autorización para la 

gestión de residuos peligrosos (Decreto 99/2.004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 

revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía; Disposición adicional 

segunda. "Infraestructura mínima para la gestión de residuos peligrosos en polígonos 

industriales"). 

En aplicación del Real Decreto 9/2.005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados, la ejecución de las actuaciones urbanísticas que 

impliquen cambio de uso industrial a residencial u otros, quedarán condicionadas al 

establecimiento de un procedimiento previo al cambio de uso y ejecución de la nueva 

urbanización, a los efectos de determinar la situación de los suelos sobre los que se asientan 

actualmente las actividades industriales. No obstante tras realizar la consulta oportuna a los 

servicios urbanísticos del Excmo. Ayto. de Bollullos de la Mitación se informa que en el ámbito 

del Sector no ha habido actividad alguna potencialmente contaminante. 

Los escombros y restos de obras generados durante la ejecución del Proyecto de 

Urbanización y de edificación deberán trasladarse a Vertederos autorizados quedando 

expresamente prohibido cualquier vertido o depósito (incluso temporal) fuera de la parcela sin 

autorización expresa para ello por parte de los órganos competentes. 

Existen varios vertederos legalizados y controlados por lo que esta medida, aparte de 

importantísima, tampoco es excesivamente costosa. Asimismo el Ayuntamiento deberá 

gestionar la recogida de estos materiales periódicamente, así como la colocación de cubas de 

recogida. 

Desde un principio se preverá la correcta recogida y gestión de los residuos sólidos 

urbanos con puntos determinados para contenedores homologados y recogida por medios 

mecánicos. Igualmente el Ayuntamiento deberá integrar en el Plan de recogida de residuos del 

municipio esta nueva área de producción, que por sus dimensiones y características exige 
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recogida diaria. 

9.2.6.- Medidas correctoras sobre medio biótico. 

VEGETACIÓN 

En la predicción y valoración del impacto sobre la vegetación, se ha percibido que ésta no se 

verá afectada con carácter general por la naturaleza actual de lo existente, no obstante en 

cuanto a las afecciones negativas debidas a la alteración de la cubierta vegetal, aunque se 

trata de terrenos agrarios muy antropizados como consecuencia de la actividad humana a la 

que se han visto sometidos, son suelos de pequeña capacidad agrológica que en su mayoría 

acogen cultivos irrelevantes para el municipio tanto desde el punto de vista socio-económico 

como cultural. 

Dado que es ésta zona la que van ocupar los nuevos desarrollos, resulta primordial que las 

zonas verdes y parques urbanos ubicados en el borde del suelo urbanizable constituyan una 

verdadera zona de transición, con una vegetación naturalizada donde las especies exóticas no 

constituyan los elementos estructurantes del espacio. El protagonismo debe ser tomado por 

distribuciones y repeticiones de las especie autóctonas propias del bosque mediterráneo. 

Para ello se plantea como medida correctora la conservación de los ejemplares arbóreos más 

relevantes, así como trasplantarlos si fuese necesario al resto de zonas afectadas por los 

espacios libres. 

La vegetación natural y autóctona se presenta en un grado relicto, por lo que no habrá que 

tomar medidas correctoras concretas en la mayoría de las áreas afectadas, salvo en el caso de 

individuos de porte arbóreo. 

En cuanto a las afecciones positivas, se deben a la superficie que se dedicará a espacios libres 

y zonas verdes en las que se deberán emplear especies autóctonas del entorno.  

Las plantaciones en la zona comercial, terciaria y compatibles deben ser consideradas como 

medidas correctoras, ya que suponen la restitución parcial del elemento vegetal eliminado para 

su instauración, de esta forma el impacto severo que producía pasa a ser considerado 

moderado. 

Por último, en cuanto a la localización de las infraestructuras y la maquinaria necesaria para 

realizar las actuaciones previstas durante la fase de ejecución, éstas se dispondrán en lugares 

donde no se vean afectados individuos arbóreos que se encuentren en esos terrenos, para ello 

se hará un reconocimiento previo de las parcelas eligiendo los sitios más adecuados para ellas, 

así se rodeará mediante cintas el área de actividad de la maquinaria. 
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En resumen, debemos volver a señalar que la vegetación en la zona de actuación carece de 

interés botánico, pero representa un valor de identidad para el municipio, por lo que se deben 

conservar o trasplantar los olivos de las zonas afectadas. 

FAUNA 

Como se ha comentado en el apartado anterior, ésta no se verá altamente afectada por las 

actuaciones a realizar. Esto es debido al proceso de desplazamiento de hábitat que las 

comunidades faunística realizarán. 

Sin embargo, aun así se ha de tener cuidado con aquellas especies de aves que puedan anidar 

o cazar en esos lugares. De forma que los nidos que se puedan encontrar en esas parcelas se 

deben de recoger  y llevar a un lugar seguro, a ser posible a zonas próximas de donde se 

tomaron. Lo mismo si se encuentran individuos juveniles, que aún no son capaces de sobrevivir 

por si solos. 

Estas más que medidas correctoras son comportamientos de protección que se deben tener 

ante el tratamiento de la fauna. 

Además de esto, la fauna del lugar se verá favorecida por las medidas correctoras y las futuras 

actuaciones positivas que se llevarán a cabo sobre la vegetación. De tal forma que se crearán 

nuevos nichos ecológicos para esta fauna afectada y para nuevos individuos de los 

alrededores. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la localización de las infraestructuras y la maquinaria 

necesaria para realizar las actuaciones previstas durante la fase de ejecución. Éstas se 

dispondrán en lugares donde no se vean afectados nichos ecológicos de especies que 

frecuenten esos terrenos, para ello se hará un reconocimiento previo de las parcelas eligiendo 

los sitios más adecuados para ellas. 

9.2.7.- Medidas correctoras sobre el paisaje. 

En las construcciones que van asociadas a éstos (planeamientos urbanísticos), llevan 

aparejado una variación cualitativa en el paisaje. 

Con el fin de evitar un impacto visual y paisajístico negativo, se deberá llevar a cabo una 

edificación lo más integrada posible en el entorno, en cuanto a formas y colores, y en 

consecuencia con los objetivos perseguidos, todo ello dentro de la propia normativa de 

urbanismo establecida para este tipo de instalaciones en el municipio de Bollullos de la 

Mitación. 
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La edificabilidad, número de plantas y alturas máximas, deben ajustarse a la normativa, lo que 

en sí mismo supone una medida correctora de impacto paisajístico, ya que permitirá la 

inserción de la actuación dentro del entorno rural del municipio. 

No obstante, conscientes de la importancia paisajística y el mantenimiento de los valores 

culturales y naturales, se proponen otras medidas correctoras, de igual importancia que la 

anterior, para minimizar e incluso hacer desaparecer y mejorar el impacto causado sobre el 

paisaje original, debido fundamentalmente a las infraestructuras y a la cimentación y 

construcción de edificios, como serían: 

 Conservación de ejemplares arbóreos en la zona de transición entre el medio 

urbano y rural, así como plantación de especies autóctonas en los bordes de 

zonas verdes creados entorno al núcleo a modo de pantallas vegetales. 

 Plantación de especies ornamentales de porte arbustivo y arbóreo en la zona 

comercial, como motivo de embellecer el paisaje de esas áreas. 

 Creación de zonas verdes y ajardinadas con vegetación autóctona y algunas 

especies ornamentales que sean compatibles con las naturales de los 

alrededores, no compitiendo con ellas y no siendo eliminadas por las 

autóctonas. 

 Desarrollar conexiones entre las diferentes zonas verdes y el núcleo urbano. 

 Características constructivas que favorezcan la integración de las 

infraestructuras en el paisaje rural del entorno en el que se inserta. 

 Durante la ejecución y el funcionamiento de las diferentes actuaciones de 

planeamiento, se han de tomar aquellas precauciones necesarias que eviten 

cualquier deterioro de la flora y fauna de las zonas adyacentes 

(circunscribiendo mediante cintas las áreas de actividad de la maquinaria, 

evitando emisiones perniciosas, etc.). 

 Otra medida que mejora la percepción paisajística de los nuevos desarrollos 

urbanos es la asociación de los nuevos viarios con zonas verdes y ajardinadas, 

tanto en las medianas como en sus bordes entre el propio viario, incluido zona 

de  tránsito de las diferentes modalidades de vehículos, área de aparcamiento 

y peatonal y la línea de edificación. 

9.2.8.- Medidas correctoras sobre la contaminación lumínica y el consumo de energía. 

Serán de aplicación las Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de 9 de Julio de 

2007, así como el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NN. 
SS. MM, ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, SECTORES SUS-14 Y SUS-13,    

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA. 

E.A.E. 

Pág. 73  

 

GPD, S.L. 
Tfno. Fax. 955.123.652 

gestion@gpdestudio.com 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Deberán adaptarse los horarios de trabajo a los ciclos de luz natural. El plan de trabajo 

optimizará las horas de luz natural para evitar la utilización de energía eléctrica para 

iluminación en las horas de trabajo. 

Se considerará en los proyectos de ejecución de usos terciarios y en la construcción de las 

dotaciones el uso de placas solares. 

Se estudiará la viabilidad de la implantación de farolas de iluminación alimentadas por paneles 

fotovoltaicos instalados en la propia farola. 

Se deberán adecuar los niveles e iluminación a las condiciones y normas generales para la 

redacción de proyectos de alumbrado exterior. 

En caso de existir proyectores se evitará la luz proyectada hacia el cielo, debiéndose proyectar 

dicha iluminación de arriba hacia abajo. 

Se evitará  todos los obstáculos de las luminarias que pudieran reducir los niveles de 

iluminación. 

En la elección de las luminarias se procurará que sean idóneas para el uso al que van 

destinados por sus características y su bajo consumo. 

9.2.9.- Garantía de existencia de Infraestructuras. 

El documento de Aprobación Definitiva de la presente Innovación, incluye las determinaciones 

oportunas para garantizar, en todo momento, la existencia de infraestructuras capaces de 

garantizar una gestión correcta de los residuos inertes derivados de la ejecución de la 

ordenación. 

De esta forma la instalación cercana existente con capacidad para recepcionar el volumen de 

residuos generados en la urbanización es el siguiente: 

Número de Gestor (GRU): 2198-R-T 

Empresa: Hnos Ruiz Mulero B-91534057  con fecha de autorización 10-10-2013. 

CNAE: 4941 

Polígono EL PIBO  Avda de Pilas, 15  Bollullos de la Mitación   (Sevilla) 

RESIDUOS ADMISIBLES 

‐ Hormigón     - Ladrillos 

‐ Tejas      - Vidrio 

‐ Escombros     - Maderas 

‐ Plásticos     - Lodos drenaje 

‐ Material de la Construcción   - Piedras 
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El punto limpio, es el recinto habilitado con distintos contenedores para verter todo tipo de 

residuos separadamente, facilitando el reciclaje de los mismos y evitando la urbanización de 

los contenedores destinados a los residuos orgánicos. 

9.2.10. Medidas correctoras las vías pecuarias. 

No se  necesitan medidas correctoras de vías pecuarias ya que en la Innovación del ámbito E-8 

no conlleva ninguna afecciones negativas al patrimonio, quedando las vías pecuarias 

protegidas dentro de unas categorías específicas. Por tanto, el Patrimonio no se verá afectado 

negativamente. 

9.2.11. Medidas correctoras sobre la calidad del aire. 

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. Anexo 13 “Plan de 

mejora de la Calidad del Aire de las Aglomeración de Sevilla y Áreas Metropolitanas” (BOJA nº 

46 de 10 de marzo de 2014). 

 

9.3. Medidas atenuadoras del consumo de recursos naturales. 

Todos los procedimientos anteriores tenían como objetivo caracterizar el ámbito del suelo a 

urbanizar, e identificar y valorar los efectos ambientales que la actuación puede producir sobre 
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dicho entorno; todo ello, con el fin de poder definir las medidas correctoras necesarias para 

minimizar los efectos negativos detectados. 

Por ello, una vez conocidos los impactos que originaría cada una de ellas se han propuesto 

una serie de medidas correctoras que los eliminan, o en la mayoría de los casos los atenúan de 

una forma significativa  

La reducción de los impactos que suponen las medidas correctoras se ha estimado en función 

de la experiencia obtenida en proyectos realizados, y de la documentación existente sobre el 

tema, extrapolando en ocasiones resultados de otras zonas similares en cuenta a climatología 

y tipo de suelo. 

Las atenuaciones no son significativas dado que los impactos son en la mayoría leves, de esta 

forma la eficacia no suele ser muy alta; Tan solo los impactos altos o moderados pueden 

atenuarse considerablemente, ya que si son críticos o muy alto, no suele haber medidas 

correctoras capaces de corregirlos, y si son muy bajos en ocasiones tampoco puede 

disminuirse más. 

Analizando de forma global la actuación, una vez aplicadas las medidas preventivas y 

correctoras incluidas en el proyecto, puede decirse que el impacto ambiental de la misma será 

compatible con el medio, siempre que durante las obras se realice aplicando las medidas 

correctoras descritas, y bajo una adecuada vigilancia ambiental. 

Las medidas atenuadoras por procedimiento de compensación tienen por objeto compensar el 

impacto negativo de un proyecto y proporcionar una compensación que corresponda 

exactamente a los efectos negativos sobre la especie o el hábitat afectado. Estas medidas 

constituyen el último recurso. Se utilizan únicamente cuando las demás disposiciones resultan 

inútiles y se ha decidido considerar, pese a todo, la posibilidad de realizar un plan o proyecto 

que tiene un efecto negativo sobre un espacio, por razones imperiosas de interés público de 

primer orden. 

Las Medidas Compensatorias, a diferencia de las actuaciones protectoras o correctoras de 

impacto, no deben ir dirigidas a frenar las consecuencias directas que la construcción de una 

infraestructura produce, sino a paliar los posibles efectos difusos que ésta pueda tener sobre 

los ecosistemas. Con este fin, las medidas compensatorias deben orientarse a reforzar los 

elementos y especies más sensibles del ecosistema, con el objetivo de reducir su fragilidad. 

En nuestro caso se estima como suficiente las medidas correctoras y protectoras indicadas 

como medio de atenuar el impacto ambiental del proyecto, no siendo necesario adoptar otro 

tipo de medidas por compensación. 
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9.4. Potenciales de impactos ambientales. Mitigación y adaptación al cambio climático. 

La respuesta del Gobierno andaluz al cambio climático se inicia en 2002 con el establecimiento 

de una Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático como aportación de la Comunidad 

Autónoma al reto de la reducción de emisiones fijado por los acuerdos internacionales. Engloba 

un conjunto de medidas a ejecutar por los distintos departamentos del Gobierno Andaluz. 

Se trata de unas medidas para todas las Consejerías implicadas que fue aprobado mediante 

Acuerdo de Consejo de Gobierno el 3 de septiembre de 2002. 

En 2007 se da un paso más con la elaboración del Plan Andaluz de Acción por el Clima, una 

línea de trabajo a largo plazo que establece tres Programas de acción. 

 El primero de ellos, el Programa de mitigación, aprobado por Acuerdo de 5 de junio 

de 2007 del Consejo de Gobierno, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y fomentar la capacidad de sumidero de los ecosistemas. 

Aunque se lograra contener las emisiones, hasta tal punto que la concentración de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera se mantuviera a los niveles actuales, ya 

no se podría evitar un apreciable grado de cambio a escala global, no sólo se trata de 

cambios en las pautas del clima sino cambios que con implicaciones tanto 

socioeconómicas como en el medio físico o biológico. 

 Por ello, el Programa de adaptación, aprobado por Acuerdo de 3 de agosto de 2010 

del Consejo de Gobierno, tiene como objetivo hacer menos vulnerables a los sectores y 

sistemas de Andalucía, aumentando la capacidad de adaptación a través de los 

instrumentos de planificación. 

 Por último, el Programa de comunicación, por Acuerdo de 31 de enero de 2012 del 

Consejo de Gobierno, sienta los cauces para promover el conocimiento, la 

sensibilización y la participación de la ciudadanía en esta tarea. 

Con respecto a nuestro ámbito y con carácter general se aplicarán unas medidas aplicables 

que podrían ser extrapolados a los nuevos desarrollos en la localidad: 

o Mejora de la eficiencia energética que permita disminuir las emisiones de 

dióxido de carbono sin afectar al crecimiento. 

o Uso de fuentes y tecnologías energéticas más limpias.  

o Mejora de la gestión de los residuos y de las aguas residuales. 

o Concienciación ciudadana. 

Se partirá de identificar los efectos causados por la actuación urbanística, estudiando los 

efectos sobre los factores del medio. Por ello se procederá a la identificación de los siguientes 

efectos generados: Calidad atmosférica; Geología, geomorfología y suelos; Hidrología; 
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Vegetación y hábitat; Fauna; Paisaje; Población, bienestar y calidad de vida; Patrimonio 

arqueológico, cultural y vías pecuarias. 

FACTORES EFECTOS

Emisión de polvo

Generación de ruidos

Emisión de gases de escape

Eliminación de suelo

Compactación de suelo

Contaminación química

Planeamiento y ocupación Cambio de uso

Desarrollos urbanos Impermeabilización del terreno

Disminución de riesgo de inundación

Recuperación del DPH

Disminución de la carga de contaminantes

Aplicación y Desarrollo de la Actuación Incremento de la protección

Zonas Verdes y Espacios Libres Creación de nuevos hábitats

Protección e incremento de la superficie de rodales de especies protegidas

Recuperación de la vegetación de ribera

Zonas Verdes y Espacios Libres Incremento de la superficie arbórea y matorral natural

Protección de las masas vegetales de ribera

Recuperación de la vegetación de ribera

Zonas Verdes y Espacios Libres Incremento de la superficie arbórea y matorral natural

Generación de empleo

Aumento de la calidad de vida

Nuevas actividades productivas y mantenimiento de las actuales

Mejora de la estrucutra poblacional

Aumento de la calidad de vida

CALIDAD ATMOSFÉRICA

Construcción de desarrollos proyectados

Modificación y alteración para la construcción 

de desarrollos

Planeamiento urbano

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

HIDROLOGÍA

FAUNA

VEGETACIÓN Y HÁBITAT

Aplicación y Desarrollo de la Actuación

ESPACIOS NATURALES

PAISAJE

Clasificación del Suelo

POBLACIÓN, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Inversión

Organización de la Propiedad

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS

YACIMIENTO INVENTARIADO, IAPH 01410160006A, NO EXISTE AFECCIÓN EN VÍAS PECUARIAS  

El desarrollo urbanístico del ámbito E-8, ampliación PIBO, llevará asociada una serie de 

repercusiones ambientales, los cuales se describen a continuación. 

La Innovación que desarrolla del sector debe contener las medidas necesarias para paliar o 

minimizar desde la dimensión de su ámbito, la influencia en las notables fluctuaciones de las 

condiciones climatológicas que ya pueden estar produciéndose en la zona donde se ubica y 

con carácter general en todo el planeta. 

Las medidas que se establecen pretenden reducir, mitigar o paliar los efectos 

medioambientales al objeto de que tengan una incidencia en el cambio climático como 
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consecuencia del efecto invernadero. Éste consiste en un proceso atmosférico producido por la 

retención por parte de ciertos gases de parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra para 

ser irradiada por el Sol, y tiene como consecuencia que la temperatura media de la Tierra sea 

más alta de lo que corresponde. Los principales fases de origen antropogénico responsables 

de este proceso son el: CO2, el N2O, el CH4 y el H2. 

9.4.1.- IPCC (Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático). 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), es una organización internacional, constituido a 

petición de los gobiernos miembros. Fue establecido por primera vez en 1988 por dos 

organizaciones de Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y posteriormente 

ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 43/53. Su 

misión es proveer con evaluaciones científicas comprensivas sobre la información científica, 

técnica y socioeconómica actual sobre el riesgo de cambio climático provocado por la actividad 

humana, sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y las posibles 

opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus efectos. 

Centenares de científicos y expertos contribuyen escribiendo y revisando informes, que son a 

su vez revisados por representantes de todos los gobiernos, siendo un "Resumen para 

Políticos" (en inglés, Summary for Policymakers), desarrollado a partir de estos informes, sujeto 

a una aprobación por todos los gobiernos participantes. 

El IPCC no lleva a cabo su propia investigación original, ni lleva a cabo por sí mismo el trabajo 

de monitorización de fenómenos relacionados con el clima. La principal actividad del IPCC es 

publicar informes especiales sobre asuntos relevantes a la implementación de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado internacional que 

reconoce la posibilidad de cambio climático dañino. La implementación del UNFCCC llevó en 

un momento dado a la aprobación del Protocolo de Kyoto. 

El IPCC ofrece autoridad internacionalmente aceptada sobre cambio climático, produciendo 

informes que gozan del acuerdo de todos los científicos dedicados al estudio del clima y el 

consenso de cada uno de los gobiernos participantes. Ha facilitado de modo satisfactorio 

consejo autorizado sobre políticas adecuadas, con consecuencias profundas sobre la 

economía y los patrones de vida. 

9.4.2.- Quinto informe de evaluación de I.P.C.C. 
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El Grupo de trabajo III del IPCC contribuye al Quinto Informe de Evaluación (AR5, de sus siglas 

en inglés) analizando la literatura existente sobre los aspectos científicos, tecnológicos, 

ambientales, económicos y sociales de la mitigación del cambio climático. 

El cambio climático se caracteriza por un alto grado de heterogeneidad en los orígenes de las 

emisiones, los impactos climáticos y la capacidad para la mitigación y adaptación. Los 

esfuerzos normativos tradicionalmente se han destinado a la coordinación de las políticas 

nacionales, pero los desarrollos políticos recientes sugieren la necesidad de mayor complejidad 

en la formulación de las políticas nacional, regional y global, que deben estar basadas en una 

multiplicidad de objetivos, el reconocimiento de los beneficios colaterales y la identificación de 

barreras a la innovación tecnológica y a la difusión de la información. 

De las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), el 35% corresponden al 

sector energético, el 24% a la agricultura, selvicultura y otros usos del suelo, el 18% a la 

industria, el 14% al transporte, el 6% a la edificación y el 3% a los residuos. Si las emisiones 

asociadas a la producción de electricidad y calor se asignan al sector que utiliza esas energías, 

la contribución de los sectores industrial y de edificación se incrementa hasta el 31% y el 19% 

respectivamente. 

Los factores principales que impulsan el aumento de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero son el crecimiento de la economía y de la población.  

Para mitigar el cambio climático será necesario descarbonizar el sector energético, reducir la 

demanda de energía y lograr que los consumidores de energía final cambien a combustibles 

bajos en carbono, incluyendo la electricidad. 

Las principales medidas de mitigación se dirigen hacia la mejora en eficiencia energética, la 

reducción de la intensidad energética, la sustitución de combustibles fósiles, el desarrollo de las 

energías renovables, el desarrollo orientado al transporte sostenible, la reducción de la 

deforestación, una gestión de los cultivos y los sistemas ganaderos, el fomento de la 

bioenergía y la captura y almacenamiento de carbono. 

Como referente integrador se hace hincapié en la ordenación del territorio, que puede contribuir 

a gestionar el desarrollo de nuevas infraestructuras y a aumentar la eficiencia global de todos 

los sectores. El uso del suelo, la elección del transporte, la vivienda y las actitudes sociales 

están estrechamente interrelacionados y moldeados por las infraestructuras y la forma urbana. 

La planificación urbana y territorial, la zonificación mixta de usos del suelo, el desarrollo 

orientado al transporte sostenible y el aumento de la densidad edificatoria pueden contribuir a 

la mitigación conjunta en todos los sectores. Así se puede conseguir la reducción de emisiones 

por menores trayectos hasta el lugar de trabajo o lugares de ocio, elección de modos de 

transporte no motorizados, minimizar la ocupación de suelo y reducir el consumo energético 

gracias a una infraestructura de suministro eficiente. El desarrollo compacto y el rellenado de 
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los espacios urbanos y la densificación inteligente pueden preservar espacio para la 

agricultura, la bioenergía y los sumideros de carbono terrestres. 

9.4.3.- Medidas de mitigación en la Innovación. 

Para la aplicación de las medidas paliativas de la Innovación nos atenemos a las directrices 

emanadas del documento elaborado por el grupo de trabajo III, Quinto Informe de Evaluación 

del IPCC: Mitigación del Cambio Climático. 

Estás medidas mencionadas que deberán evitar o mitigar impactos ambientales tanto en la 

fase de urbanización como de edificación se relacionan a continuación: 

- Las ordenanzas del planeamiento de desarrollo obligará a que los proyectos de 

edificación consideren criterios de eficiencia y ahorro energéticos  en los diseños de su 

climatización e iluminación, al objeto de disminuir su demanda energética y como 

consecuencia reducir las emisiones de CO2 y mitigar el efecto invernadero. 

- El Proyecto de Urbanización considera en su diseño de espacios libres y zonas verdes 

la creación de áreas de sombras y captación de CO2. 

- En los proyectos de edificación se considerarán tipologías, diseños arquitectónicos y 

sistemas constructivos que tiendan a mejorar la eficacia energética de los edificios. 

- Se incluirán en el planeamiento el estudio de una movilidad del ámbito, de su entorno, y 

de éste con el resto de la ciudad que resulte sostenible. Que considere la 

peatonalización dentro del sector yd e todo su entorno y fomente la movilidad urbana 

mediante transporte público. 

- Se deberán considerar en el Proyecto de Urbanización y en los de edificación la 

introducción de nuevas fuentes de energía, que además de reducir las emisiones de 

CO2 colaboren con el problema de agotamiento de combustible fósiles. Se fomentará la 

utilización de la energía solar térmica y solar fotovoltaica. Con ello, no solo se frenarán 

las emisiones de gases invernadero sino que evitará la obtención de energía a través 

de la quema de combustible fósiles. 

El análisis de las alteraciones ambientales causadas va dirigidas a identificar los problemas 

que se derivan del planteamiento, diseño y ejecución de la misma. Los problemas ambientales 

tienen sus raíces en una serie de condicionantes físicos, ecológicos y paisajísticos que pueden 

resultar afectados por el desarrollo de la innovación. 
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X. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

10.1. Métodos  para el control de las actuaciones. 

El Plan de Control Ambiental tiene como función básica establecer un sistema que garantice el 

cumplimiento de las medidas correctoras establecidas, garantizando su efectividad, además de 

adecuar el proceso constructivo a los criterios ambientales diseñados, así como minimizar los 

posibles impactos residuales. 

Los objetivos que debe conseguir todo programa de vigilancia se establecen son los siguientes: 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto 

y según las condiciones en que se hubiere autorizado. 

b) Determinar la eficacia de las medias de protección ambiental contenidas en la Declaración 

de Impacto Ambiental. 

c) Verificar la exactitud y corrección del Estudio de Afecciones Ambientales. 

El objetivo para el que se define el Plan de Control Ambiental es, por tanto, vigilar y evaluar el 

cumplimiento de estas medidas y actitudes, de forma que permita corregir errores o falsas 

interpretaciones con la suficiente antelación como evitar daños que, en principio, fueran 

evitables. 

La correcta ejecución del Plan exige una detallada labor de programación, toma de datos y 

tratamiento de los mismos, y en algunos casos plantear planes de respuesta ante situaciones 

no previstas en el capítulo de corrección de impactos. 

El Plan tiene, además, otras funciones adicionales como son: 

- Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de 

realizar durante la fase de elaboración de los estudios de afecciones ambientales, así como 

articular nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. 

Ya que el Plan de Control ha de constituir un sistema abierto al ajuste y adecuación en 

respuesta ante las variaciones que pudieran plantearse con respecto a la situación prevista. Se 

deberá dirigir no sólo a las áreas para las que se propone algún tratamiento, sino también para 

las zonas sin el grado de concreción suficiente en el momento de redacción del programa, tales 

como vertederos, sistemas de alimentación eléctrica y otras actuaciones concretas de obra. 

- Constituir una fuente de datos importantes, pues en base a los resultados obtenidos 

se pueden modificar o actualizar los postulados de identificación de impactos, para mejorar el 

contenido de futuros estudios, puesto que permite evaluar las valoraciones realizadas, 

mejorándolas en los aspectos que se consideren convenientes. 
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- Permitir la detección de impactos que, en un principio, durante la realización del 

estudio de afecciones ambientales, no se habían evaluado o previsto, pudiendo introducir, a 

tiempo, las medidas correctoras que permitan paliarlos. 

En cada una de las actividades necesarias en los trabajos de construcción es posible generar 

efectos negativos sobre el medio. Para evitar estas alteraciones indeseables se realizará un 

control permanente de la ejecución de los trabajos. Este control se desarrollará a través de un 

equipo de Vigilancia Ambiental que ha de estar a las órdenes del Director de Vigilancia 

Ambiental. Este equipo será el encargado de verificar que se cumplen las medidas de 

actuación adecuadas y de controlar la evolución ambiental en sus distintas fases, para 

garantizar que no se producen alteraciones irreversibles en el medio. 

Una vez llegada la fase de funcionamiento, el personal encargado del mantenimiento de la 

misma realizará revisiones de las obras, en las que, además de verificar el buen estado y 

funcionamiento de los elementos que la componen, controlarán la eficacia de las medidas 

correctoras llevadas a cabo, en especial de aquéllas cuyos resultados son función del tiempo 

transcurrido desde su aplicación (Proyecto de Revegetación y Recuperación Ambiental). 

El objetivo es establecer una metodología de trabajo sistemática y adaptada específicamente a 

los condicionantes propios de la actuación, permitiendo el control exhaustivo de calidad de 

todos los parámetros ambientales que intervienen y/o se ven afectados por el  proyecto de 

urbanización. 

10.2. Recomendaciones de prevención ambiental. 

El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y 

características del medio para los que se han identificado impactos significativos. El control se 

establecerá a través de aquellos parámetros que actúen como indicadores de los niveles de 

impacto alcanzados, y se efectuará en los lugares y momentos en que actúen las acciones 

causantes de los mismos. 

A continuación se describen las diferentes fases de que consta el seguimiento ambiental y las 

recomendaciones de prevención ambiental en cada una de ellas: 

10.2.1.- Seguimientos durante la etapa previa a la ejecución de las obras. 

El establecimiento de una vigilancia en esta etapa se plantea con carácter preventivo, con el fin 

de evitar la aparición de afecciones en las etapas posteriores de ejecución de las obras y de 

explotación de la carretera. 

Se supervisará e informará de la correcta realización de las actuaciones ambientales cuando la 

ejecución corra a cargo del Contratista. 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NN. 
SS. MM, ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, SECTORES SUS-14 Y SUS-13,    

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA. 

E.A.E. 

Pág. 83  

 

GPD, S.L. 
Tfno. Fax. 955.123.652 

gestion@gpdestudio.com 

Se realizará un control de la realización de la prospección arqueológica con el fin de identificar 

y asilar los posibles restos de valor patrimonial no conocidos, eliminando así el riesgo de 

deterioro de los mismos durante la ejecución de las obras. 

Se procederá a la verificación de la adecuada ubicación de todas las zonas de obras, según lo 

especificado en el proyecto y los requerimientos ambientales de la zona (no afección a zonas 

de exclusión). 

Se procederá a la comprobación de la correcta instalación del alojamiento perimetral de todas 

las zonas de obras. 

Además, antes de emprender las construcción de la urbanización, se deberá comprobar que no 

ha habido cambios en el Proyecto de Construcción, tales como Proyectos Modificados, que 

hagan cambiar la calidad o cantidad de las medidas correctoras que recoja dicho Proyecto de 

Construcción. En el caso de que hubiera cambios, o un Proyecto Modificado, se deberán 

habilitar las correspondientes modificaciones en las medidas correctoras, o implementar otras 

nuevas, de tal manera que se reduzca al máximo el impacto ambiental de los cambios 

introducidos en las obras. 

10.2.2.- Seguimientos durante la ejecución de las obras. 

Este periodo, junto con el operacional, son los espacios temporales principales en los que se 

debe realizar el seguimiento ambiental con mayor rigor. Por este motivo, debe detallarse al 

máximo los procesos y acciones a realizar. 

El seguimiento de este período se llevará a cabo en coordinación con el Organismo ambiental 

competente de la Administración. 

Las operaciones de vigilancia ambiental, supervisadas de dicho Organismo, las llevará a cabo 

un equipo de vigilancia pluridisciplinar compuesto por arqueólogos y técnicos ambientales 

capaces de llevar a cabo estas operaciones, las cuales estarán basadas en criterios 

ecológicos. 

Dichas labores están encaminadas a los siguientes controles: 

- Protección de la vegetación y hábitats singulares. 

- Protección de la fauna, favoreciendo la permeabilidad de la misma y evitando en lo 

posible el riesgo por atropello. 

- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico. 

- Mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

- Preservación del patrimonio cultural. 

- Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística. 
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Entre las actuaciones concretas cabe destacar: 

- Control de las tareas de limpieza y desbroce de la vegetación, para que estas afecten 

solamente a las superficies previstas de las zona de obras. 

- Control de la correcta ubicación de áreas auxiliares, evitando la incidencia sobre zonas 

de exclusión. 

- Control de la gestión de tierras vegetales, operaciones de plantación e hidrosiembra y 

de evolución. 

La vigilancia del cumplimiento de las indicaciones y medidas para la prevención de corrección 

de impactos se realizará basándose en los documentos que las definen, y tendrá lugar en los 

momentos en que se ejecuten las medidas correctoras y protectoras. 

10.2.3.- Seguimiento durante la fase de implantación de actividades. 

Este puede ser el proceso más complejo, tanto por su amplitud en el tiempo como por los 

costes añadidos que implica. 

No obstante, es de vital importancia su realización, ya que es el período ene l que se pueden 

cuantificar adecuadamente los impactos que provocará la obra tras la aplicación de las 

medidas correctoras (impactos residuales) y, especialmente, porque permitirá detectar las 

afecciones no previstas inicialmente. Como resultado de esta tercera fase de seguimiento, de 

ser necesario, se adoptarán las medias correctoras complementarias que sirvan para minimizar 

definitivamente los impactos ambientales que se detecten. 

Las actuaciones que necesariamente han de realizarse en esta fase son las siguientes: 

- Control de la correcta restauración de las zonas utilizadas para localizar las áreas 

auxiliares de las obras. 

- Control de mantenimiento de la permeabilidad territorial, por la efectividad de los pasos 

afectados para la reposición de  carreteras, caminos y vías pecuarias. 

- Control del estado y desarrollo de las hidrosiembras y plantaciones. 

- Seguimientos de la estabilización superficial de las taludes (control de la erosión) por 

las revegetaciones realizadas. 

Desde el punto de vista ambiental serán operaciones críticas que requieran un control muy 

preciso: 

- La instalación de equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) que son ubicados en 

zonas de mínimo riesgo de contaminación. 

- Las actividades de desbroce por su afección sobre la flora y fauna. 

- El movimiento de tierras, que constituye la operación de mayor envergadura de la obra. 
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La implantación de actividades queda expresamente condicionada al cumplimiento previo de 

los procedimientos de prevención ambiental que correspondan, de conformidad con la Ley 

7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Autorización Ambiental 

Integrada, Autorización Ambiental Unificada y Calificación Ambiental). 

Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa urbanística, las oportunas 

referencias a la Ley 6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1.302/1.986, de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley 16/2.002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades no alcanzan los 

niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, condicionantes de aislamiento acústico y de 

gestión de residuos exigibles en la normativa ambiental de aplicación (Ley 10/1.998, de 21 de 

abril, de Residuos; Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; Real 

Decreto 1.481/2.001, 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

su depósito en vertedero; Decreto 326/2.003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, Decreto 74/1.996, de 20 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, etc.) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los 

procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los 

siguientes criterios: 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. 

En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior 

(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico 

exigibles en el ámbito zonal correspondiente, en virtud del Decreto 326/2.003, de 25 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía. 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la 

emisión de otros contaminantes atmosféricos. 

- Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en 

función de su catalogación en el Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 

74/1.996, de 20 de febrero. 

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta 

pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 

El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y 

características del medio para los que se han identificado impactos significativos. El control se 

establecerá a través de aquellos parámetros que actúen como indicadores de los niveles de -
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impacto alcanzados, y se efectuará en los lugares y momentos en que actúen las acciones 

causantes de los mismos. 

10.3. Plan de control y seguimiento. 

El Plan de Control y Seguimiento se realizará mediante informes de campaña, se establecerá 

en el documento subsiguiente el número de etapas necesarias para un arco de 10 años de 

duración, que se iniciaría a partir de la aprobación definitiva de la sectorización con grado de 

alcance ordenado pormenorizado. 

Este informe se realizará por la campaña o fase del proyecto, en la que se identificará la 

situación actual y las áreas, elementos o especies a observar. Así el contenido de cada informe 

debe contener los siguientes apartados: 

- Objetivo. Impacto y/o medida correctora que se quiere controlar. 

 - Indicador de impacto tomado como referencia. 

- Tipo de datos a recolectar y análisis de los mismos. 

- Umbral de afección inadmisible y momento de análisis del mismo. 

- Zona de recolección. 

- Calendario o frecuencia de toma de datos, que puede ser periódica o venir marcada 

por la oportunidad. 

- Equipo de apoyo que puede ser útil o necesario. 

- Observaciones y coordinación con otros aspectos así como información a 

proporcionar por el contratista. 

- Medidas complementarias. 

- Fecha y hora. 

- Situación climatológica. 

- Existencia de circunstancias excepcionales o incidencias ajenas a la obra. 

- Uso del suelo en la zona seleccionada. 

- Situación: croquis o plano. 

- Reportaje fotográfico que plasme la situación. 

Serán documentos internos de control y trabajo. Se informara la evolución del seguimiento y la 

eficacia de las medias adoptadas. 

Al término de la campaña se redactará un informe, a partir del cual se darán indicaciones sobre 

la necesidad o conveniencia de prolongación del periodo de vigilancia y control, incluyendo en 

caso afirmativo los ámbitos a vigilar, la frecuencia de las inspecciones futuras y los parámetros 

a vigilar. 
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XI. SINTESIS 

11.1. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

En el presente documento de Innovación el Planeamiento vigente son las NN.SS. adaptadas a 

la LOUA y POTAUS, la figura de planeamiento de rango superior, que nos sirve de sostén para 

el desarrollo urbanístico de los terrenos delimitados. 

De acuerdo con ello, la presente Innovación establece como elementos estructurantes de la 

ordenación los siguientes: 

a) Sistemas Generales: 

- Se reajusta el trazado del viario propuesto en su día para que las conexiones entre las 

carreteras de Bormujos y Umbrete se realicen, en el futuro, en los puntos más 

convenientes. El reajuste se realiza en la medida de lo posible siguiendo delimitaciones 

catastrales, y además se considera la futura ronda de circunvalación completamente 

incluida en el sector (como sistema general viario incluido). 

- Se incorpora un viario, calle F, que conecta la ronda de circunvalación anterior con la 

carretera del Prado de la Torre. 

- Se propone la ejecución de nuevas rotondas en el trazado de la calle A (A-8059, Prado de 

la Torre) al objeto de facilitar la conexión con otros viales. 

- Se propone la creación de un corredor verde en los márgenes del arroyo Majalberraque. 

- Se proponen obras de fábrica en el arroyo Majalberraque en diferentes lugares: 

 Ampliación / Ensanche de puente existente en Calle Alcalde Cecilio Gutiérrez. 

 Ejecución de paso superior para dar continuidad a la trama urbana calle E. 

 Obra de fábrica en A-474 para garantizar la no laminación aguas arriba del 

arroyo Majalberraque. 

 Encauzamiento de un tramo de arroyo. 

b) Sistemas Locales: 

- Se incorpora el tramo de carretera del Prado de la Torre al sector, formando parte del 

sistema local viario. 

- Sistema de espacios libre locales junto al arroyo Majalberraque. 

c) Usos Globales: 

- Se introduce un uso industrial, terciario y comercial. 
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7.1.2. Medio de Emplazamiento. 

La superficie delimitada por la Innovación, alcanza los 674.080 m2. Estos terrenos 

corresponden a suelos con uso agropecuario; olivar y cultivos herbáceos, existiendo algunas 

edificaciones en la parcela. 

Se realizará conexión con las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telefonía 

del núcleo urbano. 

La parcela no está atravesada por ninguna vía pecuaria, ni siquiera es colindante. 

El sustrato geológico da un suelo de textura franco-arenosa. 

El campo visual es amplio destacando un único corredor visual como es el conformado por las 

carreteras colindantes al oeste y sur. 

7.1.3. Impactos. 

Los impactos derivados de las actuaciones así como los elementos del medio afectado y las 

medidas de corrección y control propuestas quedan reflejados a continuación. 

7.1.3.1. Suelo. 

- Ocupación de suelos. 

- Cambio de usos. 

- Desplazamiento y aumento de la zona de afección perimetral. 

- Influencia por deshechos, basuras, etc. 

- Ruderalización. 

- Nitrofilización. 
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7.1.3.2. Agua. 

- Alteración de la escorrentía. 

- Variación de drenaje y recarga. 

- Consumo de agua. 

- Riesgo de sobreexplotación. 

- Producción y vertido de aguas residuales. 

- Riesgo de Vertidos incontrolados. 

7.1.3.3. Vegetación y Fauna. 

- Ruderalización. 

- Nitrofilización. 

7.1.3.4. Paisaje. 

- Introducción de nuevos elementos antrópicos en la escena. 

- Efecto visual. 

- Modificación del contenido perceptual de la escena. 

- Variación del campo visual. 

7.1.3.5. Población. 

- Incremento de la población local. 

- Oferta de suelo residencial. 

- Oferta de vivienda protegida. 

- Oferta de suelo terciario. 

- Variación en las emisiones gases, ruidos y vibraciones. 

- Incremento del tráfico. 

- Incremento de afluencia humana. 

7.1.3.6. Medio Socio-económico. 

- Cambio del valor del suelo. 

- Producción de R.S.U. 

- Oferta de suelo. 

- Aumento local del consumo. 

- Ingresos económicos locales y comerciales. 

- Gastos de mantenimiento por equipamiento. 

- Gestión de diversos servicios. 

- Mejora de calidad de vida. 
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7.1.4. Medidas Correctoras. 

- Distribución de espacios y volúmenes que permitan una adecuada integración paisajística. 

- Elección de una adecuada alternativa de planeamiento. 

- Diseño de una red de drenaje separativa. 

- Depuración de aguas residuales. 

- Regulación de construcción de pozos. 

- Correcta recogida y gestión de residuos sólidos urbanos. 

- Prohibición de vertido de escombros y restos de obras. 

- Planificación de recogida y traslado a vertederos autorizados. 

- Tratamiento de bordes y traseras. 

- Limitación del nivel de ruidos en zonas de equipamientos y usos públicos en cumplimiento 

de la legislación vigente. 

- Incorporación de elementos arbóreos en el acerado y en zonas verdes. 

- Equipamiento con mobiliario urbano. 

- Adecuada señalización de acceso y limitación de la velocidad de circulación en sistema 

local de comunicaciones. 

- Instalación de iluminación viaria. 

11.2. El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del plan. 

El Plan de Control y Seguimiento se realizará mediante informes de campaña, se establecerá 

en el documento subsiguiente el número de etapas necesarias para un arco de 10 años de 

duración, que se iniciaría a partir de la aprobación definitiva de la sectorización con grado de 

alcance ordenado pormenorizado. 

Este informe se realizará por la campaña o fase del proyecto, en la que se identificará la 

situación actual y las áreas, elementos o especies a observar.  

Serán documentos internos de control y trabajo. Se informara la evolución del seguimiento y la 

eficacia de las medias adoptadas. 

Al término de la campaña se redactará un informe, a partir del cual se darán indicaciones sobre 

la necesidad o conveniencia de prolongación del periodo de vigilancia y control, incluyendo en 

caso afirmativo los ámbitos a vigilar, la frecuencia de las inspecciones futuras y los parámetros 

a vigilar. 

En Bollullos de la Mitación, a     de    Abril    de  2017 

 

    Fdo: Fco. Manuel Dorado Ortega. 

     ICCP nº col. 18800 
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I. Descripción de las necesidades en el consumo de recursos naturales. 

 

En relación al crecimiento propuesto por la presente Innovación, se crearán los siguientes 

crecimientos en materia de:  

 a. La generación de residuos. 

 b. El consumo de agua potable y no potable. 

 c. La generación de vertidos. 

 d. El consumo de energía eléctrica. 

 

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 

 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 
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 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 

De donde, 

- Q: Caudal de cálculo en litros por segundo. 

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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- S: Superficie de la cuenca en Ha. 

- 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).  

- 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 urbanización, como para la fase de explotación. Asimismo una vez recibida 

por dicha Compañía la presente Innovación, remitirá el correspondiente informe 
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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. 
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Anexo nº 1.  

Estudio Acústico  

DBA Acústica Integral Aplicada S.L. 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NN. 
SS. MM, ÁMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO, SECTORES SUS-14 Y SUS-13,    

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA. 

ANEXO 

 

 

GPD, S.L. 
Tfno. Fax. 955.123.652 

gestion@gpdestudio.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 2.  

Planos 

 












