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MEMORIA 

I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

1. ANTECEDENTES 

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

general vigente constituido por las Normas Subsidiarias del Planeamiento General, NNSS, que 

fueron aprobadas definitivamente mediante resolución de la entonces Comisión Provincial de 

Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en fecha 24 de 

febrero de 1.993 y publicadas en el BOP de fecha 29 de junio de 1.993. 

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

de Ordenación Urbanística de Andalucía L 7/2.002 de 17 de diciembre. 

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

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

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

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

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

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

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

que conforman los cinturones de influencia territorial de la aglomeración.  

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

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

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

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

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

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

diciembre de 2.014. 

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

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

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

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

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

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

determinaciones contenidas en el estudio hidrológico del SIG MAGRAMA DEL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE, así como el realizado para el 

arroyo innominado, tributario del arrayo Majalberraque obligan a redimensionar el ámbito de 

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

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

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

dentro de los márgenes de variabilid.ad hipotecaria resultantes desde el punto de vista 

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

Innovación. 

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

antecedentes administrativos que tienen además una estructura superficiada ajustada las 

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

inundable que decae de la propuesta anterior. 

En conclusión, se plantea una delimitación de ámbito de Innovación en una superficie de 

902.080.00 metros cuadrados. Como resultado de todo el desarrollo procedimental señalado, la 

superficie en la que se concreta este documento está recibida respecto de barreras físicas 

conformadas por: 

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

Torres de las Arcas. 

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

- Lindan por el este: A-474. 

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

Gutiérrez. 

Con todo lo expuesto, a fecha de 16 de marzo de 2020 se produce la aprobación provisinal del 

expediente de Innovación. En estas circunstancias y tras reuniones extraordinarias mantenidas 

con los Servicios Técnicos Municipales, asi como, con los Servicios Técnicos de la Junta de 

Andalucía, se nos requiere a una simplificación integral del Documento, fundamentada en el 

informe emitido por el Ministerio de Fomento, en lo relativo al estudio de movilidad. En dicho 

informe sectorial, el cual se aporta en el TOMO IX INFORMES SECTORIALES, se viene a 

trasladar el carácter favorable del mismo ante un desarrollo a corto plazo por el Suelo Urbano 

Consolidado (SUC) y los sectores Suelo Urbano no Consolidado (SUNC), por entender, que 

dichas actuaciones no generan incidencias dignas de mención en la A-49. Asimismo, con 

respecto al desarrollo de mayor repercusión SUNS-13 y SUNS-14, se generan una serie de 

conflictos propiciados por: 

 - Desconocimiento de la puesta en marcha verdadera de dichos sectores, y por tanto, 

de la IMD de la A-49 en ese momento. 
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 - Desconocimiento de la tipología de actividad real prevista para dichos sectores, que 

sin lugar a duda, condicionará el número de desplazamientos generados.  

 - Desconocimiento de los niveles de servicios existentes en la fecha de puesta en 

marcha, así como, de su prognosis a un horizonte cercano a los 20 años. 

Con todo ello, y a la vista de tales circunstancias se propone como solución objetiva, real, y 

sostenible a la fecha la trasformación de los suelos previsto como Suelo Urbanizable 

Sectorizado en el expediente aprobado provisionalmente a SUNS desarrollados en este 

documento. En estas condiciones, el estudio de movilidad que se incorpora al documento de 

Innovación no requerirá el análisis de dichos suelos que conforman un total de 674.080,00 m2 

(SUNS-13 y SUNS-14), por lo que sin lugar a duda el carácter del informe pendiente de recibo 

por parte del Ministerio de Fomento deberá ser favorable con arreglo al recibido con fecha de 

23 de diciembre de 2020 y N/REF PU-SE-1223. 

2. CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN 

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

nororiental de la localidad de Bollullos de la Mitación, en una superficie de 902.080,00 m2, 

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

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

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

a la LOUA , es la de suelo no urbanizable. 

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

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

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

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

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

puesta en carga: 

- Implementar la sinergia del parque empresarial ya consolidado. 

- Acogerse a la buena accesibilidad de los terrenos. 

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

actividades empresariales al sureste del parque industrial ya consolidado (PIBO). 

Establecidas las condiciones de justificación, el POTAUS determina los criterios de 

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

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

ordenación de usos pormenorizados que dé respuesta especialmente a la implantación 

de actividades empresariales y tecnológicas.  
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- Las NNSS sectorizarán y programarán los terrenos de forma que se garantice el 

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

infraestructuras de conexión con la ciudad consolidada. 

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

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

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

conformidad de los organismos responsables de las carreteras afectadas. 

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

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

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

de superficies establecidos en al Planeamiento Subregional, cumpliendo adecuadamente las 

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

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

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

Suelo SUC, de 11.975,00 m2. 

Suelo SUNS-14, de 464.281,00 m2. 

Suelo SUNS-13, de 209.799,00 m2.  

Suelo SUNC, de 67.956,00 m2. 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, de 88.324,00 

m2 

El suelo perteneciente a los Sistemas Generales de Espacios Libres (SGELL-2 y 

SGELL-3) se adscribe a los sectores SUNC y SUNS-13, tiene una superficie total de 

59.745,00 m2. Igualmente se adscribe un SG-V5 al SUNS-13 de 750,96 m2, fuera del 

ámbito E-8. 

 

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

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

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

SUC, SUNC y SNU, y en el SUNS-14 , SUNS-13 , gradualmente y respondiendo precisamente 

a la filosofía de oportunidad que la Comunidad Autónoma para el ámbito y acordando su 

ordenación pormenorizada en los correspondientes documentos de planeamiento parcial 

respectivos para cada uno de dichos suelos, y respondiendo a un criterio de incorporación del 

área de oportunidad que respecto del total de la superficie del área considerada responde a 

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

Al tratarse de suelos que se clasifican como urbanizables no sectorizados (Sectores SUNS-13 

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

remite a la formulación de los correspondientes planes de sectorización, que serían 
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susceptibles de desarrollo en unidades de ejecución, con lo que se garantizaría la adecuada 

progresión de la incorporación de los sectores a la ciudad consolidada, sin riesgos de 

desarticulaciones ni de generación de vacíos urbanos.  

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

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

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

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

terrenos no inundables, estarían incluidos dentro del ámbito de la innovación, se clasificarían 

como suelos urbanos no consolidados, excepto aquellos que reúnan los siguientes factores 

que pasarán a clasificarse como suelo urbano consolidado. 

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

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

- Estar alineados al viario denominado Avenida Alcalde Cecilio Gutiérrez de 

origen local. 

- Encontrarse en una trama susceptible de incorporarse al suelo urbano 

consolidado. (Encontrarse cerca del Pibo). Estar apto para la edificación según 

el planeamiento general. 

- Estar dotado como mínimo en su polimetría, de los servicios de 

abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica de baja 

tensión y redes de telecomunicaciones electrónicas 

Por tanto, se cumple las circunstancias de suelo urbano incluidas en el artículo 45.1 de 

la LOUA así como al artículo 45.2A) de la LOUA justificativas de la categoría de 

consolidado. 

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

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

El SUNC se trata de un suelo urbano no consolidado discontinuo que cumple con el 

artículos 45.1a) de la LOUA, este sector forma parte de ser susceptible de incorporarse 

en el núcleo de población  a través del correspondiente Plan Especial, y está dotado de 

servicios mínimo como acceso rodado por vía urbana (estar alienados por la Carretera 

Prado de la Torre (A-8059)), abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de 

energía de baja tensión y suministro de Telecomunicaciones. 

Código Seguro De Verificación: deDrIFtePENF6iybDUwEbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 17/02/2022 13:03:50

Observaciones El presente  documento técnico  de Innovación  del E-8 del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, se firma a los  solos efectos de realizar la siguiente
diligencia, que por Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación de fecha 11 de febrero de 2022, se ha procedido a la tercera
aprobación provisional.

Página 11/112

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==


P
D

G

 

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

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

MEMORIA  

Pág. 11 

 

GPD, S.L. 
gestion@gpdestudio.com 

 

 
Instalaciones existentes en Carretera de la Torre. (SUC) 

 

Localización de los suelos SUNC. 
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3. PROCEDENCIA DE LA INNOVACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

tales tendencias.  

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

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

del ámbito al sistema de asentamientos de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

En tal sentido y en cumplimiento de las condiciones establecidas en artículo 54 del POTAUS, el 

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

demanda de implantación de actividades empresariales y tecnológicas. 

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

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

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

servicios complementarios vinculados a ese uso (Industrial) sin sobrepasar un porcentaje de 

compatibilidad de dicha proporción del 35 % respecto del sector completo considerado. Con 

ello se salva a incurrir en una alteración que conlleve a considerar la filosofía de alteración 

urbanística que reside en el documento del POTAUS y debiendo supeditar la propuesta a los 

contenidos de los informes sectoriales fundamentalmente derivados del Decreto Legislativo 

1/2012 de 20 de marzo aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Comercio de Andalucía. 

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

permite considerar la oportunidad de ofrecer este nuevo tramo de clasificación de suelos, y 

asimismo se cumple con esta oferta las previsiones territoriales que se contienen en el 

POTAUS respecto de Aglomeración Urbana de Sevilla. 

Existe una serie de actividades empresariales afianzadas y consolidadas en la zona con una 

superficie de 43.522,00 m2s, pertenece a empresas como Konecta, Caimasa, etc., de la 

superficie anterior descrita, 25.981,00 m2, se encontrarían dentro del denominado nuevo Suelo 

Urbano No Consolidado, lo cual representa aproximadamente el 40 % del suelo a desarrollar. 

El uso del área es industrial, sin embargo, la realidad existente nos obliga a incorporar un uso 

pormenorizado que no excederá del 35% según se indica anteriormente. Este porcentaje no 
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desvirtúa ni desnaturaliza el uso industrial al que se encuentra destinado nuestro ámbito de 

actuación.  

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

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

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

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

respondiendo a criterios adecuados y conformes con anteriores modelos de crecimiento 

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

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

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

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

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

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

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

endógenas de Bollullos de la Mitación.  

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

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

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

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

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

crecimientos compactos y concéntricos de las ciudades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

188/2.006 de 31 de octubre. 

El documento se complementa con la no afección de los bienes inscritos en el Catálogo 

General de Patrimonio Histórico Andaluz ni al inventario de bienes Reconocidos de la actividad 

arqueológica en el ámbito del sector SUNS-14. 
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Con ello se garantiza el régimen de afecciones que habrán de ser determinadas en el informe 

sectorial de la Consejería de Cultura a la par que se cubre las previsiones exigidas en el 

informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en relación a las 

determinaciones del artículo 54 del POTAUS y de la directriz del artículo 49 del POTA, 

completando la oferta de dotación urbana de espacios libres para su triple condición de uso 

público, recurso ambiental y usos de ordenación. 
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4. SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

4.1. SITUACIÓN, SUPERFICIE Y CONDICIONES TOPOGRÁFICAS 

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

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

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES ÁMBITO E-8, SUC Y SUNC 

464.281,00          209.799,00          67.956,00                         11.975,00                               

-                          38.895,96            21.600,00                         -

Urbano Urbano

No Consolidado Consolidado

SUNS - 13

SS.GG. Adscritos

Suelos
Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

SUCSUNS - 14

Urbanizable

No Sectorizado

SUNC

 

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

Específica con una superficie de 88.324,00 m2 

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

siendo sus límites los siguientes:  

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

Torres de las Arcas. 

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

- Lindan por el este: A-474. 

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

Gutiérrez. 

4.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

4.2.1. Ámbito 

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

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

de la normativa sectorial que lo regula. 

4.2.2. El medio abiótico 

 Clima.- 

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

generales del municipio, obtenidos de la información de la estación de Bollullos de la Mitación.  
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El régimen de temperaturas sitúa a los meses de julio y agosto como los de mayor nivel de 

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

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

período se lo considera como libre de heladas.  

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

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

situación participan los suelos objeto de propuesta.  

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

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

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

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

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

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

velocidad media de 7 km/h.  

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

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

 Geología y litología.- 

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

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

amarillos arenosos. 

 Geomorfología.- 

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

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

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

sector SUNS-14. 

 Suelos.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nivel de degradación general de las mismas. 

 Hidrografía.- 

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

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

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

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

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

en las directrices contenidas en la información sectorial aplicable.  

4.2.3. El medio biótico 

 Vegetación.-  

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

arrayanes, cistáceas y labiadas y gramíneas. Participa de las cuatro unidades de vegetación 

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

al arroyo.  

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

 Fauna.-  

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

propia del tipo de hábitats termomediterráneo antropizados. Pueden destacarse comunidades 

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

expuestas a los tratamientos fitosanitarios. 

4.2.4. El medio socioeconómico 

 Población.-  

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

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

como ciudad dormitorio es de gran importancia y presenta una población de 10.787 habitantes 

según el censo de 2.019. Se puede observar que el sector de servicios y, anteriormente la 

construcción, tiene especial relevancia en la población. 
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La estructura socioeconómica presenta un predominio de las pequeñas explotaciones agrícolas 

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

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

4.2.5. Paisaje 

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

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

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

poblamientos.  

4.2.6. Usos e infraestructuras 

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

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

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

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

la presente propuesta supone un incremento, contando las superficies no sectorizadas, de 1,44 

% respecto del ámbito total del Municipio. El área estudiada presenta clara tendencia a la 

implantación en ella de actividades terciarias, comerciales e industriales en la forma y previsión 

que la contempla el planeamiento subregional que nos sirve de directriz 

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

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

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

Urbanística.  

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

las actividades existentes. 

Con respecto a las redes de comunicaciones electrónicas, y atendiendo a la inspección visual 

del ámbito, se dispone de un tendido que discurre por la margen de la A-8059 (plano de 

información I-009 de la presente Innovación). Dicha canalización da servicios entre otras a las 

instalaciones de Caymasa y Konecta. 

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

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

Torre de las Arcas.  

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

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

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

contiene en el documento ambiental preciso. 

 

4.2.7. Policía mortuoria 

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

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

ámbito E-8 con el Cementerio Municipal. 

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

no se ha incluido este en ninguno de los documentos. 

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

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

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

17 de diciembre, las NN.SS.MM, adaptadas a la LOUA, permiten la incorporación de lo que 

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

expresado han sido adaptadas en el año 2.010 a las determinaciones de la referida LOUA. 

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

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

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

plano 27 de las NN.SS.MM. 

Según el artículo 10.2 de la LOUA y el artículo 0.1.5 de la Adaptación Parcial de las NNSS de 

Bollullos, se determinarán la ordenación perceptiva de los suelos. 

Tienen la consideración de ordenación pormenorizada, la que no siendo estructural, tiene por 

finalidad la ordenación precisa y en detalle de ámbitos determinados o la definición de criterios 

y directrices para la redacción detallada de los mismos. 

El documento en su totalidad permite completar la ordenación estructural del SUC para 

legitimar la actividad de la ejecución sin necesidad de otro planeamiento, ya que se ha 

demostrado que existe una trama pormenorizada urbana. 

Se ha delimitado las áreas de reforma interior que precisan planeamiento de desarrollo como 

son SUNC, Del mismo modo, también se han definido los objetivos y los usos por cada una de 

ellas, incluyendo la delimitación en las áreas de reparto y fijación de su aprovechamiento 

medio, así como las previsiones de programación y gestión. 

Todas aquellas consideraciones que no se hayan explicado con anterioridad se tomarán como 

determinaciones potestativas por no venir exigidas como necesarias por la legislación 

urbanística. Serían todas aquellas determinaciones no vinculantes.  

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

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

planeamiento parcial de desarrollo.  
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6. PLANOS DE ORDENACIÓN AFECTADOS POR LA INNOVACIÓN 

Los planos de ordenación de las NN.SS.MM, adaptadas a la LOUA que resultan afectados por 

la Innovación, son:  

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

 El suelo apto para urbanizar resultante de la innovación incrementa las 

previsiones de suelos urbanizables sectorizados en lo que en este 

documento se contiene. 

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

 Al transformarse las condiciones del suelo no urbanizable, a la 

propuesta de urbanizables sectorizados, se detalla el ámbito de los 

mismos con el grado de definición de las afecciones y determinaciones 

oportunas (zonas de servidumbre y policía hidráulica). 

- O.01: Clasificación del Suelo y ordenación del Suelo No Urbanizable (1:5.000). 

- O.02 Ordenación Estructural del suelo Urbano y Urbanizable, Categorías y 

Sistemas Generales (1:5.000). 

- O.03. Estructura General y Orgánica. Sistemas Generales y usos Globales. 

(1:5.000) 
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7. INCIDENCIA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN EL NUEVO ÁMBITO DE 

PLANEAMIENTO. 

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

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

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

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

mismas para que se tengan en cuenta en el planeamiento de desarrollo.  

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

sectorial. 

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

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

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

determinaciones de las NN.SS.MM, adaptadas a la LOUA, no se infieren afecciones en tal 

sentido; no obstante, se estará a las determinaciones de la normativa en materia de Protección 

del Patrimonio Histórico en orden al planeamiento de desarrollo, y a tales efectos se incorpora 

como anexo de la Innovación el correspondiente Estudio Arqueológico.  

En cuanto a la normativa sectorial aplicable:  

- Ley 7/2.007, de 9 de julio 

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

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

Decreto Ley 3/2.015 de 3 marzo. 

Incidencia.-  

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

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

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

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

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

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

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

anexos de la Ley y sus Reglamentos. 

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

prescripciones del Decreto 297/1995 citado y, supletoriamente, a las normas que resulten de 
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aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas aprobado 

por Decreto 2.414/1.961 de 30 de noviembre. 

 Planeamiento Municipal y Territorial.-  

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

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

noviembre en el año 2.010. Asimismo, desarrolla las determinaciones contenidas para el 

ámbito que se incorpora como suelo urbanizable no sectorizado, en el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) BOJA 9 de julio de 2.009, y Plan de 

Transporte Metropolitano de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible aprobado por Decreto 

188/2.006 de 31 de octubre. Así se ha justificado anteriormente y se detalla a lo largo de todo 

este documento el cumplimiento de las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 

7/2.002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, de las previsiones del 

artículo 54 del POTAUS y de las exigencias de previsión de ordenación supramunicipal 

contenidas en POTA y con especial referencia a la directriz 49 del mismo. 

 Incidencia.-  

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

no sectorizado. 

En el ámbito del Catálogo de la Provincia de Sevilla, el ámbito objeto de esta innovación no 

recibe afecciones que, salvando las que se contraen al ámbito de la zona de servidumbre y 

policía hidráulica del cauce innominado, impidan la operatividad del cambio de clasificación de 

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

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

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

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

formulación de plan de prevención y corrección de contaminación atmosférica.  

 Aguas continentales.- 

Resulta de aplicación el TR de la Ley de Aguas, aprobado por R.D.Leg 1/2.001 de 20 de julio y 

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

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

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

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

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

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

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

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

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

de encauzamiento.  

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

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

legislación.  

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

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

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

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

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

afecto al agua que puedan degradarlo. El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de 

protección fijados en los planes hidrológicos, cuando puedan constituir un peligro de 

contaminación o degradación del medio hidráulico. 

 Montes y espacios forestales.-  

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

de montes y espacios forestales. 

 Vías pecuarias.-  

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

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

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

 Patrimonio Histórico.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

Español. A dichos efectos, se incorpora en este documento el correspondiente Estudio 
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Arqueológico. Asimismo se determinan los espacios afectados como Superficies de Sistemas 

Generales de Espacios Libres relacionadas con los yacimientos determinados en el 

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

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

yacimiento siguiendo igualmente las determinaciones del citado informe. 

 Carreteras.-  

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

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

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

Según se desprende del informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía 

(Expte. 66/17) es necesario el ajuste de ciertas consideraciones: 

- “La línea de Edificación se situará a una distancia mínima de 50 metros, medidos en 

horizontal desde el borde exterior de la calzada, de acuerdo con el Artículo 56 de la Ley 

8/2001 de Carreteras de Andalucía, respetando igualmente las zonas de protección de 

la carretera definidas en los Artículos 53, 54 , 55, 57 y 58 de la citada Ley”. 

 

o En este sentido se incorpora el nuevo plano O-008 de título Servidumbres y 

Zonas de Afección, donde se dan traslado a todo lo requerido por la Ley 

8/2001. 

 

- “Previo a llevar a cabo la actividad de ejecución urbanizadora de las unidades de 

ejecución que puedan verse afectadas por la emisión sonora generada por el tráfico en 

la carretera, será neceara la realización de un estudio acústico y la adopción de ,as 

medidas precisas que se deriven del mismo para el cumplimiento de los límites 

establecidos en la legislación de ruido en vigor, de forma que sea responsabilidad del 

promotor de la urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a cabo la 

ejecución de dichas medias a su cargo, y no del Titular de la vía en la que se genere el 

ruido”. 

 

o Con respecto a este particular, el Estudio Ambiental Estratégico, incluido en el 

documento de Innovación recoge en su alcance un Estudio Acústico redactado 

por la empresa dBA Acústica Integral Aplicada, SL.  
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- “Entre la línea de no edificación y la carreta se ejecutará un vial paralelo a la misma 

donde se ubicarán todos los servicios, un separador con la carretera, una calzada, 

aparcamientos, acerado y carril bici. Dicho vial tendrá continuidad con los de las 

promociones colindantes” 

… 

“En el posterior desarrollo del Planeamiento se plantearán, así mismo, los problemas 

que se ocasionen en la carretera debidos al tráfico peatonal generados por la nueva 

ordenación del sector, debiéndose resolver convenientemente” 

 

o Con respecto al primer particular se ha modificado el plano denominado O-002, 

TRAZADO Y CARACTERISTICAS DE LA RED VIARIA, donde se han incluido 

las secciones tipo de las actuaciones previstas, incluyéndose lo separadores 

con la carretera (barandillas), aceras y carril bici.  

Dichas actuaciones tendrán un desarrollo de acuerdo con la evolución real de 

los sectores, asimismo en primera instancia y como se constata en la 

programación el primer desarrollo corresponderá con el SUC, que dará cabida 

a una zona terciaria (supermercado), donde se resolverán convenientemente 

los problemas derivados de la permeabilidad peatonal. 

o Una vez se cuente con la ordenación pormenorizada de los ámbitos se 

diseñarán las vías de servicio necesarias al objeto de mejorar las condiciones 

de seguridad víal y regular las condiciones de acceso a los recintos objeto del 

presente documento de innovación. 

o La correcta permeabilidad peatonal se ha resuelto en diferentes fases 

atendiendo a la evolución real de los sectores, según se traslada en la 

programación de la Innovación. 

El SUC, cuenta en su desarrollo con la ejecución de aceras perimetrales, 

actualmente inexistentes, vallas de contención peatonal, así como con el 

refuerzo de la señalización horizontal y vertical. La colocación de vallas de 

contención contribuirá a la conducción de peatones y a los cruces de calzada 

por los lugares destinados al efecto.  

Existen suelos que componen la AR-1, que encuentran el desempeño de 

actividades económicas muy importantes para la localidad. El desarrollo del 

proyecto de innovación conlleva la ejecución de aceras y de vallas de 

contención peatonal en todo el perímetro de la A-8059 al objeto de impedir los 

cruces peatonales de calzada por lugares no apropiados. 
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El suelo urbanizable no sectorizado se desarrollaran con su perceptivo 

proyecto de sectorización y se realizaran las convenientes actuaciones 

necesarias para su desarrollo. 

 Incidencias.-  

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

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

A-8059 y A-474 siguiendo las previsiones contenidas en el POTAUS. 

 Residuos.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

22 de marzo.  

 Cumplimiento.- 

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

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

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

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

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

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

eliminación incontrolada y la mezcla o dilución. 

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

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

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

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

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

de un gestor y transportista autorizado. 

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

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

y residuos acuosos, disponiendo su tratamiento igualmente bajo la responsabilidad de un 
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gestor autorizado. Asimismo y por determinaciones del alcance de la innovación se previene el 

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

Contaminación acústica.- 

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

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se incorpora al presente documento un Estudio Acústico 

elaborado por DBA Acústica Integral Aplicada, S.L., laboratorio homologado y sello ENAC,      

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

aplicación al efecto. 
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II. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 

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

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

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

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

NNSSMM, adaptadas a la LOUA.  

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

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

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

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

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

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

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

Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

criterios territoriales definidos en el POTAUS. 

2. OBJETIVOS Y FINES DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

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

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

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

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

oportunidad con una cabida de 902.080,00 m2,  que para su puesta en marcha se desarrollará 

siguiendo las indicaciones del POTAUS.  

Suelo urbano consolidado:  SUC, de 11.975,00 m2. 

Suelo SUNS-14, de 464.281,00 m2. 
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Suelo SUNS-13, de 209.799,00 m2.  

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, de 88.324,00 m2. 

 

Área de Reparto 1. 

- Suelo SUNC, de 67.956,00 m2. 

 

El suelo perteneciente a los Sistemas Generales de Espacios Libres (SGELL-2 y SGELL-3) se 

adscribe a los sectores SUNC y SUNS-13 respectivamente, tiene una superficie total de 

59.745,00 m2. 

El sector  SUNS-13 tiene un Sistema General Adscrito de Viario de 750,96 m2, fuera del ámbito 

E-8. 

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

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

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

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

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

viario, con respecto de la conexión del mismo con el resto del territorio, se estudiará la 

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

estudio de movilidad.  

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

terciario y comercial. 

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

saneamiento de aguas. 

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

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

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

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

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

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

respecto tanto de su comunicación con el territorio como de la programación que para el mismo 

previene el documento; con ello se garantizan los parámetros de sostenibilidad ambiental y 

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

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

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

comunicaciones territoriales así como del resto de infraestructuras necesarias para la puesta 
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en carga de cada uno de los sectores que incorpora el área de oportunidad (adecuación 

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

transporte, entre otros). 
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III. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

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

LOUA y que se detallan de la siguiente forma: 

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

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

de suelo urbano, un suelo urbano no consolidado apto para ser urbanizado mediante un Plan 

Especial, y un suelo no urbanizable. Del mismo modo, se incorpora un suelo apto para ser 

urbanizado mediante su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado en superficie de 

674.080 m2, tratada: 

Suelo urbano consolidado:  SUC, de 11.975,00 m2. 

Suelo SUNS-14, de 464.281,00 m2. 

Suelo SUNS-13, de 209.799,00 m2.  

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, de 88.324,00 m2. 

Área de Reparto 1. 

- Suelo SUNC, de 67.956,00 m2. 

 

El suelo perteneciente a los Sistemas Generales de Espacios Libres (SGELL-2 y SGELL-3) se 

adscribe a los sectores SUNC y SUNS-13, tiene una superficie total de 59.745,00 m2. 

El sector  SUNS-13 tiene un Sistema General Adscrito de Viario de 750,96 m2, fuera del ámbito 

E-8. 

Se asigna el uso global industrial a toda la Innovación. Con un cálculo de la superficie 

edificable para este uso no menor del 65% de la superficie de la superficie total de techo. 

El uso característico del SUNC será el terciario y comercial; el uso característico que tendrán 

los SUNS, una vez se sectoricen, será el industrial. 

Se configura un solo área de reparto AR-1 para el SUNC. Este área de reparto permite 

adaptarse a un programa temporal adecuado a las tendencias de la demanda y ajustado a las 

necesidades de la ampliación del PIBO. 

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

adaptación a la LOUA  y en la misma condición que se estableció para el PIBO existente. 
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2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

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

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

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

urbana de la ciudad de Sevilla. 

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

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

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

la actuación municipal respecto del actual PIBO. 

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

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

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

planeamiento de sectorizaciones y posterior planes parciales que establezcan en materia de 

elementos que potencien las condiciones de sostenibilidad de los nuevos suelos desde el punto 

de vista de integrar en su gestión y ejecución soluciones adecuadas en materia de energías 

limpias y renovables, materiales que presenten condiciones de ahorro energético, tales como 

elementos de iluminación, galerías de servicio, sistemas de recogidas de residuos, 

potenciación del transporte en bici, creación de un corredor verde junto al cauce innominado 

existente en el SUNS-14, etc. 

3. ALCANCE DE LA INNOVACIÓN Y ORDENACIÓN PROPUESTA 

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

cartografía publicada en el portal del Magrama, así como el estudio hidrológico-hidráulico 

realizado para el arroyo innominado, tributario del arrayo Majalberraque obligan a 

redimensionar el ámbito de propuesta de Innovación tal y como se incorpora al presente 

documento. 

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

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

industriales, terciarios y comerciales; en la misma manera la dinámica de la dinámica hidráulica 

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

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

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

POTAUS en términos urbanísticos e hipotecariamente adecuados.  
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Asimismo, una vez justificada las condiciones de la superficie de ámbito en que se concreta 

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

considerada que la utilización de superficies en el ámbito de la innovación para usos 

residenciales, no solamente contradiría los objetivos y fines establecidos en el POTAUS para el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oportunidad que estable el propio POTAUS. 

3.1. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS SECTORES RESULTANTES 

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

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

continuación. 

Se aplica una edificabilidad similar a la considerada para el PIBO existente: 
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En el anexo a la modificación puntual  de las normas subsidiarias de Bollullos de la Mitación, 

relativas a la clasificación de los terrenos para futuro parque industrial y de servicios, 

modificación de noviembre de 1.996 que se encuentra actualmente aprobada por resolución el 

07 de mayo de 1.997, se redacta la siguiente modificación: 

“Se ha considera el aprovechamiento tipo de 0,6500 para este suelo teniendo en cuenta la 

viabilidad económica de un parque industrial y de servicios de estas características, estando 

contrastado este valor con actuaciones similares de otros parques de la zona.” 

“En la normativa de las Normas Subsidiarias vigente en el artículo 141 se establece: “La 

edificabilidad de edificación a este tipo de suelo (apto para urbanizar) es la que se fija 

particularizadamente para cada Plan Parcial. Para los suelos de tolerancia industrial, el 

aprovechamiento será a 0,4 m2/m2, referido a la superficie bruta del Plan y de 0,6 m2/m2, para 

el residencial”.  

En la Normativa de las Normas Subsidiarias vigentes el artículo 141 se modificará recogiendo 

lo siguiente: ““La edificabilidad de edificación a este tipo de suelo (apto para urbanizar) es la 

que se fija particularizadamente para cada Plan Parcial. Para los suelos de tolerancia industrial, 

el aprovechamiento será a 0,4 m2/m2, a excepción del suelo para parque industrial y servicios 

de “La Autopista” que será de 0,65 m2/m2, referido a la superficie bruta del Plan y de 0,6 

m2/m2, para el residencial”. 

El parámetro de 0,65 que establecían las Normas Subsidiarias y la modificación de éstas que 

trajeron causa del desarrollo del Parque Industrial PIBO, este coeficiente se encuentra 

desfasado con la realidad actual, por tanto, se adopta el coeficiente de 0,60 tras el estudio 

económico que se desarrolla en el apartado 3.2. COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN del 

documento, y la viabilidad económica del mismo. 
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CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES ÁMBITO E-8

67.956,00                         

1.173,80                           

21.600,00                         

Urbano

No Consolidado

Global Industrial

Caracteristico Terciario y Comercial

Pormenorizado Terciario y Comercial

Prohibido Residencial

Coef. Edif. (m2t/m2) 0,60                                   

Uso Caracteristico  40.773,60                         

Denominación AR-1

Coeficiente 0,73                                   

Usos (u.a) 29.764,73                         

Aprovechamiento medio, 

AM (u.a.)
0,33                                   

Aprovechamiento, AU 

(u.a.)
29.764,73                         

Aprovechamiento 

subjetivo, AS (u.a.)
26.788,26                         

Cesión 10% 

Ayuntamiento (u.a.)
2.976,47                           

Excesos (u.a.) -                                      

SUNC

Aprovechamientos

Usos

Edificabilidades

SS.GG. Inscritos

SS.GG. Adscritos

Suelos Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

 

3.1.1. Sistemas Generales 

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

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

sistemas generales adscritos y propios o incluidos en su ámbito de delimitación. 

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

comunicación del Sector que se detalla en el plano O-005- Sistemas Generales. Se concretan 

pormenorizadamente de la siguiente forma:  
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Viarios

SG-V5 -              750,96        -              750,96        
Totales: -              750,96        -              750,96        

S.G.EE.LL
SGELL-3 38.145,00    38.145,00    
SGELL-2 21.600,00    21.600,00    

Totales: -              38.145,00    21.600,00    59.745,00    

SUNS - 14 SUNS - 13 SUNC 

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

Total

 

VIARIOS
SG-V1 1.312,74     -              -              1.312,74     
SG-V2 27.437,27    -              -              27.437,27    
SG-V3 836,28        836,28        -              1.672,56     
SG-V4 -              6.129,08     -              6.129,08     
SG-V5 -              724,82        -              724,82        
SG-V6 7.147,80     7.147,80     14.295,60    
SG-V7 8.996,99     -              -              8.996,99     
SG-V8 632,44        1.021,20     1.173,80     2.827,44     
SG-V9 -              2.076,79     -              2.076,79     

Totales: 46.363,52    17.935,97    1.173,80     65.473,29    
S.G.EE.LL
SGELL-1 56.915,04    -              -              56.915,04    

Totales: 56.915,04    -              -              56.915,04    
INFR. HIDRA.
SG-INF1 100,00        -              -              100,00        
SG-INF2 200,00        -              -              200,00        

Totales: 300,00        -              -              300,00        

SUNS - 14 SUNS - 13 SUNC 

SISTEMAS GENERALES INSCRITOS

Total

 

En cumplimiento de las superficies de Sistemas Generales de Espacios Libres, el ratio de 

Bollullos es de 8,45 m2 de suelo por persona por vivienda nueva, en nuestra Innovación no se 

debería de aplicar este cumplimiento ya que el uso global de nuestro documento es el 

Industrial. Sin embargo, en un principio en el POTAUS se reflejaba la construcción de 500 

viviendas, con una media de 2,40 habitantes por vivienda nos saldría una población de 1.200 

habitantes. Estos datos implicarían un aumento de 10.140,00 m2 de espacios libre. 

En nuestra Innovación (aun no siendo necesario), cumple sobradamente con esta premisa ya 

que incorporamos una superficie total (SGELL 2 perteneciente al SUNC)  de 21.600,00 m2.  

En el año 2020, la población de Bollullos de la Mitación es de 10.931 habitantes, con un ratio 

de sistemas generales de espacios libres de 8,45 m2 por cada habitante. Con el aumento 

generado por el SGELL 2 obtenemos un ratio de 9,39 m2/habitante (Sobre una población de 

12.131 habitantes que incluye el aumento de población teórico según criterios de actuación de 

la ficha  POTAUS) 
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Los Sistemas Generales SGELL-2 y SGELL-3 se adscriben al sector SUNC y al  sector SUNS-

13, respectivamente. (Ver cuadro de distribución de Sistemas Generales). 

Partiendo de las determinaciones hidráulicas de laminación para 500 años, se obtienen los 

suelos, que por legislación específica, resultan clasificados como no urbanizables. En este 

sentido, en el plano “EH-007 PLANO DE CALADO PR500”, se representa tales afecciones, que 

por estar del lado de la seguridad y teniendo presente la no afección de dichos límites a suelos 

urbanos consolidados, se han incrementado tales bandas de laminación, dándose lugar a un 

futuro corredor verde cuyos anchos medios oscilan entre 85 m (valor máximo) y 35 m (valor 

mínimo). 
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3.2. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 

3.2.1.- Consideraciones Previas 

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

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

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

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

ordenación abierta a la receptibilidad dela área de reparto tanto del uso predominante 

(industrial), como de los compatibles comercial – terciario precisamente por valorizar a través 

de dicho elenco de usos la filosofía de oportunidad para actividades empresariales que 

determina el POTAUS.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proporcionalidad en función de las circunstancias concretas del municipio. 

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

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

3.2.2.- Determinación del Método 

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

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

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

usos un valor proporcional. 

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

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

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

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

mismo. 

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

repercusión del suelo se obtendrá por el MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO, método que, en 
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tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley, será el establecido por la ECO/805/2.003, 

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

La aplicación del método se desarrolla en los siguientes apartados. 

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

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

- INDUSTRIAL, como uso global. 

- TERCIARIO/COMERCIAL, como uso característico. 

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

cada uno de los usos. 

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

de la actual situación del mercado inmobiliario. 

Con ello se realiza el siguiente cuadro de Valores de Mercado 

 VALOR VENTA: VM (m2 construido) 

INDUSTRIAL(*) 1.194,12 € 

TERCIARIO/COMERCIAL(*) 1.188,87 € 
 

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

de consultas realizadas, eliminando valores picos. 

3.2.4. Determinación del coste de construcción y gastos necesarios 

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

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

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

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

la analizada. 

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

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

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

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

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

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

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

construcción serán los medios del mercado según las características del inmueble objeto de 
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valoración, con independencia de quien pueda acometer el reemplazamiento. Dichos gastos se 

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

Se incluirán como gastos necesarios, entre otros, los siguientes: 

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

declaración de obra nueva del inmueble. 

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

- Los costes de licencias y tasas de la construcción. 

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

honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas. 

- Los gastos de administración del promotor. 

- Los debidos a otros estudios necesarios. 

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

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

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

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

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

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

urbana. 

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

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

valor fue fijado por última vez según la Orden EHA/1213/2005, de 26 de Abril, es de 550,00 

€/m². Se realiza la actualización del mismo por el IPC, Índice General, desde Abril de 2.005 a 

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

este valor es adecuado al de mercado. 

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

 TIPOLOGIA COEF. TIPOLOGÍA 

INDUSTRIAL 2.1.3.6. 0,55 

TERCIARIO/COMERCIAL 3.2.2.6. 0,85 

 

En este valor se encuentran incluidos: 

- Gastos Generales y Beneficio del Constructor. 

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

- Los costes de licencias y tasas de la construcción. 

Por lo que se deberán añadir: 
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- Los impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización de la 

declaración de obra nueva del inmueble. 

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

honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas. 

- Los gastos de administración del promotor. 

- Los debidos a otros estudios necesarios. 

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

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

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

valor de la Construcción, resultando: 

 MBC 
€/m2t 

COEF. 
TIPOLG. 

CC 
Impuestos y 

otros. 
Comerc. 
y Finan. 

Ci 
€/m2t 

INDUSTRIAL 617,65 0,55 339,71 33,97 50,96 424,64 

TERCIARIO/COMERCIAL 617,65 0,85 525,00 52,50 78,75 656,25 

 

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

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

3.2.5. Margen de beneficio del promotor (b) 

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

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

mercado de oferta y demanda, 

Se reproducen en el cuadro siguiente: 

 BENEFICIO (b) 

INDUSTRIAL 25% 

TERCIARIO/COMERCIAL 16% 

 

3.2.6. Determinación del valor de repercusión 

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

de valoración se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

F = VM * (1-b) - Σ Ci 

En donde: 

F = Valor residual del terreno. 

VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado. 
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b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno. 

Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados. 

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

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

 

 VM €/m2t b Ci €/m2t F €/m2t. 

INDUSTRIAL 1194.12 25% 424.64 470.95 

TERCIARIO/COMERCIAL 1188.87 16% 656.25 342.40 

 

3.2.7.- Determinación de los coeficientes de homogeneización 

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

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

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

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

los diez mil.  

 COEFICIENTE DE 
HOMOGENEIZACIÓN 

INDUSTRIAL 1.00 

TERCIARIO/COMERCIAL 0.73 

 

Coeficientes de localización.- 

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

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

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

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

que tengan las parcelas y fincas resultantes. 

Coeficientes de urbanización.- 

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

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

es 1. 

La resolución de los coeficientes de homogeneización sólo será aplicable al ámbito del 

documento, E-8 Ampliación PIBO. 
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3.3.- DETERMINACIONES ESTRUCTURALES 

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

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

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

dichos parámetros sobradamente. 

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

partir de unos coeficientes de homogeneización expresados anteriormente se adopta el valor 

unidad para el uso característico. 

El uso global de actividades económicas es el industrial, resultando como usos característicos 

el terciario y comercial. Para el uso global se ha considerado una superficie de techo no inferior 

al 65% de la superficie de techo del ámbito E-8 completo y para el uso característico se podrá 

obtener una superficie de techo cuyo porcentaje no supere el 35% de la superficie de techo del 

ámbito E-8. 

No obstante por las características del SUC de dimensiones reducidas en proporción con el 

ámbito E-8, se considerará como uso característico el terciario con compatibilidad de comercial 

e industrial.  

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES ÁMBITO E-8, SUC Y SUNC 

464.281,00          209.799,00          67.956,00                         11.975,00                               

103.578,56          17.935,97            1.173,80                           -

-                          38.895,96            21.600,00                         -

Urbano Urbano

No Consolidado Consolidado

Global Industrial Industrial

Caracteristico Terciario y Comercial Terciario

Pormenorizado Terciario y Comercial Comercial e Industrial

Prohibido Residencial Residencial

Coef. Edif. (m2t/m2) 0,60                                   0,60                                         

Uso Caracteristico  40.773,60                         7.185,00                                 

Denominación AR-1

Coeficiente 0,73                                   

Usos (u.a) 29.764,73                         

Aprovechamiento medio, 

AM (u.a.)
0,33                                   

Aprovechamiento, AU 

(u.a.)
29.764,73                         

Aprovechamiento 

subjetivo, AS (u.a.)
26.788,26                         

Cesión 10% 

Ayuntamiento (u.a.)
2.976,47                           

Excesos (u.a.) -                                      

SUCSUNS - 14

Urbanizable

No Sectorizado

Industrial

SUNC

Industrial

Aprovechamientos

Usos

Edificabilidades

SUNS - 13

SS.GG. Inscritos

SS.GG. Adscritos

Suelos Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

Residencial

-
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Actualmente existen 7 zonas diferenciadas en documento de adaptación a la LOUA, la última 

zona, zona 7 Industrial. EN nuestro caso, nuestra innovación  estaría definida como Zona 8, 

aunque el uso global es el mismo, industrial, la edificabilidad es diferente, pasa de 0,65 a 

0,60m2t/m2s para garantizar el modelo de crecimiento propuesto por el POTAUS para esta 

zona y conforme al art. 10.1.A.d de la LOUA. 

Zona 8: SUC y SUNC 

Uso global: industrial. Terciario y comercial (como usos característicos), tienen como uso 

prohibido el residencial, por tanto, no se encontraría ninguno de los niveles de densidades 

según el artículo 10.1.A).d de la LOUA. ya que es de uso no residencial. Tiene una 

edificabilidad global de 0,60 m2/m2. 

Al SUC le corresponden las ordenanzas incluidas en las normativas urbanísticas de este 

documento IV. NORMATIVAS URBANÍSTICAS. En cuanto al SUNC, estará sujeto  a una 

actuación de reforma interior a desarrollar por un Plan Especial siendo este el que establezca 

la ordenación detallada. 

Justificación del artículo 17.1 de la LOUA en el SUNC.  

Según el apartado 8 del artículo 54 del POTAUS: 

8. Las reservas de suelo para dotaciones locales deberán dimensionarse conforme a 

los límites superiores de entre los establecidos en el artículo 17, 1.2, de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y situarse en localizaciones centrales 

dotadas de alta accesibilidad y en proximidad a las redes de transportes público. (D) 

Según el artículo 17.1.2ª.b)  

b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce y el veinte por 

ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a 

parques y jardines; además, entre 0’5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros 

cuadrados de techo edificable. 

Por tanto, el Suelo Urbano no Consolidado, en atención al apartado 8 del art. 54 del POTAUS, 

establecerá que las reservas de suelo para dotaciones locales deberán dimensionarse 

conforme a los límites superiores de entre los establecidos en el artículo 17.1.2ª. 

Destacar entre ellas las siguientes parcelas con actividades empresariales y tecnológicas: 

POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL SUP. PARCELA SUP. CONSTRUIDA

5 89 41016A005000890001XJ 16.622,00      18.301,00              

5 88 41016A005000880001XI 9.359,00         3.817,00                 

25.981,00      22.118,00                
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Supone un desarrollo existente de un 38 % de la superficie del ámbito SUNC. 

La reserva del porcentaje máximo correspondiente (20%) según el artículo citado anteriormente 

de la LOUA, con un resultado del 13.591,20 m2 de suelo para reservas de dotaciones que 

podrá ser localizado en el SUNC no construido (42% de la superficie restantes), destinando un 

mínimo del diez por ciento a parque y jardines, además de entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento 

público por cada 100 m2c. 

Del mismo modo, se justificará el máximo en el SUNS de dotaciones locales, justificando el 

artículo 17.1 de la LOUA, donde los proyectos de sectorización y/o futuros planes de 

ordenación cumplirán las reglas sustantivas y los estándares de ordenación. 
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            Zona 8: 

            Edificabilidad Global:  0,60 m2t/m2s 

            Uso Global:   Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Plano 04. Áreas Homogéneas del Suelo Urbano. Adaptación Parcial a la LOUA 

Modificada con la nueva Zona. 

 

ZONA 8 

ZONA 8 

Código Seguro De Verificación: deDrIFtePENF6iybDUwEbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 17/02/2022 13:03:50

Observaciones El presente  documento técnico  de Innovación  del E-8 del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, se firma a los  solos efectos de realizar la siguiente
diligencia, que por Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación de fecha 11 de febrero de 2022, se ha procedido a la tercera
aprobación provisional.

Página 48/112

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==


P
D

G

 

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

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

MEMORIA  

Pág. 48 

 

GPD, S.L. 
gestion@gpdestudio.com 

 

Cálculo de Aprovechamientos:  

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES ÁMBITO E-8

67.956,00                         

1.173,80                           

21.600,00                         

Urbano

No Consolidado

Global Industrial

Caracteristico Terciario y Comercial

Pormenorizado Terciario y Comercial

Prohibido Residencial

Coef. Edif. (m2t/m2) 0,60                                   

Uso Caracteristico  40.773,60                         

Denominación AR-1

Coeficiente 0,73                                   

Usos (u.a) 29.764,73                         

Aprovechamiento medio, 

AM (u.a.)
0,33                                   

Aprovechamiento, AU 

(u.a.)
29.764,73                         

Aprovechamiento 

subjetivo, AS (u.a.)
26.788,26                         

Cesión 10% 

Ayuntamiento (u.a.)
2.976,47                           

Excesos (u.a.) -                                      

SUNC

Aprovechamientos

Usos

Edificabilidades

SS.GG. Inscritos

SS.GG. Adscritos

Suelos Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

 

Desarrollo urbanístico.- 

El ámbito que constituye, SUNC, SNU y SUNS, se desarrollaran mediante la formulación de las 

siguientes figuras urbanísticas. 

El SUC se desarrollará de manera directa al tratarse de un Suelo Urbano Consolidado, Se ha 

recabado los informes de la compañía Aljarafesa y consiguiente borrador de convenio que 

garantiza el suministro de servicios. (Ver anexo 1 al final de la memoria). 

El SUNS-13. Su desarrollo posterior se realizara a través de un Plan de Sectorización. 

(Superficie: 209.799,00 m2). 

El SUNS-14. Su desarrollo posterior se realizara a través de Plan de Sectorización (Superficie: 

464.281,00 m2). 
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Los suelos denominados como Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Legislación 

Específica. (Superficie: 88.324,00 m2) 

Asimismo, se ha obtenido informe de las compañías de infraestructuras (Endesa y Aljarafesa, 

asegurando este último la gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua y de la 

existencia de infraestructuras para el abastecimiento y saneamiento según las demandas),   

para el desarrollo de todas las unidades de ejecución garantizando así su suministro.  

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

en un área de reparto: 

- Un área de reparto (AR-1)  referida al, Suelo Urbano no Consolidado, cuya gestión y 

ejecución se determina en una unidad de ejecución: 

 UE-1. Suelo Urbano No Consolidado, SUNC. Su desarrollo posterior se 

realizara a través de un Plan Especial.  (Superficie: 67.956,00 m2). 

La unidad de ejecución que se define presenta la superficie adecuada para garantizar la 

equidistribución y la ejecución de las dotaciones y equipamientos previstos por la ley, así como 

que se previenen en este documento, la unidad de ejecución resultante de la innovación 

podrán ser susceptibles de procedimientos de formulación y ejecución por etapas siempre que 

cada una de ellas cumpla las determinaciones legales de suficiencia para recibir y ofrecer 

soluciones de equidistribución.  

De acuerdo a las determinaciones de la LOUA, deberán formularse los oportunos 

procedimientos de equidistribución mediante los correspondientes proyectos de reparcelación, 

en los términos y posibilidades descritos con anterioridad para la gestión y ejecución de las 

unidades que resulten, y estableciéndose el sistema de compensación como preferente y el 

programa de ejecución de las mismas a partir de la primera anualidad del primer cuatrienio, 

desde la aprobación definitiva de la modificación de las NN.SS.MM. 

Con cierta frecuencia, los instrumentos de planificación urbanística contemplan solo el 

desarrollo de “redes de telefonía”. Cabe resaltar en este sentido, que se trata de referencias 

incorrectas, ya que hoy en día no se diseñan redes exclusivamente para “telefonía” sino que 

las modernas redes de comunicaciones electrónicas se establecen para prestar una 

multiplicidad de servicios de telecomunicación que transciende del ámbito “telefonía”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 9/2014:  

“…Las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de 

carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tienen carácter 

de determinaciones estructurante. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés 

general…” 

Código Seguro De Verificación: deDrIFtePENF6iybDUwEbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 17/02/2022 13:03:50

Observaciones El presente  documento técnico  de Innovación  del E-8 del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, se firma a los  solos efectos de realizar la siguiente
diligencia, que por Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación de fecha 11 de febrero de 2022, se ha procedido a la tercera
aprobación provisional.

Página 50/112

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==


P
D

G

 

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

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

MEMORIA  

Pág. 50 

 

GPD, S.L. 
gestion@gpdestudio.com 

 

Es preciso señalar que en el/los proyecto/s de urbanización que se desarrolle para la puesta en 

funcionamiento del sector E-8, deberán prever no solamente la conexión a las redes de 

telecomunicaciones, sino también a las infraestructuras necesarias para la instalación de las 

redes que permitan su conexión con las redes interiores de los edificios. 

En este sentido, y partiendo del claro interés general de las redes de telecomunicaciones 

electrónicas se describe en el plano I-009 el estado actual de dicha infraestructura en las 

inmediaciones al ámbito, que tal y como se ha descrito con anterioridad serán susceptibles de 

ampliaciones / desarrollo para la culminación de las obras de urbanización como equipamiento 

de carácter básico y estructurante. 

Las figuras correspondientes para el desarrollo de las otras unidades de ejecución se 

encuentran definidas al comienzo de este mismo apartado. 

Los Sectores SUNS-14 y SUNS-13, mediante sistema de gestión por compensación.  

Tras la formulación del planeamiento parcial de desarrollo, se formularán los correspondientes 

Proyectos de Urbanización. 

La tramitación del planeamiento de desarrollo, así como del planeamiento de ejecución y 

correspondientes proyectos de equidistribución, se ajustarán a lo establecido en la LOUA y sus 

Reglamentos, respecto de su formulación. 

Las figuras urbanísticas que desarrollen con posterioridad cada Unidad de ejecución respetará 

con carácter vinculante, la estructura general y orgánica recogida en los planos 

correspondientes y con especial referencia a los sistemas generales de viario y sistemas 

generales de espacios libres. 

3.4.-DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO. 

Para el desarrollo de  cada una de las unidades de ejecución, deberá cumplir las necesidades 

mínimas de reserva de dotaciones definidas en el art. 17.1 de la LOUA. 

Del mismo modo, para el cumplimiento del artículo anterior 17.1,  correspondiente a las 

reservas mínimas de dotaciones, los suelos pertenecientes al SUNC, adoptarán el 

cumplimiento de dicho articulado (art.17.1.2ª.b) con los coeficientes máximos que marca la 

LOUA (20% de las reservas de dotaciones), y cuyo resultado se encuentran definidos en el 

apartado 3.3. DETERMINACIONES ESTRUCTURALES de este documento. 

- UE-1. Suelo Urbano No Consolidado, SUNC. Su desarrollo posterior se realizara a 

través de un Plan Especial. 
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El suelo se encuentra acotado por la franja de sistemas generales de espacios libres del 

arroyo, por su zona de policía (100 m) y por la servidumbre de la carretera A-8059 (50 m), todo 

esto hace que la zona de aprovechamiento del SUNC sea mínima, y unida a la ocupación 

existente, se le exime de cesiones. 

3.5.- SERVIDUMBRE AÉREA 

La totalidad del ámbito de la Innovación se encuentra dentro de la Zona de Servidumbre 

Aeronáutica correspondiente al Aeropuerto de Sevilla. 

Incorporamos entre los planos informativo el plano I-010 Servidumbre Aeronáutica. 

En particular, el ámbito  de estudio se encuentra afectado por la Superficie de Aproximación 

Final de la maniobra VOR RWY 09 y la Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra 

VOR RWY 09. 

La altura de las edificaciones no superaran los 25 m de altura, esta no sobrepasa la cota de 

servidumbre aeronáutica de 238 m aproximadamente sobre el nivel del mar. 
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4. COHERENCIA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPUESTO POR EL POTA, 

POTAUS Y LOUA 

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. 

- El alcance de la Innovación no trasciende del ámbito de la actuación, por lo que no se 

requiere la revisión del planeamiento, a efectos de sostenibilidad. Justiciando el 

apartado 2 del artículo 37 de la LOUA, no suponiendo un incremento del 25% del suelo 

urbano, ni un incremento del 25% de la población. 

- 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 sistemas generales de 

espacios libre 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. 
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5. COHERENCIA EN EL ORDENAMIENTO TERIROTRIAL PROPUESTO CON LA LEY 

9/2014, GENERAL DE COMUNICACIONES. 

5.1. Consideraciones de carácter particular. 

Para lograr la correcta adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, se requiere, 

hacer referencia a las rede públicas de telecomunicaciones electrónicas evitando alusiones a 

las recurrentes “redes de telefonía”, por entenderse como referencia incorrecta. Las modernas 

redes de comunicaciones transcienden al ámbito de la telefonía para establecer una 

multiplicidad de servicios. 

De manera inexcusable, hay que hacer referencia en el presente documento a las redes 

públicas de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas como determinaciones 

estructurantes y de equipamiento básico. En este sentido, y como se ha dicho con anterioridad 

las instalaciones al efecto en la zona objeto de actuación, consisten en un tendido en la margen 

de la A-8059. 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido y en virtud del artículo 36 Ley 9/2014, de 9 de mayo, tales redes públicas serán 

objeto de estudio, ampliación y modernización en el preceptivo proyecto de urbanización que 

se desarrolle con arreglo al R.D. 1/1998, de 27 de febrero 

Normativa aplicable. 

- Ley 9/2014, 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, aprobado mediante: 

 R.D. 346/2011, 11 de marzo. 

 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
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5.2. Consideraciones de carácter general. 

Las principales determinaciones generales de esta Ley con incidencia en la planificación 

urbanística se refieren a los siguientes aspectos: 

A) Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público o de la propiedad privada y 

normativa aplicable. 

Establece las líneas generales de la Ley 9/2014, en sus  artículos 29 al 31, en cuanto al 

derecho de los operadores a la ocupación de la propiedad privada para la instalación de la red 

(en su condiciones de beneficiarios de la expropiación cuando sea necesaria), así como el 

dominio público por parte de todos los operadores, debiendo garantizar la Administración local, 

en su intervención y en sus normativas, el acceso en condiciones neutrales, objetivos, 

transparentes, equitativas y no discriminatorias. 

“…Artículo 29.  Derecho de ocupación de la propiedad privada. 

1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de 

la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la  

medida  prevista  en  el  proyecto  técnico  presentado  y  siempre  que  no  existan  otras 

alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o 

mediante  la  declaración  de  servidumbre  forzosa  de  paso  para  la  instalación  de 

infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la 

condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la 

legislación sobre expropiación forzosa. 

Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación. 

La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y resolución 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del oportuno procedimiento, en que deberán 

cumplirse  todos  los  trámites  y  respetarse  todas  las  garantías  establecidas  a  favor  de  

los titulares afectados en la legislación de expropiación forzosa. 

2. La aprobación por el órgano competente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo del proyecto técnico para la ocupación de propiedad privada llevará implícita, en cada 

caso concreto, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación para la instalación 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas, a efectos de lo previsto en la legislación de 

expropiación forzosa…” 

Artículo 30.  Derecho de ocupación del dominio público. 
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Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del 

dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red 

pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. 

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a 

dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no 

discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo 

alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador 

determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación 

o el derecho de uso de dominio  público  para  la  instalación  o  explotación  de  una  red  no  

podrá  ser  otorgado  o asignado mediante procedimientos de licitación. 

Artículo 31.  Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad 

privada. 

1. La normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho 

de ocupación del dominio público o la propiedad privada para el despliegue de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas de conformidad con lo dispuesto en este título. 

2. Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, deberán cumplir, al menos, los siguientes 

requisitos: 

a)  Ser  publicadas  en  un  diario  oficial  del  ámbito  correspondiente  a  la  

Administración competente así como en la página web de dicha Administración Pública 

y, en todo caso, ser accesibles por medios electrónicos. 

b) Prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de 

resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses 

contados a partir de la presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación. 

c)  Garantizar  la  transparencia  de  los  procedimientos  y  que  las  normas  

aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores. 

d) Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención 

administrativa en esta Ley  en  protección  de  los  derechos  de  los  operadores.  En  

particular,  la  exigencia  de documentación  que  los  operadores  deban  aportar  

deberá  ser  motivada,  tener  una justificación  objetiva,  ser  proporcionada  al  fin  

perseguido  y  limitarse  a  lo  estrictamente necesario 
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B) Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1  de la Ley 9/2014, de 9 de mayo: 

Artículo 32.  Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada. 

1. Los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera 

voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso 

compartido de sus infraestructuras, con plena sujeción a la normativa de defensa de la 

competencia. 

Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre 

operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en 

bienes de titularidad pública o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de 

las redes rápidas y ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 de dicha Ley, también podrá imponerse de 

manera obligatoria la ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la 

utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, a los operadores que tengan 

derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. 

 “…Cuando  una  Administración  pública  competente  considere  que  por  razones  de  

medio ambiente,  salud  pública,  seguridad  pública  u  ordenación  urbana  y  territorial  

procede  la imposición  de  la  utilización  compartida  del  dominio  público  o  la  propiedad  

privada,  podrá instar  de  manera  motivada  al  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  

el  inicio  del procedimiento establecido en el párrafo anterior. En estos casos, antes de que el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo imponga la utilización compartida del dominio público 

o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deberá realizar un trámite para que la 

Administración  pública  competente  que  ha  instado  el  procedimiento  pueda  efectuar 

alegaciones por un plazo de 15 días hábiles. 

3.  Las  medidas  adoptadas  de  conformidad  con  el  presente  artículo  deberán  ser 

objetivas,  transparentes,  no  discriminatorias  y  proporcionadas.  Cuando  proceda,  estas 

medidas  se  aplicarán  de  forma  coordinada  con  las  Administraciones  competentes 

correspondientes. 

C) Normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes 

públicas de comunicación electrónicas. 

Se define a través del artículo 34 de dicha Ley. 

Artículo 34.  Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las 

redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
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2.  Las  redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas  constituyen  equipamiento  

de carácter  básico  y  su  previsión  en  los  instrumentos  de  planificación  urbanística  tiene  

el carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de 

interés general. 

Asimismo, en dicho artículo en su apartado 3, establece que la normativa elaborada por las 

administraciones públicas que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las 

disposiciones necesarias para: 

 - Impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras en las instalaciones de redes de 

comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial. 

 - Garantizar la libre competencia en la instalación de redes y en la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas. 

 - Garantizar la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en 

los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras. 

En consecuencia, dicha normativa o instrumentos de planificación: 

 - No podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de 

ocupación del dominio público y privado de las operaciones. 

 - Ni imponer soluciones tecnológicas concretas. 

 - Ni imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de 

red de comunicaciones electrónicas. 

En  este  sentido,  cuando  una  condición  pudiera  implicar  la  imposibilidad  de llevar 

a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha  

condición  deberá  estar  plenamente  justificado  e  ir  acompañado  de  las  alternativas 

necesarias  para  garantizar  el  derecho  de  ocupación  de  los  operadores  y  su  ejercicio  en 

igualdad de condiciones. 

Las administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una oferta 

suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus 

infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el 

doble objetivo de que  los  operadores  puedan  ubicar  sus  infraestructuras  de  redes  de  

comunicaciones electrónicas así como la obtención de un despliegue de las redes ordenado 

desde el punto de vista territorial. 

En cualquier caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4 de la citada ley: 
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4.  La  normativa  elaborada  por  las  administraciones  públicas  en  el  ejercicio  de  

sus competencias  que  afecte  al  despliegue  de  las  redes  públicas  de  comunicaciones 

electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo 

dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los  

parámetros  y  requerimientos  técnicos  esenciales  necesarios  para  garantizar  el 

funcionamiento  de  las  distintas  redes  y  servicios  de  comunicaciones  electrónicas, 

establecidos en la disposición adicional undécima y en las normas reglamentarias aprobadas 

en  materia  de  telecomunicaciones,  y  los  límites  en  los  niveles  de  emisión  radioeléctrica 

tolerable fijados por el Estado 

Estos índices de emisiones radioeléctricas están fijados en el real decreto 1066/2001, de 28 de 

septiembre, por el que se aprobó el reglamento que establece las condiciones de protección 

del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas. 

D) Obligación de la obtención de la licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o 

funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación.  

Para afrontar la imposición de obligaciones en materia de obtención de licencia municipal para 

la instalación, puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación, es 

preciso distinguir los dos casos siguientes: 

 1.- La instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas o las que se refiere la 

disposición adicional 3ª de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y determinados servicios. 

Esta Ley suprime licencias en relación con las estaciones o instalaciones que reúnan los 

siguientes requisitos: 

- Que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el 

público. 

  - Que la superficie que ocupen sea igual o inferior a 300 m2. 

  - Que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico. 

- Que no tengan impacto en el usuario privativo y ocupación de los bienes de 

dominio público. 

- La existencia y de nueva construcción sin impacto en espacios naturales 

protegidos. 
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Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables o comunicaciones previas, en 

los términos establecidos en la citada Ley 12/2012, y ello incluye la eliminación de todos los 

procedimientos de control ambiental. 

 2.- El resto de instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de 

instalaciones radioeléctricas en dominio privado: 

Para la instalación en dominio privado de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de 

instalaciones radioeléctricas distintas de las señaladas en el caso 1º) anterior, el artículo 34.6 

de la ley establece que:  

 “…no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la 

obtención de licencia o autorización  previa  de  instalaciones,  de  funcionamiento  o  de  

actividad,  o  de  carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o 

análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador 

haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o 

autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el 

que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido 

aprobado por dicha administración. 

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no 

puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  

de  las  administraciones  públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común, relativas al 

cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo  caso,  el  

declarante  deberá  estar  en  posesión  del  justificante  de  pago  del  tributo correspondiente 

cuando sea preceptivo.” 

Además de tenerse en cuenta que la Disposición Final 3ª de la Ley 9/2014, modifica la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la Edificación. 

Por último, de acuerdo con el artículo 34.7 de la Ley, la Administración responsable de la 

aprobación de los instrumentos de planificación urbanística debe tener en cuenta que en el 

caso de que sobre una infraestructura de red pública  de comunicaciones electrónicas, que ya 

esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o 

adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de 

emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías , sin variar 

los elementos de la obra civil y mástil, dichas actuaciones no requerirán ningún tipo de 

concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración 

responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas competentes por razones 

de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales. 
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E) Características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas en los instrumentos de planificación urbanísticas.  

Nuestro documento actúa como documento previo para la redacción de las figuras urbanísticas  

de ordenación posteriores donde se contemplarán  las previsiones para la implantación de las 

infraestructuras necesarias para facilitar el despliegue y prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, en los términos expuestos en  aparatados anteriores en cuanto a 

garantizar la no discriminación entre operadores, y el mantenimiento  de condiciones de 

competencia efectiva en el sector y dar respuesta a las necesidades de los operadores que 

puedan estar interesados en establecer sus redes. 

Del mismo modo que en el párrafo anterior se determinara las características de las 

infraestructuras que conformen las redes públicas de comunicaciones electrónicas en el 

municipio, se ajustara a lo dispuesto en la Ley, y a las normas reglamentarias vigentes en la 

materia, y a los límites de emisión radioeléctrica tolerable  

En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley, las infraestructuras 

deberán respectar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para 

garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, 

a los que se refiere la Disposición adicional 11º de la citada Ley. 

Hasta la aprobación del RD al que se refiere dicha disposición adicional, puede usarse como 

referencia, las cinco Normas UNE siguientes aprobados por el Comité Técnico de 

Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR): 

 - UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 

Canalizaciones subterráneas. 

- UNE 133100-2:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones Parte 2: 

Arquetas y cámaras de registro. 

- UNE 133100-3:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones Parte 3: 

Tramos interurbanos. 

- UNE 133100-4:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones Parte 4: 

Líneas aéreas. 

- UNE 133100-5:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones Parte 5: 

Instalación en fachada. 
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F) Infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios  

La normativa específica sobre acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios está constituida  por el RD Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, en la redacción 

dada por la disposición adicional 6ª de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, así como el RD 346/2001, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones y por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 

junio, por la que se desarrolla este Reglamento. 

De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede conceder autorización para la 

construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los incluidos en su ámbito de 

aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se acompaña el que prevé la 

instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones propia. La ejecución de esta 

infraestructura e garantiza mediante la obligación de presentar el correspondiente certificado de 

fin de obra y/o boletín de la instalación, acompañados del perceptivo protocolo de pruebas e 

instalación y todo ello sellado por el correspondiente Jefatura Provincial de Inspección de 

Telecomunicaciones, requisito sin el cual no se puede conceder la correspondiente licencia de 

primera ocupación. Asimismo, en la citada normativa se incluyen las disposiciones relativas a la 

instalación de estas infraestructuras en edificios ya construidos. 

Por último, el RD 244/2010, de 5 de marzo, y la Orden ITC/11428/2010, de 29 de abril, 

establecen los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras de telecomunicaciones 

habilitadas para realizar estas instalaciones. 

G) Publicación de la normativa dictada por cualquier Administración pública que afecte al 

despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 9/2014, las normas que se dicten 

para las correspondientes Administraciones deberán ser publicadas en un diario oficial del 

ámbito correspondiente a la Administración competente, así como en su página web y, en todo 

caso,  ser accesible por medios electrónicos. 

H) Adaptación de normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística 

elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las 

redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

La disposición transitoria 9ª de la Ley, establece la normativa y los instrumentos de 

planificación territorial elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al 

despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
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I) Medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de 

alta velocidad 

El R.D. 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue 

de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, transpone la Directiva 

2014/61/UE, de mismo nombre y desarrolla los artículos 35 a 38 de la Ley 9/2014, de 9 de 

mayo, General de Telecomunicaciones, introduciendo medidas para reducir los costes de los 

trabajos de obra civil relacionados con el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, 

mediante: 

 - El establecimiento de derechos de acceso a infraestructuras físicas existentes 

susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 - La coordinación de las obras civiles ya acceso a la información sobre infraestructuras 

existentes y obras civiles previstas para facilitar el despliegue de redes de comunicaciones 

electrónicas. 

 - La publicación de información sobre procedimientos para la concesión de permisos o 

licencias relacionados con obras civiles. 

En el caso particular de Ayuntamientos y otras Administraciones públicas que, en el ámbito de 

sus competencias, sean responsables de las concesiones de licencias u otros permisos para el 

despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, deberán publicar en 

una página web toda la información pertinente relativa a la mencionada concesión de permisos 

o licencias. 

Las medidas se entenderán sin perjuicio de las obligaciones que puedan imponerse en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones, a operadores con poder significativo en el mercado y en el artículo 32 de 

dicha ley en relación con la ubicación y el uso compartido de la propiedad pública y privada. 
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6. PROGRAMACIÓN 

Queda establecida la prioridad de desarrollo referida al suelo urbano consolidado, respecto de 

los restantes suelos delimitados en las NN.SS.MM, durante el primer bienio. 

La puesta en marcha de los sectores  resultantes de la Innovación,  deberá a cometerse dentro 

de los plazos generados en la programación  desde la aprobación definitiva del expediente de 

innovación de las NN.SS.MM. en lo que se determine en las respectivas figuras urbanísticas. 

La programación se dividirá en: 

- Ejecución y desarrollo de la UE-1, en el primer bienio. 

- Ejecución y desarrollo de los suelos pertenecientes a SUNS-13 y SUNS-14, en el 

segundo bienio,  con una duración de seis años. 

Todo ellos desde la aprobación definitiva de la Innovación de las NN. SS. MM. 

Respecto de cual se atenderá el cumplimiento de los oportunos deberes de cesión y 

equidistribución el en plazo de seis meses desde la aprobación definitiva de dicho PPO, 

mediante la correspondiente formulación y constitución de Junta Compensación y tramitación 

de Proyecto de Reparcelación Ordinaria, así como el correspondiente Proyecto de 

Urbanización. En consecuencia, tales actuaciones vienen referidas al primer bienio desde la 

aprobación definitiva de la innovación de las NN.SS.MM. 

 La formulación del planeamiento para el desarrollo de la unidad de ejecución se define en el 

apartado 3. Determinaciones Estructurales de esta memoria. 

Sin perjuicio de ello y, de acuerdo a las determinaciones de la citada LOUA, la tramitación del 

planeamiento de desarrollo y los documentos de gestión y ejecución, podrán llevarse a cabo de 

forma coordinada, cumpliéndose en cualquier caso con las normas de prelación y jerarquía del 

planeamiento que al respecto determina la Ley. 
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7. COHERENCIA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPUESTO EN EL ARTÍCULO 
3.1 h) DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
URBANISMO. 

Según el artículo 3.1.h) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

“… h) Integrar el principio, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y en el 

artículo 14 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en la 

planificación de la actividad urbanística. “ 

En este documento se presentarán las medidas para un urbanismo con perspectiva de género. 

Lo que se intenta con estas pautas es favorecer la vida cotidiana y crear una ciudad de 

distancias cortas y proximidad. Siempre actuando desde los cambios sencillos. Cambios que 

afectan al espacio urbano en todas sus escalas, dese la vivienda y su entorno más inmediato 

hasta el urbanismo metropolitano. 

Se establece una serie de objetivos de partida y ejemplos de actuación que se pueden adoptar 

en la materia. No se pretende ser una relación exhaustiva sino una serie de recomendaciones y 

directrices que, con carácter no vinculante, puedan implementarse. 

Se han estructurado la información en áreas temáticas aunque todos los aspectos están 

vinculados transversalmente de forma integrada. 

INTEGRACION DE USOS Y PROXIMIDAD. MODELO DE CIUDAD. 

Tras la ordenación pormenorizada de nuestra innovación a través de las figuras urbanísticas 

correspondientes, se deberá de recrear o planificar un modelo de crecimiento transversal con 

un análisis multidisciplinar a diferentes escalas previo a la toma de decisiones en el ámbito 

urbano. 

Mejorar la calidad de vida de las personas que tienen responsabilidades de cuidado y, en 

especial, tener en cuenta las necesidades espaciales y urbanas de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, incluyendo sus limitaciones económicas. 

Descentralizar funcionalmente la ciudad para una distribución equilibrada de los servicios y 

equipamientos urbanos cotidianos y de los espacios de relación. Fomentar la mezcla de usos 

en un sistema de equipamientos de los barrios que cubra las necesidades del cuidado de 

menores y mayores dependientes además de los tradicionales equipamientos asistenciales, 

escolares, sanitarios, educativos, deportivos y culturales. 
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Orientar la planificación hacia un modelo de ciudad compacta, relativamente densa, de 

distancias cortas y proximidad, con buen sistema de transporte público y espacios públicos 

seguros y de calidad, que responda mejor a las necesidades de cuidado. 

Planificar los espacios públicos, equipamientos y viviendas desde la perspectiva de género y 

en función de los roles de género, de manera que sea posible compatibilizar las tareas 

cotidianas del cuidado y el trabajo remunerado en tiempos mínimos, en las franjas horarias 

requeridas, en condiciones de comodidad y seguridad, y con costes económicos asumibles. 

PERCEPCION DE LA SEGURIDAD. 

Este es uno de los aspectos que queda vinculado a las decisiones urbanísticas y al diseño de 

la ciudad, así como sus espacios públicos desde el urbanismo. 

Los estudios indican que en materia de seguridad lo importante es hacer que los espacios sean 

seguros.  

Existen unos objetivos a tener en cuenta: 

Garantizar la percepción de seguridad en los espacios urbanos mediante una adecuada 

iluminación y la máxima visibilidad en todo momento. 

Buscar la apropiación e identificación del espacio urbano por parte de la ciudadanía, mediante 

una clara señalización que permita orientarse sin dificultades, de manera que “plazas, calles y 

parques no sean espacios de nadie, sino de todas y todos”  

Dar autonomía y libertad de movimiento a las mujeres para que usen y disfruten de la ciudad 

en igualdad de condiciones que los hombres. 

Incentivar a los municipios para que trabajen en sus ciudades al objeto de identificar lugares en 

los que las mujeres se sienten inseguras e implementen medidas para mejorarlos 

Para llevar a cabo estos objetivos se crearan actuaciones en los planeamientos urbanísticos 

futuros que interpreten estos objetivos. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD. 

Temas como la accesibilidad, son unos de los problemas más habituales que se encuentran las 

personas, esos obstáculos y dificultades cotidianos que presentan las ciudades. 

Crear infraestructuras, espacios urbanos y equipamientos que respondan mejor a las 

necesidades de las personas según sus roles de género y características físicas. 

Facilitar la conciliación familiar y laboral, creando una ciudad que dé respuestas a las 

necesidades de la vida cotidiana. 
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Ofrecer equipamientos, espacios y servicios que faciliten la conciliación familiar y laboral y 

mejoren la compatibilidad de horarios y lugares. 

Resolver la accesibilidad en los entornos urbanos para facilitar las tareas de cuidado de las 

mujeres, más allá de la normativa obligatoria y de la eliminación de barreras arquitectónicas; 

respondiendo a una realidad tanto física como social. Desde el diseño de parques, espacios de 

recreos con servicios adaptados para franja de edad, diseño de rampas, aceras, pasos de 

peatones, etc. 

Realización de estudios  técnicos previos a las intervenciones en los espacios públicos y 

analizar desde una perspectiva de género las necesidades de la ciudad. 

MOVILIDAD. TRANSPORTE 

Existe una serie de objetivos que se tendrán que marcar en los futuros planes urbanísticos de 

nuestra innovación, vinculándola con el transporte y la movilidad en cada uno de los sectores. 

Estas medidas se realizaran por parte de la administración en su gran mayoría. 

Disminuir el tiempo dedicado por las mujeres a los desplazamientos necesarios para las tareas 

de la vida cotidiana. 

Mejorar horarios, frecuencia de paso, fiabilidad horaria y precios para adecuar el trasporte 

público a una sociedad más inclusiva e igualitaria. 

Mejorar la accesibilidad en el transporte público pensando en facilitar la movilidad con sillas de 

ruedas, carros de bebés y carros de la compra. 

Garantizar la seguridad en el transporte público. 

Aprovechar el potencial de la experiencia de las usuarias para mejorar la planificación del 

transporte público fomentando la participación. 

Pasar del modelo de transporte público lineal y uniforme a un modelo que responda a las 

necesidades actuales de flexibilización y multiplicidad de los horarios de las personas. 

Planificar la infraestructura de transporte público a nivel regional en coordinación con la 

clasificación de suelo urbanizable. 

Establecer mecanismos que vinculen la posibilidad de clasificar suelo como urbanizable con la 

existencia o proyecto de transporte público. 

Reducir la inversión en transporte privado y aumentar la inversión en transporte público y en 

mejora del espacio público, así como ampliar las redes de transporte público para dar servicios 
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a las zonas con menor tasa de motorización. Análisis de las rutas, horarios y frecuencia de 

paso. 

VIVIENDA 

En nuestro documento de innovación no sería de aplicación los objetivos y metas de este 

apartado ya que los usos de los suelos a sectorizar con industriales y terciarios. 

REPRESENTATIVIDAD Y SEÑALIZACION URBANA. 

Nuestra realidad cotidiana y la forma en la que utilizamos los espacios está reglamentada por 

una multitud de señales gráficas, cuyo significado hemos ido interiorizando. 

De la misma manera los espacios públicos siguen invadido de elementos publicitarios con 

anuncios e imágenes estereotipadas. 

Por todo ello, las figuras correspondientes del urbanismo deberán incluir soluciones a los 

problemas anteriormente descritos. Para ello: 

Visualizar y fomentar la conciencia social sobre la importancia de aplicar la perspectiva de 

género al urbanismo. 

Potencial la presencia simbólica y representación de las mujeres en la ciudad. 

Favorecer el lenguaje visual no discriminatorio en base a las señalizaciones urbanas. 

Erradicar el uso de imágenes estereotipadas. 

Para ello, se pueden recuperar espacios urbanos, como plazas o parques, para realizar 

actividades de formación y sensibilización sobre esta materia. 

La nomenclatura de los viarios, espacios libres y edificaciones representativos sería una 

medida a tener en cuenta. 

Todas estas medidas o actuaciones planteadas requieren de acuerdo entre las 

administraciones para que puedan ser llevadas a cabo. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Contar en los procesos de creación de modelos de ciudad con las asociaciones, con personal 

técnico experto en temas de género, concejalías, áreas o departamentos de igualdad, sería 

uno de los objetivos que se informan a continuación. 

Reforzar políticas y prácticas para promover la plena participación y la igualdad de las mujeres 

en la planificación de las ciudades y la adopción de decisiones, contando con su experiencia 

cotidiana.  
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Forzar una mayor paridad y diversidad en los equipos técnicos interdisciplinares, tanto en la 

administración urbanística publica como en la privada, estableciendo mecanismos 

incentivadores y disuasorios aplicables a todas las empresas que contratan con la 

administración para que apliquen medidas de promoción profesional de las mujeres. 

Realizar proyectos pilotos de aplicación de fórmulas innovadoras de planificación flexible. 

INVERSION Y FISCALIDAD 

Sensibilizar a la opinión pública sobre el coste real para el erario público y para la población de 

un urbanismo basado en la dispersión y en el transporte privado. Es por ello que, se aconseja 

invertir en el transporte público, carriles-bici y transportes menos contaminantes. 

Garantizar una autofinanciación de las actividades a realizar con una menor carga a la 

hacienda pública. 

En los proyectos e debe asegurar que la inversión pública se evalúa según criterios de 

eficiencia económica a largo plazo, que incluye una medida de rentabilidad social. 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Tanto en nuestros documentos como en los siguientes, se intentará integrar la planificación 

urbanística con el resto de las políticas públicas, definidos en usos como en la escala en la que 

se va a representar. 

Elaborar los criterios de ordenación urbana en las siguientes figuras urbanísticas 

correspondientes. 

Diseñar instrumentos similares a nivel autonómico, para incentivar el cumplimiento de los 

planes regionales por parte de la administración. 

Crear órganos de discusión y coordinación entre administraciones de distintos niveles 

administrativos. 

Revisar las haciendas locales. 

EVALUACION, INDICADORES Y SEGUIMIENTO 

Realizar evaluaciones estratégicas de impacto ambiental, económico y social, incluyendo de 

género, de los planes generales y de los grandes proyectos. 

Establecer objetivos de planes y proyectos claramente enunciados, incluyendo objetivos 

respecto a la igualdad de género. 

Realizar auditorías ambientales, sociales y de género a posteriori de los planes y proyectos. 
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Establecer para la realización del seguimiento y la evaluación indicadores metas que tiene que 

tener las siguientes características: ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y 

circunscritas en el tiempo. 
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IV. NORMAS URBANISTICAS 

CAPITULO I 

Las condiciones normativas a las que se sujetan esta modificación, además de las contenidas 

en las NN.SS.MM. que resultan de aplicación para los suelos urbanizables sectorizados para 

usos industrial, terciario y comercial, son las siguientes: 

1.1. El planeamiento de desarrollo deberá incorporar las oportunas certificaciones de las 

empresas suministradoras y de las entidades gestoras de suministro de agua y de la 

EDAR 

1.2. Queda prohibida la implantación de fosas sépticas. 

1.3. Se requiere la ejecución de redes separativas de aguas residuales y pluviales, a tal 

efecto se incluye planta esquemática en el plano I-007. 

1.4. La planificación pormenorizada de las infraestructuras requeridas quedarán 

concretadas en el correspondiente proyecto de urbanización (planeamiento de 

desarrollo) una vez se realice el correspondiente estudio de cotas y caudales tras 

consensuo con la Compañía suministradora (Aljarafesa). 

1.5. Los núcleos urbanos deben contar con Estación Depuradora de Aguas Residuales en 

funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de 

vertido. Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la 

licencia de ocupación de cualquier nuevo desarrollo del núcleo. 

1.6. Las redes de abastecimiento y saneamiento se dimensionarán teniendo en cuenta la 

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

posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de 

abastecimiento, de manera que se evite una sobre saturación de las redes y los 

problemas que se ocasionarían por modificaciones no consideradas en las 

escorrentías. 

1.7. Las posibles ampliación de redes estructúrate de telecomunicaciones electrónicas se 

definirán en un proyecto técnico específico redactado por técnico competente y será 

informado por el organismo que corresponde con las posibles prescripciones técnicas 

adicionales que consideren en aplicación.  

1.8. 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. 
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1.9. El dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad 

de la red existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma 

que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa 

depuración. Asimismo, para reducir la carga contaminante en la entrega de las 

primeras aguas de lluvia se instalarán dispositivos con ese fin, como pueden ser 

tanques de tormenta que deriven las primeras aguas de lluvia a la red de saneamiento. 

En caso de desarrollos industriales, como es el caso, es obligatoria la implantación de 

los citados tanques de tormenta, con conexión a la red de saneamiento para estas 

primeras lluvias. El volumen del tanque de tormenta como mínimo corresponde al 

necesario para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10 

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

1.10. Previo al vertido al cauce de las aguas pluviales, la red deberá contar con elementos 

que reduzca la carga contaminante de la entrega de las primeras aguas de lluvia. La 

instalación de dichos elementos una vez se estudie de manera pormenorizada las 

elevaciones, caudales y conveniencia de ubicación con los diferentes Organismos 

competentes quedará representada en el proyecto de urbanización. 

1.11. Durante las fases de ejecución del proyecto, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar vertidos fuera de la red municipal supeditándose todo ello al régimen de licencias 

y autorizaciones. 

1.12. En caso de imposibilidad justificada de realizar los vertidos a la red de saneamiento, 

deberá adoptarse el correspondiente sistema de depuración acorde con las 

características del vertido y del medio receptor. 

1.13. El vertido estará debidamente autorizado según la legislación sectorial incluso, en su 

caso, la correspondiente al Organismo de Cuenca. 

1.14. El presente documento, incorpora el correspondiente estudio de inundabilidad.  

1.15. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo y ejecución, incluirán las medidas 

necesarias para garantizar el control de los desechos y residuos generados durante la 

construcción y funcionamiento. 

1.16. El presente documento incorpora el correspondiente Estudio de Movilidad, en 

cumplimiento de las determinaciones del Planeamiento Territorial de rango 

Subregional. 

1.17. De la Consejería de Turismo y Comercio, en aplicación de las previsiones del Texto 

Refundido de la Ley de Comercio de Andalucía, según las determinaciones de su 

artículo 32 y concordantes se establece que los instrumentos de planeamiento 
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urbanístico general y sus innovaciones que prevean o permitan la instalación de una 

gran superficie minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie 

construida superior a 5.000 metros cuadrados se someterán a informe comercial de la 

Consejería competente en materia de comercio interior. Asimismo, se excluye de 

manera expresa la implantación de grandes superficies minoristas de los 

sectores SUNS-14 y SUNS-13, así como en los sectores denominados SUC y 

SUNC, por no cumplir el municipio con los criterios establecidos en el texto 

refundido de la Ley de Comercio, además de no poseer capacidad territorial 

suficiente, sin perjuicio de que la Planificación de Establecimientos Comerciales futura, 

pueda legitimar las modificaciones que resulten procedentes en función de que la 

capacidad territorial del ámbito de la innovación resulte en su caso acreditativa de 

suficiencia para tales usos. 

1.18. Con objeto de asegurar que no exista impacto por olores que afecten a los nuevos 

crecimientos o desarrollos previstos, emanados en su caso de las actividades 

industriales, a nivel de normativa o de fichas urbanísticas debe incluirse la 

obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos. Se establecerá la exigencia de 

estudios olfatométricos a las actividades a implantar. 

1.19. Los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado 

exterior y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética para el 

alumbrado público que se establecen en la Sección 2º Limitaciones y características 

del alumbrado, del capítulo II del Decreto 357/2010. 

1.20. Se respetarán los elementos naturales preexistentes, pozo abrevadero (SUNS-14), así 

como especias arbóreas, arbustivas y herbáceas autóctonas de la zona y en ningún 

caso se emplearán especies exóticas invasoras. Estas especies deberán estar en 

concordancia con las condiciones climáticas. 

1.21. Los nuevos sectores de la periferia conformarán una fachada urbana a través de 

espacios libres o paseos arbolados. 

1.22. Los Planeamientos Sectoriales de los sectores SUNS 13 y SUNS 14, deberán contener 

estudios paisajísticos que analice la incidencia en el sector. Se analizarán tipologías, 

altura, volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel 

urbano como de infraestructuras, en las correspondientes figuras urbanísticas. 

1.23. Llegados el momentos de la redacción del planeamiento de desarrollo se tendrán en 

cuenta los mínimos orientativos para los elementos siguientes: 

En las aceras de ancho superior a 1.5 m: 20% como mínimo de superficie 

permeable. 
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Para bulevar y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable. 

Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie 

permeable. 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

1. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica SNU-EP-LE, 

queda integrado por: 

1.1. SNU-EP-LE-DPH. Dominio Público Hidráulico. Protección de Cauces.  

Se aplica a los terrenos pertenecientes a los cursos fluviales a su paso por el término 

municipal y su zona de servidumbre de protección. Se trata de Suelos No Urbanizables 

de Especial Protección por Legislación Específica derivada de su carácter público 

natural así como por su elevado interés paisajístico y ambiental y por los riesgos de 

erosión y las pérdidas de biodiversidad. Arroyo Riopudio, Majalberraque y de la Norieta, 

cañadas de Pino Enano y Pozo Nuevo. 

Su régimen de usos es el establecido en la legislación específica en materia de dominio 

público hidráulico: 

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

Para cualquier actividad constructiva o urbanística que se pretenda realizar en la mencionada 

franja de protección será preceptivo y necesario el informe de la Confederación Hidrográfica. 

Los usos permitidos en las zonas inundables serán agrícolas, forestales y ambientales que 

sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. 

Prohibiciones 

Quedan prohibidas cuantas actividades sean susceptibles que puedan afectar el drenaje de 

caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o modificar 

el desagüe natural de las aguas en los cauces públicos. 
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Quedan expresamente declaradas fuera de ordenación por estas Normas cuantas 

instalaciones o edificaciones afecten a los cauces públicos y no cuenten con la autorización de 

la Confederación Hidrográfica. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Se adaptarán al Título IV: Normas Específicas para Suelo No Urbanizable de las Normas 

Subsidiarias de Bollullos de la Mitación. 

Según se recoge en la Adaptación Parcial de las NN.SS. de Bollullos de la Mitación, en lo 

referente a las condiciones particulares del Suelo no Urbanizable, establece en su “SECCIÓN 

VII, SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE” 

CAPITULO III 

CONDICIONES PARA EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

1.1 Se presenta un suelo urbano consolidado de modo detallado y finalista. Se establece su 

ordenación detallada mediante las condiciones particulares correspondientes, 

determinando la asignación de usos pormenorizados, volúmenes de construcción, etc 

1.2 Estas unidades de ejecución se desarrolla por el sistema de actuación que marque la 

Innovación. (Ver ficha). 

1.3 La  unidad mínima se intervención a efectos edificatorios  será: 

Superficie mínima:  5.000 m2. 

Frente mínimo:  20 m 

1.4 A efectos de segregación o parcelación se establecerán las condiciones del punto anterior. 

1.5 Se separa del frente de vial una distancia mínima de 8 m.  y 3 m a linderos medianeros. 

1.6 El espacio libre del retranqueo podrá dedicarse a aparcamientos en superficie, jardín y 

operaciones de carga y descarga. No podrá realizarse almacenaje al aire libre, salvo 

depósitos de combustibles para instalaciones, que lo permitan la legislación sectorial. 

Podrán construirse casetas de portería o control de acceso con una superficie en planta de 

2.50 m por 2.50 m por 3.00 de altura de coronación. 

1.7 Las condiciones de separación a linderos se entienden complementarias de las normas de 

seguridad y relación del edificio con su entorno, prevaleciendo el mayor valor de los 

resultantes. 
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1.8 La altura del edificio será un máximo de dos (2) plantas y una altura máxima de veinte 

metros (20 m). 

1.9 Se permite entre planta con una altura mínima de 2.50 m. 

1.10 La medición de la altura se realizara respecto a la cota origen y referencia que defina el 

proyecto, la cual no podrá situarse a más de ochenta (80) centímetros sobre la rasante de 

la acera, n el punto medio del frente de la parcela. 

1.11 No se admiten vuelos distintos de los aleros o cornisas, con saliente máximo de 

cuarenta y cinco (45) centímetros. 

1.12 La superficie edificable total o superficie máxima construible en cada una de las 

parcelas será la resultante de la aplicación de los parámetros de ocupación y altura 

establecidos. 

1.13 A efectos de cálculo de la edificabilidad se considerará en todos los casos una 

ocupación máxima de sesenta (60) por ciento. 

1.14 La composición y tratamiento de la fachada es libre en el SUC de la Innovación. 

1.15 Los cerramientos de la parcela no podrán ser opacos por encima de un (1,00) metro 

sobre la rasante del terreno en cada punto, pudiendo cerrarse en altura superior con verja 

de hierro, tela metálica o celosía. 

1.16 El uso característico vendrán definido por la Innovación, así como los usos compatibles 

y prohibidos. 

1.17 Las zonas de protección (dominio público viario) de las carreteras A-8059 y A-474 

están sujetas a las autorizaciones establecidas en la legislación sectorial correspondiente. 

CONDICIONES PARTICULARES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

1.1 Ámbito de aplicación: Es el recogido con esta denominación SUC en el plano de 

zonificación. 

1.2 Uso global: Industrial. 

1.3 Usos característico: Terciario 

1.4 Usos pormenorizados compatibles: Comercial. 

1.5 Usos pormenorizados prohibidos: Residencial. 

1.6 Parcela mínima: 5.000 m2  

1.7 Ocupación máxima de parcela: 60 % sin superar los 6.765,00 m2 establecidos en el plano 

O-007 “DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL SUC” 
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1.8 Altura máxima: dos plantas (B+1) (20 m). 

1.9 Tipología edificatoria: aislada. 

1.10  Edificabilidad máxima: 0,6 m2/m2. 

1.11 Retranqueos mínimos: 8 m a fachada a vial y 3 m al resto de linderos. 

1.12  Plazas de aparcamiento interiores a la parcela: como mínimo 1 cada 50 m2 

construidos, un 10% de las mismas deberán estar destinadas a personas de movilidad 

reducida. 

CAPITULO IV 

CONDICIONES PARTICULARES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

1.1. Será necesario para el desarrollo de la actuación de reforma interior la redacción de un 

Plan Especial siendo este el que establezca la ordenación detallada. 

1.2. Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas manzanas en las que se desee 

modificar la parcelación que establezca el instrumento de gestión elegido. 

1.3. Los Proyectos de Parcelación se someterán a licencias municipales de acuerdo con lo 

establecido en la legislación sectorial correspondiente (Ley 1/1997, de 18 de junio, de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). 

1.4. Se permitirá, por otro lado, la agrupación de parcelas siempre que esto no implique un 

aumento de la edificabilidad ni la ocupación autorizada. 

1.5. Las actuaciones (en respuesta al dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre y 

policía) que se proyecten se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 29/1985, de Aguas y en su 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/4986, modificado por el Real 

Decreto 995/2000, de 2 de junio). 

1.6. Se pedirá autorización/concesión previa del Organismo de Cuenca para el abastecimiento 

con aguas públicas superficiales. 

1.7. Se pedirá autorización previa al Organismo de Cuenca para uso o las obras dentro del 

cauce del Arroyo. 

1.8. Las zonas de protección (dominio público viario) de las carreteras A-8059 y A-474 están 

sujetas a las autorizaciones establecidas en la legislación sectorial correspondiente. 

1.9. Servicios e instalaciones. Serán los indicados en la Revisión de las Normas Subsidiarias 

Municipales y normativa sectorial correspondiente a la actividad. 
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1.10. Usos y conservación de los espacios libres de parcela. Los espacios libres de parcela 

quedarán urbanizados. En el caso de situarse en fachada no se permitirá en ellos el 

almacenamiento de productos acabados ni de desechos, debiendo destinarse estos 

espacios libres de edificación a aparcamiento, zonas ajardinadas y operaciones de carga y 

descarga. 

1.11. Condiciones estéticas y de composición de las edificaciones. 

1. Los Proyectos de edificación cuidarán la composición, modulación, proporciones, 

materiales y colores, tanto de fachadas como de cubiertas, contribuyendo con su elección a 

la calidad del espacio productivo. 

2. En los Proyectos de edificación se incluirá el tratamiento de los espacios no edificados 

de la parcela, pavimentaciones y vegetación. 

3. Todas las fachadas a vía o espacio público deberán terminarse con materiales y/o 

tratamientos que eviten el mimetismo de la edificación residencial y contribuyan a fomentar 

un lenguaje arquitectónico adecuado a las características de los nuevos espacios 

productivos. Se prohíben expresamente recursos propios de las edificaciones residenciales 

(zócalos, cornisas, aleros, etc.), los acabados de fábrica de bloques de hormigón en tono 

gris-cemento, las imitaciones pintorescas de materiales naturales y el amianto-cemento. 

4. Queda prohibido el uso de amianto-cemento, fibrocemento y, en cubiertas, el de 

materiales cerámicos. 

5. Todos los paramentos exteriores de las edificaciones se tratarán como fachadas, tanto si 

dan a espacios públicos como a privados. 

6. Dentro de la publicidad estática, además de banderolas y colgaduras de carácter efímero 

podrán autorizarse rótulos en los planos de fachada o perpendicularmente a ellos, en 

coronación de edificios o como elementos aislados en el interior de la parcela sin sobresalir 

en ningún caso de la alineación exterior ni superar en un metro la altura de coronación 

permitida para las formas de cubierta. Tendrán la solidez necesaria para garantizar la 

seguridad vial. 

1.12. Sistema de actuación. El sistema de actuación para las futuras figuras urbanísticas es 

el de compensación.  

1.13 Ámbito de aplicación: Es el recogido con esta denominación en el plano de 

zonificación. 

1.14 Uso global: Industrial 

1.15 Usos característicos: Terciario. 
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1.16 Usos pormenorizados compatibles: Comercial. 

1.17 Usos pormenorizados prohibidos: Residencial. 

1.18 Una vez aprobado el Plan Especial, se permite la tramitación de Estudios de Detalle, 

que podrán completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en atención al 

art. 15 de la LOUA. En concreto podrán: 

1. Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de 

los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional 

público. 

2. Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 

determinaciones de ordenación referidas en el apartado anterior” 

CAPITULO V 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

1.1 Ámbito de aplicación: Es el recogido con esta denominación SUNS (Suelo Urbano no 

Sectorizado) en el plano de zonificación. 

1.2 Será necesario para el desarrollo de la actuación un Plan de Sectorización. 

1.3 Las actuaciones (en respuesta al dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre y 

policía) que se proyecten se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 29/1985, de Aguas y en su 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/4986, modificado por el Real 

Decreto 995/2000, de 2 de junio). 

1.4 Uso global: Industrial. 

1.5 Usos característicos: Industrial 

1.6 Usos pormenorizados prohibidos: Residencial. 

1.7 Sistema de actuación: Compensación. 

1.8 Iniciativa: Privada. 

1.9 Condiciones previas a su sectorización: 

- A partir del segundo bienio. 

- La ordenación protegerá el cauce y las zonas de servidumbre del arroyo, y lo 

integrará en el sistema de espacios libres. 
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V. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Se previene el desarrollo del área completa mediante mecanismos de equidistribución a 

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

consolidado, suelo urbano no consolidado, y suelo urbanizable sectorizado. 

El costo de urbanización de la Innovación asciende a 37.416.790,00 €, incluyendo sistemas 

generales y parte proporcional de honorarios técnicos, representando una repercusión 

aproximada por metro cuadrado de suelo de 41,48 €/m2s, y respondiendo al siguiente detalle: 
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URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS ÁMBITO SUNS-13

Superficie: 209.799,00                                            
 

VALORACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN, INCLUYE S.S.G.G.L.L.

RESUMEN IMPORTE %
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 72.655,87                0,79%
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 461.031,54              4,99%
CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO 540.799,46              5,86%
CAPITULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 581.550,10              6,30%
CAPITULO 5 RED DE MEDIA TENSION 403.650,01              4,37%
CAPITULO 6 RED DE BAJA TENSION 732.603,00              7,94%
CAPITULO 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 417.587,99              4,52%
CAPITULO 8 RED DE TELEC. ELECTRÓNICAS 367.932,78              3,99%
CAPITULO 9 PAVIMENTACIÓN 5.239.399,55            56,76%
CAPITULO 10 JARDINDERIA Y MOBILIARIO URBANO 384.192,95              4,16%
CAPITULO 11 SEÑALIZACIÓN 29.752,76                0,32%

9.231.156,00 €           100,00%

VALORACIÓN URBANIZACIÓN SISTEMAS GENERALES

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

S.G-V-3 836,28                                                  4.181,40                  37.632,60                    
S.G-V-4 6.129,08                                                30.645,40                275.808,60                  
S.G-V-5 724,82                                                  3.624,10                  32.616,90                    
S.G-V-6 7.147,80                                                35.739,00                321.651,00                  
S.G-V-8 1.021,20                                                5.106,00                  45.954,00                    
S.G-V-9 2.076,79                                                10.383,95                93.455,55                    

807.118,65                  

807.118,65               

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

-                                                         -                           -                               
SGELL-3 38.145,00                                              190.725,00              190.725,00                  
S.G-V-5 750,96                                                  3.754,80                  33.793,20                    

224.518,20                  

-                               
-                               

-                              

224.518,20               

9.231.156,00 €           
SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS 807.118,65 €             
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 224.518,20 €             

TOTAL PRESUPUESTO P.E.M.+S.S.G.G 10.262.792,85 €        

ADSCRITOS

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

TOTAL:

TOTAL SISTEMAS GENERALES INSCRITOS:

INCLUIDOS

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

TOTAL SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO E8

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

TOTAL:

SISTEMAS GENERALES CONEXIONES ENDESA Y ALJARAFESA
AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES EXISTENTES, TENDIDOS ELÉCTRICOS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO DE 2000 M3 EN UMBRETE, 

TOTAL:
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URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS ÁMBITO SUNS-14

Superficie: 464.281,00                                            

VALORACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN, INCLUYE S.S.G.G.L.L.

RESUMEN IMPORTE %
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 160.785,98              0,79%
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.020.253,59            4,99%
CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO 1.196.778,41            5,86%
CAPITULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 1.286.958,76            6,30%
CAPITULO 5 RED DE MEDIA TENSION 893.269,42              4,37%
CAPITULO 6 RED DE BAJA TENSION 1.621.235,82            7,94%
CAPITULO 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 924.113,89              4,52%
CAPITULO 8 RED DE TELEC. ELECTRÓNICAS 814.227,89              3,99%
CAPITULO 9 PAVIMENTACIÓN 11.594.686,64          56,76%
CAPITULO 10 JARDINDERIA Y MOBILIARIO URBANO 850.211,33              4,16%
CAPITULO 11 SEÑALIZACIÓN 65.842,26                0,32%

20.428.364,00 €         100,00%

VALORACIÓN URBANIZACIÓN SISTEMAS GENERALES

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

S.G-EE.LL-1 56.915,04                                              284.575,20              1.422.876,00                

1.422.876,00               

S.G-V-1 1.312,74                                                6.563,70                  59.073,30                    
S.G-V-2 27.437,27                                              137.186,35              1.234.677,15                
S.G-V-3 836,28                                                  4.181,40                  37.632,60                    
S.G-V-6 7.147,80                                                35.739,00                321.651,00                  
S.G-V-7 8.996,99                                                44.984,95                404.864,55                  
S.G-V-8 632,44                                                  3.162,20                  28.459,80                    
S.G-V-9 -                                                         -                           -                               

2.086.358,40               

S.G-INF-1* 100,00                                                  500,00                     120.500,00                  
S.G-INF-2* 200,00                                                  1.000,00                  15.265,00                    

135.765,00                  

3.644.999,40            

20.428.364,00 €         
SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS 3.644.999,40 €           
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS -  €                         

TOTAL PRESUPUESTO P.E.M.+S.S.G.G 24.073.363,40 €        

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

TOTAL:

SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

TOTAL:

TOTAL SISTEMAS GENERALES INSCRITOS:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO E8

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

INCLUIDOS

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

TOTAL:
SISTEMAS GENERALES VIARIOS
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URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS ÁMBITO SUNC

Superficie: 67.956,00                                              

VALORACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN, INCLUYE S.S.G.G.L.L.

RESUMEN IMPORTE %
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 14.441,30                0,79%
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91.636,00                4,99%
CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO 107.490,91              5,86%
CAPITULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 115.590,63              6,30%
CAPITULO 5 RED DE MEDIA TENSION 80.230,68                4,37%
CAPITULO 6 RED DE BAJA TENSION 145.614,35              7,94%
CAPITULO 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 83.001,03                4,52%
CAPITULO 8 RED DE TELEC. ELECTRÓNICAS 73.131,41                3,99%
CAPITULO 9 PAVIMENTACIÓN 1.041.398,63            56,76%
CAPITULO 10 JARDINDERIA Y MOBILIARIO URBANO 76.363,33                4,16%
CAPITULO 11 SEÑALIZACIÓN 5.913,75                  0,32%

1.834.812,00 €           100,00%

VALORACIÓN URBANIZACIÓN SISTEMAS GENERALES

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

S.G-V-8 1.173,80                                                5.869,00                  52.821,00                    

52.821,00                    

52.821,00                 

DENOMINACION SUPERFICIE (m2)
VALORACIÓN 

SUELO (5,00 €/M2)
VALORACIÓN 

INCLUYENDO SUELO

SGELL-2 21.600,00                                              108.000,00              540.000,00                  

540.000,00                  

540.000,00               

1.834.812,00 €           
SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS 52.821,00 €               
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 540.000,00 €             

TOTAL PRESUPUESTO P.E.M.+S.S.G.G 2.427.633,00 €          

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO E8

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

TOTAL SISTEMAS GENERALES INSCRITOS:

INCLUIDOS

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

TOTAL:

ADSCRITOS

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

TOTAL:

TOTAL SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS:

 

Código Seguro De Verificación: deDrIFtePENF6iybDUwEbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 17/02/2022 13:03:50

Observaciones El presente  documento técnico  de Innovación  del E-8 del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, se firma a los  solos efectos de realizar la siguiente
diligencia, que por Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación de fecha 11 de febrero de 2022, se ha procedido a la tercera
aprobación provisional.

Página 83/112

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==


P
D

G

 

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

T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

MEMORIA  

Pág. 83 

 

GPD, S.L. 
gestion@gpdestudio.com 

 

2.000.000,00                

900.000,00                  

2.900.000,00               TOTAL:

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO DE 2000 M3 EN UMBRETE,
CANALIZACIONES HASTA ÁMBITO E-8, INCLUSO EXPROPIACIONES Y
SERVIDUMBRES.

SISTEMAS GENERALES CONEXIONES ENDESA, ALJARAFESA Y OBRAS PROCEDENTE MEDIDAS 
CORRECTORAS EN ESTUDIO DE MOVILIDAD 

AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES EXISTENTES, TENDIDOS ELÉCTRICOS
HASTA ÁMBITO E-8, INCLUSO EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES.
AMPLIACIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURANTE DE REDES DE
TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.

 

Según los informes sectoriales obtenidos en la anterior aprobación inicial, nos indica una serie 

de mejoras en conexiones de infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo de los 

sectores. Se ha realizado un coste de los presupuestos pertenecientes al Sistema General de 

Conexiones a Servicios asciende a un total de 2.900.000,00 € el cual comprende: 

- Endesa:   

o Redacción de proyectos técnicos concernientes a la ampliación en posiciones 

de subestaciones existentes, según informe emitido por la compañía 

suministradora.  

o Obras necesarias para la ampliación de subestaciones eléctricas así como 

tendidos de nueva generación desde punto de transformación al ámbito E-8. 

o  Servidumbre y ocupaciones de suelo por el desarrollo de las infraestructuras 

antes descritas. 

- Aljarafesa: 

o Redacción de proyectos técnico correspondientes a la ampliación de depósito 

de 2.000 m3 en Umbrete según informe vinculante emitido por la compañía 

suministradora.  

o Ejecución de obras necesarias descritas en proyecto técnico, así como, 

canalizaciones hasta ámbito E-8. 

o Servidumbre y ocupaciones de suelo por el desarrollo de las infraestructuras 

antes descritas. 

- Estos Sistemas Generales serán adscritos a los Sectores SUNS-13 y SUNS-14.  

- Red de Telecomunicaciones electrónicas: 
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o Ejecución de ampliaciones en tendidos estructurante de carácter básico no 

incluidos en las redes locales previstas ya valoradas en las obras de 

urbanización (Capítulo 8 del PEM). 

Sin perjuicio de dichas previsiones económicas ha de tenerse en consideración para su 

determinación en los correspondientes planes parciales y proyectos de urbanización los 

implementos que necesariamente habrán de producirse en los costos de los sistemas 

generales y locales de comunicación según se desprende de las conclusiones del estudio de 

movilidad en referencia a la prognosis del Sector E-8 en consonancia con los desarrollos 

resultantes de la demanda, el cumplimiento de la programación, y las consecuencias derivadas 

de la ejecución del planeamiento de desarrollo.  

La financiación de la actuación, se previene como privada ejecutando las diferentes unidades 

que se delimiten mediante el sistema de compensación.  

Dicha previsión no excluye las determinaciones legales que permitan acogerse a las diferentes 

líneas de inversión pública, ya sean estas estatales, autonómicas o comunitarias. 

Se ampliará según necesidad la subestación Entrecaminos (Aljarafe), con cesión del suelo 

necesario, de modo que se cubra la demanda prevista, según determinaciones y 

especificaciones de la compañía suministradora en su correspondiente Informe Sectorial. 

Bollullos de la Mitación, Diciembre de 2.021. 

 

 

El Ingeniero Redactor, 

Manuel Dorado Ortega 

ICCP 18.800 
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SITUACIÓN

URBANO CONSOLIDADO

SUPERFICIE: 11.975,00 m2s MAXIMA EDIFICABILIDAD: 7.185,00 m2t

USO GLOBAL: INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD: 0,60 m2t/m2s

USOS CARACTERÍSTICO: TERCIARIO

USOS COMPATIBLES: COMERCIAL E INDUSTRIAL

USOS PROHIBIDOS: RESIDENCIAL

GESTIÓN: PRIVADA

PROGRAMACIÓN: 2 AÑOS

PARÁMETROS EDIFICATORIOS: SEGÚN ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN REGULADAS EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS

DENSIDAD VIVIENDAS: 0

LA PROGRAMACIÓN  GARANTIZARÁ EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD. 

OTRAS DETERMINACIONES

SECTOR: SUC

DETERMINACIONES ORDENACIÓN PORMENORIZADAS POTESTATIVAS

CLASE DE SUELO CATEGORIA DEL SUELO:

DETERMINACIONES ORDENACIÓN PORMENORIZADAS PRECEPTIVAS

FICHA URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN

ORDENACIÓN

DETERMINACIONES ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SUELO URBANO  CONSOLIDADO
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SITUACIÓN

URBANO NO CONSOLIDADO

INDUSTRIAL

21.600,00 m2s 67.956,00 m2s

1.173,80 m2s 0,60 m2t/m2s

DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES

MAXIMA EDIFICABILIDAD: 40.773,60 m2t

DENSIDAD VIVIENDAS: 0

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO: VIARIO: Según P.E.R.I.

DETERMINACIONES SOBRE ÁREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO

ÁRA DE REPARTO: AR-1 COEFICIENTE PONDERACIÓN: 0,73

USO CARACTERÍSTICO: TERCIARIO / COMERCIAL USO PROHIBIDO: RESIDENCIAL

APROV. MEDIO ÁREA DE REPARTO: 0,33 APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: 26.788,26  UA

APROVECHAMIENTO OBJETIVO: 29.764,73 UA EXCESO DE APROVECHAMIENTO: -

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 2.976,47 UA

ORDENACIÓN

FICHA URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
SECTOR: SUNC ÁREA DE REPARTO: AR-1 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SS.GG.:

DETERMINACIONES ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

CLASE DE SUELO CATEGORIA DEL SUELO:

SUPERFICIE:

USO GLOBAL:

EDIFICABILIDAD:SS.GG.II.  

DETERMINACIONES ORDENACIÓN PORMENORIZADAS POTESTATIVAS

El plan especial de reforma interior ajustará la orenación pormenorizada propuesta por la innovacion al amparo del art. 14 de la 
LOUA. 

SS.GG.AA. 

DETERMINACIONES ORDENACIÓN PORMENORIZADAS PRECEPTIVAS

SEGÚN ART. 17 LOUA

Código Seguro De Verificación: deDrIFtePENF6iybDUwEbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 17/02/2022 13:03:50

Observaciones El presente  documento técnico  de Innovación  del E-8 del Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación, se firma a los  solos efectos de realizar la siguiente
diligencia, que por Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación de fecha 11 de febrero de 2022, se ha procedido a la tercera
aprobación provisional.

Página 87/112

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/deDrIFtePENF6iybDUwEbg==


SITUACIÓN

URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUPERFICIE: 209.799,00 m2s RESIDENCIAL

USO GLOBAL: INDUSTRIAL

38.895,96 m2s

17.935,97 m2s

Cualquier afección  por cauce deberá resolverse en el perceptivo Plan de Sectorización.

GESTIÓN: PRIVADA SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN

PROGRAMACIÓN: 6 AÑOS

El plan de sectorización cambiará la categoria de los terrenos  y completará la ordenación establecida por la Innovación al 
amparo del art. 12 de la LOUA. 

Localización preferente de los espacios libres señalada en plano para garantizar la continuidad del sistema de corredores 
verdes previstos en la ordenación general. 

DETERMINACIONES ORDENACIÓN PORMENORIZADAS PRECEPTIVAS

La ordenación protegerá el cauce y las zonas del servidumbre del arroyo y lo integrará en el sistema de espacios libres.

Los SS.GG.AA. compuestos por SG-V5 y SGELL-3 (750,96 m2s y 38,145,00 m2s respectivamente)

Condiciones previas para su sectorización: A partir del segundo bienio. 

ORDENACIÓN

FICHA URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
SECTOR: SUNS-13 SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SS.GG.AA.

SS.GG.II.  

DETERMINACIONES ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

CLASE DE SUELO CATEGORIA DEL SUELO:

SS.GG.:

USOS INCOMPATIBLES:
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SITUACIÓN

URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUPERFICIE: 464.281,00 m2s RESIDENCIAL

USO GLOBAL: INDUSTRIAL

0,00 m2s

103.578,56 m2s

GESTIÓN: PRIVADA SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN

PROGRAMACIÓN: 6 AÑOS

ORDENACIÓN

FICHA URBANÍSTICA

IDENTIFICACIÓN
SECTOR: SUNS-14 SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

DETERMINACIONES ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

CLASE DE SUELO CATEGORIA DEL SUELO:

USOS INCOMPATIBLES:

SS.GG.:

SS.GG.AA.

SS.GG.II.  

Localización preferente de los espacios libres señalada en plano para garantizar la continuidad del sistema de corredores 
verdes previstos en la ordenación general. 

La ordenación protegerá el cauce y las zonas del servidumbre del arroyo innominado y lo integrará en el sistema de espacios 
libres.

El plan de sectorización cambiará la categoria de los terrenos  y completará la ordenación establecida por la Innovación al 
amparo del art. 12 de la LOUA. 

DETERMINACIONES ORDENACIÓN PORMENORIZADAS PRECEPTIVAS

Cualquier afección  por cauce deberá resolverse en el perceptivo Plan de Sectorización.

Condiciones previas para su sectorización: A partir del segundo bienio. 
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