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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA  

1. OBLIGACIÓN REGLAMENTARIA DEL PRESENTE DOCUMENTO.  

La relación del presente documento constitutivo del plan general, se redacta conforme a lo 

establecido por el artículo 15.4 del RD Leg. 2/2008 y art. 3.1 del RD 1492/2011 y concordantes 

de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre y de la ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Según el artículo 19 de la LOUA, establece los contenidos mínimos documentales para los 

instrumentos de planeamiento, entre ellos un estudio económico-financiero, que incluirá una 

evaluación analítica de las posibles implicaciones del proyecto, así como un informe de 

sostenibilidad económica, que debe contener la existencia de suelo suficiente para usos 

productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto. 

Así el artículo 22 del TRLS determina: 

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de 

la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 

urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 

ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos. 

En efecto, dicha normativa, establece la necesidad de redactar una Memoria de sostenibilidad 

económica en todos aquellos planes urbanísticos y sus modificaciones, por lo que en 

consecuencia se procede a incorporar este documento para que forme parte del expediente de 

innovación de las NNSS.  

2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS NNSS INCORPORANDO LA INNOVACIÓN. 

2.1. Identificación de las Administraciones afectadas 

Teniendo en cuenta que el objeto de este documento consiste en conocer si la ejecución de las 

previsiones de innovación que se determinan, en ejecución de los criterios contenidos en el 

POTAUS respecto del PIBO E8 como Suelos de Oportunidad para Actividades Económicas, en 

su desarrollo armónico y ordenado desde la Ciudad existente, es un planeamiento que permite 

la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la puesta en marcha de 

la prestación de los servicios resultantes, y si afectan de manera no sostenible a la economía 

municipal, hemos de decir que, en principio, las previsiones urbanísticas contenidas en el 

documento de innovación establecen la ejecución de obras públicas con primacía al sistema de 
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compensación y sin que su mantenimiento ocasione gastos desproporcionados, en relación 

con un desarrollo urbanístico normal y adecuado a los niveles del municipio de Bollullos de la 

Mitación.  

2.2. Determinación de las nuevas infraestructuras. 

En consecuencia, estimamos que habiendo sido constatado en el estudio de viabilidad, como 

se detalla en el expediente de innovación en el Estudio Económico Financiero, la existencia de 

costes de implantación de la ejecución de dotaciones públicas que deban ser financiadas 

directamente por los presupuestos municipales, son inicialmente inexistentes. Sólo pueden ser 

las afecciones económicas derivadas del mantenimiento de las nuevas infraestructuras y 

urbanizaciones que se ejecuten, de conformidad con lo establecido por el planeamiento 

resultante y en el marco de un escenario fiscal que previene la incorporación al sistema de los 

correspondientes flujos económicos una vez resueltas las previsiones urbanísticas de la 

planificación general resultante. 

urbanizaciones que se van a ejecutar en desarrollo de la innovación de las NNSS, y de la 

incorporación del PIBO E8 Ampliación a la oferta de suelos industriales de Bollullos de la 

Mitación, nos remitimos por equivalencia a las previsiones presupuestarias que fueron vigentes 

en el Municipio para la Implantación de los actuales suelos industriales del existente PIBO.  

En esa forma, se remite el presente documento a las previsiones presupuestarias municipales 

en los siguientes capítulos: 

La reserva de suelo necesario para permitir nuevas infraestructuras de carácter municipal o 

supramunicipal necesarias en la zona, que deberán acometerse fuera del ámbito de los futuros 

de los planes de sectorización de cada uno de los Sectores. 

Considerar el menor consumo de suelo como una de los factores prioritarios en la planificación 

e implantación del desarrollo del sector, sin obviar la adecuación de superficies, tipologías y 

programa de las necesidades reales. 

 Servicios urbanos previstos en el planeamiento urbanístico: 

Red de abastecimiento de agua, incluyendo la red de distribución, los 

hidratantes contra incendios y las instalaciones de riego. 

Red de saneamiento. Conducciones y colectores de evacuación, tanto en 

aguas pluviales como residuales. 

Red de suministro de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de 

transformación, conducción, distribución y alumbrado público. 

Red de telecomunicaciones, incluyendo la canalización, distribución e 

instalación. 
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Conexión con los sistemas generales de servicios urbanos. 

 Espacios libres, en los que se incluirá la plantación de arbolado y especies vegetales, 

tratamiento de los espacios ajardinados. 

Además, la puesta en funcionamiento del de los diferentes sectores implica la prestación de 

los siguientes servicios públicos: 

Servicios de abastecimiento de agua, incluyendo el de agua potable, para el riego e 

incendios. 

Servicios de evacuación de aguas y depuración. 

Servicio de alumbrado público. 

Servicio de jardines. 

Servicio de recogida de basura y limpieza viaria. 

Servicios resultantes de las zonas de equipamientos públicos de carácter local. 

En todo caso, se fijarán criterios de sostenibilidad en el Proyecto de Urbanización. 

Realizar actuaciones de información de los beneficios fiscales y ambientales de la implantación 

de las energías renovables en el sector, con actuaciones específicas de comunicación y 

sensibilización. 

La implantación de los servicios que dan resultado de la puesta en carga y ejecución de los 

nuevos sectores, genera un parámetro de actuación desde el que es necesario partir: 

- La gestión y ejecución de los sistemas generales vinculados al a los diferentes 

sectores. 

A continuación se acompaña un cuadro con las superficies incrementadas vigentes en el 

PGOU. Los precios pertenecientes a los sistemas generales vendrán resueltos en la tabla de 

costes. 

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

 

COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO. 

- Ejecución de la urbanización. 
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Tanto las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo, así como las 

infraestructuras necesarias de las redes de saneamiento, telefonía, energía eléctrica, 

alumbrado público y abastecimiento de agua no supondrán coste para la administración, que 

recibirá las parcelas dotacionales de titularidad pública y las que le correspondan por el 

excedente de aprovechamiento, urbanizadas y libres de cargas de urbanización. 

Las obras de urbanización correrán a cargo de los propietarios del suelo, hasta su completa 

transformación a suelo urbano. 

a) El coste de obras urbanización se desarrolla en las tablas de costes. 

El total de la Innovación asciende a 37.416.790,00 € 

b) Coste de las infraestructuras. 

- En el estudio económico financiero se aporta un desglose del coste de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo del sector. 

c) Costes de gestión. 

- Todas las valoraciones incluidas incorporan una parte proporcional de los costes 

correspondientes a la redacción de los proyectos técnicos y documentos jurídicos, así como 

direcciones de obra y visados en Colegios Profesionales. 

d) Costes del suelo. 

 - En este apartado se derivan los costes de suelo para el suelo no urbanizables y para 

el suelo urbanizable no sectorizado. 

 Total de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, SUNS-13 y SUNS-14. Con una 

superficie de 209.799,00 m2 y 464.281,00 m2 respectivamente. 

 Total de ámbito de Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Legislación 

Específica. (Superficie: 88.324,00 m2) 

Construcción de equipamientos públicos 

El desarrollo del de esta Innovación no supone la obligatoriedad de construcción de nuevos 

equipamientos públicos por parte del Ayuntamiento. Por las características de los sectores al 

no considerarse población residencial, y por la figura urbanística que redacta dicho informe en 

la que no se propone equipamientos a desarrollar. 
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3. IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LA IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO 

DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS Y DE LA PUESTA EN MARCHA Y 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS RESULTANTES. 

Según el estudio de viabilidad económica-financiera, podemos estimar que la situación 

económica municipal y la nueva generación de ingresos, no puede producir ningún problema 

en las arcas municipales derivados del mantenimiento de las infraestructuras de las 

urbanizaciones a realizar. 

El incremento de gastos de conservación y mantenimiento de las dotaciones públicas se 

calcula de manera progresiva, aplicando la proporción del 19,18%, respecto de las superficies 

totales de la valoración de los costes de urbanización, de forma gradual y masiva a cada uno 

de los 10 años. 

La traslación de responsabilidad a la Entidad Urbanística de Conservación (EEUUCC), exonera 

de carga presupuestaria al Municipio durante todo el período de vida de dichas Entidades, cuyo 

período hemos estimado, siguiendo la doctrina que será determinado por el Ayuntamiento en 

los estatutos y actos de constitución de las mismas. 

El documento, según las determinaciones económicas reseñadas en el siguiente cuadro 

económico, se ajusta a las normas contenidas en el artículo 19.1.3 de la LOUA, por cuanto, la 

programación de gestión contiene y se remite al estudio económico-financiero que se ha 

incorporado. 

Por ello, se estima que no se produce incidencia inmediata en los presupuestos municipales, 

habida cuenta de los criterios de programación y gestión y en relación con los ingresos 

generales originados por la ejecución del planeamiento. 

Si damos lectura al estudio de viabilidad económico-financiero, podemos estimar que la 

situación económica municipal y la nueva generación de ingresos, no se puede producir ningún 

problema para las arcas municipales derivados del mantenimiento de las infraestructuras de las 

urbanizaciones a realizar.  

Los costes se determinan aplicando los presupuestos de gastos de mantenimiento y 

funcionamiento actual. Son por tanto estimaciones directas, validas en materia de contabilidad. 

Para la determinación de los ingresos se procede al cálculo de los ingresos municipales 

realizando las oportunas estimaciones. En consecuencia, la estimación de los ingresos parte 

de la misma presión fiscal (cuotas tributarias) derivadas de las ordenanzas vigentes por cada 

hecho imponible. 

a) Implantación de infraestructuras. 
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Como se ha indicado anteriormente en este informe, la implantación y ejecución de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo de los sectores no supone coste para la 

administración. 

b) Mantenimiento de las infraestructuras.  

- Zonas verdes públicas 

En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a cuestiones de limpieza y cuidado 

de la vegetación, posible riego y el mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano y las 

instalaciones de alumbrado. 

Para establecer el precio del mantenimiento anual de las zonas verdes, se ha acudido a la 

Base de precios de Paisajismo, edición 2019 

Mantenimiento integral anual de zonas verdes, con un porcentaje de zonas ajardinadas de 

menos del 40% sobre el total de zona verde, diseñando ésta mediante un ajardinamiento 

básico, en zonas de clima mediterráneo-continental, mediante el uso en el diseño de las áreas 

ajardinadas de césped en un máximo de un 25% de la superficie de la zona verde y la 

estructuración del jardín prioritariamente mediante el uso de arbolado, macizos de rosales y 

macizos de arbustos. Teniendo montado un sistema de riego localizado enterrado, mediante el 

uso de aspersores y difusores en la parte proporcional de agua, materiales de jardinería, de 

riego, elementos vegetales, herramientas, maquinaria, vehículos y elementos de seguridad 

necesarios para el mantenimiento total y adecuado de acuerdo a una norma de calidad 

estándar de toda la zona verde, teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a 

vertedero. Medida la superficie ejecutada en obra. 

- Infraestructuras viarias. 

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de los 

firmes de la calzada y aceras, el conjunto de la red de evacuación de aguas pluviales (cunetas, 

bordillos, desagües, arquetas, etc.), y el mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano 

y las instalaciones de alumbrado y otras instalaciones. 

- Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

Los costes de las conexiones de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento están 

recogidas en el estudio económico pertinente, sin embargo, tanto la puesta en marcha como el 

mantenimiento de las mismas correrá a cargo de la Entidad Urbanística de Conservación que 

serán cedidos a las empresas suministradoras según convenio redactado en los estatutos y 

actos de constitución de las mismas. 

-  Infraestructuras de suministro eléctrico 
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Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas, se entregarán y serán 

gestionadas y mantenidas por la empresa suministradora ENDESA. El coste de mantenimiento 

de estas infraestructuras eléctricas se les carga directamente a los usuarios en sus cuotas de 

suministro eléctrico. 

 -  Infraestructuras telefonía 

Las infraestructuras de la red de telefonía y telecomunicaciones, una vez realizadas, se 

entregarán y serán gestionadas y mantenidas por las empresas concesionarias en la materia. 

El coste de mantenimiento de estas infraestructuras se les carga directamente a los usuarios. 

c) Prestación de servicios. 

  - Recogida de residuos sólidos urbanos. 

Mediante la imposición de la tasa de recogida de basuras correspondiente, se sufraga el coste 

de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y por tanto no supone 

carga para el ayuntamiento. 

d) Ingresos de la actuación para la Hacienda Pública. 

Desde el punto de vista teórico la ejecución de la actuación urbanizadora provoca los 

siguientes ingresos corrientes: 

- Aportaciones del Estado derivados de los habitantes que se empadronen 

- Impuesto de Bienes Inmuebles 

- Impuesto de Actividades Económicas 

- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

- Tasas de licencias de obra y primera ocupación. 

- Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos 

- Impuesto de circulación de vehículos a motor 

- Tasas de vados de vehículos 

- Tasas de basuras 

- Tasas de abastecimiento de agua 

- Tasas de alcantarillado 

- Tasas de depuración 

Sin embargo, no todos estos conceptos son permanentes, sino que algunos de ellos son 

puntuales. 

Los ingresos puntuales o pago único son los que se producen en un momento determinado 

como consecuencia de una determinada acción y terminan con ésta. 

Son ingresos puntuales: 
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- El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

- Las tasas de la Licencia de Obras y de primera ocupación. 

- Las tasas por autorizaciones de actividades: instalación y funcionamiento de una 

actividad 

- El Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos en las ventas (Plusvalías). 

La estimación de los ingresos permanentes por parte de los tipos, tasas y tarifas unitarias se 

realizará conforme a las Ordenanzas Fiscales vigentes. Estos estándares consideran el 

“precio” a pagar por cada hecho imponible. 

Por tanto, en la fase en que estén construidos y ocupados los inmuebles los ingresos más 

relevantes son los llamados Ingresos Permanentes, como son: 

- El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) 

- El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.M.) 

- Tasas y Precios Públicos por prestación de servicios públicos municipales 

- El impuesto de tasas de vado 

- Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado, por incremento de 

población). 

- Ingresos Patrimoniales  

Impuesto Bienes Inmuebles 

Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden, en nuestro caso, a dos 

actos diferentes: 

En primer lugar el desarrollo del suelo urbano consolidado producirá un incremento en la 

recaudación municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles de manera inmediata. Los futuros 

desarrollos producirá la inclusión de los nuevos solares en las normas de valoración de los 

bienes de naturaleza urbana, hasta ahora incluidos en el de bienes de naturaleza rústica en la 

mayoría de los casos.  

Las nuevas edificaciones supondrán también un incremento de la recaudación del citado IBI, 

por su incorporación a los bienes de naturaleza urbana, aplicando la edificabilidad prevista 

según la sectorización, obtenemos que: 

Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Ordenanza Fiscal Nº 14 Reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.  

1. El tipo de gravamen será el 4%. (BOP nº 301 de 30/12/08)  
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2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 

gravamen. 

Para el cálculo del importe de las Licencias de Obras de la Edificación, para la edificación 

comercial e industrial prevista en las figuras urbanísticas siguientes podemos hacer una 

estimación considerando un presupuesto de construcción según la ordenanza fiscal vigente. 

Impuesto sobre vehículos de tracción. 

Ordenanza Fiscal Nº 13 Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

e) Balance Económico. 

El balance económico es positivo para la Hacienda Pública Local, tan solo considerando los 

futuros ingresos de licencia, de IBI y el impuesto de transmisiones de vehículos. 

Observaciones: 

NO se ha tenido en cuenta los sistemas generales de las futuras conexiones de Endesa, 

Aljarafesa y obras procedentes de medidas correctoras del Estudio de movilidad. Estos 

medidas son las correspondientes a los sectores cuando se desarrollaba la anterior propuesta 

de innovar de suelo no urbanizable a suelo urbanizable sectorizado. En nuestro documento, 

aunque podemos considerar unos costes aproximados a dichas actuaciones, estas serán 

meras aproximaciones a la espera del desarrollo de los sectores a través de las futuras figuras 

urbanísticas obteniendo de manera más concisa y precisa las nuevas medidas correctoras 

pertenecientes a los nuevos informes sectoriales de las compañías suministradoras. De todos 

modos, todas estas futuras medidas correrán a cargo de los promotores de los sectores. 

Los datos finales deben entenderse como orientativos, tanto los conceptos de ingresos y de 

gastos, y por tanto el balance fiscal, van a depender fundamentalmente como variables 

temporales. En todo caso el presente informe debe complementarse con los oportunos 

informes de sostenibilidad económica a redactar por los instrumentos de desarrollo, en 

aplicación del artículo 22.4 del TRLS 7/2015. 

Considerando todas las variables temporales que intervienen, se deberá llevar a cabo un 

seguimiento del presente Informe de Sostenibilidad, debiendo adaptarse periódicamente de 

forma que recoja por un lado los datos reales del proceso de urbanización y edificación a lo 

largo del tiempo y por otro las posibles fluctuaciones de los datos de ingresos y gastos 

municipales. Todo ello en relación con lo establecido en el TRLS 7/2015. 

Para la proyección de los distintos valores económicos en el tiempo considerado, no se han 

considerado incrementos de precios (IPC u otros índices), por varias razones. En primer lugar 

no es posible determinar la fecha de inicio de las obras de urbanización y edificación de los 

ámbitos, punto de partida temporal del presente Informe de Sostenibilidad Económica, por lo 
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que no se pueden concretar los índices a aplicar. Además el incremento de los precios 

afectaría tanto a los ingresos como a los gastos, por lo que la diferencia entre ambos será 

similar considerando o no incremento de precios. En todo caso al ser mayores los ingresos en 

el escenario analizado, el balance fiscal obtenido sería mayor en caso de aplicar coeficientes 

de actualización de precios, por lo que trabajamos del lado de la seguridad. 
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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 €        

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:

ADSCRITOS

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

TOTAL:

TOTAL SISTEMAS GENERALES INSCRITOS:

INCLUIDOS

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

 

Código Seguro De Verificación: z3BNVNqHJ4lhVtGvn4hz2Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Victoria Miranda Castan Firmado 17/02/2022 13:03:51

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 13/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z3BNVNqHJ4lhVtGvn4hz2Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/z3BNVNqHJ4lhVtGvn4hz2Q==


 

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 

SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA 

Pág. 13  

 

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

SISTEMAS GENERALES VIARIOS

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL

INCLUIDOS

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

TOTAL:
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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:
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4 AFECCIÓN EN LA SUPERFICIE DE SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS  

En relación con las superficies destinadas a usos productivos, hay que indicar que se crean los 

usos industriales, terciarios, comerciales y de equipamientos en los que se era una importante 

nueva oferta para residenciar nuevo empleo y mejorar las condiciones de emplazamiento de 

los empleos existentes en el término municipal de Bollullos de la Mitación, manteniendo y 

potenciando con ello, la estructura de empleo del municipio.  

Además de lo indicado, la innovación de las NNSS mantiene, con otras características y 

dimensiones, pero en la mejor ubicación y condiciones, el sector actual (en suelo no 

urbanizable) con uso predominante terciario-industrial que permitirá garantizar la estabilidad de 

un relevante número de empleos de actividades económicas en el municipio.  

 

Bollullos de la Mitación, Diciembre de 2.021 

 

 

Fdo. D. Manuel Dorado Ortega. 

ICCP. Col. núm. 18.800 
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MEMORIA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

1. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA INNOVACIÓN. 

Según el artículo 25.3 “Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”, del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, así como el apartado 3 artículo 19. Contenido documental 

de los instrumentos de planeamiento, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) que establece que: 

“3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 

urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 

expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 

plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.” 

En cumplimiento de los citados artículos, se incluye el presente RESUMEN EJECUTIVO de la 

Innovación de las Normas Subsidiarias del ámbito E-8. 

2. ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN. 

El ámbito de la presente Innovación se localiza en el ámbito E-8, con una superficie de 

902.080,00 m2, con una morfología llana con pendientes muy suaves del 1% y cotas bajas de 

entre 81 y 98 m máximo, siendo sus límites los siguientes:  

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. 

La presente Innovación delimita un ámbito en el suelo no urbanizable, que pasará a adscribirse 

como de especial protección por legislación. 
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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. 
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3. DESCRIPCIÓN 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 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. 

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. 

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 

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 factores necesarios 

para clasificarse como suelo urbano 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. 

Se pretende: 

- Implementar la sinergia del parque empresarial ya consolidado. 
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- Acogerse a la buena accesibilidad de los terrenos. 

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

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

Se presentan en las siguientes tablas las modificaciones urbanísticas del nuevo sector. 

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.) -                                      

Aprovechamientos

Usos

Edificabilidades

SUNS - 13

SS.GG. Inscritos

SS.GG. Adscritos

Suelos Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

Residencial

-

SUCSUNS - 14

Urbanizable

No Sectorizado

Industrial

SUNC

Industrial

 

Siguiendo los criterios contenidos 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. 

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. 

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 Innovación, y la viabilidad económica del mismo.  
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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.) -                                      

Aprovechamientos

Usos

Edificabilidades

SS.GG. Inscritos

SS.GG. Adscritos

Suelos Superficies (m2)

Denominación

Clasificación

Categoría

SUNC

 

Actualmente existen 7 zonas diferenciadas, nuestra Innovación marcaría una nueva zona 

denominada: 

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. 
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5. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA. 

Se ha considerado la superficie que en la Innovación tratan como un suelo, en su mayor parte, 

sometidos a procesos de inundabilidad y por ellos considerado como no urbanizable de 

especial protección por legislación específica. 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, de 88.324,00 m2. 
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6.-DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

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

para ser considerados suelo urbano consolidado. Con una superficie de 67.956,00 m2. 

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.  

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. 

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. 

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

través de un Plan Especial. 

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. 
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7. CONSIDERACIONES PARA EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

Se considera como suelo urbano consolidado, con una superficie de 11.975,00 m2, al suelo que 

reúna las siguientes características. 

- 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 
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8. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS. 

Según el artículo 27.2 “Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de 

licencias urbanísticas” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 

“2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la 

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas en el área de las nuevas determinaciones para 

ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 

Cuando no haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado 

anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años.” 

Quedarían por tanto incluidas en el ámbito de suspensión las licencias, por el plazo máximo de 

una año, aquellas parcelas cuyos parámetros son alterados por esta Innovación. 

 

 

 

Bollullos de la Mitación, Diciembre de 2.021 

 

 

Fdo. Manuel Dorado Ortega. 

ICCP. Col. núm. 18.800 
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9. FICHAS URBANÍSTICAS DEL AMBITO E-8, AMPLIACIÓN PIBO. 
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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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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

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
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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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