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ANTECEDENTES. 
 
El Plan Parcial que se desarrolla a continuación surge como consecuencia de la tramitación de 
innovación del PGOU de Umbrete, en el ámbito del Parque empresarial del Aljarafe. 
 
El presente Documento tiene por objeto la ordenación pormenorizada de los suelos comprendidos 
en el sector de suelo urbanizable sectorizado del PGOU de Umbrete  denominado “SUS-I LA 
CORTIJADA”, en el municipio referido, adecuándose a los objetivos y criterios contenidos en las 
modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de Umbrete en el ámbito referido y la 
legislación urbanística vigente. 
 
El ámbito se desarrolla mediante la elaboración de un Plan Parcial, cuya delimitación se ha ajustado 
a los condicionantes existentes en el entorno y la modificación referida, resultando una superficie 
total de 680.838,82 m2 (área de reparto incluyendo el ámbito del P.P. y SGV exterior). 
 
Así mismo se describen las obras de infraestructuras necesarias para la integración territorial del 
ámbito en la estructura urbanística del municipio de Umbrete y su relación e integración con las 
estructuras territoriales de carácter metropolitano que constituyen la aglomeración urbana de Sevilla. 
 
Así pues, se pretende con este Documento definir: 
 
a) La calificación urbanística de los suelos, la descripción de usos e intensidades y la definición de 
los Sistemas Locales de Espacios Libres y Equipamientos. 
 
b) Los Sistemas Generales de Espacios Libres, infraestructuras y comunicaciones incluídos en el 
ámbito y conexiones exteriores correspondientes. 
 
c) Las conexiones a los servicios urbanos existentes, así como la ejecución de las obras necesarias 
para la mejora, ampliación o ejecución de aquellas infraestructuras existentes o no, que posibiliten 
el desarrollo de las actividades a implantar en el ámbito como consecuencia de su desarrollo 
urbanístico. 
 
d) Las conexiones con los viarios territoriales existentes y previstos y con el Sistema General Viario 
y territorial del entorno. 
 
e) Las mejoras de conectividad del Sector con la A-49 y los viarios provinciales del entorno.  
 
 
DATOS GENERALES. 
 
La finalidad del trabajo consiste en la redacción de los documentos que conforman el Plan Parcial 
de Ordenación de los terrenos referidos. 
 
Estos documentos son: 
 
DOCUMENTO I 
MEMORIA (INFORMACIÓN, ORDENACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y GESTIÓN) 
 
DOCUMENTO II 
PLANOS (INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN) 
 
DOCUMENTO III 
NORMAS URBANÍSTICAS (ORDENANZAS REGULADORAS) 
 
DOCUMENTO IV 
PLAN DE ETAPAS 
 
DOCUMENTO V 
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.  
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DOCUMENTO VI 
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
DOCUMENTO VII 
SÍNTESIS. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
La elaboración del trabajo perseguirá la obtención de la máxima superficie neta para usos lucrativos 
dentro del marco del Plan General, respetando, en todo caso, los módulos mínimos de reserva para 
dotaciones establecidas en la legislación urbanística vigente, y el aprovechamiento medio vigente. 
 
Asimismo, en el documento se deberán contemplar las determinaciones de las legislaciones 
Sectoriales que sean de aplicación. 
 
 
LEGITIMACIÓN. 
 
Los terrenos para los que se redacta el presente Plan Parcial, se encuentran clasificados como 
Suelo Urbanizable Sectorizado por el Plan General de Ordenación Urbanística de Umbrete, 
conformando el sector SUS-I, por lo que queda legitimada la actuación y justificado su interés 
general. 
 
 
MARCO NORMATIVO. 
 
La legislación de aplicación o con incidencia en la planificación urbana y territorial, es la 
siguiente: 
 

- Ley de suelo estatal. 
 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, con las últimas modificaciones aprobadas. 
 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, último documento 
refundido a tenor de las modificaciones posteriores. 

 
- Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para 

la protección del litoral de Andalucía. 
 

- Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia 
territorial, a efectos de los previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

 
- Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 

instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

 
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

- Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
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TRAMITACIÓN. PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
 
El proceso de elaboración y tramitación del documento del Plan Parcial es como sigue: 

 
   -  Entrega al Ayuntamiento para la tramitación del documento del Plan Parcial de Ordenación. 
   -  Aprobación inicial. 
   -  Publicación de aprobación inicial en Boletín oficial, tablón municipal y en prensa. 
   -  Solicitud de Informes públicos y sectoriales correspondientes. 
   -  Fin de período de información pública. Informe de alegaciones, en su caso. 
   -  Aprobación provisional, en su caso. 
   - Aprobación definitiva, previo informe de la Consejería andaluza competente en urbanismo. 
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1. OBJETO. 

Se redacta el presente Plan Parcial de Ordenación con objeto de definir la ordenación 
pormenorizada del sector suelo urbanizable sectorizado SUS-I “La Cortijada”, de acuerdo a la 
legislación urbanística y sectorial de aplicación así como al planeamiento general vigente, y sus 
innovaciones-modificaciones correspondientes. 

 

2. PROMOTOR 

Se redacta el Plan Parcial de Ordenación por iniciativa del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Umbrete a través de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Umbrete, S.L. (en adelante, 
SODEUM S.L.). 

  

3. EQUIPO REDACTOR 

La redacción del presente documento se realiza desde el departamento técnico de la Sociedad 
Sevilla Activa S.A.U. de la Diputación de Sevilla en el marco del MANDATO DE EJECUCION 
DIRECTA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (Resolución 
943/2015). 

Suscriben el presente documento D. Luis Alfonso Mir Álvarez en calidad de arquitecto municipal de 
Umbrete y D. José Manuel Ojeda García, doctor arquitecto urbanista de la Sociedad Sevilla Activa 
S.A.U.   

 

4. ÁMBITO Y SUPERFICIES. 

 
4.1 Ámbito y ubicación. 

El Plan Parcial desarrolla los terrenos del sector SUS-I “La Cortijada”. Los terrenos se encuentran 
situados al Suroeste del núcleo urbano, al sur de la autovía A49 Huelva- Sevilla y de la carretera SE  
3308 Umbrete-Benacazón, como podemos ver en la planimetría. Los límites del sector son: 

NORTE……………..    Autovía A-49 Sevilla-Huelva y carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón  

SUR…………………   Resto del término municipal 

ESTE………………..   Colada de Lopaz 

OESTE………………  Límite de término municipal con Bollullos de la Mitación 
 

 
4.2 Superficies del Plan. 
 
La superficie del sector es de 680.838,82 m2 (incluyendo el sector y SGV exterior). 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL SECTOR. 
 
5.1 Características geo-físicas. 
 
Topografía. 

El levantamiento topográfico realizado, reflejado en la planimetría, revela una topografía 
prácticamente plana, con unos rangos de pendiente característicos de vega, en torno al 1-3 %. Así, 
en el extremo Este, tenemos la cota +117’50 m, que baja en dirección Suroeste, en diagonal, hacia 
la cota +107’50 m, recorriendo unos 1.400m. 

Cabe mencionar que la situación topográfica actual viene motivada fundamentalmente por la 
transformación agrícola de los terrenos, que acogen cultivos de olivar y naranjales,  respecto de su 
primitivo origen forestal, que propiciaría una topografía algo más agreste. 

Dicha planeidad, unida a la aparición de caminos de registro de las fincas y gavias de riego, dificulta 
el drenaje actual de la parcela, si bien su actual uso agrícola precisa antes drenaje por infiltración 
que por escorrentías superficiales. 
 
Geología y litografía. 

El término de Umbrete se localiza íntegramente en el dominio geológico de la Meseta del Aljarafe. 
La altitud media de 130 m de la plataforma de areniscas molásicas hace que la capa sedimentaria 
aflorante en prácticamente toda su extensión sean los limos arenosos amarillos, que constituyen la 
última fase regresiva del Andaluciense, el Saheliense. 

Sólo en las partes más bajas de la topografía, ligados a cauces de arroyos estacionarios o 
intermitentes como el arroyo Majalbarraque, afloran materiales de sedimentación fluvial del 
Cuaternario en estrechas franjas y de poca cobertura. 

El único material aflorante que encontramos en la finca son los limos arenosos amarillos, que dan 
lugar a terrenos permeables, aptos para presentar pozos y fuentes con agua abundante. 
 
Geotecnia. 

Según la Hoja 3-10/75 del el Mapa Geotécnico General, los terrenos se localizan en el Área II2 
presentado unas condiciones constructivas favorables aunque la capacidad de carga sea media y 
la magnitud de los asientos del mismo orden, sin perjuicio de que puntualmente pueda haber 
asientos diferenciales. 

La peligrosidad sísmica del territorio se define en el Anexo al Real Decreto 997/2002, de 27 de 
septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismo-resistente: parte general y 
edificación, por medio de la  aceleración  sísmica  básica,  ab  correspondiente  a  un  período  de  
retorno  de  quinientos  años.  La aceleración sísmica de cálculo, ac, se obtiene en función de la 
aceleración de la gravedad, g = 9’80 m/s2. 

En el caso de Umbrete, la aceleración sísmica de cálculo ab / g=ac=0’07 m/s2, siendo el coeficiente 
de contribución K = 1,10. 
 
Edafología. 

La homogeneidad del relieve y del substrato geológico hace que encontremos un sólo tipo de suelos 
dentro del término municipal de Umbrete. En el Mapa Provincial de Suelos, publicado por el INIA, 
se les denomina suelos de la clase "Sanlúcar". El suelo de la finca, cuyas características han sido 
contrastadas en el campo, se encuadra perfectamente dentro de esta descripción. 
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Según la clasificación de las Soil Survey Staff, (U.S.), este suelo sería un Haploxeralf Cálcico (GXk). 
Dentro de la terminología tradicional se le denomina suelos rojos mediterráneos, que se originaron 
bajo unas condiciones paleoclimáticas diferentes de las actuales, con mayor temperatura y 
pluviosidad, que dieron lugar al proceso de rubificación. 

El perfil edáfico es el siguiente: 

 
 

Horizonte 
 

Profundidad (cm) 
 

Descripción morfológica 

 
 

AP 

 
 

0 - 20 

Color 5 YR 4/4. Pardo rojizo. Textura franco-arenosa. Estructura de grano suelto. 
Consistencia en seco, blando. En húmedo, muy desmenuzable. Poros 
abundantes y medianos. Caliza escasa, 1’4%. Suelo lavado superficialmente. 
Fauna y raíces abundantes. Límite inferior neto y plano. Granulometría: 55% 
Arenas; 27% Limos 18% Arcillas 

 
 

Bt 

 
 

20 - 45 

Color 5 YR 4/4. Pardo rojizo. Textura franco arcillo-arenosa, patente iluviación de 
arcilla, horizonte argílico. Estructura migajosa débil y gruesa. Consistencia en 
húmedo, desmenuzable. En seco, ligeramente duro. Poros escasos. Caliza muy 
abundante, 32 %. Fauna y raíces abundantes. Límite inferior, brusco y plano, 
contacto paralítico. Granulometría: 47’5% Arenas 22’5 % Limos 30% Arcillas. 

En cuanto a la erosión, según la clasificación del Soil Survey Staff, (U.S.), el suelo presenta una 
erosión que se encuentra en una fase ligeramente erosionada (Clase 1), dada sus escasas 
pendientes, pero presenta una alta vulnerabilidad a la erosión debido a: 

- Las prácticas culturales si no son las adecuadas, por el excesivo  laboreo. 

- La textura relativamente gruesa del mismo, por su gran proporción de arenas, 

- La escasez de arcillas en el horizonte superior, 

- La poca profundidad del suelo y la alta erosividad de la lluvia. 

 
Hidrología superficial. 

El único cauce de importancia que encontramos en el término de Umbrete es el arroyo 
Majalbarraque, que discurre en dirección Noroeste – Sureste, y que pasa atravesando el núcleo 
urbano. Nace en el término de Sanlúcar la Mayor, y tras cruzar Umbrete se dirige a Bollullos de la 
Mitación, donde toma dirección Norte – Sur hasta su desembocadura en el Brazo de la Torre en el 
río Guadalquivir, ya en el término municipal de Puebla del Río. 

En el interior de la parcela de actuación sin embargo sólo se reconoce una gavia privada que nace 
en la sub-parcela de cultivos herbáceos colindante con la carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón, 
que queda cartografiada en el plano de hidrología, aunque es de muy poca sección y entidad, y que 
conduce las pluviales hacia el arroyo de la Norieta. El resto del drenaje se realiza a través de 
vaguadas muy poco conformadas. 

 
Hidrogeología. 

Según el Plan Hidrológico del Guadalquivir la parcela se encuentra en la unidad hidrogeológica nº 
50, denominada Aljarafe, y adscrita al Sistema de Explotación de Recursos (en adelante, SER) S-
14 correspondiente a Almonte – Marismas. Los recursos de la unidad hidrogeológica se estiman en 
76’1 hm3/año.  La  estima  de  recarga  anual  del  acuífero  es  de  28’4  hm3   según  el  Plan  
Hidrológico  del Guadalquivir. 
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El 23 de marzo de 1988 el acuífero de Espartinas fue declarado provisionalmente sobreexplotado 
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ante el alarmante descenso de niveles puesto 
de manifiesto en los estudios llevados a cabo por el ITGE y el MOPU. Esta declaración limita nuevas 
concesiones manteniendo un fuerte control sobre las existentes. 

Las aguas presentan una salinidad inferior a 500 mg/l mostrando facies predominantemente 
bicarbonatadas cálcicas. Son de calidad para todo tipo de usos, aunque desde hace algunos años 
vienen sufriendo una degradación general debido principalmente a tres factores: 

- El enriquecimiento en nitratos de origen agrario, por abonado excesivo, detectándose en 
algunos puntos del Aljarafe que se ha sobrepasado el umbral de la potabilidad (50 mg/l, donde 
aparece el riesgo de metahemoglobina en niños) 

- Un principio de salinización, como consecuencia de su sobreexplotación y la escasez de lluvias, 
amenazando dicho fenómeno con convertirse en un factor limitante de su uso. 

- Localmente, la contaminación por aguas negras de los municipios que vierten a los arroyos, 
dado que la altura de la capa freática no permite su autodepuración a través del terreno. Ello 
obliga a realizar extracciones más profundas. 

 
Paisaje. 

El paisaje del ámbito de estudio es un paisaje esencialmente antropizado, que se modifica 
continuamente según el ritmo de las labores agrícolas. Dado el cultivo al que mayoritariamente se 
dedica estos ritmos no son notables y el paisaje presenta una elevada estabilidad definida por los 
olivares en un relieve llano: llanura homogénea de color verde olivar con una textura fina. 

La parcela tiene una visibilidad media, muy influenciada por la alta potencialidad de observadores 
que no por su visibilidad real, pues los puntos desde los que la parcela es observable se limitan a 
los siguientes: 

- Carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón, desde la cual sólo se observa la parcela a nivel y 
cuando esta carretera actúa de límite de la misma observando, debido a la densa vegetación, 
sólo unas decenas de metros. Sólo se obtiene una mayor perspectiva en el paso superior sobre 
la autovía A-49 Sevilla-Huelva, desde donde se divisa prácticamente toda la parcela. 

- El otro punto donde la visibilidad es más elevada, por el número de observadores potenciales, 
es la autovía A-49 Sevilla-Huelva en el límite norte de la finca a la que se ofrece en unos 300 
m y que sólo es observable en el sentido Huelva en esta longitud, pues el terraplén y la 
estructura del paso superior de la carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón, impide la visión más 
allá de la misma. 

- La visibilidad desde otros puntos de la parcela es muy reducida tanto por la baja frecuentación 
como por la barrera visual que supone la densa vegetación de olivar que se sitúa en todos los 
flancos posibles. 

La fragilidad visual de la parcela es muy baja ya que es capaz de absorber transformaciones o 
acciones que se realicen sobre ella de una manera muy efectiva, en primer lugar porque se 
encuentra rodeada de una barrera vegetal muy impermeable y en segundo lugar por la llanura que 
sólo permite la visualización desde puntos elevados o colindantes directamente con el área de 
estudio. 

Respecto a la calidad visual podemos decir que no presenta valores destacables respecto a los 
territorios en los que se enmarca siguiendo la tónica general del municipio de paisajes de olivar 
característicos de la comarca del Aljarafe. Podemos decir, pues que presenta una calidad visual 
baja por su baja diversidad y uniformidad, y por su abundancia respecto al entorno. 

 
5.2 Caracterización de la vegetación potencial.  

La vegetación potencial está englobada en la Serie termo-mediterránea bética y Algarviense seco- 
subsúmelo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Querceto 
rotundifoliae sigmentum), ampliamente extendida por Andalucía. 
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Esta serie de la encina rotundifolia o carrasca corresponde en su etapa madura o clímax a un bosque 
denso de talla elevada en los que es dominante como árbol la encina (Quercus rotundifolia), pero 
con la que pueden competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros árboles termófilos como el 
algarrobo (Ceratonia siliiqua), el  acebuche (Olea europea subsp. Sylvestris) o incluso la coscoja 
arborescente (Quercus coccifera). 

Las especies conformadoras de esta serie serían las recogidas en la tabla adjunta: 

 
ETAPAS DE REGRESIÓN BIOINDICADORES 

Nombre de la serie Bético-algarviense de la carrasca 

Nombre fitosociológico Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum 

Bosque Quercus rotundifolia; Smilax mauritánica; Olea sylvestris; Chamaerops humilis 

Matorral denso Asparagus albus; Qeurcus coccifera; Rhamus oleoides; Aristolochia baetica 

Matorral degradado Coridothymus capitatus; Teucrium lusitanicum; Phlomis purpurea; Micromeria 
latifoli 

Pastizales Brachypodium ramosum; Brachypodium distachyon; Hyparrenia pubescens 

Sin embargo, la intensa actividad agrícola a la que se ha visto sometida históricamente, ha 
propiciado la desaparición de la vegetación potencial climácica descrita, y la ha relegado a zonas 
muy puntuales, sin relevancia. 

 
5.3 Restos arqueológicos o de valor patrimonial. 

Tras la realización previa de una prospección arqueológica superficial en toda el área de afección 
del sector que desarrollamos”, la Delegación Provincial de Bienes Culturales resolvió el 19 de 
mayo de 2009 “ levantar las cautelas arqueológicas en el paraje “La Cortijada” dentro del ámbito 
del proyecto de construcción del Parque empresarial del Aljarafe, término municipal de Umbrete 
(Sevilla)…” si bien se advierte que “…en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, sus promotores tienen la obligación de notificar 
la aparición de restos o evidencias arqueológicas que pudieran ser detectadas en el transcurso de 
las obras…”  

 
5.4 Contexto medioambiental. 
 
De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental redactado para la Modificación de Planeamiento 
General para la Creación del Parque Empresarial del Aljarafe”, con respecto al contexto 
medioambiental, la situación previa a la calificación de los suelos del sector es la correspondiente a 
la unidad ambiental superior el Aljarafe y en dentro de la misma la subunidad de olivar. 
 
El estudio prevé un impacto moderado en el medio natural, y el impacto positivo en el área 
socioeconómica como consecuencia de las futuras actividades que allí se implanten, unido a la 
óptima localización del Parque Empresarial que cuenta con la cercana presencia de infraestructuras 
apropiadas para dicho uso, mejorando incluso las infraestructuras municipales. 
 
Como consecuencia de todo esto  la valoración ambiental final de la Modificación del PGOU para la 
creación del Parque Empresarial Aljarafe, es positiva, permaneciendo las acciones del planeamiento 
propuestas dentro de unos límites ambientales aceptables.  
 
El estudio propone no obstante medidas preventivas y correctoras. Estas medidas correctoras 
básicas han sido incorporadas a la normativa del Planeamiento General que afectan a las 
condiciones para el desarrollo del sector. 
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A su vez de cara al desarrollo del planeamiento, desde el estudio,  con el objeto de tomar las medidas 
de prevención ambiental sobre las actuaciones previstas en la modificación de planeamiento 
general, se considera oportuno realizar las recomendaciones siguientes: 
 
1. En la tramitación de las licencias municipales es necesario, para las actividades que se incluyen 
en los Anexos de la legislación medioambiental vigente, la cumplimentación del procedimiento de 
prevención ambiental que corresponda. 
 
2. Se prestará especial atención a las actividades que se instalen en el Parque Empresarial que 
produzcan algunos de los siguientes efectos: Contaminación del aire, producción de residuos 
peligrosos y /o de aguas residuales en un volumen o carga contaminante superior al establecido por 
la entidad que presta el servicio. 
 
3. Se prestará especial atención a que las actividades que se implanten el Parque Empresarial se 
desarrollen en el marco de un desarrollo sostenible especialmente en lo que se refiere al consumo 
de energía y el empleo de energías poco contaminantes. 
 
4. Se prestará especial atención dada la cercanía al núcleo urbano de Umbrete y Benacazón a las 
actividades que puedan ocasionar episodios de contaminación atmosférica. No se consideran, por 
tanto, otras recomendaciones o singularidades en los consiguientes procedimientos de prevención 
ambiental ya que, por las características de la zona de estudio, no se presupone una problemática 
ambiental importante. 
 
En resumen, tanto la normativa correspondiente al planeamiento general aplicable al sector, como 
la que incorpora este Plan Parcial, dan respuesta a los requerimientos y recomendaciones del 
Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Con independencia de ello se da también respuesta a las servidumbres y afecciones establecidas 
por la normativa e informes sectoriales emitidos al efecto y que serán detalladas en un apartado 
posterior de esta memoria informativa. 
 

6. PREXISTENCIAS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 
6.1 Usos  y edificaciones existentes. 
 
Usos. 
 
Como comentamos en el apartado de Topografía, Los terrenos que son objeto de ordenación tienen 
un uso agrícola, destinados principalmente al cultivo de olivar, si bien tenemos dos parcelas con 
viñas, cultivos herbáceos de temporada, y en una de ellas existe incluso un huerto de naranjos. 
 
Edificaciones. 
 
Como tal sólo podemos considerar una vivienda de una planta de aproximadamente 192 m² de 
superficie, con cubierta de teja a cuatro aguas, junto a la cual se encuentra un pozo, así como una 
alberca de riego para la explotación agrícola de olivar en la que se encuentra. 
 
En el interior de la parcela tenemos además alambradas de diversa configuración (malla simple 
torsión, espino y postes de hormigón, etc.) delimitando algunas fincas, si bien las lindes entre las 
mismas suele ser, por lo general, los propios padrones o líneas de roturación de los cultivos. 
 
Otros. 
 
Del levantamiento topográfico y la inspección visual de los terrenos, podemos comprobar la 
existencia al menos de diez pozos de captación, con vocación eminentemente agrícola, repartidos 
a lo largo y ancho de la parcela. Además de ello, algunos disponen de casetas para cobijo de 
combustible, motores, y programadores del riego por goteo, así como arquetas y sifones para 
canalización y distribución del agua. 
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6.2 Infraestructuras existentes. 
 
La inspección visual y el levantamiento topográfico de los terrenos del sector permiten obtener una 
precisa información acerca de los elementos de infraestructura existente en el interior de la parcela, 
tal y como podemos ver en los planos de Usos, infraestructuras, edificaciones y vegetación 
existentes. 
 
Además de ello, los informes recibidos de las compañías responsables de los suministros y a los 
organismos tutores de las principales redes de infraestructuras públicas, nos aportan los siguientes 
datos: 
 
Redes de saneamiento y depuración. 
 
En cuanto a saneamiento, salvo algunas obras de drenaje correspondientes a las carreteras, y una 
gavia privada de recogida de pluviales con un quebrado recorrido Norte-Sur que vierte al arroyo de 
la Norieta, no nos constan más elementos de esta infraestructura. 
 
No obstante, en los informe, revelan la existencia del “…emisario E 2.1.2.1., de 500 mm. de 
diámetro, procedente de Benacazón y que discurre al suroeste de la zona objeto de actuación…”, 
aunque fuera de nuestros límites de actuación. 
 
Redes de abastecimiento de aguas. 
 
En los informes sectoriales no se reseña la preexistencia de redes de abastecimiento en el entorno 
de nuestro ámbito, puesto que nos indica como punto de conexión “…la conducción de 500 mm. de 
diámetro y fundición dúctil, actualmente en construcción, existente al final de la c/ Magallanes, 
Umbrete, e inicio del camino de Sevilla…”. 
 

En relación a las infraestructuras del Agua, tenemos informe favorable de la compañía 
suministradora, Aljarafesa, que asegura una gestión integral y sostenible de abastecimientos para 
atender a las nuevas demandas, a través de conexión con conducción de 500 mm. hasta conectar 
con los terrenos. Además se prevé el uso de redes separativas, de pluviales y fecales. Respecto al 
saneamiento, se conectará con emisario de 500 mm. de diámetro, procedente de Benacazón, al 
suroeste de la actuación, para la red de residuales, y para la de pluviales se establecerá aliviadero, 
y depuración propia o bien sistemas de tratamiento previos que reduzcan la carga contaminante el 
efluente que llega a la depuradora, así como tanque de tormentas. También deberá quedar definida 
la ordenanza de vertidos aplicable al Sector, el tipo de industria permitida, carga contaminante 
equivalente y nivel máximo de sustancias peligrosas específicas y/o prioritarias (en función de las 
instalaciones a establecer en un futuro). Así mismo se ha informado por la entidad gestora de la 
EDAR.  

Así Aljarafesa informa que no se necesita la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas de 
abastecimiento y saneamiento a las autorizadas en su día, así como la disponibilidad de recursos 
hídricos dentro de la mancomunidad del Aljarafe, por lo que la demanda asociada a la actuación 
puede ser asumida dentro del sistema de distribución en alta “Aljarafe y su entorno”. En lo referente 
a la capacidad de depuración la red conectará con el emisario E-212 a la EDAR Guadalquivir-
Aljarafe, en el término municipal de Palomares del Río, gestionada por Aljarafesa, que dispone, para 
su ampliación, de capacidad para soportar el incremento de carga contaminante asociados a los 
mencionados desarrollos sin producir aumento de los límites de emisión al cauce receptor, en este 
caso Dominio Público Marítimo Terrestre. 

El Ayuntamiento se compromete, de la información recabada, a la tramitación de la ordenanza de 
vertidos aplicable al sector, antes de la aprobación definitiva del Plan Parcial que desarrolla el 
ámbito, con la definición de la carga contaminante equivalente y nivel máximo de sustancias 
peligrosas específicas y/o prioritarias definidas. 

Por tanto, hay disponibilidad de recursos hídricos y capacidad de depuración, en atención a 
los informes emitidos por Aljarafesa, necesitándose realizar las conexiones exteriores y 
mejoras necesarias en la urbanización futura de los terrenos.  
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Red eléctrica. 
 
Discurre por los terrenos una línea eléctrica aérea de alta tensión de segunda categoría según la 
legislación vigente, pues es de 45 kV, según se aprecia en la inspección visual. Dicha línea eléctrica 
atraviesa la parcela en sentido Noroeste-Sureste, y presenta tres apoyos metálicos situados dentro 
de nuestro ámbito. 
 
Asimismo, existe una línea eléctrica aérea de 15 kV, con el trazado que recoge la documentación 
gráfica; entra paralela a la linde Oeste del huerto de naranjos, quiebra y sigue el Camino de 
Benacazón, y abandona la finca en la intersección con la Colada de Lopaz. 
 
En ese punto, además, existe un poste fin de línea de otra línea eléctrica aérea, que al entrar en 
nuestro ámbito ha sido recientemente soterrada, y parece dar servicio a las fincas aledañas, toda 
vez que a lo largo del Camino de Benacazón se suceden arquetas y cuadros y armarios de conexión, 
algunos de los cuales no disponen aún de contadores. 
 
Los trazados indicados son los mismos que recoge el plano aportado por la compañía 
suministradora en el informe a la aprobación inicial de la modificación, que tendrá que ser ratificado 
por la Compañía suministradora en la información pública de este documento. 

En relación al informe de Endesa, se traslada el coste de conexión de infraestructuras eléctricas 
para el ámbito de Parque Empresarial, para una potencia a suministrar de 23,174 MW en AT, 
conexión que se tendrá que realizar simultáneamente a la aprobación del Plan Parcial, y en previsión 
de la ejecución de la urbanización, y antes de la terminación de las obras de urbanización, 
pudiéndose plantear, para el alumbrado público la instalación de un “huerto solar” en el espacio libre 
al este, para el ahorro energético correspondiente.  

El punto de conexión previsto a la red de distribución es la barra 66 KV de la Subestación de Bollullos 
de la Mitación, así como la realización de varios trabajos a realizar en la red de distribución: Trabajos 
de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (adecuaciones o 
reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del solicitante y trabajos necesarios para la 
nueva extensión de red). Los centros de distribución y la red de BT del interior de la urbanización, 
se definirán una vez que se detallen en el documento correspondiente, realizándose un avance 
bastante detallado en la planimetría del presente Plan Parcial. 
 
Redes de telecomunicación. 
 
No tenemos constancia de tendido alguno, ni aéreo ni soterrado, salvo una posible conexión desde 
el núcleo urbano de Umbrete. 
 
Redes de  suministro de gas. 
 
Los informes recibidos de los operadores, (ENAGÁS y Gas Natural Andalucía), certifican la 
inexistencia de redes en nuestro ámbito de actuación, por lo que no prevemos en la urbanización 
red de gas, por no ser obligatorio, pudiéndose establecer un depósito puntual de gas para las 
instalaciones necesarias que se instalen en alguna parcela en el futuro. 
 
Redes de  transporte de hidrocarburos. 
 
El informe emitido por la Compañía Logística de Hidrocarburos en 15 de enero de 2007 refleja la 
inexistencia de redes de transporte. 
 
Infraestructuras ferroviarias. 
 
Los informes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) constatan la inexistencia de 
trazados de vías férreas, ni previsiones de su ejecución. 
 
Infraestructuras viarias. 
 
En los terrenos a ordenar existe una red interior de caminos agrícolas, ninguno de ellos 
pavimentado, y de una anchura media estimada de tres metros, que comunican con el camino de 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        21 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 21/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Benacazón, con la Colada de Lopaz, o bien parten directamente desde la carretera SE – 3308 
Umbrete-Benacazón. 
 
Otras infraestructuras. 
 
No existen otras infraestructuras, según los informes obtenidos de dichos organismos, salvo las 
carreteras en el frente de la actuación, al norte, y que tienen sus respectivas protecciones de 
servidumbres y distancias legales a las futuras edificaciones. 
 

7. MARCO NORMATIVO. PLANEAMIENTO VIGENTE  

 
7.1 De ordenación del territorio. 

El sector para el que se redacta el presente Plan Parcial se encuentra afectado por las 
determinaciones de:   

- El  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía (POTA),  aprobado  por  Decreto  
206/2006,  de  28  de noviembre (BOJA Nº 250, de 29 de diciembre). 

 

- El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), 
aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio (BOJA Nº 132, de 9 de julio) 

El planeamiento general vigente recoge dichas determinaciones para el sector. 

 
7.2 De ámbito supramunicipal. 

El sector para el que se redacta el presente Plan Parcial se encuentra afectado a nivel 
supramunicipal en el ámbito por el  Estudio Previo del Plan de Ordenación Intermunicipal del Área 
de Influencia Bollullos de la Mitación y Umbrete (en adelante, POI Bollullos – Umbrete). 

El planeamiento general vigente recoge dichas determinaciones para el sector. 

 
7.3 De ámbito municipal. 

El planeamiento general vigente lo constituye la Adaptación Parcial a la LOUA del planeamiento 
general, aprobada definitivamente el 16 de abril de 2009, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. 

Con fecha 14 de junio de 2013 (Publicado en  BOJA 20 agosto 2013), por resolución de la Sección 
de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo se aprueba 
definitivamente la Modificación de Planeamiento General para la creación del “Parque Empresarial 
del Aljarafe”, mediante la cual se clasifican como urbanizables los terrenos sobre los que se 
desarrollará el presente Plan parcial. Dicho documento contemplaba tres sectores para el 
desarrollo de los terrenos. Posteriormente se ha tramitado la “Modificación del Planeamiento 
General de Umbrete en el Ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe” con el objeto fundamental 
de unificar en un único sector los terrenos a desarrollar, junto con otras modificaciones menores. 

Como parte integrante de este documento “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en 
el Ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe”, se incluye un cuerpo normativo integrado con 
carácter estructural que alcanza exclusivamente a la clasificación, categorización, configuración 
de área de reparto, definición de elementos estructurantes, e incluso medidas correctoras y 
protectoras del Estudio de Impacto Ambiental, etc., que serán de aplicación a toda el AR “La 
Cortijada” y por consiguiente afectan de forma directa a la redacción del presente Plan Parcial.  
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Este cuerpo normativo integrado por ordenanzas, tiene carácter complementario al del 
planeamiento general actualmente vigente y absolutamente autónomo respecto al mismo. 

 

8. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS PARA  EL DESARROLLO DEL SECTOR. 

• Con carácter general, el desarrollo del sector se efectuará conforme a las normas y directrices 
establecidas por el planeamiento vigente antes detallado así como de acuerdo al cumplimiento 
del Código de Urbanismo de Andalucía y demás normativa urbanística o sectorial.  

 

• Con carácter específico el desarrollo del presente Plan Parcial se efectuará de acuerdo a las 
determinaciones y normativa urbanística que se desprenden e incluyen en el documento de 
planeamiento vigente denominado “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el 
Ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe”. 

 

• Así mismo el desarrollo del sector responderá a las determinaciones establecidas en los 
diferentes informes sectoriales emitidos al efecto de la aprobación del documento citado en el 
punto anterior.  

 

Se adjunta a continuación el cuadro resumen de las determinaciones estructurales establecidas 
por el documento “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque 
Empresarial del Aljarafe”. 
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9. SERVIDUMBRES Y AFECCIONES  

Se desarrolla a continuación por temáticas las distintas afecciones y servidumbres que afectan al 
sector: aquellas que con carácter genérico devienen de la normativa sectorial y aquellas que con 
carácter específico provienen de informes sectoriales. Para el desarrollo del sector serán 
determinantes el seguimiento de las directrices marcadas a través de las conclusiones extraídas del  
“Estudio ambiental estratégico” y el “Estudio de Tráfico y Movilidad” redactados durante la 
tramitación del Planeamiento General que dio lugar a la clasificación de los terrenos que lo integran. 
Estas directrices están  reflejadas en gran parte, a nivel normativo, en las ordenanzas acompañan 
al documento de “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque 
Empresarial del Aljarafe” citado en el apartado de normativa vigente de ámbito municipal. 

 
9.1. Afección de la red viaria e infraestructuras 
 
RED CARRETERAS 
 

El sector objeto del Plan Parcial limita con la autovía A-49 Sevilla- Huelva y con la carretera SE-
3308 Umbrete-Benacazón; la primera pertenece a la Red de Carreteras del Estado, mientras que 
la segunda pertenece a la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla.  

Se han recabado los informes de las Administraciones Públicas correspondientes. 

El desarrollo del sector se ha de efectuar teniendo en cuenta las determinaciones que establece 
el Estudio de Tráfico y Movilidad redactado durante la tramitación del Planeamiento General que 
dio lugar a la clasificación de los terrenos que lo integran. 

Autovía A-49 Sevilla-Huelva 

A la autovía A-49 Sevilla-Huelva, le es de aplicación la Ley de Carreteras del Estado, 
concretamente los artículos 21, 22, 23 y 25, que establecen las siguientes afecciones: 
 

Afecciones de aplicación a la A – 49 

Denominación Afección (m) D
e

 

Zona de dominio público adyacente (art. 21) 8’00 
 
 

arista exterior 
de la explanación Zona de servidumbre legal (art. 22) 25’00 

Zona de afección (art. 23) 100’00 

Zona de no edificación (art. 25) 50’00 arista exterior de la calzada 

 

Además de las determinaciones que establece el Estudio de Tráfico y Movilidad se dará respuesta 
a  las prescripciones que derivan del informe favorable, de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento a dicho Estudio. 

Carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón  

A la carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón, le es de aplicación la Ley de Carreteras de Andalucía, 
modificada por la disposición adicional novena de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en la redacción del artículo 
3, relativo a la denominación de las carreteras. En la misma Disposición se da cuenta de la 
afección, entre otros, a los artículos 55 y 56, pero insistimos, sólo en cuanto a denominación de 
las vías. Así, las afecciones de aplicación son las siguientes: 
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Afecciones de aplicación a la SE – 3308 

Denominación Afección (m) D
e

 

Zona de dominio público adyacente (art. 12) 3’00 
 
 

arista exterior 
de la explanación Zona de servidumbre legal (art. 54) 8’00 

Zona de afección (art. 55) 25’00 

Zona de no edificación (art. 56) 25’00 arista exterior de la calzada 

En los preceptivos informes emitidos por los organismos responsables de esta vía (Diputación), 
respecto al Estudio de Tráfico y Movilidad, redactado durante la tramitación del Planeamiento 
General que dio lugar a la clasificación de los terrenos que integran el sector, no existen 
determinaciones adicionales a dicho estudio. 
 
 
RED FERROVIARIA 

El ferrocarril Sevilla – Huelva, queda unos 2.300 m al Oeste de nuestro ámbito, por lo que no le 
alcanza las afecciones de aplicación Ley 39/2003, de 17 de noviembre, Reguladora del sector 
ferroviario. 

REDES DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 

La presencia de la línea eléctrica aérea de 45kV, motiva la aparición de las afecciones que 
establece el Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. En concreto, esta línea sería de 2ª categoría, según el 
artículo 2, pues su tensión U = 45kV. Dichas afecciones serían por tanto: 

 
Afecciones de paso por zonas para LEAT según artículo 35 

Referencia Afección (m) Mínimo (m) 

Bosques, árboles y masas de arbolado 1’50 + U/100 = 1’50 + 0’45 = 1’95 2’00 

 
Edificios, construcciones 
y zonas urbanas 

Accesibles a personas 3’30 + U/100 = 3’30 + 0’45 = 3’75 5’00 

No accesible a personas 3’30 + U/150 = 3’30 + 0’30 = 3’60 4’00 

En cualquier caso, el desarrollo del sector responde a lo dispuesto en la siguiente relación 
normativa, o cualesquiera otros textos que la sustituya o modifique: 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 
- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 

resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y 
cogeneración. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        25 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 25/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
9.2. Afección de la ley de aguas. 

No existen cauces en el interior de la parcela, ni permanentes ni temporales, salvo las escorrentías 
que genera la pendiente del terreno en épocas de lluvia, que discurren, salvando los caminos 
intermedios, en dirección Suroeste. Todo ello según confirman los informes emitidos al respecto 
por los organismos competentes y que figuran en la tramitación del Planeamiento General que dio 
lugar a la clasificación de los terrenos que integran el sector. Dichos informes acreditan por tanto 
que no existen afecciones sobre el dominio público hidráulico en el sector objeto del P.P.  

En cualquier caso, se estará además de lo dispuesto en las ordenanzas del documento 
“Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque Empresarial 
del Aljarafe”, a lo dispuesto en la siguiente relación normativa, o toda otra que la sustituya o 
modifique: 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica cuyas determinaciones deberán ser respetadas por el planeamiento parcial que 
nos ocupa. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. 

- Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones 
de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el 
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establecen normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 

    El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ha justificado la no inundabilidad de los 
terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado, siendo informado favorablemente por los 
organismos sectoriales correspondientes.  

   De la información recabada, los terrenos no son espacios agrarios de interés, y justificado en su 
incorporación como área de oportunidad metropolitana. 

Se ha seguido el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, y se ha obtenido 
la declaración ambiental correspondiente de la Consejería competente de la Junta de Andalucía. 

Respecto a la posible afección al dominio público hidráulico, los terrenos se encuentran situados 
sobre la masa de agua subterránea 05.50 2 Aljarafe”. En caso de que la actividad a implantar pudiera 
afectar, en el futuro, a la masa de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deberá incorporarse 
un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas 
aquellas actuaciones que puedan provocar impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación 
pudiera ser gravosa económica o temporalmente. Los proyectos de urbanización y de obras 
tenderán a no afectar al sustrato, favoreciendo la infiltración necesaria. 

La actuación no conlleva afección alguna al dominio público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre 
o de policía. Ni hay riesgos de inundabilidad, al no situarse la actuación sobre suelos inundables. 
No obstante los proyectos de urbanización deberán prever los riesgos a adoptar para asegurar la 
evacuación ordenada de las aguas pluviales generadas y la retención de los materiales sueltos en 
las zonas de obra sin suficiente consolidación.  

El Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) informa favorablemente la 
actuación dentro del informe obligatorio sectorial del órgano de Cuenca y a la vista de la legislación 
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estatal de aplicación.  

El Plan Parcial deberá ser remitido a la Administración Hidráulica Andaluza, tras su aprobación 
inicial, para la emisión del correspondiente informe en materia de aguas. 

 
9.3. Afección de vías pecuarias 

En el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Umbrete se recoge la existencia de la vía 
pecuaria denominada “Colada de Lopa”, cuyo ancho es de diez metros. Actualmente la citada vía 
se encuentra en fase de deslinde en el tramo que discurre desde el cruce con la autovía A-49 
Sevilla-Huelva hasta el límite de término, que corresponde con el flanco Este de nuestro ámbito.  

Respecto de vías pecuarias hemos de atender a la siguiente normativa o toda aquélla que la 
sustituya o amplíe: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 
- Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Las ordenanzas del documento de “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el 
Ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe” recogen en su Art. 50 y 67,  medidas cautelares para 
la protección de esta vía pecuaria. 
 
 
9.4. Afección por legislación medioambiental 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) actualizada a 
11 marzo de 2015, establece en su artículo 40.3.c y 4.b, la necesidad de someter al procedimiento 
de  Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
cuyo planeamiento general no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. De 
cualquier forma la “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del 
Parque Empresarial del Aljarafe” ha sido sometida a evaluación ambiental estratégica  
simplificada.  

El sector a desarrollar cuenta con Declaración de Impacto Ambiental de fecha 23/07/2012 emitida 
conforme al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental cuyas conclusiones y 
prescripciones se han trasladado en gran parte a las ordenanzas que forman parte del documento 
de “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque Empresarial 
del Aljarafe”.  

La declaración de impacto ambiental antes mencionada está condicionada al cumplimiento de las 
especificaciones contenidas en el “Estudio de Impacto Ambiental”  y a medidas adicionales al 
documento Modificación del PGOU de Umbrete, así como:  

- Se tendrá en cuenta el informe del Ministerio de Fomento de 29/08/2011 que se reafirma en lo 
mencionado por la resolución del Director General de Carreteras de 03/02/2011, así como los 
posteriores. 

- Se tendrá  en cuenta el informe de la D.P. de la consejería de Turismo y  Comercio del 
12/06/2012 en relación con las competencias a tribuidas a dicha Delegación, así como los 
posteriores. 

- Se tendrá en cuenta el informe de Diputación Provincial de Sevilla en relación con la carretera 
SE-3308 de fecha 15/06/2012, así como los posteriores. 
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- Se tendrá en cuenta el informe de 28/01/2008 de la Demarcación de Carreteras del estado de 
Andalucía. 

- Se tendrán en cuenta informes sectoriales recibidos con posterioridad.  

Respecto al informe ambiental estratégico de la Delegación territorial en Sevilla de medio ambiente 
y ordenación del territorio sobre el borrador del plan y su documento ambiental estratégico, y que 
concluye el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada, se resuelve que la 
actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que está garantizada la 
viabilidad ambiental de la actuación. 

 

9.5. Afección por legislación de cultura y patrimonio. 

Como se ha señalado anteriormente la Delegación Provincial de Bienes Culturales resolvió el 19 
de mayo de 2009 “levantar las cautelas arqueológicas sobre los terrenos del sector que 
desarrollamos si bien, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, sus promotores tienen la obligación de notificar la aparición de 
restos o evidencias arqueológicas que pudieran ser detectadas en el transcurso de las obras…” 
Esto queda recogido en las ordenanzas incorporadas respecto al documento de “Modificación del 
Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe”. 

En relación al informe último de la Delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, se 
traslada que no existe inconveniente desde el punto de vista de la posible afección al patrimonio 
histórico de la actuación, debiendo incluirse un articulado en la normativa, tal como se hace. Se 
estará a lo dispuesto seguidamente, o toda otra legislación que la sustituya o modifique: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

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

 
 

9.6. Otros informes sectoriales. 
 
Respecto a otros informes sectoriales recibidos tenemos: 

Respecto al informe de la dirección general de comercio de la Consejería de empleo, empresa y 
comercio de la Junta de Andalucía, el informe es favorable condicionado a la exclusión expresa de 
implantar grandes superficies minoristas en el ámbito, por estar excluídas por el propio POTAUS, 
tal como se recoge en la normativa urbanística. 

Respecto al informe de la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, y en relación al 
último estudio de movilidad presentado, y aprobado e informado favorablemente, no se presentan 
problemas de funcionamiento en el escenario evaluado, tanto en la modificación anterior aprobada 
definitivamente, como en esta última. Se dan así mismo unas recomendaciones para el 
planeamiento de desarrollo y la ordenación pormenorizada de la actuación, que deben ser tenidos 
en cuenta, y que se incluyen en la normativa urbanística. 

El informe de la Demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la Dirección 
General de carreteras del Ministerio de Fomento es favorable condicionado a unas concreciones 
que se establecen en la normativa, salvo la complexión del Estudio de movilidad previo, extremo 
que se hizo, y tuvo el informe favorable del organismo responsable de la Junta de Andalucía, 
debiéndose justificar que dicho estudio cubre el año horizonte actualizado (20 años desde la puesta 
en servicio). 

Respecto al informe del Servicio de Carreteras y Movilidad del Area de cohesión territorial de la 
Diputación de Sevilla, se informe que, se ratifica en los informes anteriores, no afectando la 
modificación a la carretera provincial SE-3308, y debiéndose tener en cuenta lo establecido en 
informes anteriores. 
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Respecto a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, se emitió informe de evaluación de impacto en salud, en relación a 
la memoria de valoración de impacto en salud (VIS) remitida, previéndose por el objeto de la 
modificación exclusivamente la simplificación en la gestión y redacción del planeamiento de 
desarrollo, y no previéndose impactos potenciales significativos sobre la salud de la población.  
 

10. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
Los terrenos objeto de Modificación pertenecen a los Polígonos 5 y 6 del parcelario catastral de 
rústica, en el paraje conocido como “La Cortijada”, cuya traslación digitalizada recoge el plano de 
información Catastral, trasladado a la planimetría de información.   
 
La relación de titulares, referencias catastrales y superficies de las parcelas total o parcialmente 
incluidas en el ámbito de la Modificación es la siguiente: 
 
 
 

Polígono Nº finca Referencia catastral Parcela Superficie (m²) 

005 01 41094A005000010000UG 01 23.376 

005 02 41094A005000020000UQ 02 58.935 

005 03 41094A005000030000UP 03 42.010 

005 04 41094A005000040000UL 04 39.578 

005 05 41094A005000060000UF 06 398 

005 06 41094A005000070000UM 07 73.970 

005 07 41094A005000080000UO 08 9.822 

005 08 41094A005000090000UK 09 19.344 

005 09 41094A005000100000UM 10 11.550 

005 10 41094A005000180000UE 18 21.985 

005 11 41094A005000190000US 19 14.169 

005 12 41094A005000200000UJ 20 17.509 

005 13 41094A005000210000UE 21 13.536 

005 14 41094A005000220000US 22 7.207 

005 15 41094A005000230000UZ 23 11.831 

005 16 41094A005000310000UB 31 175.488 

005 17 41094A005000370000UT 37 7.256 

005 18 41094A005000410000UF 41 20.193 

006 19 41094A006000290000UZ 29 32.947 

006 20 41094A006000310000US 31 24.992 

006 21 41094A006000470000UF 47 43.020 

006 22 41094A006000480000UM 48 17.150 

006 23 41094A006000670000UW 67 14.031 

006 24 41094A006000940000UE 94 3.906 

006 25 41094A006000970000UU 97 16.005 
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Asimismo, hemos de mencionar que los caminos públicos existentes en el interior del ámbito, y 
que constan como parcelas independientes son los siguientes: 

 
Polígono Nº finca Referencia catastral Parcela  Superficie (m²) 

005 26 41094A005090010000UF 9001 5.539 

005 27 41094A005090020000UM 9002 2.914 

005 28 41094A005090030000UO 9003 1.654 

005 29 41094A005090040000UK 9004 2.641 

006 30 41094A006090080000UM 9008 1.137 

006 31 41094A006090090000UO 9009 934 

 
A los efectos de reparcelación, dichos caminos, por su condición de bien de dominio público, serán 
considerados a favor del Ayuntamiento de Umbrete, según lo expuesto en el artículo 112 de la 
LOUA. 

La suma de todas las superficies catastrales es de 735.027 m2, cuando el ámbito tiene una 
superficie bruta total de 680.838,82 m2, por lo que consideramos esta última superficie total, 
resultante de un levantamiento topográfico, aunque no coincida con la de catastro, que es mayor. 
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1. ESTRUCTURA URBANISTICA DEL SECTOR. ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO. 
 

1.1. Objetivos y criterios de la ordenación del territorio. 

Se deben cumplir los objetivos y criterios de ordenación del territorio del Plan de ordenación del 
territorio de ámbito subregional de la aglomeración urbana de Sevilla. 

Se adjunta la ficha del área de oportunidad metropolitana E23 “Parque Empresarial del Aljarafe”, 
debiendo cumplirse las directrices establecidas en los artículos 15, 54 y 55 del POTAUS, vinculantes 
para el planeamiento de desarrollo del ámbito. 
 
 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 
 
- El planeamiento general municipal deberá justificar la viabilidad de la propuesta en relación con la 
infraestructura viaria supramunicipal en la que se apoya, aportando la conformidad de los 
organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del transporte público. Tal 
como se ha hecho con la Modificación tramitada. 

- Deberá redactarse un Estudio de Movilidad que analice, entre otras cuestiones, la incidencia de 
los nuevos suelos productivos sobre la A-49, y establezca las medidas necesarias para dotar de 
transporte público al Parque Empresarial. Tal como se ha tramitado. Se ha redactado, tramitado e 
informado Estudio de Movilidad correspondiente, para asegurar la correcta integración de las nuevas 
propuestas en la estructura urbana y territorial.  

- El desarrollo del área de oportunidad quedará condicionado a la resolución del acceso a la misma 
desde la A-49, de manera que no sea necesaria la travesía de los núcleos urbanos de Umbrete y/o 
Benacazón; a la prolongación de la plataforma reservada de la A-49 y a la mejora de la conexión de 
los dos márgenes del citado viario de conexión exterior, a través de la SE-3308. Tal como se ha 
previsto, y condición prioritaria de la ejecución previa del Plan parcial y su proyecto de urbanización 
previsto. Se han recabado los informes de los organismos responsables de las carreteras afectadas 
y de la gestión del transporte público. 

- Preservar e integrar en la ordenación la vía pecuaria localizada en el límite del ámbito. Tal como 
se ha previsto en la ordenación, dejándola fuera del ámbito del Plan Parcial. 

- El planeamiento urbanístico, en el marco del uso global industrial, deberá establecer una 
ordenación de usos pormenorizados que dé respuesta especialmente a la implantación de usos 
tecnológicos y empresariales, excluyendo las grandes superficies comerciales.  Tal como se ha 
previsto. Se ha limitado la implantación de grandes superficies minoristas en el ámbito clasificado.  

       Se prevén sistemas metropolitanos y generales de espacios libres en el ámbito, en relación a 
la directriz 49 del POTAUS, en su triple condición de dotación urbana para el uso público, recurso 
ambiental y recurso de ordenación. 

      Las propuestas contenidas en el documento han sido informadas favorablemente por los 
organismos sectoriales responsables de la prestación de servicios básicos, previéndose su 
contabilización exacta en el estudio económico-financiero del presente planeamiento de desarrollo, 
dado que la presente Modificación última se basa en la Modificación preexistente, que incluye todos 
los datos necesarios, así como los informes de las compañías suministradoras, en relación al 
promotor de la actuación urbanizadora, y en relación a las actuaciones de ampliación y mejora de 
las infraestructuras generales del municipio, para la actuación prevista. 
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      Finalmente comentar que el Informe de incidencia territorial de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio concluye que LAS DETERMINACIONES DEL PROYECTO NO 
GENERAN UNA INCIDENCIA NEGATIVA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, habiéndose 
incorporado de forma expresa los criterios de actuación de la Ficha del área de oportunidad 
metropolitana E23 “Parque Empresarial del Aljarafe”, así como las normas y directrices 
correspondientes y establecidas en el POTAUS, vinculantes para el planeamiento de desarrollo que 
establezca la ordenación detallada de la Modificación, a través de un Plan Parcial que se presenta. 
Así mismo, se han completado los apartados y determinaciones correspondientes en base al informe 
sectorial al respecto. 

         Detalladamente se justifica el cumplimiento del POTAUS (CRITERIOS DE ACTUACION): 

- El planeamiento general municipal ha justificado la viabilidad de la propuesta en relación 
con la infraestructura viaria supramunicipal en la que se apoya, con los informes de los 
organismos públicos intervinientes. 

- Se ha redactado y tramitado un estudio de movilidad que analiza la incidencia de los nuevos 
suelos productivos sobre la A-49 y la dotación de transporte público. 

- Se resuelve el acceso al parque empresarial desde la A-49 a través de viario y enlaces que 
hacen incesaria la travesía de los núcleos urbanos de Umbrete y Benacazón, a la 
prolongación de la plataforma reservada de la A-49, mejorando la conexión de las dos 
márgenes del viario de conexión exterior, a través de las vías provinciales. 

- Se preserva e integra en la ordenación la vía pecuaria al sur del límite del ámbito. 
- El planeamiento urbanístico, con uso global industrial, considera una ordenación de usos 

pormenorizados respecto a la implantación de usos tecnológicos y empresariales, 
excluyendo las grandes superficies comerciales. 

 

1.2. Descripción de la ordenación de la estructura urbana propuesta. 

La ordenación prevista del ámbito contempla las características siguientes, conformando una 
estructura urbana compacta y en relación al entorno en el que se encuentra: 
 
La finca “La Cortijada” const i tuya un área de reparto AR “ la cort i jada”  incluyendo un 
único sector, con la siguiente caracterización urbanística, de la Modificación tramitada: 
 
 

Propuesta de caracterización urbanística 

Sector      Clasificación Categoría Calificación Edificabilidad 

Único Urbanizable Sectorizado Industrial 0’60 m2 / m2 
 
 
Para que la propuesta cristalice, definimos un solo Área de Reparto, denominada “La 
Cortijada”, constituida por un sector único, incluídos los siguientes sistemas generales: 
 

- Sistema General Viario, denominado SG – V “La Cortijada”, correspondiente por una 
parte a las operaciones de remodelación del enlace con la autovía A – 49 Sevilla – 
Huelva contenidas en el Estudio de Movilidad, y por otra, a la nueva glorieta de acceso 
al Parque Empresarial desde la carretera SE – 3308 Umbrete – Benacazón, amén del 
desdoble del tramo de la citada vía que discurre entre la nueva rotonda de acceso al Parque 
Empresarial y la rotonda Sur del enlace con la autovía A – 49 Sevilla – Huelva. 
 

- Sistema General de Infraestructuras, denominado SG – INF “La Cortijada”, 
correspondiente a la dotación dentro del Parque Empresarial, de una parcela para punto 
limpio. 

 
- Sistema General de Espacios Libres, denominado SG – EL “La Cortijada”, 

correspondiente a la superficie de espacios libres con que se dota el frente con las dos 
carreteras, la autovía A – 49 Sevilla – Huelva, y la carretera SE - 3308 Umbrete – Benacazón, 
así como a la linde Este del ámbito, aledaña a la vía pecuaria “Colada de Lopaz”. 
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Dicha Área de Reparto tendrá una serie de determinaciones urbanísticas en virtud del artículo 
10 de la LOUA, que justificaremos y valoraremos respecto de la estructura general y orgánica del 
territorio. Como no podía ser de otra manera, la ordenación pormenorizada del  s e c t o r  se 
acoge a estas determinaciones urbanísticas asignadas con carácter previo. 
 
Se determina como uso global el “Industrial”, de ahí su denominación como SUS – I “La 
Cortijada”. 
 
La caracterización del uso global la realizaremos ex -novo, dada la escasa y obsoleta 
definición que de este uso se hace en el planeamiento general vigente, y la singularidad 
de la actuación que pretendemos, para la cual se requiere una pormenorización lo 
suficientemente amplia para acoger la diversidad de actividades a las que pretendemos 
dar cabida, registradas en la normativa urbanística. 
 
En virtud de los requerimientos de SODEUM, asignamos al sector  delimitado un coeficiente de  
edificabilidad bruta de 0’60 m2/m2, lo que supone 387.641’93 m² de techo máximo, según la 
modificación vigente. 
 
El AR “La Cortijada”, tiene una superficie total de 681.584’51 m², de los cuales, como veremos en la 
documentación gráfica: 
 

- 644.569,89 m² corresponden a uso Industrial en SUS – I “La Cortijada” 
 

- 6.214’33 m² corresponden al SG – V “La Cortijada” 
 

- 1.500’00 m² corresponden al SG – INF “La Cortijada” 
 

- 29.300’29 m² corresponde al SG – EL “La Cortijada” 
 
 
El siguiente cuadro desglosa los datos de la ficha urbanística de la innovación del planeamiento 
general del AR – La Cortijada. 
 
 

 
(*) Además resulta estructural las conexiones con las glorietas del viario estructurante, y la localización de 
los sistemas locales de equipamientos. 
 
Estos parámetros se adaptan en detalle en el Plan Parcial, estableciéndose la ordenación 
pormenorizada correspondiente. 
  
 

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL ÁREA DE REPARTO "LA CORTIJADA" (*) 
Denominación Uso Superficie 

(m2s) 
Coeficiente 

Edif. 
(m2t/m2s) 

Edificabilidad 
(m2t) 

Coeficiente 
uso y tipología 

Aprovechamiento 

Objetivo 
(m2t) 

Medio 
(u .a./m2s) 

Objetivo 
equivalente 

(u. a.) 

Diferencia 
(u. a.) 

Subjetivo 
(u. a.) 

Cesión 10% 
(u. a.) 

SUS - I "La 
Cortijada" 
 
 
 
SG - V "La 
Cortijada" 
 
 
SG - IN "La 
Cortijada" 

 
 

SG - EL "La 
Cortijada" 

 
Industrial 

 
 
 
 

S G  Viario 
 
 

S.G. Infra. 
P.Limpio 

 
 

SGEspacios 
Libres 

 
644.569,89 

 
 
 
 

6.214,33 
 
 

1.500’00 
 
 
 
 

29.300,29 

 
 
0.60 

386.741,93 
 
 
 
- 
 
 
 

900’00 
 
 
- 

1’00 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

386.741,93 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

0’567415961
37 
 
 
 
 
 

 
 
 

AP Ob / 
SupAR 

 
 

365.739,25 
 
 
 

3.526,11 
 
 
 

851,12 
 
 
 

16.625,45 
 

21.002,68 
 
 
 
-

3.526,11 
 
 

-851,12 
 
 
-

16.625,45 

   329.165,33 
 
 
 

3.173,50 
 
 

766,01 
 
 

14.962,91 

 
36.573,92 

 
 
 

352,61 
 
 

85,11 
 
 

1.662,54 
 

TOTAL AR "La Cortijada" 681.584’51  387.641’93  
 

386.741,93 
 

 
 

386.741,93 
 

0’00 348.067,75 38.674,18 
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         El siguiente cuadro muestra la ficha urbanística de la Innovación del planeamiento general 
del AR – La Cortijada. 

 
 
 

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES AR – LA CORTIJADA 

Área de reparto 

Denominación 
AR – “La Cortijada” 

    Superficie (m2) 681.584’51 m2 

Clasificación 
Urbanizable 

Categoría 
Sectorizado 

 
Uso global 

Característico Industrial 

Complementario Terciario,  Equipamiento Comunitario y Servicios de Infraestructuras y Transporte 

Sectorización 
Denominación Sector único:   SUS – I  “La Cortijada ” 

   Superficie Sector  (m2)        681.584,51 m2 

superficies 

Uso  Industrial 644.569,89 m2 

Sistemas generales 
incluidos SG-V “La Cortijada” SG-IN “La Cortijada” SG-EL “La Cortijada” 

6.214’33 m2 1.500’00  m2 29.300’29 m2 

Edificabilidad (m2/m2) 0’60 

 
Techo máximo (m²) 

Uso industrial (lucrativo)   386.741´93 m2 SG-IN (no lucrativo)  900 m2 

Total AR “ La cortijada”  387.641’93 m2.t 

 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO  ( u.a.) 
Coef. Ponderación uso :                  1,00  
Coef. Ponderación localización :     1,00 

SUS-I SG-V SG-IN SG-EL 
386.741,93 0,00 0,00 0,00 

Total  Aprov. Objetivo  del  A. Reparto: 386.741’93m2 

Aprovechamiento medio, AM (u. a./m2s) 0’56741596137 

 
Aprov. Objetivo equivalente, (u. a.) 

SUS-I SG-V SG-IN SG-EL 

365.739,25 3.526,11 851,12 16.625,45 

 
Diferencias AO – AU (u. a.) 

21.002,68 -3.526,11    -851,12  -16.625,45 

TOTAL DIFERENCIAS 0,00 

 
Aprovechamiento subjetivo, AS (u. a.) 

329.165,33 3.173,50 766,01 14.962,91 

TOTAL APROVECHAMIENTO SUBJETIVO  348.067,75 

 
Cesión 10% Ayuntamiento (u. a.) 

36.573,92 352,61 85,11 1.662,54 

TOTAL CESION 10%                                      38.674,18 

Elementos estructurantes 

 
Localización de los viales estructurantes de acceso al Parque Empresarial  
Conexión con el viario estructurante propuesto por el POI 
Ubicación preferente de los sistemas locales de equipamiento  
Ubicación de los sistemas locales de espacios libres 
Ubicación de dos paradas para transporte público 
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1.3. Capacidad de la Ordenación Pormenorizada. 

La ordenación pormenorizada propuesta contempla los parámetros que se desarrollan 
seguidamente. 

 

2. DOTACIONES. 
 

2.1. Sistemas Generales. 

La ordenación propuesta contempla un conjunto de sistemas generales que estructuran el ámbito y 
en relación al entorno en el que se encuentra. 

Sistema General Viario: 

 
La previsión de suelo destinada al Sistema General Viario, SG-V “La Cortijada” tiene la misión de 
habilitar los suelos que acogerán las actuaciones de conexión y remodelación de la red viaria 
preexistente. 
 
En primer lugar, una parte de los suelos albergará la remodelación del enlace con la autovía A-49 
Sevilla-Huelva, en función al proyecto constructivo que derive de las prerrogativas contenidas en el 
informe favorable que el Ministerio de Fomento evacuó en 7 de febrero de 2011 al Estudio de tráfico 
y movilidad. Como sabemos, a grandes rasgos, la remodelación consistirá en el desplazamiento 
hacia el interior de nuestro ámbito de la pesa Sur del citado enlace, amén de la creación de un nuevo 
ramal de incorporación directamente hacia la autovía en dirección Sevilla.   
 
En segundo lugar, la dotación prevista permite la ejecución de una nueva glorieta de acceso al 
Parque Empresarial, sobre la carretera SE – 3308 Umbrete-Benacazón, así como el 
desdoblamiento del tramo de esta vía que discurre entre esta nueva rotonda de acceso y la pesa 
Sur del enlace con la autovía A 49 Sevilla- Huelva, una vez desplazada. 
 
La sección transversal tipo del desdoblamiento, se propone  en el plano correspondiente a la 
Caracterización del área de reparto, sistemas generales y Elementos estructurantes. De ella tendrá 
carácter vinculante las determinaciones del estudio de movilidad, así como la incorporación de un 
carril bici que dé respuesta a la continuidad de los recorridos. 

Las superficies asignadas son las siguientes: 

 

Las secciones y descripción se detallan en el apartado de red viaria. 
 
 
Sistema General de Infraestructuras: 
 
Denominado SG-INF “La Cortijada”, correspondiente a la dotación dentro del Parque Empresarial, 
de una parcela para punto limpio, en los términos que establece el artículo 103 de la  Ley GICA, de 
manera que cumplamos el objetivo de la misma en cuanto a la necesidad de esta dotación 
para los nuevos desarrollos productivos. 
 
Ante la falta de referencias en cuanto al aforo de superficie necesarias, proponemos en principio 
una dotación mínima adecuada, entendiendo de este modo que puede caracterizarse la parcela, 
según lo dispuesto en el artículo 28 y siguientes del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía (BOJA nº 28, de 10 de febrero). 
 

SG - VIARIO (a+b+c+d) SGV 10.527,37 …… 1.55%
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Las superficies asignadas son las siguientes: 
 

 
 
 
Sistema General de Espacios Libres: 
 
Denominado SG-EL “La Cortijada”, correspondiente a la superficie de espacios libres con que 
se dota el frente con las dos carreteras, la autovía A-49 Sevilla – Huelva, y la carretera SE-3308 
Umbrete-Benacazón, así como a la linde Este del ámbito, aledaña a la vía pecuaria “Colada de 
Lopaz”. 

 
En cuanto a la primera de ellas, desde el punto de vista cualitativo, la Modificación establece como 
determinación preceptiva su ubicación preferente en el frente a las citadas vías, mientras que desde 
el punto de vista cuantitativo se establece la dotación adecuada, como veremos más adelante.  
 
La definición precisa de este sistema general será establecida por los instrumentos que establezcan 
la ordenación pormenorizada del sector delimitado, considerando preceptiva la localización en una 
banda de unos 30 m de anchura  mín ima respecto de las citadas vías, tal como recoge la 
documentación gráfica de la Modificación. Ello nos permite una lectura unitaria de toda la fachada 
del Parque Empresarial del Aljarafe, que además colabora a incrementar la cualidad comercial 
del efecto escaparate de las actividades que se localizarán en esta zona. 
 
Cabe además un último apunte en relación al contenido de desarrollo de los instrumentos que 
aborden la ordenación pormenorizada, y es que se establece estructural la incorporación a esa 
banda de unos 30 m de ancho mínimo, de parte de los sistemas locales de espacios libres, 
completando de este modo la dotación prevista. 

 
En segundo lugar, parte del SG- EL “La Cortijada”, se destinan al tratamiento de borde que 
otorga la Modificación a su lindero Este con la vía pecuaria denominada “Colada de Lopa”. En 
efecto, se establece como parte de la dotación de sistema general de espacios libres una dotación 
también adecuada, que se configura como una franja aneja a la anterior, ampliando la cualidad de 
la misma como corredor verde, garantizando de este modo un tratamiento adecuado para el 
límite Este del Parque Empresarial. 
 

Las superficies asignadas son las siguientes: 

 

 

2.2. Sistemas Locales. 
 
El POTAUS establece que la reserva de dotaciones se situé en los niveles máximos de la LOUA.  
 
La propuesta del Plan Parcial del sector, en base al cumplimiento posible, establece lo siguiente: 
 
Parques y Jardines (Áreas Libres) de dominio y uso público: 
 
Su localización se ha llevado a cabo atendiendo a los siguientes criterios:  
 

- Distribución de la superficie para facilitar su utilización y accesibilidad respecto a la 
estructura urbana del P.P.  
 
 

SG-IN SGIN 1.515,51 0,6 909,30 0.22%

SG - E. LIBRES (a+b+c) SGEL 32.723,79 …… 4.81%
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- Localización contigua a la “Colada de Lopa” y como pantalla acústica y paisajística del la A-

49 y en continuidad con las zonas verdes de la bandas de protección correspondientes al 
sistema general de espacios libres.  

 
Su superficie total es de 100.387,57 m2, de los que son computables a los efectos de los 
cumplimientos de superficie mínima legal 68.084 m2.  
 
La totalidad de las Áreas Libres públicas son de cesión obligatoria y gratuita para titularidad 
municipal con régimen de dominio y uso público.  
 
Su localización y superficies quedan recogidas en el plano correspondiente de "Zonificación y Usos 
Pormenorizados" y en esta Memoria de Ordenación.  
 
 
Red de comunicaciones: 
 
Compuesta por los siguientes elementos:  
 
a) Red viaria, que incluye la dotación de aparcamientos y la red de carriles bici.  
b) Plataforma Reservada para el transporte público.  
 
Estos elementos se extienden por todo el sector y dan accesibilidad a los distintos usos. Su 
superficie asciende a 155.879,03 m2, es decir casi el 25 % de la superficie del sector. Está 
estructurado en los siguientes elementos: 
 

- Viario 
- Carril bici 
- Aparcamientos  
- Plataforma de transporte (parada de autobús, representada en la planimetría). 

 
 
Equipamiento (Régimen Municipal Patrimonial): 
 
Su localización es, fundamentalmente, es en distintas zonas del Plan Parcial, en relación a la 
documentación gráfica, cercano al principal nudo de acceso al ámbito y en el extremo oeste del 
ámbito del Plan Parcial. 
 
La Superficie Total de Equipamiento local es de 31.080,71 m2s, lo que supone más del 4 % mínimo 
de la superficie del sector. Los equipamientos se localizan en una única manzana, destinados al uso 
deportivo, social y comercial, que ocupa una posición privilegiada en el sector, respecto a su 
proximidad al acceso principal como al sistema local de espacios libres. 
 
 

3. USOS PORMENORIZADOS LUCRATIVOS. EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTOS. 
 
Se han establecido dos usos lucrativos pormenorizados. La superficie total de suelo de uso lucrativo 
es de 346.375,72 m2, lo que equivale a algo más del 50 % de la superficie del sector, incluídos 
sistemas generales. La distribución espacial de los usos sitúa los destinados a la actividad terciaria 
en el entorno del acceso desde la autopista A-49 y próximo a los accesos y dotaciones del sector. 
Los industriales ocupan el resto de la superficie del sector agrupados por manzanas que se sitúan 
en una trama de viario jerarquizado, según queda expresado en el plano correspondiente de 
"Zonificación y usos pormenorizados". 
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3.1. Industrial. 
 
Es el uso mayoritario, con el 73,26 % de la superficie edificable del sector, se dispone en 10 
manzanas, denominadas M2, M3, M4, M7, M8, M9, M10, M11, M12 y M13. Estas manzanas se 
localizan fundamentalmente en la zona surooeste del sector, con algunas en la zona sureste. Su 
superficie total es de 268.652,82 m2, con un total de 268.652,82 m2t edificable. 
  
Las manzanas se disponen mayoritariamente con formas aproximadas rectangulares o 
trapezoidales de fondos próximos a los 100 ó 150 metros y edificabilidades de 1,00 m2/m2, lo 
permite disposiciones de naves con planta y entreplanta. Las manzanas al este solucionan los 
encuentros con los espacios libres, equipamientos y viario en esta zona, siendo las mayores 
manzanas las de la zona oeste articuladas respecto a los viarios transversales y longitudinales. 
 

3.2. Terciario. 
 
Se dispone en 3 manzanas, M1, M5 y M6, en el entorno del acceso desde la autovía A-49. La 
primera de ellas ocupando el frente Norte, situado entre los dos ejes estructurantes del sector, en 
una posición privilegiada desde el punto de vista de la accesibilidad y la visibilidad. Las otras dos se 
sitúan entorno al eje de acceso principal. Su superficie total es de 77.722,90 m2, con un total de  
98.055,07 m2t edificables. Concebidas para poder contener distintos usos terciarios, desde 
comerciales a oficina y servicios avanzados, por lo que su tipología es diversa, así como la 
posibilidad de organizar la edificación en distintas alturas lo que provoca flexibilidad para la 
implantación de actividades. 
 
 

4. ESTRUTURA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. VIARIO. TRÁFICO. TRANSPORTE 
COLECTIVO. 

 
Los viarios son los expresados en los planos, garantizándose una adecuada movilidad y 
aparcamientos, y unas buenas conexiones con las redes estructurantes previstas. Se prevén vías 
principales de cuatro carriles, articuladas con las vías exteriores, y vías secundarias de dos carriles 
para dar servicio interior al parque empresarial. Como transporte colectivo posible debe 
considerarse el autobús, de conexión con la red de cercanías o metro ligero de la aglomeración 

IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81TOTAL USOS LUCRATIVOS

USOS LUCRATIVOS
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urbana de Sevilla, e incluso un carril bici metropolitano que puede ser una vía alternativa al vehículo 
privado, apoyado por una red interurbana de intercambiadores de transporte. 

 

La accesibilidad al sector, a las dotaciones y al resto de usos lucrativos en el ámbito del sector se 
organiza sobre tres redes que soportan tres modos de transporte. Por un lado el espacio para la 
movilidad rodada y peatonal, que lleva asociado el aparcamiento público; por otro, la plataforma 
reservada de transporte público y por último la red de carriles bici.  
 
El Proyecto de Urbanización fijará el movimiento de tierras necesario para el correcto desarrollo de 
la red viaria y se adaptará a la topografía existente, en lo posible. Así mismo, justificará la su 
idoneidad de las secciones de los viarios para los tráficos previstos y la composición de los 
elementos que los integren se ejecutará, como mínimo, con arreglo al siguiente esquema, que se 
ajustará con el correspondiente estudio geotécnico y de firmes:  
 
Calzada tipo. 
 

• Fondo de la caja, terreno natural compactado al 100% proctor modificado.  
• Sub-base de 20 cm. de albero compactado al 100% proctor modificado.  
• Base granular de zahorra artificial, compactado al 100% proctor modificado, 20cm en vías 

principales y 15 cm. en las vías secundarias.  
• Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 10 cm. de espesor en vías 

principales, compuesto de dos capas que podrán ser:  
-S-12 de espesor de 4 cm. y G-20 de 6 cm. de espesor.  
-S-12 de espesor de 5 cm. y G-20 de 5 cm. de espesor.  

• Para las vías secundarias el espesor total del firme de alquitrán será de 8 cm. también en dos 
capas:  

-S-12 de espesor de 4 cm. y G-20 de 4 cm. de espesor.  
 
La calzada irá flanqueada por bordillos de hormigón de 25x15x50, mínimo 14 cm. por encima del 
asfalto. Los aparcamientos a vial también se harán con alquitranado o por medio de hormigón 
tratado superficialmente. 
 
Acerados.  
 

• Base de terreno natural compactado al 90% "proctor" modificado.  
• Solera armada con mallazo de 20x20x4, espesor 12 a 15 cm.  
• Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 o de hormigón tratado superficialmente. 
• Vado de vehículos con bordillo de hormigón de 20x10x40 o adoquín de granito de 10x5x15.  
• Para los vados de discapacitados solería de 40x40, baldosa hidráulica con cambio de textura 

y color.  
 

4.1. Red rodada y peatonal. 
 
La red viaria se estructura según lo dispuesto en la Innovación de Planeamiento, desarrollada por 
este Plan Parcial. La trama tiene la finalidad de conectar el sector con el sistema viario general y 
territorial. Dicha conexión se efectúa mediante sendas rotondas de las que parten los ejes 
principales del parque empresarial que estructuran el parque en dirección Norte Sur. 
Complementando la red principal se ha proyectado una vía de circunvalación que discurre al norte 
entre los suelos de uso terciario y los de uso industrial-productivo, al este delimitando los suelos de 
uso industrial-productivo respecto al sistema local de espacios libres y al Sur y Oeste como limite 
perimetral del sector. Las manzanas englobadas por esta vía perimetral quedan conformadas por 
los ejes principales y un conjunto de ejes secundarios que conforman una trama ortogonal. En el 
exterior a dicha via perimetral se sitúan al Norte suelos de uso terciario y sistema local de 
equipamientos y al Este las dos grandes bolsas de sistema local de espacios libres. 
 
Las dimensiones básicas de las calzadas destinadas al tráfico rodado son de 3,75 m por cada carril 
de tráfico, disponiéndose siempre dos carriles por cada sentido de circulación, salvo en vías de 
servicio de un solo carril, cuyo ancho mínimo será de 5,00 metros. El acerado mínimo es de 1,80 
metros [2,20 m en algunos casos], aunque en las calles con arbolado se amplían con alcorques de 
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0,95 m de ancho, hasta completar los 4,25 m de anchura, incluído el carril bici de 1.50 m.. En las 
zonas donde discurre el carril bici de doble sentido, con anchura de 2,50m, y zona de protección de 
0,50 m hasta la calzada o aparcamiento.  
 
Sobre la red de tráfico rodado se disponen los 3.913 aparcamientos en superficie. La Red Viaria 
Rodada está formada por las calzadas y los aparcamientos en superficie, distribuidos en todo el  
ámbito del Plan Parcial. La Red Peatonal está formada por los acerados y sendas que discurren en  
paralelo  a las calzadas o integradas en espacios libres. 
 
La Red Viaria es de dominio y uso público y su superficie total es de 155.879,03 m2, incluyendo los 
carriles-bici, aparcamientos y plataformas de transporte, en su caso, quedando recogida en los 
planos "Zonificación", y "Alineaciones". La sección y medidas de los distintos viales se encuentran 
en los perfiles transversales y longitudinales. 
 

4.2. Red de carriles-bici. 

 
La red de carriles bici se compone de un anillo perimetral al sector que discurre aprovechando las 
áreas libres y de una red interior que discurre por los dos ejes principales del parque y por  la vía 
que conecta las manzanas de los servicios terciarios, la de equipamientos y las dos grandes 
concentraciones de áreas libres. 
 
La red de carriles dispone de carriles de una y dos direcciones y es sensiblemente llana. Dispondrán 
de paso de bicicletas paralelos a los de peatones en los puntos de cruce del viario. Su organización 
general es vinculante, aunque el los trazados son indicativos y el proyecto de urbanización podrá 
ajustarlos. 
 

4.3. Red de aparcamientos públicos. 
 
El parque empresarial dispone de 3.913 aparcamientos públicos en superficie, syuperiores al 
mínimo legal de 3.404, distribuidos en bolsas situadas en paralelo a los ejes principales y en batería 
en paralelo al acerado del resto de ejes con dirección norte-Sur. De esta forma se garantiza el 
servicio a todas las manzanas y dotaciones. El exceso de aparcamientos sobre el mínimo necesario 
se destina a la posible pérdida de aparcamientos por acceso a las parcelas.  
 
Se han dispuesto 113 aparcamientos de discapacitados, cumpliendo el Decreto 293/2009, de 
dimensiones 3,60 x 5,00 metros. El resto de las plazas tienen dimensión 2,20-2,50 x 5,00 metros. 
 

4.4. Red de transporte público-colectivo. 
 
Según las previsiones del Plan de Transporte Metropolitano se ha previsto dos "plataformas 
reservadas” para transporte público que da servicio al parque empresarial. La innovación del Plan 
General preveía esta reserva en este sentido, que se ha cumplido en el Plan Parcial. 

 

5. REDES PARA LAS INFRAESTRUCTURAS. 
 

5.1. Red de abastecimiento de agua. 
 
El abastecimiento de agua del sector se efectuará mediante una red mallada, alimentada desde una 
conducción de 500 mm de diámetro proveniente del casco urbano de Umbrete. La red estará 
constituida por anillos con objeto de conseguir un adecuado reparto de la presión y optimizar el 
mantenimiento de la red. La red discurrirá preferentemente por el acerado e irá reforzada a su paso 
por los viales de tráfico rodado para evitar su rotura. Su diseño queda recogido en el plano 
correspondiente. 
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Condiciones para el Proyecto de Urbanización. 
 
Los criterios de partida para el diseño de la red son:  
 

• Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas.  
• Limitar presiones de distribución y suministro a valores adecuados (20 m.c.a.).  
• Definir una red de hidrantes de acuerdo con la CTE-DB-SI.  
• Respetar los principios de economía hidráulica con diámetros optimizados en las tuberías a 

instalar.  
• Así mismo se tendrá en cuenta la normativa de la compañía suministradora. 

 
El diseño y ejecución garantizarán un correcto funcionamiento, recomendándose la aplicación de lo 
dispuesto en la NTE-IFA. El diámetro mínimo de las tuberías será de 125 mm. La presión de servicio 
estará comprendida entre 10 y 60 metros de columna de agua (de 1 a 6 atmósferas). Se colocarán 
los elementos de valvulería adecuados para el correcto funcionamiento hidrodinámico de la red. 
 
Para diámetros inferiores de 250 mm. Ias válvulas a emplear serán de compuerta con cierre elástico; 
para diámetros mayores o iguales a 250 mm. serán de mariposa. 
 
Se dispondrán llaves de corte en las intersecciones de la red mallada con objeto de que en caso de 
avería puedan independizarse los distintos ramales sin que afecte al resto de la red. En caso de 
corte,  la presión debe mantenerse en los valores normales, es decir el corte no debe provocar 
variaciones en el resto de la red mallada. 
 
El material a utilizar será el recomendado por la empresa suministradora y que permita garantizar 
buena estanqueidad de las conducciones. Su resistencia a todo tipo de esfuerzos será un factor que 
será tenido en cuenta, ya que es la infraestructura que está más cercana al ras del suelo, por lo que 
cualquier variación en la superficie, bien de cargas, bien de obras podría afectar a su correcto 
funcionamiento. Las conducciones se canalizan enterradas a una profundidad y a una distancia de 
fachadas no menor de un metro a la generatriz superior de la clave de la tubería y separadas del 
resto de los servicios e instalaciones a las distancias mínimas recogidas en el apartado 3 de la 
norma NTE-IFA.  
 
En el cálculo se deberán tener en cuenta las pérdidas de presión debidas a las diferencias de cota, 
codos y longitud de los ramales.  
 
La presión de cálculo 20 m.c.a. ha sido tomada como referencia de la Compañía Suministradora, la 
cual debe garantizarse en los diferentes puntos de consumo. 
 
Los tipos de consumo considerados son: 
 

• Toma para parcelas terciarias, cuya demanda en función de la superficie y usuarios será de 
1/50m2. 

• Toma para parcelas productivas, cuya demanda en función de la superficie y usuarios será 
de 1/70m2. 

• Toma para edificios públicos y privados, cuya demanda en función de la superficie de estos. 
• Tomas para riego en las que su dotación dependerá de la superficie a servir. 
• Hidrantes para incendios. Toma para edificios públicos y privados, cuya demanda estará en 

función de los valores determinados en el CTE-DBSI y demás normativa de aplicación. 
 
La previsión de demanda será la siguiente: 
 
Las dotaciones de consumo se pueden calcular estimando el consumo medio de la zona abastecida 
o bien mediante las dotaciones de todos los usos que se prevé que van a consumir. Se deberá 
considerar el aumento de consumo a 25 años horizonte, por aumento de nivel de vida, dato 
estadístico, que se podrá consultar, y en su caso el aumento poblacional si este es afectado por la 
ubicación del nuevo polígono o urbanización.  
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DEMANDA DE ABASTECIMIENTO PARA EL SECTOR 
Uso  Consumo Superficie Caudal 50% 

Deman. 
Restric. 
12h 

Caudal 
cálc. 

Equipamientos 5 l/m2s*día 31.080,71 
m2s 

155.404 
l/día 

1,80 l/s 0,90 l/s 0,90 l/s 

Terciario 10 l/m2s*día 77.722,90 
m2s 

777.229 
l/día 

9,00 l/s 4,50 l/s 4,50 l/s 

Industrial 3,5 
l/m2s*día 

268.652,82 
m2*s 

940.285 
l/día 

10,88 l/s 5,44 l/s 5,44 l/s 

Hidrántes 16,66 l/s 15 Ud. 125 l/s 62,50 l/s 32,35 l/s 32,50 l/s 
CAUDAL ESTIMADO PARA COEFICIENTE PUNTA=2 Suma 

43,34 l/s 
 
Para  dicho consumo necesitamos una tubería normalizada principal de 200mm de diámetro. 
 
A título informativo, en la siguiente tabla figuran las dotaciones medias para poblaciones, 
urbanizaciones y polígonos industriales. Para ello se ha considerado el consumo medio industrial, 
del servicio municipal y fugas. 
 

ESTIMACION DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO – POLIGONOS INDUSTRIALES 
Edificabilidad Dotaciones Sup. Polígono Coeficientes punta 
e m3/m2 l/s Ha. Ha. Red Conexiones 
e>0.5  0.7 S>50 2.5 1.7 
     
Sup. edificable Dotaciones Coeficientes punta 
m2 l/s m2  Red Conexiones 
S>100.000 10-4  3.0 1.7 

 
El caudal instantáneo de cálculo se obtendrá multiplicando el caudal medio instantáneo obtenido del  
coeficiente punta de consumo que figura en la tabla anterior. El consumo total para el sector 
asciende, según estas estimaciones previas a:  
 

• Dotación: 10-4 x 377.456 m2s = 37,75 l/s  
• Punta en la red: 1,0 x 43,34 = 43,34 l/s 

 
De la tabla ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO y de la tabla normalizada para 
polígonos, vemos que las diferencias de previsión son similares, y el diámetro estimado, que para 
ambos es de 200 mm en FD. 

 

5.2. Redes de alcantarillado. 
 
La red de saneamiento será separativa, donde la red de pluviales vierte directamente al aljibe 
localizado en el sistema de espacios libres al este del sector, y la de aguas pluviales al emisario de 
500 mm. de diámetro que conectará con la EDAR de Palomares de "ALJARAFESA", con capacidad 
suficiente. Todo según queda señalado en los planos "Esquema de Red de Alcantarillado Pluviales" 
y  "Esquema Red de Alcantarillado Residuales". La red prevista por este Plan Parcial pretende 
respetar las condiciones físicas del terreno así como las condiciones exigidas por la Compañía 
Suministradora. La definición precisa será establecida por el Proyecto de Urbanización, que tendrá 
como punto de partida las siguientes previsiones: 
 

• La red evacuara las aguas residuales provenientes de los diferentes usuarios así como las 
pluviales procedentes de las distintas parcelas, viales y espacios libres.  
 

• Dado que la topografía es suave y los tramos largos, las pendientes de las conducciones no 
serán muy elevadas. 

 
Tras el análisis de las redes existentes para la conexión de la red de alcantarillado del sector y de 
los condicionantes mencionados, la solución para conexión a dichas redes es la siguiente: 
 

-     La red de pluviales sigue las pendientes correspondientes de los viales, desde diámetros 
de 300 mm., con conexión de 200 mm. a las parcelas privadas, hasta el diámetro de 500 
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mm. y conexión al aljibe de reserva para riego referido. 
-     La red de residuales sigue las pendientes correspondientes de los viales, desde diámetros 

de 300 mm., con conexión de 200 mm. a las parcelas privadas, hasta el diámetro de 500 
mm.. y conexión al emisario de 500 mm. hasta la depuradora de Palomares, propiedad de 
Aljarafesa. 

 
Criterios para la redacción del Proyecto de Urbanización. 
 
Como criterio general en el proyecto de la red, se atenderán a todas la medidas de protección 
medioambiental que figuran tanto en las ordenanzas del planeamiento general como en el propio 
plan parcial. Así mismo se atenderán todos los requerimientos que figuran en los informes 
sectoriales que le puedan afectar. 
 
Como condicionantes para el diseño de la red se tendrá en cuenta: 

 
• Se empleará el sistema de red separativa, ya que los colectores que se prevén paralelos al 

encauzamiento no tienen sección suficiente para soportar el vertido de la suma de aguas 
residuales y pluviales.  

• La red de aguas residuales o pluviales que discurrirán bajo su propia canalización  y 
conectarán a los colectores generales, que llevarán hasta la EDAR o el aljibe referidos. La 
velocidad máxima será de 2 m/s. Y la mínima de 0,5 m/s.  

• La red de alcantarillado separativa se dimensionará con períodos de retorno mínimos de 10 
años, que deberá aumentarse a 25 años si por la localización de la actuación son previsibles 
serios daños por avenidas de lluvias torrenciales. El cálculo de las redes de alcantarillado 
estimará los caudales de escorrentía superficial y los de residuales. En ningún caso se 
admitirán diámetros inferiores a 300 mm., ni pendientes fuera del intervalo 2 a 15 por mil.  

• Cuando estén próximas las conducciones de agua potable y de alcantarillado, éstas serán 
más profundas que aquellas, disponiéndose la separación o protección que en todo caso sean 
necesarias.  

• El diseño de la red se realiza intercalando pozos de registro con los siguientes criterios: 
Colocados en los cambios de dirección que no puedan resolverse con el giro de los tubos. 
Colocados en la conexión de más de dos ramales y siempre que se produzca cambio de 
diámetro. La distancia máxima entre pozos es de 50 m. 

• Los materiales utilizados serán los recomendados por la normativa de ALJARAFESA, que es 
la empresa receptora final de las redes de alcantarillado y abastecimiento que se ejecutarán 
en el sector. Como recomendación mínima el Proyecto de urbanización utilizará los siguientes 
diámetros y materiales. Si éstos son: de PVC los colectores serán de diámetros comprendidos 
entre 200 y 630 mm y Hormigón Armado para los de mayor diámetro, es decir desde 700 mm 
hasta el que demande según el mayor caudal. En ambos casos se ha elegido como sección 
la circular con objeto de unificar la tipología de la sección. El PVC garantiza perfectamente su 
resistencia mecánica e hidráulica, además de por su impermeabilidad e inalterabilidad. Su 
durabilidad es en principio ilimitada, no es atacable por roedores o termitas y es insensible a 
aguas y terrenos agresivos. 

 
• Los diámetros utilizados en el sector quedan justificados a lo largo del predimensionado, y 

responderán a las siguientes características: 
 

Hormigón armado UNE 127.010 DN 200/OD - DN 630/OD 
PVC Color teja o similar UNE EN 1401 DN 7000/ID – DN 2500/ID 
DN Diámetro nominal OD Diámetro interior ID Diámetro interior 

     
• Los imbornales tienen como finalidad, la recogida de las aguas pluviales de los viales, 

(calzadas, aparcamiento y los acerados). Se construirán según los detalles recomendados 
por ALJARAFESA, y estarán dotados de rejilla de fundición de dimensiones 600 x 300 mm 
articulada, clase C-250, (carga de rotura 25 T para zonas peatonales o bordillo y de 40 T para 
calzadas). Estarán dotados de un arenero con una profundidad mínima de 600 mm. El 
imbornal no será sifónico, realizándose el cierre hidráulico en el pozo de conexión mediante 
un codo orientado verticalmente hacia arriba. La pendiente mínima de acometida a pozo de 
registro, será del 2%.  
 

• Los pozos de registro tienen como finalidad, el tener localizada la red de saneamiento, 
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acceder a ella y permitir las labores de mantenimiento y limpieza. Se ubicarán en: 
 

- Puntos de arranque de colectores 
- Puntos de cambio de sección de colector  
- Acometida de varios colectores  
- Puntos de quiebro, horizontal y/o vertical  
- Cada 50 metros para la conexión de imbornales.  
- En caso de incorporación de acometidas cuando técnicamente sea exigible. 

 
• Los pozos de registro deberán ser de hormigón en masa o armado, según sus circunstancias 

resistentes u opcionalmente fabricados "in situ" en caso de nuevas acometidas. Tanto la 
solera como los alzados de los pozos de registro se construirán con espesores de 20 cm. 
Antes de la ejecución de la solera, se colocarán 10 cm de hormigón de limpieza HM-
15/P/20/lIa. El relleno en trasdós del pozo de registro se ejecutará mediante suelo adecuado 
compactado al 95% del Proctor Normal. Todos los registros corrientes deben llevar 
empotrados en la pared unos pates colocados a 30 cm de separación unos de otros, a fin de 
facilitar el descenso. Los pates a utilizar son prefabricados construidos en polipropileno, y sus 
dimensiones y características vienen grafiadas según norma UNE 127.011 EX 1995, en la 
ficha correspondiente. Las tapas y marcos serán de fundición dúctil deberán ser clase D 400. 
La boca de acceso al pozo será de diámetro mínimo 600 mm. UNE 41-300 Y EN-124. Cuando 
los colectores que incidan en un pozo tengan el mismo diámetro, deberán de hacer coincidir 
sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de colectores de diferente diámetro, deben de 
hacer coincidir sus cotas de asiento, es decir, las diametralmente opuesta a la de clave. 

 
• Los Pozos de resalto se estiman necesarios cuando la diferencia de cota entre colector que 

acomete y colector de salida sea superior o igual a 1 metro, los cuales serán de hormigón en 
masa, no permitiéndose los de fábrica de ladrillo. Los pozos de resalto tendrán las 
dimensiones y el armado del detalle de la normativa. 
 

5.3. Red de energía eléctrica. 
 

Las líneas de interconexión se dispondrán a lo largo del nuevo viario central de interconexión del 
resto de calles del sector. La alimentación de la red del sector se efectuará desde la subestación de 
Bollullos de la Mitación, al sur de la actuación. El suministro público se efectuará en media tensión 
mediante anillos que discurren por las bandas de aparcamientos hasta los centros de 
transformación, y de éstos por medio de la red de baja tensión bajo el acerado y que partirán de los 
transformadores a través del correspondiente cuadro de B.T. El esquema de la red se recoge en el 
plano de red eléctrica correspondiente. 
 
El cálculo de demandas de energía de la totalidad de los sectores urbanísticos a abastecer desde 
la subestación eléctrica a construir es la siguiente, siendo la previsión de 23.174 kw: 
 
 

 
 

 
 

m2 S % Superficie                         
m2 T

Ratio REBT 
W/m2

Ratio I. 14/10/04                         
W/m2

Carga Asig. 
KW Ratio Nº Plazas Superficie                       

m2
Ratio                 
W/m2

Carga Asig. 
KW

Industrial 268.653,00 268.653,00 100 50 13.433 1 P/250m2 1.072 21.440,00 10 214,40 13.647
Terciario 77.723,00 98.055,00 100 50 4.903 1,5 P/100m2 1.471 29.416,50 10 294,17 5.197

Dotacional 33.430,00 1,00 33.430,00 100 50 1.672 1 P/100m2 334 6.686,00 10 66,86 1.738
Espacios  libres 100.388,00 0,05 5.019,40 ------ 0,50 48 ------ ------ ------ ------ ------ 48
Aparcamientos y viario 289.696,00 0,00 0,00 ------ 1,50 435 ------ ------ ------ ------ ------ 435

S.G. Imnfraestructuras 1.516,00 909,00 100 50 45 1 P/100m2 9 181,80 10 1,82 47
S.G. E. libres 32.724,00 0,00 ------ 0,50 16 ------ ------ ------ ------ ------ 16
S.G. Viario 10.527,00 0,00 ------ 1,50 16 ------ ------ ------ ------ ------ 16

TOTAL SECTOR 814.657,00 406.066,40 20.567 57.724,30 577 21.144
TOTAL PUNTA *1,10 23.174

CALCULO DE POTENCIAS EN AREAS DE USO INDUSTRIAL  SEGÚN INSTRUCCIÓN 14/10/04 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS, SOBRE PREVISION DE CARGAS ELECTRICAS Y COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD  

PRODUCTIVO

SISTEMAS LOCALES

SISTEMAS GENERALES

USO

TOTAL                 

KW

PREVISION SEGÚN USO PREVISION GARAJES ASIGNADOSSUPERFICIE DE 

SUELO EDIFICABILIDAD PREVISION DE CARGA PLAZAS Carga
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De acuerdo con los informes emitidos por ENDESA se deben realizar las redes y CT para su 
conexión con la subestación de Bollullos de la Mitación, especificándose en el informe la cuantía de 
las inversiones a realizar. 
 
La distribución interna de la red de media tensión se propone que discurra según el trazado marcado 
en el plano de ordenación correspondiente, para lo cual se grafía y se estima como viable el 
Esquema de distribución de red eléctrica. La concreción del número y potencia de los 
transformadores que deban alojarse en el interior de los centros de transformación será objeto del 
proyecto de urbanización que se desarrolle con posterioridad, realizándose ahora una estimación, 
en el plano correspondiente. 
 
Criterios para la redacción del Proyecto de Urbanización. 
 
La red de baja tensión que parte de dichos centros de transformación se trazará en lo posible con 
redes anulares. Desde estas, se podrá suministrar a las parcelas con el menor deterioro posible del 
viario. Irán alojadas en un prisma de hormigón, siendo sus profundidades mínimas (desde arista 
superior del prisma al pavimento terminado) las que se indican a continuación: 
 
- Calzada 1,0 m  
- Acera 0,8 m. 

 
Las casetas de centros de transformación que se construyan exentas o en alzados, se atendrán a 
la normativa de edificación y conjugarán su estética con la del conjunto o entorno en que se hallen. 
 
Las líneas de Baja Tensión serán subterráneas. Irán alojadas en un prisma de hormigón, siendo sus 
profundidades mínimas (desde arista superior del prisma al pavimento terminado) las que se indican 
a continuación: 
 
- Calzada 0.7 m  
- Acera     0,6 m. 

 
El paso de las líneas bajo las calzadas de tráfico rodado, se efectuará mediante tubos de protección 
y reserva. Se dejarán pasa-tubos extra para posibles ampliaciones que necesite la red, que entrarán 
en el acerado. Siendo la previsión de dos de tipo color teja reforzado. 
 
Las arquetas tendrán la dimensión de 60x70x80 cm. para baja tensión, y 100x100x120 cm. para 
media tensión, con tapa de fundición de "ENDESA". Tanto para el cálculo como para el trazado de 
las redes se cumplirá la NTE-IEF y la normativa de "ENDESA", así como los Reglamentos 
correspondientes. 
 
 

5.4. Red de alumbrado público. 
 
Se trata de iluminar una calles de sección variable, existiendo viarios con secciones variables, que 
van desde los 19 metros de anchura para las calles secundarias o de borde, hasta los 55 metros del 
Bulevar Central. 

 
Se define la red en función del trazado del viario establecido y con dos niveles de encendido 
distribuidos de manera que al reducir al 50% el consumo, no se pierda la uniformidad de distribución.  
 
Esta localización y diferenciación de zonas de iluminación estarán distribuidas en función de la 
iluminación media a conseguir, estableciéndose nivel medio de 30 luxes para el Bulevar central y 
viales transversales de conexión con los otros sectores. Para el resto de los viales, se estiman 
niveles medios de 20 luxes. Incidir que en las intersecciones, rotondas, se deberán iluminar éstas 
hasta conseguir niveles medios de 35 luxes. 
 
Criterios para la redacción del Proyecto de Urbanización. 
 
Las redes de alumbrado público serán subterráneas y con una profundidad mínima (desde la arista 
superior del prisma de hormigón hasta el pavimento terminado) de 0,40 metros. Estarán controladas 
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en cabecera de línea por estabilizadores de tensión. Se prevé circuitos de alumbrado público 
partiendo de cada uno de los centros de transformación proyectados. 
 
Algunas de las características que se tendrán en cuenta para el estudio luminotécnico de la zona 
son las siguientes: 
 

• Los niveles medios de iluminación serán de 20 lux en la red interior secundaria y de 30 lux en 
la red básica y en todos los casos las uniformidades como mínimo de 0,35. Artículo 5.1.4 
Normativa de Urbanización.  
 

• Para el acceso se tendrá en cuenta la normativa de carretera y sus tablas tanto en criterio de 
luminancias como de iluminancia.  
 

• En todos los casos se pasará de 15 y 20 lux respectivamente cuando esté en funcionamiento 
el regulador de flujo.  
 

• Los conjuntos soporte y luminaria aconsejados serán de diferentes alturas, recogiéndose una 
estimación de distribución, disposición y inter-distancia en el plano de ordenación 
correspondiente. Las luminarias serán cerradas con equipo incorporado y grado de protección 
IP-54 o superior, para lámparas led de diferentes potencias en aquellas estimadas para 
niveles medios de 30 luxes y de led de diferentes potencias, para aquellos viales estimados 
de nivel medio de 20 luxes. Todos los soportes serán de chapa de acero galvanizado en 
caliente.  
 

• Las luminarias se dispondrán en forma de tresbolillo o pareadas en función de los niveles a 
conseguir, si bien se grafía en el plano de ordenación una estimación de la disposición de las 
mismas, las cuales corresponde de forma general, a pareadas en las de nivel 30 lux, y a 
tresbolillo en las de 20 luxes.  

 

 
El predimensionado de la red de alumbrado se realizará sobre la base de los siguientes criterios: 

 

• Optimización del número de puntos del viario.  
• Concentración de iluminación en los encuentros.  
• El cálculo de la red se basará en los niveles medios de iluminación obtenidos mediante la 

determinación de las curvas isolux o por otro medio similar. La relación entre la iluminación 
máxima y mínima (coeficiente de uniformidad), no deberá ser superior a 5 en calles de tráfico 
importante y 10 para calles de tráfico mediano o escaso.  

• El incremento umbral del deslumbramiento debe ser inferior al 10%.  
 
El tendido de las conducciones irá bajo las aceras a una profundidad de 0,40 m. El paso bajo las 
calzadas de tráfico rodado se efectuará mediante tubos de protección y reserva de diámetro 63 mm. 
Las arquetas serán de 40x40x70 cm. con pica de tierra dentro y debajo de cada farola.  
 
Tanto para el cálculo como para el trazado de las redes se cumplirá la NTE-IER [alumbrado exterior], 
así como los Reglamentos y las normas de "ENDESA".  
 

5.5. Red de telecomunicaciones. 
 
Se ha esquematizado la red subterránea de telecomunicaciones desde la conexión con núcleo de 
Umbrete, que será desarrollada  por el proyecto correspondiente. Cumplirá la N.T.E. -I.A.T. y, como 
orientación, la norma 434.013 de Telefónica "Canalización en zonas residenciales y 
urbanizaciones". Se cumplirá la "Ley de infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los Servicios de Telecomunicaciones" [ICT -98]. Se recoge en el plano "Esquema Red de 
Telecomunicaciones". 
 

5.6. Abastecimiento de gas. 
 

Actualmente no existe una red de gas en el entorno del ámbito del presente Plan Parcial, según 
 

 
DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        48 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 48/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

informa Gas Natural. Se dotará de las correspondientes infraestructuras para la alimentación de gas 
en las todas las parcelas edificables, para conexión a equipo autónomo.  
 
El Proyecto de Urbanización preverá convenio con "GAS NATURAL ANDALUCíA S.A." para la 
dotación de gas natural a las parcelas que lo necesiten. Las características técnicas se establecerán 
en el Proyecto de Urbanización. 
 

5.7. Recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
En la redacción del Proyecto de Urbanización se incluirá la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
como parte integrante de la infraestructura básica de la urbanización, con las características 
suficientes para la totalidad de las áreas edificables, incluidos los Sistemas Generales y Locales. 
 
Se realizará mediante contenedores según las indicaciones de la Mancomunidad del Guadalquivir, 
encargada de la recogida de los residuos sólidos. El Proyecto de Urbanización establecerá la 
Recogida de Residuos sólidos urbanos mediante contenedores soterrados.  

 

6. JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN.  
 
Se prevén los siguientes tratamientos iniciales: arbolado y vegetación de base natural para el 
mínimo mantenimiento, con especies autóctonas de la zona, integrándose en el entorno rural, con 
arbolado de olivos o acebuches, reutilizándose los existentes, así como naranjos, pudiéndose 
emplear palmeras como hitos paisajísticos en los accesos y espacios principales, así como 
ejemplares arbustivos. 
 
 
El mobiliario urbano a definir en el proyecto de urbanización será adecuado al parque empresarial 
(polígono industrial y de servicios), como bancos, papeleras, …, así como señales de tráfico 
verticales y horizontales homologadas. 
 

7. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 
De acuerdo al artículo 153 de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía y el artículo 68 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, se establece la obligación de formar una Entidad Urbanística 
de Conservación por parte de los propietarios de las parcelas, cuyo ámbito coincidirá con el 
delimitado por el Plan Parcial. 

 

 
 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN. 
 
   La superficie edificable lucrativa máxima es de 366.707,89 m2t inferior a la máxima establecida 
en el planeamiento general de 387.641,,93 m2t, no debiendo considerarse como superficie 
edificable lucrativa, sino superficie construida máxima posible la dotacional pública, la superficie 
edificable de los equipamientos, que asciende a 36.191,88 m2t, dado que es una posible superficie 
construída máxima pública no edificabilidad lucrativa. 
 
Por otro lado la superficie total del ámbito del área de reparto se ajusta en el presente Plan parcial 
a la que resulta del levantamiento topográfico y planimétrico detallado y que asciende a 680.838,82 
m2s, respecto a la más aproximada del planeamiento general de 681.584,51 m2s, por lo que la más 
exacta es la que se utiliza para el cálculo de aprovechamientos urbanisticos. 
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IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81

S.L.E.L. % ÁMBITO
SL-EL1 Parque 1 6.886,24 …… …… ……
SL-EL2 Parque 2 55.847,99 0,05 2.792,40 __

SL-EL3 Parque 3 34.035,39 …… …… ……
SL-EL4 Parque 4 2.361,61 …… …… ……
SL-EL5 Parque 5 1.256,34 …… …… ……
TOTAL SL-E. LIBRES 100.387,57 2.792,40 __ 14,74%

S.L.E.

Dot. Deportivo 15.540,36 1,00 15.540,36 2,28%
Dot. Comercial 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%

Dot. Social 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%
TOTAL SL-E 31.080,71 31.080,71 4.56%

S.L. INF. Dot. Infraestructura 2.349,12 0,60 1.409,47 …… 0.35%

S.L. VIARIO

155.879,03 22.94%

TOTAL SISTEMAS LOCALES 289.696,43 35.282,58 42.59%

DOT.APARCAMIENTO 3782 Plazas de aparcamiento público+52 plazas de bicicletas+19 plazas camiones

SG - VIARIO (a+b+c+d) SGV 10.527,37 …… 1.55%
SG - E. LIBRES (a+b+c) SGEL 32.723,79 …… 4.81%
SG-IN SGIN 1.515,51 0,6 909,30 0.22%
TOTAL S.GENERALES SG 44.766,67 909,30 6.58%

TOTAL CESIONES 334.463,10 36.191,88 49.17%

TOTAL PLAN PARCIAL 680.524,10

SG-V EXTERIOR 314,72

680.838,82 366.707,89 100.00%TOTALES AREA DE REPARTO

TOTAL USOS LUCRATIVOS

SISTEMAS GENERALES

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION

SISTEMAS LOCALES

USOS LUCRATIVOS

TOTAL SL-VIARIO (Viario de reparto, C.B.,

 acerados, M.U. y P.T.)
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0. INTRODUCCIÓN. 
 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

El plan parcial es el desarrollo de las determinaciones establecidas por la Modificación previa 
tramitada del PGOU de Umbrete. En consecuencia el Plan Parcial desarrolla las determinaciones 
del Planeamiento General, y es de especial interés económico y social por tratarse de un área de 
actividad que generará un gran número de puestos de trabajo. 

La situación colindante con la A-49 se configura como un escenario metropolitano idóneo para 
aprovechar las condiciones de visibilidad y cierre del continuo urbano de la zona sur del núcleo. 
Asimismo, en el conjunto de actuaciones del parque empresarial, del que forma parte el parque de 
Umbrete, los terrenos completan y dan sentido al conjunto de iniciativas urbanísticas del entorno, 
culminando así la propuesta de ordenación supramunicipal acordada en su momento. 

Desde estas premisas se concluye la conveniencia y oportunidad de la actuación en los terrenos 
señalados por satisfacer la totalidad de los requerimientos expuestos. 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
Los objetivos y criterios de ordenación se resumen básicamente en: 
 
a) La calificación urbanística de los suelos, la descripción de usos e intensidades y la definición de 
los Sistemas Locales de Espacios Libres y Equipamientos. 
 
El ámbito del Plan Parcial se establece con uso global industrial y uso compatible terciario, para 
garantizar una variedad de usos en el Parque empresarial, estableciéndose en detalle los usos e 
intensidades en el presente Plan Parcial, así como la localización de los sistemas generales y locales 
de espacios libres y equipamientos. 
 
Se prevén manzanas de uso terciario cercanas al acceso principal del parque empresarial, así como 
manzanas lucrativas en el resto destinadas a usos industriales, articuladas con los viarios y espacios 
dotacionales. 
 
b) Los Sistemas Generales de Espacios Libres incluídos en el ámbito. 
 
Para garantizar la incardinación metropolitana del ámbito se establecen sistemas generales de 
espacios libres en relación con el entorno y los sistemas locales de espacios libres del ámbito. Todo 
ello conlleva una correlación del sistema de espacios libres en el ámbito donde se localiza el parque 
empresarial. 
 
c) Las conexiones a los servicios urbanos existentes, así como la ejecución de las obras necesarias 
para la mejora, ampliación o ejecución de aquellas infraestructuras existentes o no, que posibiliten 
el desarrollo de las actividades a implantar en el ámbito como consecuencia de su desarrollo 
urbanístico. 
 
El Plan Parcial garantiza las infraestructuras necesarias y la conexión con los servicios urbanos 
existentes, así como las obras necesarias para la mejora y ampliación de las infraestructuras 
existentes, tal como se refleja en la planimetría. 
 
d) Las conexiones con los viarios territoriales existentes y previstos y con el Sistema General Viario 
y territorial del entorno. 
 
Uno de los objetivos fundamentales del Plan Parcial es la conexión con los viarios territoriales 
existentes y viario del entorno, garantizando los accesos y los nudos viarios necesarios, en base a 
los informes sectoriales recibidos. 
 
e) Las mejoras de conectividad del Sector con la A-49 y los viarios provinciales del entorno.  
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En atención al objetivo anterior, la conectividad con la autovía A-49 y con los viarios provinciales 
del sector está garantizada, tal como se establecen los nudos de conexión correspondientes, en 
base a la ordenación planteada. 
 
 

ALTERNATIVAS 
 
Las alternativas de ordenación se discutieron en el proceso de tramitación de la modificación del 
PGOU de Umbrete en el ámbito de actuación, estableciéndose los elementos básicos de la 
ordenación estructural, que se han tenido en cuenta para la ordenación del Plan Parcial. 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN. 

Las determinaciones de la ordenación derivan de lo previsto en la modificación previamente 
tramitada del ámbito, con los siguientes condicionantes: 
 
- La definición de un único sector en un área de reparto permite que se evidencie la pertenencia a 
una  misma entidad urbana. 
 
Recordemos además, que desde el planeamiento general, teníamos la posibilidad de influir en la 
ordenación pormenorizada del AR “La Cortijada”, incorporando a la misma una serie de elementos 
estructurantes que permitan el entretejido y la cohabitación en el sector sin excesivos conflictos: 
 
- Respecto de la red viaria, y partiendo respectivamente desde las conexiones a las dos 

glorietas de acceso, se disponen dos viarios sensiblemente perpendiculares a la carretera 
SE – 3308 Umbrete – Benacazón.  Esta localización permite organizar los accesos al AR “La 
Cortijada” y tendrán equilibrada la gestión de los flujos circulatorios, tanto motorizados como 
no motorizados. 

 
- Como propuesta para la ordenación pormenorizada y por lo tanto como determinación de 

carácter potestativo no vinculante se propone que la sección transversal, tenga un eje de 
simetría, coincidente con el eje de la mediana no rebasable de 2’00 m de anchura. A partir de 
dicho eje se dispone, a ambos lados, dos calzadas separadas de 7’50 de latitud, y acerados 
de 1’80 m. mínimo. 
 

- Junto a uno cualquiera de estos acerados, se incorpora el carril bici bidireccional de 2’50 m de 
latitud que tendrá que conectar necesariamente con el dispuesto en el tramo de 
desdoblamiento de la carretera SE- 3308 Umbrete-Benacazón, así como bidireccional de 1,50 
m. Tal como establece el Estudio de tráfico y movilidad en su apartado 8.3 Movilidad no 
motorizada, sería deseable que dicha senda alcanzase los cercanos núcleos urbanos de 
Umbrete y Benacazón a lo largo de dicha vía. Recogemos a continuación la imagen espacial 
de dicha sección trasversal, en la planimetría. 

 
- Además de la configuración viaria propuesta, consideraramos estructurante el punto de 

conexión con el eje viario estructurante que planteó el POI Bollullos – Umbrete, y que procede 
del PIBO. Dicho punto se localiza en el límite Este de nuestro ámbito, a la altura del 
denominado Camino de Benacazón. 
 

- Respecto de Servicios de Interés Público y Social (Deportivo, Comercial y Social), se 
propone como estructurante  la ubicación preferente en zonas aledañas a alguno de los  
viarios estructurantes. 

 
- Respecto de los espacios libres, se establece como estructurante que la ordenación 

pormenorizada incorpore parte de la dotación prevista para el sistema local de espacios 
libres en conexión con la banda de 30 m de ancho mínimo. De  modo que entre ambas 
reservas, general y local, quede potenciado el efecto escaparate de la actividad comercial 
del uso terciario que se localizase en esta zona. 

 
- En relación a la mejora de la movilidad, en la actualidad la línea M-262 (Sevilla-Umbrete- 

Benacazón) pasa por la carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón. Además, en el apartado  
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8.2 Transporte público del Estudio de tráfico y movilidad, se propone que dicha línea amplíe 
su recorrido, e incorpore dos paradas dentro del Parque Empresarial. 
 
A la vista de lo expuesto, el Plan parcial ofrece cobertura urbanística necesaria para dicha 
propuesta, de modo que también tendrá carácter estructurante la localización de dos 
paradas para transporte público en las bandas que constituyen el viario estructurante  
teniendo en cuenta que así daría servicio a la mayor parte de la dotación de los Servicios de 
Interés Público y Social. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 
 
 

a. Delimitación del ámbito del sector y del Área de reparto. 
 
La delimitación del sector ocupa una superficie de 680.838,82 m2, incluidos los sistemas generales, 
adscritos al sector, siendo la superficie sin sistemas generales de 636.072,15 m2. 
 
De esta forma, las superficies son las siguientes: 
 

• Superficie del Área de Reparto 680.838,82 m2 (incluyendo sector y SGV exterior). 
 

• Superficie total del sector 680.524,10 m2 

b. Edificabilidades y aprovechamientos. 
 
La edificabilidad asignada por el planeamiento general es de 0,60m2/m2 y el aprovechamiento 
medio del área de reparto es de 0,56741596137 u.a./m2.s. Aplicando estos parámetros a las 
superficies reales del sector y del área de reparto los parámetros urbanísticos generales quedan: 
 

• Superficie edificable uso industrial (lucrativo): 0.60 m2t/m2s x 636.072,15 m2= 381.643.29 
m2t, siendo el total de edificabilidad lucrativa del sector de 366.707,89 m2t, inferior por tanto 
al máximo de la modificación.  
 

• Aprovechamiento objetivo del área reparto: 0,56741596137 U.a/m2.s x 680.838,82 m2s= 
386.318,81 U.a, que coincide con la asignada por el Plan Parcial. 

 
Se establecen los siguientes coeficientes de uso y tipología para los distintos usos pormenorizados: 
 

a. Industrial Productivo: 1,00 m2UTC/m2 (al ser el uso característico y predominante). 
 

b. Terciario Servicios: 1,20 m2UTC/m2 (en base al mayor valor contrastado del uso terciario, 
respecto al industrial. 

 
 
Las superficies edificables y aprovechamiento por cada uso pormenorizado lucrativo son: 
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c. Justificación de la asignación de usos terciarios servicios. 
 
El planeamiento general establece que al menos el 50% de la edificabilidad comercial en el sector 
se destinara al pequeño y mediano comercio. El presente plan parcial asigna una edificabilidad al 
uso de gran superficie comercial de 0 m2t tal como está previsto en el planeamiento general, por lo 
que el 100 % de la superficie comercial es de pequeño y mediano comercial, en la manzana M1,  
donde no se permiten más que los usos comerciales de pequeño y mediano comercio (art. 78). En 
las manzanas M5 y M6 se prevén servicios terciarios avanzados y tecnológicos, con la dotación 
terciaria y de oficinas, por lo que se prevé una edificabilidad porcentual mayor. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN. 

El planeamiento general a través del documento de Modificación estableció de acuerdo al artículo 
61 de la LOUA, un coeficiente respecto al uso global y situación, respecto de la estructura territorial 
del municipio. En ambos casos; uso global y situación el coeficiente establecido fue igual a la unidad, 
en el caso del uso característico derivado del global de industrial (1,00). 

El documento de Modificación también establece con carácter potestativo los coeficientes  que serán 
de aplicación a la  ordenación pormenorizada que establezca el Plan Parcial, señalando que estos 
podrán ser concretados o modificados  por dicho planeamiento de desarrollo de acuerdo a lo 
prescrito en  los artículos 13 y 61 de la LOUA. En cualquier caso los coeficientes establecidos no 
disminuyen el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general al sector, aplicándose 
al otro uso compatible pormenorizado de terciario, el coeficiente 1,20. 

Por lo tanto en el presente documento se procede, respetando los  criterios del planeamiento 
general, a concretar y fijar la ponderación relativa de los suelos que integran el sector  respecto a 
los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación pormenorizada, así 
como las que reflejen las diferencias de situación de los distintos suelos en relación al sector.  

Se procede pues a ponderar mediante un coeficiente de ponderación los valores del 
aprovechamiento atribuible a los distintos suelos del sector, en este caso referido a las manzanas 
que lo integran, considerándose sólo la variable de uso, por ser la variable de situación la misma en 
todo el sector, por su situación. 

IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81TOTAL USOS LUCRATIVOS

USOS LUCRATIVOS
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Dicho coeficiente de ponderación engloba las distintas circunstancias que en relación a la situación 
en el sector, uso y tipología presenta cada manzana.  

Los valores obtenidos para los coeficientes de ponderación y aprovechamientos resultantes son los 
siguientes: 

 

     

 

     

Como podemos comprobar los aprovechamientos globales del sector son inferiores al establecido 
por el planeamiento general.  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA DE DOTACIONES. 
 
 

a. Determinación del nivel global de dotaciones exigidas para el sector.  
 
La “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque Empresarial del 
Aljarafe” establece, en cumplimiento de las determinaciones del  artículo 54.8  del POTAUS, 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 b) 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 transporte público.”  
 
A este respecto la LOUA establece que las reservas para dotaciones en suelo con uso característico 
industrial  o terciario representarán 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 y el 4 % a equipamientos 
sips; además, entre 0,50 y 1 plazas de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo edificable. 
 
El Reglamento de Planeamiento no establece superficies globales para el conjunto de las dotaciones 
del sector.   
 
Siendo la superficie del sector de 680.838,82 m2 se vinculan 636.072,15 m2 excluyendo por ellos 
el suelo correspondiente a los sistemas generales. 
 

IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81TOTAL USOS LUCRATIVOS

USOS LUCRATIVOS
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Estableceremos la superficie global de reservas para dotaciones locales en un 20% de la superficie 
del sector (excluidos los Sistemas Generales); representando dicho porcentaje una superficie 
mínima de 127.214,43 m2. 
 

DOTACIÓN MINIMO EXIGIDO (LOUA) PROYECTADO 
Espacios libres 63.607,22 m2 100.387,57 m2 > 10 % 
Equipamiento S.I.P.S. 25.442,89 m2 31,080,71 m2 > 4 % 
Aparcamiento público 0,50-1,00 P Aparc. 

Púb./100m2t = 3.667 P 
3.782 P + privadas en 
parcelas dotacionales 

TOTAL  131.468,28 > 20 % S 
 

b. Suficiencia de espacios libres. 

El artículo 17,1.2ª b) de la LOUA, se establece que en suelo con uso característico industrial, se 
destinará como mínimo el diez por ciento de la superficie del sector a parques y jardines. 

El Reglamento de Planeamiento determina, que el módulo mínimo de reserva para el “sistema de 
espacios libres de dominio y uso público, será del 10% de la superficie total ordenada a la que se 
vincula el uso industrial en el planeamiento de rango superior. 
 
En base a esto, siendo: 
 

• Siendo la superficie del sector de 680.838,82 m2 se vinculan 636.072,15 m2 excluyendo 
por ellos el suelo correspondiente a los sistemas generales. 
 

El Plan Parcial califica un total de 100.387,57 m2 de espacios libres locales, de los que sólo se 
computan como jardines aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones: 
 
- Presentar una superficie no inferior a 1.000  metros cuadrados, en la que pueda inscribirse 

una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.  
- Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.  
- Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación 

circundante.  

De acuerdo a estas condiciones son computables como jardines la totalidad de los espacios libres. 

El total consignado es superior al exigible 63.607,22 m2. 

 

Además tenemos de sistema general de espacios libres una cantidad adicional de: 

 

c. Suficiencia de equipamientos. 

La LOUA, no establece superficies mínimas a asignar a los equipamientos (S.I.P.S.). Es el 
Reglamento de Planeamiento en el Artículo 11 de su Anexo el que determina el módulo mínimo 
de reserva; siendo esta del 4% de la superficie total ordenada, a la que se vincula el uso industrial 
en el planeamiento superior. 

S.L.E.L. % ÁMBITO
SL-EL1 Parque 1 6.886,24 …… …… ……
SL-EL2 Parque 2 55.847,99 0,05 2.792,40 __

SL-EL3 Parque 3 34.035,39 …… …… ……
SL-EL4 Parque 4 2.361,61 …… …… ……
SL-EL5 Parque 5 1.256,34 …… …… ……
TOTAL SL-E. LIBRES 100.387,57 2.792,40 __ 14,74%

SISTEMAS LOCALES

SG - E. LIBRES (a+b+c) SGEL 32.723,79 …… 4.81%
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En base a esto, siendo: 
 

• Siendo la superficie del sector de 680.838,82 m2 se vinculan 636.072,15 m2 excluyendo 
por ellos el suelo correspondiente a los sistemas generales. 

 
De acuerdo a esto la superficie mínima de reserva para los “servicios de interés público y social” 
será de 25.442,89 m2. Dicha reserva se descompondrá en: 2% parque deportivo, 1% equipamiento 
comercial y 1% equipamiento social. 

La propuesta del plan parcial es la siguiente: 

 

Luego el total consignado es superior al exigible. 

d. Suficiencia de aparcamientos. 

Como se indicó en el apartado 3.1 de esta memoria de acuerdo al artículo 54.8  del POTAUS, las  
reservas de suelo para dotaciones locales deberán dimensionarse conforme a los límites superiores 
de entre los establecidos por la LOUA. 

La L.O.U.A. [Art. 17.1.2ªb] determina que, en suelo con uso característico industrial o terciario se 
destinarán entre 0.5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100m2 de techo edificable. 
 
El Reglamento de Planeamiento establece en el [Art. 11.3] establece que el módulo mínimo de 
reserva será de 1 plaza por cada 100 m2t (sin especificar su régimen público o privado). También 
establece [Art. 7.d] que “Solo se admitirá en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un máximo 
del 50 por 100 del número total de plazas de aparcamiento previstas por el Plan Parcial”. 
 
En base a esto, siendo la superficie máxima edificable destinada al uso lucrativo industrial y terciario 
en el sector de 366.707,89 m2, la reserva de plazas necesaria para el cumplimiento simultáneo de 
la LOUA y del Reglamento de Planeamiento será de 3.667 plazas de aparcamiento público 
vinculadas a los usos lucrativos. De estas plazas anejas a la red viaria se dispondrán un 50% es 
decir 1.834 plazas anejas a la red viaria. El resto se situarán en aparcamientos públicos o en el 
interior de las parcelas (con carácter público).  
 

 

S.L.E.

Dot. Deportivo 15.540,36 1,00 15.540,36 2,28%
Dot. Comercial 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%

Dot. Social 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%
TOTAL SL-E 31.080,71 31.080,71 4.56%
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De este total 102 son reservadas para personas con movilidad reducida, mayor de 1/40 plazas.  

El Plan Parcial supera ampliamente las exigencias: 

A estas hay que añadir las publicas que se establezcan en las dotaciones pùblicas, así como todas 
las privadas en el interior o sótanos de las parcelas lucrativas que amplian estas reservas públicas. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN, SEGÚN EL ART.64 REGL. DE PLANEAMIENTO 

En relación a este artículo, desarrollamos lo siguiente: 

a) Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización. 

Dado que es de interés público la consecución y materialización de un Parque empresarial 
para Umbrete y su área de influencia y entorno, está plenamente justificada la necesidad y 
conveniencia de tramitación del planeamiento y la realización de la gestión y urbanización, 
además del cumplimiento del área de oportunidad prevista en el Plan de ordenación del 
territorio de la Aglomeración urbana de Sevilla. 

b) Relación de propietarios afectados, con su nombre, apellidos y dirección. 

Se ha especificado en la información urbanística la relación de propietarios, teniendo en 
cuenta la normativa de protección de datos de carácter personal. 

c) Determinaciones expresadas en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento. 

a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación. 

    El sistema de actuación previsto es el de cooperación, previéndose el de compensación 
en su caso, tal como se prevé legalmente. Las obras de urbanización se realizarán por fases, 
tal como establezca el proyecto de urbanización correspondiente, siendo tuteladas, dado el 
interés público por el Ayuntamiento. 

b) Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre 
aquél y los futuros propietarios, en orden a: 

1.º. Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios, en su 
caso. 

El plazo de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios, 
previéndose por plazos, será de 4 años desde la aprobación del proyecto de urbanización, 
pudiéndose prorrogar en su caso. 

2.º. Construcción, en su caso, de edificios destinados a dotaciones comunitarias de la 
urbanización, no incluidas entre las obligaciones generales impuestas por la Ley. 

La construcción de edificios dotacionales comunitarios se preverá en función del desarrollo 
del ámbito, a potestad del Ayuntamiento de Umbrete, y en función de las etapas del Plan 
parcial y fases del proyecto de urbanización. 

3.º. Conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del Ayuntamiento, de 
los futuros propietarios de parcelas o de los promotores, con indicación en estos dos últimos 
supuestos del período de tiempo al que se extenderá la obligación de conservación. 
 
La conservación de la urbanización se realizará por los propietarios privados, constituídos 
en entidad urbanística de conservación, por el período de tiempo que establezcan los 
estatutos de dicha entidad urbanística de conservación. 
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c) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe, como mínimo, 
del 6 por 100 del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. Las 
garantías podrán prestarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario. 

Dichas garantías estarán a lo que se establezca en su momento con la tramitación del 
planeamiento de desarrollo y del proyecto de urbanización, eximiéndose de la obligación de 
dichas garantías si finalmente la iniciativa de la urbanización es pública por alguno de los 
procedimientos establecidos legalmente. 

d) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores de la 
urbanización, indicando los recursos propios y las fuentes de financiación. 

      Inicialmente, está previsto que la iniciativa de la promoción de la urbanización será 
pública por lo que no procede el detalle de los medios económicos con los que cuente el 
promotor público de la actuación, aunque no obstante se justifican en el Estudio de 
sostenibilidad económica adjunto. Si la iniciativa de la promoción de la urbanización es 
privada se deberán detallar previamente los recursos propios y fuentes de financiación 
correspondientes. Si la iniciativa es pública a través de agente urbanizador, se deberán 
detallar los medios de este agente urbanizador, en la licitación pública al efecto. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009. 

   Se adjunta, en anexo, la justificación del cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad. 
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MEMORIA DE GESTIÓN 
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GESTIÓN URBANÍSTICA. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y ETAPAS. SISTEMA DE EJECUCIÓN. 
OBRAS DE URBANIZACIÓN. PREVISIONES DE REALIZACIÓN DE DOTACIONES. 
 
 
La ejecución del Plan Parcial, a través de la gestión por el proyecto de reparcelación y la 
materialización a través del Proyecto de urbanización tendrá el siguiente detalle: 
 
Delimitación de la Unidad de ejecución y etapas. 
 
De acuerdo con el artículo 105 de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), se delimita 
una única unidad de ejecución, coincidente con el área de reparto y con la delimitación del sector, 
previéndose tres etapas y fases de la urbanización, tal como se refleja en la planimetría. 
 
Sistema de ejecución. Obras de urbanización. Previsión de realización de dotaciones. 
 
Según el artículo 107 de la LOUA, el sistema de actuación se fijará en el instrumento de 
planeamiento. La misma Ley en el artículo 108 determina que las unidades de ejecución se 
desarrollarán por el sistema de actuación que la Administración actuante elija motivadamente 
atendiendo a las prioridades y necesidades del desarrollo del proceso urbanizador, la capacidad de 
gestión y los medios económico-financieros con que efectivamente cuente la Administración. Dice 
la Ley que, la Administración actuante podrá acordar con los propietarios que representen más del 
cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, mediante convenio urbanístico, el 
sistema de actuación y su forma de gestión, tal como se ha hecho. 
 
Así que por todo lo anterior, y dado el carácter público de la actuación, se determina para el ámbito 
el Sistema de Actuación de cooperación. 
 
En relación a los plazos, se estará a lo establecido en la legislación vigente, aunque, no obstante, 
se estiman son de 6 meses para la tramitación del Planeamiento de desarrollo del ámbito, 6 meses 
para la tramitación del Proyecto de reparcelación correspondiente, previa modificación del sistema 
de ejecución, en su caso, y de el/ los Proyecto/s de urbanización correspondiente/s; 42 meses para 
la ejecución de las urbanización, en varias fases, y 48 meses para la realización de las edificaciones, 
en varias fases, en su caso. Así la primera fase, puede estar acabada en 2 años desde la aprobación 
del planeamiento de desarrollo y proyectos de reparcelación y urbanización del ámbito, y con la 
ejecución de edificación y urbanización simultáneas, en cada fase, en su caso, los plazos totales 
pasarán a ser la mitad, de 48 meses en vez de 96 meses.  
 
Las obras de urbanización correspondientes, podrán ejecutarse por fases, según se establezca en 
el proyecto de urbanización, previéndose la urbanización de las dotaciones públicas (espacios libres 
y equipamientos) en la primera fase, en su caso, siendo su edificación paralela a la edificación de 
los usos lucrativos. 
 
Las cesiones al Ayuntamiento son: 
 

- Sistema de espacios libres, señalado en la memoria y planimetría adjuntas, tanto locales 
como generales. 
 

- Sistema de equipamientos, señalado en la memoria y planimetría adjuntas, solo locales. 
 

- Sistema de infraestructuras, señalado en la memoria y planimetría adjuntas, tanto locales 
como generales. 
 

- Sistema de comunicaciones (viario), señalado en memoria y planimetría adjuntas, tanto 
locales como generales. 
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En virtud del Convenio suscrito con los propietarios de suelo, dado el interés social de las 
actuaciones, y con el fin de disminuir la repercusión de costes, el Ayuntamiento coordinará la 
ejecución de las actuaciones previstas. 
 
 
 

Umbrete, marzo de 2021 

 

         POR EL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Mir Álvarez 

Arquitecto municipal 

 

       EL EQUIPO REDACTOR 

 

 

 

 

 

                                              José Manuel Ojeda García 

Dr. Arquitecto urbanista 

Sevilla Activa S.A.U 
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ANEXOS. 
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- FICHAS DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICAS. CUADROS 
DE CARACTERÍSTICAS. CUADRO RESUMEN FINAL. 
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El promotor de la actuación es el Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, y SODEUM, con la asistencia 
técnica de Sevilla Activa SAU, de la Diputación de Sevilla. 
 
Los terrenos donde se van a desarrollar las actuaciones urbanísticas previstas están incluidos en el 
Plan General de Umbrete como: 
 
- Suelo urbanizable sectorizado SUS-I LA CORTIJADA, superficie bruta: 680.838,82 m2, incluyendo 
los sistemas generales correspondientes. 
 
En este documento, desarrollamos el ámbito de SUS-I LA CORTIJADA. 
 
Estos terrenos pretenden incrementar el desarrollo de terrenos de uso industrial y de servicios, 
acoplándolos con el resto de infraestructuras tanto urbanas como de la región geográfica donde se 
ubican, desempeñando un papel en las estrategias de desarrollo de la zona y siguiendo criterios de 
sostenibilidad, ya que una actuación industrial carente de mecanismos de gestión medioambiental 
puede producir sobre el medio ambiente unos impactos muy elevados. 
 
La finalidad del trabajo consiste en la redacción de los documentos que conforman el Plan Parcial 
de Ordenación, de los terrenos donde se situará la actuación SUS-I “La Cortijada”. 

El Plan Parcial desarrolla los terrenos del sector SUS-I “La Cortijada”. Los terrenos se encuentran 
situados al Suroeste del núcleo urbano, al sur de la autovía A49 Huelva- Sevilla y de la carretera SE  
3308 Umbrete-Benacazón, como podemos ver en la planimetría. Los límites del sector son: 

 

NORTE……………..    Autovía A-49 Sevilla-Huelva y carretera SE-3308 Umbrete-Benacazón  
SUR…………………   Resto del término municipal 
ESTE………………..   Colada de Lopaz 
OESTE………………  Límite de término municipal con Bollullos de la Mitación 

El levantamiento topográfico realizado, reflejado en la planimetría, revela una topografía 
prácticamente plana, con unos rangos de pendiente característicos de vega, en torno al 1-3 %. Así, 
en el extremo Este, tenemos la cota +117’50 m, que baja en dirección Suroeste, en diagonal, hacia 
la cota +107’50 m, recorriendo unos 1.400m. 
 
Redes de saneamiento y depuración. 
 
En los informes, revelan la existencia del “…emisario E 2.1.2.1., de 500 mm. de diámetro, 
procedente de Benacazón y que discurre al suroeste de la zona objeto de actuación…”, aunque 
fuera de nuestros límites de actuación. 

En lo referente a la capacidad de depuración la red conectará con el emisario E-212 a la EDAR 
Guadalquivir-Aljarafe, en el término municipal de Palomares del Río, gestionada por Aljarafesa, que 
dispone, para su ampliación, de capacidad para soportar el incremento de carga contaminante 
asociados a los mencionados desarrollos sin producir aumento de los límites de emisión al cauce 
receptor, en este caso Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
Redes de abastecimiento de aguas. 
 
En los informes sectoriales no se reseña la preexistencia de redes de abastecimiento en el entorno 
de nuestro ámbito, puesto que nos indica como punto de conexión “…la conducción de 500 mm. de 
diámetro y fundición dúctil, actualmente en construcción, existente al final de la c/ Magallanes, 
Umbrete, e inicio del camino de Sevilla…”. 
 
Red eléctrica. 
 
Discurre por los terrenos una línea eléctrica aérea de alta tensión de segunda categoría según la 
legislación vigente, pues es de 45 kV, según se aprecia en la inspección visual. Dicha línea eléctrica 
atraviesa la parcela en sentido Noroeste-Sureste, y presenta tres apoyos metálicos situados dentro 
de nuestro ámbito. 
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Asimismo, existe una línea eléctrica aérea de 15 kV, con el trazado que recoge la documentación 
gráfica; entra paralela a la linde Oeste del huerto de naranjos, quiebra y sigue el Camino de 
Benacazón, y abandona la finca en la intersección con la Colada de Lopaz. 

En relación al informe de Endesa, se traslada el coste de conexión de infraestructuras eléctricas 
para el ámbito de Parque Empresarial, para una potencia a suministrar de 23,174 MW en AT, 
conexión que se tendrá que realizar simultáneamente a la aprobación del Plan Parcial, y en previsión 
de la ejecución de la urbanización, y antes de la terminación de las obras de urbanización, 
pudiéndose plantear, para el alumbrado público la instalación de un “huerto solar” en el espacio libre 
al este, para el ahorro energético correspondiente.  

El punto de conexión previsto a la red de distribución es la barra 66 KV de la Subestación de Bollullos 
de la Mitación, así como la realización de varios trabajos a realizar en la red de distribución: Trabajos 
de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (adecuaciones o 
reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del solicitante y trabajos necesarios para la 
nueva extensión de red). Los centros de distribución y la red de BT del interior de la urbanización, 
se definirán una vez que se detallen en el documento correspondiente, realizándose un avance 
bastante detallado en la planimetría del presente Plan Parcial. 
 
Redes de telecomunicación. 
 
No tenemos constancia de tendido alguno, ni aéreo ni soterrado, salvo una posible conexión desde 
el núcleo urbano de Umbrete. 
 
Redes de  suministro de gas. 
 
Los informes recibidos de los operadores, (ENAGÁS y Gas Natural Andalucía), certifican la 
inexistencia de redes en nuestro ámbito de actuación, por lo que no prevemos en la urbanización 
red de gas, por no ser obligatorio, pudiéndose establecer un depósito puntual de gas para las 
instalaciones necesarias que se instalen en alguna parcela en el futuro. 
 
Redes de  transporte de hidrocarburos. 
 
El informe emitido por la Compañía Logística de Hidrocarburos en 15 de enero de 2007 refleja la 
inexistencia de redes de transporte. 
 
Infraestructuras ferroviarias. 
 
Los informes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) constatan la inexistencia de 
trazados de vías férreas, ni previsiones de su ejecución. 
 
Infraestructuras viarias. 
 
En los terrenos a ordenar existe una red interior de caminos agrícolas, ninguno de ellos 
pavimentado, y de una anchura media estimada de tres metros, que comunican con el camino de 
Benacazón, con la Colada de Lopaz, o bien parten directamente desde la carretera SE – 3308 
Umbrete-Benacazón. 
 
Otras infraestructuras. 
 
No existen otras infraestructuras, según los informes obtenidos de dichos organismos, salvo las 
carreteras en el frente de la actuación, al norte, y que tienen sus respectivas protecciones de 
servidumbres y distancias legales a las futuras edificaciones. 

Se adjunta a continuación el cuadro resumen de las determinaciones estructurales establecidas 
por el documento “Modificación del Planeamiento General de Umbrete en el Ámbito del Parque 
Empresarial del Aljarafe”. 
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CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES AR – LA CORTIJADA 

Área de reparto 

Denominación 
AR – “La Cortijada” 

    Superficie (m2) 681.584,51 m2 

Clasificación 
Urbanizable 

Categoría 
Sectorizado 

 
Uso global 

Característico Industrial 

Complementario Terciario,  Equipamiento Comunitario y Servicios de Infraestructuras y Transporte 

Sectorización 
Denominación Sector único:   SUS – I  “La Cortijada ” 

   Superficie Sector  (m2)        681.584,51 m2 

superficies 

Uso  Industrial 644.569,89 m2 

Sistemas generales 
incluidos SG-V “La Cortijada” SG-IN “La Cortijada” SG-EL “La Cortijada” 

6.214’33 m2 1.500’00  m2 29.300’29 m2 

Edificabilidad (m2/m2) 0’60 

 
Techo máximo (m²) 

Uso industrial (lucrativo)   386.741´93 m2 SG-IN (no lucrativo)  900 m2 

Total AR “ La cortijada”  387.641’93 m2.t 

 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO  ( u.a.) 
Coef. Ponderación uso :                  1,00  
Coef. Ponderación localización :     1,00 

SUS-I SG-V SG-IN SG-EL 
386.741,93 0,00 0,00 0,00 

Total  Aprov. Objetivo  del  A. Reparto: 386.741’93 m2 

Aprovechamiento medio, AM (u. a./m2s) 0’56741596137 

 
Aprov. Objetivo equivalente, (u. a.) 

SUS-I SG-V SG-IN SG-EL 

365.739,25 3.526,11 851,12 16.625,45 

 
Diferencias AO – AU (u. a.) 

21.002,68 -3.526,11    -851,12  -16.625,45 

TOTAL DIFERENCIAS 0,00 

 
Aprovechamiento subjetivo, AS (u. a.) 

329.165,33 3.173,50 766,01 14.962,91 

TOTAL APROVECHAMIENTO SUBJETIVO  348.067,75 

 
Cesión 10% Ayuntamiento (u. a.) 

36.573,92 352,61 85,11 1.662,54 

TOTAL CESION 10%                                      38.674,18 

Elementos estructurantes 

 
Localización de los viales estructurantes de acceso al Parque Empresarial  
Conexión con el viario estructurante propuesto por el POI 
Ubicación preferente de los sistemas locales de equipamiento  
Ubicación de los sistemas locales de espacios libres 
Ubicación de dos paradas para transporte público 

 

Se adjunta la ficha del área de oportunidad metropolitana E23 “Parque Empresarial del Aljarafe”, 
debiendo cumplirse las directrices establecidas en los artículos 15, 54 y 55 del POTAUS, vinculantes 
para el planeamiento de desarrollo del ámbito. 
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El siguiente cuadro desglosa los datos de la ficha urbanística de la innovación del planeamiento 
general del AR – La Cortijada. 
 

 
(*) Además resulta estructural las conexiones con las glorietas del viario estructurante, y la localización de 
los sistemas locales de equipamientos. 
 
El cuadro de características básicas de la ordenación del Plan Parcial es el siguiente, una vez 
desarrollado lo previsto en la Modificación del planeamiento general, previamente tramitada: 
 

CUADRO RESUMEN DE DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL ÁREA DE REPARTO "LA CORTIJADA" (*) 
Denominación Uso Superficie 

(m2s) 
Coeficiente 

Edif. 
(m2t/m2s) 

Edificabilidad 
(m2t) 

Coeficiente 
uso y tipología 

Aprovechamiento 

Objetivo 
(m2t) 

Medio 
(u .a./m2s) 

Objetivo 
equivalente 

(u. a.) 

Diferencia 
(u. a.) 

Subjetivo 
(u. a.) 

Cesión 10% 
(u. a.) 

SUS - I "La 
Cortijada" 
 
 
 
SG - V "La 
Cortijada" 
 
 
SG - IN "La 
Cortijada" 

 
 

SG - EL "La 
Cortijada" 

 
Industrial 

 
 
 
 

S G  Viario 
 
 

S.G. Infra. 
P.Limpio 

 
 

SGEspacios 
Libres 

 
644.569,89 

 
 
 
 

6.214,33 
 
 

1.500’00 
 
 
 
 

29.300,29 

 
 
0.60 

386.741,93 
 
 
 
- 
 
 
 

900’00 
 
 
- 

1’00 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

386.741,93 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

0’567415961
37 
 
 
 
 
 

 
 
 

AP Ob / 
SupAR 

 
 

365.739,25 
 
 
 

3.526,11 
 
 
 

851,12 
 
 
 

16.625,45 
 

21.002,68 
 
 
 
-

3.526,11 
 
 

-851,12 
 
 
-

16.625,45 

   329.165,33 
 
 
 

3.173,50 
 
 

766,01 
 
 

14.962,91 

 
36.573,92 

 
 
 

352,61 
 
 

85,11 
 
 

1.662,54 
 

TOTAL AR "La Cortijada" 681.584’51  387.641’93  
 

386.741,93 
 

 
 

386.741,93 
 

0’00 348.067,75 38.674,18 
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IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81

S.L.E.L. % ÁMBITO
SL-EL1 Parque 1 6.886,24 …… …… ……
SL-EL2 Parque 2 55.847,99 0,05 2.792,40 __

SL-EL3 Parque 3 34.035,39 …… …… ……
SL-EL4 Parque 4 2.361,61 …… …… ……
SL-EL5 Parque 5 1.256,34 …… …… ……
TOTAL SL-E. LIBRES 100.387,57 2.792,40 __ 14,74%

S.L.E.

Dot. Deportivo 15.540,36 1,00 15.540,36 2,28%
Dot. Comercial 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%

Dot. Social 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%
TOTAL SL-E 31.080,71 31.080,71 4.56%

S.L. INF. Dot. Infraestructura 2.349,12 0,60 1.409,47 …… 0.35%

S.L. VIARIO

155.879,03 22.94%

TOTAL SISTEMAS LOCALES 289.696,43 35.282,58 42.59%

DOT.APARCAMIENTO 3782 Plazas de aparcamiento público+52 plazas de bicicletas+19 plazas camiones

SG - VIARIO (a+b+c+d) SGV 10.527,37 …… 1.55%
SG - E. LIBRES (a+b+c) SGEL 32.723,79 …… 4.81%
SG-IN SGIN 1.515,51 0,6 909,30 0.22%
TOTAL S.GENERALES SG 44.766,67 909,30 6.58%

TOTAL CESIONES 334.463,10 36.191,88 49.17%

TOTAL PLAN PARCIAL 680.524,10

SG-V EXTERIOR 314,72

680.838,82 366.707,89 100.00%TOTALES AREA DE REPARTO

TOTAL USOS LUCRATIVOS

SISTEMAS GENERALES

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION

SISTEMAS LOCALES

USOS LUCRATIVOS

TOTAL SL-VIARIO (Viario de reparto, C.B.,

 acerados, M.U. y P.T.)
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- RELACIÓN DE PROPIETARIOS. BIENES DE DOMINIO PUBLICO O PATRIMONIALES. 
CONVENIO URBANÍSTICO. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE TERRENOS Y PROPIETARIOS 
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 
Los terrenos objeto de Modificación pertenecen a los Polígonos 5 y 6 del parcelario catastral de 
rústica, en el paraje conocido como “La Cortijada”, cuya copia digitalizada recoge el plano 12541 
F 1.126 Catastral.   
 
La relación de titulares, referencias catastrales y superficies de las parcelas total o parcialmente 
incluidas en el ámbito de la Modificación es la siguiente: 
 

Polígono Nº finca Referencia catastral Parcela Superficie (m²) 

005 01 41094A005000010000UG 01 23.376.- 

005 02 41094A005000020000UQ 02 58.935.- 

005 03 41094A005000030000UP 03 42.010.- 

005 04 41094A005000040000UL 04 39.578.- 

005 05 41094A005000060000UF 06 398.- 

005 06 41094A005000070000UM 07 73.970.- 

005 07 41094A005000080000UO 08 9.822.- 

005 08 41094A005000090000UK 09 19.344.- 

005 09 41094A005000100000UM 10 11.550.- 

 
Polígono Nº finca Referencia catastral Parcela  Superficie (m²) 

005 10 41094A005000180000UE 18 21.985.- 

005 11 41094A005000190000US 19 14.169.- 

005 12 41094A005000200000UJ 20 17.509.- 

005 13 41094A005000210000UE 21 13.536.- 

005 14 41094A005000220000US 22 7.207.- 

005 15 41094A005000230000UZ 23 11.831.- 

005 16 41094A005000310000UB 31 175.488.- 

005 17 41094A005000370000UT 37 7.256.- 

005 18 41094A005000410000UF 41 20.193.- 

006 19 41094A006000290000UZ 29 32.947.- 

006 20 41094A006000310000US 31 24.992.- 

006 21 41094A006000470000UF 47 43.020.- 

006 22 41094A006000480000UM 48 17.150.- 

006 23 41094A006000670000UW 67 14.031.- 

006 24 41094A006000940000UE 94 3.906.- 

006 25 41094A006000970000UU 97 16.005.- 

 
Asimismo, hemos de mencionar que los caminos públicos existentes en el interior del ámbito, y 
que constan como parcelas independientes son los siguientes: 
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Polígono Nº finca Referencia catastral Parcela  Superficie (m²) 

005 26 41094A005090010000UF 9001 5.539.- 

005 27 41094A005090020000UM 9002 2.914.- 

005 28 41094A005090030000UO 9003 1.654.- 

005 29 41094A005090040000UK 9004 2.641.- 

006 30 41094A006090080000UM 9008 1.137.- 

006 31 41094A006090090000UO 9009 934.- 

 

 

A los efectos de reparcelación, dichos caminos, por su condición de bien de dominio público, serán 
considerados a favor del Ayuntamiento de Umbrete, según lo expuesto en el artículo 112 de la LOUA. 
 

  DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS PROPIETARIOS  
 

 
Nº 

finca 
Titular catastral 

Datos de contacto 
       Domicilio     CP Localidad 

01 Herederos de Isidro González Porrúa Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

02 Antonio Márquez Dávila Av. De San Francisco Javier, 2, 3º2 41018 Sevilla 

03 Herederos de Isidro González Porrúa Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

04 María Josefa Herrera Amores Plaza Ntra. Sra. del Rocío, 8 (La Hacienda) 41806 Umbrete 

05 María Porrúa Salado Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

06 Herederos de Isidro González Porrúa Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

07 Herederos de Alfonso Moguer Santana C/ La Carretera, 39 41805 Benacazón 

08 Joaquín Llorente Pérez C/ García Lorca, 50 41806 Umbrete 

09 Antonia Ruiz Flores C/ Baldomero Muñoz, 48 41806 Umbrete 

10 Herederos de Francisco Soro Tierno C/ Julio César, 6. 2º 41001 Sevilla 

11 Antonia Pérez Herrera (Representada por 
Francisco Pérez Amores) 

C/ Azafrán, 1,3º A 41003 Sevilla 

12 Amparo Pérez Amores Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, 1, 1º A 41003 Sevilla 

13 Herederos de Rafael González Lahera Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

14 Justino Lucena Prieto C/ Los Monteros, 4 41806 Umbrete 

15 Jerónimo Arcos Infante C/ Granada, 14 41806 Umbrete 

16 Herederos de María Josefa Herrera Amores Plaza de Nuestra Señora del Rocío,8 (La 
Hacienda) 

41806 Umbrete 

17 Herederos de Concepción Prieto Salado Plaza del Arzobispo, 12 41806 Umbrete 

18 Herederos de Antonia Pérez Illanes C/ Quevedo, 4 41806 Umbrete 

19 Herederos de Isidro González Porrúa Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

20 Herederos de Antonio Perejón Hidalgo Av. Aljarafe, 23 41930 Bormujos 

21 Herederos de Isidro González Porrúa Av. República Argentina, 44, 4º B 41011 Sevilla 

22 Rosa Román Macías C/ Baldomero Muñoz, 14 41806 Umbrete 

23 Felisa Márquez González Plaza Virgen de Fátima, 1 41806 Umbrete 

24 No hay bienes Av. Innovación s/n. Edificio Convención. 
Polígono 

 

41020 Sevilla 

25 María Rosalía Márquez González Plaza Virgen de Fátima, 1 41806 Umbrete 

26 Ayuntamiento de Umbrete (*) Plaza de la Constitución, 8 41806 Umbrete 

(*) En su condición de titular de los caminos de dominio público existentes. 
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PROPIEDADES CATASTRALES. 
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CONVENIO URBANÍSTICO. 
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- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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- INFORMES DE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS Y ADMINISTRACIONES 
SECTORIALES CORRESPONDIENTES. 
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En el proceso de tramitación del Planeamiento, se han solicitan los informes correspondientes o se 
consulta directamente respecto a las Administraciones sectoriales implicadas, así como a las 
Compañías suministradoras de servicios urbanos, garantizando la idoneidad de lo previsto. 
 
Para facilitar esta labor se relacionan los nombres de las diferentes compañías suministradoras y 
Administraciones sectoriales implicadas, sin ser exhaustivo, habiéndose tenido en cuenta en el 
presente Documento los informes evacuados, en su caso, y acompañándose la documentación 
correspondiente: 
 
 

- Delegación provincial en Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 

- Delegación provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

 
- Delegación provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. 

 
- Delegación provincial en Sevilla de la Consejería de Comercio de la Junta de Andalucía. 

 
- Delegación provincial en Sevilla de la Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 

 
- Delegación en Sevilla de la Consejería de Infraestructuras. Servicio de Carreteras. 

 
- Diputación de Sevilla. Servicio de carreteras. 

 
- Demarcación de carreteras de Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento del Gobierno 

de España. 
 

- AENA. Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 
 

- Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de España. 
 

- Ministerio de Telecomunicaciones. Gobierno de España. 
 

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Gobierno de España. 
 

- Aljarafesa. Empresa suministradora de abastecimiento de agua y saneamiento. 
 

- Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 

- Endesa. Empresa suministradora de energía eléctrica. 
 

- Telefónica. Empresa suministradora de telefonía y telecomunicaciones. 
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- FICHA OBLIGATORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
TÉCNICA PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 
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- DETERMINACIONES AMBIENTALES DE LA INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN) DEL 
PGOU DE UMBRETE EN EL ÁMBITO DEL PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE. 
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1. MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE APLICACIÓN DIRECTA, 
RELATIVAS A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
1.1. Medidas correctoras sobre la atmósfera y el clima 
 
Los impactos sobre la atmósfera se producen principalmente por ruidos, polvos y emisión de gases 
por las labores de la maquinaria pesada y otros vehículos. En la fase de explotación los impactos 
eran debidos a las Instalaciones Industriales, y al tránsito rodado de vehículos pesados para dar 
servicio a las empresas que se instalen y aunque el valor del impacto va a variar dependiendo de 
las actividades que se implanten en el Parque, podemos dar restricciones generales, para que estos 
impactos se minimicen. 
 
Las medidas correctoras son las siguientes: 
 
1.1.1. Fases de urbanización y construcción 
 
En el Proyecto de urbanización se recogerán las siguientes medidas: 
 
1. Para minimizar el polvo en la fase de urbanización han de realizarse riegos sistemáticos en las 
zonas de movimientos de tierra y en los viales, especialmente cuando las condiciones atmosféricas 
(viento y sequedad) así lo requieran. Estas condiciones se producen con frecuencia en esta zona 
durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 
 
2. Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, etc.) deberán 
ir obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que transcurran fuera del área de trabajo. 
 
3. Han de cumplirse las disposiciones del Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica de Andalucía (RPCAA), aprobado por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. El 
Reglamento es de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de 
construcción, así como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en los Anexos 
de la Ley 7/1994, que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, contaminación acústica por 
ruidos o vibraciones. 
 
4. Según el artículo 26 del RPCAA, todos los vehículos de tracción mecánica y la maquinaria 
mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás 
elementos capaces de transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que 
el nivel sonoro emitido por el vehículo, no exceda en más de 3 dBA los límites máximos admisibles 
de emisión de ruidos. En cualquier caso estos vehículos tendrán la ITV vigente. 
 
5. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la construcción debe 
ajustarse a las prescripciones que establece la normativa vigente, de acuerdo con la Directiva 
2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias. 
 
1.1.2. Fase de explotación 
 
La Modificación recogerá en su normativa lo establecido en el citado Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica de Andalucía (RPCAA). En concreto, las actividades que se 
instalen en el sector industrial y en el sector residencial del futuro parque empresarial deberán dar 
cumplimiento a las normas de calidad acústica y atmosférica presentes en el RPCAA: 
 
6. Según el artículo 9 del RPCAA, los límites de niveles sonoros aplicables en función de las 
actividades que se implanten en el Parque y que como valores límites que no deberán ser 
sobrepasados en las fachadas de los edificios afectados serán: 
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7. Según el artículo 24 del RPCAA, las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán 
emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo, un Nivel de Emisión al Exterior (NEE), expresado 
en dBA, superior a los límites admisibles de emisión de ruidos al exterior de las edificaciones. 
 
8. En cualquier caso las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que 
componen la edificación serán las determinadas en capítulo III de la Norma Básica de Edificación 
sobre Condiciones Acústicas en los edificios (NBE-CA.81) y modificaciones siguientes (NBE-CA.82 
y NBE-CA.88). 
 
9. Asimismo, debido a la cercanía al casco urbano de Umbrete y de Benacazón del Parque 
Empresarial, y aunque no se prevé la instalación de actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera en el caso de su instalación, especialmente del grupo A y B del catálogo del Anexo I 
del Reglamento de calidad del aire, deberá analizarse caso por caso evaluando los riesgos respecto 
a la población y restringiendo en su caso la instalación de la misma. 
 
10. Dado la estrecha relación del Parque empresarial con el sector del transporte deben fomentarse 
entre sus usuarios la adopción, en su caso y en lo posible, de medidas de ahorro energético y de 
disminución del efecto invernadero tales como: 
 

• Uso de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres de plomo, etc.). 
• Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los edificios. 
• Uso de las mejores tecnologías disponibles con bajo poder contaminante. 
• Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 
• Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el de los vehículos de                              

transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y ruido. 
 
1.2. Medidas correctoras sobre el suelo y geomorfología 
 
La geomorfología va a ser necesariamente modificada no siendo posible corregir este impacto. El 
suelo se elimina como sustrato productivo y pasa a ser soporte físico de actividades. No es posible 
ninguna medida correctora en este aspecto debido a que el objeto fundamental de la actuación es 
la ocupación misma de este suelo productivo. Sólo queda mantener las condiciones naturales del 
perfil del suelo destinado a zonas verdes o plantaciones en las situaciones donde sea posible y 
aprovechar como tierra vegetal el suelo retirado en las excavaciones. 
 
1.2.1. Fases de urbanización y construcción 
 
11. Quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por medio de jalones lo suficientemente 
llamativas la zona de paso de vehículos, maquinaria y personal, quedando prohibido el paso fuera 
de las mismas de vehículos y maquinaria. Quedará especialmente fuera del paso de vehículos 
aquellas zonas a las que se les asigne el uso pormenorizado de espacios libres- zonas verdes. 
 
12. Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo producidas por 
vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores. Asimismo, en estas 
zonas no se alterará el perfil edáfico y se evitará el acopio de materiales, paso de maquinaria o 
cualquier otra acción que pueda alterar las propiedades edáficas. 
 
13. Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas donde se vaya a producir la 
ocupación de suelo, se procederá de la siguiente manera en aquellos lugares donde sea posible: 
 
• Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la excavación de los terrenos afectados se 
realizará en dos fases: en primer lugar se excavará la tierra vegetal u horizonte superior acopiándose 
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en caballones diferentes de los del resto de la excavación. En segundo lugar se excavará y acopiará 
el resto de horizontes. Cuando se efectúe el recubrimiento con tierra vegetal de aquellas superficies 
que los requieran para efectuar replantaciones se restaurará el orden original de los horizontes. 
 

• En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se retirarán los primeros 30 cm 
de suelo (tierra vegetal) y se actuará igual que en el punto anterior. 
 

• En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin, en montículos 
o cordones de altura inferior a 1,5 m. con el objeto de su posterior utilización en las labores de 
recubrimiento de taludes, zonas ajardinadas y desmontes que lo requieran. Los lugares elegidos 
para el acopio temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente nula, estar protegidos de 
cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a realizar movimientos de tierra ni tránsito 
de maquinaria. 
 
14. Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas que tengan que formar 
parte de los espacios libres o en procesos de regeneración de canteras, vertederos u otras áreas. 
 
1.3. Medidas correctoras sobre las aguas 
 
Los principales impactos sobre las aguas van a estar ocasionados por la desviación de aguas de 
escorrentía y la producción de aguas residuales domésticas e industriales, todo ello en la fase de 
explotación. Algunas medidas correctoras respecto a la protección de las aguas se exponen en la 
generación de residuos, respecto a las condiciones de vertido de aguas residuales se exponen en 
las medidas correctoras para las infraestructuras. 
 
1.3.1. Fases de urbanización y construcción 
 
15. Dado la alta erosionabilidad del terreno se ha de prestar una especial atención al diseño de los 
desagües de las escorrentías diseñando, en aquellos casos que sea necesario, sistemas de 
disipación de energía y medidas de protección del terreno en aquellos puntos donde las escorrentías 
se concentren o entren en contacto los elementos de recogida de aguas con el terreno natural. 
 
16. Durante la fase de ejecución de las obras queda totalmente prohibido cualquier tipo de vertido 
de aguas residuales o residuos líquidos a cauce público sin depuración previa. Asimismo, queda 
totalmente prohibido el vertido no autorizado de cualquier tipo de residuos a la red de pluviales o a 
la red de residuales. Queda asimismo prohibido la implantación de fosas sépticas o pozos negros 
en el ámbito del sector. 
 
1.3.2. Fase de explotación 
 
17. Debido a que la red de aguas residuales es separativa, quedará totalmente prohibido el vertido 
de cualquier tipo de residuo, la realización de labores de mantenimiento o la limpieza de vehículos 
en el viario del Parque Empresarial. 
 
18. Antes del vertido de aguas de escorrentía de la red de recogida de pluviales a cauce público se 
dispondrá de un tanque con la suficiente capacidad para retener cualquier vertido accidental de 
sustancias peligrosas en el Parque Empresarial y permitir el acceso para su retirada por gestor 
autorizado de residuos peligrosos. 
 
1.4. Medidas correctoras sobre la vegetación 
 
Sobre la vegetación, el principal impacto se produce por la pérdida del olivar y del naranjal, y los 
escasos setos en los linderos de las parcelas como consecuencia del desbroce y cambio de uso.  
 
El daño producido sobre la vegetación herbácea se puede considerar irrelevante, mientras que 
sobre el olivar tiene cierta importancia. Las medidas tomadas sobre este factor van a tener 
determinadas repercusiones en la protección del paisaje, la fauna y la sociedad. 
 
Por tanto, en el Proyecto de Urbanización se contemplará: 
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1.4.1. Fases de urbanización y construcción 
 
19. Se efectuará el transplante de los pies de olivar y chaparros en buen estado existentes en la 
parcela, en los casos que sea posible, a las zonas destinadas a espacios libres y/o a otros lugares 
cercanos a la parcela en estudio. Estas plantaciones servirán para integrar paisajísticamente la 
actuación. Los pies de olivar en buen estado sobrantes serán transportados a viveros con el fin de 
utilizarlos en otras repoblaciones o reforestaciones futuras. 
 
20. La plantación de zonas verdes se ha de efectuar con especies de bajo mantenimiento teniendo 
en cuenta el clima de la zona, la escasez de agua estructural que padece el área durante gran parte 
del año, la estructura edafológica, los periodos de sequía en los que no hay agua para el 
abastecimiento humano así como el entorno paisajístico donde se ubica la actuación. Es por todo 
ello por lo que es recomendable la plantación de especies autóctonas, que cumplen con todos estos 
requisitos. 
 
1.4.2. Fase de explotación 
 
21. Se ha de proceder al mantenimiento sistemático de las plantaciones efectuadas: riego, abonado, 
poda, tratamientos fitosanitarios, labores culturales. Estas labores deben integrarse como un 
servicio comunitario o municipal más en el Parque. 
 
1.5. Medidas correctoras sobre la fauna 
 
El principal impacto sobre la fauna se va a producir por molestias y pérdidas de hábitats ocasionadas 
durante las labores de urbanización. 
 
1.5.1. Fases de urbanización y construcción 
 
22. Se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para detectar especies nidificantes 
que pudieran verse afectadas por las mismas. En caso de ser detectada alguna especie protegida 
con pollos o huevos nidificando se retrasará el inicio de la obra hasta que los pollos volanderos 
abandonen el nido. En cualquier caso siempre se comprobará la ausencia de individuos en los nidos. 
 
1.6. Medidas correctoras sobre el paisaje 
 
Los impactos se dan principalmente en la fase de explotación por la presencia de edificaciones, 
empresariales, e instalaciones industriales o naves. 
 
1.6.1. Fases de urbanización y construcción 
 
23. Durante la urbanización del Parque Empresarial, y la construcción de edificaciones se mantendrá 
el solar de la obra en unas condiciones adecuadas de orden y ornato. 
 
24. Se han de incluir unas Ordenanzas con unas condiciones de edificación y estética para las 
edificaciones que se ubiquen en el espacio productivo tendentes a garantizar la calidad en su diseño 
y respeto al entorno. Asimismo, se debe respetar el paisaje en su conjunto no introduciendo 
elementos perturbadores. 
 
25. En este sentido, se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las naves, 
que deben ser consideradas como fachadas. 
 
26. Quedarán recogidas en las Ordenanzas una regularización sobre la publicidad estática de las 
instalaciones y actividades allí instaladas, quedando la misma sometida a licencia urbanística. 
 
1.6.2. Fase de explotación 
 
27. Los propietarios de terrenos, edificaciones y cartelería deben mantener en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato sus propiedades. 
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1.7. Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico 
 
La mayoría de los impactos sobre el medio socioeconómico son positivos, excepto el ocasionado 
por la pérdida de un cultivo social como es el olivar. Principalmente están originados por la creación 
de empleo y rentas. Las medidas que se proponen están encaminadas a potenciar algunos de los 
efectos positivos sobre la misma, pero son decisiones de índole distinta al objeto de este estudio de 
impacto. 
 
1.7.1. Fases de urbanización y construcción 
 
28. Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales. 
 
1.7.2. Fase de explotación 
 
29. Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales. 
 
1.8. Medidas correctoras sobre las infraestructuras 
 
Las medidas correctoras propuestas están encaminadas a mejorar el acceso al espacio productivo, 
y crear las infraestructuras ambientales suficientes que integren la actuación en el sistema de 
infraestructuras supramunicipales. 
 
1.8.1. Fases de urbanización y construcción 
 
AGUA 
 
30. Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará certificado de la 
compañía suministradora de aguas acreditando la capacidad de las redes para suministrar el caudal 
de agua necesario tanto para el Parque Industrial proyectado. 
 
31. Las aguas residuales se conducirán a un colector general de saneamiento que ira conectado a 
la depuradora de Aljarafesa Guadalquivir- Aljarafe.  
 
32. No se podrán otorgar las licencias de apertura en tanto los terrenos no cuenten con conexión a 
las redes de abastecimiento y saneamiento. 
 
33. Las condiciones de vertido a la red de alcantarillado deberán ser informadas por la entidad que 
gestione la depuración de las aguas residuales. Este informe será previo a la concesión de la licencia 
municipal de la actividad. Con esta medida se pretende también asegurar la efectividad y buen 
funcionamiento de la depuradora. 
 
34. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a 
su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que supere los límites de depuración ha 
de efectuar el tratamiento de este vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento o, en su 
caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera que se adapte a la normativa legal 
que le sea de aplicación. En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad 
necesarias y técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales. Para aquellas actividades 
que se estime necesario en función de las características o volumen de su vertido, los 
servicios técnicos correspondientes exigirán la colocación de una arqueta de control de vertido. La 
justificación de todo lo anterior habrá de figurar en el proyecto técnico correspondiente para su 
evaluación. 
 
35. Aquellas actividades que se desarrollen en el viario del Parque Empresarial (Vehículos 
esperando ser descargados, reparación de vehículos. Almacenaje de residuos,…) han de tomar las 
precauciones necesarias para evitar el vertido de cualquier residuo a la vía pública ya que al ser la 
red separativa podría producir la contaminación del cauces públicos. 
 
36. En caso de desarrollarse habitualmente actividades dentro o fuera de la parcela cuyos vertidos 
contaminantes pudieran alcanzar la red de imbornales será obligatorio la disposición de un cubeto 
donde se desarrollen las mismas con arqueta de recogida de residuos. 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 
37. Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará certificado de la 
compañía suministradora de energía eléctrica acreditando la capacidad de las redes para 
suministrar la potencia necesaria para el Parque Empresarial. 
 
38. El alto número de horas de sol que dispone la zona de estudio es muy favorable a la instalación 
de placas solares para aprovechamiento eléctrico. 
 
39. Se recomienda la instalación de lámparas de vapor de sodio de baja presión para el alumbrado 
público, ya que carecen de residuos peligrosos, consumen menos electricidad y emiten menos 
contaminación lumínica. 
 
GENERAL 
 
40. Se elaborará un Plan de Mantenimiento de las infraestructuras existentes en el espacio 
productivo y de la jardinería para de esta manera, evitar escapes de agua, problemas en la red de 
residuales, gastos de energía excesivos, efectos paisajísticos, etc. 
 
1.9. Medidas correctoras sobre el patrimonio 
 
No se producen impactos detectables actualmente sobre el patrimonio. Únicamente se proponen 
medidas preventivas en caso de que éstas aparezcan a lo largo del programa de vigilancia ambiental 
en las labores de urbanización. 
 
1.9.1. Fases de urbanización y construcción 
 
41. En caso de producirse algún hallazgo arqueológico de tipo casual, la empresa encargada de los 
trabajos deberá ponerlo de inmediato, en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de Sevilla o del Ayuntamiento, en aplicación del Art. 50 de la Ley 1/91 de 3 de julio, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
42. Queda prohibido durante la obra la ocupación de la Vía Pecuaria Colada de Lopas que quedará 
perfectamente delimitada antes del inicio de la misma y con cartelería indicativa de su condición de 
vía pecuaria. 
 
1.10. Medidas correctoras sobre la generación de residuos 
 
Los impactos que se produzcan por la generación de residuos van a depender mucho de las 
actividades que se instalen y de los residuos que se produzcan. El incumplimiento de las 
obligaciones procedimentales en cuanto al tratamiento de los residuos puede llevar, al menos, una 
sanción administrativa legalmente establecida. Así, las medidas propuestas van encaminadas a 
prevenir y a recordar las obligaciones normativas. 
 
El marco legal sobre la gestión y tratamiento de residuos está formado por la siguiente base 
normativa: 
 

• Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos. 
• Ley 11/1.997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
• Real Decreto 782/1.998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1.997. 
• Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• Real Decreto 952/1.997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento, para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio. 
• Orden de 28 de febrero de 1.989, sobre gestión de aceites usados. 
• Orden de 13 de junio de 1.990, por la que se modifica el apartado decimosexto. 2, y el Anexo II 
de la Orden de 28 de febrero de 1.989 por la que se regula la gestión de aceites usados. 
• Ley 2/1.994 (Andalucía), de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
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• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Las actividades productoras de residuos que se instalen en el 
Parque estarán obligadas a una serie de exigencias normativas que a continuación se enumeran. 
El cumplimiento de éstas se recoge como medidas preventivas que eviten los posibles efectos que 
pudieran ocasionar los residuos peligrosos y urbanos en el entorno y al mismo personal que trabaje 
en el espacio productivo, así como evitar posibles sanciones administrativas. 
 
1.10.1. Fases de urbanización, construcción y explotación 
 
43. Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) deberán estar debidamente gestionados desde 
su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera necesario, hasta su retirada por un gestor 
autorizado y adecuado para cada producto. En concreto, habrá que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
44. Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán responsables de que no existan residuos 
en las inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como 
se dispone en las siguientes medidas correctoras, durante las obras. (Art. 10 R.D. 1.627/1.997 de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción). 
 
45. Los productores de residuos serán responsables de que no existan residuos en las 
inmediaciones del Parque y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como se 
dispone en las siguientes medidas correctoras. 
 
RESIDUOS URBANOS E INERTES 
 
46. Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su entorno (latas, 
botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores específicos para el vertido de los mismos. 
 
47. Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, producidos por la urbanización, 
edificación, o por las actividades ubicadas en el Parque estarán obligados a entregarlos a las 
Entidades Locales para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que establezcan 
las respectivas Ordenanzas Municipales. En cualquier caso serán conducidos a vertederos de 
inertes controlados y legalizados; en su defecto, podrán utilizarse en procesos autorizados de 
restauración de canteras o sellado de vertederos. 
 
48. Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan molestia y 
supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a disposición de la 
Administración o entidad encargada de su gestión en la forma legalmente prevista. Se debe evitar, 
por tanto: 
 

• La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores de contenedores y compactadoras. 
• La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y compactadoras de residuos orgánicos. 
 
49. Se realizará la recogida selectiva de residuos (obligación establecida en el Art. 20.3 de la Ley 
10/98 de residuos), disponiendo para ello los contenedores necesarios, y manteniendo los contactos 
con los correspondientes gestores autorizados de los mismos. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS 
 
En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (www.cma.junta-
andalucia.es) existen formularios para registrarse como productor de residuos peligrosos y listados 
con los gestores y transportistas autorizados de residuos peligrosos pudiendo elegir el más cercano 
al tipo de residuo producido. 
 
50. Se ha reservado una superficie en la zona dotacional para la ubicación de un punto limpio de 
capacidad suficiente tal y como dicta la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía (D. 99/2004, de 9 de marzo). Dicho punto limpio deberá ser gestionado por un gestor 
autorizado. 
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51. En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso a la red de 
alcantarillado, a los viales, acerados o a cauce público. 
 
52. En caso de ser necesarios en la obra, cambios de aceite, recarga de combustibles, o cualquier 
otra actividad que pueda suponer un derrame de estos residuos, estos se efectuarán sobre una 
superficie impermeable. 
 
53. Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el mantenimiento de la 
maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados y entregados a transportista y gestor autorizado 
de residuos peligrosos, conforme lo dispuesto en la legislación vigente (más arriba enumerada) y 
demás disposiciones complementarias en dicha materia. Asimismo, se dispondrá de un lugar lo 
suficientemente impermeabilizado para la disposición y reparación de la maquinaria, salvo que estas 
labores se efectúen en un taller autorizado y legalizado para ello, y no en el terreno que se urbaniza. 
En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de residuos peligrosos, en general: 
 
54. No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. No mezclar las 
diferentes categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la consideración 
de peligrosos. 
 
55. Almacenar aparte siguiendo las pautas siguientes: 
 

• Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de codificación establecido en el Anexo I 
del R.D. 833/88 (modificado por R.D. 952/1.997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante R.D. 833/1.988, de 20 de julio). El código de identificación será único para cada 
tipo de Residuo Peligroso generado y deberá obtenerse a partir de las tablas 1 a 7 que aparecen en 
dicho Anexo. 
 

• Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para evitar que se mezclen residuos 
distintos. La etiqueta deberá pegarse firmemente al envase, tener un tamaño igual o superior a 10 
x 10 cm, y contener de manera clara y legible, y al menos en lengua española, los siguientes datos: 
 
- código de identificación del residuo contenido en el envase, 
- nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos, 
- fecha de envasado, 
- naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 
 

• Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el envase 
 

• Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al almacenamiento temporal de los 
mismos. El tiempo de almacenamiento de estos residuos no deberá sobrepasar los 6 meses. Esta 
zona o zonas de almacenamiento se han de representar en los planos de la Nave Industrial y deben 
estar señalizadas y alejadas de cualquier fuente que pueda aumentar la peligrosidad de los 
mismos: calor, llamas, etc. 
 
56. Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser recogidos y 
transportados por un gestor y un transportista autorizado. 
 
57. Se debe registrar, además, la siguiente documentación: 
 

• Registro de los Residuos Peligrosos producidos (Art. 16 y 17, R.D. 833/88) 
• Solicitud de admisión / documento de aceptación de los residuos peligrosos. (Art.20 y 34 R.D. 
833/88). 
• Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. ( Art. 36 R.D. 833/88. Para 
Residuos Peligrosos en general, Anexo V del R.D. 833/88 por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos.) 
• Notificación de traslado. ( Art. 41 R.D. 833/88). 
• Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento B si son Grandes Productores 
de aceites usados(Anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1.989, por el que se regula la gestión 
de aceites usados y Orden de 13 de junio de 1990 por el que se modifica la orden anterior). 
 

 
DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        123 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 123/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

• Registro de Aceites Usados (sí se generan más de 500 l/año) (Art. 13 O. 28-02-89). 
• Declaración anual (caso de ser considerados grandes productores de Residuos Peligrosos) (Art. 
18 R.D. 833/88). 
 
58. Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el correspondiente 
Registro de Pequeños Productores (Art. 22 R.D. 833/88 y Cap. II del D. 283/1995 por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza). Para todo ello el 
Parque Empresarial debe saber la cantidad y el tipo de Residuos Peligrosos generados en las 
Instalaciones. 
 
59. Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de desaparición, pérdida 
o escape de Residuos Peligrosos (Art.21.2 R.D. 833/88). 
 
1.11. Medidas generales de protección 
 
60. En caso de requerir material de préstamos, estos procederán de cantera autorizada. Como 
posibles vertederos se utilizarán zonas legalizadas. 
 
61. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental. 
 
62. Las actividades que se instalen en el Parque tendrán que disponer de los medios propios de 
prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. 
 
63. La Entidad Gestora del Parque Empresarial recogerán medidas tendentes a garantizar la gestión 
de residuos urbanos y los servicios de limpieza y mantenimiento, arbitrando para ello las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
 
64. Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse al Proyecto de 
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Las 
medidas presupuestables deben incluirse como unidades de obra, con su partida presupuestaria en 
el Proyecto de urbanización, o bien en un nuevo proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan 
presupuestarse deben incluirse en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en su caso, económico 
administrativas, de obras y servicios. 
 
1.12. Valoración de Impactos con medidas correctoras 
 
Sobre algunas acciones como las ejecutadas sobre la geomorfología no es posible proponer 
medidas preventivas y correctoras; otras, en cambio, presentan un aspecto positivo y, en general, 
sólo se puede potenciar el mismo. 
 
En general, los aspectos que eran más conflictivos, sobre los que se ha mejorado el sentido del 
impacto son en la fase de urbanización y construcción la eliminación de residuos, aguas residuales 
y vegetación. Unas mejores condiciones de ejecución de las obras (movimiento de maquinaria, 
control de ruidos, residuos,...) la mejora de las condiciones exigidas para la ejecución del proyecto 
(mejora del paisaje, estética en construcciones, zonas verdes,...), así como algunos estudios 
complementarios para una mejor predicción y corrección de algunos impactos. Asimismo, se han 
eliminado o reducido, al menos en el ámbito de previsión, los posibles impactos provocados por las 
actividades industriales que pudieran autorizarse en el Parque Empresarial, sobre las aguas, el aire, 
la vegetación, los residuos y el patrimonio e infraestructuras. La verdadera efectividad de estas 
medidas se pone de manifiesto con la ejecución del Programa de control y vigilancia ambiental de 
la actuación. 
 
Los principales impactos residuales que permanecen son la pérdida de suelos agrícolas en relación 
a la superficie municipal, la alteración de las escorrentías, la pérdida de un cultivo social como es el 
olivar y del paisaje. 
 
Con todo ello, las mejoras a las condiciones iniciales del proyecto sin ninguna medida correctora o 
protectora son constatables, reduciendo la incidencia ambiental del proyecto a los propios de un 
cambio de uso, limitando su incidencia, en lo posible, a los límites de la actuación. 
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Por otro lado, se intenta que el impacto positivo en el área socioeconómica se produzca, en la 
medida de lo posible, en el ámbito del término municipal de Umbrete, repercutiendo, no obstante, 
en términos municipales aledaños. 
 
La nueva valoración de la matriz de impactos con medidas correctoras es la siguiente: 

 
 
 
2. CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Se exponen en este capítulo las condiciones ambientales a las que queda sujeto el proyecto de 
Modificación del PGOU de Umbrete para la creación del “Parque Empresarial del Aljarafe” con 
motivo de la inclusión del Condicionado de la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida 
por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente. 
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Las determinaciones que se establecen en los apartados siguientes habrán de ser integradas 
y desarrolladas convenientemente en el documento sucesivo de la presente Modificación, 
adicional y complementariamente a las medidas ambientales que ya se incluyen en el Estudio de 
Impacto Ambiental y en el Anexo al mismo que configura el expediente. 
 
Es por ello que incorporamos su contenido íntegro a la relación normativa, de modo que cada 
artículo de este capítulo se corresponde con un grupo de medidas del citado Condicionado.  
 
Sección 1.- Medidas protectoras y correctoras de carácter general. 
 
- Medidas protectoras y correctoras de carácter general. 
 
1. Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se 

exponen en el Estudio de Impacto Ambiental se consideran vinculantes para el documento 
urbanístico de aprobación provisional. El resto de medidas que conforman esta Declaración 
Previa y que se exponen en los siguientes apartados deberán integrarse en dicho 
documento. 
 

2. A este respecto, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas incluidas 
tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en esta Declaración Previa, debiendo 
poner en conocimiento de esta Delegación Provincial cualquier circunstancia de carácter 
natural o artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas citadas. 

 
Sección 2.- Otras medidas protectoras y correctoras. 
 
- Protección de la atmósfera. 
 
1. Para evitar las incidencias del polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos 

periódicos en los caminos de tierra y se procederá a humedecer cualquier material, en 
origen o acopio, previamente a su manipulación; y se entoldarán los camiones durante el 
traslado de tierras. 

 
- Protección del sistema hidrológico. 
 
1. Para la preservación del sistema hidrológico se contemplarán las siguientes determinaciones: 
 

1. Escorrentía: 
 

El planeamiento de desarrollo garantizará la suficiente capacidad de desagüe de 
cualquier escorrentía que afecte a los terrenos a ordenar, por lo que se deberán 
adoptar las medidas constructivas precisas para garantizar la rápida evacuación de 
las aguas pluviales y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas, 
evitándose además procesos de erosión y sedimentación. Las obras a proyectar no 
podrán agravar, desviar, ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentías en 
los predios inferiores. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de 
mantener estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución 
como durante el posterior uso de los terrenos. 

2. Calidad de las aguas: 
 

Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la 
calidad de las aguas superficiales y subterráneas, evitando vertidos incontrolados o 
accidentales, por lo que el mantenimiento y entretenimiento de maquinaria habrá de 
realizarse en parque habilitado al efecto, y en caso de vertido accidental de sustancias 
contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno 
afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias 
para impedir afección a la calidad de las aguas, y el acopio de materiales sobrantes 
se realizará en lugares previamente acondicionados y con los medios adecuados para 
evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y de sólidos disueltos en las 
aguas. Asimismo, deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares 
procedentes de obras de fábrica, cuyos residuos habrán de ser adecuadamente 
recogidos, almacenados y tratados por gestor autorizado. 
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Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, quedará prohibida 
expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito de este 
sector. 
 

3. Vertidos 
 

Durante la fase de ejecución del proyecto, se tomarán las medidas oportunas para evitar 
el vertido fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar licencias de 
ocupación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento 
y saneamiento. 
En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando 
prohibidos los vertidos directos al cauce o indirectos sobre el terreno. De esta manera la 
infraestructura hidráulica de la zona deberá garantizar la correcta evacuación de las 
aguas residuales que se generen conectando obligatoria y exclusivamente con la red 
municipal de saneamiento. 
Se deberá obtener autorización previa del Organismo de Cuenca para efectuar el 
tratamiento de depuración previa y el vertido directo o indirecto de aguas y productos 
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
de dominio público hidráulico (artículos 100 a 108 de la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 
20 de julio). 
El sistema de depuración general de aguas residuales deberá proyectarse y 
dimensionarse para la máxima capacidad del uso propuesto. Ello no evita que pueda ser 
modular con el fin de adaptarse a las necesidades concretas de utilización. 
 

4. Abastecimiento de aguas 
 

No se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos para atender a demandas futuras, 
por ello, deberá presentar junto con la documentación aprobada provisionalmente 
Informe favorable del Organismo de Cuenca acerca de su disponibilidad. 
La Modificación Puntual deberá garantizar mediante la correspondiente cesión 
administrativa o autorización, el abastecimiento público de agua potable de la nueva 
zona a ordenar. Para toda captación de aguas independientemente de la propia red 
de distribución de agua potable del municipio, deberá ser solicitada ante el Organismo 
de Cuenca la correspondiente cesión administrativa o autorización, bajo alguna de las 
diversas figuras que la Ley de Aguas contempla para asignar o inscribir recursos 
provenientes del Dominio Público Hidráulico. 
Si algunos pozos o sondeos existentes se vieran afectados, se deberán sustituir o 
indemnizar a los propietarios, según lo dispuesto en el artículo 184 del R.D.P.H., por lo 
que la Modificación Puntual del PGOU deberá recoger este punto. 
 

5. Zonas inundables: 
 

El Plan deberá acreditar la no inundabilidad de los terrenos clasificados como 
urbanizables, así como identificar los puntos de riesgos inventariados en el Plan de 
Prevención de Avenidas e Inundaciones. 
A fin de proteger las personas y bienes y de acuerdo con el artículo 67.9 del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/98 de 24 de julio y O.M. de 13-08-99), los planes 
de expansión  y ordenación urbana deberán respetar las zonas inundables, definidas en 
el artículo 14.3 del R.D.P.H., que son aquellas delimitadas por los niveles teóricos que 
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 
quinientos años, para lo cual, y de acuerdo con el artículo 28.2 del Plan Hidrológico 
Nacional (Ley 10/2001 de 5 de julio), las administraciones competentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo delimitarán dichas zonas inundables. 
 

6. Suelo industrial-terciario: 
 

Las redes de abastecimiento y saneamiento habrán de conectarse con las municipales 
existentes, no permitiéndose a las actividades a instalar el vertido directo de aguas 
residuales de proceso. Las actividades a instalar en la fase de explotación que superen 
los parámetros de vertido admisibles habrán de someter sus efluentes a depuración 
previa en la propia industria de manera que queden garantizados unos niveles similares 
a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración generales. 
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Habida cuenta de la indefinición de la evacuación de aguas residuales en la actuación 
propuesta y sin perjuicio de la oportuna autorización del Organismo de Cuenca, en caso 
de afectar la conducción de aguas a la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo- terrestre, así como el vertido de las aguas al dominio 
público marítimo-terrestre, se estará a lo dispuesto en el Decreto 334/1994 de 4 de 
octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones de 
vertido al dominio público marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre de 
protección. 
Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan dentro de 
parámetros admisibles podrán verter directamente a la red de saneamiento con sifón 
hidráulico interpuesto. Estos vertidos sin tratamiento previo a la red de alcantarillado, 
sólo serán autorizados cuando no supongan riesgo para la red general por sus 
características corrosivas, densidad, por su naturaleza inflamable o explosiva, o por 
contener contaminantes tóxicos en cantidades tales que supongan una amenaza para 
la calidad de las aguas receptoras del vertido común final. 

 
- Residuos. 
 
1. Durante la fase de desarrollo. 

 
Los instrumentos de desarrollo del sector deben incluir las medidas necesarias para 
garantizar el control de desechos y residuos generados durante la fase de construcción y 
funcionamiento. 
Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven de su 
futuro uso, serán conducidos a vertederos controlados y legalizados. 
Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase de obras y 
ejecución del sector, serán conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados. 
 

2. Durante la fase de explotación. 
 
El Ayuntamiento de Umbrete asume, implícitamente, la limpieza viaria, la recogida de residuos, 
así como el resto de servicios municipales para la nueva zona a urbanizar. 

 
3. Residuos peligrosos. 

 
4. Tienen la consideración de peligroso, aquellos residuos que figuren en la lista de residuos 

peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria 
y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea 
o en convenios internacionales de los que España sea parte. En estos casos, el ejercicio de la 
actividad se realizará en las condiciones determinadas en la Ley 10/1998, de Residuos, en el 
Real Decreto 833/1988 y Real Decreto 952/1997, de desarrollo de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, debiéndose dar cumplimiento a las prescripciones que sobre la 
producción de este tipo de residuos se establece en la citada normativa. 

 
5. Suelo industrial 
 

Sería adecuado que el nuevo Parque Empresarial contará, al menos, con algún punto 
limpio. Para ello, se preverá una dotación de suelo para su ubicación y se grafiará 
debidamente en los planos adjuntos a la documentación urbanística. La gestión de la 
citada instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de 
residuos. 
 

- Protección del suelo. 
 
1. Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo fértil. 

Su acopio se realizará en montones no superiores a los dos metros de altura, quedando 
esta tierra disponible para obras de ajardinamiento. 

 
2. Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados 

asfálticos) habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos. 
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3. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, 

evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. 
 

4. Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones a suelo producidas por vertidos de 
aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores en las actuaciones de 
desarrollo del sector. Para ello, los cambios de aceites deberán realizarse en instalaciones 
fijas o condicionadas y autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como 
establece la Orden de 28 de febrero de 1989 (B.O.E. nº 57, de 8 de marzo). 

 
5. La utilización de fitosanitarios y fertilizantes durante las fases de construcción y 

mantenimiento de zonas ajardinadas, se hará de forma racional. 
 
- Protección de la cobertura vegetal. 
 
1. Las especies vegetales a utilizar en las actuaciones a desarrollar, deberán estar en 

concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo. 
 
2. Se integrarán los olivares y naranjos existentes en los espacios libres. 

 
3. Se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares que pudiesen afectarse. 

 
4. Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos críticos donde 

se localice vegetación natural con especies singulares, endemismos o especies protegidas. 
 
- Protección de la fauna. 
 
1. Se evitarán durante la época de reproducción, voladuras, ruidos y vibraciones en las 

proximidades da las zonas de reproducción. 
 
2. Se respetarán los nidos detectados. 
 
- Protección del paisaje. 
 
1. Estudio paisajístico 

El planeamiento de desarrollo contendrá un Estudio Paisajístico del ámbito, donde se 
analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizará la 
incidencia de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto 
a nivel urbano como desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras y 
caminos de acceso al núcleo), estableciendo medidas correctoras para paliar su impacto. 
 

2. Calidad visual. 
El planeamiento de desarrollo incorporará el tratamiento de los bordes de contacto con las 
vistas más comprometidas, implantando pantallas vegetales que oculten, al menos 
parcialmente, la edificación prevista. 
Se evitará la ubicación de obras en el ámbito visual de vistas naturales o arquitectónicas 
de alto interés. 
 

3. Topografía 
Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía 
existente y la minimización de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes 
explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la 
configuración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas 
del perfil existente. 
 

4. Espacios libres 
Asimismo sería adecuado que los espacios libres no se concentraran en una zona dentro 
de cada sector urbanizable sino que se localizaran de forma intercalada y dispersa con el 
objeto de naturalizar los nuevos ámbitos urbanísticos propuestos. 
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5. Viarios. 
Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos 
y sendas actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando 
la continuidad de las tramas urbana y rural. 
 

6. Otros. 
La línea eléctrica de 45 KV que atraviesa los terrenos objeto de la modificación será, en 
lo posible, soterrada y en todo caso deberá implantarse de forma que produzcan el menor 
impacto posible. 

 
- Protección de las vías pecuarias. 
 
1. A la vista de la planimetría aportada al expediente y consultado el proyecto de clasificación 

de las vías pecuarias del término municipal de Umbrete (Sevilla), aprobado por Orden 
Ministerial de fecha 30 de abril de 1963, se determina la existencia al este del ámbito de 
actuación del parque empresarial de la vía pecuaria denominada Colada de Lopa, sin 
deslindar actualmente en el tramo que nos ocupa. 

 
2. No obstante el documento denominado EIA del proyecto contempla en el apartado III.8.1 Vías 

Pecuarias, un retranqueo del ámbito del parque de 10 metros medidos desde el lado oeste 
del camino existente. 

 
3. Como medida cautelar que preserve la integridad de la vía pecuaria, y teniendo en cuenta 

anchura del camino existente, podrá retranquearse diez metros desde el borde oeste de dicho 
camino para evitar la afección a dicha Colada, todo ello sin perjuicio de la aprobación del 
deslinde del tramo en cuestión. 

 
4. Dadas las circunstancias mencionadas, se recomienda acodar parte de de las zonas verdes 

al límite este del parque empresarial. 
 

- Protección de las condiciones acústicas. 
 
1. Estudio acústico. 

Con carácter previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo, se realizará Estudio 

Acústico relativo al cumplimiento de las normas de calidad y prevención establecidas en el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, aprobado por Decreto 

326/2003, de 25 de noviembre y, en su caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la 

materia. 

 
2. Protección acústica. 

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión 
de ruido y vibraciones, para ello, las condiciones de implantación del sector habrán de 
adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad Acústica (límites 
admisibles de ruidos y vibraciones en el interior y hacia el exterior de las edificaciones) del 
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Las Normas de Prevención Acústica del 
mismo (Estudio Acústico, Normas de Prevención de Actividades Específicas, etc.) habrá de 
ser tenido en cuenta en los procedimientos de Calificación Ambiental para las actividades 
compatibles con el uso característico, así como en las licencias de actividad a implantar. Para 
ello se aplicarán las Condiciones acústicas particulares en actividades donde se generan 
niveles elevados de ruido establecidas en el artículo 29 del citado Decreto. 
La implantación de actividades en todos esos terrenos, quedará expresamente 
condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de los niveles de emisión al Exterior 
(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico 
exigibles en virtud del reglamento de la calidad del aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 
20 de febrero. 
Las  condiciones  acústicas  exigibles  a  los  diversos  elementos  constructivos  que  
componen  la edificación,  serán  las  determinadas  en  Real Decreto 1675/2008, de 17 de 
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
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aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
 

3. En fase de obras. 
En la ejecución de obras se observarán las condiciones acústicas exigibles por el Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre, respecto al uso de maquinaria al aire libre y actividades de 
carga/descarga. Habrá de acreditarse convenientemente que las operaciones de carga y 
descarga de mercancías se efectúan en espacios habilitados al efecto (zonas de 
carga/descarga) para evitar interferencias con la circulación en vía pública, estableciéndose 
las limitaciones de horario pertinentes. 

 
4. Pantallas acústicas. 

Se instalarán pantallas anti ruido en los lugares donde se sobrepasen los niveles de inmisión 
establecidos por la normativa vigente. 
 

5. Suelo industrial. 
Se establecerán franjas protectoras con plantación de especies arbóreas y setos perimetrales 
que actúen a modo de aislante acústico entre los sectores. Las especies a implantar serán de 
carácter autóctono o comunes de la zona, y se tratará adecuadamente el suelo para facilitar su 
arraigo y crecimiento. En este sentido, los individuos que se planten tendrán un porte y 
densidad suficientes como para asegurar un aislamiento acústico eficaz desde el mismo 
momento de su implantación. 

 
La normativa reseñada, así como el desarrollo posterior de esta que se realiza en el presente 
apartado, serán adaptados a la legislación vigente en el momento de su aplicación. 
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II.NORMAS URBANÍSTICAS 
(ORDENANZASREGULADORAS) 
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PREAMBULO. 
 
La iniciativa de la formulación del Plan es pública, por las razones de conveniencia y oportunidad 
que se justifican en la Memoria, que se resumen en la necesidad de intervenir desde el sector público 
para la urbanización y edificación de suelo de uso global industrial y de usos pormenorizados 
complementarios, necesarios en el municipio de Umbrete y la Aglomeración Urbana de Sevilla.  
 
Las ordenanzas contienen la definición detallada del régimen de edificación y uso del suelo del 
ámbito de Planeamiento, de forma que al final del proceso resulte una urbanización y un conjunto 
edificatorio coherentes con la calidad que un complejo industrial y de servicios avanzados, con usos 
complementarios de apoyo, requiere. 
 
El objeto de toda ordenanza es delimitar un contexto para que, sin restringir la libertad del 
proyectista, la arquitectura final obedezca a una serie de características determinadas. Este hecho 
se ha instrumentado tradicionalmente con una normativa, que cuando es demasiado exhaustiva, 
ante la complejidad de la tipología industrial y usos compatibles, se hace poco operativa, y por el 
contrario cuando es demasiado general existe poco control sobre la solución arquitectónica final. 
 
Por ello, independientemente de lo expuesto en las normas de edificación, el espíritu de estas 
ordenanzas es que los edificios que se autoricen en este ámbito tengan una cualificación estética y 
ambiental adecuadas. 
 
Aplicación general e Interpretación de las Normas urbanísticas. Si en un caso concreto 
concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer dudas de interpretación sobre uno o 
varios de los artículos incluidos en las presentes Normas se estará a lo que dictaminen los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Umbrete. 
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TITULO I. AMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO DEL PLAN 

Artículo 1. Objeto y ámbito. 
 
El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo del Sector SUS-I “LA CORTIJADA”, resultado 
de la “modificación del planeamiento General de Umbrete para la creación del “Parque Empresarial 
del Aljarafe”, tal como se establece en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Sevilla (POTAUS), mediante su ordenación detallada y completa. Su ámbito territorial es 
el delimitado en plano de Ordenación correspondiente y tiene una superficie de 680.838,82 m2, 
como área de reparto, incluyendo el sector P.P. y SGV exterior. 
 
Artículo 2. Documentación, contenido e Interpretación. 
 
1.  Los distintos documentos integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán 
aplicarse partiendo del sentido de los textos y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de 
los objetivos generales del propio documento, atendida la realidad social del momento en que se 
aplique. 
 
2.  En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que Integran 
el presente Plan Parcial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a). La Memoria Justificativa del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los 
criterios que han conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento 
básico para la interpretación del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los 
conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para 
ello las disposiciones de las presentes Ordenanzas. 
 
b). Plano de Ordenación Pormenorizada a escala 1:2.000, que expresa los usos pormenorizados 
del suelo. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido 
específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 
 
c). Los planos de Alineaciones y Rasantes a escala 1:2.000, que contiene las alineaciones exteriores 
e interiores, las líneas de edificación, fondos edificables, los retranqueos máximos y las rasantes 
básicas. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido 
específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 
 
d). Los planos de Infraestructuras a escala 1:2.000 en los que se define el trazado y parámetros 
básicos de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público 
y telecomunicaciones. Es un plano de ordenación cuyo contenido tiene carácter directivo para los 
proyectos de urbanización, que podrán ajustar y dimensionar las redes dentro del espacio público. 
 
e). El plano de Plan de Etapas a escala 1:2.000, expresa la delimitación del único polígono 
coincidente con el Sector y la división de fases del proceso urbanizador. Es un plano de ordenación 
cuyas determinaciones en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los 
restantes planos. 
 
f). El Plan de Etapas que fija el orden normal de desarrollo y ejecución del Sector, tanto en el tiempo 
como en el espacio, todo ello de acuerdo con los objetivos generales de la ordenación. Sus 
previsiones en lo relativo a la ejecución de la obra urbanizadora vincula a los promotores del Plan. 
 
g). Estudio Económico-Financiero, con el contenido de evaluación económica que establece el 
artículo 63 del RPU, en relación al estudio de sostenibilidad económica. 
 
h). Las presentes Normas y Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la 
ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan Parcial para todo lo que en 
ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y 
Condiciones de Uso y edificación del suelo y sus construcciones. 
 
i) Resumen ejecutivo, conteniendo la síntesis de todo el documento para una comprensión completa 
y resumida, facilitando su comprensión para la ciudadanía. 
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3. En el caso en el que tras la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en punto anterior, 
subsistiese imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la 
interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos 
urbanos públicos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al 
interés más general de la colectividad. 

Artículo 3. Vigencia, revisión y modificación. 
 
1. El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva y 
contenido correspondiente, y tendrá vigencia indefinida, aunque sin perjuicio de su posible Revisión 
o Modificación, en los supuestos y por el procedimiento legalmente previsto. 
 
2. Se entenderá por Revisión el cambio de cualquier elemento de la ordenación pormenorizada que, 
según la legislación aplicable o el Planeamiento Municipal vigente, sea considerado supuesto de 
Revisión. 
 
3. Se entenderá por Modificación cualquier otro supuesto de cambio de ordenación no definido como 
supuesto de Revisión en el apartado 2 de este artículo. 
 
4. No se entenderán como modificaciones del Plan todos aquellos ajustes de actualización de costes 
y correcciones de errores materiales o aritméticos, que hayan de realizarse como consecuencia de 
la mayor definición y concreción propia de la escala y finalidad previstas para el desarrollo del 
presente Plan Parcial, siempre que en dichos ajustes se apliquen los mismos procedimientos, 
criterios, métodos y cálculos, descritos y justificados en la Memoria y en el Estudio Económico 
Financiero. Los ajustes y correcciones descritos, una vez incluida su justificación en los documentos 
de desarrollo del Plan, y estos sean aprobados definitivamente, se entenderán que tienen todos los 
efectos previstos en el Plan Parcial para dichas determinaciones, con las nuevas cifras ajustadas. 
 
5. No se considerarán Modificaciones los reajustes y adaptaciones de alineaciones y rasantes, la 
ordenación de los volúmenes y el trazado de viario secundario y localización de suelo dotacional 
público que puedan ser introducidas por los instrumentos de desarrollo del Plan Parcial, dentro del 
ámbito que le es propio a cada uno de ellos y siempre según lo determinado en la Ley de ordenación 
urbanística andaluza y reglamentos vigentes. 
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TITULO II. RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 

 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
Artículo 4.  Contenido y principios generales de Régimen Urbanístico de la Propiedad del 

Suelo. 
 
1. La calificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo, vinculan los 
terrenos y las construcciones, edificaciones o instalaciones, a los correspondientes destinos y usos, 
y definen la función social de los mismos delimitando el contenido del derecho de propiedad. 
 
2. La ordenación urbanística de los terrenos no confiere a los propietarios afectados por ella 
derecho alguno a indemnización, salvo en los supuestos previstos en la Ley. La participación de la 
comunidad en el aprovechamiento generado por la ordenación urbanística y el reparto entre los 
propietarios afectados por ésta, de la cargas y los costes de la urbanización precisa para su 
materialización, así como del aprovechamiento susceptible de apropiación, se producen en la forma 
y los términos establecidos en la Ley urbanística andaluza. En todo caso dicho reparto debe cumplir 
los requisitos establecidos al efecto en el artículo 49.2. a) y b) de dicha Ley. 
 
Artículo 5  Régimen del subsuelo. 
 
1. El uso urbanístico del subsuelo, se acomodará a las previsiones del Plan General y demás 
requisitos establecidos en el  artículo 49.3. de la LOUA. 
 
2. Estará legitimado para adquirir el aprovechamiento urbanístico del subsuelo atribuido por el 
planeamiento, quien lo esté para obtener el aprovechamiento del suelo vinculado al mismo. 
 
3. El aprovechamiento del subsuelo no computa a efectos de la edificabilidad de un terreno, siempre 
que este destinado a aparcamientos o a instalaciones o almacenamiento propias al servicio del 
edificio. 
 
4. La cesión obligatoria de los terrenos destinados a usos públicos conlleva igualmente la cesión 
del subsuelo a él vinculado. 
 
5. El aprovechamiento del subsuelo vinculado a suelo de uso público, podrá ser destinado a 
aparcamientos y otros usos públicos por el Ayuntamiento, siempre que se mantengan y cumplan los 
estándares mínimos marcados por la legislación urbanística, y bajo la concesión administrativa 
correspondiente. 
 
 
CAPITULO II. ORDENACION DEL SECTOR, USOS PORMENORIZADOS Y CALIFICACION. 
 
Artículo 6  Usos pormenorizados. 
 
1. De acuerdo a la clasificación que obra en el Planeamiento General vigente los usos 
pormenorizados que sean asignados a las distintas zonas podrán ser: 
 

• Principal:  
 

o Industrial. En todas sus categorías, excepto industrias de extracción. 
 

• Complementarios 
 

o Equipamiento comunitario. 
o Servicios de infraestructuras y transportes (incluye el viario). 
o Terciario, incluyendo los usos pormenorizados de actividades empresariales y 

tecnológicas y servicios avanzados y excluyéndose las grandes superficies 
minoristas. 

 
2. Con carácter general para el sector, se consideran usos prohibidos:  
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o Uso agropecuario. 
o Industrias de extracción.  
o Grandes superficies minoristas. 
o Uso residencial. Categoría de viviendas, salvo alojamiento del guarda de las 

instalaciones correspondientes. 
 
3. El presente Plan Parcial define como usos compatibles aquellos cuya implantación puede 
autorizarse en calidad de uso complementario junto al uso principal, sin que este pierda ninguna de 
las características que le son propias en las condiciones establecidas por el planeamiento, respecto 
al uso global industrial. 
 
4.  A su vez los usos pormenorizados, en función de la intensidad de su implantación en la parcela 
o edificación en que se desarrollen, podrán ser: 
 

• Uso exclusivo: aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación 
en la que se desarrolla, ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido 
por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones particulares de 
zona. 

• Uso no exclusivo: aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o edificación en 
la que desarrolla, ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita. 

 
Las ordenanzas particulares de cada zona podrán establecer el grado de intensidad de los distintos 
usos pormenorizados asignados a la zona. 
 
5. Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en alguno de los tipos de usos aquí desarrollados 
se regulará analógicamente por las condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado con 
el que sea funcionalmente más semejante. 

Artículo 7  Sistemas Generales. 
 
La obtención y régimen urbanístico de los sistemas Generales quedan regulados según lo 
establecido en el Plan General vigente, modificaciones del Planeamiento General de Umbrete en el 
ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe, normativa sectorial y en estas Ordenanzas. 
 
Los Sistemas Generales presentes en el sector son: 
 
1. Sistema General Viario: Denominado SG-V ”La Cortijada”. Suelo con destino a  uso Servicios de 
Infraestructuras y Trasportes. Tiene una superficie de 10.527,37 m2. Su ámbito queda delimitado 
en el Plano correspondiente de Zonificación del Suelo. Hay una pequeña superficie exterior, 
correspondiente a la rotonda secundaria, que tendrá que ser asimilado a la técnica del 
aprovechamiento medio por la Administración Pública, paralelamente a la tramitación del Plan 
Parcial. 
 
2. Sistema General Infraestructuras (Punto Limpio). Denominado SG-IN ”La Cortijada”, Suelo con 
destino a  uso Servicios de Infraestructura y Trasporte. Tiene una superficie de 1.515,51 m2. Su 
ámbito queda delimitado en el Plano correspondiente de Zonificación del Suelo.  
 
3. Sistema General de Espacios Libres. Denomina SG-EL “La  Cortijada”. Suelo con destino a  uso 
dotacional de espacios libres, de dominio, titularidad y uso público. Se delimitan en el Plano 
correspondiente de Zonificación del Suelo. Tiene una superficie de 32.723,79 m2.  

Artículo 8  Zonificación y calificación del suelo. 
 
El Plan Parcial, en el ámbito del Sector, califica todos sus suelos no adscritos a Sistemas Generales 
adscribiéndolos a las distintas  zonas contempladas en el y asignándoles un uso pormenorizado.  
 
En las distintas zonas, los particulares dentro de los límites y en cumplimiento de los deberes 
establecidos legal o reglamentariamente y en especial en las presentes normas, llevarán a cabo, en 
ejercicio de sus facultades dominicales, la urbanización y edificación, salvo que por razones de 
interés general demanden una actuación pública, bajo el sistema de ejecución por cooperación. 
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A efectos de la calificación las zonas contempladas por el Plan Parcial Son: 

CON DESTINO A USOS LUCRATIVOS. 

• ZONA USO INDUSTRIAL         (I). 
• ZONA USO TERCIARIO                               (T). 

CON DESTINO A SISTEMAS LOCALES. 

• ZONA EQUIPAMIENTOS                                (SL-E). 
 

 
Sistema Local de Equipamiento. Suelo de titularidad Municipal patrimonial, destinado a centros 
deportivos y de actividades propias de los servicios de interés social. Se delimitan en el Plano 
correspondiente de Zonificación del Suelo. El Ayuntamiento, en función de las necesidades 
determinará los usos específicos concretos. Tiene una superficie de 31.080,71 m2.  Queda regulado 
según lo establecido en el Plan General vigente, modificaciones del Planeamiento General de 
Umbrete en el ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe, normativa sectorial y en estas 
Ordenanzas. 

• ZONA ESPACIOS LIBRES       (SL-EL). 
 

 
Sistema Local de Espacios Libres. Se califica así el suelo con destino a Jardines y a Parques de 
dominio, titularidad y uso público. Se delimitan en el Plano correspondiente de Zonificación del Suelo 
y queda restringido al uso público de estancia y esparcimiento, así como al recreativo. Tiene una 
superficie de 100.387,57 m2. Queda regulado según lo establecido en el Plan General vigente, 
modificaciones del Planeamiento General de Umbrete en el ámbito del Parque Empresarial del 
Aljarafe, normativa sectorial y en estas Ordenanzas. 

• ZONA DE INFRAESTRUCTURAS.  (SL-IN). 

Sistema Local de Infraestructuras. Tiene una superficie de 2.349,12 m2.   

• ZONA DE VIARIO.  (SLV). 
 
Sistema local de viario y comunicaciones. Suelo con destino a calles, de titularidad y dominio público, 
para el tránsito de peatones y vehículos, carril bici y aparcamiento e intercambiadores de transporte. 
Se concreta en el Plano correspondiente y queda restringido al uso público del tránsito de peatones 
y vehículos. Tiene una superficie de 155.879,03 m2. Queda regulado según lo establecido en el 
Plan General vigente, modificaciones del Planeamiento General de Umbrete en el ámbito del Parque 
Empresarial del Aljarafe, normativa sectorial y en estas Ordenanzas. 
 
 
CAPITULO III. EDIFICABILIDAD, APROVECHAMIENTO Y CESIONES 
 

 
Artículo 9  Coeficientes de uso y tipología. 

Se establecen los siguientes coeficientes de ponderación de uso y tipología para los distintos usos 
pormenorizados: 

a. Industrial        1,00 (Uso principal) 
b. Terciario         1,20. 

 
 

Artículo 10  Edificabilidad y aprovechamiento medio. 
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La superficie edificable (uso lucrativo) en el sector es el resultado de aplicar a su superficie el 
coeficiente de edificabilidad establecido por el planeamiento general. Este valor asciende a 
366.707,89 m2t, resultado inferior al máximo de multiplicar el coeficiente asignado 0,60 m2t/m2s a 
la superficie del sector sin contar con los sistemas generales que asciende a 636.072,15 m2s. 
 
El Aprovechamiento Medio asignado por el planeamiento general asciende a 0,56741596137 m2s, 
lo que suponen 386.318,81 m2ua., resultado de multiplicar el valor del aprovechamiento medio a la 
superficie del sector incluidos los sistemas generales, igual a 680.838,82 m2s. 

Artículo 11  Cesiones. 

Los propietarios de los suelos del sector cederán obligatoria y gratuitamente a favor del 
Ayuntamiento de Umbrete todos los terrenos que se destinen con carácter permanente a sistemas 
locales de Espacios Libres, equipamientos y de Infraestructuras y viario y comunicaciones, aparte 
de los suelos de dominio y uso públicos correspondientes a los sistemas generales. 

Artículo 12  Cuantía de las cesiones  

La cuantía de las cesiones de sistemas locales asciende a 289.696,43 m2 de suelo y son las 
siguientes: 

 
• Sistema Local Espacios libres              100.387,57 m2 suelo. 

 
• Dotacional Deportivo.                 15.540,36 m2 suelo. 

  
• Dotacional social                                7.770,18 m2 suelo.  

          
• Dotacional comercial.                               7.770,18 m2 suelo. 

  
• Sistema Local de Infraestructuras                              2.349,12 m2 suelo. 

 
• Sistema local viario                                                   155.879,03 m2 suelo. 

 

Artículo 13. Cesiones de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento. 
 
1. Además de las cesiones anteriores, los propietarios del Área de Reparto deberán ceder 
obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Umbrete los terrenos, ya urbanizados, donde se 
materialice la superficie lucrativa correspondiente al 10% del Aprovechamiento medio del sector, 
libre de cargas y gravámenes. [Art. 51.1 L.O.U.A.] y que asciende a la cantidad de 38.631,88 m2 
u.a.utc. 
 
2. Estas cesiones podrán sustituirse por indemnización económica sólo en los supuestos 
contemplados por la L.O.U.A., siempre que se reinviertan en adquisición y mejora del patrimonio 
municipal de suelo. 
 

Artículo 14. Cuadro resumen de parámetros. 

El cuadro resumen de parámetros básicos del Plan Parcial, una vez ajustados y detallados los 
parámetros estructurales del planeamiento general son los siguientes: 
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IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81

S.L.E.L. % ÁMBITO
SL-EL1 Parque 1 6.886,24 …… …… ……
SL-EL2 Parque 2 55.847,99 0,05 2.792,40 __

SL-EL3 Parque 3 34.035,39 …… …… ……
SL-EL4 Parque 4 2.361,61 …… …… ……
SL-EL5 Parque 5 1.256,34 …… …… ……
TOTAL SL-E. LIBRES 100.387,57 2.792,40 __ 14,74%

S.L.E.

Dot. Deportivo 15.540,36 1,00 15.540,36 2,28%
Dot. Comercial 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%

Dot. Social 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%
TOTAL SL-E 31.080,71 31.080,71 4.56%

S.L. INF. Dot. Infraestructura 2.349,12 0,60 1.409,47 …… 0.35%

S.L. VIARIO

155.879,03 22.94%

TOTAL SISTEMAS LOCALES 289.696,43 35.282,58 42.59%

DOT.APARCAMIENTO 3782 Plazas de aparcamiento público+52 plazas de bicicletas+19 plazas camiones

SG - VIARIO (a+b+c+d) SGV 10.527,37 …… 1.55%
SG - E. LIBRES (a+b+c) SGEL 32.723,79 …… 4.81%
SG-IN SGIN 1.515,51 0,6 909,30 0.22%
TOTAL S.GENERALES SG 44.766,67 909,30 6.58%

TOTAL CESIONES 334.463,10 36.191,88 49.17%

TOTAL PLAN PARCIAL 680.524,10

SG-V EXTERIOR 314,72

680.838,82 366.707,89 100.00%TOTALES AREA DE REPARTO

TOTAL USOS LUCRATIVOS

SISTEMAS GENERALES

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION

SISTEMAS LOCALES

USOS LUCRATIVOS

TOTAL SL-VIARIO (Viario de reparto, C.B.,

 acerados, M.U. y P.T.)
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TITULO III. DESARROLLO, GESTION Y EJECUCION DEL PLAN. 
 
 

CAPITULO I.  DESARROLLO DEL PLAN 
 
 
SECCION 1. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACION. 
 
 
Artículo 15. Estudios de Detalle. 
 
1. En desarrollo de este documento podrán formularse Estudios de Detalle con el contenido y 
condiciones que se señalan las Normas Urbanísticas del PG de Umbrete y  específicamente para: 
 
a) Establecer alineaciones y rasantes de elementos o tramos de red viaria en suelo urbano o 

asimilable a éste, una vez realizada la urbanización principal del sector, en desarrollo de las 
previsiones contenidas en el planeamiento. 
 

b) Establecer el trazado local de viario secundario sobre la base del viario principal que establezca 
el plan de superior jerarquía. 

 
c) Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de 

planeamiento, pudiendo concretar los trazados, pero sin reducir en ningún caso la superficie 
del viario y demás espacios públicos y sin incrementar las edificabilidades asignadas por los 
Planes. 
 

d) Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo, en cada caso, el viario interior, en superficies 
con entidad suficiente a estos efectos. En ningún caso estas superficies serán inferiores a una 
parcela y se corresponderán con todo o parte de una unidad de gestión ya delimitada o cuya 
delimitación se proponga. Deberán respetarse en todo caso las determinaciones del 
planeamiento en cuanto a volumetría o aprovechamiento urbanístico, ocupación del suelo, 
edificabilidad y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos. 

 
2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezca dispuesto en 
las presentes Normas, o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa o a 
propuesta del interesado, en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o 
emplazamiento determinados. Su aprobación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 140 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
9ª de la LOUA. 
 
3. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en la legislación y normativa urbanísticas 
vigentes. 

SECCION 2. NORMAS PARTICULARES DE PARCELACION. 
 
Artículo 16. Parcelaciones. 
 
1. Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas manzanas en las que se desee 

modificar la parcelación que establezca el Proyecto de Reparcelación. 
 

2. Los Proyectos de Parcelación se someterán a licencia municipal, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Suelo y el artículo 1.8 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 

3. En ningún caso en los Proyectos de Parcelación se podrán prever parcelas que no cumplan las 
condiciones de tamaño y configuración establecidas en las condiciones particulares de la zona 
a que pertenezcan. 
 

4. Los Proyectos de Parcelación incluirán, entre sus determinaciones, la asignación 
individualizada a cada una de las parcelas resultantes de la superficie edificable total de la 
manzana o aprovechamiento, así usos compatibles. 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        144 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 144/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Cualquier acto de segregación de parcelas que implique incluir nuevos viarios en la ordenación 

de manzanas establecidas, deberá realizarse mediante Estudio de Detalle, que no podrá 
introducir viarios en fondo de saco. 

Artículo 17. Parcelas Mancomunadas o en condominio. 
 
Salvo que las Ordenanzas de zona lo prohíban, podrán realizarse dos o más edificaciones sobre 
una parcela en régimen de mancomunidad o condominio, siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
a) Cada una de las edificaciones previstas respetará los parámetros y determinaciones impuestos 

para la zona que se trate. En ningún caso la suma de los aprovechamientos parciales podrá 
ser superior al aprovechamiento máximo de la parcela original. 

 
b) El 15% del suelo como mínimo deberá ser mancomunado a efectos de ejecución, uso y 

mantenimiento, impidiéndose cualquier tipo de ocupación que dificulte la circulación para 
accesos y emergencias. Se permitirán viales de carácter privado, con un ancho mínimo de 10 
m. 

 
c) Las dotaciones de infraestructuras, si no pudieran independizarse, serán mancomunadas con 

un solo punto de enganche en las redes públicas. 
 

d) Toda licencia de construcción o actividad estará precedida por la aprobación de un Estudio 
Justificativo que fije las características de los elementos mancomunados tales como 
cerramientos de vial público y de lindes, aparcamiento, arbolado, pavimento, infraestructuras, 
número y situación de edificaciones, cuota de participación en el mantenimiento y otros costes, 
etc. Dicho Estudio Justificativo podrá ser presentado y tramitado conjuntamente con el Proyecto 
Obras. 

 
e) La ejecución de los elementos mancomunados será previa o simultánea a la construcción de 

las edificaciones, condicionándose la concesión de la licencia de actividad a la finalización de 
las obras de urbanización o acondicionamiento de la parcela mancomunada. 

 

CAPITULO II. GESTION DEL PLAN 
 
Artículo 18. Directrices generales para la gestión del Plan.  
 
1. En el ámbito del sector que compone el Plan Parcial se delimitará una única Unidad de 

Ejecución; pudiéndose delimitar más unidades, en el caso que fuese necesario para el 
desarrollo del mismo, según el proyecto establecido en la legislación urbanística, en relación a 
las tres etapas y fases de ejecución previstas.  
 

2. Se deberá desarrollar la actividad de ejecución por el Sistema de COOPERACIÓN, tal y como 
se define en la Ley de ordenación urbanística de Andalucía. 

 
3. La Administración Urbanística Actuante es el Ayuntamiento de Umbrete.  La gestión será 

indirecta por lo que se concede la actividad de ejecución como Agente Urbanizador a la 
sociedad mercantil municipal SODEUM S.L.  

 
4. Se establecen en el presente Plan Parcial y serán concretadas en el Proyecto de 

Reparcelación: las cesiones obligatorias y gratuitas a favor del Ayuntamiento, de los terrenos 
que se destinen a viales, sistemas de espacios libres y equipamientos, de acuerdo con la 
localización establecida en el presente documento.  

 
La cesión de derecho de dichos terrenos, se materializará en el acto de aprobación definitiva 
del Proyecto de Reparcelación y posterior inscripción en el registro.  
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5. El agente urbanizador SODEUM S.L., en virtud  al convenio urbanístico firmado y en sustitución 
de los propietarios de los terrenos de la Unidad de Ejecución del Sector (Art. 123.2 L.O.U.A.), 
se obliga a: 

 
a) Sufragar los costes de la totalidad de la urbanización interior y exterior al Sector y de los 

servicios corresponden proporcionalmente a todos los propietarios del suelo afectados [art. 
123.1.A).c). L.O.U.A. y arts. 58 y 59 Reglamento de Gestión Urbanística]. También serán a 
su cuenta la gestión del proceso de ejecución y los costos de redacción y tramitación del 
Planeamiento Parcial, Proyectos de Urbanización, Reparcelación y otros gastos de 
Reparcelación [Art" 61 R.G.]. 
 

b) Conservar las obras de urbanización ejecutadas, hasta que se constituya la Entidad 
Urbanística de Conservación o se recepcionen las obras por parte del Ayuntamiento. 

 
6. La ocupación de los terrenos correspondientes a las parcelas resultantes, no podrá realizarse 

hasta el acta de recepción parcial de la urbanización o en su caso de las fases de la misma. 
No obstante se podrá autorizar las obras de edificación conjuntamente a las de urbanización: 

 
a) A petición de los titulares de los derechos, se podrá autorizar las obras de edificación 

conjuntamente a las de urbanización, siempre que se formalicen la garantías, por parte de 
dicho titulares o entidad urbanística que los represente respecto a la ejecución de la 
urbanización de la fase correspondiente, por un valor de hasta el 100% del coste de la 
urbanización pendiente de ejecutar. Dicha garantía se irá liberando proporcionalmente a la 
obra de urbanización ejecutada, que quedará acreditada por certificaciones que serán 
validadas por los técnicos municipales. Además de los requisitos mencionados, deberán 
cumplirse los condicionantes establecidos la LOUA en el artículo 55.1 de acuerdo al artículo 
54.3. En ningún caso podrá autorizarse el uso de las edificaciones hasta tanto no estén 
recepcionadas las obras de urbanización de la fase en la que este inserta la edificación. 
 

b) En orden a la más ágil ejeciución de los equipamientos correspondientes. 

 

CAPITULO III. EJECUCION DEL PLAN  

Artículo 19. Disposiciones generales relativas a la Ejecución del Plan. 
 
1. La ejecución material de las determinaciones de la ordenación establecida en la Innovación del 

planeamiento general para el sector, se efectuará mediante Proyectos de Urbanización. 
 
2. Se tramitará un único Proyecto de Urbanización por cada Unidad de Ejecución establecida, y 

con varias fases según el Plan de etapas previsto. 
 
3. Serán objeto de proyectos específicos las obras, exteriores al sector, necesarias para la 

conexión  de las infraestructuras de abastecimiento de agua, alcantarillado, suministro eléctrico 
e infraestructuras de telecomunicaciones, así como de viario y comunicaciones.  

 
4. El Proyecto de Urbanización deberá desarrollar las determinaciones del Plan Parcial, 

ajustándose a lo dispuesto en: La Ley de Suelo vigente, Reglamento de Planeamiento (artículos 
67 a 70) y Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (artículo 98). Así mismo su contenido 
será acorde al del Planeamiento General  y de rango superior vigente. 

 
5. Los Proyectos de Urbanización tendrán el contenido y cumplirán las especificaciones que para 

los mismos se establecen en: el artículo 98 de la LOUA, Reglamento de Planeamiento y las 
presentes Ordenanzas; sin contener contradicciones o aspectos que resulten disconformes con 
las Normas Urbanísticas del Planeamiento General Vigente. 

 
6. El Proyecto de Urbanización deberá ser presentado en el Ayuntamiento para su aprobación, 

en un plazo no superior a seis meses desde a la aprobación definitiva del Plan Parcial, salvo 
necesidad de prórroga, y simultáneamente a la presentación del Proyecto de urbanización, para 
garantizar la coherencia entre los dos documentos. 
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Artículo 20. Orden de prioridades y fases de la ejecución. 
 
El Proyecto de Urbanización podrá determinar una o más fases de ejecución. Dichas fases deberán 
programarse de acuerdo a la prioridad de ejecución de los diferentes elementos de los que constan 
las obras de urbanización, de forma que en cualquier caso quede garantizado el correcto 
funcionamiento de las infraestructuras, la ejecución de los sistemas de espacios libres y 
urbanización de las parcelas destinadas a los equipamientos exigibles.  
 
1. Con independencia de su concreción temporal el Proyecto de Urbanización definirá un orden 

de prioridades estableciendo dos niveles para la ejecución los elementos que la integran:  
 
• Urbanización básica (estructural).  

 
o Sistemas generales de espacios libres e infraestructuras. 
o Conexiones generales de abastecimiento,  alcantarillado, energía eléctrica y 

telecomunicaciones. 
o Los sistemas generales de comunicaciones. 

 
• Urbanización diferida. Constituida por el resto de elementos de la urbanización, de ámbito local. 

 

 
2. El Proyecto de Urbanización podrá determinar fases de ejecución. La urbanización básica será 

de ejecución prioritaria y se ejecutará asociada a la primera fase. La urbanización diferida podrá 
efectuarse en una o más fases. 

 

Artículo 21. Plazos de ejecución. 
 
Las obras de urbanización comenzarán en el plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación. El plazo de finalización 
completa de las mismas será de cuatro años. 
 
Los plazos fijados por el presente plan parcial para la ejecución de sus determinaciones lo son desde 
el momento en que se inicie el establecimiento del sistema de cooperación y se aprueben 
inicialmente los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Cooperación, en su caso, o desde 
el momento en que sea firme la aprobación del Proyecto de Reparcelación. En el caso de ordenación 
del sistema mediante convenio Urbanístico, este contendrá la fijación del plazo de ejecución. 

Los plazos máximos contemplados con carácter consecutivo, desde la aprobación definitiva del 
Plan Parcial, son en total 96 meses u 8 años: 

• Redacción y aprobación de proyecto de urbanización  6 meses 
• Ejecución de obras de urbanización básica  18 meses 
• Ejecución de obras de urbanización diferida  24 meses 
• Ejecución de obras de edificación  48 meses 

 

Artículo 22. Recepción de las obras. 
 
El Ayuntamiento de Umbrete recibirá la urbanización y los servicios del ámbito cuando se hayan 
terminado todas las obras del respectivo Proyecto de Urbanización, se haya presentado el 
correspondiente certificado final de obra y se haya comprobado su correcta ejecución. 

Una vez producida la recepción de la urbanización, y constituída la entidad urbanística de 
conservación, comenzará la actividad de ésta, para la conservación y el mantenimiento de la 
urbanización del ámbito del Parque Empresarial del Aljarafe. 
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CAPITULO IV. NORMAS DE PARTICULARES DE URBANIZACION. 

Artículo 23. Criterios de aplicación. 
 
Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán a todas las obras de urbanización que 
se realicen en el ámbito del Plan Parcial, debiendo ejecutarse éstas conforme a las condiciones que 
establecieren los Organismos Competentes y a las Prescripciones Técnicas que establezca, con 
carácter general o específico, el Ayuntamiento de Umbrete y, en su caso, las compañías 
suministradoras. 
 
En caso de posibles contradicciones de las presentes normas, derivadas de cambios o 
modificaciones en la reglamentación vigente, con las establecidas por los organismos competentes 
o compañías suministradoras, prevalecerán las estipuladas por éstas. 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
1. Los Proyectos de Urbanización se redactarán con sometimiento a las directrices de ordenación y 
de trazado y esquema de redes contenidos en el presente Plan Parcial, salvo ajustes de detalle, y 
en relación a lo previsto, en su caso, en la Ordenanza Municipal sobre Elaboración y Tramitación de 
Proyectos de Urbanización o norma que la sustituya o cumplimente. 
 
2. Los referidos Proyectos deberán contener los Proyectos Técnicos correspondientes a las 
acometidas generales de los distintos servicios y a los Sistemas Generales Viarios incluidos o 
adscritos al ámbito de Planeamiento, en su caso. Los Proyectos de Urbanización comprenderán 
todos los documentos necesarios para la completa definición y ejecución de las otras comprendidas 
en su ámbito. 
 
3. Los Proyectos de Urbanización correspondientes a los Sistemas Generales se formularán y 
tramitarán conforme a lo previsto en la legislación urbanística, por lo que las obras detalladas y 
programadas en los mismos podrán realizarse a través de proyectos de obras públicas ordinarias, 
previa redacción del Planeamiento correspondiente, en su caso. 
 
4. Las obras de urbanización se entenderán autorizadas a la aprobación definitiva de los Proyectos 
de Urbanización correspondientes o, en su caso, del otorgamiento de licencia, sin perjuicio de los 
condicionamientos que puedan efectuarse al mismo. 
 
5. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por la Administración actuante y notificado 
a los interesados, se ejecutarán respetando, en su caso, lo previsto en la Ordenanza Municipal sobre 
Elaboración y Tramitación de Proyectos de Urbanización o norma que la sustituya o cumplimente. 
 
6. Durante la ejecución de las obras, la Administración Actuante ejercerá las funciones de inspección 
técnica y urbanística y de vigilancia y control de las mismas, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
7. Podrán simultanearse las obras de edificación y urbanización, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la legislación urbanística aplicable. 
 

Artículo 24. Urbanización del viario. 

1. El sistema viario se adaptará tanto en su trazado como en sus dimensiones y materiales a lo 
establecido en la presente Ordenación Pormenorizada y posterior Proyecto de Urbanización que 
lo desarrolle, bajo las siguientes condiciones: 

 
• Para vías de circulación, calzada con ancho mínimo de 7,00 m y acerados mínimos de 1,80 

m. 
• Las bandas de aparcamiento, serán de anchura mínima en cada caso, de 2,50 metros si se 

realiza en cordón y de 5,00 metros si se hace en batería. 
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2. Los criterios para el diseño y construcción de viario público serán los siguientes: 

 
• Para dimensionar el firme de calzadas se tendrán en cuenta los materiales en las capas que 

lo componen, el carácter y nivel de tráfico, así como las características resistentes de la 
explanada. 

• Los materiales de pavimentación se elegirán de acuerdo con un código funcional que 
distinga la categoría del espacio, circulación peatonal, estancia de personas, vehículos o 
uso conjunto. 

• Las tapas de arquetas y registros se orientarán teniendo en cuenta las juntas de los 
elementos del pavimento y se nivelarán de forma que no resalten sobre el mismo. Si 
debieran instalarse en aceras rejillas de ventilación de redes y otros elementos 
subterráneos, se diseñarán de modo que no supongan riesgo de caídas por enganche de 
tacones de calzado, procurándose que no coincidan con un paso de peatones. 

• Cuando en las aceras se disponga arbolado, los alcorques y regueras se diseñarán de modo 
que no supongan peligro para los viandantes y contarán con las correspondientes 
protecciones en su caso, mediante rejillas u otros elementos resistentes, situados en el 
mismo plano del pavimento circundante. En caso de utilizar enrejado la anchura máxima de 
la malla será de 2 cm. 
 

       Se considerarán como criterios orientativos los siguientes, a definir en detalle en el proyecto de 
urbanización: 
 

a) Calzada:  
 
Las calzadas se realizarán con firmes adecuados para el paso de vehículos pesados, con pavimento 
bituminoso; en aparcamientos  el acabado será similar o de hormigón, separado de la calzada por 
medio de encintado. Los bordillos serán de hormigón, preferentemente achaflanados para permitir 
la máxima libertad de acceso a las parcelas. 
 

b) Acerado: 
 
Las aceras serán de baldosa hidráulica (que en todo caso se definirán en el Proyecto de 
Urbanización correspondiente), o material de textura similar y no resbaladizo, o de hormigón 
impreso, homologados por el Ayuntamiento, de  modelos habituales usados en el municipio. Los 
encintados se realizarán con bordillos de hormigón vibrado, así como los alcorques del arbolado. El 
acerado en las zonas en contacto con el sistema de espacios libres, se coordinará en cuanto a 
diseño y materiales para la adecuada transición con el mismo. 
 
        c)         Vados: Se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones: 
 
. Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los itinerarios 
peatonales que atraviesen no queden afectados por pendientes, de tal forma que considerados en 
el sentido peatonal de la marcha cumplan los siguientes requisitos: 
. La pendiente longitudinal máxima será del 12% en tramos inferiores a 3 metros, y del 8% en tramos 
iguales o superiores a 3 metros. 
. La pendiente transversal máxima será del 2%. 
. Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas en los itinerarios 
peatonales y pasos de peatones, además de cumplir los requisitos del apartado anterior, se 
diseñarán de forma que: 

- Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendiente longitudinal y 
transversal, que como máximo será del 8% y del 2% respectivamente. 
- Su anchura será como mínimo de 1,80 metros. 
- El desnivel sin plano inclinado no será superior a 2 centímetros. 
 

          d) Zonas ajardinadas asociadas al viario: La pavimentación y tratamiento de dichos espacios 
será con acabado pavimentado, alternado con zonas terrizas y ajardinadas. En cuanto a eliminación 
de barreras en estos espacios será aplicable lo dispuesto en la legislación correspondiente.    

3. Criterios de disposición de señales verticales, mobiliario urbano y báculos de alumbrado en 
relación con el viario: 
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• Las señales de tráfico, farolas de iluminación o cualquier otro elemento de señalización que 

tenga que colocarse en las vías públicas se situarán en la parte exterior de la acera, salvo 
en las calles de tráfico compartido que se podrán situar adosadas a fachadas próximas. 

 
• En la intersección común a dos aceras y en los pasos peatonales se procurará no colocar 

elementos de señalización. 
 

• Los hitos y mojones que se dispongan en senderos peatonales, espacios libres y zonas 
ajardinadas vinculadas al viario, para impedir el paso de vehículos, tendrán entre ellos un 
espacio mínimo de 1.50 metros. 

4. La urbanización del viario e itinerarios peatonales, en lo no previsto en este artículo o en aquello 
que lo contradiga, se ajustará a las determinaciones que sean de aplicación al Sector, y a la 
normativa para la accesibilidad universal, en nuestro caso actualmente, Decreto 293/2009, DE 
7 DE JULIO, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

Artículo 25. Urbanización del sistema de espacios libres de dominio y uso público. 
 
1. Generalidades. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del 
terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil del terreno existente, 
salvo la consecución de una pendiente uniforme. En particular las zonas verdes dispuestas en 
terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que 
permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a través de los 
elementos de articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros 
análogos. 
 
La utilización del suelo en el ámbito será respetuosa con la vegetación y el arbolado y, en general, 
no implicarán alteraciones de los individuos y comunidades vegetales existentes. La tala de árboles 
en suelo urbano y urbanizable se considera un acto de uso del suelo y estará sujeta al otorgamiento 
de licencia municipal. 
 
Toda actuación urbanizadora incluirá el tratamiento de los parques, jardines, plazas y espacios libres 
públicos, en base de arbolado y otros elementos de jardinería y mobiliario urbano. 
 
El arbolado y los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios del buen diseño, 
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de coste y mantenimiento; y 
valorando la adecuación al ecosistema y el paisaje urbano en el que se sitúen. 
 
La revegetación de zonas transformadas debe realizarse preferentemente con especies autóctonas 
que al estar adaptadas al medio no requieran especiales cuidados o labores de mantenimiento. En 
los parques y jardines la vegetación autóctona representará una parte significativa de la vegetación 
total y se perseguirá una distribución no geométrica de la misma. 
 
Las superficies no edificadas en cada parcela deberán ser urbanizadas y ajardinadas, en su caso, 
quedando su tratamiento especificado en el proyecto de edificación de la parcela. 
 
En los Proyectos de Jardinería se deberá incluir al menos los siguientes criterios de selección del 
arbolado urbano: 
 
— Volumen aéreo disponible. 
— Calidad del suelo. 
— Interés paisajístico o cultural del entorno, en su caso. 
— Longevidad de la especie. 
— Criterios de mantenimiento. 
— Tamaño del alcorque. 
— Pluviometría y/o riego. 
— Susceptibilidad a los factores climáticos del área. 
— Susceptibilidad a factores ambientales del área (contaminación por vehículos u otros). 
— Agresividad con el medio. 
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— Capacidad para generar alergias. 
 
El mobiliario urbano será el adecuado a la función del espacio libre, y se proyectará teniendo en 
cuenta las condiciones de funcionalidad, estética y adecuación al entorno, economía y seguridad de 
los usuarios, utilizándose en lo posible elementos homologados. 
 
2. En cuanto a eliminación de barreras urbanísticas, en estos espacios se tendrán en cuenta los 
mismos criterios especificados en el artículo anterior para el viario. 
 
3. El apartado de jardinería del Proyecto de Urbanización justificará el sistema de riego elegido, 
sobre la base de un mínimo consumo de agua, la red de alumbrado que incorpore, y los elementos 
de mobiliario urbano, teniendo en cuenta la optimización de los costes de mantenimiento y 
conservación, así como su ajuste a los modelos y sistema habituales o experimentados en el 
municipio. 
 
4. En el diseño y concepción de los jardines se recomienda la aplicación sistematizada de los 
principios básicos de la Xerojardinería, adaptados a las condiciones particulares del ámbito de 
actuación, en cuanto a clima, tipo de suelo y especies de vegetación más adecuadas, ajustadas en 
su caso, por el resultado del análisis y ensayos detallados de características del suelo que se 
realicen para apoyo de la redacción del Proyecto. 
 
5. Como base de implantación de vegetación, se recomienda la selección de las siguientes especies:  
 
- Especies arbóreas: 
 
⋅ Hoja perenne:  Quercus rotundifolia  Encina 

Olea europea   Olivo 
Ulmus pumila   Olmo 
Ulmus minor             Olmo 
Pinus halepensis   Pino Carrasco 
Ceratonia siliqua   Algarrobo 
Cupressus sempervirens           Ciprés 
Citrus amaranthus            Naranjo amargo 

⋅ Hoja caduca:  Robinia pseudoacacia  Robinia, falsa acacia 
Gleditsia triacanthos  Acacia tres espinas 
Acer negundo   Arce negundo 
Celtis australis   Almez 
Jacaranda mimosaefolia           Jacaranda 
Cercis siliquástrum            Árbol de Judea 
Fraxinus sp.              Fresno 
Tamarix gallica   Taraje, tamarindo 
Tipuana speciosa            Tipuana 

 
- Especies arbustivas: 
 
⋅ Hoja perenne:  Quercus coccífera            Coscoja 

Arundo donax   Caña 
Tuya occidentalis   Tuya 
Nerium oleánder   Adelfa 
Retama sphaerocarpa  Retama 
Spartiun júnceum             Retama de olor 
Rosmarinus officinalis  Romero 
Buxus sempervirens  Boj 
Cestrum nocturnum  Dama de noche 
Coronilla glauca   Carolina 
Lantana camara   Verbena 
Laurus nóbilis   Laurel 
Lavandula dentata            Lavanda 
Rubus ulmifolius   Zarza 

 
⋅ Hoja caduca:  Rhamus lycioides             Espino negro  
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Cytisus patens   Godua 
Cytisus gradiflorus            Escorbón 
Capparis spinosa   Alcaparra 
Bougainvilles glabra  Buganvilla 
Jasminun grandiflorum  Jazmín 
Wisteria sinensis   Glicina 

 
- Pradera, especies tapizantes: 
 
Cynodon dactylon, Artemisia spp. Zoysia japonica, Festuca ovina, Festuca arundinacea, Festuca 
rubra y Pennisetum clandestinum. 
 
6. Los criterios de diseño de este artículo serán aplicables a todos los espacios libres y a las zonas 
del parque deportivo ajardinadas, previstos por el presente Plan. Así mismo tienen el carácter de 
recomendación para los espacios de las parcelas privadas no ocupados por la edificación y en que 
la vegetación sea compatible con la actividad industrial, terciaria o compatible. La utilización de 
especies diferentes habrá de justificarse en base a su eficiencia hídrica y otros condicionantes 
ambientales. 
 

Artículo 26. Red de Abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios. 
 
El Proyecto de Urbanización deberá resolver la dotación de abastecimiento de agua, para consumo, 
riego y protección contra-incendios, en función de los siguientes criterios: 
 
1. El dimensionado y diseño de la red de abastecimiento de agua se realizará con los siguientes 

criterios básicos: 
 
- Consumo medio de 300 litros por usuario y día, en equivalencia. 
- Presión mínima en el punto más desfavorable de 1 atmósfera. 
- Los diámetros de las tuberías se calcularán con una velocidad de 1 m/seg. 
 
2. Siempre que sea posible se dispondrán las tuberías bajo las aceras y espacios libres públicos, 

a una profundidad mínima de 60 centímetros. Cuando estén sometidas a cargas de tráfico, la 
profundidad y las protecciones -en su caso- serán las adecuadas a las cargas a soportar. 
 

 

3. Las conducciones de agua potable se situarán en un plano superior a las de saneamiento en 
los casos en que discurran por la misma zanja, a una distancia mínima de 50 centímetros. 
 

 

4. Se establecerán en todos los espacios libres las instalaciones suficientes de bocas de riego. 
 

 

5. Se dispondrán hidrantes de incendios para el servicio del área ordenada, en función del 
cumplimiento de la normativa de aplicación. 

 
6. Criterios de diseño complementarios. 

 
-Si la presión fuera suficiente en el punto de toma de la red general, podrá acometer a ésta 
directamente. Si la presión fuera insuficiente deberá disponerse un depósito regulador o un grupo 
de hidroneumático de presión. 
 
-La presión estática máxima en cualquier punto de la red no será superior a lo previsto en la 
normativa referida. Si la presión en el punto de acometida a la red general fuera superior, se instalará 
una válvula reductora de presión. 
 
-La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso con el fin de que en caso necesario 
cualquiera de los sectores pueda quedar fuera de servicios. Al objeto de poder vaciar la red en caso 
de reparación o para labores de mantenimiento, se dispondrá en cada sector una llave de desagüe 
conectada a cauce natural o a pozo de la red de alcantarillado, en cuyo caso incorporará válvula de 
retención para evitar succiones. 
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-El cruce de la calzada por la red, se realizará por los menores puntos posibles disponiendo a tal fin 
conducciones de paso a través de la calzada, reforzadas, que sirvan a conjunto de arquetas de 
acometidas de la acera opuesta. 
 
-Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán separadas de los conductos de otras 
instalaciones técnicas las distancias mínimas, medidas entre las generatrices más próximas, que se 
indican en el siguiente cuadro, en relación con lo previsto en la normativa referida: 
 

                                                       Separación  Separación 
                                                  Horizontal cm. Vertical cm. 
Alcantarillado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60    50 
Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50    50 
Electricidad Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30    30 
Electricidad Baja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20    20 
Telefonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30    20 
 

-La red de abastecimiento incorporará bocas de incendio con salida de ochenta milímetros cada 
doscientos metros, al menos. Igualmente, deberá incorporar bocas de riego de acuerdo con los 
criterios que fije el Ayuntamiento, y como mínimo cada cien metros. 

 
7. Red contra incendios en las zonas industriales y terciarias. 
 
En caso que la red de abastecimiento existente no garantizara permanentemente la presión 
dinámica mínima en punta de lanza y la suficiente autonomía exigibles, se dotará a las zonas 
industriales y terciarias, de una red contra incendios independientes de la red de abastecimiento de 
agua para consumo humano y riego. Esta red, que deberá ser desarrollada en el proyecto de 
urbanización correspondiente, dispondrá de un dispositivo de sobreelevación de la presión y caudal, 
y de un depósito regulador o aljibe de capacidad suficiente para garantizar su autonomía. 
 
8. Se establecerán en todos los espacios libres y red viaria, las instalaciones suficientes de bocas 
de riego e hidrantes de incendios para el servicio del área ordenada. Atendiendo a las características 
de la red de abastecimiento de agua al sector, se ha de dotar al mismo de los sistemas que 
garanticen permanentemente la presión y caudal mínimos en la red contra incendios y la suficiente 
autonomía exigibles. 
 
9. Prueba de estanqueidad de la red de agua potable: Antes de proceder al cierre de zanjas de la 
instalación, las tuberías serán sometidas a prueba de estanqueidad en las siguientes condiciones: 
 
- La pérdida máxima durante el tiempo de dos horas que ha de durar la prueba será inferior a P= 
0,07⋅L⋅D, siendo: 
 
P: Pérdida total en la prueba en litros 
L: Longitud del tramo seleccionado para la prueba, en metros 
D: Diámetro interior de la tubería en metros. 
 
- Las pruebas, cuya realización se establecerá y valorará en el Proyecto de Urbanización, se 
efectuarán por empresa homologada de control de calidad, comunicándose la fecha al Ayuntamiento 
con 3 días como mínimo de antelación, por si la Administración municipal estima oportuna la 
presencia en las mismas de algún técnico municipal o de la empresa que gestione el servicio. 

Artículo 27. Red de alcantarillado, drenaje y depuración. 

1. En la fase de Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 

• El sistema de alcantarillado se realizará mediante red separativa de fecales y pluviales a 
profundidades y pendientes necesarias para acometer a la red general existente, de 
acuerdo con los esquemas previstos en los planos de ordenación. 

 
• La profundidad asegurará el drenaje de las futuras edificaciones e impedirá el riesgo de 

contaminación de las aguas de abastecimiento. En el caso en que ambas redes coincidan 
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en un plano vertical, la red de alcantarillado discurrirá siempre por debajo de la de 
abastecimiento y a la distancia mínima fijada en el artículo anterior. 

 
• Las pendientes y velocidades de la red serán tales que no se produzcan sedimentaciones 

ni erosiones. 
 

• La distancia máxima entre pozos de registro no será superior a 50 metros. 
 

• La sección mínima de los conductos será de 300 mm., y de 200 mm. para la red interior de 
evacuación de los edificios y parcelas edificables. 

 
Los pozos serán de sección circular cuando los conductos que acometan al mismo sean de 
diámetros inferiores o iguales a 600 mm. Serán de sección rectangular cuando los diámetros de los 
conductos sean superiores. 
 
Se dispondrán cámaras de descargas en las cabeceras de la red. 
 
Se dispondrán pozos de resalto cuando las diferencias de cotas de los tubos que acometen al pozo 
sea igual o superior a ochenta centímetros. 
 
Se dispondrán sumideros de recogida de aguas de lluvias y riego a distancias no mayores de 
cincuenta metros y sin que la superficie de recogida exceda de seiscientos metros cuadrados. 
 
La pendiente mínima será del uno (1%) por ciento para tuberías de diámetro iguales o menores de 
ochenta (80) centímetros, pudiendo justificarse menor pendiente en tuberías de mayor sección. 
 
Se utilizarán siempre materiales que garanticen la estanqueidad. 
 
Se protegerán correctamente las tuberías, caso de que discurran por espacios de calzada o 
aparcamiento, si no hubiere una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave hasta la 
superficie de calzada. 
 
Si las tuberías de agua potable deben instalarse en su proximidad se fijará una distancia mínima de 
cincuenta (50) centímetros libre entre ambas conducciones, disponiéndose las de agua potable a 
un nivel superior. 

2. La red de colectores de aguas se proyectará con materiales y técnicas homologados por el 
Ayuntamiento o la empresa que gestione el servicio, que garanticen la máxima estanqueidad 
de las juntas. 

 
3. En la fase de Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
a) Se dispondrán pozos de registros en acometidas, encuentros de conductos, cambios de 
pendiente, sección o dirección. 
b) El punto más elevado de la sección de cualquier colector de aguas residuales cumplirá las 
condiciones establecidas en la normativa municipal y de la Compañía Suministradora referida. 
 
3. La red de colectores de aguas residuales y pluviales se proyectará con materiales y técnicas 
homologados por el Ayuntamiento o la Empresa municipal que gestione el servicio, que garanticen 
la máxima estanqueidad de las juntas. Se ajustarán a las condiciones de secciones mínimas, 
estanqueidad y pruebas establecidas en la normativa correspondiente. 
 
Antes de proceder al relleno de zanjas, los colectores serán sometidos a prueba de estanqueidad, 
en las siguientes condiciones:   
 
- Presión de agua en el punto más alto: 0,11 Kg/cm2. 
- Pérdida máxima de agua P permitida durante media hora: 
 
P= 0,25⋅[1+ 0,5⋅J⋅L + 0,5⋅d]⋅L⋅d  
 
Donde,  
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P = Cantidad de agua 
J = Pendiente del conducto en tanto por uno 
L= Longitud del conducto en metros 
d= Diámetro del tubo o altura del ovoide, en metros. 
 
- Las pruebas se efectuarán por empresa homologada de control de calidad, comunicándose la 
fecha al Ayuntamiento con 3 días de antelación, por si la Administración municipal estima oportuna 
la presencia en las mismas de algún técnico municipal o de la empresa municipal que gestione el 
servicio. 
 

Artículo 28. Red de energía eléctrica y red de alumbrado público.  

 

1. El proyecto y ejecución de las redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público, 
se realizarán de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y las normas 
particulares de la compañía suministradora, y demás normativa técnica que pudiera 
desarrollarla antes de la ejecución de las obras de urbanización. 
 

2. La nueva red de media y baja tensión, se realizará en trazado subterráneo. 
 

 

3. El alumbrado público tendrá como mínimo un nivel de iluminación media de 10 lux para el viario 
rodado y 8 lux para los espacios peatonales y los espacios libres. La uniformidad no será inferior 
a 0.3 en vías de circulación rodada, ni a 0.25 en zonas peatonales y espacios libres. Los 
elementos metálicos de la instalación irán protegidos con toma de tierra y dispondrán de 
registro. Las conducciones serán subterráneas. 
 

4. En la ordenación establecida se han realizado las reservas de suelo o de compatibilidad de uso 
necesaria para los centros de transformación, o su modificación de ubicación en base a las 
indicaciones de la compañía suministradora. 

 
5. La red exterior de distribución de electricidad se diseñará y calculará de acuerdo con la 

normativa de la Compañía suministradora. El trazado de la red discurrirá por el viario y espacios 
públicos no edificables, y se instalará obligatoriamente enterrada, salvo imposibilidad técnica, 
debidamente verificado por los servicios técnicos municipales y Compañía suministradora. 
 
La red de distribución de electricidad en alta y media tensión, existentes, se modificarán, en su 
caso, y a medida que se urbanicen, se instalarán enterradas. Los proyectos de urbanización que 
incluyan obras para el abastecimiento de energía eléctrica, contemplarán las modificaciones de 
la red correspondiente. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo con las del resto 
de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de ejecución 
de todas las obras programadas. 
 
Cualquier actuación urbanizadora deberá justificar la dotación de energía eléctrica suficiente en 
función de los usuarios e intensidad de usos prevista y su distribución hasta cada una de las 
parcelas, edificios públicos y elementos del alumbrado público, mediante informe o certificación 
expedida por la Compañía Suministradora de este servicio. 
 
La red se diseñará de acuerdo con los criterios técnicos e instrucciones de la Compañía 
Suministradora y cumpliendo las disposiciones legales, en especial el Reglamento sobre 
acometidas eléctricas y las Normas Tecnológicas y ordenanzas municipales al efecto, en su 
caso. Los tendidos serán subterráneos, disponiéndose a lo largo de las calles y bajo las aceras 
las canalizaciones correspondientes, preferentemente bajo los aparcamientos las de media 
tensión, y bajo al acerado las de baja tensión. 
 
El proyecto y ejecución de las redes de distribución de energía eléctrica, se realizará de acuerdo 
con los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y las normas particulares de la Compañía 
suministradora, siempre que sean compatibles con criterios de liberación y de intervención de 
diversos agentes, derivados de la aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, y demás normativa técnica que pudiera desarrollarla antes de la ejecución de las obras 
de urbanización. 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        155 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 155/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

        
6.  La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (MIE BT 020), utilizándose 
sistemas de protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos; también estarán protegidas 
contra contactos indirectos utilizándose un sistema de puesta a tierra de las masas y dispositivos 
de corte por intensidad de defecto, consistente en el tendido de un conductor de Cu desnudo de 
35 mm² de sección enterrado a 50 cm y en contacto con el terreno, a lo largo de toda la 
canalización, el cual se conectará con picas de Cu de 14 mm de diámetro ubicadas en las 
arquetas adosadas a columnas, sirviendo ambos de electrodos artificiales (MIE BT 039). Esta 
red de tierra quedará unida a todas las masas metálicas de la instalación (columnas y cuadro de 
mando), del mismo modo también se utilizará un interruptor diferencial de 30 mA ubicado en el 
cuadro de mando, desde donde parte toda la red eléctrica. 

 
Los conductores del alumbrado público a emplear en la instalación serán unipolares de Cu, RV 
0,6/1 KV, enterrados bajo tubo de PVC corrugado de 90 mm de diámetro, con una sección 
mínima de 6 mm² (MIE BT 009). La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas 
se realizará en Cu bipolares RFV 0,6/1 kV de 2 x 2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles 
calibrados de 6A. El proyecto de urbanización definirá concretamente estos aspectos técnicos. 

 
Los soportes utilizados estarán homologados por el Ministerio de Industria y serán columnas 
troncocónicas para una luminaria, de chapa de acero galvanizado en caliente de y equipados 
con luminaria de VSAP de 250 W o el equivalente en led.  
 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada 
una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente o 
prefabricada, con tapa de fundición de 40 x 40 cm; estas arquetas se ubicarán también en cada 
uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. La arqueta de salida del centro de mando 
será de las mismas características de dimensiones 40 x 40 cm. 
 
Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus 
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o 
trampilla con grado de protección contra la proyección del agua, que sólo se pueda abrir mediante 
el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material 
aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  
 
La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos 
anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. La cimentación de las 
columnas se realizará con dados de hormigón armado HA-20 de resistencia característica Rk= 
200 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio de 
codo. 
 
Las actuaciones urbanizadoras deberán incluir la dotación de alumbrado público en las calles y 
espacios públicos, adecuada a las necesidades de iluminación según el tipo y función del 
espacio, y proyectada de acuerdo con la normativa de aplicación, en especial la Norma 
Tecnológica «IEE-ALUMBRADO EXTERIOR». En el cálculo del alumbrado público, para lo no 
previsto en la normativa española se tendrán en cuenta las recomendaciones de la «Comisión 
Internacional de Iluminación» (C.I.E.). Las luminarias y sus soportes  se atendrán a las 
determinaciones que establezca el Ayuntamiento. En el proyecto se tendrá en cuenta la 
adecuación de los elementos de alumbrado al entorno en el que se sitúen. 
 
El proyecto y ejecución de las redes de distribución de  alumbrado público, se realizará de 
acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y las normas particulares del 
Ayuntamiento de Umbrete, y demás normativa técnica que pudiera desarrollarla antes de la 
ejecución de las obras de urbanización. El proyecto de urbanización definirá los elementos en 
detalle. 

Artículo 29. Red de telecomunicaciones. 
1. Las canalizaciones que sirvan de soporte al servicio telefónico básico, y a otros servicios de 

valor añadido de telecomunicaciones por cable, se ajustarán a lo establecido en las normativas 
vigentes en esta materia y siempre de acuerdo con las prescripciones que dicten las 
Compañías Suministradoras, con las que se firmará el convenio que corresponda. 
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2. Las canalizaciones discurrirán preferentemente bajo los acerados, con el trazado cuyo 
esquema se recoge en los planos de la Ordenación Pormenorizada. 

 
3. La separación entre las canalizaciones subterráneas de telefonía y otras infraestructuras de 

telecomunicaciones y las tuberías ó conductos de otros servicios deberán ser como mínimo las 
siguientes:  

 
-Con canalizaciones de alumbrado o baja tensión: 20 cm. 
 
-Con canalizaciones de electricidad de media o alta tensión: 25 cm. 
 
-Con tuberías de otros servicios, tales como agua, gas, etc.: 30 cm. 
Cuando la canalización cruce con cañerías ó canalizaciones de otros servicios se dejará el 
suficiente espacio entre los conductos y los tubos, para que de modo fácil, se pueden retocar las 
uniones, efectuar reparaciones ó tomas de derivaciones. Esta distancia será de 30 cm. Al objeto 
de eliminar perturbaciones en los cables de comunicaciones se procurará evitar el paralelismo 
entre éstos y los eléctricos de media o alta tensión, alejando ambos la mayor distancia posible al 
construir la canalización. 
 

4. El diseño e implantación de canalizaciones y redes de este tipo de infraestructuras, se ajustará a 
los siguientes requisitos básicos: 
 
- Principio general de neutralidad, transparencia y no discriminación, entre sistemas técnicos y 
operadores. 
 
- Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación de servicios.  
 
- Capacidad para soportar redes de telecomunicaciones por cable con las siguientes prestaciones 
técnicas mínimas. 
 
- El diseño de redes responderá a una concepción modular y flexible que permita su crecimiento, la 
incorporación de nuevas tecnologías y la adaptación a las necesidades de los usuarios. 
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TITULO IV.  NORMAS GENERALES PARA LOS USOS. 

Artículo 30.  Disposiciones generales. 

En el presente Plan Parcial se contemplan los usos pormenorizados señalados en las ordenanzas 
correspondientes a las distintas zonas se asignan los usos pormenorizados a los distintos tipos de 
suelo. Con carácter supletorio a estas normas que constituyen este título, regirán las ordenanzas 
de la normativa urbanística del planeamiento general vigente de Umbrete. 

Artículo 31. Diferentes usos en un mismo edificio. 
 

1. Cuando en un mismo edificio se desarrollen dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá 
las condiciones de su uso respectivo. 
 

2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las 
albergue, se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil. 
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TITULO V.  NORMAS GENERALES PARA LA EDIFICACION. 

Artículo 32.  Disposiciones generales. 

Con carácter supletorio a estas normas que constituyen este título, regirán las ordenanzas de la 
normativa urbanística del planeamiento general de Umbrete. 

 
Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente. Se podrán dedicar a locales de trabajo 
cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor a 1/8 de la superficie útil del local. 
 
Se permiten sótanos. Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo o estancia. 

Artículo 33.  Computo de la edificabilidad y aprovechamiento. 
 
1. Superficie edificada por planta: Superficie comprendida entre los límites exteriores de cada una 
de las plantas de la edificación. En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos: 
 
a) Los huecos en forjados superiores a 1 m2 de superficie. 
b) Los soportales y pasajes que conecten espacios libres de parcela. 
c) Los soportales, porches o terrazas en la propia edificación, computarán al 50 % si están abiertos 
en más del 50 % del perímetro, y al 100 % en caso contrario. 
 
2. Superficie edificada total: Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que 
componen el edificio, no computándose a efectos de edificabilidad las superficies situadas en sótano 
o semisótano, siempre que éste se encuentre situado por debajo de 1,20 m. respecto a la rasante 
del acerado. La superficie construida de semisótanos será computable salvo en el caso de que se 
destinen a aparcamientos, y a instalaciones propias del edificio o de procesos industriales. En este 
último caso, el local correspondiente cumplirá además las prescripciones que en materia de garajes 
y aparcamientos establezcan las ordenanzas del municipio y normativa sectorial correspondiente. 
En el cómputo de la superficie de ocupación en planta no se tendrá en cuenta la proyección 
horizontal de los aleros y marquesinas. 
 
3. Superficie útil: Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de los límites 
marcados por los muros, tabiques o elementos de cerramiento y división que la conformen. Se 
excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores, fijos o 
móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones, así como la superficie 
de suelo en que la altura libre sea inferior a 1.50 metros. 
 
4. Superficie edificable: Es el valor que limita la superficie edificada total que puede construirse en 
una parcela o, en su caso, en un área. Su dimensión puede ser señalada mediante la conjunción de 
las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de 
edificabilidad. 
 
5. Coeficiente de edificabilidad: Es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la 
proyección horizontal del terreno de referencia. 

6. En el cómputo de la edificabilidad se incluyen la totalidad de los espacios edificados sobre rasante, 
con independencia de su uso. No se computará la superficie construida bajo rasante, salvo los 
supuestos contemplados anterioremente. 

 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELA POR LA EDIFICACIÓN. 
 
1. Ocupación o superficie ocupada: Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por 
la proyección de los planos de la fachada sobre un plano horizontal incluyendo portales y vuelos. 
 
2. Superficie ocupable: Es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. 
Su cuantía se señala mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 
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3. Superficie libre de parcela: Es el área no edificada como resultado de aplicar las restantes 
condiciones de ocupación. 
 
Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima 
de parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente a 
espacios libres privados al servicio de la edificación o edificaciones levantadas en la parcela o 
parcelas. 
 
En el espacio libre comprendido entre la línea de edificación o plano de fachada y la alineación 
exterior, se permitirá la instalación de marquesinas, toldos y plantaciones, para proteger la entrada 
al edificio principal, que deberán respetar las normas que para estos elementos dicten las 
ordenanzas municipales. 
 
4. Ocupación bajo rasante: La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las 
condiciones particulares de zona. No computará a efectos de edificabilidad, salvo los casos 
enunciados anteriormente. 
 
5. Carácter de la ocupación y uso del subsuelo: En las parcelas de uso y dominio privado, la 
ocupación y uso del subsuelo es privada, sin perjuicio, que el aprovechamiento del mismo pueda 
ser subordinado a exigencias de interés público, a tenor del art. 49.3 de la LOUA, y normativa que 
la sustituya, en su caso. 
 

 
EDIFICABILIDAD DE LAS PARCELAS DESTINADAS A DOTACIONES. 
 
Con carácter general para todas las parcelas calificadas como Dotaciones se establecen las 
siguientes condiciones: 
 
1. Espacios Libres de uso y dominio público. 
 
Se permite edificar como máximo un cinco (5%) por ciento de la superficie total de la parcela con 
una altura máxima de dos plantas y con destino a usos de equipamiento cultural o de infraestructuras 
generales y pequeños servicios de bares, kioscos de prensa o golosinas, etc., que contribuyan a 
aumentar el carácter lúdico y recreativo de estas zonas. 
 
2. Equipamientos Comunitarios. 
 
No se limita la ocupación en planta de estos usos, pudiéndose edificar, respetando la estructura y 
tipología del entorno urbano, en cada caso según las necesidades concretas, ateniéndose 
únicamente a las limitaciones que se deriven de la propia actividad y de la normativa sectorial que 
le sea de aplicación, y la del presente Plan. 
 
 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS. 
 
Cualquier edificación sobre rasante que albergue infraestructuras urbanas básicas, deberá estar 
integrada en su entorno, cumpliendo como mínimo las siguientes condiciones: 
 
a) En zona industrial, estará incluida dentro de las manzanas o parcelas, e integrada en la edificación 
o en cualquier otro elemento constructivo, tanto volumétrica como formalmente. 
 
b) En zona terciaria o dotacional pública, estará integrada en la edificación o en cualquier otro 
elemento constructivo, tanto volumétrica como formalmente. En el caso de ser visibles se 
compondrán estéticamente con el resto de la edificación. 
 

 
CONDICIONES DE LOS LOCALES. 
 
Los locales donde se sitúen puestos de trabajo deberán cumplir al menos las siguientes condiciones: 

 
Tendrán una superficie mínima por puesto de trabajo de 10 m2 y un volumen de 25 m3. 
 
La anchura mínima de pasillos, rampas y accesos será de 1 m. 
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Todos los locales tendrán iluminación y ventilación directa del exterior, permitiéndose para locales 
de almacenes, locales técnicos,  aseos o similares, conductos de ventilación. La superficie de 
iluminación será, como mínimo, de un décimo de la del local correspondiente pudiendo reducirse la 
de ventilación a un mínimo de la mitad de la iluminación. 
 
Tendrán aseos independientes para los dos sexos las empresas de más de 10 trabajadores en 
servicios de administración o comercial desarrollada en el interior de la edificación, y contarán con 
un inodoro y un lavabo por cada 20 trabajadores o fracción superior a 10, y por cada 1000 m2 de 
superficie de producción o almacenaje o fracción superior a 500 m2. 
 
Las escaleras tendrán una anchura no menor de 100 cm cuando den acceso a un local con 
capacidad de hasta 50 puestos de trabajo; de 110 cm hasta una capacidad de 150; y de 130 cm 
para capacidades mayores de 150 puestos de trabajo, cumpliendo además lo previsto en la 
normativa de protección contra incendios y de evacuación. 
 
 

CONDICIONES DE VOLUMEN.  
 
En el caso de edificios independientes dentro de una parcela, la separación mínima entre ellos será 
de la altura media de las construcciones. 
 
Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición 
de que en planta se pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la altura de la más alta de la 
edificaciones si estas tiene locales de trabajo o vivideros, o la mitad del diámetro si los huecos al 
patio pertenecen a zonas de paso o almacenes. 
 
En base a las características de la ordenación y la tipología edificatoria prevista, a los efectos de 
cálculo del volumen resultante, se establecen las siguientes condiciones: 
 
Elementos computables 
Quedan incluidos en el cómputo del volumen edificable: 
 
La superficie edificable de todas las plantas del edificio con independencia del uso a que se destinen, 
salvo las excepciones expresadas en plantas bajo rasante. 
 
Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramiento inferior al 50 % de su 
perímetro, computarán al 50 %, y al 100 % en caso contrario. 
 
Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela, siempre que de la disposición de 
su cerramiento, y de los materiales y sistemas de construcción empleados, pueda deducirse que se 
consolida un volumen cerrado y de carácter permanente. 
 
Elementos excluidos 
Quedan excluidos del cómputo del volumen edificable: 
Los patios interiores, aunque sean cerrados en su perímetro y estén cubiertos con un elemento 
transparente. 
 
Los soportales y las plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser objeto de 
cerramiento posterior que suponga rebasar la superficie total edificable. 
 
Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las edificaciones, tales como bombas, tanques, 
torres de refrigeración, chimeneas, etc. si bien los espacios ocupados por tales equipos se 
contabilizarán como superficie ocupada de la parcela. 
 
Los elementos ornamentales de remate de cubierta y los que correspondan a escaleras, aparatos 
elevadores o elementos propios de las instalaciones del edificio (tanques de almacenamiento, 
acondicionadores, torres de procesos, paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc.). 
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Artículo 34.  Aparcamientos, reservas y accesos. 
 
1. La disposición y dimensión de los accesos no entorpecerá el tránsito exterior y se garantizará 

la maniobrabilidad de bomberos en el interior de la parcela. 
 

2. Se autorizan los garajes de uso público en parcelas privadas: 
 
Industrial. Para el ámbito del presente plan parcial se dispondrán, como mínimo 1 plaza de 
aparcamiento de automóvil que se estipulan para cada 200 m2 construidos. Esta reserva deberá 
disponerse en el interior de la parcela, en sótano, semisótano o superficie, debiendo utilizarse para 
ello los espacios libres de la misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su cubrición con 
marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros. 
 
Terciario. Para el ámbito del presente plan parcial se dispondrán, como mínimo 1,5 plazas de 
aparcamiento de automóvil para cada 100m2 construidos de cualquier uso excepto para el comercial 
que se reservará 1 plaza de aparcamiento de automóvil para cada 50 m2 construidos. Esta reserva 
deberá disponerse en el interior de la parcela, en sótano, semisótano o superficie, debiendo 
utilizarse para ello los espacios libres de la misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su 
cubrición con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros. 
 
Equipamientos. Será la establecida por la normativa sectorial o en su defecto 1 plaza por cada 100 
m2 de superficie construida para parcelas de superficie construida mayor de 1.000m2. Esta reserva 
deberá disponerse en el interior de la parcela, en sótano, semisótano o superficie, debiendo 
utilizarse para ello los espacios libres de la misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su 
cubrición con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros. 
 
Artículo 35.  Criterios para el establecimiento de la altura de la edificación. 
 
1. Sólido capaz: Es el volumen, definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro 
del cual debe contenerse la edificación sobre rasante. 
 
2. Altura de la edificación: La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la 
parte del edificio que sobresale del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o 
número de plantas del edificio. Cuando las Ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse 
las dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los escalonamientos de la edificación si existiesen. 
 
3. Alturas máxima y mínima: 
 
a) No será necesario alcanzar la máxima permitida, pudiéndose edificar sin alcanzarla. 
 
b) Será obligatorio cumplir con la altura mínima en los casos en que las Ordenanzas y 
documentación grafica así lo requieran, estableciéndose una altura mínima de una planta menos de 
la máxima permitida. 
 
4. Altura Libre: Es la altura comprendida entre el suelo y el techo de cada planta. 
 
5. Fondo edificable: Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala 
cuantitativamente la posición en la que debe situarse la fachada interior de un edificio, mediante la 
expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la alineación exterior, o el lindero del fondo de 
la parcela, medida perpendicularmente a ambos. 

6. En relación con la medición de la altura máxima, la cota de origen será el punto más elevado 
de la intersección de los planos de fachada de la edificación con la plataforma en la que se sitúe. 
En los casos de que una misma parcela existan varias plataformas, se podrán determinar tantos 
puntos de referencia de la cota de origen para la medición de la altura máxima como plataformas 
existan. 

7. La resolución de la diferencia de cotas entre las plataformas de urbanización de una parcela y 
el acerado correspondiente al viario, se resolverá mediante un talud urbanizado o con elementos 
vegetales, o bien mediante muro de contención de tierras o procedimiento similar. 
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8. La diferencia de cotas entre las plataformas de urbanización de una parcela y las parcelas 
colindantes se resolverá mediante muro de contención de tierras. 

 

9. La distancia mínima de suelo a techo, será en función del uso al que se destine la edificación: 
 
-Industrias manufactureras en general: 4,00 metros 
-Servicios y talleres industriales : 4,00 metros 
-Almacenes : 3,00 metros 
-Oficinas: 3,00 metros 
-Terciario en general: 3,50 metros 
-Aparcamientos sobre rasante : 2,50 metros (con un diseño exclusivo acorde con el mismo). Si se 
trata de estructuras metálicas exentas se permitirá un mínimo de 2,20 m. 
-Aparcamientos bajo rasante : 2,20 metros. 

Artículo 36.  Condiciones relativas a la circulación y espacios vinculados a los vehículos. 

Se garantizará que en el interior de la parcela se dispongan espacios suficientes para la maniobra, 
carga, descarga y aparcamiento de vehículos pesados. Los accesos desde el viario público al 
interior de cada parcela se situarán de tal forma que se minimice la incidencia en la circulación por 
los viales públicos. 

Artículo 37. Cerramiento de parcela. 

Las soluciones de cerramiento de parcelas a la vía pública deberán formar parte integrante del 
proyecto de obras, quedando suficientemente definidas. Los cerramientos de las parcelas podrán 
ser opacos hasta una altura máxima de 1,5 metros, pudiendo sobrepasar la misma mediante setos 
o cerrajería.  

Artículo 38. Condiciones de estética. 

1. Los paramentos de fachada, tanto a espacio público como privado, deberán tratarse con 
calidad resultante de a terminada. Todos los materiales a utilizar en la edificación serán de 
primera calidad. 

2. Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer un nivel de 
acabado similar al aspecto del conjunto. 

3. Los espacios que, en el interior de las parcelas, queden libres de edificación deberán tratarse 
en su conjunto de tal manera que las áreas que no queden pavimentadas se completen con 
elementos de jardinería y de mobiliario urbano. 

4. No se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapados en fachada, ni aéreos entre 
edificaciones.  
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TITULO VI. NORMAS PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE USO. AREAS DE 
ORDENANZA. 
 
El uso industrial corresponde a superficies edificables de dominio privado que se desarrollan en 
régimen de tipología abierta o cerrada con edificación aislada, pareada o adosada y que se destinan 
predominantemente a usos de almacenes o de transformación. Los usos permitidos son los 
correspondientes a Industrial y compatibles. De acuerdo a lo anterior, para cada tipología se 
especifican unos usos determinados o característicos y unos usos admisibles o compatibles 
(industrial intensivo o adosado e industrial extensivo pareado o aislado, o industrial escaparate). Se 
cuidarán estéticamente las fachadas traseras y laterales, así como las medianeras vistas definitivas. 
 
Además de los usos industriales, en la actuación se desarrollan otros usos complementarios 
públicos o privados en las siguientes tipologías: terciario-comercial, terciario-servicios avanzados, 
sistema de espacios libres, sistema de equipamientos, sistema de infraestructuras y servicios y 
sistema viario y aparcamientos. 
 
A efectos de la fijación de las condiciones particulares de la edificación y uso, las presentes Normas 
Urbanísticas distinguen las siguientes zonas homogéneas de ordenanzas: 
 
1) Zona Industrial (I).  Intensivo (II). Adosado y Extensivo (IE). Aislado. Industria escaparate. 
 
2) Zona Terciario (T). Comercial (TC) y de Servicios Avanzados (TSA) 
 
3) Zona de Sistema de Espacios libres, tanto Sistema local de Espacios Libres (SLEL), como 
Sistema general de Espacios libres (SGEL). 
 
4) Zona de Sistema de Equipamientos, como sistema local de equipamientos (SLE) y sistema 
general de equipamientos (SGE). 
 
5) Zona de Sistema de Infraestructuras local (SLIN) y general (SGIN). 
 
6) Zona de Sistema Viario (V) y Aparcamientos (P), tanto de dominio público como privado, y tanto 
local (L) como general (G). 

 

CAPITULO I. ZONA USO INDUSTRIAL. 

Artículo 39.  Ámbito. 

Corresponde la “Zona de Uso Industrial” a las manzanas identificadas como I en los planos de 
ordenación. 

Artículo 40.  Condiciones particulares de uso. 

1. Se establece como uso pormenorizado principal no exclusivo el industrial en todas sus 
categorías excepto en la de industrias de extracción.  

2. Se podrá establecer cualquier otro uso de los no prohibidos con una intensidad máxima del 
50 % de la edificabilidad. 

Artículo 41.  Tipología. 

La tipología será la de edificación adosada o aislada. Se incluyen en esta tipología los conjuntos 
industriales aislados con elementos comunes en régimen de comunidad. Se definen como conjuntos 
industriales, aquellos que pudiendo contener distintos operadores o empresas en edificaciones 
separadas o unidas, disponen de espacios operativos comunes. 
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Artículo 42.  Condiciones particulares de parcelación. 

1. A efectos de segregación o parcelación, se cumplirán las especificaciones siguientes:  
• Será recayente a vía o espacio público. 
• Frente mínimo de parcela a vial 10-25 m. 
• La superficie mínima de parcela será de 500-2.000 m2. 

2. Se permitirán actuaciones conjuntas de naves (denominadas industrias nido), manteniendo y 
mancomunando el suelo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
• Parcela mínima: serán de aplicación las condiciones indicadas. 
• Cada instalación industrial vinculará como mínimo al menos 500 m2. 
• Las edificaciones podrán agruparse, pero en su conjunto cumplirán las condiciones de 

alineación y separación a linderos definidas en las presentes ordenanzas. 

3. En el caso de conjuntos industriales, se podrá considerar una parcela única a la totalidad del 
suelo formado por las distintas edificaciones y los espacios comunes asociados con 
independencia del régimen de propiedad o uso y las subdivisiones internas que se realicen, 
siempre que se garantice el uso de los espacios de carácter  comunitario. Se consideran 
espacios de carácter comunitario los accesos comunes, el espacio de circulación interior 
común, los espacios libres comunes, los aparcamientos y espacios de maniobra, carga y 
descarga no vinculados a una edificación. 

Artículo 43.  Edificabilidad. 

La edificabilidad máxima permitida es la establecida en el cuadro de edificabilidades anexo de 
estas normas urbanísticas. 

Artículo 44.  Condiciones particulares de posición y forma de los edificios. 

1. Alineaciones:  

 

La edificación se ajustará a las alineaciones de fachada que coincidirán con las especificadas 
en el plano de Alineaciones y Rasantes, donde se indica un área de movimiento permitido 
para la edificación. 
 

2. Separación a linderos:  
 
• Linderos frontales (a vía pública): 5 metros. 
• Linderos laterales (a otras propiedades): 5 metros. 
• Dentro de una misma parcela la separación mínima entre edificios será de H metros 

(siendo H la altura máxima de la edificación) y con un mínimo de 5 m. 
• El espacio de retranqueo solo podrá destinarse a aparcamiento, maniobras de vehículos y 

a espacios libres e instalaciones y de infraestructuras. 

3. Fondo edificable:  

El fondo mínimo edificable será de 25 metros en los viales principales, según lo establecido 
en el plano de Alineaciones y Rasantes. La posición de las edificaciones será libre dentro del 
área de movimiento correspondiente a los retranqueos, estableciendo la prioridad de 
establecer el mismo criterio para todo el frente de fachada.  

4. Ocupación máxima de la parcela sobre rasante:  

Será del 100%, con las limitaciones impuestas en relación con el retranqueo obligatorio de la 
línea de edificación a los distintos linderos, pudiéndose distribuir el resto de edificabilidad en 
entreplantas. 

5.     Ocupación máxima bajo rasante:  
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Únicamente podrá construirse un máximo de un sótano, con destino a garaje y usos 
complementarios, y no superará la ocupación máxima permitida en planta baja que coincide 
con el área de movimiento de la edificación. 

6.     Altura máxima:  

Con carácter general se asigna un número máximo de dos plantas (PB+1), ocho (8) metros, 
medida a la cara inferior del último forjado o la arista inferior del faldón de la cubierta. La altura 
máxima de la cumbrera será de doce (12) metros. 

Se autoriza en el 20% de la superficie ocupada por la edificación un incremento hasta tres 
plantas (PB+2) con una altura máxima de 12.00 metros.  

7.     Construcciones por encima de la altura máxima:  

Excepcionalmente y cuando así lo requiera alguna actividad necesaria para el desarrollo de 
la actividad principal, se podrá aumentar la altura máxima de las edificaciones en función de 
los requerimientos específicos. En el resto de los casos serán de aplicación las condiciones  
establecidas en las presentes Normas Urbanísticas o con carácter supletorio las del 
Planeamiento General. 

 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBZONA INDUSTRIAL INTENSIVA (II). 
 
1.Delimitación:  
 
Esta zona comprenderá a las parcelas que se prevean, de industrial adosado, en el desarrollo del 
Plan Parcial. Responde a aquella zona a implantar industrias, talleres, almacenes complementarios 
y actividades de servicio con almacenaje y similares. Manzanas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la 
ordenación. 
 
2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona, será de dominio y uso privado. 
 
3. Condiciones de parcelación:  
 
Cada una de las manzanas correspondiente a esta zona, podrá ser objeto de un proyecto de 
edificación único, o segregarse en distintas parcelas, siempre que cada una de las resultantes 
cumpla los siguientes requisitos: 
 
a) Superficie de parcela mínima: 500 m2. 
b) Frente mínimo de parcela: 10 m 
c) Forma de parcela: que permita inscribir en su interior un círculo de 10 m. de diámetro. 
 
4. Condiciones de la edificación: 
 
a) Altura máxima: 3 plantas (Baja + 2) ó 12 metros (8 m. para 2 plantas, con 4,00 m. de altura libre 
mínima para uso industrial y 3,50 m. de altura libre mínima para uso terciario compatible), medida 
hasta la parte inferior del elemento de cubierta. Se podrá establecer una altura superior cuando la 
singularidad así lo exija, y esté justificada la ubicación de su uso, siempre en función de la normativa 
sectorial aplicable, así como para instalaciones necesarias para el proceso industrial. 
 
b) Ocupación máxima sobre rasante, la resultante de aplicar las condiciones de posición de la 
edificación, y con la posibilidad de introducción de entreplantas parciales. Ocupación máxima bajo 
rasante: 100%. 
 
c) Posición de la edificación. Edificación adosada. La edificación se situará obligatoriamente sobre 
la alineación mínima establecida de 5 metros respecto a vial y adosada a linderos laterales, 
genéricamente. La separación del testero trasero será de un mínimo de 5 m. 
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d) Superficie máxima edificable. Será la resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad máxima 
de 1,00 m2t/m2s a cada una de las parcelas netas resultantes, según el planeamiento 
correspondiente. 
 
e) Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa a viario. 
 
f) Se permiten patios abiertos o cerrados que no supongan retranqueos de la edificación en sus 
frentes o testeros. No se permiten construcciones auxiliares en el interior de dichos patios. 
 
5. Condiciones particulares de uso. 
 
a) USO DETERMINADO O CARACTERÍSTICO: INDUSTRIAL, que hace referencia a la 
implantación de actividades productivas cuyo fin es la elaboración, transformación, tratamiento 
reparación, manipulación, almacenaje, distribución de productos de naturaleza industrial y 
suministros a mayoristas y similares. 
 
a) Industrias y Almacenes. 
Grupo II Industrias Manufactureras en General. 
Grupo III Almacenes. 
 
b) Servicios y Talleres Industriales. 
Grupo V Servicios Industriales. 
Grupo VI Talleres Domésticos Artesanales. 
Grupo VII Talleres Artísticos. 
 
c) Transportes Privados. 
Grupo VIII Talleres del Automóvil. 
Grupo IX Transportes Privados. 
 
b) USOS ADMISIBLES/COMPATIBLES. 
 
TERCIARIO 
 
Grupo III Establecimientos Sin Espectáculos. 
Grupo IV Establecimientos Con Espectáculos 
Grupo V Pequeños y Medianos Comercios. 
Grupo VII Con Servicio de Ventas. 
Grupo VIII De Gestión y Despachos Profesionales. 
Grupo IX Aparcamientos Privados Complementarios. 
Grupo X Aparcamientos Públicos. 
 
DOTACIONAL, en todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 
 
Grupo IV Docente (E). 
Grupo V Deportivo (D). 
Grupo VI Socio-Cultural. 
Grupo VII Sanitario (S). 
Grupo VIII Asistencial (A). 
Grupo X Religioso (R). 
Grupo XI Mercado Abastos (MA). 
Grupo XII Servicio Público (SP). 
 
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 
 
Grupo I Viario 
Grupo II Intercambio de Transporte. 
Grupo VI Estaciones de Servicio. 
Grupo VII Infraestructuras Urbanas Básicas. 
 
6. Reserva de aparcamientos en parcelas. 
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Es necesaria la reserva de plazas de aparcamiento en el interior de cada una de las parcelas 
resultantes del orden de 0,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos. 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBZONA INDUSTRIAL EXTENSIVA (IE). 
 
1. Delimitación: Esta zona comprende las parcelas que se prevean, de industrias aisladas o 
industrias escaparate en el desarrollo del Plan Parcial. Responde a aquella zona a implantar 
industrias, talleres, almacenes complementarios y actividades de servicio con almacenaje, en la 
tipología de aislada, y para implantar industria escaparate dentro de la actuación, en dicha tipología. 
Manzanas 2, 3, 4 y 7 de la ordenación. 
 
2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona, será de dominio y uso privado. 
 
3. Condiciones de parcelación: Cada una de las manzanas correspondiente a esta zona, podrá ser 
objeto de un proyecto de edificación único, o segregarse en distintas parcelas, siempre que cada 
una de las resultantes tenga las siguientes condiciones: 
 
-Industrial Aislada: 
Parcela mínima:  2.000 m2 
Frente mínimo:  25 m. 
Forma de la parcela: Que permita inscribir en su interior un círculo de 25 m de diámetro. 
 
Tratada estéticamente frente a viales estructurantes, como industria escaparate. 
 
En el caso de agrupación de varias parcelas para su edificación mediante proyecto unitario, no 
supondrá cambio de zonificación, debiendo respetarse las condiciones establecidas para la tipología 
que le corresponda a la parcela resultante según su designación en el plano de ordenación. 
 
4. Condiciones de la edificación: 
 
a) Altura máxima 2 plantas (Baja + 1) ó 8 metros (con 4,00 m. de altura libre mínima para uso 
industrial y 3,50 m. de altura libre mínima para uso terciario compatible), medida hasta la parte 
inferior del elemento de cubierta. Se podrá establecer una altura superior cuando la singularidad así 
lo exija, y esté justificada la ubicación de su uso, siempre en función de la normativa sectorial 
aplicable, salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial. 
 
b) Ocupación máxima sobre rasante, la resultante de aplicar las condiciones de posición de la 
edificación, y con la posibilidad de introducción de entreplantas parciales. Ocupación máxima bajo 
rasante: 100%. 
 
c) Posición de la edificación. La edificación se situará obligatoriamente retranqueada 5 m. mínimo 
de su lindero a vial, de 5 m. de sus linderos laterales y de 5 m. en el lindero posterior, en edificación 
aislada. No se considerará retranqueo respecto de las parcelas destinadas a centros de 
transformación, manteniendo el retranqueo señalado respecto al vial. En los espacios de retranqueo 
se permite ajardinamiento, aparcamiento, paso de vehículos, carga y descarga. No se permiten 
construcciones auxiliares, almacenamiento de materiales y mercancías, depósito de residuos no 
controlados. Solamente en los retranqueos a linderos privados se permitirán instalaciones auxiliares 
y almacenaje de materiales o mercancías, en su caso. 
 
d) Superficie máxima edificable. Será la resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad de 1,00 
m2t/m2s a cada una de las parcelas netas resultantes, según el planeamiento correspondiente, y 
en función de los retranqueos previstos. 
 
e) Será obligatorio el tratamiento de fachada representativa en el frente de la parcela. Se prestará 
especial atención al tratamiento estético de las fachadas laterales de los linderos públicos, así como 
las fachadas interiores. 
 
f) Se permiten patios abiertos o cerrados siempre que no supongan retranqueos de la edificación en 
sus frentes o testeros. No se permiten construcciones auxiliares en el interior de dichos patios. 
 
g) Deberán garantizarse los espacios para carga y descarga en el interior de las parcelas.  
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h) El vallado perimetral se realizará de acuerdo con las Normas generales de edificación. 
 
i) Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios ajardinados. 
 
5. Condiciones particulares de uso. 
 
a) USO DETERMINADO O CARACTERÍSTICO: 
 
INDUSTRIAL, que hace referencia a la implantación de actividades productivas cuyo fin es la 
elaboración, transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje, distribución de 
productos de naturaleza industrial y suministros a mayoristas, en las tipologías de pareada o aislada, 
y ligado a la actividad comercial que hace referencia a aquellas actividades de carácter industrial 
con posibilidad de realizar exposición y comercialización mayorista y minorista de productos. 
 
a) Industrias y Almacenes. 
Grupo II Industrias Manufactureras en General. 
Grupo III Almacenes. 
b) Servicios y Talleres Industriales. 
Grupo V Servicios Industriales. 
Grupo VI Talleres Domésticos Artesanales. 
Grupo VII Talleres Artísticos. 
c) Transportes Privados. 
Grupo VIII Talleres del Automóvil. 
Grupo IX Transportes Privados. 
d) Industrial ligado a la actividad comercial (comercialización de productos). 
 
b) USOS ADMISIBLES O COMPATIBLES. 
 
TERCIARIO 
Grupo III Establecimientos Sin Espectáculos. 
Grupo IV Establecimientos Con Espectáculos 
Grupo V Pequeños y Medianos Comercios. 
Grupo VII Con Servicio de Ventas. 
Grupo VIII De Gestión y Despachos Profesionales. 
Grupo IX Aparcamientos Privados Complementarios. 
Grupo X Aparcamientos Públicos. 
 
DOTACIONAL (en situación de edificio exclusivo). 
Grupo IV Docente (E). 
Grupo V Deportivo (D). 
Grupo VI Socio-Cultural. 
Grupo VII Sanitario (S). 
Grupo VIII Asistencial (A). 
Grupo X Religioso (R). 
Grupo XI Mercado Abastos (MA). 
Grupo XII Servicio Público (SP). 
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 
Grupo I Viario 
Grupo II Intercambio de Trasporte. 
Grupo VI Estaciones de Servicio. 
Grupo VII Infraestructuras Urbanas Básicas. 
 
6. Reserva de aparcamientos en parcelas. 
 
Se reservarán, en el interior de cada una de las parcelas resultantes, 1 plaza de aparcamiento por 
cada 100 m2 construídos,  en relación al uso comercial-exposición y de 0,5 plazas por cada 100 m2, 
en relación al uso de almacenaje, además de los espacios para carga y descarga en el interior de 
las parcelas. En caso de usos compatibles será de aplicación la ordenanza correspondiente 
observando siempre un mínimo de 0,5 plazas por cada 100 m² construidos.  
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CAPITULO II. ZONA USO TERCIARIO 

Artículo 45.  Ámbito. 

Corresponde la “Zona de Uso Terciario” a las manzanas identificadas como T en el plano de 
ordenación. 

Artículo 46.  Condiciones particulares de uso. 

1. Se establece como uso pormenorizado principal no exclusivo el Terciario.  
2. Se podrá establecer cualquier otro uso de los no prohibidos, a excepción del industrial, con 

una intensidad máxima del 50 % de la superficie de la manzana. 

Artículo 47.  Tipología. 

1. La tipología será la de edificación aislada. 
2. Se autoriza la agrupación de edificación terciaria en parcelas mancomunadas. Si no se 

realizan en un proyecto unitario para la totalidad de la parcela, será preceptiva la redacción y 
aprobación de un Estudio de Detalle.  

3. Para otros usos compatibles o permitidos se utilizarán construcciones o instalaciones que se 
adapten a las necesidades del programa funcional de la actividad. 

Artículo 48.  Condiciones particulares de parcelación. 

1. A efectos de segregación o parcelación, se cumplirán las especificaciones siguientes:  
• Será recayente a vial o espacio público. 
• Frente mínimo de parcela a vial 20 m. 
• La superficie mínima de parcela será de 1.000 m2. 

Artículo 49.  Edificabilidad. 

La edificabilidad máxima permitida es la establecida en el cuadro de edificabilidades anexo de 
estas normas urbanísticas. 

 
Artículo 50.  Condiciones particulares de posición y forma de los edificios. 
 
1. Alineaciones:  

 
La edificación se ajustará a las alineaciones de fachada, en relación a las condiciones de 
posición de la edificación en la parcela, donde se indica un área de movimiento permitida para 
la edificación. 
 

2. Separación a linderos:  
3.  

• Linderos frontales (a vía pública): 5 metros. 
• Linderos laterales: 5 metros. 
• Lindero trasero: 5 metros. 
• Dentro de una misma parcela la separación mínima entre edificios será de H metros 

(siendo H la altura máxima de la edificación) y con un mínimo de 5 m. 
• El espacio de retranqueo solo podrá destinarse a aparcamiento, maniobras de vehículos y 

a espacios libres e instalaciones y de infraestructuras. 
 

Se podrán modificar las alineaciones establecidas siempre que se tramite un estudio de 
detalle para el ámbito de la/s parcela sobre las que se prevé actuar. 
 

4. Ocupación máxima de la parcela sobre rasante:  
Será del 75 %, con las limitaciones impuestas en relación con el retranqueo obligatorio de la 
línea de edificación a los distintos linderos, distribuyéndose el resto de la edificabilidad en 
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entreplantas o plantas sobre rasante. 
 

5. Ocupación máxima bajo rasante:  
Únicamente podrá construirse un máximo de un sótano, con destino a garaje y usos 
complementarios, y no superará la ocupación máxima permitida en planta baja. 
 

6. Altura máxima:  
 

Con carácter general se asigna un número máximo de tres plantas (PB+2), 11.00 metros 
medida a la cara inferior del último forjado o la arista inferior del faldón de la cubierta, aunque 
se autoriza en el 20% de la superficie ocupada por la edificación un incremento de hasta 
cuatro plantas (PB+3) con una altura máxima de 14.00 metros. La altura mínima de la planta 
baja será de cuatro (4) metros. 
 
Se podrá modificar el número de plantas antes establecido siempre que se tramite un estudio 
de detalle para el ámbito de la/s parcela/s sobre las que se prevé actuar y sin sobrepasar la 
edificabilidad asignada a la parcela. 
 

7. Construcciones por encima de la altura máxima:  
 
Se ajustarán a las condiciones establecidas por las “Normas Generales para la Edificación“  
o con carácter supletorio las del Planeamiento General. 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBZONA TERCIARIA-COMERCIAL (C). 
 
1. Delimitación: Esta zona comprende las parcelas señaladas, que en el desarrollo del Plan Parcial, 
se establezcan como subzona de terciario-comercial, a implantar  actividades complementarias al 
uso industrial, de carácter comercial, mercantil y servicios de ocio. Manzana 1 de la 
ordenación. 
 
2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona, será de dominio y uso privado. 
 
3. Condiciones de parcelación: Cada una de las manzanas correspondiente a esta zona, podrá ser 
objeto de un proyecto de edificación único, o bien mediante Estudio de Detalle y Proyecto de 
Parcelación, ordenar convenientemente la parcela, siempre que cada una de las parcelas 
resultantes cumplan las siguientes condiciones: 
 
Parcela mínima: 1.000 m2 
Frente mínimo:  20 m. 
Forma de la parcela: Que permita inscribir en su interior un círculo de diámetro 20 m. 
 
4. Condiciones de la edificación: 
 
a) Altura máxima 3 plantas (Baja + 2) ó 11 metros (7.50 m. para dos plantas, con altura libre mínima 
de 3,50 m.), medida hasta la parte inferior del elemento de cubierta. Se podrá establecer una altura 
superior retranqueada 5 m. de las fachadas de la edificación,  cuando la singularidad así lo exija, y 
esté justificada la ubicación de su uso, siempre en función de la normativa sectorial aplicable, y de 
la edificabilidad máxima permitida. 
 
b) Ocupación máxima sobre rasante, resultante de las condiciones de retranqueos. Ocupación 
máxima bajo rasante: 75 %. 
 
c) Posición de la edificación. Edificación aislada. No se fijan condiciones a la edificación dentro de 
la parcela, excepto la de separarse un mínimo de 5 metros respecto de todos los linderos. No se 
considerará retranqueo respecto de las parcelas destinadas a centros de transformación, 
manteniéndose el retranqueo señalado respecto al vial. En los espacios de retranqueo se permite 
ajardinamiento, aparcamiento, paso de vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones 
auxiliares, salvo las de seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no 
controlados, ni almacenamiento de materiales o mercancías. 
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d) Superficie máxima edificable. Será la resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad máximo 
de 1,00  m2t/m2s a cada una de las parcelas netas resultantes, tal como se establece en las parcelas 
terciarias del presente Plan Parcial. Mediante Estudio de Detalle se permitirá el trasvase de 
edificabilidad entre parcelas de la misma manzana, manteniendo la edificabilidad total. 
 
e) Separación entre edificios: Mínimo de 5 m. 
 
f) Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios ajardinados. 
 
g) Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el interior de 
dichos patios. 
 
5. Condiciones particulares de uso. 
 
Los edificios de este uso de titularidad privada se regirán por lo establecido en este Plan para la 
ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la normativa sectorial del uso o 
actividad a que se destine. 
 
a) USO DETERMINADO O CARACTERÍSTICO: 
 
TERCIARIO, comercial, que corresponde con actividades de prestación de servicios administrativos 
y de gestión empresarial y las relacionadas con el comercio al por menor, incluyendo supermercados 
y centros comerciales, con la prestación de servicios de ocio y actividades lúdicas de reunión y 
recreo compatibles. 
 
a) Comercial 
Grupo V Pequeños y Medianos Comercios. 
Grupo VI Grandes Comercios. 
b) Aparcamientos 
Grupo IX Aparcamientos Privados Complementarios. 
Grupo X Aparcamientos Públicos. 
 
b) USOS ADMISIBLES O COMPATIBLES: 
 
TERCIARIO, en locales destinados a uso hotelero, sociocultural,  servicios de asesoramiento técnico 
y financiero, agencias de viajes y de distribución de productos industriales, centros de informática y 
comunicaciones, locales relacionados con actividades de hostelería, tales como bares, cafeterías, 
restaurantes, comedores de autoservicio.  
 
a) Hospedaje 
Grupo I Servicios de Hospedaje. 
b) Hostelero-recreativo 
Grupo III Establecimientos Sin Espectáculos. 
Grupo IV Establecimientos Con Espectáculos 
c) Oficinas y Servicios 
Grupo VII Con Servicio de Ventas. 
Grupo VIII De Gestión y Despachos Profesionales 
 
DOTACIONAL 
a) Espacios Libres 
Grupo I Espacios Libres (V). 
Grupo II Espacios Libres de Aparcamientos (P). 
Grupo III Área de Ocio (O). 
b) Equipamientos Comunitarios 
Servicios de Interés Público y Social (SIPS) 
Grupo V Deportivo (D). 
Grupo VI Socio-Cultural. 
Grupo VII Sanitario (S). 
Grupo VIII Asistencial (A). 
Grupo XI Mercado Abastos (MA). 
Grupo XII Servicio Público (SP). 
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TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 
 
a) Comunicaciones 
Grupo I Viario 
Grupo II Intercambio de Transporte. 
Grupo VI Estaciones de Servicio. 
 
b) Infraestructuras Urbanas 
Grupo VII Infraestructuras Urbanas Básicas 
 
6. Reserva de aparcamientos en parcelas. 
 
Deberán garantizarse en el interior de la parcela 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m² de local 
de uso característico comercial, 1 plaza por cada 100 m²  de uso característico administrativo y 0,5 
plazas por cada 100 m² de resto de usos de la edificación proyectada, además de los espacios para 
carga y descarga en el interior de las parcelas. En caso de usos compatibles será de aplicación la 
ordenanza correspondiente observando siempre un mínimo de 0,50 plazas por cada 100 m²  
construidos.  
 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBZONA TERCIARIA-SERVICIOS AVANZADOS (SA). 
 
1. Delimitación: Esta zona comprende las parcelas señaladas, que en el desarrollo del Plan Parcial, 
se establezcan como subzona de terciario-servicios avanzados, para actividades complementarias 
al uso industrial, de carácter tecnológico, de investigación y desarrollo, con los usos 
complementarios correspondientes. Manzanas 5 y 6 de ordenación. 
 
2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona, será de dominio y uso privado. 
 
3. Condiciones de parcelación: Cada una de las manzanas correspondiente a esta zona, podrá ser 
objeto de un proyecto de edificación único, o bien mediante Estudio de Detalle y Proyecto de 
Parcelación, ordenar convenientemente la manzana siempre que cada una de las parcelas 
resultantes cumpla las siguientes condiciones: 
 
Parcela mínima: 1.000 m2 
Frente mínimo:  20 m. 
Forma de la parcela: Que permita inscribir en su interior un círculo de diámetro 20 m. 
 
4. Condiciones de la edificación: 
 
a) Altura máxima: 3 plantas (Baja + 2) ó 11 metros (7,50 m. para dos plantas, con altura libre mínima 
de 3,50 m.), medida hasta la parte inferior del elemento de cubierta, salvo instalaciones especiales 
por encima de la altura. Se podrá establecer una altura superior retranqueada 5 m. de las fachadas 
de la edificación,  cuando la singularidad así lo exija, y esté justificada la ubicación de su uso, 
siempre en función de la normativa sectorial aplicable, y de la edificabilidad máxima permitida. 
 
b) Ocupación sobre rasante en función de las condiciones de posición de la edificación. Ocupación 
máxima bajo rasante: 75 %. 
 
c) Posición de la edificación. Edificación aislada. No se fijan condiciones a la edificación dentro de 
la parcela, excepto la de separarse un mínimo de 5 metros respecto de todos los linderos. No se 
considerará retranqueo respecto de las parcelas destinadas a centros de transformación, 
manteniendo el retranqueo señalado respecto a vial. En los espacios de retranqueo se permite 
ajardinamiento, aparcamiento, paso de vehículos, carga y descarga. No se permiten construcciones 
auxiliares, salvo las de seguridad, control y vigilancia para la actividad, ni depósito de residuos no 
controlados, ni almacenamiento de materiales o mercancías. 
 
d) Superficie máxima edificable. Será la resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad máximo 
de 1,544690 m2t/m2s a cada una de las parcelas netas resultantes. Mediante Estudio de Detalle se 
permitirá el trasvase de edificabilidad entre parcelas de la misma manzana, manteniendo la 
edificabilidad total. 
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e) Separación entre edificios: Mínimo de 5 m. 
 
f)Las superficies no pavimentadas y libres de edificación se tratarán como espacios ajardinados. 
 
g) Se permiten patios abiertos o cerrados. No se permiten construcciones auxiliares en el interior de 
dichos patios. 
 
5. Condiciones particulares de uso. 
 
Los edificios de este uso de titularidad privada se regirán por lo establecido en este Plan para la 
ordenación tipo asignada a la parcela y por lo establecido por la normativa sectorial del uso o 
actividad a que se destine. 
 
a) USOS DETERMINADOS O CARACTERÍSTICOS: 
 
TERCIARIO 
a) De carácter tecnológico, de I+D+i. 
b) Aparcamientos 
Grupo IX Aparcamientos Privados Complementarios. 
Grupo X Aparcamientos Públicos. 
 
INDUSTRIALES 
a) Industrias y Almacenes 
Grupo II Industrias Manufactureras. 
Grupo III Almacenes. 
b) Servicios y Talleres Industriales 
Grupo V Servicios Industriales. 
 
b) USOS ADMISIBLES O COMPATIBLES: 
 
TERCIARIO 
a) Hospedaje 
Grupo I Servicios de Hospedaje. 
b) Hostelero-recreativo 
Grupo III Establecimientos Sin Espectáculos. 
Grupo IV Establecimientos Con Espectáculos 
c) Comercial 
Grupo V Pequeños y Medianos Comercios. 
d) Oficinas y Servicios 
Grupo VII Con Servicio de Ventas. 
Grupo VIII De Gestión y Despachos Profesionales. 
 
DOTACIONAL 
Grupo IV Docente (E). 
Grupo V Deportivo (D). 
Grupo VI Socio-Cultural. 
Grupo VII Sanitario (S). 
Grupo VIII Asistencial (A). 
Grupo X Religioso (R). 
Grupo XII Servicio Público (SP). 
 
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
Grupo I Viario 
Grupo II Intercambio de Transporte. 
Grupo VI Estaciones de Servicio. 
Grupo VII Infraestructuras Urbanas Básicas 
 
6. Reserva de aparcamientos. 
 
Deberán garantizarse en el interior de la parcela 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m² de local 
de uso característico comercial, 1 plaza por cada 100 m²  de uso característico administrativo y 0,5 
plazas por cada 100 m² de resto de usos de la edificación proyectada, además de los espacios para 
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carga y descarga en el interior de las parcelas. En caso de usos compatibles será de aplicación la 
ordenanza correspondiente observando siempre un mínimo de 0,50 plazas por cada 100 m²  
construidos.  

 

CAPITULO III. ZONA DE EQUIPAMIENTOS 

Artículo 51.  Ámbito. 

Corresponde a la “Zona de equipamientos” a la manzana identificada como “E” en el plano de 
ordenación. 

Artículo 52.  Condiciones particulares de uso. 

Se establece como uso pormenorizado principal exclusivo el de equipamiento comunitario y 
S.I.P.S., destinado a Parque deportivo, Equipamiento social y Equipamiento Comercial. 

Artículo 53.  Tipología. 

La tipología de la edificación será la edificación aislada, en relación a la tipología a implantar. 
 
Artículo 54.  Condiciones particulares de parcelación. 
A efectos de segregación o parcelación, se cumplirán las especificaciones siguientes:  
 
• Será recayente a vía o espacio público. 
• Frente mínimo de parcela a vial 20 m. 
• La superficie mínima de parcela será de 1.000 m2. 
 
Artículo 55.  Edificabilidad. 
 
La edificabilidad máxima permitida es la establecida en el cuadro de edificabilidades anexo de 
estas normas urbanísticas. 
 
Artículo 56.  Condiciones particulares de posición y forma de los edificios. 
 
1. Alineaciones:  

 
La edificación se ajustará a las alineaciones de fachada en relación a las condiciones de 
posición y vinculadas al tipo de equipamiento que se pretenda implantar, y a lo previsto en la 
planimetría, y en relación a las servidumbres correspondientes. 
 

2. Separación a linderos:  
 
• Linderos frontales (a vía pública): 5 metros. 
• Linderos laterales: 5 metros. 
• Lindero trasero: 5 metros. 
• Dentro de una misma parcela la separación mínima entre edificios será de H metros 

(siendo H la altura máxima de la edificación) y con un mínimo de 5 m. 
• El espacio de retranqueo solo podrá destinarse a aparcamiento, maniobras de vehículos y 

a espacios libres e instalaciones y de infraestructuras. 

Se podrán modificar las alineaciones previstas siempre que se tramite un estudio de detalle 
para el ámbito de la/s parcela sobre las que se prevé actuar. 

3. Ocupación máxima de la parcela sobre rasante:  

Será del 75 %, con las limitaciones impuestas en relación con el retranqueo obligatorio de la 
línea de edificación a los distintos linderos. 
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4. Ocupación máxima bajo rasante:  

Únicamente podrá construirse un máximo de un sótano, con destino a garaje y usos 
complementarios, y no superará la ocupación máxima permitida en planta baja. 

5. Altura máxima:  

La altura de la edificación se ajustara a las determinaciones que establezca la normativa 
sectorial que le sea de aplicación. 

 

CAPITULO IV. ZONA DE ESPACIOS LIBRES. 

Artículo 57.  Ámbito. 

Corresponde a la “Zona de Espacios Libres” las denominadas como “EL” en el plano de ordenación. 

Artículo 58.  Condiciones particulares de uso. 

Se establece como uso pormenorizado principal exclusivo el de dotación comunitaria de Espacios 
Libres.  

Artículo 59.  Condiciones adicionales. 

Serán las establecidas por las condiciones generales de uso del presente Plan Parcial o en su 
defecto las que obran en el  Planeamiento General. 
 
Condiciones de la parcelación: No se permite la segregación en los terrenos de esta calificación. 
 
1. Condiciones de la urbanización: Serán las establecidas en el planeamiento general vigente, y las 
del presente Plan. 
 
2. Condiciones de la edificación: 
 
a) Se podrá autorizar la construcción de casetas de seguridad y, previa concesión municipal, 
quioscos, piscinas e instalaciones de apoyo a los usos permitidos e instalaciones de ocio. 
 
b) La ocupación máxima no podrá superar el 5% de la superficie de la parcela. 
 
c) Se separarán al menos 5 metros de cualquier lindero. 
 
d) La altura de dichas edificaciones no podrá exceder de 2 plantas (BAJA + 1) y 7 metros (y 4 m. en 
caso de una planta), integrándose en el entorno y el espacio libre. 
 
3. Condiciones particulares de uso: 
 
a) Uso determinado o característico: Dotacional de espacios libres y zonas verdes, en el sistema 
local, en sus categorías de jardines y áreas de juego y recreo, y en el sistema general, en la 
categorías de parque periurbano, ambos para plantaciones de arbolado y/o jardinería con objeto de 
garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, a mejorar las condiciones 
ambiéntales y estéticas del propio ámbito de actuación, así como a contribuir a la protección 
medioambiental de su entorno. 
 
b) Usos compatibles: 
 
• Previa concesión municipal de carácter temporal en alquiler o derecho de superficie, y con el límite 
de construcción establecido en estas Ordenanzas, quioscos de prensa, golosinas, heladerías y 
cafetería, en pequeñas edificaciones de carácter público o bien de carácter lucrativo mediante concesión 
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administrativa; y, además, actividades recreativas (verbenas, ferias, exhibiciones o atracciones) en el 
sistema general. 
• Infraestructuras urbanas de mínima ocupación en superficie (centros de transformación e 
instalaciones de mando y control de otras infraestructuras).  
• Espacios libres para aparcamiento en superficie, arbolados, así como aparcamientos bajo rasante. 
• Instalaciones deportivas al aire libre. 
• Cualquier uso que implique actividad vinculada y usual en parques y jardines, según las Normas 
Generales de los Usos de las Normas Urbanísticas del PGOU de Umbrete. 

 

CAPITULO V.  ZONA DE INFRAESTRUCTURA Y VIARIO. 

Artículo 60.  Uso infraestructuras urbanas básicas 

1. Comprende la Dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas, tales 
como suministro de agua y alcantarillado, redes de energía eléctrica, telecomunicaciones,  
residuos, y otros. 

2. Todo Proyecto que se redacte para su ejecución y que afecte a las instalaciones de las 
infraestructuras, deberá ser elaborado con la máxima coordinación entre la entidad redactora 
y las Instituciones Gestoras o Compañías Concesionarias. La colaboración deberá 
instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá de forma integral y a 
lo largo de todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la correspondiente a los 
acuerdos necesarios para la ejecución coordinada entre las entidades implicadas. 

3.  Condiciones de parcelación: Sólo se permitirá la segregación de los terrenos con esta calificación 
si con ello se consigue un mayor servicio público y siempre previo acuerdo con el Ayuntamiento. 
Podrán segregarse parcelas adscritas a estas instalaciones mediante proyecto específico de 
parcelación o solicitud de la oportuna licencia en cualquier momento tras la aprobación del 
Proyecto de Urbanización, entendiéndose que no está afectada ni limitada por las condiciones 
de uso o tamaño de parcela que pudiesen corresponder a la parcela inicial de la que se segrega. 

 
4. Condiciones de la edificación: 
 
a) No se limita la ocupación en planta de estos usos, pudiéndose edificar los elementos necesarios, 
respetando la estructura y tipología del entorno urbano, en cada caso según las necesidades 
concretas, ateniéndose únicamente a las limitaciones que se deriven de la propia actividad y de la 
normativa sectorial que le sea de aplicación. 
 
b) No se establecen retranqueos obligatorios para las construcciones permitidas respecto de los 
límites de estas parcelas. 
 
c) Los espacios libres de edificación deberán quedar urbanizados como jardines o espacios 
peatonales y aparcamientos. 
 
d) Se podrán realizar  las construcciones necesarias para la infraestructura a implantar. Estas 
superficies no se consideran computables a efectos de edificabilidad.     
 
5. Condiciones de uso: 
 
La instalación de centros de transformación o maniobra eléctrica de carácter local, subestación 
eléctrica, depósitos, bombeo u otras instalaciones análogas, es plenamente compatible con 
cualquiera de los usos característicos y pormenorizados. 
 
Los espacios de zonas de Infraestructuras se regirán por lo establecido en el planeamiento general 
con las condiciones complementarias respecto a régimen de usos establecidas en los epígrafes 
posteriores. 
 
a) Uso determinado o característico: Infraestructuras emergentes, en cualquiera de sus categorías 
(recogidas en las Normas Urbanísticas del planeamiento general). Instalaciones e infraestructuras 
que sean necesarias implantar para el buen funcionamiento de la actuación, tales como 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas, etc., en su caso. 
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b) Usos compatibles: Cualquier otro que contribuya a los fines previstos, sin que exceda del 10% de 
la superficie edificada total, con limitación en el uso residencial, prohibido. 
 
Podrán segregarse los terrenos afectos a instalaciones urbanas (centro de transformación, control 
de las instalaciones, infraestructuras) previstas expresamente en el Plan, o ubicadas por el Proyecto 
de Urbanización correspondiente en terrenos en los que las condiciones particulares de uso de estas 
Ordenanzas lo permiten. 

Artículo 61.  Uso viario y aparcamientos 
 
CONEXIONES EXTERIORES. 

 
- Accesos. 
 
1. Según establece el apartado 7. Conclusiones del Estudio de Movilidad que integra este 

expediente, proponemos la remodelación del enlace con la autovía A–49 Sevilla–Huelva, 
como medida correctora para la mejora de la capacidad de este acceso. 
 

2. Se propone además la construcción de una intersección en glorieta con la carretera SE- 
3.308 Umbrete–Benacazón, en el emplazamiento que revela la documentación gráfica,  así  
como el desdoblamiento de la misma carretera hasta la ampliación de la glorieta enunciada 
en el punto anterior. 
 

3. Todas estas obras tienen la condición de sistema general viario, y su configuración definitiva 
será objeto de proyecto específico que requerirá la aprobación de los organismos titulares de 
las mismas. 
 

4. Respecto a los accesos en modo de transporte público, tal como se concluye en el Estudio 
de tráfico y movilidad mencionado, se propone la habilitación de al menos dos paradas de 
autobús en el interior del Parque Empresarial. Dichas paradas, que podrían ampliar el trazado 
actual de la línea M–262 (Sevilla–Umbrete–Benacazón), habrían de someterse al dictamen 
del Consorcio de Transporte del Área de Sevilla. 

 
5. Finalmente, en relación a la movilidad no motorizada, se establece que el carril bici propuesto 

como parte integrante de los dos viarios estructurantes, que tiene continuidad con la 
propuesta de desdoblamiento de la carretera SE-3308 Umbrete–Benacazón, sea capaz de 
alcanzar los actuales núcleos urbanos de Umbrete y Benacazón habilitando la prolongación 
de la mencionada plataforma aledaña a la citada vía. 

 
- Suministro eléctrico. 

 
Se propone la conexión en media tensión en el punto de entronque a definir por la compañía 
suministradora, cuyo importe, trazado y características queda aún por concretar. 

 
- Abastecimiento de agua. 
 
          Según el informe emitido por la compañía suministradora al documento aprobado 

inicialmente, parece factible la conexión provisional a la red de abastecimiento a través de 
la conducción de 600 mm. de diámetro, y fundición dúctil, actualmente en construcción, 
existente al final de la c/ Magallanes de Umbrete, e inicio del camino de Sevilla. Desde 
dicho punto se instalará, por la zona occidental de la localidad, una conducción de 500 
mm., y fundición dúctil hasta alcanzar los terrenos a urbanizar. 

 
- Alcantarillado. 
 

Se establece una red separativa de aguas pluviales y residuales. 
Las pluviales se conducirán por gravedad hacia el cauce público más cercano, previa 
autorización del Organismo competente. 
Según el informe emitido por la compañía suministradora al documento aprobado 
inicialmente, la conexión para las aguas residuales se realizará al emisario E2.1.2.1, de 500 
mm. de diámetro, procedente de Benacazón y que discurre al suroeste de la zona objeto de 
la actuación. 
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- Telecomunicaciones. 
 

Vista la ausencia de infraestructuras de telecomunicaciones en nuestro ámbito, la red 
interior conectará en el lugar que determine el operador más cercano a nuestra actuación. 

 
- Gas. 
 

        Vista la ausencia de infraestructuras de gas en nuestro ámbito, la red interior conectará 
en el lugar que determine el suministrador más cercano a nuestra actuación. 

 
- Financiación de las conexiones exteriores y sistemas generales. 
 

1. Todas las conexiones exteriores de acceso, suministro eléctrico, abastecimiento y 
alcantarillado, telecomunicaciones y gas descritas en los artículos precedentes serán 
financiadas por los promotores de las actuaciones, desde la redacción de los proyectos 
técnicos hasta su ejecución, en virtud del artículo 113.i de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
2. Asimismo, corresponde a los promotores la financiación de los sistemas generales de 

viario, infraestructuras y espacios libres, desde la redacción de los proyectos técnicos 
hasta su ejecución, según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

VIARIOS INTERIORES. 

1. La delimitación de la zona de Sistema Viario es la reflejada en los Planos de Ordenación y el 
uso será el de circulación rodada y peatonal, carril-Bici, aparcamientos, y trazado de 
infraestructuras, e intercambiadores de transporte. Se permitirán los espacios libres para 
protección y acondicionamiento del viario, así como el aparcamiento bajo rasante. 

2. Los viales quedan dimensionados según lo establecido en los planos. Para el resto de las 
condiciones de la urbanización de los espacios viarios se estará a lo dispuesto en la memoria 
del presente Plan Parcial. 

 
3. Condiciones particulares de uso: 
 
a) Uso determinado o característico: Viario en todas sus categorías. 
b) Usos admisibles o compatibles: 
 
• Aparcamientos asociados a la red viaria. 
• Jardines de protección y acondicionamiento del viario allí donde su sección lo permite. 
• Infraestructuras urbanas asociadas a la red viaria. 
 
4. En el caso de aparcamientos de dominio privado, tenemos las siguientes condiciones: 
 
-Condiciones de parcelación: No se permiten parcelaciones en estas parcelas. 
 
-Condiciones de la edificación: 
 
a) Altura máxima: Solo se permitirá la cubrición de los aparcamientos mediante elementos abiertos 
lateralmente a excepción de los posibles accesos a plantas de sótanos o pequeñas edificaciones 
ligadas a las infraestructuras y control de instalaciones que serán de una sola planta. 
 
b) Ocupación máxima bajo rasante: No se permitirán en ningún caso superficies bajo rasante de 
viales públicos para uso privado, ni siquiera como pasos para acceso de parcelas privativas. 
 
c) Superficie máxima edificable. Las edificaciones descritas anteriormente, no computarán a efectos 
de edificabilidad. 
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-Condiciones particulares de uso. 
 
a) USOS DETERMINADOS O CARACTERÍSTICOS: 
VIARIO 
TERCIARIO 
a) Aparcamientos 
Grupo IX Aparcamientos Privados Complementarios. 
Grupo X Aparcamientos Públicos. 
 
b) USOS ADMISIBLES 
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 
Grupo VII Infraestructuras Urbanas Básicas. 
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TITULO VII. NORMAS DE PROTECCION. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
 
 

GENERALIDADES 
 
- Objetivo. 
 
           El objetivo de las medidas preventivas y correctoras, es el evitar o reducir los posibles 

impactos producidos durante el desarrollo del planeamiento que se realiza. En el caso que 
nos ocupa, estas medidas suponen un coste adicional muy bajo y de fácil ejecución, 
repercutiendo positivamente en muchos aspectos que afectan a su entorno. Las medidas 
correctoras incorporan al proyecto directrices de carácter general, y directrices específicas que 
habrán de tomar forma de norma en la versión definitiva de las figuras de desarrollo que se 
tramiten, en su caso. 

 
- Medidas preventivas. 
 

Las Medidas Preventivas son aquellas capaces de evitar el impacto antes de que se produzca. 
Se pueden aplicar a cualquier fase del proyecto, pero sus efectos son más notables cuando se 
recogen durante la redacción del Plan y del Proyecto de Urbanización, siendo así aplicadas 
durante la ejecución del planeamiento y la explotación del Sector. 

 
- Medidas correctoras. 
 
           Las Medidas Correctoras son aquellas medidas curativas para corregir acciones no deseables 

e inevitables que durante la ejecución y explotación del proyecto pueden producirse. Estas 
medidas han de aplicarse con la máxima celeridad y eficiencia para reparar los daños 
ocasionados y evitar efectos secundarios. 

 
 
- Aplicación de las medidas preventivas y correctoras. 
 
1. Las Medidas Preventivas y Correctoras se aplican por un lado para cumplir con lo 

dispuesto en la legislación ambiental y sectorial aplicable al planeamiento en estudio y, por 
otro, algunas medidas van encaminadas a una mejora ambiental del proyecto que se evalúa. 

 
2. La responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas Correctoras propuestas recae 

fundamentalmente en el Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que afecte al 
nuevo Sector debe someterse a control  previo municipal, que podrá denegar o condicionar 
la concesión de licencias de obras, de instalaciones o actividades que puedan conllevar un 
atentado medioambiental o estético, de acuerdo con lo establecido en la Modificación y en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 
3. Los particulares deben colaborar entre ellos y con el Ayuntamiento para la efectiva protección 

medioambiental del Municipio. En consecuencia, las medidas preventivas y correctoras se han 
centrado en los aspectos relativos a la ordenación y ocupación del suelo, así como en la 
prevención sobre las distintas actividades que posteriormente se puedan instalar, 
encaminándose dichas medidas a fijar las determinaciones que deberá contener el Plan y el 
Proyecto de Urbanización que la desarrollen. 

 
- Medidas protectoras generales. 
 
1. En caso de requerir material de préstamos, estos procederán de cantera autorizada. Como 

posibles vertederos se utilizarán zonas legalizadas. 
 
2. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental. 

 
3. Las actividades que se instalen en el Parque Empresarial tendrán que disponer de los 

medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. 
 

4. La Entidad Gestora del Parque Empresarial recogerán medidas tendentes a garantizar la 
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gestión de residuos urbanos y los servicios de limpieza y mantenimiento, arbitrando, para  
ello,  las  partidas presupuestarias correspondientes. 

 
5. Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse al Proyecto 

de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su 
efectividad. Las medidas presupuestables deben incluirse como unidades de obra, con su 
partida presupuestaria en el Proyecto de urbanización, o bien en un nuevo proyecto de 
mejoras. 

 
6. Las medidas que no puedan presupuestarse deben incluirse en los Pliegos de Condiciones 

Técnicas, y en su caso, económico administrativas, de obras y servicios. 

 

CAPITULO I.   PROTECCION AMBIENTAL. 

Artículo 62.  Ordenanzas de protección ambiental. 

Las condiciones de protección ambiental aplicables al sector, serán las contenidas en la normativa 
de la “modificación del planeamiento General de Umbrete para la creación del Parque Empresarial 
del Aljarafe”. Con carácter complementario y en caso de contradicción serán aplicables las normas 
de la legislación de carácter medioambiental vigente, con orden de prelación acorde a su rango, 
así como las establecidas en la presente normativa.  
 
Las siguientes prescripciones se aplicarán sin perjuicio de otras regulaciones del PGOU de Umbrete 
en materia de Medio Ambiente, Normativa sectorial o Normas de Rango superior que pudieran ser 
de aplicación. 
 
- Medidas de protección del ambiente atmosférico. 
 
1. El Proyecto de Urbanización recogerá las siguientes medidas para la ejecución de las 

obras de urbanización: 
 
- Para minimizar el polvo en la fase de urbanización han de realizarse riegos 

sistemáticos en las zonas de movimientos de tierra y en los viales, especialmente 
cuando las condiciones atmosféricas (viento y sequedad) así lo requieran. Estas 
condiciones se producen con frecuencia en esta zona durante los meses de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre. 

- Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, etc.) 
deberán ir obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que transcurran fuera 
del área de trabajo. 

- Han de cumplirse las disposiciones del Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía (acrónimo, RPCAA). Dicho Reglamento es de aplicación a cualquier 
infraestructura, instalación, maquinaria o proyectos de construcción, así como a las 
actividades de carácter público o privado, incluidas o no en los Anexos de la Ley 7/1994, 
que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, contaminación acústica por 
ruidos o vibraciones. La normativa reseñada en el presente párrafo, así como el 
desarrollo posterior de esta que se realiza en el presente artículo, serán adatados a la 
legislación vigente en el momento de su aplicación. 

- Según  el  artículo  26  RPCAA,  todos  los  vehículos  de  tracción  mecánica  y  la  
maquinaria mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento el  motor,  la  
transmisión,  carrocería  y demás elementos capaces de transmitir  ruidos y,  
especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por 
el vehículo, no exceda en más de 3dBA los límites máximos admisibles de emisión de 
ruidos. En cualquier caso estos vehículos tendrán la ITV vigente. 

- La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la 
construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece la normativa vigente, 
de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de Mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
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miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire 
libre, y las normas complementarias. 
 

2. Durante la fase de explotación, las actividades que se instalen deberán dar 
cumplimiento a las normas de calidad acústica y atmosférica presentes en el RPCAA. 
 
- Según el artículo 9 del RPCAA, en función de las actividades que se implanten, no 

deberán ser sobrepasados en las fachadas de los edificios afectados los valores 
límites de niveles sonoros aplicables que serán: 
 
 
 

 
 

Área de sensibilidad acústica 

Valores límite (dBA) 
      Día 7 - 23     Noche 23 - 7 

    La eq d     La eq n 

Tipo IV (Área ruidosa) 70 60 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 65 
 
 

- Según el artículo 24 del RPCAA, las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas 
no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo, un Nivel de  Emisión  al  
Exterior  (NEE), expresado en dBA, superior a los límites admisibles de emisión de 
ruidos al exterior de las edificaciones: 
 

 
 

Situación actividad 
           Valores límite (dBA) 

Día 7 – 23     Noche 23 – 7 

Zona con actividades comerciales 70 60 

Zona con actividad industrial o servicio urbano excepto 
servicios de la administración 

 
75 

 
70 

 
 

- En cualquier caso las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos 
constructivos que componen la edificación serán las determinadas en el Real Decreto 
1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al 
ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 

- Asimismo, debido a la cercanía al casco urbano de Umbrete y de Benacazón, y 
aunque no se prevé la instalación de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera en el caso de su instalación, especialmente del grupo A y B del catálogo del 
Anexo I del Reglamento de calidad del aire, deberá analizarse caso por caso evaluando 
los  riesgos  respecto  a  la  población  y restringiendo en su caso la instalación de la 
misma. 
 

- Dado la estrecha relación de las actividades a desarrollar con el sector del transporte, 
deben fomentarse entre sus usuarios la adopción, en su caso y en lo posible, de 
medidas de ahorro energético y de disminución del efecto invernadero tales como: 

 
- Uso de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres de plomo, etc.). 

 
- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los 

edificios. 
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- Uso de las mejores tecnologías disponibles con bajo poder contaminante. 
 

- Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 
 

- Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el de los 
vehículos de transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases 
y ruido. 

 
EMISIONES GASEOSAS. 
 
Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen se ajustarán a los valores máximos 
admitidos por el Reglamento aprobado por Decreto 833/1975 que desarrolla la Ley 38/1972 de 
Protección del Ambiente Atmosférico y regulada por la O.M. de 18 de octubre de 1976 para la 
Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen Industrial, y en todo caso las 
emisiones deberán cumplir la Normativa municipal así como la de los Organismos y 
Administraciones competentes en la materia. 
 
TRÁFICO DE LA MAQUINARIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1. En la fase de obras, el tráfico de la maquinaria se planificará de forma que produzca las mínimas 
molestias sobre la población. Para ello, la maquinaria de obra deberá estar dotada de silenciadores 
necesarios y, si fuere preciso, se crearán caminos de obras provisionales que reduzcan al mínimo 
el tráfico de la maquinaria por las zonas colindantes. 
 
2. Los materiales de préstamos procederán de explotaciones debidamente legalizadas. 
 
- Medidas sobre el suelo y geomorfología. 
 
1. El Proyecto de Urbanización recogerá las siguientes medidas para la ejecución de las 

obras de urbanización: 
 
- Quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por medio de jalones lo 

suficientemente llamativas la zona de paso de vehículos, maquinaria y personal, 
quedando prohibido el paso fuera de las mismas de vehículos y maquinaria. 
 

- Quedará especialmente fuera del paso de vehículos aquellas zonas a las que se les 
asigne el uso pormenorizado de espacios libres – zonas verdes. 
 

2. Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo producidas 
por vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores. 
Asimismo, en estas zonas no se alterará el perfil edáfico y se evitará el acopio  de  
materiales,  paso  de maquinaria o cualquier otra acción que pueda alterar las propiedades 
edáficas. 

 
3. Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas  donde  se  vaya  a  producir  la 

ocupación de suelo, se procederá de la siguiente manera en aquellos lugares donde sea 
posible: 
 

- Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la excavación de los terrenos 
afectados se realizará en dos fases: en primer lugar se excavará la tierra vegetal 
u horizonte superior acopiándose en caballones diferentes de los del resto de la 
excavación. En segundo lugar se excavará y acopiará el resto de horizontes. 
Cuando se efectúe el recubrimiento con tierra vegetal de aquellas superficies que 
los requieran para efectuar replantaciones se restaurará el orden original de los 
horizontes. 

- En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se retirarán los 
primeros treinta (30) centímetros de suelo (tierra vegetal) y se actuará igual que en el 
punto a). 

- En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin, 
en montículos o cordones de altura inferior a una metro y medio (1’50), con el 
objeto de su posterior utilización en las labores de recubrimiento de taludes, zonas 
ajardinadas y desmontes que lo requieran. Los lugares elegidos para el acopio 
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temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente nula, estar protegidos de 
cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a realizar movimientos de 
tierra ni tránsito de maquinaria. 
 

4. Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas que tengan que 
formar parte de los espacios libres o en procesos de regeneración de canteras, vertederos 
u otras áreas. 
 

- Medidas sobre aguas residuales. 
 

1. En la fase de urbanización y construcción se tendrá en cuenta: 
 

- Dado la alta erosionabilidad del terreno se ha de prestar una especial atención al 
diseño de los desagües de las escorrentías diseñando, en aquellos casos que sea 
necesario, sistemas de disipación de energía y medidas de protección del terreno en 
aquellos puntos donde las escorrentías se concentren o entren en contacto los 
elementos de recogida de aguas con el terreno natural. 
 

- Durante la fase de ejecución de las obras queda totalmente prohibido cualquier tipo de 
vertido de aguas residuales o residuos líquidos a cauce público sin depuración previa. 
Asimismo, queda totalmente prohibido el vertido no autorizado de cualquier tipo de 
residuos a la red de pluviales o a la red de residuales. Queda asimismo prohibida la 
implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito del sector. 

 
2. Durante la fase de explotación, se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 
- Debido a que la red de aguas residuales es separativa, quedará totalmente prohibido el 

vertido de cualquier tipo de residuo, y la realización de labores de mantenimiento o la 
limpieza de vehículos en el viario del Parque Empresarial. 
 

- Antes del vertido de aguas de escorrentía de la red de recogida de pluviales a cauce 
público se dispondrá de un tanque con la suficiente capacidad para retener cualquier 
vertido accidental de sustancias peligrosas en el Parque Empresarial y permitir el 
acceso para su retirada por gestor autorizado de residuos peligrosos. 

 
 

AGUAS RESIDUALES. 
 
Quedan totalmente prohibidos los vertidos directos o indirectos a la red de alcantarillado de todos 
los compuestos y materias que de forma no exhaustiva y agrupados por similitud de efectos se 
señalan a continuación: 
 
-Mezclas explosivas: Líquidos, sólidos o gases que puedan ser suficientes, por sí mismos o en 
presencia de otras sustancias, de provocar fuego o explosiones. La medida efectuada con 
explosímetro no superará en ningún momento el 5% del límite inferior de explosividad. 
 
-Desechos sólidos o viscosos: Desechos sólidos o viscosos que puedan provocar obstrucciones en 
el alcantarillado o interferir el normal funcionamiento del sistema depurador. Están incluidos grasas 
tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, entrañas, sangre, arenas, piedras, trozos 
de metal, paja, trapos, plásticos, maderas, alquitrán, asfalto, residuos de combustión, aceites, etc., 
y en general sólidos de tamaño superior a 1,5 cm. 
 
-Materiales coloreados: Líquidos, sólidos o gases que, incorporados a las aguas residuales, den 
coloraciones que no se eliminen en el proceso depurador. Se incluyen: lacas, pinturas, barnices, 
colorantes, tintas, etc. 
 
-Residuos corrosivos: Sustancias que provoquen corrosión en la red de alcantarillado o en las 
instalaciones de depuración. Se incluyen ácidos y álcalis concentrados, oxidantes fuertes, etc. 
 
-Radionucleidos de naturaleza, cantidades o actividades tales que tengan carácter de residuo 
radiactivo, según la legislación vigente. 
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-Materias nocivas y sustancias tóxicas: Sustancias en cantidades tales que por sí solas o por 
interacción con otros desechos puedan causar molestias públicas o peligro para el personal 
encargado del mantenimiento de las instalaciones. 
 
-Fármacos que puedan producir graves alteraciones a la estación depuradora, aun en pequeñas 
concentraciones, como por ejemplo los antibióticos. 
 
-Cualesquiera otros que tengan efectos negativos sobre el medio. 
 
-Cuando dos o más industrias o actividades generen vertidos considerados como tóxicos o 
peligrosos (metales pesados) así como cualquier otro parámetro contaminante que pueda afectar 
de forma sinérgica al funcionamiento de la Estación Depuradora, será el órgano competente del 
Ayuntamiento quien podrá adoptar las medidas que considere oportunas, incluso modificando los 
límites admisibles de vertidos para aquellos parámetros que se especifican en el Artículo siguiente. 

 
En relación con otras sustancias y compuestos se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre el 
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril) y a cuanta legislación al respecto sea de 
aplicación. 
 
 
LIMITACIONES FISICO-QUÍMICAS. 
 
Además de los vertidos citados en el artículo anterior, queda prohibido todo vertido cuyas 
características físico-químicas superen en cualquier momento alguna de las siguientes 
concentraciones: 
 
 
 

PARAMETROS VALORES 
T(ºC) 50 ºC 
pH (comprendido entre) 5,5-9 
Aceites y grasas 150 mg/l 
Aluminio (Al) 2 mg/l 
Amoniaco 100 mg/l 
Arsénico (As) 1 mg/l 
Bario (Ba) 10 mg/l 
Boro(B) 3 mg/l 
Cadmio (Cd) 0,5 mg/l 
Cianuros  1 mg/l 
Cinc (Zn) 10 mg/l 
Cloro 1 mg/l 
Cobre (Cu) 3 mg/l 
Cromo hexavalente (Cr) 0.5 mg/l 
Cromo total (Cr) 5 mg/l 
Detergentes 6 mg/l 
Dióxido de azufre (SO2) 10 mg/l 
DBO5 500 mg/l 
DQO 900 mg/l 
Estaño (Sn) 2 mg/l 
Fenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l 
Fluoruros 12 mg/l 
Fósforo total (P) 15,2 mg/l 
Hierro (Fe) 1 mg/l 
Manganeso (Mn) 2 mg/l 
Mercurio (Hg) 0,1 mg/l 
Níquel (Ni) 5 mg/l 
Nitrógeno total 73 mg/l 
Plomo (Pb) 1 mg/l 
Selenio (Se) 1 mg/l 
Sólidos en suspensión 500 mg/l 
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PARAMETROS VALORES 
Sulfatos  1.000 mg/l 
Sulfuros 0,3 mg/l 
Conductividad eléctrica 3.000 uS/cm 
Zinc 5 mg/l 
Formaldehido 15 mg/l 
Toxicidad 15 equitox/m 
Monóxido de carbono 100 mg/l 
Acido ciahídrico 10 mg/l 
Dióxido de carbono 5.000 mg/l 

 
 
INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO. 
 
Todas las industrias que estén autorizadas a verter, e incluso aquellas que realicen pretratamiento 
deberán colocar una reja de desbaste de 75 mm., antes del vertido al alcantarillado. 

 
En los casos en que sea exigible una instalación de pretratamiento de vertidos, el usuario deberá 
presentar el proyecto de la misma al Ayuntamiento e información complementaria al respecto, para 
su revisión y aprobación previa, sin que puedan alterarse posteriormente los términos y 
especificaciones del proyecto presentado. 

 
Se exigirá la instalación de sistemas de toma de muestra y de medida de caudal. 

 
El usuario será responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de la instalación a que 
hubiera lugar. El Ayuntamiento estará facultado para inspeccionar y comprobar su funcionamiento. 
  
DESCARGAS ACCIDENTALES. 
 
Los usuarios deberán tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de 
vertidos prohibidos o que superen los límites señalados en el presente documento. 
 
Si se produjese alguna situación de emergencia por descarga accidental, el usuario deberá 
comunicar al Ayuntamiento, lo más rápidamente posible, dicha situación, con objeto de que se 
tomen las medidas oportunas de protección de las instalaciones y del cauce receptor. El usuario 
deberá también, y a la mayor brevedad posible, usar de todas aquellas medidas de que disponga a 
fin de conseguir que los productos vertidos lo sean en la mínima cantidad posible o reducir al máximo 
su peligrosidad. De inmediato remitirá un informe completo detallando volumen, duración y 
características del vertido producido, hora y fecha en que se comunicó al Ayuntamiento, así como 
las medidas adoptadas para evitar que se produzca de nuevo. 
 
 
DESCARGAS LIMITADAS. 
 
Los pretratamientos para ciertas descargas limitadas, especialmente las que contienen metales 
pesados, a fin de obtener las concentraciones exigidas en estas Ordenanzas podrían ser sustituidos 
por un tratamiento conjunto final en la depuradora, siempre que sea técnica y económicamente 
factible según criterio del Ayuntamiento y mediante pago de la tasa especial de desagües limitados 
que a tal efecto se establezca. 
 
 
ACCIONES REGLAMENTARIAS. 
 
Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualquiera de las limitaciones o prohibiciones 
que se especifican en la presente Normativa, darán lugar a que el Ayuntamiento adopte alguna de 
las medidas siguientes: 
 
-Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser corregido en 
las instalaciones del usuario ni en las de la actuación. 
-Exigir al usuario la adopción de las medidas necesarias en orden a la modificación del vertido, 
mediante un pretratamiento del mismo, o modificación en el proceso que lo origina. 
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-Exigir al responsable de efectuar, provocar o permitir la descarga, el pago de todos los gastos y 
costos adicionales a que la Administración haya tenido que hacer frente como consecuencia de los 
vertidos, por desperfectos, averías, limpieza, etc. 
-Aplicación de sanciones correspondientes. 
 
REGISTRO MUNICIPAL DE VERTIDOS. 
 
Toda actividad industrial que genere aguas residuales deberá estar inscrita en el Registro Municipal 
de Vertidos, siendo condición indispensable para obtener la preceptiva autorización de vertidos. 
 
A efectos simplificadores, los vertidos puramente domésticos, se presupone que cumplen las 
limitaciones impuestas, por lo que no será necesaria su inscripción en el Registro Municipal de 
Vertidos. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL VERTIDO. 
 
Será responsable del vertido la persona física o jurídica que ostente la propiedad del inmueble, finca 
o explotación. 
 
La solicitud de autorización del vertido del establecimiento industrial se tramitará mediante escrito 
de petición dirigido al Sr. Alcalde. La petición irá firmada por el representante legal de la empresa o 
persona autorizada. 
 
La inscripción en el registro, que se formalizará en impreso oficial, deberá proporcionar como mínimo 
la siguiente información: 
 
1. Nombre, dirección de la persona física o entidad jurídica del solicitante, así como los datos de 
identificación del representante que efectúa la solicitud. 
2. Volumen de agua que consume la industria. 
3. Volumen de agua residual que descarga a la Red de alcantarillado y régimen de la misma. 
4. Constituyentes y características de las aguas residuales. 
5. Descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan. 
6. Plano de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de 
alcantarillado de la industria hasta su acometida a la red Municipal. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir la información complementaria que estime necesaria para completar 
el Registro del Vertido. 
 
 
CONTESTACIÓN MUNICIPAL. 
 
Vista la petición de autorización de vertido, el Ayuntamiento estará facultado para: 
 
1. Conceder la autorización de vertido sin más limitaciones, o bien conceder la autorización de 
vertido reduciendo las limitaciones físico-químicas del vertido.  
 
2. Solicitar información adicional que permita establecer con exactitud las características del vertido 
en cuanto a volumen y cargas contaminantes. 
 
3. Requerir la instalación de sistemas de pretratamiento previos a la conexión a la red de 
alcantarillado municipal. 
 
4. Denegar la solicitud de autorización del vertido. 
 
 
CONTADOR DE AFORO DE VERTIDOS. 
 
En los casos en que no haya una concordancia entre el caudal de aguas vertidas y las consumidas, 
el servicio de saneamiento podrá exigir al titular de la petición de autorización de vertido la 
instalación de un contador de aforo de caudales. 
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FIN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO. 
 
A menos de pacto especial, las autorizaciones de vertido se entienden estipuladas por el plazo 
indicado en la póliza, bastando para terminarlas, salvo pacto en contrario, la comunicación de un 
preaviso dado por alguna de las partes con un mes de antelación. 

 
- Medidas sobre la vegetación. 
 
1. El Proyecto de Urbanización contemplará, para la fase de urbanización y construcción: 
 

- El trasplante de los pies de olivar y chaparros en buen estado existentes en la parcela, 
en los casos que sea posible, a las zonas destinadas a espacios libres y/o a otros 
lugares cercanos a la parcela en estudio. Estas plantaciones servirán para integrar 
paisajísticamente la actuación. Los pies de olivar en buen estado sobrantes serán 
transportados a viveros con el fin de utilizarlos en otras repoblaciones o reforestaciones 
futuras. 
 

- La plantación de zonas verdes se ha de efectuar con especies de bajo mantenimiento 
teniendo en cuenta el clima de la zona, la escasez de agua estructural que padece el 
área durante gran parte del año, la estructura edafológica, los periodos de sequía en los 
que no hay agua para el abastecimiento humano así como el entorno paisajístico donde 
se ubica la actuación. Es por todo ello por lo que es recomendable la plantación de 
especies autóctonas, que cumplen con todos estos requisitos. 
 

2. Para la fase de explotación, procederá al mantenimiento sistemático de las plantaciones 
efectuadas: riego, abonado, poda, tratamientos fitosanitarios, labores culturales. Estas 
labores deben integrarse como un servicio comunitario o municipal más en el Parque 
Empresarial. 

 
- Medidas sobre la fauna. 
 
          Se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para detectar especies 

nidificantes que pudieran verse afectadas por las mismas. En caso de ser detectada 
alguna especie protegida con pollos o huevos nidificando se retrasará el inicio de la obra 
hasta que los pollos volanderos abandonen el nido. En cualquier caso siempre se 
comprobará la ausencia de individuos en los nidos. 

 
- Medidas sobre el paisaje. 
 
1. Durante la urbanización y la construcción de edificaciones: 
 

- Se mantendrá el solar de la obra en unas condiciones adecuadas de orden y ornato. 
- Se han de incluir unas Ordenanzas con unas condiciones de edificación y estética 

para las edificaciones que se ubiquen en el espacio productivo tendentes a garantizar 
la calidad en su diseño y respeto al entorno. Asimismo, se debe respetar el paisaje 
en su conjunto no introduciendo elementos perturbadores. 

- Se deberá prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las edificaciones, 
que deben ser consideradas fachadas. 

- Quedarán recogidas en las Ordenanzas una regularización sobre la publicidad 
estática de las instalaciones y actividades allí instaladas, quedando la misma sometida 
a licencia urbanística. 

2. Durante la fase de explotación, los propietarios de terrenos, edificaciones y cartelería deben 
mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato sus propiedades. 
 

- Medidas sobre el medio socioeconómico. 
 
          Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales, tanto en la fase de 

urbanización y construcción como en la fase de mantenimiento. 
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- Medidas sobre las infraestructuras. 
 
1. En general, se elaborará un Plan de Mantenimiento de las infraestructuras existentes en 

el espacio productivo y de la jardinería para de esta manera, evitar escapes de agua, 
problemas en la red de residuales, gastos de energía excesivos, efectos paisajísticos, etc. 
 

2. Durante las fases de urbanización y construcción, y respecto al agua: 
 

- Previo a la aprobación definitiva de cada Proyecto de Urbanización se solicitará 
certificado de la compañía suministradora de aguas acreditando la capacidad de las 
redes para suministrar el caudal de agua necesario para cada uno. 

- Las aguas residuales se conducirán a un colector general de saneamiento que ira 
conectado a la depuradora de Aljarafesa Guadalquivir- Aljarafe. 

- No se podrán otorgar las licencias de apertura en tanto los terrenos no cuenten con 
conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento. 

- Las condiciones de vertido a la red de alcantarillado deberán ser informadas por la 
entidad que gestione la depuración de las aguas residuales. Este informe será previo 
a la concesión de la licencia municipal de la actividad. Con esta medida se pretende 
también asegurar la efectividad y buen funcionamiento de la depuradora. 

- Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante 
debido a su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que supere los límites 
de depuración ha de efectuar el tratamiento de este vertido antes de su evacuación a 
la red de saneamiento o, en su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de 
manera que se adapte a la normativa legal que le sea de aplicación. 
En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesaria 
y técnicamente disponible para evitar vertidos accidentales. Para aquellas actividades 
que se estime necesario en función de las características o volumen de su vertido, los 
servicios técnicos correspondientes exigirán la colocación de una arqueta de control 
de vertido. La justificación de todo lo anterior habrá de figurar en el proyecto técnico 
correspondiente para su evaluación. 

- Aquellas actividades que se desarrollen en el viario del Parque Empresarial (vehículos 
esperando ser descargados, reparación de vehículos, almacenaje de residuos…) han 
de tomar las precauciones necesarias para evitar el vertido de cualquier residuo a la vía 
pública ya que al ser la red separativa podría producir la contaminación de los cauces 
públicos. 

- En caso de desarrollarse habitualmente actividades dentro o fuera de la parcela cuyos 
vertidos contaminantes pudieran alcanzar la red de imbornales será obligatorio la 
disposición de un cubeto donde se desarrollen las mismas con arqueta de recogida de 
residuos. 

 
3. Durante las fases de urbanización y construcción, y respecto a las líneas eléctricas 

y energías renovables: 
 
- Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará 

certificado de la compañía suministradora de energía eléctrica acreditando la 
capacidad de las redes para suministrar la potencia necesaria para el Parque 
Empresarial. 

- Se recomienda la instalación de lámparas de vapor de sodio de baja presión para el 
alumbrado público, ya que carecen de residuos peligrosos, consumen menos 
electricidad y emiten menos contaminación lumínica. 

- El alto número de horas de sol que dispone la zona de estudio es muy favorable a la 
instalación de placas solares para aprovechamiento eléctrico. 

 
- Medidas sobre residuos. 
 
1. En general, durante las fases de urbanización, construcción y explotación: 
 

- Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) deberán estar debidamente gestionados 
desde su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera necesario, hasta su 
retirada por un gestor autorizado y adecuado para cada producto. En concreto, habrá 
que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán  responsables  de  que  no  
existan residuos en las inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los 
residuos peligrosos y urbanos tal y como se dispone en las siguientes medidas 
correctoras, durante las obras. (Art. 10  R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción). 

- Los productores de residuos serán responsables de que no existan residuos en 
las inmediaciones del Parque Empresarial y de toda la gestión  de  los  residuos  
peligrosos  y urbanos tal y como se dispone en las siguientes medidas correctoras. 
 

2. Durante  las  fases  de  urbanización,  construcción  y explotación,  respecto  de residuos  
urbanos  e inertes: 
 
- Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su 

entorno (latas, botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores específicos para el 
vertido de los mismos. 
Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, producidos por la 
urbanización, edificación,  o  por  las  actividades  ubicadas  en  el  Parque  Empresarial  
estarán  obligados  a entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado, 
valorización o eliminación, en las condiciones que establezcan las respectivas 
Ordenanzas Municipales. En cualquier caso serán conducidos a vertederos de inertes 
controlados y legalizados; en su defecto, podrán utilizarse en procesos autorizados de 
restauración de canteras o sellado de vertederos. 

- Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan 
molestia y supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a 
disposición de la Administración o entidad encargada de su gestión en la forma 
legalmente prevista. Se debe evitar, por tanto: 
- La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores de contenedores y 

compactadoras. 
- La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y compactadorasm de  

residuos orgánicos. 
- Se realizará la recogida selectiva de residuos (obligación establecida en el artículo 20.3 

de la Ley 10/1998 de residuos), disponiendo para ello los contenedores necesarios, 
y manteniendo los contactos con los correspondientes gestores autorizados de los 
mismos. 

 
3. Durante las fases de urbanización, construcción y explotación, respecto de residuos 

peligrosos: 
 

- Se ha reservado una superficie para la ubicación de un punto limpio de capacidad 
suficiente tal y como dicta la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía (Decreto 99/2004, de 9 de Marzo). Dicho punto limpio deberá ser gestionado 
por un gestor autorizado. 

- En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso a la red 
de alcantarillado, a los viales, acerados o a cauce público. 

- En caso de ser necesarios en la obra, cambios de aceite, recarga de combustibles, 
o cualquier otra actividad que pueda suponer un derrame de estos residuos, estos se 
efectuarán sobre una superficie impermeable. 

- Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el 
mantenimiento de la maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados y entregados 
a transportista y gestor autorizado de residuos peligrosos, conforme lo dispuesto en 
la legislación vigente (más arriba enumerada) y demás disposiciones complementarias 
en dicha materia. Asimismo, se dispondrá de un lugar lo suficientemente 
impermeabilizado para la disposición y reparación de la maquinaria, salvo que estas 
labores se efectúen en un taller autorizado y legalizado para ello, y no en el terreno 
que se urbaniza. 
 

4. En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de residuos peligrosos, 
 

- No se eliminarán los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. 
No se mezclarán las diferentes categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos 
que no tienen la consideración de peligrosos. 
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- Se almacenarán aparte siguiendo las pautas siguientes: 
 

o Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de codificación establecido en 
el Anexo I del Real Decreto 833/1988, modificado por Real Decreto 952/1997, de 20 
de Junio, por el que se  modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobados mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de Julio). El código de identificación será único para cada 
tipo de Residuo Peligroso generado y deberá obtenerse a partir de las tablas 1 a 7 
que aparecen en dicho Anexo. 

o Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para  evitar  que  se  
mezclen residuos distintos. La etiqueta deberá pegarse firmemente al envase, tener 
un tamaño igual o superior a 10 x 10 cm, y contener de manera clara y legible, y al 
menos en lengua española, los  siguientes datos: código de identificación del residuo 
contenido en el envase, nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos, fecha 
de envasado, y naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

o Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el envase 
o Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al almacenamiento 

temporal de los mismos. El tiempo de almacenamiento de estos residuos no deberá 
sobrepasar los 6 meses. Esta zona o zonas de almacenamiento se han de 
representar en los planos de la Nave Industrial y deben estar señalizadas y alejadas 
de cualquier fuente que pueda aumentar la peligrosidad de los mismos: calor, llamas, 
etc. 
 

5. Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser recogidos 
y transportados por un gestor y un transportista autorizado. 

 
6. Se debe registrar, además, la siguiente documentación: 
 

- Registro de los Residuos Peligrosos producidos, según los artículos 16 y 17, del Real 
Decreto 833/1988. 

- Solicitud de admisión / documento de aceptación de los residuos peligrosos, según los 
artículos 20 y 34 del Real Decreto 833/1988. 

- Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos, según el artículo 36 
del Real Decreto 833/1988. Para Residuos Peligrosos en general, Anexo V del Real 
Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 

- Notificación de traslado, según el artículo 41 del Real Decreto 833/1988. 
- Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento B si son Grandes 

Productores de aceites usados (Anexo II de la Orden de 28 de Febrero de 1.989, por el 
que se regula la gestión de aceites usados y Orden de 13 de Junio de 1990 por el que se 
modifica la orden anterior) 

- Registro de Aceites Usados, si se generan más de 500 l/año, según establece el artículo 
13 de la Orden de 28 de Febrero de 1989. 

- Declaración anual en caso de ser considerados grandes productores de Residuos 
Peligrosos, como establece el artículo 18 del Real Decreto 833/1988. 
 

7. Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el correspondiente 
Registro de Pequeños Productores según establece el artículo 22 del Real Decreto 
833/1988 y el Capítulo II del Decreto 283/1995 por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza. Para todo ello el Parque Empresarial debe 
saber la cantidad y el tipo de Residuos Peligrosos generados en las Instalaciones. 

 
8. Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de desaparición, 

pérdida o escape de Residuos Peligrosos como establece el artículo 21.2 del Real Decreto 
833/1988. 

 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O ASIMILABLES. 
 
La recogida selectiva de residuos sólidos urbanos observará las siguientes medidas correctoras de 
Impacto Ambiental: 
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1. Los residuos sólidos urbanos generados durante el desarrollo del ámbito y los que se deriven de 
su futuro uso serán conducidos a vertederos controlados y legalizados. 
 
2. Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante las fases de ejecución 
del ámbito serán conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados. 
 
3. Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la 
actuación deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 
 
4. Estos condicionantes ambientales deberán aparecer expresamente en el Pliego de Condiciones 
Técnicas o documento análogo para todas las obras o proyectos a ejecutar en el ámbito. 
 
5. Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de 
aceites, grasas y combustibles de máquinas y motores tanto en las actuaciones de desarrollo como 
en el uso futuro del ámbito. Para ello los cambios de aceite deberán efectuarse en instalaciones fijas 
o acondicionadas y autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión. 
 
6. Los vertidos de salmuera se efectuarán garantizando las medidas correctoras que permitan su 
incorporación a la red pública o a las balsas de evaporación. 
 
 
7. Durante la fase de ejecución de la urbanización se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
el vertido fuera de la red municipal. De igual modo, se controlará la escorrentía superficial con un 
diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente. 
 
8. Con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión 
de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida se seguirá lo establecido en la 
legislación de Envases y Residuos de Embalaje. De igual modo, se observará en las NN.UU. del 
PGOU de Umbrete. 
 
 

- Medidas sobre ruidos. 
 

Se estará a lo dispuesto por la normativa sectorial o específica del Ayuntamiento y en todo caso las 
industrias ubicadas en el polígono industrial no podrán superar los 80 db(A), medidos una distancia 
de 3,5 metros del perímetro exterior del polígono o factoría y a cualquier altura. 

 

- Aplicación general de normas higiénicas y de seguridad. 
 
Además de lo preceptuado en las presentes Normas, los usuarios de las industrias y edificaciones 
deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en la legislación siguiente: 
 
-Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo, de 9 de marzo de 1971 (B.O.E. de 16 
marzo de 1971) y demás disposiciones complementarias. 
 
-Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 (Decreto 2114/1961). 
 
-Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones complementarias. 

-Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Umbrete.  
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CAPITULO II.  PROTECCION ARQUEOLOGICA. 

Artículo 63. Generalidades. 
 
Medidas sobre el patrimonio. 
 
Durante las fases de urbanización y construcción, en caso de producirse algún hallazgo 
arqueológico de tipo casual, la empresa encargada de los trabajos deberá ponerlo de inmediato, 
en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla o del 
Ayuntamiento, en aplicación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Controles arqueológicos. 

De acuerdo al Informe del Servicio de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía se realizarán 
controles arqueológicos de los movimientos de tierra para cualquier actividad que se desarrolle 
sobre las zonas delimitadas en la prospección arqueológica realizada como posibles yacimientos. 

Restos arqueológicos. 

La aparición de cualquier resto arqueológico o paleontológico durante el desarrollo de los trabajos 
habrá de ser comunicada a la Delegación Territorial de la Consejería competente de Cultura. 

Artículo 64.  Principios. 
 
1. Principios para la conservación del patrimonio arqueológico: 
 
a) Serán ilícitas, y sus responsables serán sancionados, las excavaciones o prospecciones 
arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente o las que se hubiesen llevado a cabo 
con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas. 

 
b) De acuerdo con los principios de la Ley, son bienes de dominio público todos los objetos y restos 
materiales que poseen los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean 
descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra y obras de cualquier índole 
o por azar. En todo, se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
c) Como consecuencia de lo anterior, todo propietario de una parcela, solar o edificio, deberá atender 
a esta obligación, siendo considerado como infracción grave cualquier destrozo causado al bien 
arqueológico o su ocultamiento a la administración competente. En esta labor y en las demás 
necesarias de investigación arqueológica, será obligada la información y asistencia a las obras que 
se acometan de titulados superiores competentes. 

 
d) En desarrollo del punto anterior y de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
2. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, 
poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por 
azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de 
cualquier índole (Art 41.3 Ley de Patrimonio Histórico Español y Ley del Patrimonio Histórico de 
Andalucía). 
 
3. Como recogemos en el Título VII. Anexo de tramitación administrativa, la respuesta de la 
Delegación Provincial de Bienes Culturales al resultado del Proyecto de Prospección 
Arqueológica presentado ante el citado organismo, motivó el levantamiento de las cautelas 
arqueológicas sobre la parcela. 

 
4. No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en la siguiente relación, o toda otra legislación 
que la sustituya o modifique: 
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- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas. 
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

CAPITULO III. AFECCIONES Y PROTECCIONES SECTORIALES. 

Artículo 65. Afecciones y protecciones sectoriales. 

 

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN URBANA. 

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora corresponden al 
Ayuntamiento, que podrá denegar justificadamente cualquier actuación que resulte inadecuada para 
la imagen urbana conforme a lo regulado en la presente normativa. 

Dicha justificación podrá estar referida al uso, al dimensionado de la edificación, a la composición, 
características y materiales de las fachadas, y en general, a cualquier elemento que configure la 
imagen urbana. 

 

2. Por motivos estéticos o de interés público, el Ayuntamiento podrá requerir a los propietarios la 
ejecución de obras de conservación de las fachadas o espacios visibles desde la vía pública, en 
cumplimiento de las presentes Normas. 

3. Queda especialmente prohibida la colocación de aparatos de acondicionamiento de aire y de 
antenas que sobresalgan del plano de fachada. 

4. Los rótulos publicitarios paralelos a fachada deberán quedar integrados en la composición de la 
fachada. Las banderolas o marquesinas perpendiculares a fachada se situarán a una altura mínima 
de tres metros y medio sobre la rasante de la calle, y su vuelo cumplirá las condiciones establecidas 
en estas Normas para los salientes ocupables. 

 

PROTECCIÓN DE SERVIDUMBRES DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES. 

1. La protección de las servidumbres de las infraestructuras y comunicaciones se ajustará a lo 
dispuesto en la legislación sectorial de aplicación, prevaleciendo en caso de contradicción sobre las 
condiciones específicas de estas Normas, y afectando a todas las clases de suelo. 

2. El Plan hace suyo e incorpora a sus Normas Urbanísticas el régimen de protección de la 
legislación sectorial sobre las servidumbres de las siguientes infraestructuras: 

a) Vías de comunicación: Las zonas de dominio público, de afección y de servidumbre, y la 
separación de edificaciones e instalaciones se ajustarán a la legislación sectorial. Las 
actuaciones sobre las zonas de afección y servidumbre requieren la autorización previa del 
órgano administrativo competente.  

b) Red de energía eléctrica: La servidumbre se ajustará a la legislación sectorial, quedando 
prohibidas las plantaciones y construcciones bajo las líneas eléctricas. 

 
- Dominio público viario. 
 
Sin menoscabo de cualesquiera otra normativa que la sustituya o complemente, será de aplicación 
lo dispuesto en la legislación siguiente: 
 

- Ley de Carreteras del Estado, 
 

- Ley de Carreteras de Andalucía, y 
 

- Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
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Andalucía, en lo que modifica la anterior. 
 

- Vías pecuarias. 
 
Queda prohibido durante la obra la ocupación de la Vía Pecuaria Colada de Lopaz, que 
quedará perfectamente delimitada antes del inicio de la misma y con cartelería indicativa de su 
condición de vía pecuaria. 
 

1. La vía pecuaria “Colada de Lopaz” quedará perfectamente señalizada en su trazado con 
señalización indicativa de su condición de vía pecuaria, y se prohibirá su utilización y 
ocupación durante las obras de urbanización y edificación. 
 

2. Se atenderá a lo dispuesto respectivamente en: 
 

- Ley de Vías Pecuarias 
- Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Ley de medidas fiscales y administrativas. 
- Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Recuperación y 

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 

 
- Líneas eléctricas. 
 
1. Se atenderá a las afecciones que establece el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas 

de Alta Tensión. 
 

2. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto, respectivamente, en la siguiente relación normativa, 
o toda otra que la sustituya o modifique: 
 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 
- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica  el  procedimiento  

de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 
eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica 
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y 
cogeneración. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 

El Planeamiento hace suyo e incorpora a sus Normas Urbanísticas el régimen de protección de la 
legislación sectorial sobre el medio físico en las materias relacionadas en este artículo. 

Protección ambiental: La producción de emisiones y vertidos y, en general, las afecciones 
ambientales de las actividades quedan sometidas al régimen establecido en la legislación sectorial.  

Para la gestión de residuos se estará a lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril de residuos y en 
el Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma (Decreto 283/1995, de 21 de noviembre). 
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Los Proyectos de Urbanización, incluirán las medidas necesarias para garantizar el control de los 
desechos y residuos urbanos que se generan durante la fase de ejecución de las promociones. Será 
obligatorio para los promotores disponer los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas 
para evitar olores y derrames, de manera que también se faciliten las labores de recogida y 
transporte. Las operaciones de gestión de residuos, tanto sean realizadas por la Administración 
como por particulares han de contar con las autorizaciones administrativas establecidas en la Ley 
10/98 de Residuos y en el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los 
vertederos que se empleen, estarán así mismo autorizados. 

No se concederá licencia urbanística ni de apertura para la implantación de actividades que pudieran 
generar una considerable contaminación atmosférica. Será de obligado cumplimiento lo previsto en 
la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, así como el Reglamento de 
Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de Febrero).  
 
Recursos hidrológicos: Las actuaciones en el entorno de cauces y la apertura de pozos de 
captación de aguas subterráneas quedan sometidas a las disposiciones de la legislación sectorial. 

Vegetación y protección forestal: El arbolado existente en el espacio público, deberá ser protegido 
y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor 
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. Toda pérdida de 
arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata. Cuando una obra 
pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público se indicará en la solicitud de licencia correspondiente 
señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, 
se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos del arbolado y 
hasta una altura mínima de 1,5 mts de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o 
deterioro. Se procurará el respeto y protección de las plantaciones no arbóreas. 

 
Dominio público hidráulico. 
 
1. Como recogemos en el Anexo de tramitación administrativa, no existen afecciones sobre el 

dominio público hidráulico en el interior de la parcela objeto de la Modificación 
 
2. No obstante la anterior, las actuaciones que se proyecten en relación con los objetivos de la 

Modificación que  afectasen al mismo, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación siguiente, 
o cualesquiera otra normativa que la sustituya o complemente: 

 
- Orden de 18 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente. 
- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica cuyas determinaciones deberán ser respetadas por el 
planeamiento parcial que nos ocupa. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

- Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del 
Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

 
3. En todo caso, se cumplirán las siguientes especificaciones: 
 

- Obtener autorización / concesión previa del Organismo de Cuenca para el 
abastecimiento con aguas públicas superficiales o aguas públicas subterráneas con 
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volumen superior a 7.000 m3/año. 
- Obtener autorización previa del Organismo de Cuenca para efectuar el vertido de aguas y 

productos residuales. 
- Respetar las determinaciones del Plan Hidrológico del Guadalquivir. 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO Y EL PAISAJE. 

1. Con la finalidad de garantizar la protección del suelo, la realización de  movimientos de tierra en 
pendientes superiores al 15%, o que afecten a una superficie de más de 2.500 m2, o a un volumen 
superior a 5.000m3 quedará sujeta a las siguientes limitaciones: 

− La solicitud de licencia deberá ir acompañadas de la documentación necesaria para 
garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los 
suelos. 

− La licencia podrá incorporar la exigencia de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la estabilidad de los suelos y corregir los impactos negativos que pudiera 
suponer la actuación. 

2. En los proyectos de infraestructuras se debe prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, 
y su conservación en montones de altura menor de 3 m. y su reutilización posterior en la re-
vegetación de taludes y espacios degradados 
 

3. Con objeto de evitar afecciones negativas al paisaje natural, se establecen las siguientes 
condiciones de protección: 

− Con carácter general, se cumplirán las condiciones establecidas en estas Normas sobre 
protección de la topografía, de los cauces y de la vegetación y masas arbóreas. 

− Las actuaciones de implantación de infraestructuras contemplarán la reposición de la 
capa vegetal en las zonas colindantes con la actuación y  el tratamiento de desmontes 
y terraplenes mediante cobertura vegetal o plantación de arboleda.  

− Los elementos publicitarios situados a lo largo de las vías de comunicación cumplirán lo 
dispuesto en la legislación sectorial vigente, no autorizándose que por sus 
características generen impactos visuales importantes.  

-    Será de obligado cumplimiento lo previsto en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de la Comunidad Autónoma sobre actividades sometidas a Evaluación de 
Impacto Ambiental, Informe Ambiental y Calificación Ambiental de acuerdo con lo 
previsto, en relación a la legislación sectorial, para la Evaluación Ambiental Estratégica. 

 
4. El Proyecto de Urbanización, en desarrollo del presente Plan, contendrá las determinaciones 
necesarias que desarrollen los controles paisajísticos del ámbito completo donde se analice la 
incidencia paisajística. En estas determinaciones paisajísticas se preverá la incidencia de los 
volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde 
los corredores visuales más frecuentados, estableciendo medidas correctoras para paliar su 
impacto. A tal efecto se aplicarán como mínimo las siguientes, que ya se recogen como normativos 
en el presente Plan, y que podrán ser desarrolladas y ampliadas en el Proyecto de Urbanización: 
 
a) En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas de 
espacios libres o acerados amplios que permitan la disposición de masas de arbolado, así como 
tratar los patios traseros de las edificaciones. 
 
b) Se obliga al tratamiento de los espacios no ocupados por la edificación, y en los bordes de 
contacto con las vistas más comprometidas, se implantarán pantallas vegetales que oculten, al 
menos parcialmente, la edificación prevista. 
 
c) Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones estarán en concordancia con las 
condiciones climáticas y las características del suelo. 
 
d) Como condición estética en las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar 
visibles, sólo se emplearán como materiales vistos aquellos cuyo acabado de fabricación está 
previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas serán de colores claros, ocres, tierras, 
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blancos y, en general, los que tradicionalmente se hayan demostrado eficaces en el lugar, para la 
integración con el entorno existente. 
 
e) Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente 
para minimizar el volumen de movimientos de tierra, evitando la creación de grandes explanadas 
con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva 
del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. 
 
f) Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se 
ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes 
generados y de localización de áreas libres en los bordes de la actuación. 
 
g) Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas 
actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de 
las tramas urbana y rural. 
 
 
CONDICIONES DE USO E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES.  
 
- Condiciones de uso. 
 
1. Queda prohibido el uso Residencial  en el AR “La Cortijada”, salvo los alojamientos de los 

guardas de las instalaciones, debidamente justificados. 
 

2. En virtud del Artículo relativo al Uso prohibido de la presente ordenanza, la exclusión de 
un uso implica la exclusión de todos y cada uno de sus usos pormenorizados. 

 
- Implantación de actividades. 
 
1. La implantación de actividades en el AR “La Cortijada” queda condicionada al 

cumplimiento de los procedimientos de prevención ambiental que correspondan en 
aplicación respectivamente los textos siguientes y cualesquiera otra normativas que las 
sustituya, complemente o desarrolle: 
 
- Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación. 

 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

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

 
2. Para la futura implantación de actividades, y en tanto se trate de supuestos contemplados 

en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus 
reglamentos de desarrollo, habrá de incluirse mención expresa a la necesidad de 
cumplimentar el correspondiente procedimiento de prevención ambiental con carácter previo 
a la concesión de licencia municipal. 
 

3. En todo caso, las actividades que se implanten han de adoptar, en la medida de lo posible, 
medidas tales como: 

 
- Uso preferente de energía eléctrica y, en su defecto, de combustibles de bajo poder 

contaminante (gas, gasolinas libres de plomo, etc.). 
- Sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los edificios. 
- Optimización  del  rendimiento  energético  de  las  instalaciones  de  combustión  

productivas,  si  las hubiera. 
- Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el de los vehículos de 

transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido. 
4. Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios se instruirán 

resolviéndose de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos, vibraciones 

y otros contaminantes atmosféricos. 
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- Garantizar la gestión adecuada de los residuos generados por la puesta en marcha de las 
actividades productivas y residenciales. 

- Garantizar que los vertidos producidos sean admisibles para la depuradora municipal 
de aguas residuales. 
 

5. Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad productiva 
pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación. 
 

6. Las actividades a implantar cumplirán, además de la legislación sectorial aplicable en 
función de la actividad a desarrollar, lo dispuesto en la siguiente legislación, o la que lo 
complemente o sustituya: 

 
- Ley 21/1992, de 22 de julio, de Industria, 
- Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  

Reglamento  de Instalaciones de Protección contra incendios, 
- Real   Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

de Establecimientos Industriales de ámbito estatal. 
- Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, y Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía. 

- Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones 
industriales. 

- Orden de 16 de octubre de 2000, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 
358/2000, de 18 de julio, para la tramitación de los expedientes de instalación, 
ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en 
su anexo y su control. 

- Orden de 14 de febrero de 2001, por la que se determinan las inscripciones que puede 
realizar la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el Registro de 
Establecimientos Industriales de Andalucía. 

- Orden de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifica el Anexo del Decreto 
358/2000, de 18 de  julio, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, 
traslado y puesta  en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, y 

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993. 

 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES ESTÉTICAS Y AMBIENTALES. 

Artículo 66. Condiciones estéticas y ambientales. 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS.  
 
Las condiciones estéticas y de diseño, serán de composición y configuración libres. 
 
En todo caso el desarrollo de los proyectos se debe realizar por profesionales competentes cuidando 
adecuadamente tanto los aspectos estéticos de los materiales y acabados, como la configuración 
del diseño referida a la composición de formas, dimensiones y proporciones. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de carácter general del planeamiento general de 
Umbrete, se observarán las siguientes reglas: 

 
-Tanto las paredes medianeras como los paramentos que sean susceptibles de posterior ampliación, 
deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada. 
 
-Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a composición y 
colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. La 
empresa beneficiaria es la responsable en todo momento de su buen estado de mantenimiento y 
conservación. 
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-Los rótulos indicativos de la urbanización deberán ser secuenciales de manera que dirijan el 
recorrido desde los accesos hasta cada actividad, y podrán ser los siguientes: 
 
-Señales de acceso: en cada acceso se situará un plano callejero con la localización de las 
empresas. 
 
-Itinerarios: en cada cruce debe situarse información sucesiva que vaya conformando el itinerario 
desde el acceso. 
 
-Señales de localización: compuestas por los rótulos de identificación de cada calle situados en los 
cruces, y la numeración de cada parcela en el acceso a éstas. 
 
-Rótulos de señalización de empresas: deben ser normalizados en cuanto a tamaño y colocarse en 
el acceso a la parcela y en la fachada. 

 

-Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que todos sus 
paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se entiende por paramentos 
de fachada los que dan frente a cualquier vía pública o espacio libre. 
 
-Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las instalaciones deberán ofrecer 
un nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estética del conjunto; para lo que dichos 
elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal. 
 
-Se admiten elementos prefabricados aceptados por las normas de la buena construcción. 
 
-Queda prohibida la imitación antiestética de los materiales previstos, los cuales se presentarán en 
su verdadero valor. 
 
-Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas propietarias quedarán 
obligadas a su buen mantenimiento y conservación. 
 
-Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal manera que los que 
no queden pavimentados se completen con elementos de jardinería, decoración exterior, etc…, 
siempre concretando su uso específico. 
 
-En cualquier caso, se estará a lo que disponga al respecto la Normativa municipal vigente. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
1. Definición: Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera 
que sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven 
agresiones al medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, 
vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos 
líquidos o sólidos. 
 
2. Aplicación: Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las 
de acondicionamiento y de reforma. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en las que su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la 
misma. 
 
En lo no previsto en este artículo, serán aplicables las Normas Urbanísticas del planeamiento 
general vigente, al que las presentes Ordenanzas se remiten en todo lo referente condiciones 
ambientales, Normativa sectorial aplicable, medidas correctoras, etc. 
 
OTRAS AFECCIONES AMBIENTALES. 
 

Se atenderá en todo momento a las prescripciones del condicionado de la Declaración 
de Impacto Ambiental y al Programa de Vigilancia Ambiental, que se incluyen en el 
presente Plan, así como a cualesquiera otras normativas de carácter ambiental que sea 
de aplicación a los usos y actividades a implantar. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
- Definición y objetivo. 
 
1. El Programa de vigilancia ambiental tiene por función básica establecer un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, 
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, es su función detectar 
alteraciones no previstas y adoptar las correspondientes medidas correctoras. 
 

2. En definitiva, las medidas de control y seguimiento pretenden: 
 

- Dar cumplimiento de la legislación vigente. 
- Dar cumplimiento y comprobar la eficacia de las medidas correctoras contenidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental a través de la evolución de distintos indicadores 
ambientales. 

- Evitar molestias durante la ejecución de las obras y la explotación del Parque 
Empresarial a las poblaciones vecinas. 

- Evitar la afección a los sistemas ecológicos locales y al medio ambiente en general. 
- Detectar alteraciones no previstas y adoptar las correspondientes medidas correctoras. 

 
3. El control y seguimiento recaerá sobre los órganos competentes por razón de la materia 

facultados para la autorización del planeamiento, sin perjuicio de la vigilancia que realice el 
organismo ambiental (Delegación Provincial de la Consejería competente en Medio 
Ambiente). Fundamentalmente esta responsabilidad recae en la Corporación Local del 
Ayuntamiento de Umbrete con sus Servicios Técnicos que, previamente a las aprobaciones 
del planeamiento o a las autorizaciones del tipo de licencia de obra, licencia de apertura, 
etc., velarán por el  estricto cumplimiento  de  las medidas correctoras que aquí se han 
propuesto, así como de la normativa vigente. También es responsabilidad directa de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, órgano colegiado que 
aprueba definitivamente la Modificación. 

 
- Programa de vigilancia ambiental. 

 
Para facilitar su empleo se ha estructurado el programa de control en fases, organizándolas 
según el orden cronológico de las actuaciones, en las cuales se especifican los siguientes 
datos: 
 
- Etapa del Proyecto: Recoge la etapa de desarrollo del planeamiento. 
- Descripción de la Etapa: Indica de forma somera las acciones que implica esta fase del 

Proyecto. 
- Objetivos de Control: Se muestran las comprobaciones y verificaciones que hay que 

llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este programa. 
- Actuación de Control: Muestra qué acciones concretas de control hay que desarrollar 

para rectificar acciones del proyecto o para cumplir las medidas correctoras. 
- Temporalización: Indica durante qué periodo de tiempo y con qué frecuencia se han 

de llevar a cabo las acciones impuestas anteriormente. 
- Seguimiento, Indicadores y Responsables: Recoge una lista de chequeo con los 

indicadores básicos, de las medidas correctoras recogidas en este estudio, para el 
correcto seguimiento y evaluación del Programa. Indica la persona, administración 
u organismos responsables en la etapa. 

- Evaluación e Informes: Recoge la valoración, una vez terminada la etapa sobre la 
adecuación, cumplimiento y eficacia del desarrollo de la actuación y las medidas 
correctoras propuestas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. Así, como los 
informes a los que el Programa de Control diera lugar. 

 
- Etapa I. Fase de Proyecto I. 
 
1. Descripción: Desarrollo del trámite urbanístico de Aprobación inicial, provisional y 

definitiva de la Modificación y del procedimiento ambiental recogido en el Reglamento de 
Evaluación Ambiental, tanto a nivel documental y de contenidos técnicos como de 
procedimiento y gestión. 
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2. Objetivos de Control: Comprobar que se ha seguido correctamente el Procedimiento de 

Evaluación Ambiental Estratégica. Verificar que la documentación de la Modificación para 
su Aprobación definitiva recoge todos los condicionantes ambientales establecidos por 
este Estudio Ambiental Estratégico y la Declaración Ambiental Estratégica. Comprobación 
de la adecuación del contenido de la Modificación a la normativa vigente y al planeamiento 
supramunicipal y sectorial. 

 
3. Actuación de Control: En caso de no haberse desarrollado el procedimiento 

administrativo en las condiciones establecidas se procederá a la subsanación de aquellos 
pasos que pudieran ser ambientalmente trascendentes. En caso de que la documentación 
no sea correcta se procederá a subsanar los errores detectados y/o a incluir la 
documentación omitida. En caso de incompatibilidad de la Modificación con la legislación 
vigente, el planeamiento supramunicipal o sectorial se procederá a una adaptación de las 
determinaciones de la misma. 

 
4. Temporalización: El procedimiento de aprobación del planeamiento y de Evaluación 

Ambiental define los plazos de estos controles. 
 

5. Seguimiento, Indicadores y Responsables: 
 

- Expediente de Evaluación Ambiental (Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de 
la Delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla y Ayuntamiento 
de Umbrete). 

- Documentación de la Aprobación Definitiva de la Modificación (Ayuntamiento de 
Umbrete y Comisión correspondiente autonómica). Contraste  de  la  Legislación  
vigente,  el  planeamiento  supramunicipal  y  sectorial.  (Comisión correspondiente 
autonómica  y Ayuntamiento). 
 

6. Evaluación e Informes: El Técnico Redactor indicará expresamente que el documento de la 
Modificación incluye todas las medidas planteadas en el Estudio y la Declaración Ambiental 
Estratégica. 

 
- Etapa II. Fase de Proyecto II. 
 
1. Descripción: Desarrollo del trámite de Aprobación inicial y definitiva del Proyecto de 

Urbanización. 
 

2. Objetivos de Control: Comprobar que se han incluido las medidas recogidas en la 
Aprobación definitiva de la Modificación. 

 
3. Actuación de Control: En caso de no haberse incluido estas medidas se remitirán al Técnico 

redactor para su subsanación. 
 
4. Temporalización: Los plazos que establezca el procedimiento de aprobación del 

planeamiento de desarrollo. 
 
5. Seguimiento, Indicadores y Responsables: 
 

- Estudio y contraste entre la documentación de la Modificación. (Ayuntamiento de Umbrete 
y Comisión autonómica correspondiente, en su caso). 

 
- El Proyecto de Urbanización ha recogido las medidas correctoras planteadas. 

 
- Se ha solicitado acreditación de la capacidad de las redes e instalaciones para suministrar 

agua. 
 

- Se  ha  solicitado  acreditación  de  la  Compañía  Eléctrica  sobre  la  capacidad  de  las  
redes  para suministrar la energía necesaria. 
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- Se han diseñado las medidas correctoras planteadas. 
 
6. Evaluación e Informes: El Técnico Redactor indicará expresamente que el Proyecto de 

Urbanización incluye todas las medidas planteadas en el Estudio y la Declaración definitiva 
de Impacto Ambiental. En caso de no incluirse las medidas se justificarán los motivos 
de su no inclusión o la medida alternativa adoptada. 

 
- Etapa III. Fase de Urbanización. 
 
1. Descripción: Recoge todos los trabajos de urbanización del Parque Empresarial, desde el 

desbroce hasta el asfaltado de viales, pasando por la jardinería, mobiliario urbano y 
señalización. 

 
2. Objetivos de Control: Comprobar que se cumplen las medidas correctoras planteadas para 

la fase de urbanización y construcción en el Estudio Ambiental y en la Declaración 
Ambiental y que han debido ser recogidas en el Proyecto de Urbanización 

 
3. Actuación de Control: El director de obra planteará las medidas a  tomar en caso de 

impactos imprevistos o no contemplados. Control de los indicadores. Control en los riegos. 
 
4. Temporalización: Durante el tiempo que duren las obras hasta la emisión del certificado final 

de obras o del acta de recepción provisional de obras. 
 
5. Seguimiento, Indicadores y Responsables:  
 

- El responsable directo es en todos los casos el Contratista y/o Subcontratista, el 
promotor y en segundo término el Ayuntamiento de Umbrete. 

- Nivel de polvo en atmósfera no perceptible. Todos los camiones con materiales no 
coherentes llevan lona. 

- Nivel de ruidos, vibraciones y emisión de gases de maquinaria percibido aceptable. 
Documentación de ITV de toda la maquinaria en regla. 

- Documentación que acredite la legalidad de la cantera y/o vertederos empleados en la 
deposición de inertes en caso de ser necesarios. 

- Observación de las aguas de escorrentía que no presenten turbiedad por arrastre de 
materiales de la obra. 

- No se producen vertidos de sustancias al suelo o cauce público. 
- Se ha realizado una prospección de fauna previa al inicio de las obras. 
- Se ha empleado, en la medida de lo posible, mano de obra y empresas locales. No han 

aparecido restos arqueológicos. 
- Han  aparecido  restos  arqueológicos  y  se  ha  comunicado  al  Ayuntamiento  de  

Umbrete  y  a  la Delegación de Cultura. 
- Los residuos peligrosos han sido correctamente gestionados o no han existido. No 

existen residuos urbanos o inertes en las inmediaciones de la misma. 
 

6. Evaluación e Informes: El director de obras incluirá en las certificaciones aquellas 
partidas correspondientes a medidas protectoras y/o correctoras. El director de obra 
emitirá un Informe final antes de la recepción definitiva a la Delegación de Sevilla de 
la Consejería de Medio Ambiente realizando una evaluación real del seguimiento de los 
indicadores anteriormente mencionados, de las incidencias ocurridas, de las medidas 
correctoras aplicadas no previstas en este Estudio o en la Declaración Ambiental y de 
las medidas correctoras recogidas en este Estudio o en la Declaración Ambiental no 
aplicadas y el motivo de su no aplicación. 
 

- Etapa IV. Fase de Obras. Ubicación de Instalaciones. 
 
1. Descripción: Construcción de los edificios y naves que se ubiquen en el Parque Empresarial. 

 
2. Objetivos de Control: Comprobar que los Proyectos de Edificación recogen las  medidas 

contempladas en el Plan Parcial. Verificar que los Proyectos se han ejecutado de acuerdo 
con los contenidos de los mismos. 
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3. Actuación de Control: En caso de Proyectos incompletos se remitirán al promotor para 
su debida corrección. En caso de que las obras no se hayan ejecutado tal y como recoge 
el Proyecto se incoará su corrección. 

4. Temporalización: Antes de Proceder a conceder la Licencia Municipal de obras se ha de 
realizar la verificación. Antes de conceder la Licencia de Primera Ocupación, un técnico 
competente certificará que la ejecución se ha realizado tal y como recoge el Proyecto. 

 
5. Seguimiento, Indicadores y Responsables:  
 

- El responsable de la inspección urbanística es el Ayuntamiento de Umbrete con sus 
servicios técnicos. En las obras ejecutadas con inobservancia de las cláusulas de la 
licencia serán responsables el promotor, empresario de las obras y el técnico director 
de ésta. 

- Nivel de ruidos, vibraciones y emisión de gases de maquinaria percibido aceptable. 
Documentación de ITV de toda la maquinaria en regla. 

- Cumple las determinaciones recogidas en el Capítulo III de la Norma Básica de 
Edificación sobre condiciones acústicas y modificaciones siguientes. 

- Los vertidos de las empresas son adecuados a las condiciones del alcantarillado 
municipal. Condiciones de estética adecuadas. 

- No introduce elementos perturbadores del paisaje.  
- Traseras de naves igual que fachadas. 
- Publicidad estática sometida a licencia urbanística. 
- Se emplea, en lo posible, mano de obra y empresas locales.  
- No han aparecido restos arqueológicos. 
- Han  aparecido  restos  arqueológicos  y  se  ha  comunicado  al  Ayuntamiento  de  

Umbrete  y  a  la Delegación de Cultura correspondiente. 
- Los residuos peligrosos han sido correctamente gestionados o no han existido.  
- No existen residuos urbanos o de obra en las inmediaciones de la misma. 

 
6. Evaluación e Informes: Las verificaciones efectuadas por los técnicos municipales son 

suficientes para verificar el cumplimiento. 
 

- Etapa V. Fase de Explotación. 
 
1. Descripción: Conlleva el periodo de instalación y funcionamiento de las actividades que 

se ubiquen en el Parque Empresarial, es decir el contenido del mismo. 
2. Objetivos de Control: Comprobar que se cumplen las medidas preventivas y correctoras 

establecidas en el Plan Parcial referentes a este Estudio y a la Declaración Ambiental. 
Verificar que se cumplen las condiciones de Calidad Ambiental establecidas por la Normativa. 
Verificar que se cumplan los procedimientos de Prevención Ambiental que correspondan a 
las actividades que se ubiquen. Verificación de que el funcionamiento de las actividades no 
ocasiona impactos no detectados en este Estudio proponiendo en su caso nuevas medidas 
correctoras y protectoras. 

3. Actuación de Control: En caso de no incluirse en el Proyecto de la actividad los 
condicionantes contemplados en esta Modificación, se remitirá al promotor para su 
corrección. En caso de que no se haya ejecutado tal y como recoge el Proyecto se incoará 
a su corrección. 

4. Temporalización: Antes de Proceder a conceder la Licencia Municipal de apertura se ha de 
realizar la verificación de que las actividades cumplen todos los requisitos establecidos. 

5. Seguimiento, Indicadores y Responsables:  
- El responsable es el Ayuntamiento de Umbrete con sus servicios técnicos (licencia de 

apertura) así como el promotor de la actuación con los técnicos que proponga. 
- La Actividad se encuentra sometida a algún procedimiento de prevención ambiental 

(Estudio Ambiental Estratégico, …) y ha superado el trámite. 
- El Parque Empresarial cumple con el nivel de ruidos y vibraciones establecidos en el 

Reglamento de Calidad del aire. 
- Se ha estudiado caso a caso las actividades potencialmente contaminantes de la 

atmósfera. 
- Las actividades han contemplado en sus proyectos la posibilidad de aplicar medidas 
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de ahorro de recursos y energía, medidas de minimización de residuos, así como la 
instalación de las mejores tecnologías disponibles menos contaminantes. 

- No se observan procesos erosivos en los contactos de los elementos de desagüe con 
el terreno natural. 

- Se emplea, en la medida de lo posible, mano de obra y empresas locales. Los residuos 
peligrosos son correctamente gestionados o no han existido. 

- No existen residuos urbanos o de obra en las inmediaciones del Parque Empresarial y 
existe un servicio de limpieza. 

- La jardinería se encuentra en buen estado y tiene un servicio de mantenimiento. 
- Las condiciones de vertido de la actividad han sido informadas por la Empresa 

explotadora de las Aguas. 
- El proyecto de la actividad contempla las actuaciones a llevar a cabo sobre los residuos 

peligrosos que produzca siendo correctamente almacenados y gestionados. 
- El proyecto de la actividad dispone cómo se van a almacenar los residuos sólidos 

urbanos y cómo se van a poner a disposición de órgano gestor. Los residuos urbanos 
se disponen en condiciones adecuadas en la vía pública. 

- Existe recogida selectiva de residuos en el Parque Empresarial. 
- Las actividades disponen de su propio sistema de extinción de incendios. Existe un 

Plan de mantenimiento del Parque Empresarial. 
 

6. Evaluación e Informes:  
 
Un técnico Municipal emitirá, al año de la concesión de la primera licencia de actividad en 
el Parque Empresarial, un informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente indicando las actividades realmente instaladas, una evaluación real del 
seguimiento los indicadores anteriormente mencionados, de las incidencias ocurridas, 
de las medidas correctoras aplicadas no previstas en este Estudio o en la Declaración 
de Impacto Ambiental y de las medidas correctoras recogidas en este estudio o en la 
Declaración de Impacto no aplicadas y el motivo de su no aplicación. 
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TITULO VIII. NORMAS DE ADAPTACION A NORMATIVAS DE RANGO SUPERIOR. 

CAPITULO I.    DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Artículo 67.  Adaptación de las ordenanzas a la legislación vigente. 

En lo no contemplado en las presentes ordenanzas, con carácter complementario, así como en 
caso de contradicción; serán aplicables las normas de la legislación vigente, con orden de 
prelación acorde a su rango.  

CAPITULO II.   NORMAS DE ACCESIBILIDAD. 

Artículo 68.  Ordenanzas de accesibilidad. 

Las condiciones y normas de accesibilidad aplicables al ámbito de actuación, serán las contenidas 
en las presentes normas así como en el Planeamiento General de Umbrete. Con carácter 
complementario y en caso de contradicción serán aplicables las normas de la legislación para la 
accesibilidad universal vigente, con orden de prelación acorde a su rango.  

CAPITULO III.  NORMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS. 

Artículo 69.  Ordenanzas de prevención de incendios. 

Las condiciones y normas para la prevención de incendios aplicables al sector, serán las 
contenidas en el Planeamiento General de Umbrete. Con carácter complementario y en caso de 
contradicción serán aplicables las normas de la legislación para la protección contra incendios 
vigente, con orden de prelación acorde a su rango.  
 
Sin perjuicio de otra normativa municipal o sectorial, las edificaciones de la actuación se ajustarán 
a lo dispuesto en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
así como demás disposiciones legales que les sean de aplicación, en función de los usos previstos. 

 

ANEXO. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN. 
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IDENTIFICACION CALIFICACION SUP. SUELO COEF EDIF S. EDIFICABLE COEF POND APROV.

MANZANA M2 ZI 9.138,39 1,000000 9.138,39 1,0000000 9.138,39
MANZANA M3 ZI 21.193,79 1,000000 21.193,79 1,0000000 21.193,79
MANZANA M4 ZI 21.068,24 1,000000 21.068,24 1,0000000 21.068,24
MANZANA M7 ZI 15.681,92 1,000000 15.681,92 1,0000000 15.681,92
MANZANA M8 ZI 43.963,51 1,000000 43.963,51 1,0000000 43.963,51
MANZANA M9 ZI 43.074,27 1,000000 43.074,27 1,0000000 43.074,27
MANZANA M10 ZI 43.526,82 1,000000 43.526,82 1,0000000 43.526,82
MANZANA M11 ZI 34.728,38 1,000000 34.728,38 1,0000000 34.728,38
MANZANA M12 ZI 19.560,02 1,000000 19.560,02 1,0000000 19.560,02
MANZANA M13 ZI 16.717,48 1,000000 16.717,48 1,0000000 16.717,48
TOTAL INDUSTRIAL ZI 268.652,82 268.652,82 268.652,82

MANZANA M1 ZT 40.394,93 1,000000 40.394,93 1,2000000 48.473,92
MANZANA M5 ZT 23.787,82 1,544690 36.744,81 1,2000000 44.093,72
MANZANA M6 ZT 13.540,15 1,544690 20.915,33 1,2000000 25.098,35
TOTAL TERCIARIO ZT 77.722,90 98.055,07 117.665,99

346.375,72 366.707,89 386.318,81

S.L.E.L. % ÁMBITO
SL-EL1 Parque 1 6.886,24 …… …… ……
SL-EL2 Parque 2 55.847,99 0,05 2.792,40 __

SL-EL3 Parque 3 34.035,39 …… …… ……
SL-EL4 Parque 4 2.361,61 …… …… ……
SL-EL5 Parque 5 1.256,34 …… …… ……
TOTAL SL-E. LIBRES 100.387,57 2.792,40 __ 14,74%

S.L.E.

Dot. Deportivo 15.540,36 1,00 15.540,36 2,28%
Dot. Comercial 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%

Dot. Social 7.770,18 1,00 7.770,18 1,14%
TOTAL SL-E 31.080,71 31.080,71 4.56%

S.L. INF. Dot. Infraestructura 2.349,12 0,60 1.409,47 …… 0.35%

S.L. VIARIO

155.879,03 22.94%

TOTAL SISTEMAS LOCALES 289.696,43 35.282,58 42.59%

DOT.APARCAMIENTO 3782 Plazas de aparcamiento público+52 plazas de bicicletas+19 plazas camiones

SG - VIARIO (a+b+c+d) SGV 10.527,37 …… 1.55%
SG - E. LIBRES (a+b+c) SGEL 32.723,79 …… 4.81%
SG-IN SGIN 1.515,51 0,6 909,30 0.22%
TOTAL S.GENERALES SG 44.766,67 909,30 6.58%

TOTAL CESIONES 334.463,10 36.191,88 49.17%

TOTAL PLAN PARCIAL 680.524,10

SG-V EXTERIOR 314,72

680.838,82 366.707,89 100.00%TOTALES AREA DE REPARTO

TOTAL USOS LUCRATIVOS

SISTEMAS GENERALES

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION

SISTEMAS LOCALES

USOS LUCRATIVOS

TOTAL SL-VIARIO (Viario de reparto, C.B.,

 acerados, M.U. y P.T.)
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Umbrete, marzo de 2021 

 

         POR EL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Mir Álvarez 

Arquitecto municipal 

 

       EL EQUIPO REDACTOR 

 

 

 

 

 

                                              José Manuel Ojeda García 

Dr. Arquitecto urbanista 

Sevilla Activa S.A.U 
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III. PLAN DE ETAPAS 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 
El ámbito delimitado en el vigente planeamiento general y adaptado a la situación actual, tiene una 
superficie de 680.838,82 m2s, como área de reparto, incluyendo el ámbito del sector y el SGV 
exterior, con uso global industrial y compatibles terciario y dotacional. Así, el presente documento 
desarrolla la programación de la totalidad de la superficie ordenada. 
 
 

1. SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 
El sistema de actuación es por cooperación, salvo que se decida por la Corporación Municipal su 
cambio a otro sistema de ejecución, con la tramitación adecuada. 
 
 

2. CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN. ALTERNATIVAS. ETAPAS Y FASES 
DE EJECUCIÓN. 

 
Entre las determinaciones que han de contener los Planes Parciales, por asimilación, de acuerdo 
con la legislación urbanística y el artículo 54 del Reglamento de Planeamiento, se encuentra el Plan 
de Etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan, en el que se incluya la fijación de las 
etapas y de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización... y de solicitar licencia de edificación. 
 
La delimitación física de cada etapa y cada fase, y el contenido de la programación de la ejecución 
de las obras, en coordinación con la creación de suelo urbanizado, se expresa seguidamente. 
 
En coherencia con los objetivos y criterios de la ordenación, del ámbito territorial y, del orden de 
prioridades más coherente, se ha estimado conveniente establecer un plan de 3 etapas para 
acometer por fases de urbanización el ámbito completo, en principio, salvo que el proyecto de 
urbanización plantee otra ejecución, se plantean 3 fases en la ejecución de la urbanización, de 
acuerdo con el siguiente contenido, cuya cuantificación y estimación de costes, se establece en el 
“Estudio Económico Financiero”. 
 
Según se establece en las Normas Urbanísticas, las fases de urbanización podrán reajustarse en el 
Proyecto de Urbanización, en base a la mejor adecuación a la funcionalidad de las infraestructuras 
previstas, siguiéndose en todo caso el orden lógico establecido. 
 
Se consideran, por tanto, tres etapas para el ámbito, y una unidad de ejecución, coincidente con el 
Plan Parcial, con tres fases en la ejecución de la urbanización, en su caso, y según establezcan 
el/los Proyecto/s de urbanización correspondiente/s. 
 
Dadas las características de la unidad de ejecución delimitada que coincide plenamente con el 
ámbito, no se aconseja ninguna alternativa al presente Plan de Etapas, por lo que podría suponer 
en cuanto a la alteración del equilibrio establecido, que se debe concretar en el Proyecto de 
Reparcelación. 
 
 

3. ORDEN DE EJECUCIÓN.  
 
El orden de ejecución es el siguiente: 
 
 
A) ACTUACIONES PREVIAS A LA URBANIZACIÓN. 
 
La redacción y tramitación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y gestión necesarios, 
previos al inicio de las obras de urbanización, serán: 
 
- Redacción y tramitación de Plan Parcial, y documentos complementarios. 
 
- Instrumentación y tramitación de la gestión urbanística (Proyecto de reparcelación). 
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- Redacción y tramitación del Proyecto de Urbanización de las obras propias del ámbito/ámbitos 
correspondientes, incluyendo las conexiones exteriores previas con las infraestructuras generales 
correspondientes. 
 
 
B) EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
El objetivo de esta fase es urbanizar, por fases, el ámbito de actuación, que permitiría garantizar la 
plena funcionalidad del ámbito previsto, con la urbanización de los terrenos, tanto interior como 
conexiones exteriores de infraestructuras y viario, consecución de las parcelas previstas, así como 
de las cesiones correspondientes, que se puede realizar en tres fases, salvo lo que establezca el 
referido proyecto de urbanización. 
 
 

4. ORDEN DE PRIORIDADES. 
 
 El orden de prioridades en la ejecución del Plan Parcial  coincide exactamente con el orden 
establecido en la programación por 3 etapas previstas, aunque se puede simultanear la tramitación 
del Proyecto de reparcelación y Proyecto de urbanización, una vez aprobado inicialmente el Plan 
Parcial, en relación a la aprobación definitiva de la última Innovación del planeamiento general 
correspondiente. 
 
En el Proyecto de Urbanización, se podrá reajustar el contenido o ámbito físico de las fases de 
urbanización, respetando el orden lógico necesario. Las tres etapas previstas coinciden con las tres 
fases de la urbanización, tal como plantea el Plan Parcial. 
 
El carácter público de la promoción de la actuación prevista, donde el Ayuntamiento de Umbrete, a 
través de su sociedad de desarrollo, que colabora en la ejecución de la gestión de la actuación, 
permite la ejecución del ámbito en tres etapas, mejorando notablemente la funcionalidad y la 
ejecución prevista, consiguiendo que cada etapa pueda funcionar inicialmente sin la siguiente. 
 
No obstante, las obras prioritarias iniciales serían las correspondientes al viario estructurante y obras 
de conexión exterior, así como las conexiones con los servicios generales exteriores, de forma 
coherente con la puesta en carga de las dotaciones y parcelas lucrativas, y dentro de los 
cronogramas a concertar con las Empresas suministradoras. 
 
 

5. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
 
Se establecen los siguientes plazos para la formulación de los diferentes instrumentos de desarrollo 
del ámbito correspondiente, y la ejecución de la urbanización y edificación del mismo. En relación a 
los plazos, se estará a lo establecido en la legislación vigente de aplicación, aunque, no obstante, 
estos plazos son estimativos y se prevén los siguientes: 
          
A) Plazos de formulación y tramitación de los Proyectos de Urbanización y de reparcelación. 
 
Los proyectos previstos para los documentos de gestión del Planeamiento de desarrollo, se 
tramitarán en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la aprobación definitiva del 
mismo, considerándose un plazo máximo de tramitación del Planeamiento de desarrollo de seis a 
doce meses. En el plazo máximo de seis meses, se resolverá  la tramitación del Proyecto de 
urbanización, y del proyecto de las conexiones viarias e infraestructuras exteriores 
correspondientes, la instrumentación y tramitación de la gestión (Proyecto de reparcelación), con la 
reparcelación voluntaria, en su caso, y la inscripción registral de las parcelas resultantes, con 
adscripción a favor de la Administración actuante del dominio y cesiones previstas, en virtud del 
convenio urbanístico suscrito con los propietarios de los terrenos, tanto por el Ayuntamiento, como 
su sociedad de desarrollo. 
 
 
B) Plazos de ejecución de la urbanización. 
 
Al establecerse 3 fases de ejecución de la urbanización, se aplicarán las siguientes reglas: 
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-La ejecución de la primera fase se ejecutará en el plazo máximo de dieciocho meses desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y de Reparcelación. 
 
-La ejecución de cada una de las fases siguientes, se iniciará en el momento en que disponga de 
acta de terminación de las obras en la fase anterior, y las obras de cada fase se realizarán en un 
plazo máximo de doce meses. 
 
La ejecución de las obras de urbanización podrá efectuarse previa o simultáneamente a la ejecución 
de las obras de edificación, conforme a lo previsto en los arts. 54.3 y 55 de la LOUA y en las 
ordenanzas municipales. 
 
 
C) Plazos de edificación 
 
Al ejecutarse por fases la urbanización, las parcelas urbanizadas en cada fase, se edificarán en un 
plazo máximo total de 48 meses, a partir del momento en que reúnan la condición jurídica de solar, 
pudiendo desarrollarse la edificación simultáneamente a la urbanización de cada fase, o después 
de la urbanización de cada fase, en el plazo de 16 meses por cada plazo de urbanización. 
 
La sociedad de desarrollo municipal establecerá en los contratos de compraventa, de derecho de 
superficie o cualquier modalidad de cesión de ocupación del suelo, los plazos de edificación más 
restrictivos que estime oportunos, con cláusula de reversión, que eviten la retención especulativa 
del suelo y la demora en el cumplimiento de los objetivos de interés público perseguidos en cuanto 
al fomento de la actividad productiva en el municipio. 
 
 

Umbrete, marzo de 2021 

 

         POR EL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

 

 

 

Luis Alfonso Mir Álvarez 

Arquitecto municipal 

 

       EL EQUIPO REDACTOR 

 

 

 

                                              José Manuel Ojeda García 

Dr. Arquitecto urbanista 

Sevilla Activa S.A.U 
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        214 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 214/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. CRITERIOS GENERALES. 

 
Entre las determinaciones que han de contener los Planes Parciales, de acuerdo con la 
legislación urbanística aplicable y artículo 45.1.h) del Reglamento de Planeamiento, se 
encuentra la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización. El artículo 55.2 del Reglamento de Planeamiento, pormenoriza el 
desglose al que habrá de referirse la evaluación aproximada de costes en este documento 
del Plan, así como lo especificado en el artículo 113 de la Ley de ordenación urbanística de 
Andalucía. 
 
Asímismo, de acuerdo con los artículos 52.1. del Reglamento de Planeamiento, en relación 
con el artículo 66 del Reglamento de Gestión Urbanística, el Plan Parcial, debe de definir, 
evaluar y asignar a qué agentes corresponde sufragar los costes de obras exteriores al 
ámbito, para la conexión de éste con las infraestructuras generales municipales, así como 
con los viarios generales y territoriales, correspondiendo a la propiedad de los terrenos del 
ámbito del Plan Parcial, proporcional a su participación en el conjunto de las obras, con 
respecto al resto de actuaciones del municipio. 

 
2. ESTUDIO ECONÓMICO. EVALUACIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN. INVERSIONES 

NECESARIAS. 
 

De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado anterior, en este apartado y en el anexo 
de este documento, se incluyen los costes de urbanización desglosados y previstos, así como 
su resumen. 
 
Según el art. 113 de la LOUA, la inclusión en el proceso urbanizador y edificatorio a desarrollar 
en unidad de ejecución, como es nuestro caso, impone legalmente a la propiedad del suelo, 
con carácter real, la carga del levantamiento de la parte proporcional de todos los costes de 
urbanización correspondientes a los siguientes conceptos: obras de vialidad (movimiento de 
tierras y pavimentación de calzadas), obras conducentes a la ejecución de las instalaciones 
de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios, saneamiento, alcantarillado y 
drenaje, suministro de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía y telecomunicaciones, 
obras de ajardinamiento y amueblamiento urbano, redacción técnica y anuncios preceptivos 
en la tramitación administrativa del planeamiento de desarrollo, gestión del sistema de 
actuación e indemnizaciones, en su caso, obras de infraestructuras y servicios exteriores, así 
como otros establecidos por el Planeamiento general, …, en la proporción que corresponda 
a la unidad de ejecución. Esto se debe ajustar a lo previsto en relación al convenio urbanístico 
suscrito. 

 
En estos costes de urbanización, se ha considerado incluído el presupuesto previsto de 
ejecución por contrata (aumentando un 19 % el presupuesto de ejecución material, 
contemplando los gastos generales más beneficio industrial), sin considerar el IVA, dando 
lugar al presupuesto de contrata; y salvo las indemnizaciones que pudieran ser necesarias en 
su caso, que actualmente son mínimas y se incluyen como imprevistos en los capítulos 
siguientes, en relación al proyecto de reparcelación, por lo que se han incluído dichos 
concepto, valoración de bienes y derechos existentes que van a ser inutilizados, en su caso, 
como parte de los costes de urbanización de suelo, así como posibles indemnizaciones. Los 
costes de los diferentes capítulos son aproximados, debiendo ajustarse en el proyecto de 
urbanización. 
 
Los criterios de valoración de los distintos elementos que componen la Tabla del Anexo, son 
los siguientes: 

 
a) Honorarios técnicos y de publicaciones: 

 
-Planeamiento (Modificación y Plan Parcial):                                100.000 € 
 
-Proyectos y dirección de obras: 

-Proyecto de Urbanización:                                         300.000 € 
-Estudio y coordinación de Seguridad y Salud:                       50.000 € 
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-Dirección de obras:               250.000 € 
 
- Gestión y Proyecto de reparcelación:                      100.000  € 
 
- Publicaciones:                                                                                                    5.000 € 
                                                                 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS Y PUBLICACIONES                              805.000 € 

 
 

b) Conexiones a viarios e infraestructuras generales exteriores: 
 

-Conexiones con viarios e infraestructuras exteriores (según determinaciones de 
características establecidas en memoria, e incluyendo partes proporcionales de 
registros y conexiones necesarias, e indemnizaciones correspondientes, y como 
presupuesto de contrata estimado):  
 

                    Conexión con infraestructuras generales exteriores: 386.318,81 u.a. x 6 €/u.a. = 
2.317.913 €. 

 
El ámbito de urbanización está conformado por el ámbito de planeamiento y por las 
conexiones exteriores, tal como se ha expresado, donde se repercute el total del 
aprovechamiento objetivo correspondiente. 

 
Las conexiones exteriores se realizan para facilitar las infraestructuras del ámbito. 

 
                   TOTAL DE URBANIZACIÓN EXTERIOR:                                                   2.317.913  € 

 
 

c) Costes de urbanización interior del ámbito de planeamiento: 
 
Se realiza según el método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos 
de ejecución material, para 2020, de los distintos tipos de obras del Colegio Oficial de 
Arquitectos, adaptados a la situación específica de la construcción en el municipio de 
Umbrete. Esta valoración es aproximada, concretándose en los proyectos de 
urbanización, en su caso. 
 
Se valora, dada la concepción de la urbanización planteada, por la media ponderada 
de dos sumandos (urbanización prorrateada sobre el total superficial y 
acondicionamiento específico de los espacios libres y parque deportivo): 
 
- El  precio medio del módulo de urbanización completa de los terrenos con todos los 
servicios incluidos es de 60,00 €/m2s, incluyendo ajardinamiento del terreno (espacios 
libres) y de tratamiento de espacios deportivos, dado el tratamiento mixto que se prevé, 
y como presupuesto de contrata. 

 
De acuerdo con estos módulos, los costes de urbanización interior del ámbito serían 
los siguientes: 

 
-Urbanización:  680.838,82 m2s x 60,00 €/m2s =                                                           
40.850.329  € 
 

       
               d) Resumen total de costes de urbanización: 
 

-Honorarios Técnicos y publicaciones:   805.000 € 
-Urbanización exterior:                                    2.317.913 € 
-Urbanización interior:                                   40.850.329 € 

 
TOTAL COSTES DE URBANIZACIÓN:                              43.973.242 € 
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                  COSTE/M2 URBANIZACIÓN  =     43.973.242  €    = 64,59 €/m2s. 
                                                                         680.838,82 m2s 

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PLAN. 

FINANCIACIÓN. 
 
     El coste total de la urbanización, en la totalidad prevista, se abonará en base al convenio 

urbanístico suscrito, y en la proporción establecida en el Proyecto de reparcelación del sistema 
de ejecución correspondiente, descritos anteriormente, que cuentan para ello, de la información 
recabada, a través de la sociedad de desarrollo municipal, con medios económicos propios y 
financieros futuros, siendo, por tanto, viable técnica y económicamente la actuación urbanística. 
No obstante, si las obras de conexión exteriores benefician a otras actuaciones previstas en el 
planeamiento general del municipio, o las nuevas clasificaciones de suelo, se abonarán 
proporcionalmente a cada una la parte correspondiente del costo total de las obras, una vez se 
aprueben los documentos urbanísticos y proyectos técnicos correspondientes. 

 
Para la evaluación de la viabilidad económica se deben comparar los ingresos calculados en 
función del tipo o tipos de promoción previsibles (promoción pública de industrial y terciario) con 
todos los gastos de urbanización y coste del suelo, que dada la repercusión del coste total 
respecto al aprovechamiento urbanístico, es totalmente satisfactorio. La actuación es totalmente 
viable, dado que no repercutirá el suelo más del 25 % de la operación, por lo que la actuación 
tiene completa viabilidad económica, de las estimaciones iniciales previstas, que deben ajustarse 
en el momento concreto previo a la ejecución y financiación de los costes de urbanización 
correspondientes. 

 
 

COSTE/APROVECHAMIENTO =     43.973.242 €       = 113,83  €/U.A. utc (Industrial) 
                                                              386.318,91 U.A.  
 
 
 
ANEXO. CUADRO RESUMEN DE COSTES DEL AMBITO. 

 
 

 
CONCEPTOS 

 
TOTAL 
AMBITO 
Euros 

 
Honorarios técnicos y publicaciones: 

 
805.000 € 

 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS Y 
PUBLICS.: 

 
805.000 € 

 
Urbanización exterior. Conexiones 
exteriores. Infraestructuras y viario: 

 
2.317.913 € 

 
TOTAL URBANIZACIÓN EXTERIOR: 

 
2.317.913 € 

 
Ejecución de urbanización interior: 40.850.329  € 
 
TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR:  

40.850.329 € 
 
TOTAL COSTES DE URBANIZACIÓN: 43.973.242 € 
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Umbrete, marzo de 2021 

 

         POR EL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Mir Álvarez 

Arquitecto municipal 

 

       EL EQUIPO REDACTOR 

 

 

 

 

 

                                              José Manuel Ojeda García 

Dr. Arquitecto urbanista 

Sevilla Activa S.A.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        218 
 

OJEDA 
GARCIA JOSE 
MANUEL - 
75426294W

Firmado digitalmente por 
OJEDA GARCIA JOSE MANUEL - 
75426294W 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-75426294
W, givenName=JOSE MANUEL, 
sn=OJEDA GARCIA, cn=OJEDA 
GARCIA JOSE MANUEL - 
75426294W 
Fecha: 2021.03.25 11:31:10 
+01'00'

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 218/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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1. CRITERIOS GENERALES.  

 
En relación a la descripción de los recursos materiales con los que el municipio cuenta para poner 
en marcha la actuación y su adecuación a la cuantificación económica realizada para alcanzar los 
objetivos fijados, y en relación a los presupuestos de cada año, en base a la estimación realizada 
anteriormente, y según el grado de intervención de otros agentes públicos y privados, se basa el 
estudio de sostenibilidad económica, al intervenir la sociedad de desarrollo municipal, como ente 
municipal agente urbanizador, utilizando los recursos públicos y la financiación adecuada, 
estableciéndose como garantía los terrenos del ámbito de actuación, y acudiendo a las ayudas 
públicas correspondientes, en su caso. 
 
El Ayuntamiento de Umbrete, a través de su sociedad de desarrollo económico, contempla 
financiación privada y pública a través de los siguientes mecanismos: 
 

- Las derivadas del aprovechamiento urbanístico o su compensación económica en el ámbito 
de desarrollo urbanístico, en base a lo estipulado en el convenio urbanístico, dada su 
condición de agente urbanizador, y la consecución de un porcentaje bastante superior al 10 
% del aprovechamiento urbanístico total. 
 

- Las prestaciones compensatorias de los Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable. 
 

- Los recursos derivados de la propia gestión del patrimonio municipal de suelo. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Umbrete, a través de su sociedad de desarrollo, con la 
intención de lograr alcanzar los objetivos previstos, destinará de su presupuesto general, 
como asignación específica a la sociedad municipal, una dotación adicional de manera 
específica para la actuación prevista, que la recuperará posteriormente con la venta o alquiler 
de las parcelas lucrativas públicas. A ello espera sumar y contar con el apoyo y el mayor respaldo 
económico a todas sus propuestas con la Junta de Andalucía, el Estado y la Diputación de Sevilla, 
pudiéndose para ello acoger a cada uno de los programas que al efecto provengan de la 
Administración Provincial, Autonómica y Estatal, tanto ayudas o subvenciones directas, 
provenientes de fondos europeos, así como como préstamos adecuados. 
 
Actualmente hay recursos materiales escasos con los que el municipio cuenta para poner en marcha 
la actuación y su adecuación a la cuantificación económica realizada para alcanzar los objetivos 
fijados, pero en el desarrollo de la actuación, se prevé por el Ayuntamiento asignar, en próximos 
presupuestos, las cuantías correspondientes, con la asignación pública económica, en 
función de la participación pública en la actuación, así como gestionar las ayudas públicas, 
patrimonio público y préstamos correspondientes, de la información recabada. 
 
Las actuaciones previstas son de iniciativa pública, apoyándose en las iniciativas de la sociedad 
municipal de urbanización de suelo y edificación, que también derivan en la obtención pública de 
aprovechamientos correspondientes y dotaciones. 
 
La situación financiera del Ayuntamiento, y de su sociedad de desarrollo, de la información 
recabada, es, en cierta medida, sostenible, sin problemas económicos excesivos y de atención 
razonable a sus compromisos de pago, en una situación de suficiencia económica, que garantiza la 
ejecución de la actuación, en virtud de la aportación municipal, en la línea de estabilidad 
presupuestaria, según información municipal, y con la previsión de dotación económica más 
importante en próximos presupuestos.  
 
El capítulo de personal no es excesivo, y el plan de pago a proveedores tampoco, y disponibilidad 
de financiar las actuaciones de la sociedad de desarrollo. Por lo tanto hay sostenibilidad económica 
en los recursos municipales, en la aportación económica y de medios a la sociedad de desarrollo y 
en la evaluación económico-financiera de los recursos económicos, lo que viabiliza las actuaciones 
previstas, debiendo establecerse en detalle en la vigencia de la actuación urbanizadora y edificatoria 
prevista, por si evolucionara la situación económica en otro sentido. 
 

 
 

DOCUMENTO PARA APROBACION  INICIAL - MARZO 2021                                                                                                                        220 
 

Código Seguro De Verificación: 1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Gonzalez Carmona Firmado 01/02/2022 10:08:57

Observaciones DILIGENCIA: este documento fue aprobado inicialmente mediante Resolución de
Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, legitimado mediante firma
electrónica por la Secretaria General del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla),
Alicia González Carmona.

Página 220/225

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1533NYNvxdiOMdw9RNUcAA==


PLAN PARCIAL DE ORDENACION SUS-I LA CORTIJADA. PARQUE EMPRESARIAL DEL ALJARAFE.  UMBRETE (SEVILLA) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Las actuaciones concretas tendrán una previsión en detalle en relación a la tramitación de los 
proyectos urbanísticos y edificatorios correspondientes, habiéndose establecido una síntesis en los 
cuadros de actuaciones anteriores, con la estimación económica de éstas, que se tendrán que 
articular con los presupuestos municipales, aportaciones a la sociedad de desarrollo, de los 
próximos años, junto con las subvenciones y financiación adecuada. 

 
 

2. ESTUDIO ECONÓMICO. EVALUACIÓN DE COSTES E INVERSIONES NECESARIAS. 
 

Sirva de base lo establecido en el estudio económico-financiero anterior, debiéndose establecer la 
aportación pública y privada correspondientes,  y en relación a lo que se prevea en el proyecto de 
reparcelación. 
 
En base al estudio económico-financiero anterior, se establece la estimación de costes e inversiones 
necesarias, resumiéndose en el siguiente cuadro; 

 
 

CUADRO RESUMEN DE COSTES DEL AMBITO. 

 
 

CONCEPTOS 
 

TOTAL 
AMBITO 

Euros 
 

Honorarios técnicos y publicaciones: 
 

805.000 € 
 

TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS Y 
PUBLICS.: 

 
805.000 € 

 
Urbanización exterior. Conexiones 
exteriores. Infraestructuras y viario: 

 
2.317.913 € 

 
TOTAL URBANIZACIÓN EXTERIOR: 

 
2.317.913 € 

 
Ejecución de urbanización interior: 40.850.329  € 

 
TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR:  

40.850.329 € 
 

TOTAL COSTES DE URBANIZACIÓN: 43.973.242 € 
 

 
 
      Las inversiones públicas estarán en función de lo que establece el convenio urbanístico suscrito 
y lo que se prevea en el proyecto de reparcelación correspondiente, así como en la gestión 
económica correspondiente de la actuación por parte de la Sociedad de desarrollo municipal, 
garantizando la sostenibilidad pública y económica, durante los 8 años que se prevé que dure la 
actuación, a una media de 5.496.655 euros, lo que supone si se considera una estructura económica 
de 50 % de aportación municipal, y 50 % de financiación externa, un total del 20 % de los recursos 
municipales anuales, por lo que debe preverse una previsión presupuestaria adecuada para los 
próximos 8 años, coincidiendo con la gestión del PGOU, que también supondrá la aportación y 
gestión de nuevo patrimonio público de suelo.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PLAN.  

 
Se ha justificado también en el estudio económico-financiero precedente. 
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Umbrete, marzo de 2021 

 

         POR EL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Mir Álvarez 

Arquitecto municipal 

 

       EL EQUIPO REDACTOR 

 

 

 

 

 

                                              José Manuel Ojeda García 

Dr. Arquitecto urbanista 

Sevilla Activa S.A.U 
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VI. PLANOS. 
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PLANOS DE INFORMACION 
 
01.- INFORMACIÓN. SITUACION DEL ÁMBITO EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA. 
REFERENCIAS TERRITORIALES. 1:10.000. 
 
02.- INFORMACIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO Y RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA 
TERRITORIAL DEL PGOU. AFECCIONES SECTORIALES. REFERENCIAS URBANAS. 1:6.000. 
 
03.- INFORMACIÓN. ORDENACIÓN SEGÚN PGOU. MODIFICACIÒN. CLASIFICACIÓN Y 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICAS. 1:25.000. 
 
04.- INFORMACIÓN. ESTADO ACTUAL (TOPOGRAFICO, HIPSOMETRICO, 
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, SERVIDUMBRES, EDIFICACIONES Y VEGETACIÓN). 
1:5.000. 
 
05.- INFORMACIÓN. CATASTRAL. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. LINDEROS Y 
SUPERFICIES. 1:2.000. 
 
 
PLANOS DE ORDENACION 
 
1.-  ORDENACIÓN. ZONIFICACION. USOS PORMENORIZADOS. DOTACIONES 
(CARACTERÍSTICAS). CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN. 1:2.000. 
 
2.1.- ORDENACIÓN. TOPOGRÁFICO. REPLANTEO. 1:2.000. 
 
2.2.- ORDENACIÓN. PARCELARIO INDICATIVO ACOTADO. ALINEACIONES OBLIGATORIAS. 
RETRANQUEOS. 1:2.000. 
 
3.1.- ORDENACIÓN. MOVIMIENTO DE TIERRAS. PERFILES LONGITUDINALES Y 
TRANSVERSALES. RASANTES Y PENDIENTES. I. 1:2.000. 
 
3.2.- ORDENACIÓN. MOVIMIENTO DE TIERRAS. PERFILES LONGITUDINALES Y 
TRANSVERSALES. RASANTES Y PENDIENTES. II. 1:2.000 / 200. 
 
4.1.- ORDENACIÓN. VIARIO. REPLANTEO DE EJES EN COORDENADAS UTM. 
CIRCULACIONES Y COMUNICACIONES. APARCAMIENTOS. 1:2.000. 
 
4.2.- ORDENACIÓN. VIARIO. SECCIONES TIPO DE CALZADAS. SECCIÓN TRANSVERSAL DE 
COMPATIBILIZACIÓN DE SERVICIOS. 1:100/20. 
 
5.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES 
CONTRA INCENDIOS. 1:2.000. 
 
6.1.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES Y 
DEPURACIÓN. 1:2.000. 
 
6.2.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y AGUAS PLUVIALES. 
1:2.000. 
 
7.1.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MEDIA 
TENSIÓN. 1:2.000. 
 
7.2.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA 
TENSIÓN. 1:2.000. 
 
8.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. RED EQUIPOTENCIAL. 
1:2.000. 
 
9.- ORDENACIÓN. ESQUEMA. RED DE TELECOMUNICACIONES. 1:2.000. 
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10.- ORDENACIÓN. AMBITO DE PLANEAMIENTO. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y PLAN DE 
ETAPAS. 1:2.000.  
 
11.- ORDENACIÓN. IMAGEN NO VINCULANTE. ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. 1:2.000. 
 
12.- ORDENACIÓN. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA EN LA ESTRUCTURA GENERAL 
TERRITORIAL. 1:6.000. 
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