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1.- ANTECEDENTES: 

Con fecha de junio de 2013 se redactó a petición de GPD, SL un estudio arqueológico del 

ámbito E8, el cual en sus orígenes partía de una extensión de 902.080 metros cuadrados 

conformados por tres Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, dicha innovación alcanzó el grado 

de aprobación provisional. Ante un nuevo escenario ocasionado por las repercusiones 

hidráulicas para períodos de retorno de 500 años en el arroyo Majalberraque, sector SUS-15, 

se redelimita el área de oportunidad E8, extrayendo del mismo el sector SUS-15, por lo que la 

nueva extensión del ámbito a innovar resulta ser de 674.080 metros cuadrados, 

comprendiendo este dos sectores SUS-14 y SUS-13 en idénticas condiciones de ubicación y 

extensión, esto es: 

- Sector SUS-14:  464.281,00 m2. 

- Sector SUS-13:  209.799,00 m2. 

- ÁMBITO E-8:   674.080,00 m2. 

A tal fin se incorpora a la presente innovación el estudio arqueológico redactado por Dña. 

Patricia A. Arenas Rodríguez, el cual en su desarrollo hacía alusión a la imposibilidad de 

prospectar el SUS-15 en su totalidad por dificultades de acceso a propiedades privadas. 

Asimismo dicho estudio arqueológico bajo el nuevo escenario de extensión en suelo afecto por 

la innovación, cumple perfectamente el alcance requerido, ofreciendo la información precisa 

para la tramitación del mismo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

 La empresa Gestión de Proyectos y Dictámenes S.L., 

formalizó el encargo con el que subscribe el presente proyecto, para la 

realización de una Prospección Arqueológica Superficial en los terrenos 

que comprenden el Ámbito E-8, formado por los sectores SUS-13, 

SUS-14 y SUS-15, área a la que se dará un uso comercial  y 

terciario, dentro del término municipal de Bol lul los de la 

Mitación, Sevil la. Enmarcados dentro de los estudios de 

Innovación de las Normas Subsidiarias Municipales.   

 

 La actuación arqueológica desarrollada se localiza en el término 

de Bollullos de la Mitación, al norte del casco urbano. Las áreas de 

intervención quedan delimitada al norte por la futura ronda exterior 

Norte, al Sur por el Arroyo Majalberraque, al Este por la carretera A-474 y 

al Oeste por la carretera A-80/89, con una extensión  de 

aproximadamente  90 Ha. La zona se caracteriza por una orografía de 

suaves lomas, ocupando la superficie prospectada una leve ladera con 

pendiente hacia el Sur. 

 

 

2.- ANTECEDENTES. 

 

 

En el  ámbito geográfico de la Modificación Puntual no 

se tiene constancia de la existencia de yacimientos 

arqueológicos en superficie, aunque en áreas adyacentes se 

ubican varios yacimientos arqueológicos inventariados. Ya M. 

Ponsich, en 1974, valoró el  área cercana a  la zona objeto de 

este Informe, como vi l lae debido a la local ización de unos 



restos que fueron reuti l izados junto a la basa de una columna, 

restos de tégulas, fragmentos de ladri l los, teselas de mosaicos 

y material  cerámico común de época romana (sigi l lata). 

 

Las referencias históricas del lugar provienen de la 

información textual del período de la conquista cristiana en 

la  que se cita la existencia de un asentamiento medieval en 

la zona de Torre de las Arcas que desapareció 

concentrándose la población en la vecina Bol lul los de la 

Mitación. En el  lugar se construyó en el  siglo XVI la actual 

hacienda. 

 

En 2005 se real iza un informe donde se confirma la 

existencia de un yacimiento arqueológico ya inventariado en 

el  Sistema de Información del Patr imonio Histórico de 

Andalucía, base de datos de IAPH con el número 

01410160006, que afecta muy parcialmente a uno de los 

sectores objeto de estudio. 

 

Este yacimiento ya se del imitó mediante prospección 

arqueológica superficial  y se complementó con sondeos 

arqueológicos y con una prospección arqueofísica. 

 

Como resultado de estos trabajos, en 2006, en el  lugar 

denominado “Torre de las Arcas”, se constató una ocupación 

prácticamente continuada desde época imperial  romana 

hasta la actual idad, local izándose el  yacimiento en las 

inmediaciones de la hacienda “Torre de las Arcas” y próximo 

a la misma sólo se ha documentado parte de un 

asentamiento cal ifal-taifa, una zona usada para el 

almacenamiento con algunas estructuras excavadas en el 

fi rme natural  pudiendo ser s i los. 



  

Este es el  último precedente arqueológico que se tiene, 

ya que no existen datos de excavaciones recientes o 

posteriores a 2006 en la zona, cuyos resultados puedan ser 

apl icados al  estudio de este terreno, a excepción de dicha 

Prospección Superficial  real izada en 2005, que dio resultados 

negativos desde el  punto de vista arqueológico. 

 
 
 

3.- P L A N TEA MIEN T O Y  DESA RR O L L O D E  L OS  

T RA BA J OS                                                                                

 

 

La prospección se desarrol ló, en la medida de lo posible, 

en sentido Norte-Sur real izando una exhaustiva exploración 

del terreno mediante l íneas paralelas con una cobertura 

directa, a pie, dejando una separación de unos veinticinco 

metros, aproximadamente, entre los prospectores. 

 

Durante la prospección visual se fueron considerando 

todas las características superficiales del terreno y anal izando 

los posibles indicios de estructuras soterradas que 

evidenciasen un asentamiento o actividad antrópica antigua. 

 

El  ámbito del SUS-13 está conformado casi en su 

total idad por plantaciones de ol ivos. En una primera 

actuación la mayoría de las parcelas tenían la superficie 

cubierta de matorrales y arbustos, l legando a superar el 

metro de al tura. En una segunda actuación se pudo observar 

que las plantaciones de ol ivos habían sufrido un incendio, por 



lo que los trabajos de prospección superficial  no dieron fruto 

alguno debido al  estado de la superficie. 

 

En las escasas áreas que no estaban afectadas por el 

fuego han sido alteradas por el  uso de medios mecánicos que 

han removido la tierra para preparar la superficie para su uso 

agrícola, plantación de ol ivos. 

 

El  ámbito del SUS-14 no se ha prospectado porque en el 

2006 ya se real izaron trabajos y estudios arqueológicos y se 

emitió su correspondiente informe. 

 

El  ámbito del SUS-15, al  igual que el  ámbito SUS-13 está 

formado por pequeñas parcelas. Dentro del área objeto de 

estudio nos encontramos parcelas construidas en su total idad 

de uso empresarial , parcelas con viviendas particulares, otras 

que tienen plantaciones de naranjos y cuya tierra había sido 

tratada y movida con anterioridad, y alguna parcela sin 

construir. Los trabajos de prospección sólo se pudieron 

real izar en algunas áreas, o bien por la total idad de su 

construcción o bien por la imposibil idad a acceder a la 

propiedad. Los terrenos que se pudieron estaban próximos al 

arroyo y su superficie estaba formada por material  de 

acarreo tratado con medios mecánicos, además de distintas 

acumulaciones de tierra. 

 

Por estos motivos, en el  área no había posibil idad alguna 

de existencia de restos arqueológicos y, en el  resto de la 

superficie de las parcelas no advertimos restos s ignif icativos 

de material  arqueológico.  

 
 



  

4 . -  C ON C L US IO N ES                                                                                
 

 

Como conclusión exponemos que no hemos hal lado 

evidencia alguna de existencia de yacimiento arqueológico 

en las áreas prospectadas ni en las zonas afectadas por el 

fuego ni en las áreas no afectadas por éste. 

 

 

 

  



5.-DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

                  

        SUS-13. Plantación de olivos. 

 

 

SUS-13. Vista de Norte a Sur. 

 

        

SUS-13. Una de las parcelas al Oeste, en la primera actuación 



       

SUS-13. Parcela anterior después de un incendio. 

 

                      

SUS-13. Vista general. Parcela quemada en el Oeste. 

 

                      

SUS-13. Detalle de la superficie. 

 



                        

SUS-13. Dos de las parcelas al Este. 

 

 

SUS-13. Parcela en el Oeste. 

 

 

SUS-13. Detalle de la superficie de la parcela anterior. 

 



 

                             SUS-13. Nueva plantación de olivos. En el Este. 

 

 

                        

                           SUS-13. Detalle del terreno de la parcela anterior. 

 

 

 

SUS-14. Vista general, Norte-Sur. 

 

 

 



 

 

SUS-14. Detalle, Este-Oeste.  
  (Los edificios grises del fondo pertenecen al SUS-15) 

 
 
 

 

SUS-15. Vista general, zona Norte. 

 

 

   

SUS-15. Acumulaciones de tierra. 

 

 



 

SUS-15. Acumulaciones de tierra, escombros y vegetación. 
                                           Junto al Arroyo Majalberraque. 
 

 

SUS-15. Detalle de la superficie próxima al arroyo. 

 

 

SUS-15. Detalle de la misma parcela. Superficie de material de acarreo, apisonado. 








