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0. CORRECCIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE ÓRGANOS Y 
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORAS DE INTERESES 
PÚBLICOS AFECTADOS.

 En la tramitación de la Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA, el 
Ayuntamiento solicitó los informes a los “órganos y entidades administrativas 
gestoras de intereses públicos afectados en relación a las nuevas 
determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no 
contemplados en el planeamiento vigente”, tal y como se establece en el 
artículo 7.2 del Decreto 11/2008. 

 De los informes o pronunciamientos solicitados se han recibido los 
siguientes:

- Dirección General de Planificación, Ordenación y Desarrollo Territorial 
Sostenibles de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el 3 de mayo 
de 2010. 

- Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la Consejería de 
Medio Ambiente, el 14 de mayo de 2010. 

- Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, el 21 de 
mayo de 2010. 

- Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, el 28 de junio de 2010. 

 La totalidad de los informes se incluyen en el Anexo nº 6 de esta 
Adaptación Parcial con el informe técnico municipal en el cual se recogen si 
son procedentes las correcciones a la documentación, salvo del último informe 
de la Dirección General de Urbanismo, que se incorpora en este mismo 
apartado de la Memoria por tratarse de correcciones concretas. 

 El resumen de los informes técnicos municipales que se incluyen en el 
Anexo nº 6 de este documento es el siguiente: 

- Sobre el informe de la Dirección General de Planificación, Ordenación y 
Desarrollo Territorial Sostenibles:

 Se aumenta el área de cautela del viario de gran capacidad. 

 Se establece la protección por planificación territorial del Parque 
Metropolitano del Riopudio y el carácter de eje fluvial. 

 Se corrige el trazado indicativo del tramo tranviario Mairena del 
Aljarafe – Bormujos – Salteras, que recoge el POTAU y se elimina el 
alternativo, que estaba propuesto en la Adaptación Parcial. 

 Se diferencian las protecciones por planificación territorial de las que 
corresponden a la planificación urbanística. 
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- Sobre el informe de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico:

 Se considera que no puede clasificarse como suelo no urbanizable de 
especial protección el cauce Norte del Sequillo por estar incluido en 
ámbitos del suelo urbano consolidado y suelo urbanizable sectorizado 
por Modificación del PGOU aprobada definitivamente que fue 
informada favorablemente por la Agencia Andaluza del Agua. 

 Se consideran el resto de las cuestiones planteadas en el informe 
como no competencia de la Adaptación Parcial a la LOUA, sino de la 
Revisión del PGOU, ya que todas las referencias son para 
instrumentos de planeamiento territorial y/o urbanístico. 

- Sobre el informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente:

 Sobre las vías pecuarias se informó en base a los criterios que en ese 
momento existían sobre su clasificación y categorías, circunstancia 
que ha variado en base al informe de la Dirección General de 
Urbanismo.

 Sobre las consideraciones de la Agencia Andaluza del Agua ya se 
tuvieron en cuenta en informe anterior. 

 Sobre la necesidad de evaluación de impacto ambiental, se recordó 
que el PGOU vigente sí fue sometido a este procedimiento. 

- Sobre el informe de la Dirección General de Urbanismo:

A) CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE SSUUEELLOO:

En relación a los planos de clasificación y categorías de suelo existentes 
en el planeamiento vigente, se ha adaptado la nomenclatura a la del 
PGOU aprobado, se han incorporado las modificaciones del PGOU que 
se han aprobado posteriormente por desarrollo del propio PGOU. 

No es cierto que se haya alterado el perímetro del suelo urbano, que se 
ajusta al documento aprobado en 1993 y sus modificaciones posteriores, 
así como los ámbitos de cada clase y categoría de suelo. 

Sobre la diferencia de la delimitación del término municipal en un 
pequeño tramo con Tomares y otro con Mairena del Aljarafe, hay que 
recordar que los límites de los términos municipales cuando se redacta 
el PGOU existían diferentes trazados en cada municipio, habiendo sido 
bastante frecuente que no coincidieran en los planos urbanísticos de los 
planeamientos municipales. Sin embargo, dado que los PGOU de 
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Tomares y de Mairena del Aljarafe son de reciente aprobación y, 
además, se ha aprobado una revisión del Catastro Municipal de 
Rústicas, se ha comprobado el error material que contenía la 
delimitación del término municipal y se ha adaptado a la realidad que es 
la que figura en los Planes Generales de Ordenación de Tomares y 
Mairena del Aljarafe, aprobado definitivamente por la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda. No se pueden mantener estos dos errores 
materiales, ya que se ordenarían suelos que no pertenecen al municipio 
de Bormujos. 

En los planos de ordenación de la clasificación de suelo se analizan las 
correcciones sobre las distintas clases y categorías del suelo: 

Suelo No Urbanizable:

No es cierto que existan suelos urbanizables programados que se hayan 
pasado a suelo no urbanizable, ya que, es un error de confusión con 
respecto a una trama difícil de identificar. Sin embargo, sí es cierto que 
los suelos no urbanizables protegidos para equipamientos 
metropolitanos se eliminaron en base a no estar considerados para tal 
fin en el POTAUS aprobado definitivamente. 

Aunque en los criterios de la clasificación y categorías de suelo (epígrafe 
3.1 de la Memoria) se establecía que “…cuando se superpongan dos 
protecciones en la subcategorías … predominará aquella que se 
considere prioritaria para la ordenación urbanística, considerándose las 
correspondientes al POTAUS como preferentes”, en el informe de la 
Dirección General de Urbanismo se determina que “no se podrán 
eliminar reservas realizadas por el planeamiento vigente por el hecho de 
que les haya sobrevenido el POTAUS”, y que “se recogerá la 
superposición de ambas determinaciones y que será el instrumento de 
planeamiento correspondiente el que deberá optar por lo más 
conveniente”.

Por tanto, se corrigen los planos con dicha superposición entre la 
protección del POTAUS de espacios agrarios de interés y la del PGOU 
por reservas para equipamientos metropolitanos. Igualmente, para otros 
casos no detallados en el informe, se mantiene la misma superposición 
entre las protecciones del parque metropolitano y las protecciones de 
viario, tanto municipales como derivadas del POTAUS para que la futura 
Revisión del PGOU establezca los criterios de prevalencia. 

Sobre la subcategoría de suelos especialmente protegidos por 
legislación específica hay que adaptar lo establecido en el documento, 
ya que no existen yacimientos arqueológicos que hayan sido declarados 
como “bien de interés cultural” por la Consejería de Cultura, por lo que la 
protección se encuadra por la planificación urbanística y sectorial. 
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En relación a las vías pecuarias, las tres que discurren por el suelo no 
urbanizable (Cañada Real de las Islas, Colada y Cordel de Triana a 
Villamanrrique de la Condesa) carecen de deslinde aprobado, por lo que, 
tal y como establece el informe de la Dirección General de Urbanismo, 
se incluirán en la Memoria como de especialmente protegida por 
legislación específica, y en los planos, al estar protegidas en el PGOU 
vigente, se grafiarán con trazo indicativo de su ubicación bajo la 
categoría de especial protección por planificación urbanística. 

También en la protección por legislación específica se incluyen las 
carreteras que discurren por el suelo no urbanizable con los terrenos 
afectados por el dominio público viario. 

Para el caso del viario metropolitano ya ejecutado en desarrollo del POT 
y el POTAUS, se desiste de su clasificación de suelo urbano y se 
establece en el tramo que discurre por el suelo no urbanizable la 
protección especial por planificación territorial con superposición en los 
terrenos que hay con las protecciones que corresponden a la legislación 
específica (Carretera de Mairena del Aljarafe a Bormujos) y a la 
planificación urbanística. En el tramo que dicho viario metropolitano 
discurre por suelo urbanizable programado y no programado, la 
clasificación de suelo será la que establece el PGOU, si bien, con la 
denominación que establece la LOUA. 

Por último, se ha detectado un error material, ya que el suelo de la 
gasolinera (sistema general) de la Carretera de Bormujos a Bollullos de 
la Mitación tiene la protección de cauces, por lo que se incluye en la 
subcategoría de especial protección por planificación urbanística. 

Suelo Urbanizable Ordenado:

Si bien en el documento anterior, el sistema general viario obtenido y 
ejecutado del Sector 7.1 se clasificaba de suelo urbano consolidado, de 
acuerdo con lo expresado por la Dirección General de Urbanismo, al 
estar incluido en un sector no ejecutado, deberá tener la misma 
clasificación que el área de uso global del referido Sector. 

Suelo Urbanizable No Sectorizado:

En esta clasificación se mantiene el suelo del depósito de Mairena del 
Aljarafe que en el documento anterior se había determinado como suelo 
urbano al estar completamente ejecutado. Sin embargo, en base a los 
criterios expresados por la Dirección General de Urbanismo, debe ser el 
instrumento de planeamiento el que efectúe dicho cambio de 
clasificación, no la adaptación parcial, aunque los terrenos estén 
consolidados y con la edificación posible ya ejecutada. 
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Suelo Urbano No Consolidado:

Se pone de manifiesto en el informe de la Dirección General de 
Urbanismo la inconveniencia de clasificar como suelo urbano 
consolidado las actuaciones de “Los Álamos” y “La Chacona”, que, 
aunque se encuentran urbanizadas al 100% y prácticamente 
consolidadas al mismo porcentaje, estaban sometidas cada una a la 
tramitación de un Plan Especial de Dotación de Infraestructuras (PEDI), 
instrumento de ejecución que no llegó a tramitarse en ninguno de los dos 
casos, debido a la complejidad de la propiedad dentro de sus 
delimitaciones, optándose en su momento por la ejecución de las obras 
de urbanización mediante convenio. Por tanto, en base al artículo 45.1.C 
(en su informe, la Dirección General de Urbanismo especifica tan solo 
45.2.A), al no haberse “transformado y urbanizados en ejecución del 
correspondiente instrumento de planeamiento…”, se establece la 
categoría de suelo urbano no consolidado. 

Suelo Urbano Consolidado:

En este caso se mantiene la delimitación establecida en el documento 
anterior, salvo en lo referente a la vía metropolitana, el depósito de 
Mairena del Aljarafe, el S.G.U. del Sector 7.1 y las áreas de “Los 
Álamos” y “La Chacona”, ya descritos en los párrafos anteriores. 

B) VVIIVVIIEENNDDAA PPRROOTTEEGGIIDDAA:

Aunque los parámetros de la UE-11 se han calculado objetivamente, 
aplicando a la superficie residencial incluida en la delimitación de la 
unidad de ejecución la edificabilidad de la zona que corresponde a la 
ordenación pormenorizada, dado que, aunque en las Normas 
Urbanísticas del PGOU se establece para el desarrollo y ejecución de 
las unidades de ejecución de nueva formación que “las condiciones de 
densidad, edificabilidad y cesiones serán aquellas que se deducen del 
Plano de Ordenación por aplicación directa de las ordenanzas 
particulares de cada zona”, éstas deberán “adaptarse una vez realizada 
la ordenación a una escala mínima de 1:500”, en el Estudio de Detalle 
preceptivo.

Por tanto, no corresponde a la adaptación parcial el cálculo de los 
parámetros urbanísticos, tal y como se indica en el informe de la 
Dirección General de Urbanismo, y por tanto, se eliminan los cálculos 
efectuados, así como la corrección de edificabilidad y viviendas para la 
ejecución de viviendas protegidas. Tan solo figurará el requisito legal de 
que el 30% de la edificabilidad residencial resultante se destine a la 
calificación de protección. 
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De igual forma, se corrige el documento con respecto al área del PERI 
del Riopudio, ya que en el PGOU vigente no se establecen parámetros 
urbanísticos exactos para la actuación, y por tanto, son resultado de una 
estimación que la adaptación no puede ni debe hacer. 

En relación a las nuevas áreas de suelo urbano no consolidado (PEDI’s 
“La Chacona” y “Los Álamos”) se establecerá el mismo requisito. 

En relación a la consideración del informe de la Dirección General de 
Urbanismo de que “las determinaciones introducidas en las distintas 
fichas urbanísticas se catalogan como ordenación pormenorizada, 
aunque no lo son”, se está en desacuerdo, ya que las determinaciones 
del artículo 10.2 de la LOUA se refieren a la ordenación pormenorizada y 
en su apartado A.b) se establece: 

“En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de 
reforma interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con 
definición de sus objetivos y asignación de usos, densidades y 
edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las 
áreas de reparto que deban definirse y se determinarán sus 
aprovechamientos medios.”

Dado que en el PGOU no existen sectores de suelo urbano no 
consolidado en ningún caso, corresponden a la ordenación estructural, 
salvo en lo referente a la clasificación (artículo 10.1.A.a)), el porcentaje 
de la reserva de viviendas protegidas (artículo 10.1.A.b)). 

C) SSIISSTTEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS:

Sobre los sistemas generales, los redactores de la Adaptación Parcial 
interpretaron erróneamente directrices aportadas y el artículo 3.2.C.2) 
del Decreto 11/2008, en el sentido de incorporar los equipamientos que, 
por su carácter municipal o supramunicipal, por su función o destino 
específico, debían de integrar la estructura general del municipio por la 
población a la que sirven y/o por el área de influencia a la que afectan, 
superan el ámbito de una dotación local. Dado que algunos de los 
sistemas generales definidos están ejecutados en suelos de dotaciones 
locales (como por ejemplo, el centro de salud) y según las indicaciones 
de la Dirección General de Urbanismo, no es posible este cambio de 
carácter, se suprimen todos aquellos sistemas generales que no figuran 
en el PGOU vigente y, en cambio, se mantienen aquellos otros que, 
habiendo perdido vigencia (estaciones de servicio, depósito de butano, 
etc.) sí estaban calificados como tal en el Plan General. 

Además, en base al requerimiento del informe de la Dirección General 
de Urbanismo sobre que “se deberá justificar la entidad de los nuevos 
sistemas generales señalados, así como el dominio público y titularidad 
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pública de los mismos”, es necesario excluir de los sistemas generales el 
Hospital Comarcal del Aljarafe, ya que está ejecutado sobre un suelo 
dotacional de ámbito local, como en el caso del centro de salud 
municipal, y además el dominio del suelo pertenece a la Asociación de 
Hermanos de San Juan de Dios por cesión municipal, aunque existen 
conciertos con la Consejería de Salud para su funcionamiento. En base 
a estas circunstancias, para no incurrir en determinaciones 
incompatibles con el procedimiento o en contra de los preceptos de la 
LOUA, reglamentos de desarrollo o el Decreto 11/2008, se deberá 
considerar el Hospital del Aljarafe como uso singular de interés 
metropolitano, pero conservando la calificación establecida en el PGOU 
vigente.

En cuanto al cambio de delimitación y superficie de los sistemas 
generales que se menciona en el informe de la Dirección General de 
Urbanismo, hay que resaltar que no es exacto, ya que la delimitación 
exacta y superficie procede de los Planes Parciales, Programas de 
Actuación Urbanística o Modificaciones del PGOU tramitadas y 
aprobadas definitivamente al amparo del desarrollo del Plan General, y 
por tanto, integrados en el planeamiento municipal vigente. 

D) UUSSOOSS,, DDEENNSSIIDDAADDEESS YY EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADDEESS GGLLOOBBAALLEESS:

Aunque en el informe de la Dirección General de Urbanismo solo se 
especifica que algunos sistemas generales podrán ser excluidos de las 
zonas descritas al tener unas dimensiones considerables o una 
ubicación determinados, puesto que supondrían una alteración de los 
parámetros reales de densidad y edificabilidad, sin que se concreten 
cuáles son los criterios de tamaño y ubicación, se ha optado por eliminar 
del cálculo los sistemas generales de pequeña dimensión en suelo 
urbano, con nula influencia en los parámetros generales que se 
establecen. En suelo urbanizable, dado que los sistemas generales se 
excluían del cálculo de edificabilidad y densidad para los usos globales, 
se mantienen en orden a evitar errores numéricos. La totalidad de los 
sistemas generales se grafían con una misma trama a fin de evitar 
confusión en la representación. 

Se elimina el Plano nº OE-2.1, ya que en el Plano nº OE-2.2 (que pasa a 
denominarse OE-2) se contemplan la totalidad de las zonas urbanas y 
sectores en suelo urbanizable sectorizado, siendo innecesario el referido 
OE-2.1.

En las tablas se considera como zona de suelo urbano en el casco 
urbano la totalidad de la superficie que no se derive de la ejecución del 
suelo urbanizable programado por planeamiento parcial y tan solo se 
diferencia el área de reforma interior del Riopudio, que por su tipología 
extensiva, tiene una densidad muy inferior. Dado que la capacidad de 
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esta zona no está fijada en el PGOU vigente y dado que, de acuerdo con 
el informe de la Dirección General de Urbanismo, no corresponde a la 
adaptación parcial su establecimiento, se efectúa un cálculo de 
capacidad aproximado para el estándar de m2s/hab sobre el parque 
urbano del sistema general de áreas libres. 

E) ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO:

Se mantiene lo establecido en el documento original, aunque definiendo 
áreas de reparto independientes para las nuevas áreas creadas en suelo 
urbano no consolidado por las correcciones introducidas, si bien, como 
ya se ha advertido, dicha delimitación corresponde a la ordenación 
pormenorizada, de acuerdo con el artículo 10.2.A.b) de la LOUA. 

F) PPRREEVVIISSIIOONNEESS DDEE PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN YY GGEESSTTIIÓÓNN:

Para la programación de las nuevas actuaciones en suelo urbano no 
consolidado se establecen los plazos de programación para el 
planeamiento de desarrollo, debiendo ser el instrumento de desarrollo el 
que fije los plazos de su ejecución y edificación. 

En cuanto a la gestión, hay que poner de relevancia que el sistema de 
ejecución de las actuaciones no corresponde a la ordenación estructural 
y que el resto de las determinaciones de la ordenación estructural están 
ejecutadas salvo en las nuevas modificaciones del PGOU en cuya ficha 
urbanística se establece los plazos para los elementos de la referida 
ordenación estructural derivados de las modificaciones aprobadas. 

G) AANNEEXXOO NNOORRMMAATTIIVVOO:

En el anexo normativo, de acuerdo con el informe de la Dirección 
General de Urbanismo, se recogen todas las correcciones de acuerdo 
con lo definido en este apartado de la Memoria, entendiéndose que las 
legislaciones que regulan el suelo no urbanizable de especial protección 
por legislación específica son de directa aplicación. 

Igualmente, se excluye la Disposición Derogatoria, pasando a 
denominarse “Disposición Final: Artículos del planeamiento general 
vigente no aplicables”.
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1. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL. 

1.1. Concepto de adaptación parcial. 

 El presente documento es una adaptación parcial (en lo sucesivo AdP) 
del planeamiento vigente en el municipio de Bormujos a la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA) y 
sus posteriores modificaciones. 

 Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria 
Segunda, apartado 2, de la LOUA, y en la regulación específica que para las 
AdP efectúa en sus artículos comprendidos entre el 1 y el 6, ambos inclusive, el 
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 
construcción de viviendas protegidas. 

 De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la 
consideración de AdP aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de 
determinaciones que configuran la ordenación estructural del municipio, en los 
términos del artículo 10.1 de dicha Ley. 

 El instrumento de planeamiento vigente en el municipio está constituido 
por el Plan General de Ordenación Urbanística (en lo sucesivo PGOU) en virtud 
de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la 
LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, con fecha 1 de diciembre de 1993; y 
refundida en 1995. Procede de la revisión del PGOU anterior de 1986. 

 Configura igualmente el planeamiento vigente: 

 El conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos 
urbanísticos en el periodo de vigencia del PGOU. 

 El planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea 
considerado como “planeamiento aprobado” por el documento de 
adaptación y, en consecuencia, contenedor de la ordenación 
detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el 
periodo de vigencia del instrumento de planeamiento que se 
pretende adaptar. 

 Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el 
documento de AdP, estableciendo las correspondientes determinaciones de 
modo único y refundido, con el contenido y alcance que se expresa y justifica 
en los apartados siguientes de esta Memoria. 
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1.2. Contenido y alcance de la adaptación parcial. 

 La AdP de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la 
conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA 
respecto a la ordenación estructural exigida para el PGOU. 

 En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido 
sustantivo, las siguientes determinaciones: 

a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando 
las superficies adscritas a cada clase y categoría de suelo, teniendo 
en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento 
vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de 
la LOUA y según criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 
11/2008.

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las 
necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de 
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, la 
reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que 
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni 
en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, 
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de 
aprobación de este documento de AdP. 

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, 
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. 

Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones 
destinados a: 

1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares 
existentes en el planeamiento objeto de adaptación. Si los 
mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 
10.1.A).c).c1) de la LOUA deberán aumentarse dichas 
previsiones hasta alcanzar éste. 

2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su 
carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por 
sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban 
integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de 
desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en 
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cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, 
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, 
sanitario u otro, por la población a la que sirven o por el área de 
influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación 
local.

A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el 
documento de AdP se habrán de reflejar las infraestructuras, 
equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios 
libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en 
proyectos o instrumentos de planeamiento sectorial, cuyos efectos 
hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de 
directa aplicación conforme a la legislación vigente. 

d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas 
de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo 
con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan 
en el planeamiento vigente, sin perjuicio de las previsiones 
contenidas en la determinación b) anterior. 

e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya 
delimitadas. A todos los efectos, el aprovechamiento tipo que 
determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de 
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA. 

f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido 
objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, 
histórico o cultural. La AdP recogerá, con carácter preceptivo, los 
elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio 
histórico vigente. 

g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o 
determinaciones de la ordenación estructural cuando el 
planeamiento general vigente no las contemplase o éstas hubiesen 
quedado desfasadas. 

 Para los municipios con relevancia territorial, regulados y determinados 
en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, a efectos de lo previsto en la LOUA, 
tendrán carácter preceptivo las siguientes determinaciones: 

1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, 
de aparcamientos y de elementos estructurantes de la red de 
transportes públicos. 

2) Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o 
interés regional o singular. 
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2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE. 

 La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza 
al menos a dos ámbitos de actuación: 

a) El planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al 
contenido de sus determinaciones, como al grado de ejecución de 
las mismas, las modificaciones de éste y los correspondientes 
planes de desarrollo. 

b) Las aprobaciones realizadas por órganos sectoriales que afecten a 
suelo no urbanizable que haya sido objeto de deslinde o delimitación 
de proyectos o instrumentos de planificación sectorial cuyos efectos 
hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa 
aplicación conforme a la legislación sectorial vigente, tal y como 
recogen los artículos 3.2.c.1 y 4.3 del Decreto 11/2008. 

2.1. Descripción del Planeamiento Urbanístico vigente en el Municipio. 

2.1.1 Instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes.

 El planeamiento vigente en el municipio está integrado, como ya se ha 
indicado, por el PGOU de Bormujos, así como sus diversas modificaciones y 
los correspondientes planes de desarrollo. 

 En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio 
y, por tanto, el que será considerado por la presente AdP. 
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INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y DE DESARROLLO VIGENTES 
Objeto Tipo Fecha 

aprobación 
Fecha publicación 

BOJA/BOP 
PGOU Revisión 01/12/1993 02/11/1994 (BOP) 
Modif. nº 1, Casilla Peones Camineros Modificación de PGOU 29/12/1994 10/02/1995 (BOP) 
Modif. nº 2, Sector SUP-6 (cambio de uso) Modificación de PGOU 24/01/1996 03/09/1996 (BOP) 

12/04/1997 (BOJA) Modif. UE-7, Los Certales Modificación de PGOU 13/02/1997 05/04/1997 (BOP) 
Modif. Entre A-49 y SE-620 Modificación de PGOU 17/07/1997 21/10/1997 (BOP) 
Modif. Sector SUP-12, Campus Universitario Modificación de PGOU 26/02/1998 13/07/1998 (BOP) 
Modif. Complementaria Sector SUP-12, 
Campus Universitario 

Modificación de PGOU 25/03/1999 19/07/1999 (BOP) 

Modif. UE-2 y 3 del PERI-7 Modificación de PGOU 15/05/2001 21/06/2001 (BOP) 
Modif. Polígono Fiscal nº 7 Modificación de PGOU 27/06/2002 15/11/2002 (BOP) 
Modif. SUP-1 Cerro Colarte. 
(Manz. 2, SIPS y Comercial) Modificación de PGOU 28/12/2006 28/05/2007 (BOP) 

Modif. Zona mixta de usos terciarios-SIPS Modificación de PGOU 22/02/2007 04/05/2007 (BOP) 
Modif. SUP-2. El Aceitunillo. 
(Reordenación manzana M8) Modificación de PGOU 26/04/2007 07/12/2007 (BOP) 

Modif. SUP-4. Las Tinajuelas. 
(UE-1, reordenación de manzanas R1 y E1) Modificación de PGOU 27/03/2008 21/08/2008 (BOP) 

Modif. SUP-4. Las Tinajuelas. 
(UE-1, reordenación de manzanas R1 y E1) Modificación de PGOU 27/03/2008 21/08/2008 (BOP) 

Modif. C/ Ntra. Sra. de los Dolores 
(Cambio de uso de industrial a terciario) Modificación de PGOU 31/07/2008 17/04/2009 (BOP) 

Modif. Sector La Florida Sur Modificación de PGOU 23/12/2008 27/03/2009 (BOJA) 
Modif. UE-12.3 Ctra. Mairena 
(Parc. M3A, B y C de terciario a residencial) Modificación de PGOU 28/05/2009 13/07/2009 (BOP) 

Modif. Sector Z-2 “Parque Empresarial 
Tecnológico” Modificación de PGOU 23/10/2009  

Sector SUP-3, Cerro de la Comadre PP (Formulación ex novo) 01/12/1993 02/11/1994 (BOP) 
Sector SUP-10, El Barrero PP (Formulación ex novo) 21/12/1993 04/05/1994 (BOP) 
Sector SUP-7, La Peregrina PP (Formulación ex novo) 12/01/1994 10/06/1994 (BOP) 
Sector SUP-8, El Zaudín PP (Formulación ex novo) 12/01/1994 10/06/1994 (BOP) 
Sector SUP-2, El Aceitunillo PP (Formulación ex novo) 30/11/1994 20/05/1995 (BOP) 
Sector SUP-5, Los Caballeros PP (Formulación ex novo) 30/11/1994 27/01/1995 (BOP) 
Sector SUP-1, Cerro Colarte PP (Formulación ex novo) 29/12/1994 10/02/1995 (BOP) 
Sector SUP-4, Las Tinajuelas PP (Formulación ex novo) 25/09/1997 20/02/1998 (BOP) 
Sector SUP-6, La Portada PP (Formulación ex novo) 17/02/1999 13/03/1999 (BOP) 
Sector SUP-12, Campus Universitario PP (Formulación ex novo) 06/05/1999 10/07/1999 (BOP) 
Sector SUP-9, Los Álamos PP (Formulación ex novo) 06/05/1999 02/07/1999 (BOP) 
Sector SUP-11, Carretera de Gines PP (Formulación ex novo) 02/09/1999 23/11/1999 (BOP) 
Sector El Pimpollar PP (Formulación ex novo) 30/12/1999 09/10/2000 (BOP) 
Sector La Florida PP (Formulación ex novo) 21/02/2002 14/06/2002 (BOP) 
Sector 7.2 PP (Formulación ex novo) 27/01/2004 08/06/2004 (BOP) 
Sector 7.3 PP (Formulación ex novo) 29/04/2004 16/06/2004 (BOP) 
Sector 7.1 PP (Formulación ex novo) 28/12/2006 28/05/2007 (BOP) 
Modif. Sector SUP-10, El Barrero Modificación de PP 29/12/1994 10/02/1995 (BOP) 
Modif. Sector SUP-10, El Barrero 
(UE-3 Las Cuadras) Modificación de PP 05/04/1995 20/09/1995 (BOP) 

Modif. Sector SUP-5, Los Caballeros Modificación de PP 18/07/1997 21/02/1998 (BOP) 
Modif. Sector Almargen 
(Manzana 4, parcelas A1, A2 y C) Modificación de PP 05/11/1999 21/01/2000 (BOP) 

Modif. Sector SUP-2, El Aceitunillo 
(Manzana 8) Modificación de PP 03/02/2000 25/08/2000 (BOP) 

Modif. Sector SUP-3, Cerro de la Comadre 
(Manzana T-4) Modificación de PP 26/04/2001 29/06/2001 (BOP) 

Modif. Sector Almargen 
(Manzanas M-2 y M-3) Modificación de PP 29/05/2001 25/07/2001 (BOP) 

Modif. Sector SUP-12, Campus Universitario 
(Art. 45.4 de las Ordenanzas) Modificación de PP 27/06/2002 30/07/2002 (BOP) 

Modif. Sector SUP-12, Campus Universitario 
(Art. 40 de las Ordenanzas) Modificación de PP 26/12/2002 24/03/2003 (BOP) 
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INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y DE DESARROLLO VIGENTES 
Objeto Tipo Fecha 

aprobación 
Fecha publicación 

BOJA/BOP 
Modif. Sector SUP-3, Cerro de la Comadre 
(Nueva zona terciaria SIPS) Modificación de PP 30/04/2003 14/06/2003 (BOP) 

Modif. Sector SUP-6, La Portada 
(Cambio de zonificación de UE-2) Modificación de PP 28/10/2004 15/07/2005 (BOP) 

Modif. Sector SUP-4, Las Tinajuelas Modificación de PP 28/04/2005 07/07/2005 (BOP) 
Modif. nº2 Sector SUP-10, El Barrero Modificación de PP 27/10/2005 31/12/2005 (BOP) 
Modif. Sector La Florida 
(Uso de equipamientos en manz. R1 y R2) Modificación de PP 26/10/2006 27/08/2007 (BOP) 

Modif. Sector Almargen 
(Cambio uso parc. 20 y trasvase edif., parc. 
20 y 23 en manz. 3) 

Modificación de PP 27/03/2008 28/07/2008 (BOP) 

Modif. PERI-A Nueva Sevilla Modificación de PERI 26/04/2001 29/06/2001 (BOP) 
Modif. PERI El Tinahón 
(Reducción frente mínimo parc. residencial) Modificación de PERI 27/03/2008 28/07/2008 (BOP) 

UE-8, El Cebadero o La Portada ED (Formulación ex novo) 17/02/1994 19/03/1994 (BOJA) 
20/08/1994 (BOJA) Sector SUP-10, El Barrero, Manzana 29 ED (Formulación ex novo) 30/06/1994 16/08/1994 (BOP) 

Sector Almargen, Parc. 9, 28, 39, 57 y 58 ED (Formulación ex novo) 30/03/1995 09/03/1996 (BOJA) 
21/11/1995 (BOJA) Sector SUP-10, El Barrero, UE-1, Manz. 3 ED (Formulación ex novo) 27/04/1995 16/03/1996 (BOP) 

Sector SUP-2,El Aceitunillo, Manz.M5(1),M6 ED (Formulación ex novo) 30/11/1995 17/06/1996 (BOP) 
30/12/1995 (BOJA) UE-9, Antiguo Campo de Feria ED (Formulación ex novo) 30/11/1995 17/06/1996 (BOP) 
07/03/1996 (BOJA) UE-13, La Chacona ED (Formulación ex novo) 25/01/1996 09/02/1996 (BOP) 
23/11/1996 (BOJA) Sector SUP-10, El Barrero, UE-1, Manz. 4, 5 ED (Formulación ex novo) 26/09/1996 13/12/1996 (BOP) 
12/04/1997 (BOJA) UE-7, Los Certales ED (Formulación ex novo) 13/02/1997 05/04/1997 (BOP) 

Sector Almargen, Parc. 16 ED (Formulación ex novo) 18/07/1997 21/02/1998 (BOP) 
Sector SUP-10, El Barrero, UE-1, Manz. 2 ED (Formulación ex novo) 18/07/1997 21/02/1998 (BOP) 
Sector SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M3A (2) 
y M4 (2) ED (Formulación ex novo) 18/07/1997 20/02/1998 (BOP) 

Sector SUP-10, El Barrero, UE-2 ED (Formulación ex novo) 18/07/1997 20/02/1998 (BOP) 
Sector SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M4 (1) ED (Formulación ex novo) 30/07/1997 21/02/1998 (BOP) 
Sector SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M3A (3), 
M4 (1) y M7A ED (Formulación ex novo) 23/01/1998 13/03/1998 (BOP) 

Sector SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M7 ED (Formulación ex novo) 23/01/1998 13/03/1998 (BOP) 
UE-10, Hacienda Belén ED (Formulación ex novo) 23/01/1998 23/12/1998 (BOP) 
Sector SUP-10, El Barrero, Manz. 8 ED (Formulación ex novo) 26/03/1998 06/06/1998 (BOP) 
Sector Almargen, Manz. 5.1 ED (Formulación ex novo) 06/11/1998 12/02/1999 (BOP) 
Sector Almargen, Parc. 12, 13 y 13B ED (Formulación ex novo) 06/11/1998 23/12/1998 (BOP) 
UE-13, La Chacona ED (Formulación ex novo) 06/11/1998 23/12/1998 (BOP) 
Sector Almargen, Parc. 44 y 63 ED (Formulación ex novo) 28/01/1999 05/03/1999 (BOP) 
UE-6, Los Álamos ED (Formulación ex novo) 25/03/1999 05/05/1999 (BOP) 
Sector SUP-3, Cerro de la Comadre ED (Formulación ex novo) 06/05/1999 02/07/1999 (BOP) 
Sector SUP-8, El Zaudín, Manz. 12,Parc. 30 ED (Formulación ex novo) 27/05/1999 02/07/1999 (BOP) 
Sector SUP-3, Cerro Comadre, Manz. T-4 ED (Formulación ex novo) 28/10/1999 14/01/2000 (BOP) 
Sector Almargen, Manz. 4, Parc. A1, A2 y C ED (Formulación ex novo) 05/11/1999 24/03/2000 (BOP) 
Sector SUP-4, Las Tinajuelas, Manz. 4 ED (Formulación ex novo) 05/11/1999 21/01/2000 (BOP) 
Sector SUP-6, La Portada, UE-2, Manz. 16, 
17, 21 y 22 ED (Formulación ex novo) 30/12/1999 07/09/2000 (BOP) 

Sector SUP-3, Cerro de la Comadre, Manz. 
T-4, Parc. 6 ED (Formulación ex novo) 14/03/2000 26/05/2000 (BOP) 

Sector SUP-12, Campus Universitario, Parc. 
uso docente ED (Formulación ex novo) 23/05/2000 01/07/2000 (BOP) 

Sector SUP-8, El Zaudín, Manz. 7 y 15 ED (Formulación ex novo) 30/05/2000 04/07/2000 (BOP) 
Sector SUP-12, Campus Universitario, 
Manz. 5 y 6 ED (Formulación ex novo) 29/06/2000 09/08/2000 (BOP) 

Sector SUP-3, Cerro de la Comadre, Manz. 
1 y 2 ED (Formulación ex novo) 29/06/2000 09/08/2000 (BOP) 
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INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y DE DESARROLLO VIGENTES 
Objeto Tipo Fecha 

aprobación 
Fecha publicación 

BOJA/BOP 
Sector SUP-12, Campus Universitario, UE-1 ED (Formulación ex novo) 07/08/2000 14/12/2000 (BOP) 
Sector Almargen, Parc. 8 y 15 ED (Formulación ex novo) 21/09/2000 16/03/2001 (BOP) 
Avda. del Aljarafe nº 32 y 34, C/ Daóiz nº 37 ED (Formulación ex novo) 09/02/2001 23/04/2001 (BOP) 
Sector SUP-6, La Portada, UE-3, Manz. 26 
y 27 ED (Formulación ex novo) 09/02/2001 22/03/2001 (BOP) 

Sector SUP-12, Campus Universitario, 
Manz. Nº 1 ED (Formulación ex novo) 05/12/2001 06/02/2002 (BOP) 

Sector SUP-3, Cerro de la Comadre, Manz. 
T4-5 y T4-6 ED (Formulación ex novo) 05/12/2001 06/02/2002 (BOP) 

Sector SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M-7A ED (Formulación ex novo) 21/02/2002 09/05/2002 (BOP) 
Reforma Interior nº 1, Hacienda Belén, 
apertura de viario ED (Formulación ex novo) 04/04/2002 16/05/2002 (BOP) 

UE-12, Carretera de Mairena ED (Formulación ex novo) 04/04/2002 27/04/2002 (BOP) 
Sector Almargen, Manz. 12, Parc. 46 ED (Formulación ex novo) 10/07/2002 17/08/2002 (BOP) 
Sector SUP-10, El Barrero, Manz. 1, Parc. 
8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 y 20 ED (Formulación ex novo) 07/11/2002 18/12/2002 (BOP) 

Sector El Pimpollar, Manz. 11 ED (Formulación ex novo) 14/01/2003 12/02/2003 (BOP) 
Sector SUP-2, El Aceitunillo, Parc. U-13 ED (Formulación ex novo) 26/02/2004 31/03/2004 (BOP) 
Sector SUP-11, Carretera de Gines, Manz. 
3 y 4 ED (Formulación ex novo) 29/04/2004 08/06/2004 (BOP) 

Sector SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M8A (3) ED (Formulación ex novo) 28/04/2005 07/07/2005 (BOP) 
C/ Encinilla nº 2 ED (Formulación ex novo) 23/02/2006 12/04/2006 (BOP) 
UE-13, La Chacona, Parc. Terciaria ED (Formulación ex novo) 23/02/2006 12/04/2006 (BOP) 
Sector SUP-4, Las Tinajuelas, UE-1, Manz. 
E1 y R2 ED (Formulación ex novo) 26/10/2006 26/01/2007 (BOP) 

Sector SUP-6, La Portada, UE-1 Parc. T1.1 
y T1.2; UE-2 Parc. T3 y R10; UE-3 Parc. T1 
y Parc. 5,6 

ED (Formulación ex novo) 26/10/2006 26/01/2007 (BOP) 

C/ Severo Ochoa nº 6-12 y C/ Ramón y 
Cajal nº 33-43 ED (Formulación ex novo) 22/02/2007 04/05/2007 (BOP) 

Sector Almargen, Manz. 3 ED (Formulación ex novo) 31/01/2008 09/04/2008 (BOP) 
PERI-7, UE-3, C/ Buenavista esq. Avda. 
Mairena Aljarafe ED (Formulación ex novo) 25/09/2008 09/01/2009 (BOP) 

Modif. UE-9, Antiguo Campo de Feria Modificación de ED 30/11/1995 17/06/1996 (BOP) 
Modif. Sector SUP-10, El Barrero, Manz. 29 Modificación de ED 25/01/1996 09/02/1996 (BOP) 
Modif. Sector Almargen, Manz. 2 Modificación de ED 28/03/1996 04/06/1996 (BOP) 
Modif. SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M5 (1) y 
M6 Modificación de ED 09/07/1998 17/08/1998 (BOP) 

Modif. UE-13, La Chacona Modificación de ED 05/11/1999 21/01/2000 (BOP) 
Modif. Sector Almargen, Parc. 44 y 63 Modificación de ED 27/04/2000 07/06/2000 (BOP) 
Modif. SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M8A (2) Modificación de ED 27/04/2000 07/06/2000 (BOP) 
Modif. SUP-2, El Aceitunillo, Manz. M7A Modificación de ED 12/05/2003 20/06/2003 (BOP) 
Sector El Pimpollar PAU (Form. ex novo) 02/11/1999 23/10/2000 (BOP) 
Sector La Florida PAU (Form. ex novo) 21/12/2001 18/06/2002 (BOP) 
Polígono Fiscal nº 7 PAU (Form. ex novo) 27/01/2004 08/06/2004 (BOP) 

Glosario: 
PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística. 
PP:  Plan Parcial de Ordenación. 
PERI: Plan Especial de Reforma Interior. 
ED:  Estudio de Detalle. 
PAU: Programa de Actuación Urbanística (instrumento de planeamiento urbanístico 

de la legislación anterior a la LOUA, Ley 7/2002). 
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2.1.2 Tipología de suelo en el planeamiento vigente.

 El territorio ordenado por el Plan General vigente del municipio se 
clasificaba en suelo urbano, urbanizable programado y no programado y no 
urbanizable. Así mismo, dentro de la clasificación de suelo urbanizable se 
incluía una categoría distinta denominándola “Suelo Urbanizable en Régimen 
Transitorio”, variedad del suelo urbanizable programado que, en virtud de la 
doble circunstancia de proceder del Planeamiento Parcial aprobado y de su 
adecuación a la ordenación establecida por el Plan General, era objeto de un 
Régimen Específico. 

 Suelo Urbano.

Dentro del PGOU vigente se establecía, de acuerdo con la legislación 
vigente en su momento, el suelo urbano aquel que contaba con acceso 
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica, teniendo estos servicios características adecuadas para 
servir a la edificación que sobre ellos existía o se preveía construir. 
También se consideró urbanos los terrenos de la Urbanización Río Pudio 
por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios 
aptos para ello. 

Por último se incluyeron en el PGOU 13 unidades de ejecución 
sistemáticas a desarrollar mediante Estudios de Detalle y los suelos de 5 
PERIs aprobados en desarrollo del PGOU de 1986 y en ejecución. 

 Suelo Urbanizable Programado (Sectorizado a partir de la entrada en 
vigor de la LOUA).

Era suelo urbanizable programado aquel previsto para la extensión de la 
ciudad y cuya ejecución se programaba en el Plan. 

Se establecían dos clases de suelos urbanizables programados: 

- El de régimen transitorio que era aquel que se encontraba en 
ejecución y tenía un Plan Parcial aprobado, en este caso el Sector 
Almargen.

- El de régimen ordinario que era el resto del suelo programado que 
comprendía los siguientes sectores: 

 11 sectores establecidos en la aprobación definitiva del 
PGOU.

 1 sector correspondiente al Campus Universitario por la 
Modificación posterior del propio PGOU. 
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 5 sectores derivados de la aprobación de 4 Programas de 
Actuación Urbanística: 

o Sector El Pimpollar (PAU El Pimpollar). 
o Sector La Florida (PAU La Florida). 
o Sectores 7.1, 7.2 y 7.3 (PAU del Polígono Fiscal nº 7). 

 1 sector correspondiente a La Florida Sur por innovación del 
PGOU que incluye su modificación y sectorización. 

 1 sector correspondiente al Parque Empresarial Tecnológico 
por modificación del PGOU. 

 Suelo Urbanizable No Programado (No Sectorizado a partir de la 
entrada en vigor de la LOUA).

Se clasificaba como Suelo Urbanizable No Programado aquellos terrenos 
no contemplados en la ordenación general del PGOU y no desarrollado 
mediante Programas de Actuación Urbanística. 

 Suelo No Urbanizable.

Constituían el Suelo No Urbanizable el resto de los terrenos no 
clasificados como urbanos ni urbanizables. 

Dentro del suelo no urbanizable se establecían distintas categorías de 
protección:

- Protección de cauces. 

- Reserva de viario y áreas de protección. 

- Polígono Agrícola Ganadero. 

- Edificaciones de interés arquitectónico. 

- Reserva para equipos metropolitanos, con una protección 
transitoria de 4 años. 

2.2. Grado de desarrollo del Planeamiento Urbanístico. 

 En el periodo de vigencia del planeamiento urbanístico han sido 
realizadas la mayoría de las actuaciones urbanísticas contempladas para el 
desarrollo del mismo, cuyo grado de ejecución se recoge en las tablas 1.1, 1.2, 
y 2 del anexo de esta memoria. 



Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos a la LOUA 

MEMORIA GENERAL Página 21 de 56 

SUELO URBANO UNIDADES DE EJECUCIÓN
ACT. URBANÍSTICAS 6.Álamos 7..Certales 8.Portada 9.Feria 10.H. Belén 11.C/H. Cortés 12.C. Mairena 13.Chacona

SUP. SECTOR (m2) 12285 5479 12519,86 8500 15418 4100 15087 9228
DENSIDAD (viv/ha) 9 66 44 52 48 49 33 43

NºViviendas 11 36 55 44 74 20 50 40
EDIFICABILIDAD 0,7 0,8 0,5 0,6 0,91 0,9 0,5

Sup. Const 8706 4320 6600 8880 3.760 14180,2 4800

- En Suelo Urbano

 Las Actuaciones desarrolladas en Suelo Urbano han supuesto la 
consolidación del 21,07 Ha de dicho suelo y ha generado, en total, una 
cantidad de 794 nuevas viviendas a añadir a las 1.308 viviendas existentes. 
Los nuevos sectores de suelo urbano tienen una densidad media que ronda 
las 40 Viv./ha y una edificabilidad de 0,5-1 m²t/m²s, directrices similares a las 
existentes para el casco urbano y las zonas residenciales consolidadas. 

SUELO URBANO
ACT. URBANÍSTICAS 1.Nueva Sevilla 2.Tinahón 3.El Prado 4.Z. Industrial 5.Plaza Iglesia

SUP. SECTOR (m2) 61400 24800 21801,76 20277 3913,23
DENSIDAD (viv/ha) 44,29 35 35

NºViviendas 272 87 75 10 20
EDIFICABILIDAD 0,5 0,4 0,5 0,8 0,6

Sup. Const 31008 11136 11008 15587 2400

PERI

ACTUACIONES DESARROLLADAS Y EDIFICADAS
ACTUACIONES NO DESARROLLADAS

 Además de estas actuaciones el PGOU programaba las siguientes 
intervenciones:

PEDI (Plan Especial de Dotación de Infraestructuras): 

1- Los Álamos (no tramitado como Plan Especial pero ejecutado 
por obras de urbanización ordinarias mediante convenio). 

2- La Chacona (ejecutadas las obras de urbanización necesarias 
conjuntamente con el Estudio de Detalle La Chacona mediante 
convenio). 

PERI (Plan Especial de Reforme Interna): 

Urbanización Río Púdio (no ejecutado). 

- En Suelo Urbanizable.

 El desarrollo de las Actuaciones en Suelo Urbanizable ha supuesto un 
incremento superficial del suelo desarrollado de 309 Ha que han generado, en 
total, una cantidad de 5.974 viviendas (más del doble de las viviendas 
existentes) con una densidad media que ronda los 20-30 Viv./ha y una 
edificabilidad de 0,5 m²t/m²s, densidades que han dado lugar a un tejido 
residencial basado en tipologías de viviendas unifamiliares. 
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 Las principales características de los distintos sectores se aprecian en el 
cuadro siguiente: 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ACT. URBANÍSTICAS
Almargen 1. Cerro 

Colarte 2. El Aceitunillo 3. Cerro 
Comadre

4. Las 
Tinajuelas 5. Los Caballeros 6. La Portada 7. La Peregrina

194300 60000 176500 159532 99800 108610 149400 23904

DENSIDAD (viv/ha) 20 40 21,076 20 40 10 20 40
NºViviendas 383 240 372 319 399 108 299 96

EDIFICABILIDAD 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,6
Sup. Const 61280 37749 105900 95719 59630 32583 77837 14340

SECTORIZADO 1er CUATRIENIO

SUP. USOS GLOBAL SECTOR 
(m2)

SUELO URBANIZABLE
ACT. URBANÍSTICAS 8.Zaudín 9, Álamos 10.Barrero 11,Crta Gínes 12,Universidad

346000 29430 147842 112156 802500
DENSIDAD (viv/ha) 10 40 40 20 20

NºViviendas 343 118 591 224 1600
EDIFICABILIDAD 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5

Sup. Const 103800 17553 88705 67294 376392

SECTORIZADO 1er CUATRIENIO SECTORIZADO 2º CUATRIENIO

SUP. USOS GLOBAL SECTOR 
(m2)

SUELO URBANIZABLE
ACT. URBANÍSTICAS Pimpollar La Florida Sector 7.1 Sector 7.2 Sector 7.3 La Florida Sur 

114200 144803 52968 83342,72 71983 183381
DENSIDAD (viv/ha) 23,817 20 40 20 20 50

NºViviendas 272 300 211 166 144 917
EDIFICABILIDAD 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7

Sup. Const 40860 44515 31780,8 50005,63 42890 128367

SECTORIZADO POR PAU O PLAN DE SECTORIZACIÓN

SUP. USOS GLOBAL SECTOR 
(m2)

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO POR MODIFICACIÓN DEL PGOU
ACT. URBANÍSTICAS Parque Empresarial Tecnológico

281721
DENSIDAD (viv/ha) -----

NºViviendas -----
EDIFICABILIDAD 0,6486

Sup. Const 182712,6

SUP. USOS GLOBAL SECTOR 
(m2)

URBANIZADO Y GESTIONADO
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO
SIN PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO

2.3. Proyectos o Instrumentos de Planificación Sectorial cuyos efectos 
hayan sobrevenido al Planeamiento Urbanístico Vigente. 

 Durante el periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento 
urbanístico han sobrevenido las siguientes afecciones: 

 Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS).

 Proyecto de Circunvalación SE-40 de Sevilla, Tramo Almensilla (SE-
648) - Espartinas (A-49), aprobado y no ejecutado. Dicho tramo 
discurre al oeste del término municipal. 

 Proyecto de Vía Metropolitana, conexión entre Mairena del Aljarafe - 
Bormujos, actuación contemplada en el Plan de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla Sevilla y en el Plan de Ordenación del 
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Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), aprobado y 
en ejecución. 

 Proyecto de Ampliación a tres carriles entre Castilleja de la Cuesta y 
Bormujos de la A-49, incluyendo la remodelación del enlace con la 
Carretera A-8062 Bormujos - Valencina de la Concepción. 

 Proyecto del Tranvía del Aljarafe, Tramo Vial Metropolitano Mairena - 
Bormujos, actuación contemplada en el Plan de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla y en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), aprobado y 
en ejecución. 

 Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla del Área de Sevilla, 
aprobado.

 Plan de Restauración medioambiental del Río Pudio. 

 Estudio Informativo de “Variante Oeste metropolitana conexión autovía 
de Coria a A-49 y antigua carretera de Huelva”. 

Como consecuencias de estos proyectos y, en base al artículo 7.2 del 
Decreto 11/2008, se incluyen en el Anexo nº 4 los certificados de la Secretaría 
General del Ayuntamiento de haber solicitado los siguientes informes, haciendo 
constar el registro de entrada en el organismo correspondiente: 

- Secretaría General Técnica de Planificación y Desarrollo Territorial de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, sobre la documentación de la AdP y, en concreto, de su 
adecuación al POTAUS. 

- Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento. En concreto, 
sobre el trazado de la SE-40 y la ampliación a tres carriles de la 
Autopista A-49. 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
sobre la documentación completa y, específicamente, sobre la 
Carretera Mairena del Aljarafe – Bormujos, el Proyecto del Tranvía 
Metropolitano y la red de tráfico en relación al Plan de Transporte 
Metropolitano.

- Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En especial, 
sobre la adecuación del Plan de Restauración Medioambiental del 
Riopudio.

- Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre las 
determinaciones de protección. 
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADAPTACIÓN.

 Los criterios para la Adaptación Parcial en el municipio de Bormujos, en 
base a la situación actual urbanística descrita en el apartado anterior, se 
pueden sintetizar y agrupar en los siguientes aspectos: 

3.1. Sobre la clasificación y categorías de suelo. 

 a) Suelo Urbano.

Será suelo urbano todo terreno que cumpla las condiciones establecidas 
en el artículo 45.1 de la LOUA. Dentro del suelo urbano se establecen 
dos categorías: 

a.1) Suelo urbano consolidado: El clasificado como urbano por el 
planeamiento vigente y que cumpla las condiciones previstas en el 
artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el que, estando clasificado 
como suelo urbano en unidades de ejecución o suelo urbanizable, se 
encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su 
vez las condiciones del referido artículo. 

a.2) Suelo urbano no consolidado: En esta categoría se incluyen la 
unidad de ejecución no ejecutada y el área urbana a desarrollar por 
PERI sin ejecutar, así como las dos áreas (“Los Álamos” y “La 
Chacona”) delimitadas para su desarrollo por Planes Especiales de 
Dotación de Infraestructuras. 

b) Suelo Urbanizable.

Como criterio, se incluye la totalidad del suelo urbanizable programado o 
no, que no haya sido ejecutado por completo en el desarrollo del 
planeamiento municipal vigente o sus innovaciones. Se establecen las 
siguientes categorías: 

b.1) Suelo urbanizable ordenado: El que esté clasificado como 
urbanizable por el instrumento de planeamiento vigente y cuente con 
la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado 
definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente. 

b.2) Suelo urbanizable sectorizado: Aquel suelo urbanizable que esté 
comprendido en un sector ya delimitado por el planeamiento vigente y 
no cuente con la ordenación detallada. 
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b.3) Suelo urbanizable no sectorizado: El criterio será el mantener 
esta categoría al resto del suelo urbanizable del PGOU no 
desarrollado con PAU o Plan de Sectorización. 

c) Suelo No Urbanizable.

El criterio será la inclusión en esta clasificación del resto de los terrenos 
municipales no incluidos como suelo urbano y urbanizable. Dentro de 
esta clase de suelo se establecerán las siguientes categorías: 

c.1) De especial protección por legislación específica: Viene dado por 
los suelos en los que concurren las características descritas en el 
artículo 46.2.a, en relación con el 46.1.a y b, ambos de la LOUA. En 
concreto, se determinan los siguientes ámbitos de protección: 

c.1.1) DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO: Los cauces de los arroyos 
públicos, incluyendo su zona de protección de 5 m. al borde del 
dominio público. 

c.1.2) DOMINIO PÚBLICO VIARIO: Se incluirían en esta categoría las 
carreteras existentes con la zona de dominio público. 

c.1.3) VÍAS PECUARIAS: Se incluirán las tres vías pecuarias 
clasificadas como especialmente protegidas dentro de esta 
subcategoría en los tramos que discurren por el suelo no 
urbanizable, si bien, al no estar deslindadas en los planos, se 
reflejará su eje de trazado indicativo y se incluirá en la especial 
protección por planeamiento urbanístico o sectorial. 

c.2) De especial protección por la planificación territorial y urbanística:
Viene dado por los suelos en los que concurren las características 
descritas en el artículo 46.2.b, en relación con el 46.1.c y 46.1.e 
ambos de la LOUA. 

Dentro de esta categoría se diferencian aquellos suelos de elementos 
territoriales supramunicipales existentes o previstos en el Plan 
Subregional POTAUS de los determinados en el PGOU municipal o 
en proyectos sectoriales que afectan. 

Cuando se superpongan dos protecciones en las subcategorías se 
recogerá la superposición de ambas determinaciones y será el 
instrumento de planeamiento (revisión o planeamiento de desarrollo) 
correspondiente el que deberá optar por lo más conveniente. 
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c.2.1) De especial protección por la planificación territorial:

c.2.1.1) PARQUE METROPOLITANO: Se incluyen en esta categoría los 
suelos localizados en los márgenes del Riopudio por determinación 
del POTAUS, formando parte de la red de espacios libres de la 
aglomeración urbana de Sevilla. 

c.2.1.2) EJE FLUVIAL: En el artículo 42 de las Normas del POTAUS 
se define como eje fluvial el Riopudio, previéndose un programa 
específico de recuperación de las administraciones responsables, 
si bien, al estar incluido en el ámbito del Parque Metropolitano del 
Riopudio se incorporará a la ordenación global del conjunto de los 
terrenos del referido Parque, incluida la delimitación de la zona de 
policía de la ley sectorial. 

c.2.1.3) ÁREA DE PROTECCIÓN DE VIARIOS DE GRAN CAPACIDAD:
Siguiendo las determinaciones establecidas en el artículo 33 de las 
Normas del POTAUS se establece una zona de cautela en el 
espacio comprendido dentro de las bandas laterales de los viarios 
de gran capacidad A-49 y SE-40, de 300 metros de anchura y en el 
entorno de los enlaces de dichos viarios, dentro del espacio 
comprendido dentro de un círculo de radio igual a 500 metros. 
También se incluye el trazado del viario metropolitano Mairena del 
Aljarafe – Bormujos en el tramo de suelo no urbanizable. 

c.2.1.4) CORREDORES VERDES: Se reflejarán los Corredores Verdes, 
definidos en el POTAUS que coinciden con las vías pecuarias 
existentes, formando parte de la red de espacios libres de la 
aglomeración urbana de Sevilla. 

c.2.1.5) ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS: En el POTAUS se 
establece esta categoría, si bien, a una escala muy general y sin un 
análisis pormenorizado serio y justificado, ya que el olivar que 
pretende preservar no existe en gran parte de los terrenos 
incluidos. Sin embargo, se incluyen los terrenos considerados en 
esta categoría por el POTAUS, aunque de forma general y 
aproximada.

c.2.2) De especial protección por la planificación urbanística y 
sectorial:

c.2.2.1) PROTECCIÓN DE CAUCES: El criterio es mantener la 
protección fijada en el PGOU vigente que supera ampliamente las 
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áreas inundables recogidas en el Estudio de Inundabilidad 
realizado para la Revisión del PGOU, actualmente en tramitación.

c.2.2.2) RESERVAS DE VIARIOS Y ÁREAS DE PROTECCIÓN: El criterio es 
el mantenimiento de las reservas establecidas en el planeamiento 
vigente superponiéndose con las protecciones que establezca el 
POTAUS.

c.2.2.3) POLÍGONO AGRÍCOLA-GANADERO: Se mantendrá la misma 
categoría de protección establecida en el PGOU de la Finca 
Peralta, al no haber variado las circunstancias desde la redacción 
de la Revisión. 

c.2.2.4) EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Se mantendrán 
las establecidas en el PGOU vigente, si bien, se excluirán las 
comprendidas en suelos que tengan otra clasificación diferente del 
suelo no urbanizable. 

c.2.2.5) RESERVA DE SUELOS PARA EQUIPAMIENTOS 
SUPRAMUNICIPALES: Esta protección establecida en el PGOU se 
mantiene con la misma normativa del PGOU vigente, pero 
superponiéndose con las protecciones que establece el 
planeamiento territorial para que sea el instrumento de 
planeamiento a escala municipal el que valore su prevalencia. 

c.2.2.6) YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: Sobre los yacimientos 
arqueológicos ubicados en el PGOU vigente, todos los que 
resultaron ubicados en suelo urbanizable actualmente desarrollado, 
se estudiaron y se descatalogaron por carecer de interés. El resto, 
en los estudios realizados para la Revisión del PGOU se 
reubicaron correctamente, de acuerdo con los datos 
proporcionados por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, por lo que deberán figurar en esta AdP en la 
localización correcta. 

Se deberá señalar el punto de localización del yacimiento y 
respetar el área de cautela establecida en el PGOU vigente, si 
bien, una vez realizados los estudios, informes o excavaciones, se 
adaptará la ubicación definitiva del yacimiento si tuviese interés y 
se respetarán las condiciones de protección y cautela que sean 
establecidas por la citada Consejería de Cultura. 

Cuando una zona de cautela invada suelo urbano consolidado, 
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ésta desaparecerá en dicho suelo. Cuando el yacimiento esté 
ubicado en suelo urbanizable, sectorizado o no, se señalará su 
situación y el área de cautela se representará a trazos, pero el 
suelo conservará su clasificación inicial. 

c.3) Categoría de carácter natural o rural: Los únicos suelos del 
término municipal restantes, aplicadas las anteriores protecciones, 
son los correspondientes al Campo de Golf de “El Zaudín”, ejecutado 
previamente al PGOU vigente como actuación de interés público y 
social en suelo no urbanizable, y que en el POTAUS se señala como 
Campo de Golf. 

c.4) Categoría de habitat rural diseminado: No se contiene en la 
memoria informativa del PGOU vigente, ni en los inventarios de 
parcelaciones urbanísticas elaborados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, identificación de terrenos sobre los que se 
hayan realizado irregularmente actuaciones de parcelación, 
urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro 
de transformación o uso del suelo, que no hayan sido incorporados al 
actual modelo urbano. 

3.2. Sobre las viviendas protegidas. 

 Dada la situación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.b del 
Decreto 11/2008, la Adaptación Parcial debe integrar las disposiciones que 
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 
protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la 
Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005. 

 La citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores 
que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que 
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad 
al inicio del trámite de aprobación de este documento de adaptación parcial. 

3.3. Sobre el coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / 
vivienda libre. 

 Para la aplicación del criterio de reserva de viviendas protegidas se 
establecerá un coeficiente de ponderación a los efectos de la corrección de 
viviendas y edificabilidad entre la vivienda protegida y la vivienda libre. 
 El criterio para su establecimiento se basará en relacionar los precios de 
mercado para las libres y el valor máximo de las viviendas protegidas. 
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN.

 El documento de Adaptación Parcial, conforme a la regulación 
establecida en los artículos comprendidos del 1 al 6 del Decreto 11/2008, 
ambos inclusive, establece las siguientes determinaciones de ordenación 
estructural:

4.1. Clasificación y categorías del suelo. 

 La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las 
superficies adscritas a cada clase y categoría, teniendo en cuenta la 
clasificación urbanística establecida por el planeamiento vigente y los criterios 
establecidos en el apartado anterior, quedará del siguiente modo: 

a) Suelo urbano consolidado:

El suelo urbano consolidado estará constituido por:

1. El Suelo Urbano considerado como tal en el PGOU de 1993 y no 
sometido a actuaciones sistemáticas. 

2. Se incluyen en este apartado las siguientes actuaciones en suelo urbano 
del planeamiento vigente, ya ejecutados los deberes de planeamiento, 
cesión, equidistribución y urbanización:

- P.E.R.I.-1 Nueva Sevilla. 
- P.E.R.I.-2 El Tinahón. 
- PE.R.I.-3 El Prado. 
- P.E.R.I.-4 Zona Industrial. 
- P.E.R.I.-5 Plaza de la Iglesia. 
- U.E.-6 Los Álamos. 
- U.E.-7 Los Certales. 
- U.E.-8 La Portada. 
- U.E.-9 Campo de Feria. 
- U.E.-10 Hacienda Belén. 
- U.E.-12 Carretera de Mairena. 
- U.E.-13 La Chacona. 

3. Los terrenos incluidos en el PGOU vigente como suelo urbanizable, que 
hayan cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística 
vigente.

Dichos terrenos se corresponden con las siguientes actuaciones del 
planeamiento vigente: 

- P.P. Almargen. 
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- S.U.P.-1 Cerro Colarte. 
- S.U.P.-2 El Aceitunillo. 
- S.U.P.-3 Cerro Comadre. 
- S.U.P.-4 Las Tinajuelas. 
- S.U.P.-5 Los Caballeros. 
- S.U.P.-6 La Portada. 
- S.U.P.-7 La Peregrina. 
- S.U.P.-8 El Zaudín. 
- S.U.P.-9 Los Álamos. 
- S.U.P.-10 El Barrero. 
- S.U.P.-11 Carretera Gines. 
- S.U.P.-12 Campus Universitario. 
- P.P. El Pimpollar. 
- P.P. La Florida. 
- Sector 7.2. 
- Sector 7.3. 

4. Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o 
urbanizable, así como en sus innovaciones, que hayan sido obtenidos, 
conforme a las previsiones de planeamiento. 

Dichos terrenos se corresponden con los siguientes sistemas generales: 

Sistema General de Viario: 

 Viario supramunicipal formado por: 
- Travesía de la Carretera A-474 (antigua SE-620) en el tramo 

que limita con el suelo urbano. 
- Tramo de la Carretera A-3119 (Mairena del Aljarafe-Bormujos) 

en el tramo clasificado como urbanizable programado en el 
PGOU y que ha sido ejecutado por el viario metropolitano. 

 Viario general municipal formado por: 
- La circunvalación del núcleo central del casco urbano, salvo los 

tramos incluidos en el Sector 7.1 del PAU del Polígono Fiscal 
nº 7. 

Sistema General de Espacios Libres: 

- Parque Norte, formado por: 
- Parque Norte Los Álamos 1 (ejecutado). 
- Parque Norte Los Álamos 2 (ejecutado). 
- Parque Norte Los Álamos 3 (ejecutado). 
- Parque Norte Feria (ejecutado). 

- Parque Oeste, formado por: 
- Parque Oeste Los Caballeros (ejecutado). 
- Parque Oeste La Portada (60% ejecutado). 
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- Parque Oeste Sector 7.2 (sin ejecutar). 
- Parque Oeste Sector 7.3 (sin ejecutar). 

- Del Parque Sur:
- Parque Sur Sector El Pimpollar (sin ejecutar). 

- Parque Este, formado por: 
- Parque Este Cerro Colarte (ejecutado). 
- Parque Este Nueva Sevilla (ejecutado). 

Sistema General de Equipamientos: 

- Ayuntamiento (ejecutado). 
- I.E.S. Los Álamos (ejecutado). 
- I.E.S. El Aceitunillo (sin ejecutar). 
- I.E.S. La Florida (ejecutado). 
- Polideportivo Municipal (ejecutado). 
- Cementerio Municipal (ejecutado). 

Sistema General de Infraestructuras: 

- Depósitos de Agua El Aceitunillo (ejecutado). 
- Antena repetidora (existente). 
- Estaciones de servicio de combustible ubicado en el Sector 

Cerro Colarte (ejecutado). 

b) Suelo urbano no consolidado:

Son clasificados como tal las siguientes actuaciones del planeamiento 
vigente:

- U.E.-11 C/ Hernán Cortés. 
- P.E.R.I. Zona del Río Pudio. 
- P.E.D.I. Los Álamos. 
- P.E.D.I. La Chacona. 

c) Suelo urbanizable ordenado: Se clasifica el Sector 7.1 completo, ya 
que, aunque el sistema general viario incluido en el Sector está 
ejecutado por completo, forma parte de éste y de su proceso urbanístico 
de desarrollo. 

d) Suelo urbanizable sectorizado:

Son clasificados como tal los siguientes sectores incorporados, mediante 
Modificación del PGOU, en el planeamiento vigente, delimitado en el 
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plano de ordenación OE-1.2: 

- Sector La Florida Sur. 
- Sector Parque Empresarial y Tecnológico. 

e) Suelo urbanizable no sectorizado:

Aquel integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de 
suelo en el PGOU vigente y que ocupa una superficie total de 52,30 Has.

f) Suelo no urbanizable:

Continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro 
categorías previstas en el artículo 46.2 de la LOUA y manteniendo, 
asimismo, las características ya definidas para las actuaciones de 
interés público.

En este sentido los suelos delimitados en el plano de ordenación OE-1.1 
se consideran adscritos a las siguientes categorías: 

- Categoría de Especial Protección por Legislación Específica: 

En concreto se distinguen los siguientes ámbitos de protección 
según las siguientes materias: 

1. Dominio Público Hidráulico. 
- Arroyo Ríopudio. 
- Arroyo Sequillo. 
- Arroyo Almargen. 

2. Viarios Supramunicipales. 
- Autopista A-49. 
- Carretera A-474 en el tramo que discurre por el suelo no 

urbanizable.
- Carretera A-3119 en el tramo que no está calificado omo 

urbano consolidado. 

3. Las Vías Pecuarias. 
- Cañada Real de las Islas. 
- Cordel de Triana a Villamanrrique de la Condesa. 
- Colada de Mairena del Aljarafe en el tramo que discurre 

por el suelo no urbanizable. 
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- Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o 
Urbanística:

Como derivado de la planificación territorial del POTAUS, se incluye: 

1. Las áreas de reserva, protección y cautela de la Autopista A-
49, SE-40 y viario metropolitano Mairena del Aljarafe – 
Bormujos en el tramo que discurre por suelo no urbanizable en 
este último caso. 

2. Parque Metropolitano del Riopudio constituido por los terrenos 
de los márgenes del Riopudio establecido en el POTAUS como 
componente de la red de espacios libres de la aglomeración 
urbana de Sevilla. 

3. Corredores verdes contemplados en el POTAUS como 
componente de la red de espacios libres de la aglomeración 
urbana de Sevilla: 

- Cañada Real de Isla Mayor. 
- Cordel de Triana a Villamanrique de la Condesa. 

4. Eje fluvial integrado en el Parque Metropolitano del Riopudio. 

5. Espacios agrarios de interés. El resto de los terrenos del 
municipio no protegidos y delimitados de forma aproximada por 
el POTAUS, quedando fuera tan solo el Campo de Golf de “El 
Zaudín” y la gasolinera de la Ctra. A-474. 

- Categoría de Especial Protección por Planificación Urbanística 
establecidas en el PGOU. Se distinguen los ámbitos y materias 
siguientes:

1. Protección de cauces, que se refiere a las áreas colindantes a 
los arroyos El Sequillo y Almargen. 

2. Reserva de viario y áreas de protección de la circunvalación 
oeste municipal de conexión entre Mairena y la A-474 y su 
prolongación hacia la carretera de Huelva. Se incluyen los 
principales caminos rústicos que forman una trama en suelo 
no urbanizable. 

3. Polígono agrícola ganadero. 

4. Edificaciones de interés arquitectónico. 
- Hacienda Cristo de la Mata. 
- Hacienda de Valencinilla del Hoyo. 
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5. Reserva de equipamientos metropolitanos con la delimitación 
establecida en el PGOU. 

6. Documentos arqueológicos: 
- Hacienda Santo Cristo de la Mata. 
- Ermita de Santo Domingo. 
- Hacienda de Valencinilla del Hoyo. 
- Cerro de los Villares. 
- El Perruño. 
- El Tejar. 
- Marchalomar A. 
- Marchalomar. 
- Santo Domingo de Repudio. 

- Categoría de carácter natural o rural: 

Se incluyen exclusivamente los terrenos del Campo de Golf de “El 
Zaudín”.

4.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las 
necesidades de vivienda protegida. 

4.2.1. Existentes.

 En el desarrollo urbanístico del PGOU vigente, por las características del 
término municipal, se fueron realizando unas actuaciones de viviendas 
protegidas, de forma que actualmente son: 

Vivienda Protegida en Bormujos 
Promoción Pública
Ejecutada
Paraje de Paterna 50 Blanca Paloma 21
Campo de Feria 33 Cerro Colarte 25
La Florida (Norte) 58 Sector 7.2 32
Sector 7.3 19  
En Tramitación 
Las Tinajuelas 20 Casa de los Maestros 11 

Total 269 
Promoción Privada
El Tinahón 28 El Prado 66
Los Certales 20 Nueva Sevilla 274
Jardín de Bormujos 66 C/ Antonio Machado 25 
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C/ Rafael Alberti 22 Cerro de la Comadre 299 
El Aceitunillo 244 El Barrero 294
La Peregrina 96  

Total 1.434 
Total Viviendas 1.703 

4.2.2. Nuevas previsiones.

 En las actuaciones en suelo urbano no consolidado que con los criterios 
establecidos en la LOUA se impone la reserva de suelo para vivienda protegida 
no se puede evaluar un número exacto de estas viviendas al no estar definidos 
los parámetros urbanísticos de edificabilidad y número de viviendas para todas 
ellas por lo que no se pueden estimar el crecimiento de la reserva, aunque 
debido a su capacidad reducida carece de importancia. 

 Además, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 13/2005, se exige la 
reserva de suelo para vivienda protegida en el siguiente sector residencial de 
suelo urbanizable sectorizado: 

- Sector La Florida Sur:  540 viviendas (59%). 

 Sin embargo, queda eximido de dicha obligación, pues cumplimenta los 
requisitos de excepción de exigencia de edificabilidad destinada a vivienda 
protegida prevista en el citado Decreto, por estar aprobado previamente a la 
entrada en vigor a su requerimiento: 

- Sector 7.1. 

Por tanto, el total de viviendas protegidas derivadas del planeamiento 
vigente son: 

Existentes 1.703 viviendas 
En la ordenación a desarrollar 540 viviendas 
 2.243 viviendas 

 Lo que equivale a una población de: 

habitantes 5.383  viv
hab 2,4 x  viviendas2.243

 Que equivale a un porcentaje de la capacidad total prevista de: 

24,19%  
habitantes 22.255
habitantes5.383
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4.2.3. Coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libre.

 El PGOU vigente en Bormujos establece unos coeficientes de 
homogeneización entre los distintos usos globales del suelo urbanizable 
programado (sectorizado) que son los siguientes: 

- Residencial núcleo central: 1,00 
- Residencial extensivo:  1,50 
- Mixta Residencial – Terciario: 0,95 
- Industrial:    0,90 

En suelo urbanizable no programado (no sectorizado) no se definía 
ningún otro coeficiente, debiendo ser los PAU (Plan de Sectorización) los que 
estableciesen los coeficientes en el momento de la sectorización. 

 Sin embargo, el PGOU vigente no establecía coeficientes para la 
diferenciación entre viviendas libres y protegidas. 

La obligación legal de introducir las viviendas de protección en una 
unidad de ejecución ya programada hace necesario el establecimiento de un 
coeficiente corrector que pondere las viviendas de protección respecto a las 
viviendas de renta libre, y garantice el mantenimiento de los aprovechamientos 
y el cumplimiento de la equidistribución de cargas y beneficios, principio 
fundamental de la Ley del Suelo. 

Para ello es necesario hacer referencia a la regulación aplicable al 
Ámbito Territorial Primero, al que pertenece Bormujos, según el Anexo II del 
Decreto 395/2008. Además se tendrá en cuenta que, actualmente, el Precio 
Básico Nacional del metro cuadrado útil de vivienda de protección asciende a 
758 €/m² útil. 

Para fijar el coeficiente de corrección, se parte de la consideración de 
una única tipología de vivienda protegida, donde se englobe la vivienda 
protegible en venta, de régimen general y de iniciativa municipal o autonómica, 
así como la vivienda protegible en régimen especial y de alquiler, considerando 
para todas las viviendas protegidas el precio máximo de 1.212,80 €/m2 útil, 
que, transformado a superficie construida en una relación superficie 
útil/construida de 1,28, resulta un valor medio de 947,50 €/m2c.

 El único antecedente de coeficiente de ponderación entre viviendas  
libres y protegidas en el municipio, se deriva de la Modificación y Plan de 
Sectorización de “La Florida Sur”, documento aprobado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante, CPOTU) de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
a mediados del año 2009. En dicha documentación se incluye un anexo con la 
tasación de terreno.
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 En dicha tasación se incluye un estudio de mercado de la vivienda libre 
en el Sector “Universidad”, que es el sector preponderante y reciente de 
viviendas colectivas que se considera la idónea para la ejecución de las 
viviendas protegidas: 

 De acuerdo con estos valores, actualizados al mes de abril de 2009, el 
coeficiente de ponderación será: 

0,51  0,5078  
t€/m 1.866
t€/m 947,50  C 2

2

VP

4.2.4 Corrección de densidad y/o edificabilidad.

 Al no existir parámetros urbanísticos concretos de edificabilidad y 
densidad en las zonas que se clasifican como suelo urbano no consolidado de 
acuerdo con los criterios de la Dirección General de Urbanismo no se prevé la 
corrección de densidad y/o edificabilidad sobre ninguna de las actuaciones 
previstas.

4.3. Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, 
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. 

 Atendiendo a los criterios establecidos en la determinación c) del 
apartado 1.2 de esta memoria, los sistemas generales que contemple esta AdP 
para este municipio serán: 
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1. Sistemas generales existentes de incidencia regional o singular:

 A los efectos de lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 11/2008, de 
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas (BOJA nº 27, de 7 de febrero), se identifican como sistemas 
generales existentes de incidencia regional o singular los siguientes: 

- Del viario: 

· Autovía SE-40 actualmente en ejecución. 
· Autopista A-49 en el tramo que discurre por el municipio. 
· Carretera A-474 de Castilleja de la Cuesta a Bollullos de la Mitación. 
· Carretera metropolitana ejecutada como variante de la Carretera A-

8056 de Mairena del Aljarafe a Gines. 

- De equipamiento: 

Aunque parece evidente que el Hospital general del Servicio Andaluz 
de Salud, de ámbito supramunicipal, debe ser considerado como 
equipamiento supramunicipal, dado que su ejecución y dominio son 
privados, de acuerdo con el informe de la Dirección General de 
Urbanismo no puede incluirse como sistema general de equipamiento, 
al no poder justificarse su dominio público, por lo que se considera 
como actuación de incidencia subregional. 

No se considerarán ni el terreno universitario ni el Campo de Golf de 
“El Zaudín”, a pesar de que su actividad tiene incidencia territorial, ya 
que no son sistemas generales, sino zonas de aprovechamiento 
privado.

2. Parques, jardines y espacios libres públicos:

- Parque Norte, ocupando la vaguada existente entre la carretera y la 
autovía A-49. Tiene una superficie de 8,43 Has. y se ubica entre los 
Sectores “Los Álamos”, “El Barrero” y “Cerro Colarte” y la Ctra. de 
Mairena del Aljarafe. 

- Parque Oeste, que se plantea como un parque lineal entre el 
hospital y los desarrollos extensivos del Sur. Tiene una superficie de 
6,50 Has. y se ubica entre los Sectores “Los Caballeros”, “La 
Portada”, 7.2 y 7.3. Este parque tiene continuidad hasta la Ctra. de 
Mairena del Aljarafe, si bien, al ser suelo urbanizable no sectorizado, 
se considera tan solo como una ubicación vinculante para las futuras 
sectorizaciones.

- Parque Sur, de nueva reserva, ubicado entre los Sectores “El 
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Pimpollar” y “La Florida”. En este caso, en la Modificación del vigente 
PGOU en el Sector “Florida Sur” se amplió su superficie en base al 
aumento de viviendas en dicha modificación. Su superficie total es 
de 5,4 Has. 

- Parque Este, que se ubica entre la urbanización de “Nueva Sevilla” y 
el Sector “Cerro Colarte”, con una superficie de 1,76 Has. 

- Parque del Sector “Parque Empresarial y Tecnológico”, definido en 
la Modificación del vigente PGOU con una superficie de 1,18 Has. 

Este conjunto de espacios libres, con una superficie de 23,27 Has., 
comporta un estándar de 10,45 m²s por habitante (sobre una población 
de 22.255 habitantes, tal y como se justifica en la tabla de usos, 
densidades y edificabilidades globales de la página 39 de esta Memoria), 
superior a los umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m²s por habitante, 
establecidos en el artículo 10.1.A.c.c1 de la LOUA. 

3. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos:

- El Ayuntamiento. 
- El Polideportivo Municipal. 
- El Instituto de Educación Secundaria Los Álamos. 
- El Instituto de Educación Secundaria El Aceitunillo. 
- El Instituto de Educación Secundaria La Florida. 
- Suelo de equipamiento en el Sector del Parque Empresarial y 

Tecnológico. 
- El Cementerio Municipal. 
- Depósitos de Agua El Aceitunillo. 
- Depósito de Agua El Zaudín. 
- Antena repetidora. 
- Subestación eléctrica. 
- Estaciones de suministro de gasolinas. 
- Depósito de combustible gaseoso (butano). 

 Estas infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos quedan 
recogidas en la tabla 2, adjuntada en el Anexo de tablas de esta memoria. 

4.4. Usos, densidades y edificabilidades globales. 

 El artículo 10.1.A.d de la LOUA y el artículo 3.2.d del Decreto 11/2008 
exigen a la AdP que establezca los usos, densidades y edificabilidades 
globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de 
acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan 
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en el planeamiento vigente y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el 
párrafo b del artículo 3.2. del Decreto citado. 

 El planeamiento vigente, al estar prácticamente agotado por tener 
desarrollados casi todos los sectores de suelo urbanizable, mantiene los 
mismos usos, densidades y edificabilidades previstos por el mismo. 

En suelo urbano consolidado: 

 Atendiendo a los parámetros urbanísticos de usos, densidades y 
edificabilidades se establecen las siguientes áreas homogéneas en suelo 
urbano consolidado: 

1. Zona Centro Urbano: Corresponde al área originaria del municipio en el 
cual se incluyen todas las actuaciones urbanísticas (unidades de ejecución) 
contempladas en el planeamiento vigente y totalmente ejecutadas. Los 
parámetros urbanísticos que tiene establecidos son: 

- Uso global: Residencial núcleo central. 
- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

Además se incluyen los sectores de suelo urbanizable, previstos en el 
planeamiento vigente, desarrollados y totalmente urbanizados. Se 
mantiene en ellos los mismos parámetros urbanísticos establecidos en la 
ordenación de su correspondiente planeamiento de desarrollo. 

2. Zona “Almargen”: Corresponde al único sector de suelo urbanizable 
programado de régimen transitorio previsto por el planeamiento vigente 
totalmente ejecutado. 

- Uso global: Residencial núcleo central. 
- Densidad global: 20 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,30 m²t/m²s. 

3. Zona “Cerro Colarte”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Residencial núcleo central. 
- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

4. Zona “El Aceitunillo”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
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ejecutado.

- Uso global: Residencial núcleo central / Mixta residencial terciaria. 
- Densidad global: 21,07 viv/ha (40 viv/ha / 20 viv/ha). 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

5. Zona “Cerro de la Comadre”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Mixta residencial terciaria. 
- Densidad global: 20 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

6. Zona “Las Tinajuelas”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Residencial núcleo central. 
- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

7. Zona “Los Caballeros”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Residencial extensiva. 
- Densidad global: 10 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,30 m²t/m²s. 

8. Zona “La Portada”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Mixto residencial terciario (por Modificación del PGOU). 
- Densidad global: 20 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,521 m²t/m²s (por Modificación del PGOU). 

9. Zona “La Peregrina”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Residencial núcleo central. 
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- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

10. Zona “El Zaudín”: Corresponde a uno de los sectores de suelo urbanizable 
programado previsto por el planeamiento vigente totalmente ejecutado. 

- Uso global: Residencial extensiva. 
- Densidad global: 10 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,30 m²t/m²s. 

11. Zona “Los Álamos”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Residencial núcleo central. 
- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

12. Zona “El Barrero”: Corresponde a uno de los sectores de suelo urbanizable 
programado previsto por el planeamiento vigente totalmente ejecutado. 

- Uso global: Residencial núcleo central. 
- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

13. Zona “Carretera de Gines”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Mixto residencial terciario. 
- Densidad global: 20 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

14. Zona “Universidad”: Corresponde a uno de los sectores de suelo 
urbanizable programado previsto por el planeamiento vigente totalmente 
ejecutado.

- Uso global: Mixto residencial educativo. 
- Densidad global: 20 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,4961 m²t/m²s. 

15. Zona “El Pimpollar”: Formaba parte del suelo urbanizable no programado 
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previsto por el planeamiento vigente totalmente desarrollado y ejecutado. 

- Uso global: Residencial núcleo central / Residencial de extensión. 
- Densidad global: 23,82 viv/ha (40 viv/ha / 20 viv/ha). 
- Edificabilidad: 0,358 m²t/m²s (0,60 m²t/m²s / 0,30 m²t/m²s). 

16. Zona “La Florida”: Formaba parte del suelo urbanizable no programado 
previsto por el planeamiento vigente totalmente desarrollado y ejecutado. 

- Uso global: Residencial núcleo central / Residencial de extensión. 
- Densidad global: 20,72 viv/ha (40 viv/ha / 20 viv/ha). 
- Edificabilidad: 0,31 m²t/m²s (0,60 m²t/m²s / 0,30 m²t/m²s). 

17. Zona Sector 7.2: Formaba parte del suelo urbanizable no programado 
previsto por el planeamiento vigente totalmente desarrollado y ejecutado. 

- Uso global: Mixto residencial terciario (por Modificación del PGOU). 
- Densidad global: 20 viv/ha (por Modificación del PGOU). 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s (por Modificación del PGOU). 

18. Zona Sector 7.3: Formaba parte del suelo urbanizable no programado 
previsto por el planeamiento vigente totalmente desarrollado y ejecutado. 

- Uso global: Mixto residencial terciario. 
- Densidad global: 20 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

En suelo urbano no consolidado: 

 En suelo urbano no consolidado no existen sectores y por tanto el uso, la 
densidad y la edificabilidad global pertenecen a la ordenación pormenorizada. 

En suelo urbanizable ordenado: 

En suelo urbanizable ordenado se mantienen los mismos parámetros 
urbanísticos establecidos en la ordenación de su correspondiente 
planeamiento de desarrollo. 

Sector 7.1: Formaba parte del suelo urbanizable no programado previsto por el 
PGOU vigente cuyo planeamiento de desarrollo está definitivamente aprobado, 
gestionado pero sin ejecutar. 

- Uso global: Residencial núcleo central (con tolerancia industrial). 
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- Densidad global: 40 viv/ha. 
- Edificabilidad: 0,60 m²t/m²s. 

En suelo urbanizable sectorizado: 

En suelo urbanizable sectorizado existen dos sectores procedentes de una 
Modificación del planeamiento vigente, y de un Plan de Sectorización, cuyos 
parámetros urbanísticos son: 

Sector “La Florida Sur”:

- Uso global: Residencial alta densidad. 
- Densidad global: 50 viv/Ha. 
- Edificabilidad: 0,70 m²t/m²s. 

Sector “Parque Empresarial y Tecnológico”:

- Uso global: Industrial – Parque empresarial. 
- Edificabilidad: 0,6486 m2t/m2s (sobre uso global) 



Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos a la LOUA 

Página 45 de 56 

Usos, densidades y edificabilidades globales

Superficie 
Uso Global 

Techo  
Estimado 

Viviendas 
estimadas 

USO
global 

EDIFICABILIDAD 
Uso global 

DENSIDAD 
global 

m2s m2t viv m2t/m2s Viv/ha 

      
529.600 317.760 2.118 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
150.300  *52 RESIDENCIAL SEMIRURAL  *3,5 
194.300 61.280 383 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,30 20
60.000 37.749 240 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40

176.500 105.900 372 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 
MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 21,07 (40)

(20)
159.532 95.719 319 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20
99.800 59.630 399 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40

108.610 32.583 108 RESIDENCIAL EXTENSIVA 0,30 10 
149.400 77.837 299 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,52 20
239.904 14.340 96 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
346.000 103.800 343 RESIDENCIAL EXTENSIVA 0,30 10 
29.430 17.553 118 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40

147.842 88.705 591 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
112.156 67.294 224 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20
802.500 376.392 1.600 MIXTO RESIDENCIAL EDUCATIVO 0,50 20 

114.200 40.860 272 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 
RESIDENCIAL DE EXTENSIÓN 0,36 (0,60)

(0,30) 23,82 (40)
(20)

144.803 44.515 300 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 
RESIDENCIAL DE EXTENSIÓN 0,31 (0,60)

(0,30) 20,72 (40)
(20)

83.342 50.005 167 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20
71.983 42.890 144 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20

  8.145    

OLIDADO       
      
      

52.968 31.780 211 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
      

183.381 128.367 917 RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 0,70 50 
281.721 182.712 --- INDUSTRIAL – PARQUE EMPR. 0,6486 --

  9.273  
9.273 viv. x 2,4 hab./viv. = 22.255 habitantes 

os de cálculo de población para conocer el estándar de Parque Urbano. 
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4.5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio. 

 El artículo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y 
aprovechamiento medio de las áreas de reparto del suelo urbanizable son 
determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte el artículo 3.2.e del 
Decreto 11/2008 exige a la AdP que mantenga las áreas de reparto ya 
delimitadas en el planeamiento vigente y que, a todos los efectos, el 
aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la 
consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la 
LOUA.

 A estos efectos la presente AdP no introduce ninguna alteración sobre 
las áreas de reparto o el aprovechamiento medio delimitados y definidos en el 
planeamiento vigente, siendo en cada uno de los dos sectores del suelo urbano 
sectorizado los que se derivan del planeamiento general (Plan de Sectorización 
y Modificación). 

 En relación a las áreas de reparto y aprovechamiento medio de las 
actuaciones en suelo urbano no consolidado, pertenecen a la ordenación 
pormenorizada (artículo 10.2.A.b) de la LOUA) al no constituir sectores. 

4.6. Espacios, ámbitos o elementos de especial protección. 

 Según el artículo 10.1.A.g de la LOUA, los espacios, ámbitos o 
elementos que hayan sido objeto de especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural formarán parte de la ordenación estructural; 
por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 señala que la AdP recogerá 
dichos espacios y, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la 
legislación sobre patrimonio histórico. 

 El municipio de Bormujos carece de Catálogo de espacios, ámbitos o 
elementos de especial protección. Sin embargo en el artículo 164 de las 
Normas Urbanísticas del texto refundido del planeamiento vigente se 
establecen las condiciones para la conservación  y mantenimiento de las 
Edificaciones de Interés Arquitectónico constituido por las Haciendas Cristo de 
la Mata y Valencinilla del Hoyo, localizadas en suelo no urbanizable, La 
Peregrina, situada en suelo urbanizable no sectorizado, y Marchalomar, 
ubicada en suelo urbanizable sectorizado del Sector del Parque Empresarial y 
Tecnológico. 

 También forma parte de elementos de especial protección los 
yacimientos arqueológicos ubicados en suelo urbanizable sectorizado y no 
sectorizado, que corresponden al de Marchalomar y La Peregrina que 
coinciden con la ubicación de las dos haciendas del mismo nombre. 

 Para la representación en planos, al ser tan solo estos elementos, se 
señalan en el Plano de Clasificación de Suelo. 
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4.7. Previsiones generales de programación y gestión. Patrimonio 
municipal de suelo. 

 El artículo 3.2.g del Decreto 11/2008 establece que la AdP puede 
contener y determinar las previsiones generales de programación y gestión de 
los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el 
planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o éstas hubiesen 
quedado desfasadas. 

 A estos efectos cabe considerar que el PGOU vigente establece en el 
Documento nº 4, titulado Programa de Actuación, un periodo de vigencia 
general de ocho años, distribuidos en dos cuatrienios, para sus 
determinaciones, transcurrido el cual, el ayuntamiento podría proceder a la 
revisión de las mismas. 

 Respecto a dicha programación, cabe considerar que se han cumplido la 
totalidad de las previsiones del planeamiento, las que afectan a las áreas y 
sectores ya desarrollados, que son casi todos los establecidos por el plan 
vigente, como ya se ha expuesto en el apartado 2.2 del presente documento. 

 Dado que el plazo de dicho Programa de Actuación se cumplía en el año 
2001 y que estaba en desarrollo la totalidad de los suelos incluidos en los 
cuatrienios en el año 1999, se procedió a iniciar la Revisión del PGOU ya que 
las circunstancias así lo aconsejaban al haber aparecido nuevas legislaciones 
urbanística y sectoriales que le afectaban, así como el proceso de redacción de 
planeamiento subregional que incidía directamente en el municipio. Sin 
embargo, las nuevas circunstancias que desde aquella fecha con la aprobación 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el Plan de 
Ordenación del Territorio (POTA), así como un cambio radical en el enfoque del 
POTAUS, impidieron la finalización de la citada Revisión del PGOU, que está 
pendiente de su adecuación al informe de Incidencia Territorial. 

 Por tanto, el desarrollo durante estos diez últimos años, aparte de 
finalizar la edificación de las actuaciones previstas en el Programa de 
Actuación, se orientaron a la tramitación de modificaciones estructurales y 
desarrollos de suelos no programados en el PGOU original. 

 Por tanto, las únicas previsiones que se pueden establecer para el resto 
de sectores aún no ejecutados, son las siguientes: 

- Para el Sector 7.1, cuyo Plan Parcial tiene aprobación definitiva, 
se mantendrán los mismos plazos previstos en el plan de etapas 
del documento de planeamiento de desarrollo. 

- Para el Sector La Florida Sur, proveniente de una Modificación 
del planeamiento vigente, se mantendrán los mismos plazos 
previstos en las condiciones de desarrollo, lazos y garantías de 
dicho documento de Innovación. 
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- Para el Sector del Parque Empresarial y Tecnológico se 
mantendrán las previsiones de la modificación del PGOU 
aprobada.

Sobre el destino de los ingresos, así como los recursos observados de la 
propia gestión del Patrimonio Municipal de Suelo, en el apartado d) del artículo 
75.2 de la LOUA se establece que el PGOU precisará el porcentaje máximo de 
los ingresos que puedan aplicarse a los destinos establecidos en el mismo 
apartado, sin que pueda ser superior al 25% del balance de la cuenta anual de 
los bienes y recursos correspondientes al referido patrimonio municipal de 
suelo. En este caso, se fija dicho porcentaje en el máximo del 25%, adaptando 
así una determinación de la LOUA que en la anterior legislación no venía 
establecido y que es preceptiva, de acuerdo con el citado artículo 75.2.d). 

4.8. Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores. 

 Conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación 
de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, la 
AdP deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación 
previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustados al carácter del sector por su 
uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. Salvo en los suelos 
urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de 
ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de 
desarrollo correspondiente. 

 Las áreas adscritas al suelo urbano no consolidado, conforme a lo 
expresado en el apartado 3.1.b de esta memoria y sus determinaciones 
sustantivas de ordenación en el planeamiento vigente, forman parte de la 
ordenación estructural tan solo el requerimiento del 30% de la edificabilidad 
residencial para viviendas protegidas en el suelo urbano no consolidado. 
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5. RED DE TRÁFICO. 

 En el artículo 3.2 del Decreto 11/2008 se establece entre los contenidos 
de la AdP del PGOU que para los municipios con relevancia territorial, entre los 
cuales está incluido Bormujos, por estar integrado en el Área Metropolitana de 
Sevilla, tiene carácter preceptivo la definición de la red de tráfico motorizado, 
no motorizado y peatonal, de aparcamientos y los elementos estructurales de la 
red de transportes públicos. 

 Tanto en el PGOU vigente como en el momento actual, no existe en el 
municipio otra red de tráfico definida que no sea la red viaria de vehículos 
motorizados, formada por los sistemas generales viarios y las calles 
complementarias. Sin embargo, en los trabajos de la Revisión del PGOU se ha 
elaborado un Estudio de Movilidad y Accesibilidad en el cual, además de 
reconocerse el estado actual, se proponen medidas para mejorar y estructurar 
los distintos tipos de tráfico y transportes públicos, aunque dicho estudio se 
refiere a la ordenación futura propuesta en la citada Revisión. 

 Por tanto, el estudio no es aprovechable para la AdP, ya que lo exigido y 
permitido por el citado Decreto 11/2008 es la definición de la red de tráfico en el 
PGOU vigente, no su transformación mediante nuevas medidas propositivas. 
Sin embargo, sí sirve para establecer la definición y localización de todos los 
elementos de la red exigidos en el Decreto. 

 En el Plano nº 4 de ordenación de esta AdP se define la red completa, si 
bien, sus deficiencias o reajustes deberán subsanarse en la Revisión de la que 
se continúa su elaboración para su próxima finalización. 

 Los componentes de la red de tráfico se tratan en los siguientes puntos. 

5.1. El tráfico motorizado. 

5.1.1 Estructura.

 En el PGOU vigente, ante la evidencia de que el tráfico en Bormujos 
dependía básicamente de la Carretera A-474, que constituía su eje básico 
central, y ante la evidencia de su saturación, se planteó un viario de ronda del 
casco urbano que conformase una circunvalación de éste con conexiones a 
todas las carreteras que accedían al municipio. Con esta medida se 
despotenció el tráfico de paso de la carretera y se acentuó la funcionalidad de 
ésta para acceso y aparcamiento al área de máxima actividad urbana con 
concentración de comercio y actividades de gestión. 

 La existencia de la Autopista A-49 se completó con un nuevo acceso 
desde la Carretera Gines – Bormujos y una variante exterior al casco que forma 
parte de la ronda descrita en el párrafo anterior. El proyecto de la nueva vía 
metropolitana Norte – Sur convierte este tramo en una vía de carácter 
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intermunicipal, si bien, la futura apertura de la SE-40 permite pensar en que se 
mantendrá como un viario de acceso a la A-49 y de tráfico exclusivo entre los 
municipios.

 Este esquema básico se completa con viarios de índole secundario que 
se han completado con las aportaciones de los diferentes planeamientos de 
desarrollo, para los tráficos locales siempre con acceso desde la ronda 
primaria.

 Por último, aunque no está todavía ejecutado, se prevé en el Plan 
Parcial del Sector “La Florida Sur” una vía paralela a la circunvalación, que se 
convierte en una alternativa de tráfico de conexión con Sevilla por la variante 
de San Juan de Aznalfarache a través de Tomares sin perturbar el tráfico 
interno de las áreas urbanas de este municipio, y que, al mismo tiempo, 
constituirá una alternativa de conexión entre Tomares y Mairena del Aljarafe sin 
paso por el interior de Bormujos. 

5.1.2 Clasificación.

 Se distinguen tres niveles: 

- Intermunicipal: Referido a los ejes que encauzan tráfico de paso y 
conexión entre y con otros municipios a larga o media distancia. No se 
incluyen las vías de conexión con Castilleja de la Cuesta y Tomares, 
por constituir éstas junto con Bormujos una conurbación cerrada. 

 Las vías que se incluyen en esta categoría son: 

 Autovía SE-40 de circunvalación a Sevilla. 
 Autopista A-49 de Sevilla a Huelva. 
 Ctra. A-474 de Bormujos a Almonte. 
 Vía metropolitana de Mairena del Aljarafe a Gines, variante de la 

Ctra. A-8056. 

- Municipal: En este nivel se incluyen los viarios del Sistema General y 
las vías complementarias o de conexión con Castilleja de la Cuesta y 
Tomares.

- Previsto en el planeamiento de desarrollo: Que, aunque no es 
existente, se prevé en la Modificación del PGOU en el Sector “La 
Florida Sur” aprobada y en la ordenación pormenorizada del Plan 
Parcial, actualmente en tramitación, se prevé para la conexión con 
Tomares y San Juan de Aznalfarache. 



Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos a la LOUA 

MEMORIA GENERAL Página 51 de 56 

5.2. El tráfico no motorizado y peatonal. 

5.2.1 Estructura.

 La estructura del tráfico peatonal y no motorizado, aunque éste último de 
poca entidad hasta el momento actual, se organiza de forma similar al tráfico 
motorizado.

 El eje central lo constituye la travesía de la Ctra. A-474 en su zona 
urbana que en el PGOU vigente constituye el área de máxima actividad y, por 
tanto,  el eje de actuación y centro urbano funcional. 

 Simultáneamente se preveían parques urbanos y alamedas en viarios en 
sentido Norte – Sur que constituyen ejes de comunicación que tienden a las 
conexiones con el caso urbano, si bien, en los planeamientos de desarrollo se 
han completado estos elementos verdes en el sentido de completar los 
accesos con los centros de equipamientos municipales y locales. 

 La propia localización de los usos terciarios ha provocado un 
desplazamiento de los ejes peatonales que se acercan a los usos comerciales 
y de ocio por ser los lugares de mayor afluencia. 

 En el plano OE-4 se refleja la estructura de la red completada por los 
ejes de tráfico peatonal y no motorizado en suelo no urbanizable, constituidos 
por los caminos públicos y las vías pecuarias que completan una red mallada 
en todo el territorio municipal. 

5.2.2 Clasificación.

 No se ha establecido una clasificación de estos ejes de tráfico peatonal y 
no motorizado, ya que, si bien en la definición de los parques y alamedas el 
PGOU ya establecía un criterio permeabilizando la estructura edificatoria 
urbana, no se definía una ejecución de los elementos de este tipo de tráfico. 
Por tanto, salvo por las áreas libres, el resto de los ejes se corresponden con 
acerados amplios de viarios rodados. 

5.3. Aparcamientos públicos.

 En el PGOU no se preveían aparcamientos públicos como una red 
estructurada, dado que en la fecha de su redacción, Bormujos, con menos de 
5.000 habitantes, carecía de esta necesidad. 

 El desarrollo de la mayor parte del territorio con baja o media densidad 
tampoco generó esta necesidad, salvo en las zonas terciarias – comerciales de 
alta actividad, concentradas en el borde de la Autopista A-49. 
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 Es allí donde se ubican los aparcamientos públicos que, en realidad, son 
de dominio privado orientados al servicio de las actividades, si bien, tras la 
creación del Hospital General, también en el borde de la citada Autopista, y el 
proyecto de intercambiador de transporte, existe un proyecto de aparcamiento 
público en sus inmediaciones. 

 Esta red que se puede considerar inexistente se completa con los 
aparcamientos en vías públicas generados principalmente por los 
planeamientos de desarrollo. 

5.4.  Red de transporte público.

 La red de transporte público se compone de los siguientes elementos: 

- Líneas de autobuses: Constituyen en la práctica el único transporte 
público existente. Junto con la de la Ctra. A-474, que constituye el eje 
principal, existen itinerarios al Norte del casco y en conexión con los 
otros municipios colindantes. Se detecta una deficiencia de este 
servicio en la zona Sur del área urbana al ser ésta de más reciente 
consolidación y menor densidad y actividad. Se señalan en el Plano 
OE-4 las paradas de autobuses existentes. 

- Paradas de taxis: Tan solo existen dos paradas en todo el término 
municipal. La primera junto a la travesía en el centro urbano y la 
segunda junto al Hospital General. 

- Tranvía: El eje proyectado por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía está pendiente de ejecución con 
un sensible retraso y forma parte de la Línea Norte – Sur del Aljarafe. 
En cuanto a su trazado, se ha señalado el recogido en el POTAUS. 
Este transporte lleva asociado su intercambiador modal, ya que la 
primera fase de su ejecución finaliza en el Hospital General y es una 
importante conexión desde Mairena del Aljarafe hasta el centro 
hospitalario y también para la conexión de Bormujos y el resto del 
Aljarafe Norte con el Metro, ubicado en dicho municipio. La situación 
del intercambiador modal es meramente indicativo a la espera de su 
definición por la Administración competente dentro del procedimiento 
previsto en la legislación Sectorial para la ejecución de la propuesta. 

En Bormujos, julio de 2010. 

El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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Tabla 1.1: Desarrollo y ejecución del PGOU en suelo urbano

Sup.
(m²s) 

Clase de suelo
antes AdP 

Fig.
Plto Aprobación 

Fase
de

ejecución 
Clase de suelo 

tras AdP 
Vivienda 
protegida 

Edificabilidad
(m2t/m2s)

Densidad
(viv/Ha) 

61.400 Urbano PERI AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0.5 44,29 
24.800 Urbano PERI AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,4 35 
21.801 Urbano PERI AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,5 35 
20.277 Urbano PERI AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,8 - 
3.913 Urbano PERI AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,6 51,10 

12.285 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,7 9 
5.479 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,8 66 

12.519 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,5 44 
8.500 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido - 52 

15.418 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,6 48 

4.388 Urbano ED SD  Urbano no 
consolidado Mín. 30%   

15.087 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,9 33 
9.228 Urbano ED AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,5 43 

150.300 Urbano PERI SD  Urbano no 
consolidado Mín. 30%   

15.715 Urbano PEDI SD  Urbano no 
consolidado Mín. 30%   

28.100 Urbano PEDI SD  Urbano no 
consolidado Mín. 30%   
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Tabla 1.2: Desarrollo y ejecución del PGOU en suelo urbanizable
Sup.
m²s) 
Uso
lobal 

Clase de suelo 
con la aprobación del PGOU 

Fig.
Plto Apr. 

Fase
de

ejecución
Clase de suelo 

tras AdP 
Vivienda 
protegida 

Edificabilidad
(m2t/m2s)

Densidad 
(viv/Ha) 

94.300 Uble. programado transitorio PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0.30 20
0.000 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 40

76.500 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 21,07 
59.532 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 20
9.800 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 40

08.610 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,30 10
49.400 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,52 20
3.904 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 40

46.000 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,30 10
9.430 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 40

47.842 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 40
2.156 Uble. programado ordinario PP AD Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 20

M PGOU AD 
02.500

Uble. programado ordinario 
/

No urbanizable PP AD 
Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,50 20 

PAU AD 
4.200 Urbanizable no programado 

PP AD 
Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,36 23,81 

PAU AD 
44.803 Urbanizable no programado 

PP AD 
Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,31 20 

PAU AD 
2.968 Urbanizable no programado 

PP AD 
Sin ejecutar Urbanizable ordenado Eximido 0,60 40 

PAU AD 
3.342 Urbanizable no programado 

PP AD 
Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 20 

PAU AD 
1.983 Urbanizable no programado 

PP AD 
Ejecutado Urbano consolidado Eximido 0,60 20 

M PGOU AD 
83.381 Urbanizable no programado 

SD
Sin ejecutar Urbanizable sectorizado Mín. 30% 0,70 50 

M PGOU AD 
81.721 No urbanizable 

SD
Sin ejecutar Urbanizable sectorizado ---- 0,6486 -- 
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Tabla 2: Desarrollo y ejecución de sistemas generales y cumplimiento art 10 de la LOUA   

Ámbito Uso
global 

Superficie 
EQ 

(m²s) 

Superficie 
EL

(m²s) 

Modo
de

obtención 

%
de

ejecución 
Habitantes Ratio

m²EL / Hab 

 EQ 610 0    
- EQ 13.086 0 Propiedad Ministerio de Defensa 
 EQ 13.696 0 

- EL 0 10.627 Ocupación directa 100   
- EL 0 10.443 Ocupación directa 100   
- EL 0 9.228 Ocupación directa 45   
- EL 0 54.002 Cesión y Ocup. directa 100
- EL 0 9.000 Cesión 100   
- EL 0 18.500 Cesión y Ocup. directa 60
- EL 0 32.478 Ocupación directa 0   
- EL 0 5.042 Cesión 0   
- EL 0 5.489 Cesión 0   
- EL 0 48.516 No obtenido 0   
- EL 0 7.600 Cesión 50   
- EL 0 10.000 Cesión 50   

ico  EL 0 11.800 No obtenido 0   
- EL 0 232.725 - 46 22.255 10,45 
- EQ 12.000 0 Ocupación directa 100   
- EQ 9.500 0 Cesión 0   
- EQ 12.000 0 Cesión 100   
- EQ 23.300 0 Cesión 100   

c. - EQ 11.000 0 No obtenido 0   
- EQ 9.471 0 Cesión 100   
- EQ 2.003 0 Cesión 100   
- EQ 8.610 0 Propiedad Ayto. Mairena del Aljarafe 100 
 EQ 1.085 0 100   
- EQ 88.969 0 - 77

EQ 4.891 0 Propiedad Endesa 100   
 EQ 6.883 0    
 EQ 987 0    
 EQ 12.761 0 100   
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CAPÍTULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO 
GENERAL VIGENTE A LA LOUA. 

Artículo 1. Contenido y alcance de la adaptación parcial del 
planeamiento general vigente a la LOUA. 

1.-  El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general 
vigente en el municipio de Bormujos, a la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus posteriores modificaciones 
(en adelante LOUA)(1.1).

2.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda.2 de la citada Ley, 
tienen la consideración de adaptaciones parciales aquellas que, como 
mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la 
ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.  

3.- El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente 
adaptación parcial del planeamiento general vigente a la LOUA, de 
conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus 
artículos 2 a 5, es el habilitado por la justificación expresada en la Memoria 
General, para las determinaciones objeto de adaptación. 

Artículo 2. Documentación de la adaptación parcial.

1.-  La presente adaptación parcial del planeamiento general vigente en el 
municipio de Bormujos, a la (LOUA), consta de la siguiente documentación:

- Memoria General: con el contenido y alcance, información y 
justificación de los criterios de ordenación de la adaptación 
conforme a lo dispuesto en el artículos 3, 4 y 5 del Decreto 
11/2008.

- Planimetría integrada, por los planos del planeamiento vigente, 
como planimetría de información, y por aquellos que se 
incorporan como planos de ordenación estructural del término 
municipal (OE.1) y del núcleo urbano (OE.2). 

- Anexo a las normas urbanísticas: con expresión de las 
determinaciones relativas al contenido de la adaptación parcial, 
las disposiciones que identifican los artículos no aplicables del 
planeamiento general vigente, así como los cuadros sobre los 
contenidos de las fichas de planeamiento y gestión que expresen 
las determinaciones resultantes de la adaptación. 

                                                          
(1.1)

Con las modificaciones introducidas por las leyes 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda protegida y el Suelo,

y la Ley 1/2006, de 16 de mayo.
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CAPÍTULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO GENERAL. 

Artículo 3. Vigencia de los instrumentos de planeamiento general. 

1.-  El planeamiento general vigente en el municipio está integrado por el Plan 
General de Ordenación Urbanística (en adelante PGOU) del municipio de 
Bormujos aprobado definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 1 
de diciembre de 1993; y refundida en 1995. Procede de la revisión del 
PGOU anterior de 1986. 

2.-  Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones 
del mismo, aprobadas definitivamente en el periodo de vigencia del 
instrumento anterior. 

3.-  Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance 
determinado en la Disposición Transitoria Primera de estas Normas 
Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, y así 
identificado expresamente (PA), en el plano de Ordenación Estructural del 
núcleo urbano de Bormujos (OE-1.2). 

4.-  Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores 
quedaran innovados por la presente adaptación parcial a la LOUA, en los 
términos determinados por las presentes Normas Urbanísticas. 

Artículo 4. Documentación de los instrumentos de planeamiento general 
vigentes.

1.-  Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de estas 
Normas Urbanísticas, conservarán como vigentes el conjunto de la 
documentación que los integra como un todo unitario y coherente, hasta el 
momento de su total revisión o adaptación completa a la LOUA, y ello, sin 
perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará 
de modo coherente con lo establecido en el artículo 5 de estas Normas 
Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria General de esta 
adaptación parcial. 

2.-  La documentación de la presente adaptación parcial será considerada 
como un anexo constituido por los documentos descritos en el artículo 2. 
Dicha documentación se considerará integrada, con carácter 
complementario o subsidiario, en el conjunto de documentos de los 
instrumentos de planeamiento general vigentes a los que afecta. 

3.-  A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación 
del planeamiento general del municipio queda definida del siguiente modo 
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respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación 
Urbanística:

- Memoria General: integrada por la Memoria General de esta 
Adaptación Parcial, y la memoria Justificativa del Planeamiento 
General Vigente, sus modificaciones, y sus documentos anexos. 
Contiene la información, los objetivos generales y la justificación 
de los criterios adoptados, y constituye el instrumento básico 
para la interpretación del Plan en su conjunto. 

- Planos de información: constituidos por los del planeamiento 
general vigente y sus innovaciones, así como aquellos planos de 
ordenación que constituyen la base de información de la presente 
adaptación parcial. 

- Planos de ordenación estructural: del término municipal (OE.1) y 
del núcleo de urbano (OE.2), con las determinaciones previstas 
en la legislación urbanística(4.1).

- Planos de ordenación completa: la planimetría de ordenación de 
los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo 
vigentes serán considerados como integrantes en ella. Para la 
correcta interpretación de sus determinaciones se estará a lo 
regulado en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas. 

- Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la 
ordenación, e incluye, además de estas Normas Urbanísticas, las 
correspondientes al planeamiento general vigente, sus 
innovaciones y del planeamiento de desarrollo aprobado, que no 
sean expresamente derogadas o resulten inaplicables por las 
presentes normas urbanísticas, así como sus Fichas de 
Planeamiento y Gestión, con las innovaciones contenidas en el 
Anexo 1 de estas Normas. 

- Estudio de impacto ambiental y otros documentos 
complementarios del PGOU vigente. 

Artículo 5. Interpretación de los instrumentos de planeamiento general 
vigentes.

1.-  La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en el 
ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades 
propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de las 
funciones jurisdiccionales del Poder Judicial. 

                                                          
(4.1)

 Articulo 10.1.A de la LOUA,  modificado por artículo 23 uno de la Ley  13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008, de 22 de
enero.
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2.-  Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas 
determinaciones deben aplicarse según el sentido propio de la Memoria 
General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con el 
contexto y los antecedentes históricos y legislativos, así como en atención 
a la realidad social del momento. 

3.-  En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá: 

- La memoria sobre la planimetría. 

- La normativa urbanística sobre los restantes documentos del 
Plan en cuanto a ejecución del planeamiento, régimen jurídico y 
aprovechamiento del suelo. 

- La planimetría de ordenación completa sobre la restante 
planimetría en cuanto a su mayor precisión, y en particular, los de 
menor escala sobre los de mayor escala. Las determinaciones 
gráficas de un plano de ordenación de contenido específico 
prevalecen sobre la representación de éstas en los demás 
planos.

- Las ordenanzas generales sobre las particulares. 

4.-  En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta adaptación parcial 
en los capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido expresado en los 
documentos de la misma respecto a los del planeamiento general vigente, 
estableciéndose para ello, el mismo orden de prelación documental 
determinado en el apartado anterior, en caso de contradicción entre ellos. 

CAPÍTULO 3: SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO 
Y SU NÚCLEO URBANO. 

Artículo 6. Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano. 

1.-  De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística(6.1),la presente 
adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística determina 
en los planos de ordenación estructural del municipio (OE-1), y en los del 
núcleo urbano (OE-2), así como en la presente normativa urbanística, los 
aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su 
ordenación estructural. 

2.-  Forman parte de la ordenación estructural del PGOU vigente, y de sus 
innovaciones, las determinaciones contenidas en los instrumentos 
planeamiento general vigente no adaptados a la LOUA, afectadas por las 

                                                          
(6.1)

 Articulo 10.1.A de la LOUA,  modificado por artículo 23 uno de la Ley  13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008, de 22 de
enero.
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materias reguladas en el artículo 10.1 de dicha Ley. 

Artículo 7. Identificación de la ordenación estructural. 

1.-  Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en 
lo referente a sus dimensiones físicas y espaciales en los planos de 
ordenación estructural; y en lo referente a su regulación normativa y a la 
definición de sus parámetros de ordenación, en el modo que determina 
esta normativa urbanística. 

2.-  Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta normativa 
urbanística de los contenidos y determinaciones pertenecientes a la 
ordenación estructural, se señalan con las siglas “(OE)” los artículos, 
párrafos, o determinaciones que forman parte de la misma. 

Artículo 8. La clasificación y categorías del suelo (OE). 

1.-  El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo 
establecido en la normativa urbanística vigente, clasifica los terrenos 
incluidos en el término municipal identificando las clases de suelo, con 
adscripción de los terrenos a sus categorías, delimitadas en los planos de 
ordenación estructural del termino municipal OE-1.1 y del núcleo urbano 
OE-1.2, del siguiente modo: 

a. Suelo Urbano: 

Delimitado conforme a los requisitos señalados por la legislación 
urbanística (8.1), e integrado por los suelos adscritos a las siguientes 
categorías:

- El suelo urbano consolidado (SUC), que queda ordenado 
específicamente de modo detallado en el Plan y cuyo desarrollo 
viene posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas. 

- El suelo urbano no consolidado (SUNC) con ordenación detallada 
incluido en áreas de reforma interior, donde el Plan establece la 
ordenación pormenorizada en los planos de ordenación completa, y 
en las condiciones de planeamiento y gestión contenidas en el 
planeamiento vigente para cada área. 

b. Suelo Urbanizable:

Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación 

                                                          
(8.1)

 Artículo 45 de la LOUA, y artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
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urbanística(8.3) e integrado en este Plan por el suelo adscrito a las 
siguientes categorías: 

- Ordenado (PA-SUO), constituido por un sector cuyo planeamiento 
de desarrollo se encuentra definitivamente aprobado (PA) y así 
reconocido en este Plan en el artículo 3 y la Disposición Transitoria 
Primera de estas Normas Urbanísticas. 

- Sectorizado (SUS), constituido por sectores sujetos a planeamiento 
de desarrollo mediante Planes Parciales, que establecerán la 
ordenación detallada siguiendo los criterios y directrices establecidos 
en las modificaciones para cada uno de ellos aprobados por la 
CPOTU.

- No Sectorizado (SUNS), constituido por el resto del suelo 
urbanizable establecido en el PGOU vigente y no sectorizado por 
ningún Plan de Sectorización. 

c. Suelo No Urbanizable:

Delimitado de acuerdo con los requisitos marcados por la legislación 
aplicable (8.2) e integrado en este Plan por los suelos adscritos a las 
siguientes categorías: 

- Especial protección por legislación específica: constituido por los 
terrenos de dominio público hidráulico, así como las zonas de 
servidumbre de los arroyos Ríopudio, Sequillo y Almargen; los 
viarios supramunicipales de comunicación con el dominio público 
que les corresponde y las vías pecuarias legalmente definidas. 

- Especial protección por planificación territorial o urbanística: 

Se diferencian dos ámbitos de protección: 

o Por planificación territorial que incluye las determinaciones del 
POTAUS que afectan al municipio: 

 Reservas de viario y áreas de protección que incluye la A-
49 y la SE-40 y sus áreas de cautela y el viario 
metropolitano Mairena del Aljarafe - Bormujos. 

 Parque Metropolitano del Riopudio que incluye el eje 
fluvial de dicho cauce. 

                                                          
(8.3)

 Artículo 47 de la LOUA,  y artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
(8.2)

 Artículo 46 de la LOUA, y artículo 4.3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
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 Corredores verdes que coinciden con las vías pecuarias 
de la Cañada Real de las Islas y el Cordel de Triana a 
Villamanrrique de la Condesa. 

 Espacios agrarios de interés. 

o Por planificación urbanística: 

 Protección de cauces, que se refiere a las áreas 
colindantes a los arroyos El Sequillo y Almargen. 

 Reserva de viario y áreas de protección de la 
circunvalación oeste municipal de conexión entre Mairena 
y la A-474 y su prolongación hacia la carretera de Huelva. 
Se incluyen los principales caminos rústicos que forman 
una trama en suelo no urbanizable. 

 Polígono agrícola ganadero. 

 Reservas de equipamientos metropolitanos. 

 Edificaciones de interés arquitectónico. 
- Hacienda Cristo de la Mata. 
- Hacienda de Valencinilla del Hoyo. 

- Carácter natural o rural: constituido por los terrenos que concurren 
en ellos las características descritas en el artículo 46.2.c, en relación 
con el 46.1.f, ambos de la LOUA, todo ello, con base en la 
información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria 
justificativa y de ordenación del PGOU vigente. Se corresponde con 
los terrenos ocupados por el Campo de Golf de “El Zaudín”. 

Para este suelo es de aplicación directa la normativa del planeamiento 
vigente en función de su zonificación, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Segunda de estas Normas Urbanísticas, y de lo 
establecido en el artículo 52 de la LOUA.

2.-  La clasificación y adscripción de la categoría del suelo constituye la división 
básica de éste a efectos urbanísticos y determina los regímenes 
específicos de derechos y deberes de sus propietarios conforme a lo 
regulado en la vigente legislación urbanística (8.4).

Artículo 9. Disposiciones sobre vivienda protegida (OE). 

Conforme a lo establecido en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 
                                                          
(8.4)

Artículos  4 a 9  de la Ley 8/2007, de Suelo,  y artículos 48 a 56 de la LOUA.
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de enero, la reserva de vivienda protegida prevista en la vigente legislación 
urbanística (9.1), no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación 
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 
13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con 
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del 
trámite de aprobación de este documento de adaptación parcial, sólo se 
impone la reserva exigida a las áreas de suelo urbano no consolidado definidas 
en esta AdP. 

 En los Sectores de suelo urbanizable sectorizado, dado que el único 
residencial es el del Sector “Florida Sur”, tiene establecido en la Modificación 
del PGOU un número de viviendas muy superior al 30% de la edificación 
residencial. En concreto, un 59% de las viviendas son protegidas. 

Artículo 10. Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural (OE). 

1.-  La adaptación parcial identifica como ordenación estructural del PGOU 
aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas de 
terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su función 
o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica 
integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura 
actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en 
cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de 
que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la 
que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito 
de una dotación local. 

2.-  Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los 
identificados en el plano de ordenación estructural OE-3.1 y OE-3.2, y en 
las Tablas de la Memoria General de esta AdP contenidas en la misma. El 
estándar resultante en la ordenación prevista es de 10,45 m2s/habitante.

Artículo 11. Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo 
urbano consolidado y de los sectores del suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado (OE). 

1.-  El Plan General establece en el plano de ordenación estructural OE-2 para 
el suelo urbano consolidado y los sectores del suelo urbanizable la 
asignación de usos globales, considerando éstos, como el uso 
característico a una zona, área o sector que es susceptible de ser 
desarrollado en usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida 
en el PGOU y sus ordenanzas. 

                                                          
(9.1)

Artículo 10.1.A.b de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley  13/2005.
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Los usos globales se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el 
Título VI y VII, respectivamente, de las Normas del PGOU vigente. 

2.-  El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación 
urbanística para el suelo urbano y los sectores del suelo urbanizable la 
asignación de edificabilidades y densidades globales, en su caso, conforme 
al siguiente detalle (ver tabla de la página siguiente): 
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ZONAS EN SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

USO
global 

EDIFICABILIDAD 
global 

(m2t/m2s)

DENSIDAD 
global 

(Viv/ha) 
ZONA CASCO URBANO RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
ZONA ALMARGEN RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,30 20
ZONA CERRO COLARTE RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40

RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 40
ZONA EL ACEITUNILLO 

MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 
0,60 21,07 

20
ZONA CERRO COMADRE MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20
ZONA LAS TINAJUELAS RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
ZONA LOS CABALLEROS RESIDENCIAL EXTENSIVA 0,30 10
ZONA LA PORTADA MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,52 20
ZONA  LA PEREGRINA RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
ZONA EL ZAUDÍN RESIDENCIAL EXTENSIVA 0,30 10
ZONA LOS ÁLAMOS RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
ZONA EL BARRERO RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
ZONA CARRETERA DE GINES MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20 
ZONA LA UNIVERSIDAD MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,50 20

RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40
ZONA EL PIMPOLLAR 

RESIDENCIAL DE EXTENSIÓN 
0,36

0,30
23,82

20
RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40

ZONA LA FLORIDA 
RESIDENCIAL DE EXTENSIÓN 

0,31
0,30

20,72
20

ZONA SECTOR 7.2 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20
ZONA SECTOR 7.3 MIXTO RESIDENCIAL TERCIARIO 0,60 20
ZONA PERI RIOPUDIO RESIDENCIAL SEMIRURAL --- ---

SECTORES EN SUELO 
URBANIZABLE ORDENADO 

USO
global 

EDIFICABILIDAD 
global 

(m2t/m2s)

DENSIDAD 
global 

(Viv/ha) 
SECTOR 7.1 RESIDENCIAL NÚCLEO CENTRAL 0,60 40

SECTORES EN SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO 

USO
global 

EDIFICABILIDAD 
global 

(m2t/m2s)

DENSIDAD 
global 

(Viv/ha) 
SECTOR LA FLORIDA SUR RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 0,70 50
SECTOR PARQUE EMPR. Y 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – PARQUE EMPRESARIAL 0,6486 --- 

Artículo 12. Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo 
urbanizable (OE). 

1.-  Conforme a lo previsto en el articulo 3.2.e del Decreto 11/2008, sobre las 
áreas de reparto y el consiguiente aprovechamiento medio, ambos serán 
en el caso del suelo urbanizable ordenado (Sector 7.1), los establecidos en 
el Plan de Sectorización del Polígono Fiscal nº 7, aprobado definitivamente. 
Y, en el caso de los dos sectores de suelo urbanizable sectorizado, los 
establecidos en las Innovaciones del vigente PGOU definitivamente 
aprobadas, constituyendo cada uno de ellos (Sector “Florida Sur” y Sector 
“Parque Empresarial y Tecnológico”) un área de reparto independiente. 

2.-  La denominación de “aprovechamiento tipo” del PGOU vigente tendrá la 
consideración de “aprovechamiento medio”, según la regulación contenida 
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 


