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TÍTULO I: DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
CAPÍTULO 1º: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 1º: Definición, naturaleza y ámbito. 
 
 La presente Revisión del Plan General, como instrumento de Ordenación 
integral del territorio, establece la ordenación urbanística del Término Municipal de 
Bormujos en su totalidad, mediante la clasificación y la calificación del suelo, la 
definición de los elementos fundamentales de la estructura general del territorio y el 
Programa para su desarrollo y ejecución. 
 
 Este Plan General es el resultado de la Revisión del Plan de Ordenación 
aprobado en Junio de 1986 y de la adaptación al Texto Refundido de la Ley sobre el 
régimen del suelo y ordenación urbana y conforme se determina en dicho texto legal. 
 
 
Artículo 2: Vigencia. 
 
 El Plan General entrará en vigor el día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva; a partir de esa fecha, mantendrá vigencia indefinida en tanto 
no se acuerde su Revisión o Modificación. 
 
 
Artículo 3: Efectos de la aprobación. 
 
 La aprobación definitiva del Plan General comportará los siguientes efectos: 
 

1. Publicidad: lo que conlleva el derecho de todo ciudadano de examinar su 
documentación en ejemplar y en el lugar designado por el Ayuntamiento 
y obtener informe por escrito sobre cualquiera de sus determinaciones. 

2. Obligatoriedad: lo que lleva aparejado el cumplimiento exacto de todas y 
cada una de sus determinaciones tanto para el Ayuntamiento y demás 
órganos de la administración como para los particulares. 

3. Ejecutoriedad: lo que implica facultad para emprender la realización de 
las obras que en el Plan están previstas, la declaración de utilidad pública 
de las mismas y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificaciones 
a los fines de expropiación o de imposición de servidumbres y en general 
la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones 
enunciadas por la legislación urbanística vigente en lo que fuese necesario 
para el cumplimiento de sus determinaciones. 
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Artículo 4: Revisión. 
 
 Se entiende por Revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios 
respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del 
suelo, siempre que afecte al modelo territorial de ordenación. 
 
 No se considera necesaria la Revisión del Plan General cuando se produzcan 
cambios de elementos de la estructura general ó nuevas clasificaciones de suelo y 
ello no suponga un modelo territorial radicalmente distinto ó no esté amparado en los 
criterios de política urbanística que generan este planeamiento. 
 
 El Plan General deberá ser Revisado a los ocho años de su Aprobación 
Definitiva, y siempre que se aprobase un Plan Director Territorial de Coordinación 
que afecte al Término Municipal y en la medida en que las determinaciones del Plan 
General se vean afectadas por el contenido del instrumento de Ordenación 
Supramunicipal. 
 
 
Artículo 5: Modificación. 
 
 Toda reforma o alteración de las determinaciones y previsiones del Plan 
General, que no suponga Revisión, comportará necesariamente la tramitación de 
Modificación de Elementos de aquel Instrumento de Planeamiento. 
 
 El proyecto de Modificación deberá justificar la reforma propuesta así como 
acreditar el mantenimiento de la coherencia interna de las previsiones y elementos 
del Plan General que se modifica. 
 
 Cualquier modificación que suponga una alteración de alguna de las 
condiciones expresadas en la Declaración de Impacto Ambiental sobre el PGOU se 
pondrá inmediatamente en conocimiento de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente para los efectos oportunos. 
 
 
Artículo 6: Revisión del Programa de Actuación. 
 
 Sin prejuicio de lo expresado en el artículo anterior el Ayuntamiento 
procederá a la Revisión del Programa de Actuación cada cuatro años. En esta 
Revisión Cuatrienal únicamente podrá programarse suelo que tuviera la condición de 
No Programado en el supuesto que los planes parciales que represente al menos las 
tres cuartas partes de los sectores correspondientes al primer cuatrienio, hallen sido 
efectivamente formalizados y se encuentren en estado de ejecución material de sus 
previsiones. 
 
 La primera Revisión del Programa se iniciará a los tres años de la publicación 
en el BOJA de la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU, con el fin de que 
pueda estar vigente dicha Revisión del Programa en el momento de iniciarse el 
segundo cuatrienio. El plazo de cuatro años mencionado para las siguientes 
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revisiones, empezará a contar desde la fecha de inicio de redacción de la primera 
Revisión del Programa. 
 
 
Artículo 7: Documentación e interpretación. 
 
 Componen el Plan General los siguientes documentos:  
 

a) Memoria y Estudios Complementarios. 
b) Planos de Información. 
c) Planos de Ordenación Urbanística del Territorio y de información. 
d) Normas Urbanísticas. 
e) Programa de Actuación. 
f) Estudio Económico y Financiero. 

 
Los demás documentos que componen el Plan General tienen un carácter 

Complementario de lo ya enunciado. 
 
 De existir discrepancias entre los distintos documentos de un Plan General se 
otorgará primacía a las normas sobre cualquier otro documento y al texto escrito 
sobre el plano. La discrepancia entre estos últimos se solventarán dando prioridad al 
de mayor escala sobre el de menor. 
 
 Los datos relativos a las superficies de las Unidades y Polígonos de 
Actuación, Areas de Reparto Urbanizable, Sectores de Planeamiento y Areas de 
Suelo Urbanizable No Programado y cuantos ámbitos delimite el Plan General son 
aproximados, y en el supuesto de no coincidencia de dicha medición con la real del 
terreno el instrumento de planeamiento que se formule en esos ámbitos para el 
desarrollo de las determinaciones del Plan General podrá corregir el dato de la 
superficie aumentándolo o disminuyéndolo mediante la documentación justificativa 
necesaria al que se aplicará el índice de edificabilidad definido en la ficha 
correspondiente.  
 
 
Artículo 8: Régimen Urbanístico del Suelo.  
 
 El Régimen Urbanístico del territorio comprendido en el Término Municipal 
queda definido a través de la Clasificación del suelo, la definición de los Sistemas 
Generales, la calificación del suelo con la división en zonas, señalamiento de las 
medidas de protección, delimitación de Areas de Reparto de cargas y beneficios y 
fijación de los Aprovechamientos Tipo en suelo Urbanizable Programado. 
 
 A tal efecto el territorio ordenado por el Plan General se clasifica en suelo 
urbano, urbanizable programado y no programado y no urbanizable. Así mismo, 
dentro de la clasificación de suelo urbanizable incluimos una categoría distinta 
denominándola “Suelo Urbanizable en Régimen Transitorio”, variedad del suelo 
urbanizable programado que en virtud de la doble circunstancia de proceder del 
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Planeamiento Parcial aprobado y de su adecuación a la ordenación establecida por 
este Plan General, es objeto de un Régimen Específico. 
 
 Los Sistemas Generales son el conjunto de suelos destinados a uso público 
que aseguran el funcionamiento urbanístico del término municipal y que tienen como 
objeto dotar a éste de los necesarios elementos de comunicación, equipo urbano y 
espacios libres, además de atender a la prestación de los servicios básicos de las 
restantes actividades que soporta el término. 
 
 Mediante la calificación el Plan General establece distintas zonas, define 
usos, intensidades y tipologías edificatorias, delimita los suelos sometidos a un 
régimen uniforme. 
 
 El Plan General contempla un conjunto de medidas tendentes a la protección 
del medio ambiente y conjuntos urbanos. 
 
 
CAPÍTULO 2º: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN.
 
Artículo 9: Competencia. 
 
 El desarrollo del Plan General, a través de los instrumentos jurídicos –
urbanísticos que procedan en función de la Clase de suelo y de los objetivos 
pretendidos, corresponde al Ayuntamiento de Bormujos. Todo ello sin prejuicio de 
las actuaciones del Estado y la Junta de Andalucía en la esfera de sus competencias y 
de la actividad de los particulares en los términos establecidos en la Ley. 
 
 
Artículo 10: Programa de Actuación. 
 
 El Plan General incluye un Programa de Actuación que conforme al artículo 
72 del Texto Refundido, establece: 
 

a) Objetivos, directrices y estrategias de su desarrollo a largo plazo para todo 
el territorio comprendido en el Municipio. 

b) Previsiones específicas concernientes a la realización de los Sistemas 
Generales. 

c) Las Etapas Cuatrienales en que han de aprobarse los planes parciales en el 
suelo urbanizable programado. Determinándose, en este Plan General que 
los titulares de cada sector de suelo urbanizable programado deberán 
proceder a la presentación del Plan Parcial, Constitución de la Junta de 
Compensación (si procede), y a la presentación por la Junta o por el titular 
(según el caso que corresponda) del Proyecto de Compensación y del 
Proyecto de Urbanización en los cuatro años correspondientes al periodo 
cuatrienal de cada sector; exigiéndose, así mismo y como máximo, que se 
ejecuten las obras edificatorias en los cuatro años siguientes es decir entre 
los años quinto y octavo del programa para los sectores del primer 
cuatrienio y entre los años duodécimo y dieciseisavos para los sectores 
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adscritos al segundo cuatrienio. Dichos plazos se interrumpirán si por 
causas imputables a las administrativos correspondientes, no computando 
a los efectos previstos en este artículo y en el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

d) En el Suelo Urbano, se determinan los plazos en que ha de darse 
cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización y 
de solicitar licencia cuando se actúe sistemáticamente, así como los plazos 
para convertir la parcela en solar y solicitar licencia de edificación. En 
este sentido los titulares de terrenos en suelo urbano, presentarán y en los 
primeros cuatro años de programa, los documentos de Planeamiento, 
Urbanización y Equidistribución que proceden en cada suelo. Debiendo 
ejecutar las obras edificatorias, como máximo en el segundo cuatrienio 
del Programa. Dichos plazos se interrumpirán si por causas imputables a 
las administraciones o terceros se paralizan los expedientes 
administrativos correspondientes, no computando a los efectos previstos 
en este artículo y en el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

 
 
Artículo 11: Desarrollo del Planeamiento conforme a las distintas clases de suelo. 
 

a) En suelo urbano, las determinaciones y previsiones del Plan General serán 
de aplicación directa e inmediata, sin prejuicio de que en algunos 
supuestos que se corresponden con las Unidades de Ejecución y 
Actuaciones Aisladas, se exija la formulación de Estudio de Detalle o 
Proyecto de Urbanización y de las operaciones de reparcelación o 
compensación para la equitativa distribución de las cargas y beneficios 
derivados del planeamiento. 

b) El Suelo Urbanizable Programado se desarrollará mediante Planes 
Parciales quedando incluidos todos los sectores de cada cuatrienio en un 
área de reparto afectando a cada cuatrienio y a los sistemas generales que 
se le adscriben para su gestión. El Plan fija el Aprovechamiento Tipo de 
cada área que corresponde a los correspondientes cuatrienios dividiendo 
el aprovechamiento lucrativo total de las zonas incluidas, expresado en m2 
construibles del uso característicos, por la superficie total del área y 
conforme se determina en los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Texto 
Refundido. 

c) El Suelo urbanizable No Programado se incorporará al proceso de 
Urbanización y desarrollará el Plan General a través de la formulación de 
los Programas de Actuación Urbanísticas y de los subsiguientes Planes 
Parciales. 

d) Las determinaciones del Plan General en Suelo No Urbanizable serán de 
aplicación directa e inmediata. No obstante podrán formularse Planes 
Especiales con la finalidad de proteger dichas clases de suelos o realizar 
actuaciones concretas de mejora; y en todo caso para la ejecución de los 
Sistemas Generales localizados en este tipo de suelo. 

e) La ejecución de los Sistemas Generales requiere el previo desarrollo de 
las determinaciones del Plan General al respecto mediante la formulación 
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de Planes Especiales o de los Planes Parciales del sector o sectores con el 
que estuvieren relacionados o incluidos salvo que dichas determinaciones 
tuviesen el grado de precisión suficiente de forma que permita eximir de 
tal requisito. 

 
 
Artículo 12: Programa de Actuación Urbanística, Suelo Urbanizable No                 

Programado. 
 

1. El Programado de Actuación Urbanística es el instrumento de 
planeamiento que, en desarrollo de las previsiones del Plan General, se 
formula para la ordenación y urbanización de terrenos clasificados como 
Suelo Urbanizable No Programado, produciendo además el efecto de 
convertir en suelo programado el que antes de su aprobación no ostentaba 
esa condición. 

2. Los Programas de Actuación Urbanística se formularán para la 
ordenación de unidades urbanísticas integradas según son estas definidas 
en la Legislación vigente, respetando las determinaciones de carácter 
general y global propuestas por el presente Plan para el área del territorio 
en que la Unidad Urbanística se asienta. 

3. La ejecución de las previsiones del Plan en suelo Urbanizable No 
Programado se acomodará a las siguientes reglas: 

a) La administración local de oficio o a instancia de parte podrá acomodar 
que parte de este suelo se incorpore al proceso de urbanización a través de 
la formulación de uno o varios Programas de Actuación Urbanística. 

b) En el mismo acuerdo se decidirá si la formulación del PAU se realizará 
directamente por la propia Administración, en cuyo caso la ejecución 
podrá también corresponderle o ser adjudicada por concurso, o si por el 
contrario se realiza por concurso previa aprobación de sus bases. En este 
supuesto la ejecución corresponderá al adjudicatario. 

c) Formalizado el Programa de Actuación Urbanística, la ejecución del 
mismo procederá a través de la redacción de los correspondientes Planes 
Parciales, cuya ejecución se ajustará a lo ya expresado para el suelo 
urbanizable programado, con la particularidad de que con la aprobación 
del P.A.U. habrá de tramitarse conjuntamente el Plan Parcial de la 
primera etapa o, en su caso, el de la única etapa que resulte prevista en el 
programa. 

 
 
Artículo 13: Planes Parciales. 
 
 El desarrollo de las previsiones del Plan General sobre suelo Urbanizable 
Programado y en las determinaciones de los Programas de Actuación Urbanística, se 
realizará mediante la formulación de los correspondientes Planes Parciales de 
Ordenación. El artículo 83 del Texto Refundido define el objeto y las 
determinaciones de los Planes Parciales de Ordenación. 
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Artículo 14: Plan de Etapas. 
 
 La documentación de los Planes Parciales y los Planes Especiales de reforma 
interior que lo requieran, será completada con el Plan de Etapas que regulará el 
desarrollo ordenado de las obras de urbanización y Edificación según orden de 
prioridades y una previsión temporal. 
  
 El Plan de Etapas determinará el plazo máximo de la ejecución de las obras 
de urbanización de la Unidad o Unidades de Ejecución y el orden de ejecución de 
estos. El Plan de Etapas de los Planes Parciales no podrá prever un plazo superior a 
ocho años para la completa realización de la urbanización. Para los Planes Especiales 
el Plan podrá ser más flexible, determinándose en cada caso según el contenido y 
complejidad de las tareas que se planifican. 
 
 El incumplimiento del Plan de Etapas dará lugar a las consecuencias previstas 
en los artículos 19 y ss. del texto refundido y en base a la adquisición gradual de 
derechos según el grado de cumplimiento de deberes por los administrados y las 
facultades sancionadoras de la administración para las reducciones de 
aprovechamientos urbanísticos y en base a dicho texto legal y para tramitar los 
correspondientes expedientes de expropiación o venta forzosa. 
 
 
Artículo 15: Estudios de Detalle. 
 
 Con el fin de completar o en su caso adaptar las determinaciones del Plan 
General sobre suelo urbano y de los Planes Parciales, podrán redactarse Estudios de 
Detalle conforme a lo que determina el artículo 91 del Texto Refundido. 
 
 
Artículo 16: Proyectos de Urbanización. 
 
 Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por 
finalidad llevar a la práctica el planeamiento general en el suelo urbano y los Planes 
Parciales, según se determina en el artículo 92 del Texto Refundido. 
 
 
Artículo 17: Células Urbanísticas. 
 
 Conforme el artículo 44 del Texto Refundido el Ayuntamiento de Bormujos 
podrá crear en la correspondiente ordenanza un documento acreditativo que se 
denominará Célula Urbanística. 
 
 
Artículo 18: Expropiación por incumplimiento de deberes urbanísticos o venta 

forzosa. 
 
 Se establece, de acuerdo con la disposición adicional primera, apartado 3, del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, el régimen de expropiación o sujeción al 
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régimen de venta forzosa por incumplimiento de los plazos para urbanizar o edificar 
para aquellos casos en los que el desarrollo del planeamiento o los intereses 
generales del municipio se vean obstaculizados por el incumplimiento de dichos 
plazos por parte de los particulares. 
 
 
CAPÍTULO 3º: ACTOS DE INTERVENCIÓN
 
Artículo 19: Actos sujetos a licencia. 
 
 Estarán sujetos a previa licencia municipal los actos de edificación y uso del 
suelo según se prevé en los artículos 242 y ss. del Texto Refundido, legislación 
reglamentaria vigente y los previstos en las presentes normas. También estarán 
sometidos a dicha obligación los actos de uso del suelo que impliquen 
transformación de las características naturales superficiales o no del terreno, 
estableciéndose la siguiente relación: 
 

- Movimientos de tierra no vinculados a obras de urbanización o 
edificación, incluidos los relativos a apertura de pozos y construcción de 
piscinas. 

- Tala o destrucción por otros medios de árboles y plantación de masas 
arbóreas. 

- Implantación de carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de 
cualquier naturaleza con fines publicitarios. 

- Vertederos y depósitos de residuos o escombros. 
- Instalaciones y tendidos eléctricos, así como antenas u otros montajes 

sobre el suelo o edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos 
en sus proyectos originarios. 

- Infraestructuras de toda clase, así como las instalaciones y edificios 
necesarios para su construcción y mantenimiento. 

- Actividades extractivas e instalaciones a su servicio. 
- Construcción de imágenes, símbolos conmemorativos o monumentos. 
- Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los 

existentes. 
- Instalaciones propias de servicios públicos o actividades mercantiles en la 

vía pública, tales como cabinas, quioscos, postes, y otros. 
- Adecuaciones naturalistas o recreativas. 
- Vallados de Obras y solares. 
- Apertura de zanjas y calas. 
- Instalación de maquinaria, andamios y apeos. 
- Sondeo de terrenos. 
- Ocupación de terrenos por espectáculos al aire libre o ferias. 

 
La sujeción a previa licencia alcanza a todas las actividades comprendidas en 

el apartado anterior realizadas en el ámbito territorial de este Plan, en todo el 
correspondiente Término Municipal aunque sobre el acto de que se trate se exija 
autorización, licencia o concesión de otro órgano de la Administración. 
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Artículo 20: Actos de Estado o Entidades de Derecho Público. 
 
 Los actos relacionados en el artículo anterior que se promuevan por órganos 
del Estado en sus distintas esferas, Junta de Andalucía o por Entidades de Derecho 
Público administradoras de bienes sobre cualquier clase de suelo comprendido dentro 
del Término Municipal estarán igualmente sujetos a Licencia Municipal. 
 
 
Artículo 21: Carácter Reglado. 
 
 Las Licencias se otorgarán según las previsiones de la legislación urbanística 
vigente, con sujeción a las determinaciones de este Plan General y con arreglo a las 
condiciones que se señalan en estas Normas. 
 
 
Artículo 22: Autorizaciones en edificios fuera de ordenación. 
 

1. Se considera fuera de ordenación aquellas edificaciones cuyo suelo 
ocupado está afectado en esta Revisión por viales, arenas libres l o 
equipamientos debiendo demolerse en su totalidad o parte para adecuarse 
a la calificación urbanística establecida en la ordenación. 

2. En estos edificios solo se autorizarán obras de conservación, ornato y 
consolidación siempre que no supongan más del 50% del valor de 
reposición de la edificación. No se permitirán en ningún caso 
ampliaciones de la edificación existente. 

 
 
Artículo 23: Autorizaciones en edificios no conformes con las ordenanzas. 
 

1. Se consideran no conformes con las ordenanzas, aquellas edificaciones 
que incumplen uno o varios de los parámetros fijados en las ordenanzas 
que le son de aplicación a su zona. 

2. En estos edificios, se podrán autorizar obras de reforma, 
reacondicionamiento, rehabilitación y hasta de ampliación siempre que la 
ejecución de las obras no aumente el incumplimiento de las ordenanzas 
que le son de aplicación y en todo caso no consolide dicho 
incumplimiento. 

 
 
Artículo 24: Caducidad de la Licencia. 
 
 Las licencias caducan por acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento y previa audiencia del interesado, a los seis meses de su otorgamiento, 
contados desde la notificación al interesado del acuerdo de concesión si el referido 
plazo no han comenzado las obras o actividades autorizadas; o si iniciadas, se 
interrumpen por un periodo igual al señalado anteriormente. 
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 Excepcionalmente y previa justificación de los motivos de fuerza mayor que 
impidieron la iniciación o continuación de las obras, instalaciones o actividades, se 
podrá solicitar una prórroga, que contará con un nuevo plazo de seis meses y 
conforme se determina en este artículo. 
 
 
Artículo 25: Licencia condicionada a completar la Urbanización. 
 
 Podrán concederse licencia de edificación en parcelas que no tengan la 
condición de solar, siempre y cuando el peticionario de la licencia asuma el 
compromiso de ejecución simultanea de la urbanización y edificación y asegure la 
efectiva ejecución de aquella en la forma y con los requisitos establecidos en los 
artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de Gestión y según se determine en las 
disposiciones reglamentarias que entrarán en vigor como desarrollo del Texto 
Refundido. 
 
 
Artículo 26: Requisitos comunes a las solicitudes de Licencia 
 
1. Las solicitudes se formularán en el impreso oficial correspondiente a cada caso se 
existiere, dirigidas al Alcalde, y suscritas por el interesado o por la persona que 
legalmente le represente, con las siguientes indicaciones.  
 

a) Nombre, apellidos, domicilio, circunstancias personales, datos de D.N.I. y 
calidad en que obra el firmante cuando se actúe por representación. 

b) Nombre, apellidos, domicilio, circunstancias personales y datos del D.N.I 
del interesado cuando se trate de personas físicas; razón social, domicilio, 
datos de la inscripción en el correspondiente registro público y, en su 
caso, número de identificación fiscal cuando el solicitante sea una persona 
jurídica. 

c) Situación, superficie e índole de la actividad, obra o instalación para la 
que se solicite la licencia. 

d) Las demás circunstancias que, según el tipo de licencia solicitada, se 
establecen en los artículos siguientes. 

e) Lugar y fecha. 
 

2. Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, salvo en los casos en que expresamente pudieran quedar exceptuados. 
 
3. Con las solicitudes de licencia se acompañarán los documentos que según el tipo 
de licencia, se determinan en los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 27: Licencia de Parcelación. 
 

Con la solicitud de licencia de parcelación se acompañarán como mínimo los 
siguientes documento, que en el caso de la memoria y planos será por triplicado: 
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a) Memoria, en la que se haga referencia al Plan que establezca las 
condiciones de la parcelación, se describa la finca a parcelar, se justifique 
jurídica y técnicamente la operación de parcelación y se describan las 
parcelas resultantes con expresión de superficie y localización.  

b) Certificado de dominio y estado de cargas, expedido por el Registro de la 
Propiedad. Si la finca o fincas no constaren inmatriculadas se indicará tal 
circunstancia, se acompañará el título o títulos que acrediten el dominio y 
se señalará su descripción técnica con indicación de su naturaleza, 
situación, linderos, y extensión. 

c) Plano de situación o emplazamiento a escala no inferior a 1:2.000. 
d) Plano topográfico de información a escala 1:500 en el que se sitúen los 

linderos de la finca, y se representen los elementos naturales y 
constructivos existentes, así como las determinaciones de los Planes de 
Ordenación vinculantes. 

e) Plano de Parcelación a la misma escala, con expresión de denominación, 
linderos y cuadro de superficie de las parcelas. 

 
En todo caso, el régimen de parcelaciones se regirá por lo determinado en los 

artículos 257, 258, y 259 del Texto Refundido. 
 
 
Artículo 28: Licencia de obras de urbanización. 
 
A. Obras de Urbanización sin tramitación de Proyecto de Urbanización: 
 

1. Con la solicitud de licencia de obras de urbanización se acompañarán los 
siguientes documentos:  

 
a) Plano de situación a escala no inferior a 1:2.000, por triplicado en el que 

se determine la localización de finca o fincas a que se refiere la licencia. 
b) Cédula urbanística, si estuviere implantada, de la finca o fincas referidas. 
c) Proyecto técnico por triplicado. 

 
2. Los conceptos a que deberá referirse el proyecto técnico serán los 
siguientes: 

 
- Movimientos de tierras. 
- Eliminación de elementos existentes. 
- Obras de fábrica. 
- Pavimentación. 
- Abastecimiento y distribución de agua potable, bocas de riego y 

contra incendios. 
- Evacuación de aguas y saneamiento. 
- Redes de energía eléctrica, alumbrados y teléfonos. 
- Red de distribución de gas. 
- Plantaciones de arbolado y jardinería. 
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3. El proyecto técnico estará integrado como mínimo, por los siguientes 
documentos: 

 
a) Memoria descriptiva de las características de la obra, con detalle de 

los cálculos justificativos de las dimensiones y de los materiales que 
se proyecten, su disposición y condiciones. 

b) Plano de situación de las obras e instalaciones en relación con el 
conjunto urbano y con el Plan de Ordenación en el que estén 
incluidas. 

c) Plano topográfico a escala no menor 1:1.000, con curvas de nivel con 
equidistancia de un metro, en el que se indique la edificación y 
arbolado existente. 

d) Plano de perfiles de los terrenos y alineaciones oficiales si las hubiere. 
e) Planos acotados y detallados de las obras y servicios proyectados. 
f) Presupuestos separados de las obras e instalaciones con resumen 

general. 
g) Pliego de condiciones económicas - facultativas, con indicación del 

orden de ejecución, de los plazos de las diversas etapas y del plazo 
total. 

 
B. En los casos de licencia de obras de urbanización en los que se ha tramitado el 
correspondiente proyecto, se presentará una instancia de solicitud haciéndose 
referencia al mismo. 
 
 
Artículo 29: Licencia para Movimiento de Tierra. 
 
 Con la solicitud para movimientos de tierras, se acompañarán los siguientes 
documentos: 
 

a) Plano de emplazamiento a escala 1:2.000. 
b) Plano topográfico de las parcelas a que se refiere la solicitud a escala no 

menor de 1:500, en el que se indiquen las cotas de altimetría, la 
edificación y arbolado existente, y la posición en planta y altura, de las 
fincas o construcciones vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte 
o terraplén. 

c) Plano de alineaciones oficiales si las hubiere y de los perfiles que se 
consideren necesarios para apreciar el volumen y características de la obra 
a realizar así como los de detalle precisos que indiquen las precauciones a 
adoptar en relación a la propia obra, vía pública y fincas o construcciones 
vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte o terraplén. 

d) Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en 
los apartados anteriores explicativa de las características, programa y 
coordinación de los trabajos, así como las medidas de protección del 
paisaje. 
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Artículo 30: Licencia de Obra Mayor. 
 
1. Con la solicitud de licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma de 
edificios existentes, se acompañarán los siguientes documentos: 
 

a) Fotografía, en su caso, del documento oficial de contestación a las 
consultas efectuadas. 

b) Proyecto técnico por triplicado. 
c) Si las obras para las cuales se solicita licencia comportan la ejecución de 

derribos, excavaciones, terraplenes, desmontes o rebaje de tierras, deberá 
presentarse los documentos necesarios para efectuar dichos trabajos 
conforme a lo expresado en estas Normas. 

 
2. El proyecto deberá justificar los demás extremos que le fueran de aplicación de 
conformidad con las previsiones de estas Normas Urbanísticas que a título indicativo 
y no limitativo se refieran a Protección del Medio Urbano, zona de Protección del 
arbolado, y restantes normas generales de protección. 
 
 
Artículo 31: Licencia de Modificación de Uso. 
 
1. Con la solicitud de licencia para la modificación objetiva del uso del edificio o 
parte de él, siempre que ésta no requiera la realización de obras de ampliación o 
reforma, se acompañarán los siguientes documentos: 
 

a) Memoria justificativa, con indicación de si el nuevo uso se halla 
autorizado por el Planeamiento vigente. 

b) Plano de emplazamiento a escala 1:500, en el que se exprese claramente 
la situación de la finca con referencia a las vías públicas y particulares que 
limiten la totalidad de la manzana en que esté situada, indicando 
alineaciones oficiales. 

c) Planos de plantas y secciones necesarios para su completa inteligencia. 
 
2. Cuando la solicitud de licencia para modificar objetivamente el uso de un edificio 
lleve aparejado la realización de obras de ampliación o reforma, deberán cumplirse 
además las prescripciones establecidas para la clase de obras de que se trate.  
 
 
Artículo 32: Licencia de Demolición. 
 
 La solicitud de licencia para demoliciones o derribos de construcciones se 
presentarán acompañadas por los siguientes documentos: 
 

a) Plano de emplazamiento a escala 1:2.000, copia del plano oficial 
municipal. 

b) Croquis de plantas, alzados y secciones que permitan apreciar la índole 
del derribo a realizar. 
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c) Memoria técnica en la que incluyan las precauciones a tomar en relación a 
la propia obra, vía pública y construcciones o predios vecinos. 

d) Fotografías en las que se pueda apreciar el carácter de la obra a derribar o 
demoler. Las fotografías serán firmadas al dorso por el propietario y el 
técnico designado para dirigir la obra. 

e) Comunicación de la aceptación del técnico designado para la dirección de 
las obras. 

f) Presupuesto del importe de las obras de demolición. 
 
 
Artículo 33: Licencia de Apertura: Calificación de Actividades. 
 
1. Se consideran inocuas y por lo tanto no calificadas las actividades en las que no 
cabe presumir que vayan a producir molestias, alterar las condiciones normales de 
salubridad e higiene del medio ambiente, ocasionar daños a bienes públicos o 
privados ni entrañar riesgos para las personas. 
 
2. Se consideran calificadas las actividades siguientes: 
 

a) Molestas: Las que constituyen incomodidad por ruidos, vibraciones, 
humos, gases, malos olores, nieblas, polvos en suspensión, o sustancias 
que eliminen siempre que éstas no sean insalubres, nocivas o peligrosas, 
en cuyo caso quedarán comprendidas en el lugar que les corresponda. 

b) Insalubres: Las que den lugar a desprendimientos o evacuación de 
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para 
la salud humana. 

c) Nocivas: Las que por las mismas causas puedan ocasionar daños a la 
riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.  

d) Peligrosas: Las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o 
almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por 
explosiones, combustibles, radiaciones u otros de análoga importancia 
para las personas o bienes o que produzcan vibraciones peligrosas para la 
seguridad de la edificación. 

 
3. Las categorías de las diversas industrias así como las compatibilidades de uso y los 
límites máximos en cada situación, son regulados por las normas urbanísticas del 
Plan General. 
 
4. Se exigirá preceptivamente la obtención de la licencia de instalación cuando la 
edificación se destine expresamente a la realización de alguna actividad afectada por 
el RAMINP, así como la obtención de aquellas autorizaciones sectoriales o informes 
preceptivos precisos o, en su caso, concesiones administrativas. 
 
 
Artículo 34: Licencia de Apertura: Documentación. 
 
1. Para las actividades inocuas se precisará: 
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a) Plano de situación del local dentro de la planta general del edificio. 
b) Fotocopia de la licencia de obra del edificio. Se esta no pudiera aportarse 

se presentará plano de situación del edificio a escala1:2.000., copia del 
plano oficial. 

c) Declaración de la potencia en motores a instalar. 
d) Croquis o proyecto del local, dependiendo de la importancia de la obra, 

con la expresa indicación de los aparatos proyectados y las instalaciones 
necesarias, suscrito por técnico competente. 

e) Fotocopia del Alta en el Ministerio de economía y Hacienda. 
 
2. Para las actividades calificadas se precisará: 
 

a) Los documentos a que se refieren las letras a, b, c, y e del punto 1, del 
presente artículo. 

b) Proyecto técnico por duplicado con los planos de situación, de proyecto y 
memoria suficientes para la completa inteligencia del mismo tanto en 
aspectos urbanísticos, industriales y sanitarios. 

 
 
Artículo 35: Licencia de Obra Menor. 
 
 En todo el ámbito del municipio tendrán la consideración de obras menores 
las que cumplan los siguientes requisitos en cada uno de los tipos que se señalan: 
 

1. En obras de nueva planta o ampliación: que sean menores de 25 m2 de 
superficie construida y no comporten complejidad estructural ni peligro 
aparente para las edificaciones colindantes. 

2. En obras de reforma: todas aquellas que no afecten a elementos 
estructurales del edificio. 

3. En obras de urbanización: Todas aquellas que supongan rectificaciones o 
reformas parciales y limitadas a unos pocos elementos de la urbanización. 

4. En obras de acondicionamiento, saneamiento o mejora: todas aquellas que 
no afectasen a elementos estructurales del edificio. 

 
 
 
TÍTULO II: NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
 
CAPÍTULO 1º: NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN. 
 
Artículo 36: Definición. 
 
 Sin perjuicio de las medidas particulares de protección que se establecen en 
diferentes apartados de estas Normas, serán de obligado cumplimiento en el ámbito 
completo del Término Municipal de Bormujos las Normas Generales de Protección 
referidas al medio urbano, paisaje natural, cauces fluviales y patrimonio histórico – 
artístico. 
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 Las citadas medidas constituyen en su conjunto una serie de determinaciones 
urbanísticas formuladas por razones de seguridad, salubridad y estética de un lado, y 
de defensa del patrimonio natural o cultural de otro que habrán de ser observadas por 
todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en la 
redacción o formulación del planeamiento o en el ejercicio de actos de edificación y 
uso del Suelo. 
  
 En el Estudio de Impacto Ambiental tramitado con esta Revisión se define en 
su epígrafe XI el contenido del Plan de Vigilancia Ambiental para el desarrollo y 
control del planeamiento, debiendo realizarse durante el tiempo necesario para 
asegurar las condiciones expresadas en la Declaración de Impacto Ambiental 
alcancen los resultados previstos. 
 
 
Artículo 37: Protección del Medio Urbano. 
 
a) Condiciones generales estéticas de los edificios. 
 

De una manera general, y en especial en el casco urbano consolidado se imponen 
las siguientes limitaciones: 
 
* Materiales: 

Fachada: Se prohiben los materiales vitrificados tales como azulejos, 
gres, etc. O los revestimientos satinados salvo en cenefas, orlas y otros 
elementos decorativos aislados. 
 
Cubierta: Se prohibe la uralita, la teja de pizarra oscura y cualquier 
otro material no tradicional en la zona salvo expresa conformidad de 
los servicios técnicos municipales. 
 
Medianera: Se prohiben las medianeras vistas que no tengan el mismo  
tratamiento de materiales que las fachadas. 

 
* Formas: 

Fachada: Adaptándose al entorno edificado se obliga a la composición 
vertical de los huecos. Se prohiben en calles del casco los vuelos 
cerrados y se establece el plano límite de vuelo a 1 metro de la 
medianera, si bien poder reducirse en casos excepcionales en que este 
justificado juicio de los técnicos municipales. 
 
Cubierta: No se permitirán cubiertas inclinadas con una pendiente 
superior a 30º. Los elementos técnicos de instalaciones como 
depósitos, antenas, etc... Deberán estar ocultos a la vista desde la calle. 
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b) Regulación de la publicidad de los edificios. 
 
Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios, se consideran elementos 

decisivos en la configuración del paisaje urbano y por ello su instalación, tanto en la 
fachada como en la vía pública, están sujetas a licencia. Expediente que contará con 
un proyecto de instalación suficiente para el conocimiento de la administración de un 
preciso contenido. 
 
 
c) Conservación de terrenos no edificados y solares. 
 

Los propietarios de terrenos y urbanizaciones habrán de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato. En particular los propietarios de 
solares vendrán obligados a mantener su limpieza, evitando la acumulación de 
residuos o cualquier otro foco de contaminación. 
 
 
d) Seguridad y decoro de edificios y construcciones. 
 

Los propietarios de edificaciones y construcciones erigidas en el Término 
Municipal deberán mantenerlas en estado de seguridad, salubridad y ornato público. 

 
 Con fines meramente enunciativos se señalan las obligaciones de los 
propietarios de edificaciones y construcciones con respecto a la seguridad, salubridad 
y ornato público. 
 

· Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de formación 
de las fachadas y sus acabados. 

· Mantenimiento de los revocos, pinturas o cualquier material visto de 
acabado de los paramentos de fachadas. 

· Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de los 
edificios y sus elementos. 

 
Por motivos estéticos o por interés público, el Ayuntamiento podrá imponer 

además la ejecución de obras consistente en la conservación o reforma de fachadas o 
espacios visibles de la vía pública, sin que previamente estén reguladas. 
 
 
e) Instalaciones en la Vía Pública. 

 
Quedan prohibidas las instalaciones de terrazas cubiertas con elementos 

constructivos permanentes en los espacios públicos; estas, solo podrán construirse en 
los casos en que el Ayuntamiento lo autorice y en tales casos tendrá un carácter 
provisional. 
 
 
f) Protección contra la emisión de ruidos. 
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Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la 
emisión de ruidos. Para ello, se establecen en el medio exterior los niveles 
equivalentes que se indican a continuación: 

 
· Zonas sanitarias: 

 
Entre las 8 y 22 horas............................45 dBA. 
Entre las 22 y 8 horas............................35 dBA. 
 

· Zonal industriales y de almacenes: 
 

Entre las 8 y 22 horas............................70 dBA. 
Entre las 22 y 8 horas............................55 dBA. 

 
· Zonas comerciales: 
 

Entre las 8 y 22 horas............................65 dBA 
Entre las 22 y 8 horas............................55 dBA. 

 
· Zonas de viviendas y de edificios: 
 

Entre las 8 y 22 horas...........................55 dBA. 
Entre las 22 y 8 horas...........................45 dBA. 

 
 
Artículo 38: Medidas de Protección del Medio Ambiente. 
 
a) Nuevas redes viarias. 
 

Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas colindantes con las 
vías de nueva apertura, reponiéndose en aquella zona en que por necesidades de las 
obras se haya perdido o deteriorado. 

 
Los desmontes que fueren necesarios establecer por causa de la topografía no 

deberán alterar el paisaje para lo cual deberá dárseles un tratamiento superficial que 
incluye incluso la repoblación o plantaciones. 

 
Los Estudios y Proyectos correspondientes deberán tener en cuenta como 

mínimo lo siguiente: 
 
· Control sobre las emisiones de gases y ruidos. 
· Posible alteración de la red de drenaje natural y su corrección. 
· Alejamiento del trazado a edificaciones existentes. 
· Minimización de impactos negativos sobre masas arbóreas. 
· Compatibilidad con los caminos y vías pecuarias existentes. 
· Accesos y seguridad vial. 
· Adaptación a la geomorfología de la zona. 
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b) Elementos publicitarios en carreteras. 
 

Las instalaciones de elementos publicitarios a lo largo de las vías de 
comunicación habrán de cumplir las condiciones fijadas en las normas reguladoras 
del sistema viario. No se permitirá que la publicidad se pinte directamente sobre 
elementos naturales ni que supongan un atentado al medio natural. 

 
Se define como cumplimiento de las condiciones del P.E. PMF de la 

provincia de Sevilla, las áreas de prohibición de emplazamiento de publicidad, las 
zonas viarias y sus áreas de reserva y protección que se grafían en los planos nº 1 y 3 
de ordenación del PGOU. 
 
 
c) Protección del arbolado. 
 

En el diseño del planeamiento de desarrollo se respetarán las pequeñas 
agrupaciones de arbolado existente, incorporándolas a la ordenación, bien como 
áreas públicas o privadas. 

 
En las áreas libres públicas y parques urbanos se potenciará la plantación de 

especies vegetales autóctonas de las citadas en el apartado Vegetación Natural 
Potencial del estudio medio ambiental anexo a la información urbanística. Dicho 
criterio se aplicará con carácter obligatorio para las parcelas privadas de la zona de 
edificación aislada semirural. 
 
 
d) Protección de vías pecuarias. 
 

Se procederá al deslinde de las vías pecuarias de acuerdo con el proyecto de 
clasificación obrante en el IARA del año 1.963, admitiéndose las propuestas de 
anchura contenidas en dicho proyecto y prohibiendo expresamente la ocupación del 
suelo propuesto. No obstante estas determinaciones de acuerdo con el Plan Especial 
de Restauración y Gestión de los cauces y vías pecuarias previsto en esta Revisión y 
previo informe vinculante del IARA. 
 
 
e) Actividades o Actuaciones que deberán contar con un Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 

Serán todas aquellas contenidas en el Anexo I del Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la provincia de Sevilla y aquellas otras que se vayan 
incorporando a dicho anexo por determinación concreta de la Agencia del Medio 
Ambiente o sean definidas en la Ley de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 
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f) Protección de aguas subterráneas. 
 
1. Regulación de fosas sépticas. 

No se admitirá el uso de fosa séptica en suelo urbano y urbanizable. En suelo 
no urbanizable, tan sólo, y como excepción debidamente justificada se admitirá su 
uso en los casos en que por el carácter extensivo de las edificaciones lo autoricen los 
Servicios Técnicos de la Corporación Municipal y siempre tras presentación de un 
estudio hidrogeológico. 

 
En caso de autorización la captación de aguas para uso doméstico deberá 

llevarse a cabo en zonas donde no exista la posibilidad de ser contaminadas por los 
efluentes de las fosas sépticas. La red de distribución general de agua para uso 
doméstico estará siempre a cotas superiores a la fosa séptica y a la red de 
saneamiento. 

 
Las fosas sépticas se ajustarán en su construcción a lo dispuesto en la Orden 

Ministerial de 23 de abril de 1.969 del Ministerio de Obras Públicas. 
 

2. Definición de la zona de protección del acuífero. 
Dado que el acuífero del Aljarafe está declarado en peligro de 

sobreexplotación y que se están tramitando las medidas necesarias para la 
declaración definitiva de sobreexplotación, se define como zona de protección del 
acuífero la totalidad del término municipal sometiéndose cualquier actuación que 
afecte a las aguas subterráneas al informe previo de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

 
3. Vertidos no conectados a la red municipal de alcantarillado. 

Si el vertido no se efectuase al colector municipal sino  a alguna vaguada, 
arroyo o cauce públicos, deberá asumir el correspondiente sistema de depuración y 
será necesaria la oportuna concesión de la confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, con el expediente aprobado y el proyecto ajustado a las condiciones de 
Vertidos de aguas residuales que ésta imponga. 

 
No se permitirá el vertido de aguas residuales a ningún cauce que 

normalmente esté seco aún previamente depurada. 
 
 
g) Zonas de protección de cursos fluviales. 
 

Se prohibe la edificación en las áreas definidas como cuencas de arroyos en 
los planos de ordenación e identificadas como protección de cauces, así como la 
ejecución de cualquier instalación que pudiese alterar la red hídrica superficial. 

 
Cuando un cauce se incorpore a las áreas urbanas, será de obligado 

cumplimiento la plantación de especies vegetales autóctonas en las cañadas y taludes 
susceptibles de erosión. 
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Se fomentarán los usos forestales, en las zonas de protección de cauces. Para 
la delimitación numérica de las áreas de protección así como para la normativa de 
protección se estará a lo que disponga el Plan Especial de Restauración y Gestión de 
los cauces fluviales y vías pecuarias, previsto en esta Revisión. 
 
 
h) Elaboración de Ordenanzas de Protección. 
 

En el programa de Actuación del P.G.O.U. se dotará de medios financieros e 
instrumentos para la redacción por parte del Ayuntamiento deberá asumir la 
redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para regular 
aspectos complementarios del P.G.O.U. Estas se redactarán en un plazo inferior a un 
año y su contenido deberá abarcar como mínimo lo siguiente: 

 
- Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente Atmosférico: 
1. Inmisión. 
2. Emisión. 
3. Fuentes fijas. 
4. Fuentes móviles. 
5. Sanciones. 

 
- Ordenanzas de uso de zonas verdes: 
1. Protección de los elementos vegetales. 
2. Protección de los animales. 
3. Vehículos en las zonas verdes. 
4. Protección del mobiliario urbano y elementos decorativos. 
5. Disposiciones generales sobre la venta de artículos, puestos, venta 

ambulante, kioscos, bares, etc. 
6. Protección del entorno. 
7. Sanciones. 

 
- Ordenanza sobre tenencia de animales. 

 
- Ordenanzas de limpieza pública, recogida y tratamiento de Residuos: 
1. Limpieza pública; calles, solares y edificaciones. 
2. Recogida de Residuos domiciliarios. 
3. Residuos industriales. 
4. Residuos hospitalarios. 
5. Tierras y escombros. 
6. Vertederos y tratamientos de residuos. 
7. Otros. 
8. Sanciones. 

 
- Ordenanzas de Control de Aguas Residuales: 
1. Inmisión. 
2. Emisión. 
3. Tratamiento. 
4. Fosas sépticas. 
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5. Inspección y control. 
6. Sanciones. 

 
- Ordenanza de Control de Residuos y Vibraciones: 
1. Condiciones acústicas de edificios. 
2. Fuentes fijas. 
3. Fuentes móviles. 
4. Vibraciones. 
5. Medición y límites de nivel de ruido. 
6. Sanciones. 

 
- Ordenanzas sobre Condiciones Ambientales para las Edificaciones: 
1. Niveles de emisión de ruidos, gases, particulares, etc… 

 
- Ordenanzas sobre Condiciones Paisajísticas y Estéticas: 
1. Carteles y anuncios. 
2. Emisiones luminosas. 
3. Delimitación de perímetros de emplazamiento de publicidad. 
4. Materiales, formas y colores en urbanizaciones y/o edificaciones. 
 
Previa su aprobación ñor el pleno estas ordenanzas serán remitidas a la 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla que las 
informará. 
 
 
i) Otras condiciones. 
 

1. El plan General deberá contener dentro de su programa de actuación los 
plazos, medios financieros e instrumentos para elaborar a lo largo del 
primer cuatrienio, un Plan para la eliminación de los vertederos 
incontrolados de escombros y desechos. 

2. A partir de la aprobación definitiva del PGOU y en el plazo máximo de 
dos años, todas las actividades del municipio afectadas por el reglamento 
de Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y Peligrosas deberán 
adecuarse a las normas de carácter medioambiental que se establezcan en 
el PGOU. Su incumplimiento supondrá la automática declaración de fuera 
de ordenación. 

3. Los establecimientos industriales que evacuen aguas residuales o 
productos cuyas composiciones cuantitativas y cualitativas sean 
superiores a los máximos que señala el RAMINP, estarán obligados a 
depurar sus aguas antes de verterlas. 
Será igualmente obligatorio el uso de cámara separadora de grasa, antes 
de verter a la red municipal, para aquellos establecimientos cuyas aguas 
residuales contengan estas materias. 

4. Las condiciones de depuración y los límites de toxicidad se regularán 
según el RAMINP (artículo 18) y las condiciones exigidas expresamente 
en los artículos 16 y 17 del mismo. 
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Artículo 39: Medidas de Protección del Patrimonio Histórico – Artístico. 
 
- Protección de yacimientos arqueológicos. 
 
1. En cualquier actuación urbanística que suponga la urbanización de nuevos 
terrenos, la promotora de dicha actuación así como la empresa adjudicaría de las 
obras deberán comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, el 
comienzo de las obras con una antelación mínima de 15 días, a fin de que por parte 
de los servicios de arqueología de dicha Delegación se pueda ejercitar un control 
mediante la inspección directa de las obras. 
 
2. En caso de que del control directo de las obras se derivasen indicios racionales de 
existencia de yacimientos arqueológicos, los técnicos del servicio de arqueología 
levantarán un acta de forma inmediata paralizándose las obras de urbanización que 
puedan afectar a los posibles yacimientos. El acta sea comunicado también de forma 
inmediata, al Ayuntamiento y a la dirección facultativa de las obras, debiendo esta 
última incluir la citada paralización en el libro de ordenes de la dirección de obras. 
Los servicios de arqueología deberán a su vez elaborar un informe, en un plazo 
máximo de una semana a contar al menos los indicios que han dado lugar a la 
paralización, las medidas urgentes a tomar para no dañar los posibles yacimientos, 
los estudios y prospecciones a realizar de forma urgente y las condiciones y plazos 
bajo los cuales se podrán reanudar las obras. 
 
3. La empresa promotora de la actuación urbanística estará obligada a tomar las 
medidas y realizar los estudios necesarios que se prevean en el informe citado en el 
epígrafe anterior. 
 
4. La confirmación de un yacimiento arqueológico de suficiente calidad como para 
llevar aparejada su conservación y mantenimiento conllevará la iniciación del 
proceso de modificación del planeamiento para imponer las medidas de edificación y 
aprovechamiento precisos para la preservación del yacimiento. 
 
5. Para el caso de las obras de edificación se procederá de la misma forma en los 
casos de que, por la magnitud de la actuación edificatoria, se considere por parte de 
los servicios técnicos municipales que pueden afectar de la misma manera que si se 
tratase de una nueva urbanización, debiéndose establecer la obligación de la cautela 
arqueológica en la misma concesión de la licencia como una condición a 
cumplimentar. En los demás casos el responsable de la paralización de las obras, en 
caso de hallazgo de indicios de yacimientos, serán los técnicos de la dirección 
facultativa. 
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TÍTULO III: SISTEMA GENERALES 
 
CAPÍTULO 1º: SISTEMAS GENERALES. 
 
Artículo 40: Disposiciones de carácter general. 
 
a) Definición. 
 

Los sistemas generales son el conjunto de elementos de ámbito supralocal o 
general que constituyen la estructura general y orgánica del territorio en materia de 
comunicaciones, equipamientos comunitarios, espacios libres e infraestructuras y 
servicios técnicos, que permiten el funcionamiento integrado y el desarrollo 
armónico del conjunto de actividades que se asientan o soportan el territorio. 

Se denominan sistemas locales, aquellos equipamientos, espacios libres o 
viales que prestan los servicios y funciones propios de su naturaleza en una 
determinada zona de la ciudad y que desde esta perspectiva local o de barrio 
complementan la estructura integrada por los sistemas generales. 
 
 
b) Obtención de los Sistemas Generales. 
 

Los suelos adscritos por el Plan a Sistemas Generales se obtendrán para uso y 
dominio público bien mediante cesión obligatoria o bien mediante expropiación. Por 
regla general, procederá en el primer supuesto los sistemas Generales adscritos al 
suelo urbanizable en sus dos categorías, compensándose al propietario de dichos 
terrenos con los aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición por los 
mismos. 
 
 
c) Obtención de Sistemas Locales. 
 

Los suelos adscritos a Sistemas Locales de Planes Parciales serán de cesión 
obligatoria y gratuita. 
 
 
d) Destino de los Suelos de Sistemas. 
 

Los sistemas de uso y dominio público y los de uso público o colectivo y de 
titularidad privada existentes en el momento de la aprobación inicial de este Plan 
continuarán afectados a idéntico uso salvo que el Plan General prevea expresamente 
su modificación. 

Los Suelos de sistemas que el Ayuntamiento adquiera en la gestión del plan 
estarán afectados al uso y servicios que se determinen. 
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Artículo 41: Sistema Viario. 
 
a) Definición y Tipos. 
 

Por sistema Viario se entiende el conjunto de elementos y espacios 
reservados para el uso viario cuya ordenación viene establecida en el presente plan 
general, incluyendo aquellos elementos que pertenecen a la estructura general como 
los que atienden a áreas localizadas del Término. 
 

Tipos: 
 
• Vías Básicas intermunicipales: aquellas que dotan de estructura al territorio 

Metropolitano y actúan como elemento de comunicación con los términos 
circunvecinos. Carreteras, autovías, vías metropolitanas. 

• Vías Generales: las que estructuran el Territorio Municipal, proporcionan accesos 
y comunicaciones entre las distintas actuaciones y relacionan el sistema 
supramunicipal con el local. 

• Vías Locales: las que estructuran sectores o áreas concretas y proporcionan el 
acceso a las áreas de viviendas o de actividades productivas. 

 
 
b) Nivel de concreción y de protección. 
 

El trazado viario contenido en los planos de esta Revisión tendrá un carácter 
indicativo debiendo adaptarse en los proyectos técnicos de obras o en el 
planeamiento de desarrollo. 

Para las vías básicas intermunicipales se prevé una franja de protección de 
100 m. A cada lado de su trazado previsto, para posibilitar cualquier alternativa de 
diseño que pudiera surgir. 

Los puntos de conexión previstos en los planos con los límites de los términos 
municipales colindantes no se entienden vinculantes, estando sujetos a la lógica 
coordinación del planeamiento entre los municipios implicados y las directrices del 
órgano competente en la vía de que se trate. 
 
 
c) Desarrollo. 
 

Los sistemas Generales se definen y estructuran en el documento del Plan 
General y los sistemas locales en el planeamiento parcial y especial, aunque el Plan 
General, y en caso concreto analice y defina en el documento sistema de carácter 
local de ubicación impuesta. 

Para la ejecución de los mismos se redactarán proyectos de urbanización o 
proyectos ordinarios de obras de urbanización.  

El Ayuntamiento, en coordinación con la Demarcación de las Carreteras del 
Estado en Andalucía y con el Servicio de Carreteras de la Delegación provincial de 
Sevilla de la Consejería de obras Públicas y Transportes, redactará un Plan Especial, 
con la finalidad de definir las características del viario de conexión del referido eje 
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Norte–Sur con la Autopista A-49 y con la Carretera SE-620 de Bormujos a Bollullos 
de la Mitación, así como la forma de ejecución de esta infraestructura. 
 
 
Artículo 42: Sistema de Equipamiento Comunitario. 
 
a) Definición. 
 

Constituye el Sistema el conjunto de espacios y edificaciones de titularidad 
pública y privada, destinados a la satisfacción de necesidades de tipo cultural, 
asistencial, social y religioso. 

El Sistema General descrito en el artículo anterior se complementa en el 
ámbito local por los suelos y centros que de conformidad con las determinaciones de 
este Plan y de la legislación sean de cesión obligatoria y gratuita por Unidades de 
Ejecución y Planes Parciales, así como por los suelos que para tal destino se 
adquieran mediante expropiación en actuaciones aisladas. 
 
 
b) Equipamientos Privados. 
 

Son Sistemas de Equipamientos comunitarios caracterizados por prestar un 
servicio de uso público. 
 
 
c) Clases de usos: 
 

1. Educativo: comprende los centros educativos para cualquier nivel de 
enseñanza 

2. Sanitario. 
3. Deportivo. 
4. Cultural – Social: comprende los usos culturales, religiosos, asociativos, 

recreativos, de espectáculos y alojamiento comunitario. 
5. Institucional: comprende los usos de administración, protección 

ciudadana y cementerios. 
 
 
Artículo 43: Sistemas de Áreas Libres. 
 
a) Definición. 
 

El Sistema General de espacios libres está constituido por plazas, jardines y 
parques urbanos, completándose con sistemas locales que provienen de los suelos 
destinados a zonas verdes en las Unidades de Ejecución y sectores de Planeamiento 
Parcial. 
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b) Condiciones de Uso de los Sistemas. 
 

El uso básico y característico de los mismos es el de espacio libre con usos 
complementarios, deportivos, restauración o comercial. 

En los parques y jardines con superficie superior a 5.000 m2 se admiten usos 
deportivos, de aparcamiento, culturales y de restauración como usos compatibles y 
sin que supere el 20% de extensión de la zona. 

Los parques y jardines menores de 5.000 m2 solo podrán albergar como usos 
compatibles los de aparcamiento y hostelería y sin ocupar más del 15% de la zona. 
 
 
Artículo 44: Sistemas Generales de Infraestructura de Servicios. 
 
a) Definición. 
 

Se denomina así el conjunto de elementos de infraestructura básica, tales 
como abastecimiento de agua, saneamiento, y abastecimiento de energía eléctrica, 
destinados a la satisfacción de las necesidades de la población y de las actividades 
productivas o de cualquier otra índole que se asiente en el Término Municipal. 

Dichos elementos son complementados a escala local por aquellas redes de 
distribución de las infraestructuras citadas destinadas a procurar en dichos ámbitos la 
satisfacción de las necesidades generadas por la vivienda, industria o actividad de 
cualquier otro signo. 
 
 
b) Clases. 
 
• Abastecimiento de Agua: Depósitos y redes de distribución. 
• Saneamiento: Colectores y centros de depuración y residuos. 
• Abastecimiento de energía eléctrica: Centros de producción, redes de distribución 

y centros de transformación. 
• Alumbrado público: Asociado a las vías urbanas e interurbanas. 
• Servicio telefónico: Centrales de servicios y redes de distribución. 
 
 
c) Titularidad. 
 

La titularidad y dominio serán siempre públicos sin perjuicio de las 
concesiones que para la explotación puedan otorgarse sometidas siempre al control 
de la administración. 
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TÍTULO IV: NORMAS DE URBANIZACIÓN 
 
 
CAPÍTULO 1º: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 45: Disposiciones Generales. 
 
a) Definición y Tipos de Urbanización. 
 

Las obras y actuaciones que tengan por objeto la urbanización del suelo en 
sus diversas categorías para la ejecución de las determinaciones del planeamiento se 
llevarán a efecto previa formulación de un Proyecto de Urbanización; si dichas obras 
se llevan a cabo por la Administración, se denominarán Proyectos Públicos de 
Urbanización. Las actuaciones aisladas o sectoriales de reducida dimensión e 
importancia podrán acometerse mediante la formulación de un Proyecto Ordinario de 
obras de urbanización. 

Las obras a incluir en el Proyecto de Urbanización se describen y detallan en 
la legislación urbanística vigente y en estas normas. 
 
 
b) Determinaciones sobre la urbanización. 
 

A los efectos de ejecución material de las obras de urbanización se atendrán a 
las determinaciones técnicas que se contienen en los artículos correspondientes 
relacionados con los distintos servicios e infraestructuras. 
 
 
c) Pliego de condiciones. 
 

El Ayuntamiento de Bormujos podrá confeccionar y aprobar uno o varios 
pliegos de condiciones técnicas donde se definan las condiciones de ejecución de las 
obras de urbanización así como la documentación adicional que se juzgue necesaria 
para la completa inteligencia del proyecto. 
 
 
 
CAPÍTULO 2º: DETERMINACIONES SOBRE EL ESPACIO VIARIO. 
 
 
Artículo 46: Definición. 
 
 Es objeto de regulación en este capítulo las condiciones de diseño, trazado y 
pavimentación de la red viaria primaria, secundaria y local, según la jerarquía viaria 
establecida en el artículo correspondiente al sistema general viario. 
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Artículo 47: Condiciones. 
 
a) Anchura mínima de calzada más acera, 9 m., debiendo tener la calzada una latitud 
mínima de 6 m. 
 
b) Alineaciones de las vías básicas intermunicipales: Respetarán el retranqueo 
establecido en la Ley de Carreteras para cada tipo de vía. 
 
c) Condiciones de diseño para aparcamientos: Tamaño mínimo: 4.50 m. x 2.20 m. 
 
d) Condiciones de pavimentación: 
 

- Vías Generales: Aglomerado asfáltico o en caliente. 
- Vías Locales: Hormigonado, riego asfáltico o adoquinado. 
- Aparcamientos: Hormigonado, riego asfáltico o adoquinado. 

 
 
 
CAPÍTULO 3º: DETERMINACIONES SOBRE LAS ÁREAS LIBRES. 
 
 
Artículo 48: Definición. 
 
 Se regulan en este capítulo las condiciones de diseño de los espacios 
destinados a áreas libres en los ámbitos de los planes especiales, planes parciales y 
las condiciones de urbanización de los indicados espacios sobre cualquier tipo de 
actuación. 
 
 
Artículo 49: Condiciones. 
 
a) Condiciones de diseño. 
 

El diseño deberá ser adecuado a su funcionalidad debiendo prevalecer las 
zonas pavimentadas sobre las ajardinadas que no podrán superar el 40% del total 
salvo que se demuestre la conveniencia de otro porcentaje. 

Deberán tenerse en cuenta los accesos a las áreas de estancia o juegos, 
conservando los itinerarios peatonales que por condiciones externas crucen el área 
libre. 
 
 
b) Condiciones de Urbanización: 
 
• Servicios: Estos terrenos habrán de ser dotados de todos los servicios urbanísticos 

necesarios, adecuados al uso e intensidad a que correspondan, así como 
organizados y diferenciados sobre red viaria completa y asimilada a la trama del 
resto de la urbanización y a la del núcleo urbano de que esta se supone extensión. 
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• Elementos de Urbanización: las áreas pavimentadas de paseo, estancia o juegos, 
deberán ser al menos el 60% de la superficie de la zona. 
Podrán utilizarse elementos constructivos para conformar el diseño del área libre; 
pérgolas, fuentes, quioscos, etc. 

 
 
 
CAPÍTULO 4º: DETERMINACIONES SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS 

BÁSICAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
 
 
Artículo 50: Disposición general sobre dimensionamiento de redes. 
 
 Los proyectos de urbanización recogerán la obligatoriedad establecida por 
esta normativa, de que las redes de saneamiento y abastecimiento internas se 
dimensionen teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas urbanizables 
existentes o programadas que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a 
evacuar o en la presión y caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el 
fin de prever la progresiva sobresaturación de las redes y los inconvenientes 
ocasionados por modificaciones no consideradas en las escorrentías. 
 
 Todos los proyectos deberán ser informados por los servicios técnicos de 
Aljarafesa, debiéndose cumplir las normas de la citada compañía suministradora, en 
cuanto a los materiales, calidades y piezas especiales, así como reunir los requisitos 
de los caudales mínimos, trazado y secciones de las tuberías, punto de conexión con 
las redes municipales e hipótesis de cálculo que fuesen prefijadas por dichos 
servicios técnicos. 
 
 
Artículo 51: Depuración de Aguas Residuales. 
 
 En el plazo de un año a partir de la  aprobación definitiva de la Revisión del 
P.G.O.U., deberá presentarse en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente la solución que el municipio va a adoptar para llevar a cabo la depuración 
de las aguas residuales, de forma detallada. 
 
 Si la depuración de aguas va a gestionarse independientemente de Aljarafesa, 
se presentará el Proyecto de construcción de la E.D.A.R. en el que se describa: 
 

- Proceso de depuración y eficacia del mismo. 
- Gestión de la depuradora. 
- Uso y destino del agua tratada. 

 
 
 
CAPÍTULO 5º: ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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Artículo 52: Energía eléctrica. 
 
a) Suministro: La disposición de energía eléctrica deberá estar autorizada y 
garantizada por la compañía suministradora la cual fijará además las condiciones 
técnicas de ejecución de las obras e instalaciones. Todo proyecto de urbanización 
deberá aportar la conformidad de los servicios técnicos de Sevillana, S.A. 
 
b) Dotaciones. A efectos de cálculo las dotaciones serán: 
 

- Uso doméstico: Electrificación mínima: ......2.200 w/viv. 
        Electrificación media: .........5.000 w/viv. 

- Uso comercial: ................................................. 80 w/m2 
- Uso industrial:................................................... 125 w/m2 

 
 
 
CAPÍTULO 6º: CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
 
Artículo 53: Definición. 
 
 A los exclusivos efectos de este apartado se definen las obras de 
urbanización, todas aquellas que se incluyen en los capítulos anteriores. 
 Los propietarios de los terrenos comprendidos en Unidades de Ejecución que 
no formen parte del casco urbano y los propietarios de terrenos de suelo urbanizable 
programado vendrán obligados a la conservación y mantenimientos de las obras de 
urbanización e infraestructuras hasta su recepción definitiva por parte del 
Ayuntamiento. 
 Así mismo, de conformidad con los artículos 245 y 246 del Texto Refundido, 
los Ayuntamientos y, en su caso los demás organismos competentes, ordenarán de 
oficio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de las obras necesarias para 
conservar aquellas en condiciones con indicación del plazo de realización. 
 Las administraciones públicas según sus respectivas competencias y 
atribuciones, atenderán la conservación y mantenimiento de las obras de 
urbanización. 
 
 
Artículo 54: Entidad de Conservación. 
 
 Los propietarios de los terrenos obligados al mantenimiento y conservación 
de las obras de urbanización están obligados a constituir e integrarse en entidades 
urbanísticas colaboradora de conservación con el fin de conservar en su totalidad las 
obras de urbanización. 
 Tras la finalización de las infraestructuras de la Actuación Urbanísticas que 
corresponda, el Técnico Director redactará y firmará el correspondiente Certificado 
Fin de Obra que se presentará en el Ayuntamiento en unión de un acto de disposición 
de cesión y con el Proyecto de Estatutos para la formación de la entidad. El 
Ayuntamiento procederá a la recepción de las obras con un carácter provisional por 
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un año, obras que serán recepcionadas al transcurso de este periodo, las mismas 
reúnen las condiciones técnicas necesarias. 
 
 Paralelamente, el Ayuntamiento tramitará la Entidad Urbanística aprobando 
inicialmente los estatutos por el pleno municipal, abriendo un periodo de 
Información Pública con el fin de que se presenten las alegaciones y sugerencias que 
se estimen y, si corresponde, aprobando definitivamente el Proyecto. El 
Ayuntamiento remitirá el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo para 
que apruebe su inscripción en el Registro de Entidades y adquiera personalidad 
jurídica. 
 
 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS
 
 
Artículo 55: Regulación de Usos. Concepto. 
 
 El plan general regula de forma pormenorizada los usos que afectan a los 
terrenos clasificados como suelo urbano. 
 En el suelo urbanizable programado el Plan General señala los usos 
generales, indicando asimismo el carácter excluyente, compatible o prohibido de los 
usos asignados a cada área. 
 En el suelo no urbanizable el Plan General determina los usos admisibles, 
entendiéndose prohibidos los no permitidos expresamente. 
 En atención a su significación, las presentes normas, desarrollan 
específicamente los usos extractivos, de aparcamientos, viviendas: 
 

- En el suelo urbano, como queda dicho, el Plan General regula de forma 
detallada la implantación de los usos sobre esta parte del territorio. No 
obstante, mediante una ordenanza específica, podrán regularse más 
restrictivamente las determinaciones del Plan General en cuanto a la 
localización y características de los usos admitidos. 

- También en suelo urbano, los planes Especiales de Reforma Interior 
podrán, restringir la localización y características de los usos admitidos y 
aceptar usos no contemplados por el Plan General siempre que sean 
compatibles con los expresamente admitidos por éste. 

- En suelo urbanizable programado, el Plan Parcial regulará de forma 
detallada los usos admitidos. 

- En suelo urbanizable no programado, el programa de actuación 
urbanística establecerá la proporción admisible de usos compatibles con el 
uso predominante, siendo competencia de los planes parciales 
subsiguientes el desarrollo pormenorizado de los usos. 

- En suelo no urbanizable, los Planes Especiales que se formulen con 
algunas de las finalidades previstas en la ley del suelo o en este Plan 
General podrán imponer mayores limitaciones de uso o prohibir aquellos 
otros que resulten perjudiciales. 
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Artículo 56: Clases de Usos. 
 
 A los efectos del presente Plan General, y de los que en desarrollo del mismo 
se regulen en Planes Parciales y Especiales, se establece la siguiente clasificación de 
usos: 
 

• Usos Generales 
• Usos Globales 
• Usos Pormenorizados 
• Usos Dominantes 
• Usos Compatibles 
• Usos Complementarios  
• Usos Prohibidos  
• Usos Públicos  
• Usos Privados  
• Usos Colectivos 
• Usos Provisionales 

 
1. Usos generales, Globales y Pormenorizados. 

a) Usos Generales: Se corresponden son los usos fundamentales que se asientan 
sobre el territorio. Esto es; Residencial, Productivo, Dotacional y los propios 
del suelo no Urbanizable o Usos no Urbanos. 

b) Usos Globales: son los asignados por el Plan General a los suelos clasificados 
como urbanizable programado cuya desagregación por el Plan Parcial 
correspondiente al sector de planeamiento de que se trate, dará lugar al uso o 
usos pormenorizados. 

c) Usos Pormenorizados: son los asignados por el Plan General a los suelos 
clasificados como urbanos, los que definen por tanto de forma detallada la 
específica utilización de los terrenos. 

 
2. Por su idoneidad para su localización un uso puede ser: Dominante, 

Complementario, Compatible y prohibido. 
a) Usos Dominantes: es aquél de implantación mayoritaria en una parcela, zona, 

sector o área del territorio. 
b) Usos Complementarios: es aquél que, por exigencias de la legislación 

urbanística y por el propio Plan General, tendrá que existir en cualquier caso, 
como equipamiento o dotación necesaria derivada del uso dominante y en una 
proporción determinada en relación con éste. 

c) Usos compatibles: Es aquél que puede coexistir con el uso dominante sin 
perder ninguno de ambos las características y efectos que le son propios. 
Todo ello sin perjuicio de que su necesaria interrelación obligue a una cierta 
restricción en la intensidad relativa de los mismos. 

d) Usos Prohibidos: Es aquél que, por su incompatibilidad con el uso dominante, 
debe quedar excluido en el ámbito en que se señala. En la regulación de usos 
pormenorizados que el Plan General establece en el capítulo 4º del Título VI 
de estas normas Urbanísticas (Ordenanzas particulares por zonas), para cada 
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una de las zonas calificadas se considerarán como prohibidos los no incluidos 
como dominantes, compatibles o complementarias. 
Los planeamientos de desarrollo definirán los usos pormenorizados 
prohibidos en cada sector salvo que tal regulación se contenga expresamente 
en el planeamiento general. 

 
3. Usos Públicos, Privados y Colectivos. 

a) Usos públicos: el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o 
de titularidad privada gestionado por la administración que posibilita su 
utilización y disfrute a todos los miembros de la comunidad. 

b) Usos Privados: El que no estando comprendido en el apartado colectivo, 
se realiza por particulares en bienes de propiedad privada, estando 
limitada su utilización por razón del dominio o propiedad sobre la cosa. 

c) Usos Colectivos: Son los de naturaleza privada destinados al público y a 
los que se accede por la pertenencia a una asociación, agrupación, club o 
forma de organización similar, por el pago de una cuota, precio 
contraprestación. 

 
4. Usos Provisionales. 

Se consideran usos provisionales los que no estando prohibidos por este Plan 
General, se establezcan de manera temporal, no requieran obras e instalaciones 
permanentes, y no dificulten la ejecución del Plan General. 
 
5. Usos Propuestos, Usos Existentes. 

a) Usos propuestos. Los usos que el Plan General asigna a las diferentes 
zonas del territorio, cualquiera que fuese su clasificación, se consideran 
usos propuestos. A tal efecto cualquier actuación que se pretenda realizar 
habrá de respetar los usos propuestos por el Plan bien tengan estos el 
carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la consideración de 
dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 

b) Usos existentes. Los usos o actividades que estuviesen implantados en 
edificios, terrenos o instalaciones –con anterioridad a la vigencia de este 
Plan General- tienen la calificación de usos existentes. Tales usos podrán 
seguir perviviendo, y en tal sentido son reconocidos por el Plan, siempre 
que resulten compatibles con los usos propuestos. En otro caso, quedan en 
situación de fuera de ordenación. 

 
6. Usos fuera de ordenación: 
 

6.1.  Se consideran fuera de ordenación los usos existentes que se encuentran 
en alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Tener  declaración expresa de fuera de ordenación por este Plan 

General por resultar incompatible o prohibido con el uso propuesto. 
 

b) Tener declaración expresa de fuera de ordenación y por iguales 
razones por los Planes Especiales o Parciales que en desarrollo del 
Plan General se formulen. 
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c) Porque los efectos que produce la actividad, ya sean ruidos, 
trepidaciones, olores, humos, contaminación, radioactividad o de otra 
naturaleza, sobrepasan los umbrales máximos señalados en estas 
Normas, Ordenanzas Municipales o cualquier otra disposición que sea 
de aplicación por razones de seguridad, salubridad o tranquilidad. 

 
6.2.  Los usos declarados fuera de ordenación como resultado de encontrarse 

incursos en alguno de los supuestos regulados en apartado c) del número 
anterior, podrán no obstante alcanzar la situación de compatible mediante 
la adopción de las medidas correctoras pertinentes de modo que los 
efectos de cualquier tipo que produzca la actividad se sitúen dentro de los 
umbrales permitidos por las presentes normas. 

 
6.3.  Las edificaciones o instalaciones que albergaren usos en situaciones de 

fuera de ordenación quedan sujetas al régimen señalado en el Texto 
Refundido. 

 
7. Regulación de los usos Generales y Globales: 
 

7.1. Uso Residencial. Uso de carácter general que se corresponde con el 
alojamiento de las personas y que comprende los siguientes usos 
globales: 

 
a) Uso de vivienda. Comprende los espacios y dependencias 

dedicados a residencia familiar, distinguiéndose por razones 
morfológicas y jurídicas dos supuestos básicos; vivienda 
unifamiliar y vivienda plurifamiliar o colectiva. 

b) Uso residencial comunitario. Comprende los espacios y 
dependencias dedicados al alojamiento de las personas distintas de 
la residencia familiar. Caracterizados en un supuesto por dar 
cobijo a un grupo de personas que tienen entre sí vínculos, 
intereses o necesidades comunes y en otro por la nota de 
temporalidad del alojamiento. Consecuentemente a los caracteres 
indicados se distinguen dentro del uso residencial comunitario dos 
supuestos: uso de alojamiento comunitario y uso hotelero. 

 
7.2.  Uso Productivo. Uso de carácter general que se caracteriza por la 

realización de actividades de transformación de materia, almacenaje, 
producción de bienes y equipos, compraventa y prestación de servicios en 
sentido amplio. Comprende los siguientes usos globales: 

 
a) Uso industrial. Conjunto de espacios e instalaciones donde se 

desarrollan operaciones de transformación de materia, 
conservación, guarda y distribución al por mayor, producción de 
materiales, bienes y equipos, talleres de reparación, talleres 
artesanales y estaciones de servicio ligadas al automóvil, incluidas 
las gasolineras. 

Pág. 37 de 86 



En relación a las estaciones de servicio ya existentes se 
considerarán como uso compatible debiendo definir el Plan Parcial 
donde se situé, la ordenación del sector considerando los 
condicionamientos ambientales que ésta actividad requiera. Para el 
resto de los sectores, los planes parciales definirán la 
compatibilidad de este uso según las circunstancias que se den en 
cada caso, salvo que se hubiera prohibido o sea incompatible con 
el uso dominante. 

Dentro de este uso global se comprenden los siguientes 
usos pormenorizados: industrias y almacenes. 

 
b) Uso terciario. Comprende las actividades administrativas, de 

gestión y servicios personales, así como las actividades 
comerciales de compra – venta en todas sus vertientes. Entre los 
usos pormenorizados se incluyen las oficinas, despachos 
profesionales, comercio, hostelería y recreativo que incluye las 
discotecas. 

 
7.3.  Uso de Dotación. Uso de carácter general caracterizado por la realización 

de actividades relacionadas con el equipamiento ya sea de carácter 
público, privado o colectivo, con el recreo, reposo o esparcimiento de la 
población o con la prestación de servicios públicos. Comprende los 
siguientes usos globales: uso de equipamiento; uso de espacios libres; uso 
de servicios públicos y uso de infraestructura básica. 

 
a) Uso de Equipamiento. Comprende el conjunto de espacios y 

edificaciones, de naturaleza pública o privada, destinados a la 
satisfacción de necesidades de tipo cultural, asistencial, social y 
religioso, distinguiéndose  dentro del mismo los siguientes usos 
pormenorizados: educativo; cultural; asistencia sanitaria; 
asociativo; religiosos; espectáculos y deportivo. 

 
b) Usos de Espacios Libres. Comprende el conjunto de espacios e 

instalaciones destinadas a plantaciones de arbolado y jardinería 
que tienen por finalidad garantizar la salubridad, reposo y 
esparcimiento de la población y aislamiento de las zonas o 
establecimientos que lo requieran y de obtener las mejores 
condiciones ambientales del área. Comprende como uso 
pormenorizado el de zona verde. 

 
 

c) Uso de Servicios públicos. Comprende el conjunto de espacios, 
edificios e instalaciones destinadas a la prestación por la 
Administración de servicios generales a los ciudadanos, 
señalándose como usos pormenorizados los siguientes: 
administración, protección ciudadana, servicios urbanos y 
cementerios. 
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d) Uso de Infraestructuras. Comprende el conjunto de elementos que 
permiten la comunicación e interrelación entre los usos, así como 
la dotación de elementos infraestructurales básicos para la propia 
existencia de aquellos. Se distinguen los siguientes usos 
pormenorizados; uso viario, de aparcamientos, redes y 
canalizaciones infraestructurales.  

 
7.4.  Usos no Urbanos. Usos de carácter general que se caracteriza por 

corresponder a las actividades propias y características por corresponder a 
las actividades propias y características del suelo no urbanizable o que 
por razones de distinta naturaleza precisan o hacen aconsejable su 
implantación en este tipo de suelo. 

 
8. Usos Pormenorizados. 
 

• Vivienda unifamiliar: situada con acceso independiente y exclusivo. 
• Vivienda plurifamiliar o colectiva: edificio destinado a residencia con más de 

dos viviendas en régimen de propiedad horizontal. 
• Alojamiento Comunitario: espacios con instalaciones comunes como 

residencias de ancianos, infantiles, de estudiantes, etc. 
• Hotelero: hoteles, apartamentos y apartamentos turísticos. 
• Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios, 

transformación de materias, etc. 
• Almacenes: los espacios destinados a la conservación, guarda, venta y 

distribución al por mayor. 
• Oficina: espacios o locales destinados a actividades terciarias con predominio 

de las administrativas, burocráticas, económicas y de gestión así como lo 
destinado a despachos profesionales. 

• Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda, 
compraventa al por menor. 

• Restauración, hostelería: espacios locales donde se realizan actividades de 
preparación y expedición de comidas y bebidas. 

• Recreativo: espacio local destinado al público para su entretenimiento, recreo 
o diversión. 

• Servicios ciudadanos: educativo, cultural, religioso, sanitario, asociativo, 
deportivo, administraciones, servicios urbanos, infraestructuras viarias, 
infraestructuras de abastecimientos, infraestructuras de depuración. 

• Agrícola, forestal o pecuario: comprende los espacios o locales destinados al 
desarrollo y explotación de las citadas actividades. 

 
 
Artículo 57: Regulación Específica de los locales cerrados de servicio al público. 
 

1. La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 
seis metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación 
directa con ninguna vivienda. 
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2. En el caso de que el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer 
éstas de acceso independiente. 

3. Los locales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, 
cajas de escalera ni portal sino a través de una habitación o paso 
intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego. 

4. La altura de los locales será de la planta baja del edificio de viviendas en 
el que esté. En el resto de los casos la que sea específica en la Ordenanza 
de cada zona. El semisótano, en su caso, y el sótano, deberán tener una 
altura mínima libre de 2.70 y 3 metros respectivamente. 

5. Las escaleras de servicio al público, tendrán un ancho mínimo de un 
metro. En los usos que ocupen edificios exclusivos el ancho no podrá ser 
inferior a 1.30 m. 

6. Los locales, en edificios con más del 50% de la superficie del mínimo 
destinado a este uso, dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: 
hasta 110m. cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada 200 metros 
cuadrados más, o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir 
de los 100m. cuadrados se instalarán con absoluta independencia para 
comunicar directamente con el resto de los locales y, por consiguiente, 
deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento. 

7. En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre en los 
mercados de abastos, Galerías de alimentación y pasajes comerciales, 
podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a cada local. El 
número de servicios vendrá determinado por la aplicación de la condición 
anterior sobre la suma de la superficie de locales incluyendo los espacios 
comunes de uso público. 

8. La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o artificial. En el 
primero caso los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie 
total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. Se 
exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y 
pasillos. en el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos 
detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de 
aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas 
instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local en 
cualquier momento. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no 
funcionaran correctamente, tanto no se adopten las medidas correctoras el 
Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local. 

9. Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para extinción: 
aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con la 
naturaleza y características de la actividad, estime necesario el servicio 
provincial contra incendios. 

10. Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales 
deberán ser incombustibles y de características tales que no permitan 
llegar al exterior ruidos o vibraciones, cuyos niveles se determinan en la 
normas vigentes sobre la materia. 

11. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y 
viandante, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc. 

12. La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del 
acondicionamiento de locales, se realizará de forma que cuando el 
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volumen del aire evacuado sea inferior a 0.2 metros cúbicos por segundo, 
el punto de salida de aire distará como mínimo dos metros de cualquier 
hueco de ventana. Está comprendido entre 0.2 y 1m3 por segundo distará, 
como mínimo, 3 metros de cualquier ventana en el plano vertical y de 2m. 
de las situadas en su plano horizontal; si, además se sitúan en fachada, la 
altura mínima sobre la acera será de 2 metros y estarán provistos de un 
rejilla de 45º de inclinación que oriente el aire hacia arriba en el caso de 
que su distancia a la acera sea inferior a 4 metros. Para volúmenes de aire 
superiores a 1 metro cúbico por segundo la evacuación tendrá  que ser a 
través de chimenea cuya altura supere en un metro la del edificio más 
alto, propio o colindante, en un radio de más de 10 metros. Todo aparato o 
sistema de acondicionamiento que produzca condensación tendrá 
necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz que impida que 
se produzca goteo desde el exterior. La evacuación de gases en el punto 
de salida al exterior tendrá una concentración de CO inferior a 50 partes 
por millón. En ningún caso podrá sobresalir de los parámetros de fachada 
a la vía pública o espacios libres ni constituir un elemento discordante en 
la composición. 

13. Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la 
alimentación podrán ser objeto de una reglamentación municipal 
específica, que en cualquier caso observará como mínimo las 
prescripciones contenidas en las presentes Ordenanzas. 

 
 
Artículo 58: Regulación Específica del uso industrial. 
 

1. Los locales industriales en los que se prevean puestos de trabajo deberán 
tener como mínimo, una superficie, por cada uno de ellos, de dos metros 
cuadrados y un volumen de 10 metros cúbicos. Se exige la iluminación y 
ventilación natural o artificial. En el primer caso, los huecos de luz y 
ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la 
que tenga la planta del local. En el segundo caso, se exigirá la iluminación 
y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el 
Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de 
la apertura del local y en cualquier momento. En el supuesto de que éstas 
no fueran satisfactorias, se fijará por los Servicios Técnicos Municipales 
un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse total o parcialmente el 
local si a su terminación no funcionarán correctamente. 

2. Aseos. Dispondrán de aseos independientes para los dos sexos, a razón de 
un retrete, un urinario, un lavabo y una ducha por cada grupo de veinte 
obreros o fracción. 

3. Escaleras. Las de circulación general cumplirán las mismas condiciones 
que las viviendas, con ancho de un metro. 

4. Construcción. Todos los parámetros interiores así como los pavimentos, 
serán impermeables y lisos. Los materiales que constituyen la edificación 
deberán ser incombustibles y las estructuras resistentes al fuego y de 
características tales que al exterior no permitan llegar a ruidos ni 
vibraciones, cuyos niveles se determinen. 
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5. Energía eléctrica: 
 

a) Para el movimiento de las máquinas y aparatos, así como para el 
alumbrado, únicamente se permite el empleo de energía eléctrica, 
no debiendo utilizarse la de origine térmico más que en los casos 
de emergencia. 

b) La potencia electromecánica está determinada por la suma de las 
potencias de los motores que accionen las máquinas y aparatos y 
se expresará en caballos de vapor (CV). No se evaluará como 
potencia la de las máquinas portátiles como motores de potencia 
no superiores a 1/3 CV. Cuando el número de estas máquinas no 
exceda de cuatro; ni la de las instalaciones de aire acondicionado, 
aparatos elevadores de cualquier tipo, ventilación forzada, 
transportes interiores, bombas para elevadores de agua, aire 
comprimido. Cuando en un mismo taller coexisten epígrafes, ni las 
parciales excederán a las de su correspondiente epígrafe. 

c) Los motores y las máquinas, así como toda la instalación, deberán 
montarse bajo la dirección de un técnico legalmente competente. 
Cumplirán los requisitos necesarios para la seguridad del personal 
y, además, los que sean precisos acústica y térmicamente, a fin de 
no originar molestias. 

d) La instalación de calderas y recipientes a presión estará sujeta a las 
disposiciones vigentes. 

e) No se permitirán debajo de vivienda los aparatos de producción de 
acetileno empleados en las instalaciones de soldadura 
oxiacetilénica. 

 
6. Evacuación: 

 
a) Si las aguas residuales no reunieran, a juicio de los Servicios 

Técnicos Municipales correspondientes, las debidas condiciones 
para su vertido al alcantarillado general, habrán de ser cometidas a 
depuración por procedimientos adecuados, a fin de que se cumplan 
las condiciones que señala el Reglamento de Industrias y 
Actividades Molestas, insalubre, nocivas o peligrosas, y demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

b) Si los residuos que produzcan cualquier industria, por sus 
características, no pueden ser recogidos por el servicio de limpieza 
domiciliario, deberán ser trasladado directamente al vertedero por 
cuenta del titular de la actividad. 

c) La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, productos de 
combustiones o de actividades, se realizará a través de adecuada 
chimenea cuya desembocadura sobrepasará 1 metro la altura del 
edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 15 metros y 
específicamente para los correspondientes a generadores de calor 
cuya potencia sea superior a 50.000 Kcal.; está asimismo a nivel 
no inferior al del borde superior del hueco más alto, visible desde 
dicha desembocadura, de los edificios ubicados entre 15 y 50 
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metros. Las condiciones de emisión de polvos y pavesas que 
produzcan molestias podrán exigir la colocación de adecuados 
sistemas de depuración. 

 
7. Instalaciones contra incendios. Para la prevención y extinción de 

incendios se dispondrá de las salidas de urgencia y accesos especiales 
para el salvamento, así como de los aparatos, instalaciones y útiles en 
cada caso, y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad 
que determine el Servicio Municipal contra Incendios. 

 
 
Artículo 59: Regulación Específica del uso de discoteca y análogos. 
 

Además de las normas que sean aplicables a este uso por su carácter 
recreativo y suponer locales de reunión, se establece: 
 
1. Las reservas de aparcamiento necesarias para este uso serán de una plaza cada 10 

m2 construidos si fuese un local cerrado o cada 10m2 de suelo si fuese una 
instalación al aire libre. Dichas plazas deberán ser independientes y tener un 
control de acceso con respecto al viario público. 

 
2. La distancia mínima de estos locales o instalaciones a cualquier vivienda será de 

50 m. 
 
 
 
TÍTULO VI: NORMAS DEL SUELO URBANO 
 
 
CAPÍTULO 1º: CONCEPTO DE SUELO URBANO Y APROVECHAMIENTO 
SUCEPTIBLE APROPIACION EN SUELO URBANO. 
 
 
Artículo 60. 
 
 Constituye el suelo urbano los terrenos que el planeamiento General incluye 
en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características 
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se halla de construir. 
También se considerarán urbanos los terrenos que tengan su ordenación consolidada 
por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios aptos para la 
misma según la ordenación que el planeamiento General establezca. 
 El Texto Refundido, establece que constituirán el suelo urbano, así mismo los 
suelos que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los 
mismos elementos de urbanización a los que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 El aprovechamiento susceptible de apropiación privada en suelo urbano se 
fija en el 85% del aprovechamiento establecido por el plan para cada zona o unidad 
de ejecución. 
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CAPÍTULO 2º: NORMAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN. 
 
SECCIÓN 1ª: CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS TIPOS DE 

EDIFICACIÓN. 
 
Artículo 61: Parcela. 
 
1. Se entiende por parcela toda fracción de la superficie de suelo urbano edificable, 
delimitada con el fin de facilitar la ejecución de la urbanización y de la edificación, 
conferir autonomía a la edificación por unidades de construcción y servir de 
referencia a la intensidad de edificación. 

La parcela mínima será la establecida por las presentes normas para cada 
zona. 
 
2. Será obligatorio, para poder edificar cumplir los mínimos establecidos en estas 
Ordenanzas sobre condiciones de parcela mínima. Se exceptúan aquellas parcelas 
catastrales de menor tamaño en suelo urbano existente con anterioridad a la fecha de 
aprobación inicial de esta revisión. Las parcelas mínimas serán indivisibles de 
acuerdo con lo previsto en párrafo 1, artículo 258 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. 
 
3. Conforme a lo estipulado en el párrafo 2 del articulo 2587 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo, la cualidad de indivisible deberá hacerse constar obligatoriamente 
en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 
 
 
Artículo 62: Solar. 
 
 Para que una parcela tenga la consideración de solar, deberá cumplir las 
condiciones mínimas de urbanización requeridos por el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo. 
 
 
Artículo 63: Edificabilidad. 
 
 A efectos de edificabilidad y estándares de urbanización, se definen los 
siguientes conceptos: 
 

a) Superficie edificable: En cada zona, la superficie edificable es la suma de 
todas las superficies cubiertas, correspondientes a las plantas que tengan 
la consideración de bajas y piso. 

b) Índice de edificabilidad neto parcela: Es la relación existente entre la 
superficie edificable y la superficie de parcela, expresada en metros 
cuadrados edificables o de techo dividido por metros cuadrados de parcela 
(m2t/m2s). 

c) Cómputo de la edificabilidad: En el cómputo de la edificabilidad se 
tendrán en cuenta las superficies de todas las plantas/piso, por encima de 
las plantas que sean sótanos, incluyendo las superficies de los cuerpos 
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salientes cerrados o semicerrados, las edificaciones auxiliares y las 
edificaciones existentes que se conserven. La edificabilidad permitida por 
encima de la planta sótano no superará, en ningún caso, en los terrenos 
con pendiente la que resultaría de edificar en terreno horizontal. 

 
 
Artículo 64: Ocupación máxima de la parcela. 
 
 Es la cantidad de suelo de la parcela ocupada por la edificación. En las 
Ordenanzas Particulares se fijan los porcentajes de ocupación máxima de la parcela 
por la edificación. La ocupación se medirá por la proyección ortogonal sobre un 
plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los cuerpos cerrados. 
 
 
Artículo 65: Tipología edificatoria. 
 
 La ordenación física de las zonas según la tipificación con que se disponen 
los espacios libres en relación con la edificación privada y el espacio vial, se regula a 
través de los siguientes tipos de edificación: 
 

a) Edificaciones alineadas. Son aquellas que están obligadas a disponer su 
línea de fachada en situación prefijada por el planeamiento con respecto al 
límite de separación entre el espacio libre público y el edificable (público 
o privado). Cuando ambas líneas coinciden se les llama edificaciones 
alineadas a vial. 

b) Edificación aislada. Corresponde al tipo de edificación en base a la forma 
y tamaño de las parcelas y cuyas condiciones de edificación se regulan 
básicamente a través de una altura máxima, un índice de edificabilidad, un 
porcentaje máximo de ocupación y unas distancias mínimas a los lindes 
de las parcelas. 

 
En las normas particulares de cada zona se determina el tipo o tipos de 

edificación que deben o pueden aplicarse a cada una y los valores máximos o 
mínimos que en cada caso adquieran los parámetros de cada tipo de edificación. 
 
 
Artículo 66: Medición de la altura. 
 
 Cuando la altura máxima se fije en metros lineales, se medirá siempre entre 
pavimento terminado y techo terminado. 
 
 
Artículo 67: Planta baja. 
 
1. Definición: 
 

a) En el tipo de ordenación de edificación según alineaciones de vial, se 
entenderá por “planta baja” aquella cuyo pavimento este situado entre 
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0.60 metros por encima o por debajo de la rasante del vial. En los casos en 
que, a causa de la pendiente, más de una planta se sitúe dentro de los 
límites expuestos, cada tramo de la fachada en que aquello ocurra definirá 
una distinta planta baja. Para las parcelas con frente a dos viales opuestos, 
la cota de la planta baja a cada frente, se referirá como si se tratase de 
parcelas independientes cuya profundidad alcanza el punto medio de 
manzana. 

 
b) En los demás tipos de ordenación será “planta baja” toda aquella cuyo 

pavimento se sitúe en un intervalo comprendido entre +/- 1.30 metros en 
relación al terreno. 

 
2. La altura libre mínima de la planta baja será de 2.60 metros, salvo lo dispuesto en 
las Ordenanzas particulares. 
 
 
Artículo 68: Planta sótano. 
 
1. Definición: Se entenderá por “planta sótano” toda la planta situada por debajo de 
la planta definida como planta baja, tenga o no aberturas, por causa de desniveles, en 
cualquiera de los frentes de la edificación. 
 
2. En los sótanos no se permitirá el uso de viviendas independientes. Los demás 
sótanos por debajo del primero no podrán destinarse a actividades distintas de las de 
aparcamiento de vehículos e instalaciones técnicas del edificio. 

Esta restricción podrá atenuarse si se acreditan medidas de seguridad contra 
incendios. 
 
3. La altura libre mínima de la planta sótano será de 2.20 metros, para aparcamiento 
y de 2.50 para otros usos. 
 
4. En la edificación según alineación de vial, la utilización de la planta de sótano para 
aparcamiento de vehículos se restringe a las condiciones que se contienen en las 
Ordenanzas Particulares. 
 
 
Artículo 69: Planta de piso. 
 
1. Se entenderá por “planta de piso” toda planta de edificación por encima de la 
planta baja. 
 
2. La altura mínima en plantas altas será de 2.50 metros; salvo lo dispuesto en las 
Ordenanzas particulares. 
 
 
Artículo 70: Elementos técnicos de las instalaciones. 
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 Se englobarán bajo el término “elementos, técnicos de las instalaciones” los 
siguientes conceptos: filtros de aire, depósitos de reserva de agua, de refrigeración, 
conductos de ventilación o de humos, claraboyas y remates de muros, antenas de 
telecomunicaciones, radio y televisión, cuerpos de escalera de acceso a la azotea o 
cubierta y elementos de soporte para el tendido y secado de ropa. El volumen de 
estos elementos, cuyas dimensiones son en función de las exigencias técnicas de cada 
edificio o instalación, se preverá a través de una composición arquitectónica conjunta 
la licencia municipal de edificación. 
 
 
Artículo 71: Cuerpos salientes. 
 
1. Son los cuerpos habitables y ocupables cerrados, semicerrados o abiertos, que 
sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación. Se definen 
como semicerrados aquellos cuerpos volados que tengan cerrados totalmente algunos 
de sus contornos laterales mediante cerramiento indesmontables y opaco. Entre los 
cerrados se incluyen los miradores, las tribunas y otros similares; ente los 
semicerrados, las galerías, las barandas y otros similares; y entre los abiertos, los 
balcones y terrazas. 
 
2. La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados computará a efectos del 
índice de edificabilidad neta y de la superficie útil y edificada. En los cuerpos 
salientes semicerrados sólo dejará de computarse a efectos de cálculo de la superficie 
edificable, la parte que resultara abierta por todos sus lados, a partir de un plano 
paralelo a la línea de fachada. Los cuerpos salientes abiertos no computarán a efectos 
del cálculo de la superficie edificable. 
 
3. Se entiende por “plano límite de vuelo” el plano normal a la fachada que limita el 
vuelo de todo tipo de cuerpos salientes en planta piso. Este límite de vuelo se sitúa a 
un metro de la medianería. 
 
 
Artículo 72: Condiciones específicas según tipos de edificación. 
 
1. Edificación según alineaciones de vial: 
 

En las zonas a las que corresponde este tipo de ordenación, regirán las 
siguientes prescripciones: 
 

a) En las calles de anchura menor a 5 metros no se consentirá saliente 
alguno, salvo balcones abiertos que no exceda de 0.50m. sobre la línea 
interior del hueco por el cual sea accesible, sin sobrepasar en ningún caso 
el plano vertical, paralelo a fachada, trazado desde el borde del acerado. 

b) El vuelo máximo medido normalmente al plano de fachada en cualquier 
punto de ésta, no podrá exceder del 7% del ancho del vial. Si por 
aplicación de esta regla resultará un vuelo superior a 1.00m. se aplicará 
esta medida como máximo vuelo. Si la edificación da frente a vías o 
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tramos de vías de distinta anchura, el vuelo máximo será el 
correspondiente a la vía o tramo de vía de menor anchura. 

 
2. Tipo de Ordenación de la edificación aislada: En este tipo de ordenación, el vuelo 
de los cuerpos salientes, cerrados y semicerrados viene limitado por la alineación de 
la parcela. En las separaciones de los lindes de parcela se tendrán en cuenta los 
cuerpos salientes cerrados y semicerrados, y en los porcentajes de ocupación 
máxima, los salientes cerrados y semicerrados en la parte que esté cerrada. 
 
 
Artículo 73: Patios de parcela. 
 
 Excepto en los edificios de vivienda unifamiliar, se aplicarán las siguientes 
condiciones: 
 

1. En las dimensiones de los patios cerrados se exigirán que las luces rectas 
de los locales habitables sean como mínimo ¼ de la altura del muro 
frotero, contada desde el nivel del suelo de estos locales hasta su 
coronación o hasta el límite de la altura máxima autorizable, si dicho 
muro frontero no alcanzase la altura permitida. El patio mantendrá esta 
dimensión mínima en toda su altura y en todo caso los 3 metros de 
dimensiones rectas. 

2. Los huecos de las escaleras, retrete, baños y pasillos tendrán luces rectas, 
un mínimo de 3 metros. 

3. La forma de planta del patio será tal que permita inscribir, un circulo de 
diámetro igual a ¼ de su altura y no inferior a 3 metros. Por altura se 
entenderá la de la zona perimetral que sea más alta, medida desde la 
rasante del patio. 

4. Se entenderá por luz recta, a efectos de lo indicado en párrafos anteriores 
la longitud de la perpendicular al parámetro exterior medida en el eje del 
hueco hasta el muro o lindero más próximo. 

5. Se consiente la mancomunidad de patios ajustándose a las siguientes 
normas: 

a) La mancomunidad que sirva para completar la dimensión del patio habrá 
de establecerse constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real 
de servidumbre sobre los solares e inscribirse en el Registro de la 
Propiedad, con la condición de no poderse cancelar sin autorización del 
Ayuntamiento. 

b) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista 
alguna de las casas cuyos patios requieran este complemento para 
conservar sus dimensiones mínimas. 

c) Se permite la separación de estos patios mancomunados con muros de tres 
metros de altura máxima, a contar de la rasante del patio más bajo. 

d) En el caso de que la diferencia de rasante, entre los distintos patios, 
exceda de tres metros, el muro de separación sólo podrá exceder dos 
metros de la rasante del patio más alto. 
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6. No se consentirá cubrir los patios de parcela cuando debajo de la cubierta 
que se establezca, existe algún hueco de luz o ventilación correspondiente 
a pieza habitable. 

7. Todos los patios deberán tener acceso. 
 
 
Artículo 74: Chimeneas de ventilación. 
 

1. Se permitirán las chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de baño, 
locales de calefacción y de acondicionamiento de aire, escaleras, 
despensas y garajes. Tanto las de despensas como las de garaje, 
calefacción y acondicionamiento de aire, sólo pueden utilizarse para cada 
uno de estos usos, con exclusión de cualquier otro. 

2. Sus características deberán permitir un fácil acceso y una perfecta 
limpieza. 

3. Para la ventilación de baños y aseos podrán utilizarse conductos de 
ventilación forzada siempre que reúnan los requisitos mínimos de las 
normas tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

 
 
Artículo 75: Condiciones de los locales. 
 
 Toda la pieza habitable tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos 
de superficie total no inferior a un octavo de la tenga la planta del local, permitiendo 
dependencias unidas por medio de embocaduras de comunicación superiores a 2 
metros de ancho. 
 
 
Artículo 76: Portales. 
 
 En los edificios que no se destinen a vivienda unifamiliar, regirán las 
siguientes condiciones: 
 

1. El portal tendrá desde el hueco de entrada hasta la escalera principal o el 
ascensor, se lo hubiera, un ancho mínimo de un metro. El hueco de 
entrada del portal no tendrá menos de 1.10 metros de luz. 

2. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comercio o 
industria en los portales de las fincas. 

 
 
Artículo 77: Escaleras. 
 
 Excepto para los edificios destinados a vivienda unifamiliar, regirán las 
siguientes condiciones: 
 

1. Las escaleras con utilización por el público no podrán tener un ancho 
inferior a un metro. 
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2. Las escaleras de sótano, cumplirán las siguientes condiciones: 
a) No podrán comunicarse directamente con locales comerciales, sótanos ni 

semisótanos, debiendo existir un vestíbulo intermedio con puertas 
incombustibles. 

b) Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 
c) El ancho de cada tramo será como mínimo de un metro. 

 
 
Artículo 78: Medianeras vistas y fachadas secundarias. 
 
 Las medianerías vistas, fachadas ciegas y fachadas traseras, tendrán 
tratamientos similares a los de las fachadas principales. 
 
 
Artículo 79: Aislamiento. 
 
1. En todo edificio, la instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el 
aislamiento de la humedad, térmico, contra el fuego y acústico. 
 
2. Los aislamientos contra incendios deberán soportar las pruebas de fuego tipo, de 
acuerdo con lo establecido en las normas de Recomendaciones I.S.O. (Organización 
Internacional de Normalización), cuya correspondencia de las Normas UNE está 
reflejada en la 23093, o cualquier otra Normativa posterior. 
 
 
Artículo 80: Vallado de obra. 
 
1. En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación que 
afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de 2m. de altura, 
como mínimo, de materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y 
situada a la distancia máxima de 2mt. De la alineación oficial. 
 
2. Si con la aplicación de las condiciones anteriores resultará un ancho inferior a un 
metro dentro de la valla, o cuando por circunstancias especiales no se haga 
aconsejable la aplicación de dichas normas, el Técnico Municipal correspondiente 
fijará las características de la valla, pudiendo ordenar su desaparición total en el 
momento en que terminen los trabajos indispensables en la planta baja; continuando 
las obras en las plantas superiores, previa colocación de un andamio de protección 
que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la 
circulación en la vía pública. En casos especiales en que por el Técnico Municipal se 
considera indispensable podrán adoptarse medidas de carácter extraordinario. 
 
3. No se consentirán cubrir el espacio de la vía pública limitado por la valla. 
 
4. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, 
un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la colocación 
en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advierta el peligro. Cuando 
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las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas 
horas. 

Igualmente se podrá exigir la cubrición de la zona donde puedan caer 
materiales con un techo de madera de suficiente resistencia. 
 
5. Será obligatorio la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en 
cada extremo o ángulo saliente de las vallas. 
 
6. La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en tanto dure 
la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo a las 
obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al 
tránsito público. 
 
 
Artículo 81: Construcciones provisionales. 
 
1. En el interior de los solares, en los que se vayan a efectuar obras, se permitirá, con 
carácter provisional, construcciones dentro de las alineaciones y las líneas de 
edificación, destinadas a guardarlas, depósitos de materiales o elementos de la 
construcción. El otorgamiento de la licencia de la obra principal llevará implícita la 
autorización para realizar las obras provisionales mencionadas, siempre que el 
solicitante hubiese especificado su emplazamiento y características. 
 
2. Dada la provisionalidad de estas construcciones, deberá ser demolidas a la 
terminación de la obra principal, así como en el caso de anulación o caducidad de la 
licencia. 
 
 
Artículo 82: Maquinaria e instalaciones auxiliares de obra. 
 
 Los elementos de esta naturaleza, en las obras, de construcción, habrán de ser 
objeto de autorización municipal para su funcionamiento, con carácter provisional, y 
deberán cumplir la normativa vigente sobre protección del medio ambiente, contra la 
emisión de ruidos y contaminación atmosférica. 
 El ayuntamiento podrá exigir certificado de la instalación del técnico 
competente, cuando lo considere oportuno. 
 
 
SECCIÓN 2ª: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN 

ALINEADA. 
 
Artículo 83: Alineación de vial. 
 
 Es la línea que delimita un espacio libre público que permite el acceso a 
parcela. 
 
 
Artículo 84: Alineación de edificación (línea de fachada). 
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 Es la línea que señala el límite a partir del cual deberá levantarse la 
edificación. La línea de fachada coincide con el tramo de la alineación de vial 
perteneciente a cada parcela con una línea paralela a ella a una distancia homogénea. 
 
 
Artículo 85: Fachada mínima. 
 
 Es la distancia mínima de alineación de vial perteneciente a una misma 
parcela. 
 
 
Artículo 86: Viviendas interiores. 
 
 Son aquellas en las cuales ninguna de sus piezas habitables poseen huecos a 
la línea de fachada de vial público con un desarrollo lineal mínimo de 4 m. de la 
habitación. Se prohiben expresamente las viviendas interiores en este tipo de 
edificación. 
 
 
Artículo 87: Altura máxima y número de plantas. 
 
1. Los valores de la altura y su número de plantas varían según las definidas en cada 
zona de calificación urbanística, señaladas en estas normas. 
 
2. La altura máxima se medirá en número de plantas, hasta la cara inferior del último 
forjado, donde existen piezas habitables. 
 
3. La determinación del punto en que se medirá la altura será distinta para cada uno 
de los siguientes supuestos: 
 
a) Edificios con frente a una sola vía: 

Si la rasante de la calle, tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia 
de niveles entre el extremo de la fachada a mayor cota y el centro de la misma, es 
menor o igual a 0.60 m., la altura máxima se tomará en el centro de la fachada, a 
partir de la rasante de la acera en este punto. Si, por el contrario, esta diferencia de 
niveles es mayor de 0.60 m. por debajo de la cota del extremo de la línea de fachada 
de mayor cota. 

Cuando en aplicación de esta regla en determinados puntos de la fachada, la 
rasante de la acera se sitúe a más de 3.00 m. por debajo de aquel punto de aplicación 
de la altura reguladora, la fachada se dividirá en los tramos necesarios para que 
suceda. 

En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se medirá 
conforme a los modos expuestos que correspondan, considerando a estos efectos, 
cada tramo como fachada independiente. 
 
b) Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán: 
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La altura de la edificación se obtendrá conforme a lo dispuesto en el 
precedente apartado a), operándose con el conjunto de las fachadas desarrolladas 
como si fuera una sola. 
 
c) Edificios en solares con frente a dos o más vías que no formen ni esquina ni 
chaflán: 

Los edificios en solares con frente a dos o más vías que no formen esquina ni 
chaflán, se regularán como si se tratasen de edificios independientes. 
 
4. Por encima de la altura reguladora, solo se permitirán: 

a) La cubierta definitiva del edificio. 
b) Las barandas de fachadas y las de los patios interiores que se levanten 

directamente sobre la altura no podrán exceder de 1.50 m. 
c) Los elementos de separación entre azoteas, situadas directamente sobre la 

altura máxima, sin que puedan tener más de 1.50 m. de altura. 
d) Los elementos técnicos de las instalaciones. 
e) Los remates de fachadas exclusivamente decorativos. 
f) Un torreón con piezas habitables de uso no residencial con un tamaño 

máximo de 25 m2. El torreón no podrá tener una altura superior a 2.50 m. 
y se retranquearán 3 m. a las alineaciones de frente al vial. En casos 
especiales que por las dimensiones atípicas de la edificación estas últimas 
condiciones no puedan ser cumplidas, los Servicios Técnicos Municipales 
fijarán puntualmente las características del posible torreón. 

 
 
Artículo 88: Medianera. 
 
 Se entiende por “medianera” la pared lateral de contigüidad entre dos 
edificaciones o parcelas que puedan utilizarse de forma compartida y que se eleva sin 
solución de continuidad desde los cimientos a la cubierta, aún cuando su continuidad 
pueda quedar interrumpida por patios de luces y pozos de ventilación de carácter 
mancomunado. 
 
 
Artículo 89: Manzana. 
 
 Se denomina manzana a la superficie de suelo cerrada por alineación de vial 
continúa. 
 
 
Artículo 90: Profundidad edificable. 
 
1. Se entenderá por profundidad edificable la distancia normal a la línea de fachada 
que limita por la parte posterior la edificación en las plantas por encima de la baja. 
La línea límite resultante será paralela a la línea de fachada a la vía pública. 
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2. Esta profundidad edificable tan solo será aplicación en la subzona 2 de edificación 
adosada y a partir de la primera planta. La profundidad edificable se fijará 
puntualmente en cada proyecto de edificación. 
 
 
SECCIÓN 3ª: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN AISLADA. 
 
 
Artículo 91: Altura máxima y número de plantas. 
 
 La altura máxima de la edificación se determinará en cada punto a partir de la 
cota de la planta baja o de parte de planta que tenga tal consideración. 
 En los casos que por razón de la pendiente del terreno, la edificación se 
desarrolle escalonadamente, los volúmenes de edificación, que se construyan sobre 
cada una de las plantas o edificación, que se construyan sobre cada una de las plantas 
o partes de plantas que poseen la consideración de planta baja, se sujetarán a la altura 
máxima que corresponda por razón de cada una de dichas partes y la superficie 
edificable total no superará la que resultaría de edificar en un terreno horizontal. En 
ningún caso las cotas de referencia de las plantas bajas podrán establecerse con una 
variación absoluta de más menos 1.30 metros en relación con la cota natural del 
terreno. Se tomará como punto de referencia de cada altura al centro de gravedad de 
cada planta baja. El resto de las especificaciones se regularán por los parámetros 
comunes a todos los tipos de ordenación de la edificación. 
 
 
Artículo 92: Adaptación topográfica y movimiento de tierras. 
 
 En las parcelas con pendiente y en los casos en que sea imprescindible la 
nivelación del suelo en terrazas, estas se dispondrán de tal forma que la cota de cada 
una cumpla las siguientes condiciones: 
 

a) Las plataformas de nivelación junto a los lindes no podrán situarse a más 
de 1.50 m. por encima o más de 2.20 m. por debajo de la cota natural del 
linde. 

b) La plataforma de nivelación en interior de parcela (excepto los sótanos) 
deberán disponerse de modo que no rebasen unos taludes ideales de 
pendiente 1:3 (altura: base) trazados desde las cotas, por encima o por 
debajo, posibles de los lindes. 

c) Los muros de nivelación de tierras en los lindes no alcanzarán, en ningún 
punto, una altura superior a 1.50 m. por encima de la cota natural del linde 
ni una altura superior a 2.20 m. por debajo de la cota natural del linde. 

d) Los muros interiores de contención de tierras no podrán rebasar, en la 
parte vista, una altura de 3.00 m. 
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Artículo 93: Separación mínima a los lindes de parcela. 
 
 El número máximo por parcela de unidades de edificación independientes 
permitidas en cada zona se fija por las distancias de la edificación o edificaciones 
principales al frente de la vía pública, al fondo de parcela, y a los lindes laterales de 
ésta y entre edificaciones de una misma parcela. 
 Dichas separaciones son distanciadas mínima a las que pueden situarse la 
edificación, incluidos los vuelos y se definen por la menor distancia hasta planos o 
superficies regladas verticales, cuya directriz es el linde de cada parcela desde los 
puntos de cada edificación incluidos los cuerpos salientes. 
 
 
Artículo 94: Edificación complementaria. 
 
1. Definición: 

Se entiende por edificación complementaria las edificaciones o cuerpo de 
edificación al servicio de los edificios principales, con destino a portería, garaje 
particular, depósito de herramientas de jardinería, maquinaria de piscinas, trasteros, 
vestuarios, etc. El suelo edificado de estas construcciones computará a efectos de 
edificabilidad y ocupación siempre que estén cerrados por completo. 
 
2. Condiciones: 

a) Superficie máxima construible: 30 m2/parcela. 
b) Situación de la edificación: 

- Adosada a uno o dos linderos que no supongan alineación pública. 
- Separación mínima de 3mt. A la edificación principal. 
- Longitud máxima de adosamiento a un lindero 10m. 

c) Altura máxima: 3 m. hasta la coronación de la cubierta. 
d) Condiciones estéticas: Deberán utilizarse materiales, texturas y formas 

similares a la de la edificación principal. 
 
 
CAPÍTULO 3º DESARROLLO Y EJECUCIÓN. 
 
 
Artículo 95: Aplicabilidad de la ordenación. 
 
 En suelo urbano se actúa directamente por aplicación directa de las 
ordenanzas particulares de cada zona contenidas en el capítulo siguiente, salvo en 
aquellas zonas donde estén previstas actuaciones urbanísticas sin planeamiento de 
desarrollo. 
 
 
Artículo 96: Tipos de actuaciones urbanísticas. 
 
1. Unidades de Ejecución con planeamiento aprobado como desarrollo del P.G.O.U. 
vigente que se revisa: 
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1- P.E.R.I. NUEVA SEVILLA 
2- P.E.R.I. EL TINAHÓN 
3- P.E.R.I. EL PRADO 
4- P.E.R.I. ZONA INDUSTRIAL 
5- P.E.R.I. PLAZA DE LA IGLESIA 

 
2. Unidades de ejecución de nuevo desarrollo en suelo sin urbanizar (U.E.): 

6- LOS ALAMOS 
7- LOS CERTALES 
8- LA PORTADA 
9- PARQUE DE FERIA 
10- HACIENDA BELÉN 
11- C/ HERNÁN CORTÉS 
12- CRTA. MAIRENA 
13- LA CHACONA 

 
3. Planes Especiales de Dotación de infraestructura en áreas urbanas consolidadas o 
en proceso de consolidación sin los servicios completos: 

1- LA CHACONA 
 2- LOS ALAMOS 
 
4. Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.): 

1- ZONA RESIDENCIAL DEL RIOPUDIO 
 
 
Artículo 97: Unidades de ejecución con planeamiento aprobado o en tramitación. 
 
1. Las cuatro unidades de ejecución se realizarán o  se finalizarán con la ordenación 
prevista y los condicionantes establecidos en sus respectivos planes especiales de 
Reforma interior. 
 
2. No serán de aplicación las normas contenidas en esta Revisión si se contradicen 
con las establecidas en su propio planeamiento de desarrollo, actuando como normas 
supletorias para aquellos parámetros o condiciones no previsto en el PERI. 
 
 
Artículo 98: Unidades de ejecución de nueva formación. 
 
1. El desarrollo de las unidades de ejecución de nueva formación se realizará 
mediante Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización. 
 
2. El sistema de actuación de las unidades será el de compensación, salvo que 
circunstancias especiales aconsejarán al Ayuntamiento de Bormujos el cambio de 
este sistema por otro de los previstos en la Legislación Vigente. 
 
3. Serán de cesión obligatoria y gratuita la totalidad de los viarios, áreas libres y 
equipamientos previstos para las unidades de ejecución por la ordenación detallada 
del suelo urbano. 
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4. Las ordenaciones de detalle se adaptaran a la prevista para cada unidad en el plano 
de ordenación detallada del suelo urbano, pudiendo reajustar las alineaciones o 
completar el viario siempre que se justifique adecuadamente sin que ello suponga 
modificación del plan General. 
 
5. Serán de ejecución obligatoria la totalidad del viario incluido en toda unidad de 
ejecución, así como las áreas libres y el resto de la urbanización. Así mismo serán de 
competencia exclusiva por parte de los promotores de la actuación las conexiones a 
las redes públicas de infraestructura de los distintos servicios y en las condiciones 
que establezcan las compañías suministradoras. 
 
6. Las condiciones de densidad, edificabilidad y cesiones eran aquellas que se 
deducen del Plano de Ordenación por aplicación directa de las ordenanzas 
particulares de cada zona y si bien en la tabla siguiente se muestran las dimensiones, 
estas son solamente aproximadas, debiendo adaptarse una vez realizada la 
ordenación a una escala mínima de 1:500. 
 

Tabla de Nuevas Unidades de Ejecución 

Denominación Nº Unidad 
Ejecución 

Sup. aprox. 
(Has.) Nº Viv. Áreas Libres Condiciones 

Los Álamos 6 1,24 10 ---- Ampliación Ctra. de Gines 
Los Certales 7 0,70 20 ---- ---- 
El Cebadero (La 
Portada) 8 1,12 52 2.100 m2 Cesión y ejecución viario 

borde sistema general 

Parque de Feria 9 0,85 44 2.100 m2 Suelo de propiedad 
municipal 

Hacienda Belén 10 1,52 74 4.000 m2 Conservación Hacienda 
C/ Hernán 
Cortés 11 0,41 20 320 m2 ---- 

Ctra. Mairena 12 1,62 50 ---- Aprovechamiento 
industrial 

La Chacona 13 1,00 40 ---- ---- 
 
7. El aprovechamiento medio de cada unidad de ejecución se fijará en el proyecto de 
compensación correspondiente. 
 
8. Los coeficientes de ponderación de las distintas unidades de ejecución son los 
siguientes: 

- En las unidades de ejecución nos 6, 7, 8, 9, 11 y 13, el uso pormenorizado 
de aprovechamiento es único para la totalidad del ámbito de la unidad, por 
lo que no existe coeficiente de ponderación ya que el característico es el 
único definido. 

- En la unidad de ejecución nº 10 el uso de tipología característico será el 
residencial en edificación adosada cuyo coeficiente será la unidad. La 
zona de edificación singular tendrá un coeficiente de ponderación de 0.5. 

- En la unidad de ejecución nº 12 el uso y tipología característico será el 
residencial en edificación adosada cuyo coeficiente será la unidad. La 
zona industrial tendrá un coeficiente de ponderación de 0.9. 
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Artículo 99: Planes Especiales de Dotación de Infraestructuras. 
 
1. Obligatoriedad: 
 Los Planes Especiales de Dotación de Infraestructuras se redactarán para cada 
una de las dos zonas previstas en los planos, previamente a la concesión de cualquier 
licencia de edificación. 
 
2. Contenido: 
 Los P.E.D.I. definirán: 

- Las redes de infraestructuras de nueva implantación así como las de 
necesaria sustitución. 

- Las pavimentaciones necesarias para los viales existentes y futuros. 
- Los costes globales de las obras así como la repercusión por m2 de 

parcela neta resultante o existente. 
 
3. Ejecución: 

Será obligatorio la formación de una Entidad Urbanística colaboradora para la 
ejecución completa de la urbanización, formada por los propietarios incluidos en la 
delimitación del P.E.D.I. la entidad Urbanística será la responsable de redacción del 
correspondiente proyecto de urbanización así como de ejecución misma de las obras, 
debiendo pertenecer el Ayuntamiento a dicha Entidad aunque tan solo a los efectos 
de control. 

La ejecución se realizará mediante los sistemas de compensación o 
cooperación. 
 
4. Concesión de licencias de edificación: 

En cualquier caso, para la concesión de las licencias de obras de edificación 
habrá de estarse a lo previsto en el artículo 41 del Reglamento de Gestión 
Urbanística y siempre que la propiedad justifique haber abonado la totalidad de su 
aportación a las obras de urbanización y se justifique que previamente a la ocupación 
de la edificación estarán finalizados los servicios de infraestructuras de agua, luz y 
alcantarillado, por lo menos. 
 
5. Conservación de la urbanización: 

El Ayuntamiento podrá exigir para el caso de la Chacona la formación de una 
Entidad de Conservación para el mantenimiento de la urbanización de forma 
definitiva. 
 
6. Condición particular para el P.E.D.I. de Los Álamos. 
 

Los viales de la urbanización mantendrán su latitud actual, no siendo 
necesaria la ejecución de encintado de bordillos y acerado cuando no sea 
aconsejable. 
 
 
Artículo 100: Plan Especial de Reforma Interior del Río Pudio. 
 
1. Condiciones de planeamiento. 
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 Serán las recogidas en el plano 8.2 de ordenación de esta revisión 
(Ordenación detallada del suelo urbano “Río Pudio”). 
 Se deberá conservar íntegra la sección de la Cañada Real de Isla Mayor en el 
tramo que discurre por el ámbito del P.E.R.I., conforme a los criterios que respecto 
de dicha sección disponga el I.A.R.A., el cual deberá emitir informe, que tendrá 
carácter vinculante, previamente a la aprobación inicial del P.E.R.I., en función de lo 
cual se establecerá la alineación oficial y con ello el deslinde de lo público y lo 
privado. 
 
2. Condiciones de ejecución. 
 Se deberá prever la gestión de los suelos calificados como áreas libres 
públicas en el plano 8.2 de Ordenación y los nuevos viales previstos y aquellas 
ampliaciones de las existentes que se consideren necesarias entre las cuales se 
incluye el deslinde que establezca el IARA sobre la sección de la Cañada Real de Isla 
Mayor. 
 
3. Condiciones de Urbanización. 
 En Base a su entorno rural y a la ordenación prevista se fijan las siguientes 
condiciones: 

- La anchura mínima total de los viales será de 5m. y tendrán una 
pavimentación ligera sin encintados de bordillo ni acerados. 

- El alumbrado de los viales se realizará desde el interior de las parcelas 
debiéndose prever al menos un punto de luz por parcela en el cerramiento 
de la finca. 

- Los servicios a prever serán exclusivamente los de abastecimiento de 
agua, saneamiento y energía eléctrica. 

- Deberá preverse de forma obligatoria la plantación de arbolado de las 
especies definidas con vegetación natural potencial del Estudio Medio 
Ambiental, en el interior de la parcela, no concediéndose la licencia de 
ocupación de la edificación mientras no se demuestra el haberse realizado. 

 
4. Conservación de la Urbanización. 
 El Ayuntamiento podrá exigir la formación de una Entidad de conservación 
para el mantenimiento de la Urbanización de forma definitiva. 
 
 
CAPÍTULO 4º: ORDENANZAS PARTICULARES POR ZONA. 
 
SECCIÓN 1ª: ZONA DE EDIFICACIÓN COMPACTA. 
 
Artículo 101: Subzonas. 
 
 Se prevén dos subzonas: 

- Manzana cerrada: la edificación forma un cerrante completo a la 
manzana. 

- Edificación adosada: la edificación se estructura en franjas lineales con 
fondos y retranqueos homogéneos.  
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Artículo 102: Condiciones de la Edificación. 
 
1. Tipo de edificación: Alineada. 
 
2. Condiciones de volumen. 

- Altura máxima: 2 plantas, o 7mts. Más el torreón previsto en las normas de 
edificación con 25 m2 como máximo. 

- Ocupación máxima: Será el 80% de la parcela neta. Se podrá ocupar el 
100% en planta baja cuando se trate de un uso no residencial. 

- Retranqueos: En la subzona 1 no se permiten retranqueos, mientras que en 
la subzona 2 deberán ser homogéneos para un frente de manzana aunque 
forme una línea quebrada. 

En planta primera se fija un fondo máximo de 15m. Para la edificación 
adosada a contar desde la fachada de la edificación. 
 
3. Parcela mínima: 

a) Para uso residencial: 
- Superficie 75 m2. 
- Frente mínimo 5 m. 

b) Para el resto de los usos: 
- No se exige superficie. 
- Frente mínimo de 4 m. 

 
 
Artículo 103: Condiciones de uso. 
 
1. Usos dominantes: 

- Vivienda unifamiliar. 
- Comercio 
- Oficina 

 
2. Usos compatibles: 

- Alojamiento comunitario. 
- Hotelero  
- Industria no molesta y compatible con la vivienda. 
- Almacenes al por menor  
- Oficinas 
- Restauración hostelería 
- Recreativo 
- Servicios ciudadanos 

 
3. En la subzona 2ª se permiten conjuntos de viviendas unifamiliares en parcela 
común. 
 
 
SECCIÓN 2ª: ZONA DE EDIFICACIÓN ABIERTA. 
 
Artículo 104: Condiciones de la edificación. 
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1. Tipo de ordenación: Edificación aislada. 
 
2. Condiciones de volumen: Las de edificación existente. 
 
 
Artículo 105: Condiciones de uso. 
 
1. Usos principales: 

- Viviendas 
 
2. Usos compatibles: 

- oficina  
- comercio 
- restauración 
- recreativo  
- servicios ciudadanos 

 
 
SECCIÓN 3ª: ZONA DE EDIFICACIÓN AISLADA. 
 
Artículo 106: Subzonas. 
 
1. Urbana: Constituida por área de chalets independientes de las zonas urbanas. 
 
2. Semirural: Constituida por parcelas muy grandes integradas en el medio rural. 
 
 
Artículo 107: Condiciones de la edificación. 
 
1. Tipo de edificación: Aislada. 
 
2. Condiciones de volumen: 

- Altura máxima: 
· Subzona 1: dos plantas o 7 m. Más el torreón permitido en las normas de 
edificación con 15 m2 como máximo. 
· Subzona 2: una planta o 3.50 m. más el torreón permitido en las normas 
de edificación con 15 m2 como máximo. 

 
- Ocupación máxima: 

· Subzona 1: 40% 
· Subzona 2: 10% 

- Retranqueo mínimo a linderos: 
· Subzona 1: tres metros a cualquier lindero o alineación pública. 
· Subzona 2: seis metros a cualquier lindero o alineación pública. 

 
3. Parcela mínima:  

- Subzona 1:  
Superficie: 250 m2
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Frente mínimo: 12 m. 
- Subzona 2: 

  Superficie: 2.500 m2

  Frente mínimo: 30 m. 
 
 
Artículo 108: Condiciones de uso. 
 
Uso dominante: 

- Vivienda unifamiliar. Se permiten conjuntos en parcela común. 
 
Uso compatibles: 

- En subzona 1ª se permitirán actividades de comercio, restauración, y 
servicios ciudadanos siempre que no provoquen molestias y tengan un 
carácter aislado, condiciones que deberán ser apreciados por el 
Ayuntamiento. 

- En Subzona 2ª solo se permiten aquellas actividades preexistentes a la 
aprobación de la revisión del P.G.O.U. así como aquellas otras de 
hostelería y comercio que constituyen un servicio a la zona residencial. 

 
Usos complementarios: 

- El aparcamiento en interior de parcela en la proporción de una plaza cada 
100 m2 construidos. 

 
 
SECCIÓN 4ª: ZONA DE EDIFICACIÓN SINGULAR. 
 
 
Artículo 109: Identificación y condiciones. 
 
 Corresponde a la Hacienda de Belén, edificación de interés histórico – 
artístico, para la cual se establece la necesidad de un proyecto aprobado por la 
Consejería de Cultura para poder realizar obras que en cualquier caso no podrán 
alterar el aspecto exterior de la edificación. Los usos permitidos serán los 
establecidos en la zona de edificación compacta, si bien deberá justificarse su 
implantación y el respecto de la edificación singular. 
 
 
SECCIÓN 5ª: ZONA INDUSTRIAL. 
 
Artículo 110: Condiciones de la Edificación. 
 
1. Tipo de edificación: Alineada. 
 
2. Condiciones de volumen: 

- Altura máxima: 2 plantas y 7.50 m. que puede ser superada por elementos 
aislados o bien en zonas por exigirlo la actividad a implantar. 

- Ocupación máxima: 100% de la parcela neta. 

Pág. 62 de 86 



3. Parcela mínima: 
- Superficie mínima: 100 m2 
- Frente mínimo: 7 m. 

 
 
Artículo 111: Condiciones de uso. 
 
1. Usos dominantes: 

- Industrial 
- Almacenes 

 
2. Usos compatibles: 

- Oficinas 
- Comercio  
- Restauración hostelería 

 
3. Serán de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 132 de estas 
normas, que regula los usos industriales para el suelo urbanizable programado. 
 
 
SECCIÓN 6º: ZONA USOS TERCIARIOS. 
 
Artículo112: Condiciones de la edificación. 
 
1. Tipología de edificación: Alineada. 
 
2. Condiciones de volumen: 

- Altura máxima: 2 plantas y 7.50 m. 
- Ocupación máxima: 100% de la parcela neta. 

 
3. Parcela mínima: 

- Superficie: 100 m2 
- Frente: 6 m. 

 
 
Artículo 113: Condiciones de uso. 
 
1. Usos dominantes: 

- Oficina 
- Comercio 

 
2. Usos compatibles: 

- Almacenes 
- Vivienda en planta primera 
- Hotelero 
- Restauración hostelería 
- Recreativo 
- Servicios ciudadanos 
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SECCIÓN 7ª: ZONA DE EQUIPAMIENTO. 
 
Artículo 114: Identificación. 
 
 Corresponde a aquellos centros de servicios ciudadanos existentes o previstos 
en suelo urbano integrados en la estructura urbana. 
 
 
Artículo 115: Condiciones de la edificación. 
 
 Serán las necesarias para el desarrollo de la actividad del servicio al que se 
destinan. En cualquier caso, cuando la parcela o edificación este integrada en un 
entorno con una tipología edificatoria definida, las condiciones serán las de dicha 
zona. 
 
 
Artículo 116: Condiciones de uso. 
 
1. Uso dominante: 

- Servicios Ciudadanos. 
 
2. Usos compatibles: 

- Cualquier otro que sea necesario siempre que no afecte al servicio que 
presta el centro, salvo el industrial. 

 
 
 
TÍTULO VII: NORMAS DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 
 
 
CAPÍTULO 1º: CONCEPTO Y CLASES. 
 
Artículo 117: Definición. 
 
 Es suelo urbanizable programado aquel previsto para la extensión de la 
ciudad y cuya ejecución se programa en el Plan. 
 
 
Artículo 118: Clases. 
 
 Se establecen dos clases de suelos urbanizables programados: 

A) El de régimen transitorio que es aquel que se encuentra en ejecución y 
tiene un plan Parcial aprobado. 

B) El de régimen ordinario que es el resto del suelo programado debiendo 
tramitar los titulares de cada sector el planeamiento parcial según se prevé 
en el Programa. 
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CAPÍTULO 2º: DELIMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
 
Artículo 119: Sectorización. 
 
1. A los efectos de su regulación, el suelo urbanizable programado se divide en 
sectores, cuya delimitación se incluye en la documentación gráfica. 
 
2. Compone exclusivamente el suelo urbanizable programado de régimen transitorio 
el sector correspondiente al Plan Parcial “Almargen”. 
 
3. Componen el suelo urbanizable programado de régimen ordinario los siguientes 
sectores: 

1) Cerro Colarte 
2) El Aceitunillo 
3) Cerro de la Comadre 
4) Nuevo sector 
5) Los Caballeros 
6) Zona Industrial Ctra. de Bollullos 
7) La Peregrina 
8) El Zaudín 
9) Los Alamos 
10) Área Norte 
11) Carretera de Gines 

 
 
Artículo 120: Condiciones de Planeamiento. 
 
1. Todos los planeamientos parciales de desarrollo deberán incorporar las 
determinaciones del plano de condiciones del planeamiento de Desarrollo en Suelo 
Urbanizable programado, si bien dichas determinaciones tendrán carácter indicativo 
y flexible salvo en aquellas que determinen la interrelación entre los sectores. 
 
2. Cuando debido a las dimensiones de los sectores objeto del planeamiento parcial, 
las reservas resultantes para cada tipo de equipamiento comunitario no alcancen 
superficies mínimas que garanticen la funcionalidad de los mismos, se podrán 
acumular las reservas sobre alguno de los tipos de equipo. 
 
3. La densidad de viviendas definidas para cada uso global se aplicará, en cualquier 
caso, sobre la superficie total asignada en cada sector a ese uso global, descontando, 
pues, los sistemas generales. 
 
4. Para la delimitación de los sectores prevalecerán los elementos físicos formados 
por caminos, carreteras o vaguadas y los elementos jurídicos como límites de 
propiedades o de zonas de dominio público de la autopista y carreteras. 

Para el caso en que el límite del sector no se pueda identificar con los 
elementos mencionados se justificará razonadamente en el Plan Parcial su definición 
en base a una traslación de escala desde los planos 1:2.000 y 1:5.000 del P.G.O.U. 
hasta los del planeamiento de desarrollo. Si coincide con un sistema general, el límite 
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del o de los sectores deberá seguir siendo dicho sistema general, aunque por 
necesidades de adaptación técnica el trazado o situación de éste pueda variarse. 
 
 
CAPÍTULO 3º: RÉGIMEN TRANSITORIO. 
 
Artículo 121: Alcance. 
 
 El régimen transitorio se traduce en la exclusión de este sector de las áreas de 
reparto formadas por los sectores incluidos en cada uno de los cuatrienios del 
Programa de Actuación y por tanto del aprovechamiento tipo que se defina. 
 
 
Artículo 122: Aprovechamiento tipo. 
 
 Será el aprovechamiento medio definido en el propio plan parcial de 
Almargen y su correspondiente Proyecto de Compensación. 
 
 
Artículo 123: Condiciones de la Ordenación. 
 

Las condiciones de los usos serán los definidos en el plan parcial para el 
sector de Almargen. 
 
 
Artículo 124: Vigencia del Régimen Transitorio. 
 
1. El Régimen transitorio se extinguirá con la finalización de las obras de 
urbanización del Plan Parcial Almargen actualmente en ejecución, pasando a ser 
considerados desde ese momento los suelos del Plan Parcial como urbanos. 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4º: RÉGIMEN ORDINARIO. 
 
SECCIÓN 1ª: ZONIFICACIÓN. 
 
Artículo 125: Clases. 
 
 Las zonas que se han establecido para el suelo urbanizable programado son 
las siguientes: 

a) Residencial núcleo central 
b) Residencial extensiva 
c) Mixto Residencial – Terciario 
d) Industrial 
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Artículo 126: Residencial Núcleo Central. 
 
1. Corresponde a las áreas residenciales de alta densidad que ayudan a consolidar el 
área del casco como el centro de servicios y actividad del municipio. 
 
2. El aprovechamiento máximo es el siguiente: 

- Capacidad residencial: 40 viv./hab. 
- Edificabilidad: 0.60 m2/m2 

 
3. Los usos globales serán: 

- Dominante: residencial vivienda 
- Compatibles: residencial comunitario, uso terciario y los incluidos en el 

uso general de dotación. 
- El porcentaje de los usos compatibles se limita a un máximo de un 35% 

del total del aprovechamiento privado del sector, con el fin de que la zona 
no pierda su carácter residencial. 

 
 
Artículo 127: Residencial Extensiva. 
 
1. Corresponde a las áreas residenciales de baja densidad y alto nivel socio 
económico, alejadas del casco urbano. 
 
2. El aprovechamiento máximo es el siguiente: 

- Capacidad residencial: 10 viv./hab. 
- Edificabilidad: 0.30 m2/m2. 
- La parcela mínima será de 500 m2. 

 
3. Los usos globales serán: 

- Dominante: Residencial vivienda limitándose la tipología a la unifamiliar. 
- Compatibles: Residencial, uso terciario y los incluidos en el uso general 

de dotación. 
El porcentaje máximo del aprovechamiento privado destinado a los usos 

compatibles será del 10% salvo para el deportivo privado que podrá ocupar todo 
aquel suelo que se estime preciso.  
 
 
Artículo 128: Mixtos Residencial – Terciario. 
 
1. Corresponde a las zonas mixtas con usos compatibles o alternativos. En esta 
alternancia puede optarse por uno solo pero no se superarán los parámetros máximos 
fijados en el párrafo siguiente. 
 
2. El aprovechamiento máximo es el siguiente: 

- Capacidad residencial: 20 viv./Ha. 
- Edificabilidad: 0.60 m2/m2 

 
3. Los usos globales serán: 
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- Dominante: Residencial vivienda y uso terciario. El porcentaje de 
distribución de aprovechamiento privado entre ambos usos podrá oscilar 
entre el 30% y el 70% para cada uno de ellos, descontado el 
aprovechamiento destinado a los usos compatibles. 

- Compatibles: Uso industrial, tan solo en aquellas actividades que sean 
compatibles con los usos dominantes, uso residencial comunitario y los 
incluidos en el uso general de dotación. El porcentaje destinado a los usos 
compatibles se limita a un máximo del 20%del aprovechamiento privado 
del sector. 

 
 
Artículo 129: Industrial. 
 
1. Corresponde a los nuevos suelos industriales previstos en el programa de 
actuación. 
 
2. El aprovechamiento máximo esta definido por: 

- Edificabilidad: 0.55 m2/m2 
 
3. Los usos globales serán: 

- Dominante: Uso industrial 
- Compatibles: Uso Terciario y los incluidos en el uso general de dotación. 
- El porcentaje destinado a los usos compatibles se limita a un máximo de 

un 30% del aprovechamiento total de la zona. 
- Las actividades recreativas con música (discotecas disco-pubs,... etc.) se 

podrán asimismo desarrollar cuando en el Plan Parcial de desarrollo del 
Sector se prevea la delimitación de una zona dentro de su ámbito, apta 
para el desarrollo de las actividades referenciadas, separadas de las zonas 
netamente industriales. 

 
 
 
SECCIÓN 2ª: CONDICIONES DE LOS SECTORES. 
 
Artículo 130: Condiciones de la urbanización. 
 

1. Serán de aplicación las normas de urbanización contenidas en el Título IV 
de este documento. 

2. Será obligatoria la formación de una entidad de conservación de la 
urbanización para todas aquellas actuaciones cuyo ámbito territorial este 
aislado del núcleo central. En especial será obligatoria en el sector 8 El 
Zaudín. 

 
 
Artículo 131: Condiciones de desarrollo. 
 
1. Para la formulación y ejecución del Plan Parcial de cualquier sector definido en el 
suelo urbanizable programado se deberá asegurar, en cualquier caso, la previa o 
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simultánea ejecución de los elementos de los sistemas generales e infraestructuras 
básicas que sean necesarios para la completa conexión a los ya existentes y a suelos 
ya consolidados, así como para el adecuado servicio del sector de que se trate y de 
cualquier otro que pueda estar condicionado a la realización de aquel o de los 
elementos antes mencionados que discurran por su ámbito. 
 
2. Así mismo, no podrá formularse y promoverse plan parcial de sector alguno, sin 
que previa o simultáneamente se proceda igualmente con el otro sector o sectores 
que, aún programados dentro del mismo cuatrienio, aparezcan como nexo de unión 
física de vacíos, con suelos sin urbanizar, e implantaciones marginales del núcleo 
urbano. 
 
3. El Ayuntamiento, en cualquier caso, asumirá la gestión y ejecución, mediante la 
formulación del correspondiente plan especial, de todos aquellos elementos 
correspondientes a los sistemas generales viario y de servicios urbanísticos que sean 
precisos para el cumplimiento de las condiciones anteriormente establecidas. 

En cualquier caso, deberá justificarse en cada plan parcial el cumplimiento de 
la ejecución previa o simultanea de tales infraestructuras de conexión de carácter 
general. 
 
4. Tanto los planes parciales como los planes especiales que sean preciso formular 
deberán contener planes de etapas en concordancia con la ejecución temporal íntegra 
y acompasada al desarrollo urbanístico de todos ellos y aseguren las condiciones 
anteriormente establecidas. 

En la tabla siguiente se establecen las superficies aproximadas de los sectores 
así como los sistemas. 
 

SECTORES SUP. Has. 
aprox. 

ZONA USO 
GLOBAL 

S. S. 
VIARIO ÁREAS LIBRES EQUIP. 

1º CUATRIENIO  
1 CERRO COLARTE 7.33 6.00 0.57 0.76        ----
2 EL ACEITUNILLO 20.00 17.65 1.15       ---- 1.20
3 CERRO DE LA COMADRE 17.88 15.77 1.20 0.91        -----
4 NUEVO SECTOR 9.06 8.20 0.86     -------       ------
5 LOS CABALLEROS 12.14 11.24     ---- 0.90       ------
6 ZONA IND. CTA. 
BOLLULLOS 18.19 14.94 0.47 1.85 0.93
7 LA PEREGRINA 3.03 2.39 0.64      ------       ------
8 EL ZAUDÍN 36.06 35.06 1.00      ------         -----
9 LOS ALAMOS 6.54 2.98 0.26 2.10 1.20
10 ÁREA NORTE 16.92 14.78 1.22 0.92       ------

2º CUATRIENIO  
11 CTRA. DE GINES 19.20 13.30 1.40 4.50       -------
 
 
Artículo 132: Condiciones referentes al sector de uso industrial. 
 
1. Debe la ubicación del área industrial y el fuerte incremento previsto de suelo 
residencial en el entorno, la orientación de los vientos dominantes y la necesidad de 
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garantizar la salud pública y la correcta gestión de los posibles residuos, en esta área 
se excluirán aquellas industrias y actividades que se consideran insalubres y 
peligrosas según las definiciones establecidas en el art. 3 del Reglamento de 
Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas (RAMINP). Así mismo 
quedarán excluidas las contempladas en los grupos A y B del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la Atmósfera, establecidas en el Decreto 833/75, 
de 6 de febrero, y aquellas molestas o nocivas que resulten incompatibles con los 
usos residenciales, a pesar de la imposición de medidas correctoras. 
 
2. Dado el régimen de vientos existentes en la zona con el fin de minimizar en lo 
posible el impacto sobre la población producido por la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, sería recomendable que mediante una apropiada ubicación de algunas de 
las zonas verdes y de los usos no industriales se creará una franja amortiguadora de 
los efectos que provoca la citada emisión, conjugando con la integración paisajística 
de la actuación mediante los apantallamientos vegetales. Por todo ello se imponen las 
siguientes condiciones: 

- Se creará una franja de amortiguamiento, para el sector 6, paralela a la 
variante a la carretera de Mairena, a medir desde el borde de suelo 
industrial, que da a la citada carretera, de una anchura mínima de 30 
metros, que se destinará a otros usos distintos al industrial, compatibles 
con éste. Asimismo se establecerán franjas de amortiguamiento de 
anchura mínima de 30 metros en aquellas zonas del suelo urbanizable 
industrial colindante a actuaciones residenciales. 

- Se condicionará la estética de la fachada de la zona industrial que se 
enfrenta a suelos residenciales, de forma que los colores, volúmenes y 
formas empleados armonicen con las viviendas. Asimismo, se plantará 
una pantalla arbórea perimetral que bordee dichas fachadas, con una 
distancia media entre árboles de 2.5 m. 

 
3. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente 
contaminante debido a su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que 
no puedan ser tratado por la E.D.A.R., ha de efectuar el tratamiento de este vertido 
antes de su evacuación a la red de saneamiento, o, en su caso, disponer de un Plan de 
Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las Normativas legales que le sean 
de aplicación. 

En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad 
necesarias y técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales. 
 
4. Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 
desarrollo del Plan Parcial o en el periodo de explotación, debe gestionarse de 
acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos, de la que destacan las 
siguientes disposiciones: 

a) Ley 20/86, de 14 de marzo, Básica de Residuos Tóxico y Peligrosos 
(B.O.E. número 120 de 20 de marzo de 1986). 

b) R.D. 833/88, de 20 de julio, Reglamento que desarrolla la Ley anterior 
(B.O.E. nº 182, de 30 de julio de 1988). 

c) Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de los 
aceites usados (B.O.E. nº 57, de 8 de marzo de 1989). 
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5. Dado el uso predominante industrial que tendrá el Polígono, las actividades que se 
implanten han de adoptar, en su caso y en lo posible, medidas tales como: 

• Uso de combustible de bajo poder-contaminante (Gas, gasolinas libres de 
plomo, etc.). 

• Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento 
térmico en los edificios. 

• Uso de tecnología poco contaminante. 
• Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión 

industriales. 
• Procurar el buen estado de los motores en general, y especialmente el de 

los vehículos de transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de 
emisión de gases y de ruido. 

 
6. Se ha de realizar una integración paisajística conjunta de la actuación, con amplia 
utilización de apantallamientos vegetales, fundamentalmente en las vistas más 
comprometidas. Dadas las condiciones climáticas de la zona y características del 
suelo, la elección de las especies que hayan de implantarse se harán en función de la 
posibilidad de desarrollo de las mismas. Además, en los casos que sea necesario 
deberá tratarse el suelo adecuadamente para facilitar el crecimiento de estas especies. 
 
7. El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, así 
como el posterior tráfico de vehículos pesados para transporte de mercancías ha de 
planificarse utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para las 
poblaciones cercanas, creando para ello trazados que las circunvale y contando con la 
presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. En el caso de existir una 
imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circunvalación fluida al 
atravesar las citadas poblaciones, limitando a su vez la velocidad máxima para 
minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases. 
 
8. Para seguridad de las personas, la normativa que regule el diseño de las 
edificaciones a implantar en las parcelas en lo relativo a alineaciones, retranqueos, 
cerramiento de parcelas, uso de espacios libres y alturas de techos, en su caso, ha de 
evitar la incompatibilidad con el cumplimiento de los artículos 14, 24, 39 y 75 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de 
marzo de 1971. 
 
9. Toda actividad que se implante en el Polígono tendrá que disponer, en su caso, de 
los medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus 
características. 
 
10. En el caso  de que existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las 
características de las actividades que se vayan implantando en el Polígono Industrial, 
se habrá de elaborar un Plan de Emergencia Exterior, contando para ello con el 
apoyo del Servicio de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros 
Organismos implantados. 
 
11. Se ha de evitar la instalación de industrias cuyos subproductos o residuos puedan, 
por reacción entre ellos, originar sinérgicamente  productos aún más dañinos que los 
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originales, independientemente de cualquiera que sea el estado natural de los mismos 
(sólido, líquido o gaseoso). 
 
 
Artículo 133: Condiciones específicas para el desarrollo de las obras de 

urbanización. 
 
1. Los Planes de desarrollo del Plan General de Ordenación y Proyectos de 
Urbanización incluirán las medidas necesarias para garantizar el control sobre los 
desechos y residuos sólidos que se generarán durante las fases de construcción y 
funcionamiento de los diferentes polígonos, mediante aquellas acciones que permitan 
una correcta gestión de los mismos. 

Para ello, entre otras medidas, el promotor del Plan y/o Proyecto, 
obligatoriamente, tendrá que poner a disposición los residuos en las condiciones 
higiénicas más idóneas para evitar malos olores y derrames, y de forma que se 
faciliten las operaciones de recogida y transporte. 

Además, en el Estudio Económico y Financiero de los Planes Parciales ha de 
aparecer el gasto estimativo correspondiente a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos, gato que ha de ser vinculante en cuanto a obligaciones de inversión. 

En cualquier caso, podría llegarse a un acuerdo entre las partes implicadas y 
la Corporación Municipal para la correcta gestión de los citados residuos. 

No obstante lo anterior, las operaciones de gestión de residuos sólidos 
urbanos y, en su caso, el vertedero al que se destinen los residuos, tanto sean 
realizadas por la Administración como por particulares, han de contar con todas las 
autorizaciones administrativas preceptivas que en cada caso correspondan, tal como 
las previstas en la Ley 42/75,  de 19 de noviembre de 1975, sobre desechos y 
residuos sólidos urbanos. 
 
2. Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones 
climatológicas sean favorables durante las obras de urbanización, edificación o 
cualquier otra actuación que necesite licencia de obras. 
 
3. Ha de justificarse debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria para 
los Planes Parciales, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los 
recursos hídricos de la zona, antes de la aprobación de los Proyectos de 
Urbanización. 
 
4. Las redes de saneamiento y abastecimiento de cada urbanización se dimensionarán 
teniendo en cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables 
programadas, dada la posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y 
caudales de la red de abastecimiento, de manera que se evite una sobresaturación de 
las redes y los problemas que se ocasionarían por modificaciones no consideradas en 
las escorrentías. 

Así mismo, la red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales dispondrá de 
sistema separativo siempre que haya posibilidad de vertido a red general que sea 
igualmente separativa. Si no fuera posible, la red será unitaria. 
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5. En todo caso, tanto los abonados, como la entidad que preste el servicio 
domiciliario del agua, estarán a lo dispuesto en el Reglamento del Suministro 
Domiciliario del Agua, aprobado por el Decreto 120/1991, de 11 de junio. 
 
6. Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por 
vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto 
en las obras de urbanización y edificación como en otras actuaciones que necesiten 
licencia de obras. 
 
7. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a 
los Proyectos de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que 
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán 
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en 
el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras (ejemplo: implantación de 
especies vegetales). Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirán que se 
incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso, económico-
administrativas, de obras y servicios (ejemplo: inexistencia de afectaciones al suelo 
por vertidos). 

Los Proyectos de Urbanización tendrán que contener un Plan de  
Restauración, ambiental y paisajístico, de la zona de actuación que  abarque, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por 
actuaciones complementarias de éstas, tales como: 

- Instalaciones auxiliares. 
- Vertederos o escombreras de nueva creación. 
- Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
- Accesos y vías abiertas para la obra. 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

 
b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la 

integración paisajística de la actuación y la recuperación de las 
zonas deterioradas dedicando una especial atención a los 
siguientes aspectos: 

- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 
- Descripción detallada de los métodos de implantación y 
mantenimiento de las especies vegetales, que tendrán que 
adecuarse a las características climáticas y del terreno de la 
zona. 
- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas 
que se utilizasen para el tránsito de maquinaria pesada. 

 
El citado Plan de Restauración ha de ejecutarse  antes de la 

emisión del acta provisional de recepción de la obra. El Promotor del 
Proyecto de Urbanización remitirá a la Dirección Provincial de la 
Agencia de Medio Ambiente de Sevilla, antes de dicho plazo, el 
documento que certifique la realización del Plan de Restauración 
referenciado. 
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8. Los materiales, formas, colores y acabados utilizados en el diseño y ejecución de 
obras han de estar acordes con el paisaje del entorno inmediato, para favorecer la 
integración visual de las urbanizaciones y/o edificaciones. 
 
9. Con el fin de minimizar la incidencia visual y paisajística del desarrollo del 
P.G.O.U., la Corporación Municipal ha de establecer una normativa que regule el uso 
de carteles o anuncios publicitarios e informativos en el municipio. 
 
10. Así mismo, para conseguir el fin citado en el apartado anterior, se han de regular 
las emisiones luminosas que las obras e implantación de actividades producirán. 
 
11. Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la 
técnica y materiales a emplear han de adaptarse a las características geotécnicas de 
los terrenos, en base a los resultados de los estudios a realizar. 
 
12. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios 
urbanos con los generales de la ciudad, y acreditar que tienen capacidad suficiente 
para atenderlos. 
 
 
SECCIÓN 3ª: APROVECHAMIENTO TIPO. 
 
Artículo 134: El aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente al primer 
cuatrienio del Programa de Actuación es: 0´458087 m2/m2 referido al uso residencial 
de núcleo central. 
 El aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente al segundo 
cuatrienio del Programa de Actuación es: 0´415625 m2/m2 referido al uso mixto 
residencial terciario. 
 
 
 
TÍTULO VIII: NORMAS DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
 
 
CAPÍTULO 1º: ALCANCE Y DELIMITACIÓN. 
 
 
Artículo 135: Se clasifica como Suelo Urbanizable No Programado aquellos terrenos 
no contemplados en las Previsiones del Programa que el Plan declara aptos, en 
principio, para ser urbanizados y que podrá ser objeto de urbanización mediante la 
formulación de Programas de Actuación Urbanística y, en desarrollo de los mismos, 
de Planes Parciales de Ordenación. 

La delimitación de estos suelos se contiene en el plano nº 3 de Ordenación de 
la presente Revisión. 
 
 
CAPÍTULO 2º: PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (P.A.U.). 
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Artículo 163: Desarrollo del Suelo Urbanizable No Programado. 
 
 El desarrollo del suelo Urbanizable No Programado se realizará por 
Programas de Actuación Urbanística Integrada. 
 
 
Artículo 137: Contenido de los Programas de Actuación Urbanística. 
 
1. Los Programas de Actuación Urbanística contendrán las siguientes 
determinaciones, especificadas en el artículo 82.2 del Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: 

a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación 
urbanística del territorio. Dicho desarrollo se referirá como mínimo a los 
sistemas generales previstos en la estructura general y orgánica 
establecida en esta Revisión, si bien, el P.A.U. podrá completarla con una 
estructura intermedia entre la general y la local que sea de aplicación al 
ámbito completo del P.A.U. 

b) Señalamiento de usos y niveles de intensidad, con expresión del 
aprovechamiento tipo en todo su ámbito. 

c) Trazados de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, teléfonos, energía eléctrica, comunicaciones y demás 
servicios que se prevean. 

d) División del territorio, en su caso, para el desarrollo en etapas. 
 
2. Además de las determinaciones definidas en el apartado anterior, los P.A.U. 
podrán: 

a) Establecer y admitir usos para su ámbito territorial que sin estar previstos 
en el Plan General no resultan incompatibles con la estructura general del 
territorio. 

b) Aumentar las previsiones del Plan General en cuanto a las dotaciones, 
servicios y equipamientos que afecten el ámbito territorial del Programa. 

 
 
Artículo 138: Iniciativa. 
 
1. El acuerdo de formulación de los Programas de Actuación Urbanística 
corresponderá al Ayuntamiento, si bien, podrá adoptarse de oficio o a instancia de 
parte. En ambos casos la formulación podrá realizarse directamente o bien mediante 
la convocatoria del correspondiente concurso, si bien si se adopta el acuerdo a 
instancia de parte, deberá haberse completado la tramitación exigida en el artículo 
217 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
2. En caso de que la formulación del P.A.U. se realice mediante concurso serán de 
aplicación las condiciones establecidas en el Capítulo 3º del Título VI del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 
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Artículo 139: Justificación de la necesidad o conveniencia de la formulación de un 
P.A.U. 

 
 A los efectos de justificar la necesidad o conveniencia de formular un 
Programa, se entenderá como causa suficiente lo siguiente: 

a) Que se trate de una tipología de uso del suelo o de edificación que no 
exista o esté agotada en el suelo programado del Plan. 

b) Que se trate de una iniciativa sobre un uso y tipología que aun existiendo 
reserva en el planeamiento y no estando agotada, esté incluida en 
actuaciones en ejecución o gestión, y no sea posible integrar la iniciativa 
que genera el PAU en ninguna de dichas actuaciones, bien por motivos 
económicos, de tamaño o de objetivos promocionales. 

c) Que se trate de una iniciativa singular que deba acomodarse a un ritmo de 
ejecución distinto a los previstos en el Planeamiento. 

 
 
CAPÍTULO 3º: UNIDADES URBANÍSTICAS INTEGRADAS. 
 
Artículo 140: Definición. 
 
 Se consideran unidades urbanísticas integradas aquellas actuaciones que 
tengan resueltas, en adecuada correspondencia en la estructura general y orgánica 
prevista en el Plan General, la dotación de servicios y equipamientos suficientes para 
garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o de las 
actividades que en ámbito de la actuación hayan de ubicarse, y las obras de 
infraestructuras necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la 
ordenación general en el momento de su puesta en servicio. Se puede añadir asi 
mismo la necesidad de un tamaño mínimo que garantice un funcionamiento propio 
del conjunto con un grado de autonomía interna en cuanto a las necesidades básicas. 
 
 
Artículo 141: Dimensionamiento mínimo. 
 
 Tanto en uso residencial como en el terciario la superficie mínima exigida 
para que forme una unidad urbanística integrada será de 6 Has. de suelo total. 
 
 
CAPÍTULO 4º: CONDICIONES DE LOS PROGRAMAS DE ACUTACIÓN 

URBANÍSTICA. 
 
Artículo 142: Condiciones de delimitación. 
 
a) Deberá constituir como mínimo una unidad urbanística integrada. 
 
b) Deberá tener un frente de contacto mínimo de 50 m. con un viario del Sistema 
General definido en la Revisión del P.G.O.U. o del viario local de ubicación 
impuesta, pudiéndose acceder a los terrenos delimitados sin necesidad de paso por 
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otras propiedades. En caso contrario deberá incluirse dicho paso en la delimitación 
del P.A.U. aunque deba ser expropiado. 
 
c) No podrá delimitarse un P.A.U. si quedan colindantes con él, terrenos de uso 
global o sistemas generales que queden aislados o separados funcionalmente del 
resto del suelo urbanizable no programado, cuya superficie sea menor de 6 Has. en 
total. 
 
d) No se permite la formulación de un P.A.U. que no presente en su delimitación un 
contacto directo con zonas ya consolidadas o con planeamientos en ejecución cuya 
consolidación esté garantizada, debiendo justificarse este extremo suficientemente, a 
fin de evitar la aparición de implantaciones marginales del núcleo urbano. 
 
 
Artículo 143: Condiciones de Urbanización. 
 
1. Cada programa preverá y ejecutará los sistemas de infraestructuras de 
abastecimiento de agua, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, red de 
alumbrado público y red de telefonía. Estos sistemas comprenderán tanto las redes y 
centro de distribución como las acometidas generales. 
 
2. Así mismo, incluirán la extensión de las canalizaciones de acometida, hasta 
conectar con la existente, siempre que esta tengan capacidad suficiente para la 
máxima demanda. También preverán su vertido a los colectores municipales. 
 
3. Las características técnicas de estos sistemas de infraestructura deberán ser como 
mínimo las previstas por este Plan General para el Suelo Urbanizable Programado, 
adaptadas a los volúmenes y capacidades del Programa de Actuación y siempre que 
cumplan los niveles necesarios para el funcionamiento de la Unidad Integrada de que 
se trate. 
 
4. Para el caso de que las conexiones a las redes municipales de infraestructura, 
exijan el paso por terrenos no incluidos en delimitación del programa, deberá 
preverse el establecimiento de las correspondientes servidumbres, incluyéndose su 
valoración en el estudio de costes. 
 
 
Artículo 144: Condiciones de Ordenación. 
 
1. Las actuaciones se ordenarán con el fin y en base a que se garantice las conexiones 
con los sistemas de infraestructuras generales y que se coordinen los equipamientos 
con el fin de disponerlos para su encaje con otras unidades que se desarrollen 
paralela o posteriormente. 
 
2. Las tramas urbanas resultantes de la ordenación de las unidades urbanísticas deben 
coordinarse para que no resulte un conjunto aislado y cerrado en sí mismo sino que 
tenga en cuenta su entorno y las posibilidades futuras de desarrollo. 
 

Pág. 77 de 86 



3. En el caso de que se determinen usos alternativos al plantear la ordenación de los 
Programas, deberán realizarse un estudio global de la unidad con los usos ya 
incluidos en el  Programa y justificando la elección de un uso dominante y la no-
incompatibilidad con los usos del entorno. 
 
 
Artículo 145: Condiciones de Ejecución. 
 
1. El Ámbito mínimo para la previsión de un sector a desarrollar mediante un Plan 
Parcial dentro de un Programa de Actuación Urbanística, será el de la unidad 
urbanística integrada, es decir 6 Has. 
 
2. Cuando un Programa de Actuación Urbanística no alcance, al menos, el doble de 
dicha superficie mínima, se desarrollará mediante un único planeamiento parcial. 
 
3. Los Programas de Actuación Urbanística dispondrán de una etapa de cuatro años 
para la ejecución de las infraestructuras y de la edificación cuando se trate de un 
desarrollo de un sector y de ocho años cuando la unidad se desarrolle en mas de un 
sector. En este último caso el titular que desarrolle la unidad tendrá el límite de 
cuatro años para la ejecución de las infraestructuras y el límite de ocho años para la 
ejecución de las obras de edificación. 
 
4. La aprobación del Programa de Actuación implicará la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación de los terrenos a los efectos de expropiación 
forzosa en los términos previstos en la legislación urbanística vigente. 
 
 
CAPÍTULO 5º: RÉGIMEN DE LOS USOS DEL SUELO. 
 
Artículo 146: Usos Globales. 
 
 Dentro del suelo urbanizable no programado se establecen las siguientes 
zonas: 
 

• Zona residencial con compatibilidad de usos industriales existentes. 
• Zona residencial de extensión. 
• Zona mixta residencial terciaria 
• Zona industrial. 

 
 
Artículo 147: Zona residencial con compatibilidad de usos industriales existentes. 
 
1. Se permite la permanencia de las industrias existentes siempre que se adopten las 
medidas correctoras que las compatibilicen con el uso residencial. Se aplicaran las 
limitaciones de uso establecidas en el suelo urbanizable programado para las zonas 
industriales. 
 
2. Las condiciones de aprovechamiento serán: 
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• Densidad: 40 viv./Ha. 
• Aprovechamiento: 0’60 m2const/m2suelo. 
• Tipología edificatoria: libre a definir en el planeamiento de desarrollo. 

 
3. Las condiciones de uso serán: 

• Uso dominante: Residencial 
• Uso compatible: El industrial existente y todos aquellos otros que siendo 

compatibles con el residencial se definan en el planeamiento de 
desarrollo. 

• Usos prohibidos: El industrial que no sea el que corresponde a las 
instalaciones existentes. 

 
 
Artículo 148: Zona residencial de extensión. 

 
Los parámetros urbanísticos fundamentales son: 
• Densidad: 20 viv./Ha. 
• Aprovechamiento máximo: 0’30 m2const/m2suelo. 
• Tipología edificatoria: libre a definir en el planeamiento de desarrollo. 
• Uso dominante: residencial vivienda unifamiliar. 
• Uso prohibido: El industrial salvo talleres, almacenes al por menor y 

artesanía. 
 
 
Artículo 149: Zona mixta residencial terciaria. 
 
1. Será de aplicación la normativa establecida para esta misma zona en el suelo 
urbanizable programado. 
 
2. Regulación de Usos. 
 - Usos principales: el residencial y el terciario. 

- Ambos usos se consideran así mismos alternativos y compatibles. 
 
3. Uso prohibido: El industrial en aquellas actividades molestas, nocivas, peligrosas 
o insalubres que carezcan de medidas correctoras que eviten su incompatibilidad con 
ambos usos principales. 
 
 
Artículo 150: Zona Industrial. 
 

Las condiciones de planeamiento, aprovechamiento y usos serán las mismas 
que las establecidas para la “Zona Industrial” en suelo urbanizable programado. 
 
 
CAPÍTULO 6º: LIMITACIONES – RÉGIMEN TRANSITORIO. 
 
Artículo 151: Régimen de Aplicación. 
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Hasta tanto se aprueben los Programas de Actuación Urbanística 
correspondientes o el instrumento equivalente determinado por la legislación 
aplicable, los terrenos así clasificados, estarán  sujetos a las limitaciones establecidas 
para el Suelo No Urbanizable, debiéndose respetar las incompatibilidades de uso 
señaladas en el Planeamiento, no dificultando las actuaciones que se permitan sobre 
el mismo la consecución de los objetivos de dicho planeamiento. 
 
 
 
TÍTULO IX: NORMAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
 
 
CAPÍTULO 1º: DE LA CLASIFICACIÓN Y EL RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Artículo 152: Definición y limitaciones. 
 

Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos que en función de sus 
valores de orden agrícola, paisajístico, ecológico etc. o por razón del modelo 
territorial elegido, el Plan General clasifica dentro de esta categoría al objeto de 
evitar el proceso de urbanización del mismo preservar sus características naturales o 
sus riquezas productivas. 
 

Los terrenos así clasificados no podrán ser destinados a fines distintos a lo 
antes mencionado sin prejuicio de lo dispuesto en la legislación vigente y en la 
normativa de este Plan General. 

 
Sin perjuicio de las normas particulares establecidas desde este Plan se estará, 

en cualquier caso, y con carácter subsidiario o complementario según corresponda, a 
las determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia 
de Sevilla. 
 
 
Artículo 153: Prohibiciones y autorizaciones. 
 

Además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas 
se observarán las siguientes reglas: 

a) No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a 
explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión 
y utilidad de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los 
órganos competentes en materia de agricultura así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento 
y servicios de las obras públicas. Las citadas construcciones e 
instalaciones podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos. 

b) Podrán autorizarse por el órgano autonómico competente edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse 
en el medio rural así como edificios aislados destinados a vivienda 
familiar  en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un 
núcleo de población. 
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Artículo 154: Núcleo de Población. 
 
 De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Planeamiento, se 
consideran Núcleos de Población los lugares donde concurran una o varias de las 
siguientes circunstancias: 

a) Lugares que cuenten con accesos señalizados y con vías de tránsito 
rodado interior, que existan realizadas conducciones de agua potable, 
saneamiento y electrificación con acometidas individuales por parcela y 
con captación, evacuación y transformación común a todas ellas. Bastará 
con la existencia de uno cualquiera de los servicios definidos para incurrir 
en la formación de núcleo de población. 

b) Lugares en los que existen edificaciones sociales, deportivas, de ocio y 
recreo para uso de los propietarios de posible parcelación, en 
contradicción con las determinaciones del Plan General. 

c) Agrupaciones de cuatro o más viviendas edificadas que no cuenten con 
las infraestructuras indicadas anteriormente. Dicho número de viviendas 
se computarán sobre una superficie de 3 Has. que agrupe el mayor 
número de viviendas posibles. 

 
 
Artículo 155: Parcelación. 
 
1. De conformidad con el artículo 16 del Texto Refundido, en el Suelo No 
Urbanizable quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de 
garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que 
la legislación aplicable establezca sobre el régimen de los asentamientos o núcleos 
rurales en esta clase de suelos. 
 
2. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de esta clase de 
suelo no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la 
legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes 
fines. 
 
3. En tanto no sean modificados, los tamaños mínimos de cultivo son los establecidos 
por la orden ministerial de 27 de Mayo de 1958 de 2´5 has. en secano y 0´25 has. en 
regadío. 
 
 
CAPÍTULO 2º: CLASE DE SUELO NO URBANIZABLE. 
 
SECCIÓN 1ª: SUELO NO URBANIZABLE SIMPLE. 
 
Artículo 156: Definición. 
 
 Se define como Suelo No Urbanizable Simple los terrenos que no se 
encuentren enclavados en suelos protegidos, que se determina en la sección 2ª de este 
capítulo. 
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Artículo 157: Condiciones de Uso. 
 
 Se autoriza en esta categoría los siguientes usos: 

• Viviendas familiares. 
• Usos agrícolas del suelo y usos complementarios a dicho uso principal. 
• Usos de explotaciones ganaderas. 
• Usos que por sus condiciones se deben desarrollar en suelos no 

urbanizables, tales como; deportivos de importante ocupación, 
industriales, de no aconsejable ubicación en los núcleos, instalaciones 
recreativas o de ocio, instalaciones de campamento de turismo y formas 
móviles de residencia. 

• Establecimientos de hospedaje y restauración que por su singularidad o 
aspectos específicos se deban ubicar en el medio rural. 

 
 
Artículo 158: Tipos de edificación. 
 

No se podrán realizar otras construcciones o instalaciones que: 
• Las destinadas a explotaciones agrarias o agrícolas o en general para los 

usos determinados en el apartado anterior. 
• Como se dijo anteriormente podrán autorizarse potestativamente mediante 

el procedimiento definido en el Texto Refundido, edificaciones e 
instalaciones de utilidad pública o interés social que hubiesen de 
emplazarse necesariamente en el medio rural y con las siguientes 
condiciones: 

a) Que venga expresamente definido por la legislación sectorial. 
Excepcionalmente la Actividad Urbanística podrá otorgar 
dicha calificación a las actividades asociadas con el 
aprovechamiento y mejora del medio agrario y la promoción 
del uso recreativo público en medio rural. 

b) Que no exista suelo calificado por el Plan capaz de acoger la 
actividad de que se trate y se justifique la necesidad de 
implantación en suelo no urbanizable. 

 
 
Artículo 159: Condiciones de la edificación. 
 
1. Edificaciones de carácter industrial o explotación agrícola con o sin vivienda 
anexa: 

• Tipología de la edificación: Aislada. 
• Parcela mínima: 1 Ha. 
• Retranqueo de la edificación: 10 m. a cualquier lindero 
• Altura máxima: 2 plantas ó 7 m., que podrán superarse en el caso de 

elementos puntuales aislados que se justifiquen por las instalaciones 
necesarias para la actividad. 

• Condiciones estéticas: Las edificaciones deberán adaptarse al máximo al 
terreno natural, e integrarse con la vegetación en caso de que la hubiese. 
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Las cubiertas deberán ser incluidas, salvo que, por el tipo de instalación 
esto no sea procedente. Deberán utilizarse materiales y colores propios de 
la zona. 

 
2. Edificaciones residenciales: 

• Tipología de la Edificación: Edificación Aislada. 
• Parcela Mínima: 10.000 m2, si bien no podrán realizarse en secano 

segregaciones por debajo de la superficie mínima de cultivo para edificar 
una vivienda aislada. Se exigirá para la tramitación del expediente de 
autorización ante la CPU, documento justificativo de la fecha de 
parcelación en caso de que la propiedad sea inferior a la unidad mínima 
de cultivo. Dicho documento justificativo podrá ser las escrituras públicas 
de segregación, copia de la inscripción en el registro de la propiedad o 
certificado catastral. 

• Separación mínima a otras edificaciones: 100 m. 
• Retranqueos de la edificación: 10 m. a cualquier lindero. 
• Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. 
• Condiciones estéticas: serán de aplicación las establecidas en el apartado 

anterior. 
 
3. Edificaciones singulares: 

• Las condiciones de la edificación para usos especiales tales como 
deportivos, instalaciones recreativas o de ocio, instalaciones de 
campamento de turismo o cualquier otro de utilidad pública e interés 
social se adaptarán a las necesidades de la propia actividad si bien 
deberán cumplir los parámetros fijados para las edificaciones 
residenciales, salvo que las características del uso lo impidan 
radicalmente. 

 
 
SECCIÓN 2ª: SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO. 
 
Artículo 160: Determinación de los suelos protegidos. 
 
1. Dentro de la clasificación del suelo se establecen las siguientes protecciones que 
constituyen categorías del suelo no urbanizable: 

• Protección de cauces, que se refiere a las áreas colindantes de los arroyos 
del Repudio, el Sequillo y Almargen 

• Reserva de viario y áreas de protección, que se refiere a las nuevas vías 
generales municipales y supramunicipales así como el área de protección 
entre el borde de la ordenación general y el viario metropolitano de 
conexión entre autovías. Se incluyen en este tipo de protección las vías 
pecuarias, calificadas como tal para el IARA, así como los principales 
caminos rústicos que forman una trama en el suelo no urbanizable. 

• Polígono agrícola ganadero que se ubica en un área parcelada con 
edificaciones agrícolas e instalaciones ganaderas y que se pretende 
mantener y evitar que se transforme en residencial. 
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• Edificaciones de interés arquitectónico que afecta a los edificios 
correspondientes a las Haciendas del Cristo de la Mata, de Valencinilla 
del Hoyo, La Peregrina y Marchalomar. 

• Reserva para equipos metropolitanos que afecta a la zona sur del término 
municipal lindante con Mairena del Aljarafe, no estableciéndose las 
condiciones de Planeamiento por no estar concretadas en el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

 
 
Artículo 161: Protección de Cauces. 
 
1. El destino del suelo con esta protección es la del mantenimiento de las condiciones 
naturales del cauce. Se permiten las explotaciones agrícolas de regadío, siempre que 
se adecuen a las especificaciones agrarias de aplicación. 
 
2. El Plan General deberá contener dentro de  su programa de actuación los plazos, 
medios financieros e instrumentos para la elaboración de un Plan de Restauración y 
Gestión de los cauces fluviales y vías pecuarias con el fin de lograr una efectiva 
protección de estos espacios y desarrollar el potencial de uso recreativo que estos 
aportan. 
 
3. Se prohíbe la tala de arbolado existente, salvo que se trate de cultivos leñosos de 
rendimiento agrícola. Así mismo, la modificación sustancial del terreno natural, 
salvo para acondicionamiento a los usos permitidos. 
4. Se prohíbe cualquier clase de nueva edificación permanente. Las existentes 
deberán resolver su vertido y el resto de condiciones medio ambientales que se les 
impongan desde el Plan Especial que debe redactarse para regular los efluentes de las 
edificaciones residenciales, si bien el cumplimiento de dichas condiciones no 
supondrá su posible legalización manteniéndose en situación de fuera de ordenación. 
 
5. El Plan Especial deberá delimitar numéricamente acotando tramos homogéneos y 
dimensiones generales, cuales son las zonas de protección, medidas a partir del cauce 
en ambas márgenes de cada uno de ellos. 
 
 
Artículo 162: Reserva de viario y áreas de protección. 
 
1. El destino de este suelo es proteger los numerosos trazados viario, rodados o 
peatonales que discurren por el suelo no urbanizable, así como el área de borde entre 
la vía metropolitana de conexión entre autovías y el suelo urbanizable. 
 
2. Se prohíbe cualquier tipo de edificación permanente, así como obras de mejora de 
las explotaciones existentes que aumenten el valor de expropiación de los terrenos. 

 
3. Las vías pecuarias integradas en este tipo de protección deberán ser ordenadas y 
reguladas en el Plan Especial de Restauración y Gestión de los cauces y vías 
pecuarias, debiéndose conservar íntegramente su sección, conforme a los criterios 
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que disponga el I.A.R.A. mediante informe, que tendrá carácter vinculante y que 
emitirá previamente a la aprobación inicial del referido Plan Especial. 
 
 
Artículo 163: Polígono agrícola ganadero. 
 
1. El destino de esta protección es preservar el carácter agrícola ganadero del actual 
polígono existente y en el que se detectan los primeros indicios de transformación a 
uso residencial. Para conseguir este objetivo se redactará un Plan Especial de Mejora 
del Medio Rural y Saneamiento que contendrá las condiciones que se indican a 
continuación. 
 
2. Los únicos usos permitidos serán los agrícolas ó complementarios a él y los 
correspondientes a explotaciones ganaderas. 
 
3. Condiciones de la edificación: 

• La parcela mínima será la existente en el momento de aprobar el presente 
P.G.O.U. 

• Retranqueos de la edificación: El Plan Especial podrá plantear, si se 
entiende debidamente justificado, el adosamiento a linderos de parcela de 
las edificaciones, debiéndose retranquear, en cualquier caso y como 
mínimo 10 m. de los caminos públicos. 

• Altura máxima: 1 planta. 
 
4. Para la protección del yacimiento arqueológico detectado en el ámbito del 
polígono, el Plan Especial deberá contener los estudios y prospecciones 
arqueológicas precisas para poder establecer la regulación concreta del suelo 
afectado por dicha protección. 
 

No podrá concederse licencia o autorización alguna en el ámbito del Plan 
Especial hasta que no esté aprobado dicho Plan. 
 
 
Artículo 164: Edificaciones de interés arquitectónico. 
 
1. Se pretende con esta protección establecer unas condiciones para la conservación y 
mantenimiento de las Haciendas del Cristo de la Mata, de Valencinilla del Hoyo y de 
Marchalomar, ubicadas en suelo no urbanizable, así como  transitoriamente, la 
Hacienda La Peregrina ubicada en suelo urbanizable no programado. 
 
2. Se permiten en esta zona además del uso de vivienda existente y el agrícola, 
aquellas otras que permitan garantizar el mantenimiento y conservación de 
edificaciones, tales como hotelero, hostelero, recreativo, cultural, etc. 
 
3. Condiciones de la edificación: 

• Serán de conservación total todas aquellas zona o elementos que tengan 
interés histórico o relevancia arquitectónica, si bien se permite su 
reacondicionamiento para otros usos distintos de los actuales, debiendo 
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haber sido informado el proyecto favorablemente por los servicios 
técnicos de la Consejería de Cultura. 

• En el resto de las áreas edificadas se permite su reforma, renovación o 
ampliación, si bien el proyecto deberá ser informado favorablemente por 
los servicios técnicos de la Consejería de Cultura. 

 
 
Artículo 165: Reserva para equipos metropolitanos. 
 
1. Se prevé que la ordenación general de la zona ser lindante con el término 
municipal de Mairena del Aljarafe se concretará mediante una modificación del 
P.G.O.U., en la cual se determinarán los usos e intensidades, así como las 
condiciones de gestión para toda esa zona, una vez se establezca conjuntamente entre 
la Consejería de O.P. y T. y los municipios a los cuales les afecte la ordenación y 
gestión de dicha zona. 
 
2. Se prevé a fin de no aumentar un posible valor de expropiación, una protección de 
dichos terrenos de forma que sean inedificables durante un periodo de cuatro años, a 
partir del cual habrá que tomar las decisiones necesarias sobre la modificación 
prevista en el apartado anterior de este artículo. 
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