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3.1. TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO DEL 
PLAN PARCIAL. 

 
Artículo 1.- Objeto y contenido. 
El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo del Plan General, 
mediante la ordenación detallada y completa del Sector SUP-7 “La Peregrina”. 
Su ámbito territorial será el área del Sector mencionado, cuya delimitación se 
refleja en el plano denominado Condiciones de Desarrollo del Suelo Urbanizable 
Programado del Documento de Revisión del Plan General y que coincide con la 
del Plano número 5 del presente Plan Parcial. 
 
Artículo 2.- Vigencia. 
El Plan Parcial tendrá vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá 
llevarse a efecto mediante su revisión o la modificación de alguno o algunos de 
sus elementos en los términos y condiciones fijados por la Ley del Suelo, 
Reglamento de Planeamiento y Revisión del Plan General. 
 
Artículo 3.- Documentación del Plan Parcial, contenido y valor relativo 
de sus elementos. 
1. Los distintos documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente 
cuyas determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras 
y de los grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales 
del propio Plan y atendida la realidad social del momento en que se aplique. 
2. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos aspectos 
que integran el Plan, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La memoria del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y 
expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las 
distintas determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación 
del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los 
conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones si 
resultaren insuficientes para ello las disposiciones de las presentes 
Ordenanzas. 
b) Planos de Zonificación a escala 1:1.000 que expresan los usos 
pormenorizados del suelo y de la edificación así como, los tipos 
edificatorios y sus alturas máximas. En la materia de su contenido 
específico, prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 
c) Planos de Aprovechamiento y alturas a escala 1:1.000. Contiene las 
alteraciones exteriores, las líneas de edificación, las edificabilidades y el 
número máximo de viviendas unifamiliares y plurifamiliares por área. Es 
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un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de 
su contenido específico, prevalecen sobre cualquiera de los restantes 
planos. 
d) Planos Acotados de Alineaciones y Rasantes a escala 1:500 de los 
áreas de aprovechamiento 1, 2 y 3. Contiene las alineaciones de áreas, 
ancho de las mismas, así como, las características del viario con sus 
rasantes. Es un Plano de Ordenación y sus determinaciones gráficas en 
la materia de su contenido, prevalecen sobre cualquiera de los restantes 
Planos. Corresponden a los Planos P(3) y P(4) del Plan Parcial. 
e) Plano Pan de Etapas a escala 1:1.000. Expresa la delimitación de las 
distintas etapas. Es un Plano de Ordenación cuyas determinaciones en la 
materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los 
restantes planos. 
f) Planos de Infraestructura, a escala 1:1.000, en los que se define la 
jerarquización del viario, redes de abastecimiento, de agua, de 
alcantarillado, de energía eléctrica, de alumbrado público y de telefonía. 
Es un plano de ordenación, cuyo contenido tiene carácter directivo para 
los proyectos de urbanización, que podrán ajustar y dimensionar las 
redes dentro del espacio público. 
g) Plano de Equipamiento a escala 1:1.000. Expresa la dotación de 
equipamiento comunitario que el Plan Parcial reserva conforme a la Ley 
del Suelo y su Reglamento. Es un Plano de Ordenación y sus 
determinaciones gráficas en la materia de su contenido prevalecen sobre 
cualquiera de los restantes planos. 
h) Plan de Etapas. Fija el orden normal de desarrollo y ejecución del Plan 
Parcial, tanto en el tiempo como en el espacio, así como la prioridad de 
determinados usos sobre otros, todo ello de acuerdo con los objetivos 
generales de la ordenación. Sus previsiones, en lo relativo a la ejecución 
de la obra urbanizadora, vincula a los promotores del Plan. 
i) Estudio Económico-Financiero, con el contenido de evaluación 
económica que establece el artículo 63 del Reglamento de Planeamiento. 
j) Las presentes ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico 
de ordenación prevista, prevaleciendo sobre toso los documentos del 
Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, 
ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones de 
uso y edificación del suelo y sus construcciones. 
k) El resto de la documentación del Plan (Memoria y Planos de 
Información) tienen un carácter meramente informativo y exponen 
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cuáles han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar 
sus propuestas. 

3. Si, no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el 
epígrafe anterior, subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción 
entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre 
aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios 
libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general de la 
colectividad. 
 
 
3.2. TÍTULO PRIMERO: DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PLAN PARCIAL. 
 
Artículo 4.- Desarrollo. 
1. Para el desarrollo del Plan Parcial podrán formularse los documentos que el 
Plan General determine con el contenido y condiciones que se señalen en sus 
normas y disposiciones. 
 
Artículo 5.- Gestión. 
a) La totalidad ordenada se ha dividido en dos áreas, a saber: 

1. Etapa 1. 
2. Etapa 2. 

b) La gestión del Plan Parcial se ajustará a los siguientes plazos: 
1. El Proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de Compensación que se 
constituya, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 
aprobación definitiva del Plan Parcial. 
2. El Proyecto de Compensación deberá presentarse en el plazo de tres 
meses a contar desde la constitución de la Junta de Compensación, si 
ésta fuera exigible, y si no lo fuera, en el plazo de tres meses a contar 
desde la aprobación definitiva del Plan Parcial. 
3. Los proyectos de urbanización, en el plazo máximo de tres meses a 
partir de la aprobación del Plan Parcial o de la constitución de la Junta de 
Compensación, si fuera exigible. 

c) La Administración actuante será el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos. 
 
Artículo 6.- Ejecución. 
1. La ejecución material de las determinaciones del Plan Parcial y de sus 
instrumentos de desarrollo, será efectuada mediante los documentos que se 
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prevean en las Normas Urbanísticas del Documento de Revisión del Plan 
General. 
2. Los proyectos de urbanización a su vez, tendrán el contenido que para los 
mismos pudieran especificar las Normas Urbanísticas del Plan General y demás 
disposiciones municipales de aplicación. 
 
 
3.3. TÍTULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
Artículo 7.- Régimen urbanístico de la propiedad. 
1. Las facultades de los derechos de los propietarios en el Sector del Plan 
Parcial se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones establecidos en el Ordenamiento Urbanístico. 
2. El derecho de los propietarios al aprovechamiento reconocido por el 
planeamiento, queda condicionado con todas sus consecuencias, al efectivo 
cumplimiento dentro de los plazos establecidos, de las obligaciones y cargas 
impuestas por el Plan Parcial. 
 
Artículo 8.- Obligaciones y cargas de los propietarios. 
Los propietarios de terrenos situados dentro del Sector están obligados: 
1. A ceder gratuitamente al Ayuntamiento: 

a) La superficie total urbanizada de los viales, parques y jardines 
públicos, centros docentes, servicios de interés público y social y de los 
terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes 
servicios públicos necesarios. 
b) El 15% del aprovechamiento tipo del área de reparto, primer 
cuatrienio, referido a la superficie ordenada. 
c) El exceso de aprovechamiento entre el tipo del primer cuatrienio y el 
sector del Plan Parcial. 

2. Costear la urbanización en los términos señalados por los artículos 59, 60 y 
61 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
3. Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada 
hasta transcurridos 3 años desde la recepción provisional por el Ayuntamiento 
de las obras que integren el último proyecto de urbanización ejecutado. A tal 
efecto, la Junta de Compensación se constituirá en Entidad de Conservación. 
4. Edificar los solares dentro de los plazos previstos por el Ordenamiento 
Urbanístico. 
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Artículo 9.- Actuaciones en el Sector previas a su desarrollo. 
1. No se podrá edificar en el Sector hasta tanto: 

a) No se haya aprobado definitivamente el Plan Parcial. 
b) No se hayan cumplimentado los trámites del Sistema de 
Compensación y aprobado el Proyecto de Compensación. 
c) No se hayan formalizado las cesiones obligatorias del suelo. 

El cumplimiento de estos requisitos se exigirá en los términos establecidos en 
las Normas Urbanísticas del Documento de Revisión del Plan General. 
2. En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar 
a cabo obras e instalaciones en el Sector que no sean las correspondientes a la 
infraestructura general del territorio o a los intereses generales del Desarrollo 
Urbano. Igualmente, cuando no hubieren de dificultar la ejecución del 
planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se 
refiere el artículo 136 de la Ley del Suelo con las garantías que el mismo prevé 
en orden a su demolición. 
 
 
3.4. ORDENANZAS DE ZONAS. 
 
3.4.1. USOS PREVISTOS. 
El único uso previsto es el Residencial Núcleo Central que admite las siguientes 
tipologías: 
Los usos globales serán: 

- Dominante: Residencial vivienda. Vivienda unifamiliar con agrupación en 
Manzana estén adosadas sólo por sus medianeras o formando 
agrupaciones. 

- Compatibles: Uso terciario y los incluidos en el uso general dotacional. 
 
 
3.4.2. EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. 
Están localizados en los Planos correspondientes, especificándose en los 
mismos destinos y superficies. 
Los tipos de equipamientos previstos son los siguientes: 
Equipamientos en suelo: 

- Espacios libres: 4.820,43 m2. 
- Escolar: 1.000,00 m2. 
- S.I.P.S.: 192,00 m2. 
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3.4.3. CONDICIONES DE VOLUMEN. 
El grado de actividad inmobiliaria no podrá sobrepasar los siguientes 
parámetros: 
3.4.3.1. Edificabilidad. 

La máxima permitida descontando los equipamientos colectivos, que a 
estos efectos no computan, será la reflejada en la tabla adjunta: 

Usos Sup. Const. 
(m2/techos) 

Viviendas 12.986,82
Terciario 1.713,91
Total: 14.700,73

3.4.3.2. Número de viviendas. 
El número máximo de viviendas para el Sector es de 96, repartidas por 
manzanas que responden a los siguientes tipos: 

Área Nº Viviendas 
1 16 
2 40 
3 40 

Total: 96 
La superficie máxima construida y el número de viviendas serán las 
señaladas en las tablas de características siguientes: 

Área Nº Viviendas Sup. Const. 
(m2) 

1 16 2.212,88
2 40 6.615,38
3 40 5.872,51

 
3.4.4. VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 
Se proyectarán viviendas que se agruparán en planta dentro del carácter 
unifamiliar, pudiendo tener elementos comunes y formando agrupaciones. 
3.4.4.1. Ordenanzas de Edificación. 

Las condiciones generales que se especifican a continuación serán de 
aplicación en todo el ámbito del Plan Parcial. 

o Condiciones Generales: 
· Dimensiones: No se podrá parcelar con anchos de fachada 
inferiores a los 5 m. 
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· Líneas de edificación: Se establece una línea de edificación en el 
frente de las parcelas que coincide con el borde interior del 
acerado tal como se define en el Plano P(3 y 4). 
· Accesos: El acceso directo a la vivienda podrá retranquearse con 
un frente y profundidad máximos de 2,50 m. 
· Retranqueos: Las líneas de edificación podrán retranquearse de 
la alineación indicada en el Plano de Alineaciones siempre que el 
espacio resultante sea tratado como zona ajardinada de la 
vivienda, no pudiendo ser opaco el cerramiento al exterior en más 
de 60 cm. 
· Altura máxima: El número máximo de plantas permitido es de 
dos. La altura máxima será de 7 m. medidos desde la rasante a la 
cara inferior del forjado de cubierta. 
· Vuelos y balcones: En fachada, los vuelos y balcones no 
sobrepasarán la línea de edificación más de 1 m. 
· Patios interiores: Tendrán una superficie mínima de 12 m2 en la 
que se pueda inscribir un círculo de 3 m. de diámetro mínimo. 
· Cerramientos de patios en línea de fachada: Los cerramientos de 
patios que coincidan con alineación de fachada serán opacos en 
una altura mínima de 2,50 m. 
· Construcción sobre cubiertas: Las construcciones para uso 
exclusivo de maquinaria e instalaciones técnicas, se mantendrán 
dentro de un plano inclinado del 30% corrido a lo largo de las 
alineaciones de fachadas. Estas no computarán a efectos de 
edificabilidad. 

Los castilletes de escaleras no podrán estar situados en 
primera crujía o en todo caso, deberán cumplir las condiciones del 
apartado anterior pero computarán a efectos de edificabilidad. 
· Construcciones bajo rasante: Queda permitida la construcción de 
sótanos y semisótanos. En caso de semisótanos, la rasante podrá 
situarse a 1 m. de altura máxima sobre el suelo, superada esta 
cota el semisótano contará como una planta. 
· Edificabilidad: La edificabilidad se entenderá siempre sobre la 
rasante. 
· Coronación y remates en línea de fachada: Se permitirán los 
remates en alero para formación de cubiertas inclinadas o 
antepechos que no podrán ser opacos en más de 1 m. sobre el 
forjado. 
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3.4.5. EDIFICIOS PARA USO TERCIARIO. 
Se proyectarán manzanas de uso exclusivo terciario, formando las agrupaciones 
que se definen en los planos con las alineaciones que se señalan en los 
mismos. 
- Condiciones Generales: 

· Dimensiones: Dichas unidades no se podrán parcelar con anchos de 
fachada inferiores a los 5 m., ni superficie inferior a 100 m2. 

· Aparcamientos: Será obligatoria la ejecución de una plaza de garaje por 
cada 100 m2 construidos o fracción, siendo las dimensiones mínimas de 
2,20 x 4,50 m2. 

· Características: Las relativas a edificabilidad y ocupación se encuentran 
en el cuadro correspondiente. 

· Las condiciones de líneas de edificación, altura máxima, vuelos y 
balcones, construcciones sobre cubiertas, construcciones bajo rasante, 
edificabilidad, coronación y remates en línea de fachada…, serán las 
mismas que para viviendas unifamiliares. 

 
3.4.6. EQUIPAMIENTOS DE RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES 

PÚBLICAS. 
Corresponde a los equipamientos colectivos de escolar y S.I.P.S. 
Las condiciones de uso y volumen vienen reguladas por la Formativa General y 
específica de estas materias, limitándose estas Ordenanzas a exigir que su 
edificabilidad se mantenga de acuerdo con los ámbitos de población previstos 
en el planeamiento. 
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