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TÍTULO I: NORMAS GENERALES. 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas Reguladoras es el de los 
terrenos incluidos en el Plan Parcial del cual forman parte y que están 
clasificados como suelo urbanizable programado en la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Bormujos. 
 
Artículo 2.- Vigencia, revisión y modificaciones. 
1. El presente Plan Parcial entrará en vigor en el día de la publicación de su 
aprobación definitiva y tendrá vigencia indefinida, salvo su revisión con las 
modificaciones que le puedan ser introducidas. 
2. Para su revisión o modificación se tendrá en cuenta además de establecido  
en la Ley del Suelo y sus Reglamentos, lo dispuesto en las Normas Urbanísticas 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Bormujos. 
 
Artículo 3.- Normas generales de urbanización. 
Se aplicarán los contenidos en el Título IV (Normas de Urbanización) de las 
Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Bormujos. 
 
Artículo 4.- Tipología edificatoria. 
Para todo el Plan Parcial la tipología edificatoria es la de edificación aislada. 
 
Artículo 5.- Normas Generales de edificación. 
Será de aplicación lo determinado en el Capítulo 2º (Normas reguladoras de 
Edificación) del Título VI de las Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan de 
Ordenación Urbana del municipio de Bormujos, y dentro de dicho capítulo, el 
contenido de su Sección 1ª: Condiciones comunes a todo tipo de edificación y 
sección 3ª: Condiciones específicas de la edificación aislada. 
 
Artículo 6.- Normas generales de uso. 
Los usos pormenorizados del suelo y la edificación, que se determinan en las 
respectivas Ordenanzas Particulares de zona, se regirán por lo determinado en 
el Título V (Normas reguladoras de los usos) de las Normas Urbanísticas de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Bormujos. 
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Artículo 7.- Normas generales estéticas. 
A. De la edificación: 

1ª. Todos los edificios que se ubiquen en una misma parcela serán 
objeto de un único proyecto, que podrá luego ejecutarse por fases, o 
bien de un estudio de detalle con la finalidad prevista en el artículo 
16.2.b) de estas Ordenanzas. 
2ª. En el tratamiento de las edificaciones y de los espacios libres no se 
establecerán diferencias entre zonas o fachadas principales o traseras. 
3ª. Todos los cuerpos construidos sobre cubierta de los edificios, tales 
como castilletes de escalera y ascensores, depósitos de agua, torres de 
refrigeración y chimeneas deben quedar eficazmente integrados en el 
diseño del edificio, o quedar ocultos, de forma que no puedan ser vistos 
desde los espacios públicos o libres privados. 
4ª. Las cubiertas de la edificación serán inclinadas y de teja árabe. Se 
permiten, no obstante, terrazas siempre que su superficie total no supere 
el 20% de la ocupada por la edificación y que no se sitúen por encima de 
la planta superior permitida en estas ordenanzas. 
5ª. La composición arquitectónica de la edificación, así como los 
materiales vistos de fachada responderán en su color y textura a los de 
la arquitectura tradicional andaluza. 
6ª. En la edificación se prohíben revestimientos exteriores que no sean 
de piedra natural, ladrillo visto o paramentos enfoscados y pintados. 
7ª. Los espacios de parcelas libres de edificación y no destinados a 
aparcamientos deberán ser ajardinados y arbolados, admitiéndose 
pérgolas, etc. no cubiertas o cubiertas con elementos ligeros: toldos, 
parras, etc. Estos elementos no cubrirán más del 20% de la superficie 
libre de parcela. 

B. De los cerramientos de parcela: 
Los cerramientos, bien sean de parcela de uso privado o de uso público (en 
caso de que queden valladas), se regirán por las siguientes condiciones: 

1ª. En los frentes a viales, así como en las separaciones y lindes 
laterales, su altura máxima será de dos metros. 
2ª. En el frente al Campo de Golf, la altura máxima será de un metro. En 
estos casos, y solo bajo rasante del terreno de la parcela, se permiten 
muretes de contención, que serán de materiales de textura y apariencia 
natural. 
3ª. Los cerramientos laterales, que terminan en el lindero del campo de 
golf, irán disminuyendo progresivamente su altura hasta confluir con el 
cerramiento del lindero al Campo de Golf. 
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4ª. Los cerramientos estarán formados por vegetación, viva o seca, 
pudiendo llevar, como máximo, un murete macizo de cincuenta 
centímetros (0,50 mts.) de alto sobre rasante de la calle en su caso, o 
del terreno, con pilares, postes o machones. Entre ellos, cerramiento de 
malla metálica necesariamente cubierta por vegetación. Los pilares, 
postes o machones, que tendrán una anchura inferior a un metro, 
estarán espaciados cada tres metros como mínimo (medida a ejes) salvo 
los necesarios para disponer el acceso a la parcela. Quedan prohibidos 
los remates prefabricados en los machones y pilares. 

C. Del acceso a las parcelas de uso residencial: 
Las parcelas destinadas a uso residencial, que presenten un frente al viario 
público que les da acceso, inferior a 25 m.l., dispondrán el acceso rodado a la 
parcela a una distancia mínima de 9,5 m. de uno de sus linderos laterales, 
debiendo, siempre que sea posible, parearse con el de una de las parcelas 
colindantes cuyo frente al viario sea, a su vez, inferior a 25 m.l. 
El acceso rodado, que podrá cortar la franja ajardinada del viario público, 
deberá ejecutarse con los mismos materiales y acabados dispuestos por el 
Proyecto de Urbanización para la pavimentación de la acera. 
En caso de aparcamiento en planta sótano, la rampa de acceso se iniciará a 
una distancia mínima de 5 m. del punto del lindero frontal donde se disponga el 
acceso rodado a parcela. 
 
 
TÍTULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
CAPÍTULO I. CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Artículo 8.- Las zonas en las que se califica el suelo del Plan Parcial son las 
que se definen en los artículos siguientes. Su localización espacial se contiene 
en el Plano nº 1 de Ordenación del Plan Parcial. 
 
Artículo 9.- Zona residencial. 
1. Uso y dominio privado. 
2. Uso dominante residencial. 
 
Artículo 10.- Zona deportiva privada. 
1. Uso colectivo: dominio privado. 
2. Uso dominante: deportivo hípico. 
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Artículo 11.- Zona dotacional. 
1. Tiene el carácter de uso complementario del residencial. 
2. Subzonas: equipamiento social, equipamiento comercial, equipamiento 
deportivo, equipamiento docente. 
3. Uso público. Dominio público en todas las subzonas, excepto en la subzona 
comercial, que es de dominio privado. 
4. Uso dominante: según cada subzona social, comercial, deportivo, docente. 
 
Artículo 12.- Zona de centros de infraestructura. 
1. Tiene el carácter de complementario del uso residencial, y de reserva para 
ampliación de las existentes. 
2. Subzonas: centros de transformación; depuradora y reserva para otras 
instalaciones. 
 
Artículo 13.- zona de espacios libres públicos. 
1. Tiene el carácter de complementario del uso residencial. 
2. Uso y dominio público. 
3. Uso exclusivo: zona verde. 
 
Artículo 14.- Zona de viario. 
1. Subzonas: reservas para Sistema General Viario local rodado y viario 
peatonal. 
2. Uso y dominio público. 
 
 
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO. 
 
Artículo 15.- Proyectos de urbanización. 
1. No podrá otorgarse licencia de edificación si no estuviese aprobado el 
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial. 
2. El Proyecto de Urbanización será único para la totalidad del ámbito del Plan 
Parcial. 
3. En el Proyecto de Urbanización deberán regularse obligatoriamente las 
siguientes condiciones: 

- Medidas necesarias para el control sobre los desechos y residuos 
sólidos que se generen e las fases de construcción entre las que, como 
mínimo, deberán incluirse: el punto de vertido de los residuos, el camino 
a seguir por los camiones, itinerario del recorrido de éstos y del 
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perímetro de las obras que deberán vallarse obligatoriamente y medidas 
de riego y protección que deberán efectuarse sobre los depósitos de 
residuos y materiales de las obras, así como su frecuencia. Sobre esta 
última condición, deberá valorarse el régimen de vientos y posibles 
efectos sobre su entorno urbano o agrícola. 
- En todo caso, las operaciones de vertido deberán contar con las 
autorizaciones administrativas preceptivas que correspondan como las 
previstas  en la Ley 42/75, de 19 de noviembre. 
- En general, serán de aplicación para el Proyecto de Urbanización las 
condiciones establecidas en el artículo 131 de las Normas Urbanísticas de 
la Revisión de P.G.O.U. con especial incidencia en el Plan de 
Restauración Ambiental y Paisajístico, regulado con detalle en el 
mencionado artículo. 

 
Artículo 16.- Estudios de detalle. 
1. El ámbito mínimo para el desarrollo de un Estudio de Detalle será el de una 
manzana completa. 
2. Los Estudios de Detalle podrán contener en sus determinaciones: 

a) La adaptación o el reajuste de las alineaciones o pasantes señaladas 
en el Plan Parcial. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las normas 
particulares de edificación de la zona que desarrollen. 
c) La definición de un viario interno que resulte necesario para ubicar los 
aparcamientos o proporcionar accesos a las distintas edificaciones o 
parcelas definidas en la manzana. 
d) La previsión de unas áreas libres, comunes, de carácter privado que 
puedan prestar servicio a varias parcelas de la manzana. 

3. Condiciones de los Estudios de Detalle: 
a) En el caso de adaptación o reajuste de las alineaciones o rasantes del Plan 
Parcial deberán: 

- Justificar la necesidad de la adaptación o reajuste de las alineaciones 
rasantes. 
- Demostrará la no afección a tras manzanas próximas o el 
mantenimiento de las magnitudes básicas del Plan Parcial. 
- En el caso que la modificación introducida generase costes de 
urbanización adicionales a lo establecido en el Plan Parcial, éstos 
deberán quedar asumidos por la propiedad de la parcela. 

b) En el caso de ordenación de volúmenes, el Estudio de Detalle podrá: 
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- Limitarse al establecimiento de unos parámetros edificatorios y 
volumétricos que siendo complementarios de los de la zona que afecte, 
justifiquen y garanticen una correcta interrelación entre las edificaciones 
a implantar dentro de la manzana. 
- Establecer, como desarrollo de las previstas en estas ordenanzas, las 
condiciones estéticas en cuanto a texturas, materiales, colores y formas 
arquitectónicas que garanticen un desarrollo homogéneo de la 
edificación y de los cerramientos de parcela en toda la manzana. 

c) En el caso de previsión de un viario interno a la manzana deberán: 
- Fijar las alineaciones y rasantes del viario interno con el mismo detalle 
que el Proyecto de Urbanización. 
- Prever una anchura mínima de la calzada rodada de 6 m. y en caso de 
que constituyese un fondo de saco deberá estar rematada de modo que 
pueda cambiar de sentido de su marcha, mediante maniobra, un 
vehículo semipesado (furgonetas, camiones de poco tonelaje, etc.). 
- Prever una anchura mínima de 4 m. para los paseos peatonales 
exclusivos. 

d) En el caso de previsión de áreas mancomunadas de servicios deberán 
garantizarse el acceso a dichas áreas, independiente del resto de parcelas 
resultantes en la manzana. 
e) En el caso de que dentro del ámbito del Estudio de Detalle estuviesen 
incluidas zonas verdes públicas, éstas podrán ver modificada su forma, siempre 
que no quede disminuida su superficie total y en ellas se cumpla lo establecido 
e el artículo 4.a) del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo 
sobre “Reservas de suelo para dotaciones en planes parciales”. 
 
Artículo 17.- Parcelación y Proyectos de Parcelación. 
1. Objetivo. 
Cada proyecto de edificación deberá desarrollarse sobre una parcela 
individualizada. Una vez aprobado el proyecto de compensación cada manzana 
destinada a uno de los usos dominantes constituye una única parcela que 
quedará definida en dicho proyecto. 
En los casos en que no se desarrolle dicha parcela inicial mediante un único 
proyecto de edificación, será necesario individualizar la parcela sobre la que se 
pretende la edificación. Cuando se trate de la segregación de más de una 
parcela, este proceso se efectuará mediante un proyecto de parcelación. El 
objetivo de la segregación y del proyecto de parcelación, según los casos, es la 
obtención de la licencia municipal de parcelación, previa o simultáneamente a la 
de edificación. 
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2. Obligatoriedad. 
Además de lo previsto en las ordenanzas particulares, será obligatorio: 

a) Cuando no se desarrolle una manzana completa mediante un único 
proyecto de edificación, y se pretende segregar más de una parcela 
respecto a la parcela inicialmente definida en el proyecto de 
compensación. 

b) En el caso de que se prevea la creación de un viario interno, zonas de 
aparcamiento o áreas libres comunes a dos o más parcelas. 

La no obligatoriedad del proyecto de parcelación no exime de la necesidad de la 
licencia de parcelación para el caso de segregación de terrenos de una 
manzana. 
3. Contenido. 
El proyecto de parcelación contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

a) Memoria Justificativa de la procedencia de la solución adoptada. Deberá 
contenerse las tablas necesarias referidas al plano con las dimensiones 
de superficie, edificabilidad, ocupación y retranqueos. 
Deberá justificar el no sobrepasar los parámetros urbanísticos del Plan 
Parcial referidos a la manzana. 
Se describirán, si las hubiese, las cargas, afecciones y servidumbres que 
afectasen a los terrenos para futuras transmisiones. Igualmente, se 
establecerá su mantenimiento o supresión según el caso. 
En caso de creación de viario interno o áreas libres comunes a dos o más 
parcelas, se afectarán los terrenos a dichas parcelas con previsión de 
una comunidad que detentará el dominio y se responsabilizará de su 
ejecución y mantenimiento. 

b) Planos a escala mínima 1:500 del replanteo de los límites, ángulos de 
cada una de las parcelas numeradas con referencia a las tablas de la 
Memoria. 

 
 
TÍTULO III: ORDENANZAS PARTICULARES. 
 
Artículo 18.- Zona residencial. 
1. Condiciones de parcela mínima: 

a) Superficie: 500 m2. 
b) Frente mínimo: 10 m., medidos en la línea de retranqueo mínimo 
frontal de la edificación. 

2. Condiciones de la edificación: 
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a) Disposición de la edificación. Se dispondrá aislada en cada parcela, 
pareada o doblemente pareada, entendiéndose como tal cuando dos 
pareadas adosan su edificación a otras dos pareadas con las que 
coincidan por sus linderos traseros. En estos casos el proyecto de 
edificación deberá ser conjunto y deberán constituir la servidumbre legal 
de medianería, no permitiéndose medianerías vistas. 
b) Retranqueos mínimos de la edificación principal: 

- Lindero frontal: 6 m. 
- Lindero posterior: 6 m. 
- Linderos laterales: 3 m., excepto en el caso de disposición 
pareada de la edificación, e el que el retranqueo al lindero no 
adosado será de 5 m. 
- En los casos de parcelas colindantes con el campo de golf, el 
retranqueo a dicho linde será de 10 m. 
- Si lindase por más de un lado, este retranqueo se mantendrá en 
el lado mayor y se reducirá a 5 m. en los demás. 
- Las piscinas guardarán un retranqueo a lindes traseros y 
laterales, mínimo de 3 m. 

c) Construcciones auxiliares: 
Retranqueo mínimo de 3 m. a cualquier lindero. Se permite el 
adosamiento a linderos laterales siempre que se presente proyecto de 
conjunto con la construcción auxiliar de la parcela colindante y ambas 
constituyan un solo cuerpo edificado, sin medianeras vistas. En este caso 
se construirá la servidumbre legal de medianería. 
d) En los casos excepcionales en que por la forma de la parcela no sea 
posible guardar el retranqueo lateral o trasero, tanto de la edificación 
principal o de la auxiliar, ésta podrá reducirse en un 20% con un mínimo 
absoluto de 3 m. para la principal y de 2 m. para la auxiliar. 
e) Altura de la edificación: 2 plantas y 7 m., medidos según las normas 
de la edificación aislada. 
f) Se permite la construcción de una planta por debajo de la planta baja, 
que tendrá la consideración de planta sótano. 
g) En el caso de la edificación doblemente pareada, cada vivienda 
dispondrá de un patio interior dando a los linderos posterior y lateral, de 
medidas mínimas de 3 m. en cada lado, debiéndose agrupar los patios 
de cada vivienda con los de los demás, para configurar un espacio 
abierto de 6 m. por 6 m. 

3. Condiciones de aprovechamiento: 
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a) Para cada manzana, independiente de su superficie real, se establece 
el número máximo de viviendas y la superficie edificable máxima del 
cuadro de este artículo. 
b) Se podrá modificar la capacidad y/o el índice de edificabilidad sobre 
dos o más manzanas mediante un proyecto de parcelación que abarque 
la totalidad de las manzanas comprendidas en la reordenación, siempre 
que se cumpla el resto de condiciones de este artículo y se justifique que 
no se sobrepasan los aprovechamientos máximos establecidos por el 
Plan Parcial para el conjunto de manzanas incluidas en el Proyecto de 
Parcelación. 
c) En el caso de que se pretenda la edificación de la manzana sin la 
segregación de parcelas individuales por el sistema de dominio común de 
toda la manzana, se tramitará un Estudio de Detalle que defina los 
volúmenes de edificación y su disposición dentro de la manzana. Si esto 
mismo se pretende en parte de una manzana, el Estudio de Detalle 
deberá ir precedido de un proyecto de parcelación, que defina las 
condiciones de aprovechamiento de la misma. En todos estos casos, la 
distancia mínima entre los edificios será de 6 m. 

Manzana m2 Suelo m2 edificación Nº máx. viviendas 
1 11.637 5.238 15 
2 20.764 9.345 27 
3 15.750 7.089 21 
4 24.528 11.039 31 
5 16.969 7.637 33 
6 11.320 5.095 15 
7 10.697 4.814 14 
8 10.356 4.661 20 
9 9.170 4.127 18 
10 13.737 6.182 27 
11 12.753 5.739 25 
12 15.655 7.045 31 
13 8.495 3.823 16 
14 9.584 4.313 19 
15 16.151 7.268 31 

Total 207.565 93.415 343 
4. Condiciones de uso: 

a) Uso dominante: residencial unifamiliar. 
b) Usos complementarios: aparcamientos a razón de una plaza cada 100 
m2 edificados o fracción. 
c) Usos compatibles: recreativos, restauración, culturales, deportivos 
limitados al 10% de la superficie edificable de cada manzana. 
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d) En planta sótano o semisótano están prohibidas las piezas habitables 
que no reúnan la condición de tal por altura libre de piso y proporción de 
huecos con luz y ventilación directa. Se prohíbe el almacenamiento de 
sustancias peligrosas por su inflamabilidad, toxicidad, etc. 
e) Se consideran prohibidos todos los usos no mencionados como 
dominante, complementario o compatible. 

5. Condiciones de protección arqueológica. Se prevé la obligatoriedad de un 
Estudio de Detalle para el caso de que los informes y prospecciones 
arqueológicas definan una afección sobre una zona residencial y las 
excavaciones posteriores exijan una zona libre de edificación. En dicho Estudio 
de Detalle se establecerá la ubicación de las edificaciones y las servidumbres 
necesarias. Para el caso de que sea precisa la creación de un área libre pública 
se procederá a una modificación del Plan Parcial, compensando la superficie de 
área libre por otras de las ubicadas en el Sector. 
 
Artículo 19.- Zona deportiva privada. 
1. Condiciones de parcela mínima: 

a) Superficie: 5.000 m2. 
b) Frente mínimo: 30 m. 

2. Condiciones de la edificación: 
a) Superficie edificable para toda la zona: 5.500 m2 de edificación. 
b) Edificabilidad máxima de parcela: el cociente de 5.500 m2 entre la 
superficie total de la zona. 
c) Ocupación máxima del suelo por la edificación: 25%. 
d) Retranqueos mínimos a linderos: 3 m. 
e) Distancia mínima entre edificaciones: 3 m. 
f) Altura máxima de la edificación: 2 plantas y 8 m. Se podrá superar 
estas alturas en aquellos edificios de una planta que por las 
características del uso, tales como picadero, silos de grano, pajar, naves 
de boxes, etc., precisen disponer de una altura mayor. 

3. Condiciones de desarrollo: 
a) Proyecto único para toda la zona. 
b) En caso contrario, se exige Estudio de Detalle y proyecto de 
parcelación. Mediante ellos se podrán asignar a algunas parcelas 
edificabilidades superiores a la de zona, siempre que se establezcan los 
mecanismos de control de la superficie edificable total de zona de forma 
que no pueda ser sobrepasada la establecida en este artículo. 

4. Condiciones de uso: 
a) Uso dominante: todas las modalidades de hípica deportiva. 
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b) Usos complementarios: guarda, entrenamiento y entrenamiento de 
caballos, en su opción más general. Vivienda de cuidadores y guardas, 
limitada a una unidad cada 20 caballos que están bajo las unidades del 
Centro Hípico. 
c) Aparcamientos: una plaza dada 50 m2 edificados. 

 
Artículo 20.- Zona dotacional. 
1. Subzonas: 

- Subzona A: Equipamiento social. 
- Subzona B: Equipamiento comercial. 
- Subzona C: Equipamiento deportivo. 
- Subzona D: Equipamiento docente. 

2. Condiciones de parcela: 
Cada una de las subzonas constituirá una parcela única, con las siguientes 
superficies: 

- Subzona A: 3.000 m2. 
- Subzona B: 1.000 m2. 
- Subzona C: 2.100 m2. 
- Subzona D: 6.000 m2. 

Las parcelas serán delimitadas por el proyecto de parcelación. 
3. Condiciones de desarrollo: 
La zona se desarrollará mediante un proyecto de parcelación y un estudio de 
detalle. El conjunto de la zona podrá ser una única parcela con edificación de 
conjunto. En caso de proyecto único y parcela única para toda la zona, no será 
necesario el estudio de detalle ni el proyecto de parcelación. 
4. Condiciones de edificación: 

a) Edificación aislada en interior de parcela. En caso de parcela única, 
comprendiendo la totalidad de la zona, la edificación de todas las 
subzonas podrá agruparse en un solo edificio. 
b) Retranqueos: 6 m. a todos los linderos. 
c) Distancia mínima entre edificios: igual a la altura del más alto. 
d) Altura de edificación: dos plantas y ocho metros. 

5. Condiciones de aprovechamiento: 
a) Edificabilidad: e = 0,35 m2/m2 por todas las subzonas, excepto la 
subzona C. 
b) Subzona C (Deportiva): Podrá destinarse a la práctica deportiva al aire 
libre o cubierta. En este segundo caso, la edificabilidad será la que 
resulte del proyecto de edificación. 

6. Condiciones de uso: 
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a) Subzona A: Usos pormenorizados compatibles; cultural, asistencial, 
asociativo, religioso y espectáculos. 
b) Subzona B: Comercial, restauración, recreativo. 
c) Subzona C: Deportivo. 
d) Subzona D: Educacional. 
e) Se prohíben en sótanos y semisótanos los usos de almacenamiento de 
productos peligrosos por su inflamabilidad, toxicidad, etc. 
f) Uso complementario de toda la zona: Una plaza de aparcamiento cada 
50 m2 de edificación. 

7. Condiciones estéticas: 
Se regirán las mismas de la zona residencial. 
 
Artículo 21.- Zona de centros de infraestructura. 
1. Subzonas: 

- Subzona A: Centros de transformación. 
- Subzona B: Depuradora. 
- Subzona C: Reserva para ampliación del Sistema de Abastecimiento de 
aguas al municipio de Mairena del Aljarafe, gestionado por la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa). 

2. Disposición de la edificación. 
Edificación aislada, subterránea, semienterrada o alzada. El retranqueo mínimo 
desde cualquier lindero será de 1 m. en las subzonas A y B y de 5 m. en la 
subzona C. 
3. Condiciones de la edificación: 

a) Superficie de la parcela mínima: 100 m2 en subzona A, 300 m2 en 
subzona B y 2.160 m2 en subzona C. 
b) Altura máxima: a especificar por el proyecto de edificación. 
c) Edificabilidad máxima según proyecto técnico para las subzonas A y B 
y 650 m2 para la subzona C. 
d) Ocupación máxima según proyecto técnico. 

4. Condiciones de uso: 
A. Subzona A: Uso exclusivo centro de transformación del Sistema de 
Abastecimiento de Energía Eléctrica y Centro de Mando del Sistema de 
Alumbrado Público. 
B. Subzona B: Uso exclusivo: Depuradora de aguas residuales y reserva 
para otras instalaciones. 
C. Uso exclusivo: Reserva para ampliación de los depósitos de 
almacenamiento de agua potable para suministro del municipio de 
Mairena del Aljarafe, e instalaciones complementarias. 
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Artículo 22.- Áreas libres públicas. 
1. Condiciones de aprovechamiento: 

a) Parcela mínima: Indivisible, cada una de las manzanas que figuran en 
el Plano de Zonificación. 
b) Se prohíbe cualquier edificación permanente cubierta, excepto casetas 
de servicio para el mantenimiento propio del área libre y áreas públicas. 
Se admite la construcción de pérgolas y demás elementos componentes 
con la funcionalidad de la zona, así como el mobiliario urbano que 
determine el Proyecto de Urbanización. 

2. Condiciones de uso: Uso exclusivo: Jardines y área de juego y recreo para 
niños. 
 
Artículo 23.- Zona de viario. 
1. Subzonas: 

- Subzona A: Reserva para viario del Sistema General. 
- Subzona B: Viario rodado. 
- Subzona C: Viario peatonal. 

2. Condiciones de ejecución: 
a) Subzona A: Se ejecutará conforme a los planos del proyecto específico 
de este vial, dentro de la subzona. 
b) Subzonas B y C: Se ejecutará conforme a las definiciones del proyecto 
de urbanización. 

3. Condiciones de aprovechamiento: 
a) Se prohíbe cualquier edificación permanente. 
b) Las señalizaciones que sea necesario situar se ubicarán de forma que 
no afecte al tráfico rodado ni peatonal. Su diseño se ajustará a lo que 
establezca el proyecto de urbanización. 
c) Se admite el mobiliario urbano que disponga el proyecto de 
urbanización y en las condiciones que se establezca. 

4. Condiciones de uso: 
a) Subzona A: Reserva para futuro viario del Sistema General. 
b) Subzona B: Viario rodado y aparcamiento. 
c) Subzona C: Viario peatonal. Acceso de vehículos de servicios para los 
centros de infraestructura. 

 
Sevilla, diciembre de 1993. 
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