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1. PRIMERA PARTE: INICIATIVA Y PROCEDENCIA DE LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 
 
1.1. INICIATIVA. REDACCIÓN. 
 
La iniciativa de este Plan Parcial corresponde a los propietarios de terrenos 
dentro del ámbito del Sector, que suman un porcentaje superior al 85% de la 
superficie total afectada por el planeamiento. 
 
Las propiedades que firmaron el encargo de redacción del Plan Parcial y, por 
tanto, inicialmente asumieron la iniciativa, fueron: 
 

- UNIÓN URBANÍSTICA ANDALUZA, S.L. 
- ATC-3, S.A. 
- CORNISA, S.A. 
- SEVIOL 2004 INMOBILIARIA, S.L. 
- D. JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ. 

 
Se suma a la iniciativa JUAN SILVERIO S.A. en el lugar de ATC-3 S.A. tras 
haberse producido la transmisión íntegra de la propiedad entre los mismos.  
 
1.2. PROCEDENCIA. 
 
El Plan Parcial se redacta como desarrollo del Sector 7.1 del Programa de 
Actuación Urbanística (P.A.U.) del Polígono Fiscal nº 7, para su tramitación 
correspondiente. 
 
1.3. CONTENIDO. 
 
El presente Plan Parcial comprende los siguientes documentos: 
 

Nº 1: Memoria Justificativa. 
Nº 2: Anexo con el contenido de los artículos 46 y 64 del Reglamento de 

Planeamiento de la Ley del Suelo. 
Nº 3: Ordenanzas Reguladoras. 
Nº 4: Plan de Etapas. 
Nº 5: Estudio Económico Financiero. 
Nº 6: Planos de Información 
Nº 7: Planos de Ordenación. 

 
 Anexo Nº1: Informes de valoración de usos lucrativos (Arquitasa) 
 Anexo Nº2: Informes de valoración de usos lucrativos (Krata S.A.) 
 Anexo Nº3: Tasación de naves existentes en el sector 7.1 (Tinsa) 
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2. SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. 
 
La ubicación de la zona propuesta, que se señala gráficamente en el Plano de 
Información nº 2, está situada entre el Camino de Bollullos de la Mitación y el 
Arroyo de Almargen, en el borde este del área a desarrollar por el P.A.U. del 
Polígono Fiscal nº 7, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 
 
La superficie total del Sector es de 60.711,73 m2, integrándose en la estructura 
urbana del casco consolidado y limitado por el Sistema General Viario que 
constituye la conexión entre la Carretera de Mairena del Aljarafe y la Autopista 
A-49 Sevilla-Huelva. 
 
Los límites de la actuación son los siguientes: 
 

- Al Norte, con el antiguo Camino del Cementerio. 
 

- Al Este, con el casco urbano en colindancia con la Unidad de Ejecución 
nº 12 en Suelo Urbano “Ctra. de Mairena” y las instalaciones industriales 
que constituyeron “PAQUETOIL”. 

 
- Al Sur, con el Camino de Almargen, por el que discurre el Arroyo del 

mismo nombre en su parte entubada. 
 
- Y al Oeste, con parte de la zona urbana viaria que rodea el núcleo 

central y el Sector 7.2 del mismo P.A.U., en el que se incluye este 
Sector. 

 
La delimitación exacta coincide con la establecida para el Sector 7.2 en el 
P.A.U. del Polígono Fiscal nº 7, que constituye el marco jurídico de desarrollo 
de este Plan Parcial. 
 
 
2.2. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS OBJETO DEL PLAN PARCIAL. 
2.2.1. Usos y Vegetación. 
 
Con relación a los usos del suelo, aunque anteriormente una parte de los 
terrenos estaba ocupada por olivares, el proceso urbanístico de consolidación 
del casco urbano y la ejecución de los viarios generales perimetrales al Sector 
han provocado su abandono y la desaparición del uso agrícola. 
 
Existen además tres grandes edificaciones en el ámbito del Sector con usos 
industriales que provocaron en su día que el uso global establecido en el 
P.G.O.U. vigente, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, fuese el 
residencial de núcleo central con compatibilidad de usos industriales existentes. 
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Sin embargo, el P.A.U. de aplicación para el sector 7.1 detalla en el punto 4.3. 
(características de la ordenación propuesta) “…que las industriales existentes 
por su situación y características es muy probable que sean incompatibles con 
la futura ordenación del plan parcial y por lo tanto deban demolerse”. 
 
Dichos usos eran un taller mecánico, unas instalaciones de una empresa 
constructora y una gran nave-almacén para reparto. Así mismo, existía en aquel 
entonces una actividad ganadera con establos que, en una parte importante, 
ocupaba los terrenos ubicados en la esquina Sudeste del Sector. 
 
Sin embargo, los más de doce años transcurridos desde la aprobación del 
vigente P.G.O.U. y el aumento de los precios del suelo por expectativas 
urbanísticas han provocado la venta de los suelos y naves de las dos primeras 
actividades y de la ganadería. Se mantiene exclusivamente el uso de la gran 
nave situada en el centro de Sector, con casi 3.000 m2 construidos, 
aproximadamente. 
 
A nivel de vegetación, no existe ningún arbolado significativo que requiera la 
protección del planeamiento parcial. 
 
 
2.2.2. Condiciones Topográficas. 
 
El terreno posee una geomorfología caracterizada por una ladera orientada al 
Sur, hacia el Arroyo de Almargen, si bien, éste se encuentra entubado desde la 
ejecución del Plan Parcial del Sector S.U.P.-7 “La Peregrina”, hace ya 10 años, 
aproximadamente. 
 
El terreno presenta un desnivel de 11 m. entre el punto más bajo, situado en el 
Arroyo de Almargen, junto a la Rotonda de “La Peregrina”, y, el más alto, 
ubicado al Norte, en el Camino del Cementerio, junto a las naves industriales 
del suelo urbano. La pendiente media de la ladera es del 5%, si bien, en la 
zona próxima al Camino de Almargen es algo inferior. La topografía de los 
bordes está corregida por la ejecución previa de los viales perimetrales, aunque 
no establece alteraciones sustanciales. 
 
Desde el punto de vista geotécnico, el terreno no presenta dificultades para la 
edificación, teniendo en cuenta las características normales de este suelo. 
Solamente hay que tener en cuenta que, en el fondo de la vaguada, en su 
punto de confluencia con el Arroyo de Almargen, existen depósitos del limo, 
que pueden exigir una cimentación más profunda y compleja. 
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2.2.3. Accesos y Caminos. 
 
Los accesos al Sector son óptimos, ya que, al haber quedado éste como una 
isla en la estructura urbana existente, se han ido urbanizando todos sus 
perímetros. 
 
En principio, el Camino del Cementerio y media sección del de Almargen. 
Posteriormente se realizó, por parte del Ayuntamiento, la otra media sección de 
éste último y la avenida-bulevar, que constituía el cierre del anillo urbano del 
casco, ambos dentro del ámbito del propio Sector 7.1. En ambos casos se 
gestionó el suelo por cesión de los propietarios, manteniendo éstos el 
aprovechamiento urbanístico de los terrenos ocupados para la ejecución de los 
viarios. 
 
Existe también un acceso actualmente, en ejecución, que corresponde a una 
calle en el ámbito de la Unidad de Ejecución nº 12 en Suelo Urbano “Ctra. de 
Mairena”, cuya continuidad supone un condicionante para la ordenación del 
Sector. 
 
 
2.2.4. Infraestructuras. 
 
Las infraestructuras principales existentes para el servicio a los terrenos son las 
siguientes: 
 
- Abastecimiento de Agua: Existe una conducción de ∅300, que forma parte del 
cinturón de abastecimiento de la población y discurre por los bordes Oeste  Sur 
del Sector, si bien, el tramo por el Oeste no se adapta al viario general 
ejecutado, por lo que será necesario su sustitución. 
 
- Saneamiento: Existe un colector de ∅2.500, que sigue el curso del Arroyo de 
Almargen, hasta el límite Oeste del Sector, aunque está previsto en el P.A.U. su 
continuidad a lo largo de los Sectores 7.2 y 7.3. Y otro, de ∅600, paralelo al 
anterior, que discurre por el viario del límite Sur. 
 
- Energía Eléctrica: Existen dos líneas aéreas de Media Tensión, que discurren 
por el Sector, destinados a dar servicio a las actividades existentes, pero que 
forman parte de la red de conexión en Media Tensión de los transformadores 
de suelo urbano. 
 
- Telefonía: En todo el suelo consolidado por la edificación limítrofe con el 
ámbito del Sector, existe red de telefonía que puede dar servicio, si bien, será 
necesario seguir las directrices de la compañía suministradora. 
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2.2.5. La Propiedad del Suelo. 
 
Aunque, como ya ha quedado descrito, parte de los terrenos han sido ocupados 
por el Ayuntamiento para la ejecución de los viarios perimetrales, el acuerdo 
con los propietarios fue el mantenimiento de su propiedad a efectos del 
desarrollo urbanístico y el aprovechamiento que les corresponde. 
 
En base a estos criterios, las propiedades son: 
 

SEVIOL 2004 INMOBILIARIA, S.L. 7.574,65 m2s 

UNIÓN URBANÍSTICA ANDALUZA, S.L. 15.705,50 m2s 

ÁNGEL DELGADO GALLEGO 7.941,16 m2s 

JUAN SILVERIO, S.A. 12.543,16 m2s 

CORNISA, S.A. 9.779,00 m2s 

JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ 5.073,18 m2s 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (caminos) 2.095,08 m2s 

Total: 60.711,73 m2s 

 
 
2.3. DETERMINACIONES DEL P.A.U. DEL POLÍGONO FISCAL Nº 7. 
 
2.3.1. Magnitudes Urbanísticas. 
 

A. Superficies 

SS. GG. Viario 7.743,74 m2s

Uso Global Residencial Núcleo Central 
con tolerancia Industrial 52.968,00 m2s

Total Sector 7.1 60.711,73 m2s

B. Aprovechamientos. 

Edificabilidad total del Sector 52.968,00 m2s x 0,60 m2t/m2s = 
31.781,80 m2t

Coeficiente de ponderación del uso global residencial 
núcleo central con tolerancia industrial 0,95

Aprovechamiento total 31.780,80 m2t x 0,95 = 
30.191,75 UA

Aprovechamiento tipo del P.A.U. 0,4760107 UA/m2s

Aprovechamiento correspondiente del suelo del Sector 60.711,73 m2s x 0,4760107 UA/m2s = 
28.899,43 UA

Exceso de aprovechamiento 30.191,75 UA – 28.899,43 UA = 
1.292,32 UA

Capacidad Máxima 5,2968 Has x 40 viv./Ha. = 
212 viv.

 
 

 

Plan Parcial del Sector 7.1 del P.A.U. del Polígono fiscal nº 7 - Bormujos (Sevilla) 
Página 7 de 14 



Documento nº 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.3.2. Condiciones de Ordenación. 
 
Calificación: 
 
La totalidad de los terrenos incluidos en el Sector, salvo el Sistema General 
Viario, tienen la calificación de Uso Global Residencial Núcleo Central con 
tolerancia de Industrial. 
 
Ordenación: 
 
Se establecen en el Plano 0-5 “Condiciones para el desarrollo de la Ordenación 
(Planes Parciales)” del P.A.U. las siguientes determinaciones de carácter 
indicativo no vinculante: 
 

 En la alameda central del viario general, que constituye parte de la ronda 
perimetral urbana y la conexión entre la Carretera de Mairena del 
Aljarafe y la Autopista A-49, se localizan parte de las áreas libres locales 
del Sector. 

 
 Una ubicación indicativa preferente de los usos comerciales-terciarios, 

derivada de los estudios de la Revisión del P.G.O.U. vigente, en los 
bordes Sur y Oeste de los terrenos en colindancia con los viarios 
generales. 

 
 
3. TERCERA PARTE: LA ORDENACÍÓN. 
 
3.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS. 
 
En la ordenación del P.A.U. se establece la integración de la ordenación prevista 
en la estructura general y orgánica del territorio determinada en el P.G.O.U. 
vigente. Por ello, los criterios y objetivos de este Plan Parcial se limitan al 
desarrollo interior pormenorizado de los terrenos ya integrados en una 
estructura general. 
 
Entre estos criterios y objetivos se pueden establecer: 
 

 Desaparición de los usos e instalaciones industriales existentes en el 
Sector, asumiendo la carga que supone dicha erradicación. 

 
 Adaptación, en lo posible de las previsiones de edificación, a la 

topografía existente, manteniendo las formas del relieve. 
 

 Previsión de continuidad del viario urbano de la Unidad de Ejecución nº 
12 en Suelo Urbano “Ctra. de Mairena”, actualmente en ejecución hasta 
su conexión con la red viaria general ejecutada. 
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 Prever la permeabilidad interna del terreno con una red viaria que facilite 

la conexión entre el Camino del Cementerio y la Avda. de Almargen. 
 

 Conseguir la integración de la estructura urbana propuesta con la 
existente del suelo urbano. Para ello, el criterio es utilizar el frente de los 
viarios generales para la ubicación de tipologías colectivas y usos 
comerciales en planta baja, mientras que en el interior del Sector 
preverán tipologías unifamiliares menos densas. 

 
 Hacer un tratamiento del borde del suelo urbano con usos de 

equipamiento o terciarios, que permitan mejor su integración. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN. 
 
3.2.1. La Estructura Interna del Sector. 
 

- La configuración topográfica del terreno como una suave ladera se 
respeta, planteándose la tipología de vivienda plurifamiliar, tal y como se 
plantea en los criterios y objetivos, en los bordes del viario general, con 
usos comerciales en planta baja, de forma que se establezcan las bases 
para la implantación de una intensidad de uso y proporción edificatoria 
en estos ejes que constituyan la estructura urbana futura de esta zona 
del municipio. 

 
- La estructura interior consiste en una malla apoyada en el viario 

perimetral y vías de acceso a las viviendas que permitan su integración 
con el resto del viario local existente. 

 
- El tratamiento del borde con el suelo urbano resulta de la siguiente 

forma: 
 

• La existencia de las antiguas instalaciones de PAQUETOIL 
condiciona la inclusión de un viario de borde para alejar los usos 
residenciales. Con este mismo objetivo se prevé la implantación de 
una manzana de tipología colectiva que, con jardines privados, 
pueda separar mejor las edificaciones residenciales de las 
industriales. 

 
• Se prevé, junto al Camino del Cementerio, una plaza de áreas libres 

que podrá incrementarse con las áreas libres privadas de la anterior 
manzana de viviendas colectivas, cuyo destino será para la 
ubicación del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, 
tanto por el 10% de cesión, como por los terrenos de uso y 
dominio público municipales. 
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• En el borde Sur, dada la colindancia con las instalaciones de un 
almacén de materiales de construcción (POLSANDO), y que el 
propietario de dicha empresa, D. JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ, es 
propietario de suelo en el Sector, se prevé un uso terciario que 
sirve de objetivo para la ampliación de dichas instalaciones que 
coincide con lo pretendido por la propiedad. 

 
• En el resto del borde se prevén usos de equipamiento escolar y de 

interés público y social, que permiten, por su posición, prestar 
servicio a las áreas consolidadas colindantes. 

 
3.2.2. Las Magnitudes Resultantes. 
 
3.2.2.1. Superficies. 
 
Las superficies resultantes de la ordenación propuesta son las siguientes: 
 

Zonas Sup. 
(m²) 

% sobre 
Sector 

% sobre Uso 
Global 

SISTEMA GENERAL VIARIO 7.743 12,75  
USO GLOBAL  
- Dotaciones Locales:  

Equipamiento Escolar 2.195,50 --- 4,15 
Equipamiento S.I.P.S. 1.390 --- 2,63 
Áreas Libres 5.610 --- 10,59 
Centros de Infraestructuras 150 --- 0,28 
Viario 11.881,5 --- 22,43 
TOTAL DOTACIONES: 21.227 --- 40,08 

- Usos Lucrativos:  
Residencial Colectiva A 15.187 --- 28,67 
Residencial Colectiva B 4.204 --- 7,94 
Residencial Pareada 3.726 --- 7,03 
Residencial Agrupada 6.387 --- 12,06 
Terciarios 2.237 --- 4,22 
TOTAL USOS LUCRATIVOS: 31.741 --- 59,92 

TOTAL USO GLOBAL: 52.968 87,25 100,00 
TOTAL SECTOR: 60.711 100,00 --- 
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3.2.2.2. Los Aprovechamientos. 
 
La capacidad de viviendas y de la edificabilidad se distribuye, de acuerdo con la 
tabla siguiente y la referencia del número de manzana señalado en el Plano de 
Zonificación.  
 
Se diferencia en la tipología residencial colectiva A la edificabilidad comercial de 
la residencial a efectos de reparto de aprovechamientos en el futuro proyecto 
de Reparcelación, si bien con posterioridad podrá alterarse las magnitudes aquí 
fijadas para la licencia de edificación, estableciendo un porcentaje del 18% del 
total para uso comercial en planta baja. 
 

Edificabilidad  
(m2const.) N° 

Manzana 
Uso y 

Tipología 
Suelo 
(m2s) 

Residencial Comercial Total 

N° 
Viviendas 

M-1 Residencial Colectiva A 6.327 6613,80 1452,00 8.065,80 60
M-2 Residencial Colectiva A 8.860 9262,00 2033,00 11.295,00 84
M-3 Residencial Unifamiliar Agrupada 6.387 - - 3.360,00 24
M-4 Residencial Unifamiliar Pareada 3.726 - - 2.240,00 16
M-5 Residencial Colectiva B 4.204 - - 4.304,00 28

M-6.1 Terciario 2.237 - - 2.516,00 --
Totales: 31.741 31.780,80 212

 
Estas dimensiones se podrán modificar mediante Estudios de Detalle en los que 
se incluyan más de una manzana. 
 
3.2.2.3. Las Dotaciones. 
Las dotaciones mínimas establecidas en la legislación vigente son las siguientes: 
 

EDIFICABILIDAD   

 52.968 m2s x 0,6 m2t/m2s = 31.780,80 m2t 

Residencial  29.264,80 m2t 

Terciario  2.516,00 m2t 

DOTACIONES MÍNIMAS   

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO   

Escolar 212 viv. X 10 m2s/viv. = 2.120,00 m2s 

S.I.P.S. 212 viv. X 3 m2t/viv. = 424,00 m2t 

Áreas Libres 10% s/52.968 = 5.297,00 m2s 

L.O.U.A.   

Edificabilidad uso característico residencial  29.264,80 m2t 

Áreas Libres 29.264,80 m2t x 18 m2s/100m2t = 5.267,66 m2s 

Equipamientos 29.264,80 m2t x 12 m2s/100m2t = 3.511,77 m2s 

Total Dotaciones:  8.779,43 m2s
PROPUESTA DE ORDENACIÓN   

Escolar  2.195,50 m2s 

S.I.P.S.  1.390,00 m2s 

Áreas Libres  5.610,50 m2s 

Total Dotaciones:  9.196,00 m2s
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Como se observa, se cumplen las superficies mínimas establecidas. 
En relación a las plazas de aparcamiento, la dotación mínima establecida en la 
L.O.U.A. es: 
 

Total: 1 pl./100m2t = 31.780,80 m2t / 100 m2t = 318 plazas. 
 

Públicas: 0,5 pl./100m2t = 318 plazas / 2 = 159 plazas. 
 
En la ordenación se prevén: 
 

 146 plazas en viario público, incluyendo un 4% de minusválidos. 
 172 plazas en tipología colectiva. 
 40 plazas en tipología unifamiliar. 
 25 plazas en suelo terciario. 

 
Hacen un total de 402 plazas, que superan ampliamente las mínimas exigidas. 
 
 
3.2.2.4. Los Coeficientes de Ponderación. 
 
En base a los informes (2) de valoración unitaria de los usos lucrativos del 
sector que se acompañan al presente documento como anexos nº1 y 2, y dada 
la escasa diferencia entre ellos, se toman como base para el plan parcial los de 
Arquitasa, dado que es el único que ha aportado el coeficiente para los locales 
comerciales en manzanas 1 y 2.  
 
 

Residencial colectiva A (M-1 y M-2) 1 
Residencial colectiva B (M-5) 0,9 
Unifamiliar pareada (M-4) 1,1 
Unifamiliar agrupada (M-3) 1,05 
Local comercial (M-1 y M-2) 1,15 
Terciario (M-6) 0,9 

 
  
3.2.3. Ordenación de las Infraestructuras. 
 
3.2.3.1. Abastecimiento de Agua Potable. 
 
- Caudal medio diario: Es el consumo del día medio repartido en las 24 horas. 
 
- Caudal punta de suministro: Se ha tomado 2,4 veces superior al medio diario. 
 
- Se ha considerado una dotación de 300 l./hab./día para la zona residencial, 50 
l./persona/día para equipamiento escolar, 5 l./m2/día para el terciario y para 
áreas libres y S.I.P.S., 2 l./m2/día. 
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Los caudales resultantes de aplicar las premisas anteriores son los que se han 
resumido en el cuadro siguiente: 
 

 Consumo 
Medio (l.) 

Consumo 
Punta (l./seg.) 

Vivienda l. 2,94 = 
86.400

300 × 4 × 212
 seg.

l. 7,06 = 2,4 × 2,94

Terciario l. 0,14 = 
86.400

5 × 2.516
 seg.

l. 0,35 = 2,4 × 0,14

Equip. 
Escolar l. 0,57 = 

86.400
1.000 × 50

 seg.
l. 1,38 = 2,4 × 0,57

S.I.P.S. l. 0,57 = 
86.400

1.000 × 50
 seg.

l. 1,38 = 2,4 × 0,57

Áreas 
Libres seg.

l. 0,12 = 
86.400

2 × 5.610

Hidratante seg.
l. 8,33

Total 
Consumo: 

( ) seg.
l. 26,95 = 2 × 8,33 + seg.

l. 10,29 = 0,12 + 1,38 + 1,38 + 0,35 + 7,06

 
La conexión con la red municipal se llevará a cabo en el Ramal de ∅300, que 
discurre al Oeste y al Sur de la actuación. 
 
 
3.2.3.2. Evacuación de Aguas Residuales y Pluviales. 
 
El territorio afectado por el presente Plan parcial de Ordenación se reparte en 
una cuenca vertiente bien diferenciada, que conforma una cumbrera central 
que desagua hacia los lados, de Norte a Sur. 
 
La red de alcantarillado que propone es del tipo unitario. Dicha red tiene 
capacidad para evacuar las aguas residuales de la propia urbanización, junto 
con las pluviales recogidas, tanto en la propia cuenca, como de la aportación 
externa que, por gravedad, llegue hasta aquella. 
 
En cuanto a pluviales: 
 

seg.
l. 582,72 = 6,07 ×  120 × 0,8 = Q Ha. seg.

l.
P  

 
La conexión con la red municipal se realizará en el colector municipal de ∅600 
mm. previsto en el P.A.U., que transcurre por el viario generadle ronda. 
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3.2.3.3. Electrificación. 
 
Las dotaciones de electrificación adoptadas son las previstas en el R.E.B.T. 
Igualmente, se han tenido en cuenta las Ordenanzas del Plan General. 
 

   COEFICIENTE POTENCIA 

USOS UDS. DOTACION SUMUL. KW 

RESIDENCIAL 212 viv. 9.200 w. 1.950.400 

EQUIPAMIENTO 2.000 m2 100 w/m2 200.000 

TERCIARIO 
ALUMBRADO 

21.550 m2

108 m2
100 w/m2

270
251.600 
14.040 

TOTAL 2.416.040 

 
Considerando un factor de potencia de 0,80 nos da un total de 4.218,82 KWA a 
esta cifra se le aplica el R.E.B.T.: 
 

3.020,05 – 0,8 = 2.416,040 KVA. 
 
La capacidad de instalar en transformación para atender esta demanda se 
estima suficiente con 2 centros de (2 x 630)(T1) y otro de (2 x 630)(T2). Total 
= 2.520 KVA. 
 
La alimentación a los centros de nueva creación se realizará de la siguiente 
forma:La línea aérea actual de media tensión que discurre por el Camino del 
Conde, se enterrará bajo acerado en el tramo que afecte a la actuación y desde 
esta línea se abastecerá a los dos centros CT1 y CT2 de nueva creación. 
 
3.2.3.4. Telefonía. 
 
El proyecto se ajustará a las instrucciones de la compañía suministradora del 
servicio (C.T.NM.E.). 
La canalización será subterránea con conductos de P.V.C., disponiendo además 
de arquetas y armarios de pedestal para reparto de acometida. 
Los puntos de conexión serán según convenio con Telefónica. 
 

En Bormujos, septiembre de 2006. 
EL ARQUITECTO REDACTOR 

 
 
 

Fdo.: Francisco Martínez Pérez. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 
 
El Plan Parcial se redacta y tramita como desarrollo del Programa de Actuación 
Urbanística del Polígono Fiscal nº 7, aprobado definitivamente. 
 
 
2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS. 
 
Los propietarios privados afectados por el presente Plan Parcial son: 
 

Propietario Dirección 

UNIÓN URBANÍSTICA ANDALUZA, S.L. 
Administradores: 
Juan de Bayas Salas 
Antonio de León Pérez 

c/ Amor de Dios, 25, 2º G 
41003- Sevilla 

JUAN SILVERIO, S.A. 
Administrador: 
Juan Silverio de la Chica Viso 

C/ Rafael Salas González, 2- Local 
41010 – Sevilla 

ÁNGEL DELGADO GALLEGO Avda. de Almargen, 45 
41930 – BORMUJOS Sevilla 

JOSÉ ROMERO RODRÍGUEZ C/ Doctor Leal Castaño, nº 15 
41807 – Espartinas (Sevilla) 

SEVIOL 2004 INMOBILIARIA, S.L. 
 

C/ República Argentina, Edificio Principado, of. 2 y 4 
41930 – Bormujos (Sevilla) 

CORNISA, S.A. 
Administrador: 
Ángel Arias Fernández 

C/ Asturias, s/nº 
Hacienda El Aceitunillo 
41930 – Bormujos (Sevilla) 

 
 
 
3. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
El sistema de actuación propuesto para el desarrollo de las obras es 
compensación conforme a lo previsto en los artículos 129 y siguientes de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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4. COMPROMISOS ENTRE URBANIZADOR Y AYUNTAMIENTO. 
 
4.1. PROGRAMA TEMPORAL. PLAZOS. 
 
4.1.1. Tramitación de Expedientes. 
 
El Proyecto de Reparcelación deberá presentarse para su tramitación en un 
plazo máximo de seis (6) meses, a contar desde la aprobación definitiva del 
Plan Parcial. 
 
El Proyecto de Urbanización deberá presentarse para su tramitación en un plazo 
máximo de tres (3) meses desde la constitución de la Junta de Compensación. 
 
 
4.1.2. Obras de Infraestructura y Edificación. 
 
El Plan Parcial se desarrollará en una sola etapa, debiendo ejecutar el conjunto 
de los servicios e infraestructuras en el plazo de cuatro (4) años desde su 
aprobación definitiva. 
 
Se podrán ejecutar las obras de urbanización por fases siempre que así se 
establezca en el Proyecto de Urbanización, debiéndose justificar en este caso la 
autonomía del funcionamiento del viario y las infraestructuras. 
 
En relación con las obras de edificación, los titulares tienen un plazo máximo de 
seis (6) años para edificar el Sector completo desde la aprobación definitiva del 
Plan Parcial. 
 
 
4.2. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización y de los 
servicios que resulten de la misma serán por cuenta de la Entidad Urbanizadora 
hasta la recepción de las mismas por el Ayuntamiento, a partir de la cual 
correrá a cargo del Ayuntamiento, debiendo responder la Entidad Urbanizadora 
de cuantos defectos de ejecución pudieran surgir previamente a la recepción 
definitiva, pudiendo ejecutar el Ayuntamiento los avales a depositar por los 
promotores, por el 7% del valor total de las obras, de forma automática, 
pasado el plazo que el Ayuntamiento le requiera para ello, sin que se hubiesen 
subsanado, con el único requerimiento de un informe técnico municipal que 
determine la no reparación exigida. 
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5. GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 
 
El incumplimiento de los compromisos por miembros de la Junta de 
Compensación habilitará a la administración a la expropiación de sus derechos 
en los términos explicitados en el artículo 135 de la L.O.U.A. 
 
Como garantía económica y en cumplimiento del artículo 46.c del Reglamento 
de Planeamiento, se aportará por los propietarios un aval por importe del 7% 
del coste que resulte para la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, según la evaluación económica del estudio económico-
financiero del presente Plan Parcial. 
 
 
 
6. MEDIOS ECONÓMICOS. 
 
Los promotores del Plan Parcial poseen medios personales y societarios 
suficientes para la ejecución por sí mismos de las obras de urbanización, 
acreditándose en su momento la relación completa de los mismos. 
 
 

En Bormujos, septiembre de 2006. 
 

EL ARQUITECTO REDACTOR 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Martínez Pérez. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 1: Ámbito Territorial. 
 
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas es el Sector 7.1 del 
Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) del Polígono Fiscal nº 7 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Bormujos, con la delimitación que consta en 
los planos del Documento nº 7 y del presente Plan. 
 
Dicho ámbito se deriva del P.A.U. del Polígono Fiscal nº 7, que está aprobado 
definitivamente. 
 
 
Artículo 2: Vigencia y Modificación. 
 
1. El presente Plan Parcial tiene vigencia indefinida, aunque sin perjuicio de su 
posible revisión o modificación, en los supuestos y por el procedimiento 
legalmente previsto. 
 
2. Se entenderá por modificación el cambio de cualquier elemento de la 
ordenación referente a calificación de suelo, creación o anulación de viales y 
cualquier otro parámetro del Plan Parcial que altere la ordenación 
sustancialmente que no esté prevista en estas Ordenanzas. 
 
3. No se considerarán modificaciones aquellos reajustes o alteraciones de las 
alineaciones o de la normativa que no supongan cambios sustanciales de las 
condiciones urbanísticas y de la ordenación general del planeamiento parcial. 
 
 
Artículo 3: Documentación e Interpretación. 
 
1. El Plan Parcial está integrado por los siguientes documentos: Memoria, Planos 
de Información, Planos de Proyecto, Ordenanzas Reguladores, Plan de Etapas y 
Estudio Económico-Financiero. 
 
2. Los documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente, cuyas 
determinaciones deberán aplicarse en orden al mejor cumplimiento de los 
objetivos generales del propio Plan y atendida la realidad social del momento en 
que se apliquen. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de la 
documentación, se tendrán en cuanta los siguientes criterios: 
 

a) La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación. Expresa y 
justifica los criterios que han conducido a la adopción de las diferentes 
determinaciones. Es el instrumento de interpretación del Plan en su 
conjunto y opera supletoriamente para resolver conflictos entre sus 
determinaciones. 
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b) Planos de Información: Tienen carácter informativo y manifiestan 

gráficamente los datos que han servido para fundamentar las propuestas 
del Plan. 
 

c) Planos de Proyecto: Tienen carácter normativo y reflejan gráficamente las 
determinaciones resultantes de la ordenación establecida. 

 
d) Ordenanzas Reguladoras: Constituyen el cuerpo normativo específico del 

ámbito del Plan Parcial. Prevalecen sobre los restantes documentos del 
Plan para todo lo que en ellas se regula sobre el desarrollo, gestión y 
ejecución, así como respecto a las condiciones de uso y edificación de 
cada una de las zonas del mismo. Supletoriamente, serán de aplicación las 
normas urbanísticas del planeamiento general. 

 
e) Plan de Etapas: Tiene carácter normativo, determina el orden y las 

previsiones temporales para el desarrollo y ejecución del Plan. 
 

f) Estudio Económico-Financiero: Contiene la evaluación económica de las 
inversiones a realizar, cuya cifra será objeto del ajuste preciso en el 
Proyecto de Urbanización. 

 
g) Si, no obstante los criterios interpretativos contenidos en los apartados 

anteriores de este artículo, subsistiese alguna imprecisión, prevalecerán 
las determinaciones de la documentación gráfica de menor escala, y, si la 
discrepancia es entre documentación gráfica y escrita, prevalecerá ésta 
última. 
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TÍTULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
 
CAPÍTULO I: CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 
Artículo 4. 
 
Las zonas en las que 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 de Plan Parcial. 
 
 
Artículo 5: Zona Residencial Colectiva. 
 
1. Uso y dominio privado. 
  
2. Uso dominante: Residencial plurifamiliar. 
 
 
Artículo 6: Zona Residencial Pareada. 
 
1. Uso y dominio privado. 
 
2. Uso dominante: Residencial unifamiliar. 
 
 
Artículo 7: Zona Residencial Agrupada. 
 
1. Uso y dominio privado. 
 
2. Uso dominante: Residencial unifamiliar. 
 
 
Artículo 8: Zona de Usos Terciarios. 
 
1. Uso y dominio privado. 
 
2. Uso dominante: Terciario. 
 
 
Artículo 9: Zona Escolar. 
 
1. Uso y dominio público. 
 
2. Uso exclusivo: Educacional. 
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Artículo 10: Zona de Servicios de Interés Público y Social (S.I.P.S.). 
 
1. Uso y dominio público. 
 
2. Usos exclusivos: Dotacionales. 
 
 
Artículo 11: Zona de Centros de Infraestructura. 
 
1. Tiene el carácter de complementario del uso residencial. 
 
2. Uso exclusivo: Infraestructuras (centro de transformación de energía 
eléctrica). 
 
 
Artículo 12: Zona de Áreas Libres. 
 
1. Tiene el carácter de complementario del uso residencial. 
  
2. Uso y dominio público. 
 
3. Uso exclusivo: Áreas libres. 
 
 
Artículo 13: Zona de Viario. 
 
1. Tiene el carácter complementario del uso residencial. 
 
2. Uso y dominio público. 
 
3. Uso exclusivo: Viario. 
 
 
 
CAPÍTULO II: REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO. 
 
 
SECCIÓN 1ª: PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
 
 
Artículo 14: Requisitos. 
 
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 Sector, excluido el 
Sistema General de Parque Urbano. 
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3. Las condiciones de cálculo de la demanda contenida en la Memoria del Plan 
Parcial se consideran condiciones mínimas y son de obligado cumplimiento. Las 
soluciones contenidas en los esquemas de las redes tienen carácter indicativo 
para el Proyecto de Urbanización. 
 
 
Artículo 15: Otras Condiciones Mínimas. 
 
1. Viario: 
 
 a) Pavimentación. 
  - Vías rodadas: Aglomerado asfáltico en caliente. 
  - Aparcamientos: Hormigonado, riego asfáltico o adoquinado. 
 

b) Señalización: Todo el viario contará con la señalización horizontal y 
vertical que sea necesaria para el correcto funcionamiento de la trama 
viaria. 

 
c) Jardinería: Se preverán alcorques y la plantación de árboles adecuados 
en todos los viarios del Plan Parcial. 

 
2. Infraestructuras básicas de agua potable y saneamiento: El proyecto deberá 
ser informado 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, trazados y secciones de tuberías, puntos de conexión con las redes 
municipales e hipótesis de cálculo que fuesen prefijadas por dichos servicios 
técnicos. 
 
3. Energía Eléctrica: La disposición de la red y demás elementos del sistema de 
abastecimiento y distribución de energía eléctrica deberá estar autorizada y 
garantizada por la compañía suministradora, que fijará además las condiciones 
técnicas de ejecución de las obras e instalaciones, de cuyo cumplimiento en este 
proyecto deberá dar conformidad los servicios técnicos de dicha compañía. 
 
 
Artículo 16: Condiciones de Desarrollo de las Obras. 
 
1. Desechos y residuos sólidos generados durante la ejecución de la 
urbanización: El Proyecto de Urbanización incluirá las medidas necesarias para 
garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generan 
durante la ejecución de la urbanización, mediante aquellas acciones que permitan 
una correcta gestión de los mismos, que, como mínimo, consistirán en: 
 

a) Facilitar las operaciones de recogida y transporte, disponiendo los 
residuos en las condiciones higiénicas más idóneas para evitar malos 
olores y derrames. 
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b) Se preverá en el presupuesto de las obras el coste de la gestión de los 
residuos sólidos, o bien, el correspondiente convenio con la Corporación 
Municipal, si son los Servicios Municipales los que se encargaran de su 
recogida y transporte. 

 
2. Tratamiento de los materiales productores de polvo: Se han de humectar 
cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables. 
 
3. Afectaciones sobre el suelo: Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones 
sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles 
procedentes de máquinas y motores. 
 
4. El Proyecto de Urbanización incorporará las medidas protectoras y correctoras 
de que se trate, con el suficiente grado de detalle, que garantice su efectividad. 
Aquellas medidas que sean presupuestadas deberán incluirse como una unidad 
de obra, con su correspondiente partida presupuestaria. Y las no presupuestadas 
se incluirán en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
5. Plan de Restauración Ambiental: El Proyecto de Urbanización deberá contener 
un Plan de Restauración Ambiental y Paisajística de la zona de actuación que 
abarque, al menos, los siguientes aspectos: 
 

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

 Instalaciones auxiliares. 
 Vertederos o escombreras de nueva creación, si las hubiese. 
 Zona de extracción de materiales a utilizar en las obras, si las 

hubiese. 
 Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
 Acceso y vías abiertas por las obras.  
 Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada, en su caso. 

 
b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la 
integración paisajística de las actuaciones y la recuperación de las zonas 
deterioradas, dedicando una especial atención a los siguientes aspectos: 

 
 Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 
 Métodos de implantación y mantenimiento de las especies 

vegetales, que tendrán que adecuarse a las condiciones climáticas 
y del terreno de la zona. 

 Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se 
utilizarán para el tránsito de la maquinaria pesada. 
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SECCIÓN 2ª: ESTUDIOS DE DETALLE. 
 
 
Artículo 17: Ámbito. 
 
El ámbito mínimo para el desarrollo de un Estudio de Detalle será el de una 
manzana completa o parcela de adjudicación del Proyecto de Reparcelación que 
se tramite. 
 
Para el caso de trasvase de edificabilidad o número de viviendas entre distintas 
manzanas del Plan Parcial, el ámbito mínimo será el de las manzanas o parcelas 
entre las que se realice el citado trasvase. 
 
 
Artículo 18: Contenido. 
 
Los estudios de Detalle podrán contener en sus determinaciones: 
 

a) La adaptación o el reajuste de las alineaciones o rasantes reseñadas en el 
Plan Parcial. 

 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las normas particulares 

de edificación de la zona que desarrolle, pudiendo modificarse los 
retranqueos mínimos siempre que se trate de un frente completo de 
manzana o la distribución irregular de la volumetría, siempre que se 
justifique adecuadamente. 

 
c) El trasvase de edificabilidad y número de viviendas entre manzanas o 

parcelas distintas. 
 
 
Artículo 19: Obligatoriedad. 
 
Será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle en los siguientes 
supuestos: 
 

a) Cuando en la ordenación de volúmenes se pretenda modificar los 
retranqueos de un frente de manzana y el Proyecto de Edificación no 
comprenda el frente completo. 

 
b) Cuando se pretendan crear accesos viarios o áreas libres y deportivas 

comunes de carácter privado en el interior de una manzana y no se 
desarrolle el conjunto por un Proyecto de Edificación unitario, para las 
manzanas de tipología unifamiliar. 
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Artículo 20: Condiciones de los Estudios de Detalle. 
 
1. En el caso de adaptación o reajuste de las alineaciones o rasantes del Plan 
Parcial deberán: 
 

a) Justificar la necesidad de la adaptación o reajuste de las alineaciones y 
rasantes.  

 
b) Demostrar la no afección a otras manzanas próximas y el mantenimiento 

de las magnitudes básicas del Plan Parcial. 
 
2. En el caso de ordenación de volúmenes, el Estudio de Detalle podrá contener 
entre otras determinaciones: 
 

a) 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. 

 
b) Establecer 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. 

 
3. En el caso de trasvase de edificabilidad y número de viviendas deberán 
justificar el cumplimiento de las magnitudes máximas urbanísticas de 
aprovechamiento y capacidad previstas por el Plan Parcial para las parcelas o 
manzanas que constituyan ámbito del Estudio de Detalle. 
 
 
SECCIÓN 3ª: PROYECTOS DE PARCELACIÓN. 
 
 
Artículo 21: Obligatoriedad. 
 
Será obligatorio el Proyecto de Parcelación cuando se trate de la división de una 
manzana o parcela resultante del Proyecto de Reparcelación. 
 
Artículo 22: Contenido. 
 
El Proyecto de Parcelación contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 

a) Memoria Justificativa de la procedencia de la solución adoptada: Deberá 
contener las tablas necesarias referidas al plano con las dimensiones de 
superficie, edificabilidad y ocupación. Deberá justificar el no sobrepasar los 
parámetros urbanísticos del Plan Parcial referidos a la manzana o parcela 
original. Se describirán, si las hubiese, las cargas, afecciones y 
servidumbres que afectasen a los terrenos para futuras trasmisiones, así 
como, se establecerá su mantenimiento o supresión, según el caso. 
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b) Planos a escala mínima 1:500 del replanteo de los límites, ángulos de 

encuentro y superficie de cada una de las parcelas numeradas con 
referencia a las tablas de la Memoria Justificativa. 

 
 
SECCIÓN 4ª: RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 
Artículo 23: Procedimiento. 
 
El procedimiento de la recepción de las obras de urbanización se adaptará a lo 
establecido en el artículo 154 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.). 
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TÍTULO III: NORMAS DE EDIFICACIÓN. 
 
 
CAPÍTULO I: CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN 
CON LAS VÍAS PÚBLICAS. 
 
 
Artículo 24: Protección para el Uso Viario. 
 
1. Las obras sobre solares deberán estar valladas, sin sobrepasar las alineaciones 
públicas establecidas en el Plan Parcial. El vallado deberá tener al menos 2 m. de 
altura y, cuando exista una edificación a menos de 6 m. de distancia, deberá ser 
opaco y resistente a los impactos, solo permitiéndose el vallado de tela metálica 
mallada cuando estén a mayor distancia. 
 
2. Cuando esté debidamente justificado y así conste en la Licencia Municipal de 
Obras, se podrán ocupar espacios públicos del viario. En este caso se dispondrá 
siempre de una señalización adecuada en calzadas de tráfico rodado con señales 
luminosas nocturnas y vallas reflectantes. Así mismo, en los casos que exista 
peligro de caída de materiales, se dispondrá, además de las medidas de 
seguridad de la propia edificación, de un paso peatonal cubierto con tablas a lo 
largo del acerado colindante con la obra. 
 
3. Será de aplicación el artículo 78, sobre vallado de obras, de la Sección 1ª del 
Capítulo II del Título VI de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente. 
 
Artículo 25: Accesos. 
 
1. Los accesos a las obras deberán estar claramente señalados con placas de 
tráfico o señales luminosas desde una distancia mínima de 20 m. 
 
2. No se podrá ocupar la calzada rodada, salvo que así se previese en la Licencia 
de Edificación, con vallas, tablas, etc., para facilitar la entrada en la obra. En los 
acerados se señalizará la entrada a las obras de los vehículos necesarios y se 
establecerá la protección necesaria para mantener el tráfico de peatones con las 
mínimas interferencias.  
 
3. Los desperfectos causados por los accesos a obras en las vías públicas 
deberán ser los mínimos posibles y estar subsanados por completo previamente a 
la petición de Licencia Municipal de Ocupación. 
 
Artículo 26: Conexión con las Redes del Servicio. 
 
En cualquier obra de conexión con una de las redes de infraestructura que 
estuviesen en servicio, se exigirá realizar las obras provisionales necesarias que 
impidan el corte temporal del mismo a otros usuarios, con la obligación de la 
reposición a su estado primitivo, previa a la puesta en funcionamiento de la obra 
ejecutada. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS ZONAS. 
 
 
Artículo 27: Normas Generales de Edificación. 
 
Será de aplicación lo determinado en el Capítulo 2º (Normas de Edificación) del 
Título VI de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Bormujos, salvo en aquellos aspectos que puedan entrar en 
contradicción con las normas particulares establecidas en estas Ordenanzas. 
 
Artículo 28: 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 (Regulación de Usos) de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Bormujos. 
 
Los usos compatibles podrán ocupar como principal o exclusivo parcelas o 
manzanas siempre que se justifique la ubicación de dicho uso y su necesidad o 
conveniencia. También se deberá justificar la no alteración del carácter de la 
estructura urbana definida en la zonificación del Plan Parcial. 
 
Artículo 29: Normas Generales Estéticas. 
 
1. De la edificación: 
 

a) En el tratamiento de las edificaciones, y de los espacios libres no se 
establecerán diferencias entre zonas a fachadas principales o traseras. 

 
b) 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. 

 
c) En la edificación se prohíben revestimientos exteriores que no sean de 

piedra natural sin pulir, ladrillos vistos o parámetros enfoscados y 
pintados, salvo elementos ornamentales singulares como paños, cenefas, 
zócalos, etc. en los cuales se permitirá la colocación de elementos 
cerámicos vidriados que queden integrados en la estética de la fachada 
del proyecto. 

 
d) Los espacios de parcela libres de edificación deberán ser ajardinadas, al 

menos en un 25% de su superficie, admitiéndose pérgolas, no cubiertas o 
cubiertas con elementos ligeros: toldos, parras, rasillones, tejas, sin que 
dicha cubrición compute como superficie construida u ocupación de 
parcela, siempre que se destine a esparcimiento o aparcamiento. 
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2. De los cerramientos de parcelas: 
 
Los cerramientos, bien sean de parcela de uso privado o de uso público (en caso 
de que queden vallados), se regirán por las siguientes condiciones: 
 

a) En los frentes a viales, así como en las separaciones y linderos interiores, 
su altura máxima será de 2,50 m. 

 
b) Los cerramientos estarán formados por vegetación, viva o seca, pudiendo 

llevar, como máximo, un murete macizo de ochenta centímetros (0,80 m.) 
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, viva o muerta.  
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TÍTULO IV: ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA. 
 
 
SECCIÓN 1ª: ZONA RESIDENCIAL COLECTIVA. 
 
 
Artículo 30: Subzonas. 
 
Se establecen dentro de esta zona dos subzonas diferentes: 
 

 Subzona A: Corresponde a las Manzanas 1 y 2, que dan frente a los 
viarios generales. 

 Subzona B: Corresponde a la Manzana 5. 
 
 
Artículo 31: Condiciones de Parcela. 
 
Parcela mínima: 
 

- Superficie: 1.000 m2s. 
- Frente a alineación pública: 25 m. 

 
 
Artículo 32. 
 
1. Tipología de la edificación: Alineación a vial entre medianeras. 
 
2. Posición de la edificación: 
 

a) En Subzona 1: 
a. No se permiten retranqueos al frente de fachada de los viarios 

generales, salvo que correspondan a un proyecto de edificación 
que abarque toda la manzana o en caso contrario por medio de un 
Estudio de Detalle se establezca un retranqueo homogéneo que 
ordene los volúmenes de la edificación. 

b. No se permiten a linderos de otras parcelas. 
c. No se exigen a las otras alineaciones públicas de la manzana. 
d. El frente máximo de bloque continuo no podrá superar los 70 M. 

 
b) En Subzona 2: La posición de la edificación será libre en el conjunto de la 

manzana. 
 
3. Ocupación máxima sobre parcela neta: 75%. 
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4. Edificabilidad y capacidad: Serán las establecidas en cada manzana en la tabla 
siguiente, fijándose un porcentaje máximo del 18% para uso comercial en planta 
baja que será tan sólo a título indicativo a los efectos de reparto de 
aprovechamientos en el proyecto de Reparcelación: 
 
 

Edificabilidad (m2t)
Manzanas 

Residencial Comercial Total 
Nº Viv. 

M-1 6613,80 1452,00 8.065,80 60 
M-2 9262,00 2033,00 11.295,00 84 
M-5 _ _ 4.304,00 28 

 
 
Se podrán modificar estas magnitudes para más de una manzana mediante un 
Estudio de Detalle que garantice el no sobrepasar los parámetros máximos 
conjuntos de las manzanas que sean objeto de la modificación. 
 
5. Altura máxima: 
 

- En Subzona A: 4 plantas ó 15,00 m. 
- En Subzona B: 3 plantas ó 11,00 m. 

 
6. Altura mínima: 
 

- En Subzona A: 3 plantas. 
- En Subzona B: No se fija. 

 
7. Entreplantas: Si existieran, computarán como a efectos de edificabilidad y 
estarán limitados al 30% de la superficie del local. Tendrán una altura libre 
mínima de 2.50 M cada uno de los espacios generados por la entreplanta (inferior 
y superior). 
 
8. Construcciones bajo rasante: Se permite la construcción bajo rasante de 1 ó 
más plantas, que no computarán a efectos del número de plantas y edificabilidad 
definidos en estas normas si la parte superior del forjado no supera en 1,50 m. a 
las rasantes de la parcela o de los criterios de la adaptación topográfica 
señalados en este artículo. Se prohíbe expresamente el uso residencial bajo 
rasante. 
 
9. Patios: Se permiten los patios de luces, de ventilación y abiertos. 
 
10. Construcciones auxiliares: Se permiten las construcciones auxiliares sobre el 
espacio libre de parcela, con las siguientes condiciones: 
 

a) No podrán exceder de una (1) planta ni de doscientos cincuenta (250) 
cm. de altura. 
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b) Computarán a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y su 

ocupación no podrá en ningún caso superar el cinco por ciento (5%) de 
la superficie de la parcela o el diez por ciento (10%) de la superficie libre 
de la parcela. 

c) En ningún caso podrá situarse a menos de cuatro (4) m. de los linderos 
frontales de la parcela, excepto las casetas de guarda y control de 
acceso que podrán ubicarse sobre dichos linderos. 

 
 
11. Aparcamientos en espacios libres de parcela: El espacio libre de parcela 
podrá acondicionarse como aparcamiento con capacidad máxima para cubrir el 
veinte por ciento (20%) de las plazas de aparcamientos que demanden los usos 
implantados en el edificio. 
 
Artículo 33: Condiciones de Uso. 
 
1. Uso característico: El uso característico en la zona será el uso residencial de 
vivienda plurifamiliar. 
 
2. Uso complementario: El uso de garaje-aparcamiento, por el que se 
cumplimenta la dotación mínima de aparcamiento dentro de cada parcela con 
la reserva de una (1) plaza por vivienda. 
 
3. Usos compatibles: No podrán consumir más del dieciocho por ciento (18%) 
de la edificabilidad total. Cualquiera de los usos compatibles podrá pasar a uso 
característico en aquellos casos que apreciado por el Ayuntamiento, no 
modifique el carácter de la zona. Podrán ser los siguientes: 
 

a) Uso terciario: 
 Hospedaje u hotelero. 
 Espectáculos y salas de reunión, excepto bares con música y 

discotecas. 
 Comercio categoría 1ª (local comercial) y categoría 2ª 

(agrupación comercial). 
 Hostelería, restauración y servicios personales. 
 Oficinas. 
 Garajes-aparcamiento. 

 
b) Uso dotacional y servicios públicos en todas sus clases y categorías. 
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SECCIÓN 2ª: ZONA RESIDENCIAL PAREADA. 
 
 
Artículo 34: Condiciones de Parcela. 
 
Parcela mínima: 

 
- Superficie: 200 m2. 
- Frente a alineación pública o viario interior privado: 9 m. 

 
Artículo 35: Condiciones de la Edificación. 
 
1. La tipología de la edificación podrá ser pareada o aislada. 
 
2. Retranqueos mínimos: 
 

a) Será de 2 m. al frente de fachada de la parcela. 
b) Será de 3 m. al resto de los linderos que no sean los adosados. 
c) En el lindero lateral libre de adosamiento de la tipología elementos ligeros; 

toldos, parras, rasillones o tejas, sin que dicha cubrición compute como 
superficie construida, siempre que se destine a esparcimiento o 
aparcamiento y no se cierren en el frente o el trasero. 

 
El frente a la fachada principal se podrá adosar con los elementos descritos en el 
párrafo anterior siempre que se tramite un Estudio de Detalle. 
 
3. Ocupación máxima sobre parcela neta: 80%. 
 
4. Edificabilidad máxima y capacidad: 
 

- Manzana 4: 2.240 m2t y 16 viviendas. 
 
5. Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. Por encima de esta altura máxima se 
permitirán espacios abuhardillados siempre que la intersección de la fachada con 
el plano inclinado de la cubierta no supere los 8,50 m. de altura máxima sobre la 
cota de referencia establecida en el párrafo siguiente. La pendiente de la cubierta 
inclinada no podrá superar los 30° y será computable a efectos de edificabilidad 
máxima a partir de los 2,00 m. de altura libre. 
 
En caso de cubierta plana se permitirá un torreón con un máximo de 20 m2 
incluyendo los accesos desde la planta inferior y tendrá una altura libre máxima 
de 2,50 m. 
  
Para el cómputo de la altura máxima se tomará la rasante del viario o área libre 
que constituye el frente principal de la parcela, si bien, en caso de que la 
edificación esté retranqueada con respecto a la alineación pública, la rasante será 
la del terreno resultante del proyecto, colindante con la edificación, no 
teniéndose en cuenta para ello las rampas de acceso a la planta sótano. 
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Artículo 36: Condiciones de uso. 
 
1. Uso dominante: Vivienda unifamiliar. 
 
2. Usos compatibles: Comercio y servicios ciudadanos. 
 
3. Usos complementarios: Aparcamiento en la proporción de una plaza por cada 
100 m2 construidos. 
 
4. Usos prohibidos: Aquellos no definidos como dominantes, compatibles o 
complementarios. 
 
 
 
SECCIÓN 3ª: ZONA RESIDENCIAL AGRUPADA. 
 
Artículo 37: Condiciones de Parcela. 
 
En caso de segregación, la parcela mínima será de iguales dimensiones que la de 
la zona pareada. 
 
El espacio libre de parcela podrá tener zonas privativas y zonas comunes: 
 

- El espacio privativo salvo a la fachada y a los retranqueos laterales, 
deberá tener como mínimo 3 m de anchura a contar desde la fachada 
posterior de la edificación. 

 
- Las zonas comunes deberán tener como mínimo 500 m2 de superficie y un 

acceso independiente al viario público de una anchura mínima de 4 m. 
 
Artículo 38: Condiciones de la Edificación. 
 
Serán de aplicación las condiciones de edificación de la zona residencial pareada 
(artículo 35), salvo en lo referente a la edificabilidad máxima y capacidad: 
 

- Manzana 3: 3.360 m2t y 24 viviendas. 
 
Se permite en la zona de espacios comunes una edificación de 1 planta, 
independiente de las viviendas, destinada a club social, aseos y vestuarios, con 
una superficie construida máxima de 25 m2.  
 
En los espacios libres se permitirán los usos deportivos y recreativos. 
 
Artículo 39: Condiciones de Uso. 
 
Serán las mismas que para la zona residencial pareada (artículo 36). 
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SECCIÓN 4ª: ZONA DE USOS TERCIARIOS. 
 
Artículo 40: Condiciones de Parcela. 
 
Parcela mínima: 
 
- Superficie: 200 m2s. 
- Frente a alineación pública o espacio interior privado: 8 m. 
 
Artículo 41: Condiciones de Edificación. 
 
1. La tipología de edificación será libre, si bien, para un desarrollo fraccionado de 
la edificación de una manzana deberá tramitarse un Estudio de Detalle. 
 
2. Retranqueos mínimos: No se exigen, salvo que se trate de una actividad 
molesta, en cuyo caso se adoptarán las medidas correctoras oportunas para 
subsanar las posibles molestias. 
 
3. Ocupación máxima: 80%. 
 
4. Edificabilidad máxima: 2.516,00 m2t. 
 
5. Altura máxima: 2 plantas ó 9 m. Se permitirán entreplantas que computarán a 
efectos de aprovechamiento. La altura mínima de las entreplantas será; en planta 
baja, 3 m. y en el resto, 2,50 m. 
 
6. Salvo que se trate de un edificio cerrado, la parcela deberá presentar un 
cerramiento de parcela en los frentes a viales, así como en las separaciones y 
linderos interiores, con una altura de 2,50 m, que será de vegetación viva en los 
frentes a vial. 
 
Artículo 42.- Condiciones de Uso. 
 
1. Usos dominantes: 
 

• Hotelero. 
• Alojamiento comunitario. 
• Comercio. 
• Restauración hostelería. 
• Oficina. 
• Recreativo. 

 
2. Usos compatibles: Almacenes y servicios ciudadanos. 
 
3. Usos complementarios: Aparcamiento en la proporción de 1 plaza cada 100 m2 
construidos. 
 
4. Usos prohibidos: Aquellos no definidos como dominantes o compatibles. 
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SECCIÓN 5ª: ZONA ESCOLAR. 
 
 
Artículo 43: Condiciones de Parcela. 
 
Parcela mínima: Será la totalidad de la Manzana 17. 
 
 
Artículo 44: Condiciones de Edificación. 
 
1. Tipología: Será la edificación aislada. 
 
2. Retranqueos: Mínimos de 3 m. a cualquier lindero de la zona o parcela. 
 
3. Condiciones de altura, ocupación y edificabilidad: Serán las necesarias para el 
desarrollo del programa de la actividad a implantar. 
 
 
Artículo 45: Condiciones de Uso. 
 
1. Uso exclusivo: Educacional. 
 
2.- Usos complementarios: Garaje aparcamiento en la proporción de una plaza 
cada 100 m2c. 
 
 
SECCIÓN 6ª: ZONA DE SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL 
(S.I.P.S.). 
 
 
Artículo 46.- Condiciones de parcela. 
 
Parcela mínima: 400 m2. 
 
 
Artículo 47.- Condiciones de Edificación. 
 
1. Tipología: Será la de edificación aislada. 
 
2. Retranqueos: Mínimos de 3 m. a cualquier lindero de la zona o parcela, salvo a 
la zona terciaria. 
 
3. Condiciones de altura, ocupación y edificabilidad: Serán las necesarias para el 
desarrollo del programa de la actividad a implantar. 
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Artículo 48.- Condiciones de Uso. 
 
1. Usos permitidos: Todos aquellos de carácter dotacional público que puedan ser 
considerados de interés público y social. 
 
2. Usos complementarios: Garaje-aparcamiento en la proporción de 1 plaza por 
cada 100 m2 const. 
 
 
SECCIÓN 7ª: ZONA DE CENTROS DE INFRAESTRUCTURA. 
 
 
Artículo 49: Condiciones de Parcela. 
 
Será mínima la totalidad de cada zona calificada para este uso en el Plano de 
Zonificación. 
 
 
Artículo 50: Condiciones de la Edificación. 
 
Serán las necesarias para la ejecución de las instalaciones previstas con una 
altura máxima de una planta, y debiéndose integrar estéticamente con la 
edificación de su entorno. 
 
 
Artículo 51: Condiciones de Uso. 
 
Exclusivo: Infraestructuras. 
 
 
SECCIÓN 8ª: ZONA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. 
 
 
Artículo 52: Condiciones de Aprovechamiento. 
 
1. Parcela mínima: Indivisible. 
 
2. Únicamente se permite una edificación no permanente por cada área definida, 
destinada a quiosco de periódicos, venta de helados y bebidas, chucherías, etc., 
con una superficie máxima de 5 m2 y una planta de altura. 
 
 
Artículo 53: Condiciones de Uso. 
 
Uso exclusivo: Jardines y áreas de juego y recreo para niños, así como pistas 
deportivas. 
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SECCIÓN 9ª: ZONA DE VIARIO. 
 
 
Artículo 54: Condiciones de Aprovechamiento. 
 
1. Se prohíbe cualquier edificación permanente. 
 
2. Se permite, bajo Licencia Municipal, instalaciones provisionales de puestos 
cubiertos de venta de prensa, bebidas, etc., siempre que el suelo cubierto no 
supere, por unidad de instalación los 4 m2, sea de carácter aislado y permita un 
paso libre peatonal de 2 m. de ancho como mínimo. 
 
 
Artículo 55: Condiciones de Uso. 
 
Usos exclusivos: Viario y aparcamiento. 
 
 

En Bormujos, septiembre de 2006. 
 

EL ARQUITECTO REDACTOR 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Martínez Pérez. 
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1. CONTENIDO. 
 
Este documento regula la gestión del Plan Parcial, estructurando los distintos 
documentos a tramitar, plazos de presentación de los mismos, los límites 
temporales de ejecución de las obras de urbanización y edificación. 
 
 
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 
El sistema de actuación propuesto para el desarrollo del Plan Parcial es el de 
compensación, conforme a lo previsto en los artículos 129 y siguientes de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
3. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES. 
 
Los promotores del Plan Parcial asumen el compromiso de presentar ante el 
Ayuntamiento los documentos de gestión en los plazos máximos que se indican: 
 
a) Las Bases y Estatutos de Actuación se presentarán ante el Ayuntamiento en 

el plazo de tres (3) meses desde la aprobación definitiva del Plan Parcial. 
 
b) El Proyecto de Reparcelación se presentará para su tramitación en el plazo 

máximo de tres (3) meses, a contar desde la constitución de la Junta de 
Compensación. 

 
c) El Proyecto de Urbanización deberá presentarse para su tramitación en el 

plazo máximo de tres (3) meses desde la constitución de la Junta de 
Compensación y sin exceder los seis (6) meses desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial. 

 
 
4. DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
 
 
4.1. COMIENZO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
Será como máximo de tres (3) meses, a partir de la aprobación definitiva del 
Proyecto de Urbanización. 
 
4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
El certificado final de las obras de urbanización deberá presentarse dentro del 
plazo de cuatro (4) años, a contar desde la publicación de la aprobación 
definitiva del Plan Parcial. 
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Se podrá retrasar esta fecha siempre que el Ayuntamiento lo estime justificado, 
cuando se ejecuten simultáneamente obras de edificación y obras de 
urbanización, y estén depositados los avales de garantía de realización de esta 
última en la cuantía que haya sido fijada por el Ayuntamiento de Bormujos. 
 
Se podrán ejecutar las obras de urbanización por fases siempre que así se 
establezca en el Proyecto de Urbanización, debiéndose justificar en este caso la 
autonomía del funcionamiento de los viarios y de las infraestructuras. 
 
 
4.3. CESIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
La cesión de las obras de urbanización y su recepción por parte del 
Ayuntamiento se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 154 de la 
referida L.O.U.A. 
 
 
4.4. SOLICITUD DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN. 
 
Los plazos máximos para solicitar la Licencia de Edificación serán de tres (3) 
años, a contar desde la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector por 
parte del Ayuntamiento para el 50% de las edificaciones previstas y de cuatro 
(4) años, a partir de la misma fecha, para el resto de las edificaciones. 
 
Los plazos de inicio y finalización de la edificación serán los que figuren en la 
Licencia Municipal de Obras y dependerá de las magnitudes y características de 
las obras a ejecutar. 
 
 
4.5. EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 
El plazo máximo para la ejecución de la edificación prevista en el Sector será de 
seis (6) años, a partir de la aprobación definitiva del Programa de Actuación 
Urbanística del Polígono Fiscal nº 7. 
 
 
 

En Bormujos, septiembre de 2006. 
 

EL ARQUITECTO REDACTOR 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Martínez Pérez. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 
 
 
1.1. CONTENIDO. 
 
Este documento del Plan Parcial se redacta con un contenido que se adapta a 
los artículos 55 y 63 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 
 
Su objetivo es la evaluación económica de los costes de urbanización, y por 
tanto, del compromiso económico que el promotor o promotores de cada 
unidad de actuación contraen con el Ayuntamiento, vinculada a la clasificación 
del suelo para el desarrollo urbanístico del mismo. 
 
El coste se manifiesta en función de las magnitudes principales de los 
elementos infraestructurales que corresponden, en principio a los promotores 
de la urbanización del Sector, pero no así el Parque Urbano, todo ello de 
acuerdo con lo determinado en el Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) 
que ampara el presente Plan Parcial. 
 
Igualmente  se evalúa al final del documento las compensaciones a realizar 
tanto, para sistemas generales de viario como para las redes de 
infraestructuras. 
 
 
2. EVALUACIÓN DE LOS COSTES. 
 
2.1. COSTES REALIZADOS. 
 
Según datos facilitados, los costes de las obras de urbanización realizadas en el 
exterior del Sector 7.1, y repercutibles al mismo, ascienden a la cantidad de  
565.943,05 €. 
   
2.2. COSTES A REALIZAR. 
 
Se relacionan a continuación los precios unitarios estimados para la valoración 
de las obras previstas, con el contenido y alcance que en su definición se 
exprese. 
 
2.2.1. Viario. 
 
Se valoran las siguientes unidades de obra: 
 
- M.l. de vial con la sección tipo, incluyendo la parte proporcional de 
explanación, afirmado, acerado, alcorque, señalización, jardinería. El costo de 
ejecución material se cifra en: 
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M.l. de vial de 5,00 m de sección tipo 1: 

Explanación 5,00 m2 x     5.11€/m2 25.55€. 
Calzada 3,00 m2 x  11.90€/m2 35.70€. 
Acerado 2,00 m2 x  20.49€/m2 40.98€. 
Bordillo 1,00 m2 x   11.24€/ml 11.24€. 

TOTAL SECCIÓN TIPO 1 113,47€. 
 

M.l. de vial de 10,00 m de sección tipo 2: 

Explanación 10,00 m2 x     5.11€/m2 51,10€. 
Calzada 6,00 m2 x  11.90€/m2 71,40€. 
Acerado 4,00 m2 x  20.49€/m2 81,96€. 
Bordillo 2,00 m2 x   11.24€/ml 22,49€. 

TOTAL SECCIÓN TIPO 2 226,94€.. 
 

M.l. de vial de 12,50 m de sección tipo 3: 

Explanación 12,50 m2 x     5.11€/m2 61,32€. 
Calzada 8,50 m2 x  11.90€/m2 95,20€. 
Acerado 4,00 m2 x   20.49€/ml 81.98€. 
Bordillo 2,00 m2 x   11.24€/ml 22.48€. 

TOTAL SECCIÓN TIPO 3 260,96€. 
 

M.l. de vial de 14,50 m de sección tipo 4: 

Explanación 14,50 m2 x     5.11€/m2 74,10€. 
Calzada 10,50 m2 x  11.90€/m2 124,95€. 
Acerado 4,00 m2 x   20.49€/ml 81,96€. 
Bordillo 2,00 m2 x   11.24€/ml 22.48€. 

TOTAL SECCIÓN TIPO 4 303,49€. 
 

M.l. de vial de 12,50 m de sección tipo 5: 

Explanación 12,50 m2 x     5.11€/m2 63,88€. 
Calzada 8,00 m2 x  11.90€/m2 95,20€. 
Acerado 4,50 m2 x   20.49€/ml 92,21€. 
Bordillo 2,00 m2 x   11.24€/ml 22.48€. 

TOTAL SECCIÓN TIPO 5 273,77€. 
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                  M.l. de vial de 14,50 m. de sección tipo 6: 
 
         Explanación  14,50 m2 x 5,11€/m2  74,10€ 
         Calzada  9,50 m2 x 11,90€/m2           113,05€ 
         Acerado  5,00 m2 x 20,49€/m2          102,45€ 
         Bordillo   2,00 m2 x 11,24€/m2  22,48€ 
 
           TOTAL SECCION TIPO 6  312,08                    
 

M.l. de vial de 14,50 m de sección tipo 6: 

Explanación 14,50 m2 x     5.11€/m2 30.65€. 
Calzada-acerado 6,00 m2 x   20.49€/ml 122.97€. 
Bordillo 2,00 m2 x   11.24€/ml 22.48€. 

TOTAL SECCIÓN TIPO PEATONAL 176.10€. 
 
2.2.2. Red de Abastecimiento de Agua. 
 
Se ha valorado por M.l de conducción instalada, incluyéndose en el precio los 
siguientes conceptos: 
 
- Excavación y relleno de zanja. 
- Tubería de presión de polietileno de 15 atm de trabajo. 
- Tubería de hierro fundido de 15 atm de trabajo. 
- Parte proporcional de piezas especiales. 
- Montajes y pruebas preceptivas. 
- Parte proporcional de registros, conexiones e hidratantes. 
 
Los precios considerados son los siguientes: 
 
M.l de conducción de ∅ 110 mm (polietileno) 29.75€. 
M.l de conducción de ∅ 300 mm (hierro) 75.13€. 
 
2.2.3. Saneamiento. 
 
Se aplica el M.l de conducción para evacuación de aguas residuales y pluviales, 
incluyendo en el precio. 
 
- Excavación o relleno de zanja. 
- Tubería de hormigón con unión elástica y enchufes de 
fibrocemento. 
- Parte proporcional de registros cada 40 mts de media. 
- Parte proporcional de obras accesorias (cámara descarga, 
aliviadoras, etc.) 
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El detalle de precios es el que se indica: 
- Conducción de ∅ 30 cm 84.62 €. 
- Conducción de ∅ 40 cm 94.06 €. 
- Conducción de ∅ 50 cm 103.49 €. 
- Conducción de ∅ 60 cm 119.00 €. 
 
2.2.4. Electrificación. 
 
- Ud de centro de transformación 
1  x  360 KVA ------------------------------------------------------------ 22.237.45 €. 
2  x  360 KVA ------------------------------------------------------------ 25.543.01 €. 
 
- M.l de línea de media tensión enterrada incluyendo excavación, zanja, solera 
de hormigón bajo tubo, etc. ---------------------------------------------39.67 €/ml 
 
- M.l de línea de baja tensión incluyendo excavación, zanja, solera, en línea 
bajo tubo y p.p.   de Arqueta --------------------------------------------17.19 €/ml 
 
- Desmontaje de línea M.T. incluso crucetas y aisladores, etc. -----11.72 €/ml 
 
- Ud. de farolas con repercusión de Cuadro de Alumbrado, pica de toma de 
tierra, arquetas y conductos termoplástico, etc. -------------------- 674.64 €/ml 
 
2.2.5. Infraestructura Telefónica. 
 
- M.l de canalización, incluso excavación,relleno, conductos de PVC, hormigón 
H-150 armado para redes de distribución --------------------------------  27.65 €. 
 
- Ud de arqueta del tipo D  de Hormigón armado incluso tapa, y arte 
proporcional de Armario Pedestal  --------------------------------------- 750.66 €. 
 
- Ud arqueta tipo M de Hormigón armado incluso tapa ---------------- 388.25 € 
 
2.2.6. Áreas Libres. 
 
El costo unitario estimado del tratamiento de áreas libres ha sido de 15.03 €/m2 
debiéndose resaltar que es un precio medio que deberá ser concretado en el 
Proyecto de Urbanización. El coste total que se deriva de las obras de 
urbanización a ejecutar es el reflejado en la tabla siguiente: 
 
2.2.7. Valoración de las naves incluidas dentro del sector. 
 
El conjunto de las naves incluidas dentro del sector, al ser incompatibles con la 
ordenación tal y como preveía el P.A.U. de aplicación, han de desaparecer, 
siendo valoradas por Tasaciones Inmobiliarias S.A. en 776.105,70 €, de acuerdo 
con valoración que se acompaña como anexo al plan parcial. 
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TABLA DE COSTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

OBRA UNIDADES m.l. PRECIO/UD. PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL 

1º VIARIO 
30,00 m (sec 1) 80.00 489.76 € 39.181.18 € 
20,00 m (sec2) 458.00 438.68 € 200.914.86 € 
10,00 m (sec 3) 1.249.00 226.94 € 283.450.77 € 
10,00 m (sec 4) 147.00 218.35 € 32.097.11 € 
8,00 m (sec 5) 82.00 180.27 € 17.782.43 € 
6.00 m (sec peat.) 40.00 176.10 € 7.043.86 € 
TOTAL VIARIO 577.470.22 € 
2º ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Red de ∅ 110 2.080 29.75 € 61.880.21 € 
Red de ∅ 300 395 75.13 € 29.674.97 € 
TOTAL ABASTECIMIENTO DE AGUA 91.555.18 € 
3º SANEAMIENTO  
Red de ∅ 30 915 84.62 € 77.429.59 € 
Red de ∅ 40 195 90.45 € 17.638.20 € 
Red de ∅ 50 211 103.49 € 21.837.29 € 
Red de ∅ 60 425 119.00 € 50.575.17 € 
TOTAL SANEAMIENTO 167.480.26 € 
4º ELECTRICIDAD 

Centro Transf. 1 
1 

22.237.45 € 
25.543.01 € 47.780.46 € 

Red de M.T. 610 39.67 € 24.196.75 € 
Red  de B.T. 3.645 17.19 € 62.653.71 € 
Desmontaje 565 11.72 € 6.621.65 € 
Red de Alumbrado 108 674.64 € 72.860.70 € 
TOTAL ELECTRICIDAD 214.113.27 € 
5º TELEFONIA 
Canalización red 1.260 27.65 € 34.834.66 € 
Arqueta tipo D y 
Armario Pedestal 13 750.66 € 9.758.63 € 

Arqueta tipo M 72 388.25 € 27.954.27 € 
TOTAL TELEFONIA 72.547.57 € 
6º ZONAS VERDES 7.200m2 15.03 € 108.182.18 € 
7º VALORACION NAVES EXISTENTES 776.105,70 € 
TOTAL URBANIZACION A REALIZAR 2.007.454,40 € 
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2.3. COMPENSACIÓN ENTRE SECTORES. 
 
Los costes por compensación con los otros Sectores del P.A.U. Polígono fiscal 
nº7 que corresponden al Sector 7.1, ascienden a la cantidad de 355.887,56 €, 
según cuenta de liquidación provisional. 
 
2.4. RESUMEN DE COSTES. 
 
Según todo lo expuesto, el total de los gastos de urbanización del Sector 7.1 es 
el siguiente: 
 
- COSTES REALIZADOS. ------------------------------------------------565.943,05 € 
- COSTES A REALIZAR. ---------------------------------------------- 2.007.454,40 € 
- COMPENSACION. ------------------------------------------------------355.887,56 € 
 
 TOTAL GASTOS URBANIZACIÓN. -------- 2.929.284,90 €. 
 
 
 

En Bormujos, septiembre de 2006. 
 

EL ARQUITECTO REDACTOR 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Martínez Pérez. 
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