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CAPÍTULO 4: ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL. 
 
TITULO I: NORMAS GENERALES. 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas Reguladoras es el delos terrenos 
incluidos en el Plan Especial del cual forman parte. 
 
Artículo 2.- Vigencia, revisión y modificaciones. 

1. El presente plan 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 lo establecido en la Ley 

del Suelo y sus Reglamentos, lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Bormujos. 

 
Artículo 3.- Terminología de Conceptos. 

1. Altura 
0. De planta: la distancia entre el pavimento de una y el de la siguiente. 
1. Libre de planta: la distancia entre el pavimento de una y su cielo raso o techo. 

2. Altura de la edificación. 
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del terreno en contacto con la 
acera o del terreno con la edificación, a la cara inferior del forjado que forma el techo 
de la última planta. 

3. Cuerpo de la edificación 
Se entiende como tal toda unidad edificada, separada de cualquier otra colindante. 

4. Edificabilidad 
Expresa la superficie máxima edificable en una manzana, obtenida del producto entre 
la superficie neta de la manzana y el coeficiente que se establece en la 
correspondiente Ordenanza Particular. 

5. Espacio libre de parcela 
Es el no ocupado por la edificación, sin ser patio. 

6. Fachada. 
Cerramiento del cuerpo edificado al que dan huecos de piezas de la actividad de la 
edificación y que limita, directamente a través de espacio libre de parcela, con 
alineaciones públicas a viario, plazas o zona verde pública. 

7. Alineaciones de manzana. 
Es la línea límite de cada zona distinta señalada en el plano nº 1 de ordenación 
(zonificación) separando cada una de ellas de espacios públicos. 

8. Manzana 
Es la superficie de suelo encerrada por la línea límite de cada zona, expresada en el 
Plano de Ordenación nº 1 (zonificación) 

9. Ocupación de parcela 
Es el porcentaje de suelo de parcela ocupado por la edificación, en relación con la 
superficie neta de la parcela. 

10. Parcela edificable. 
Es toda separación de la superficie de una manzana, lindante por alguna de sus partes 
con una alineación pública a viario, plaza o zona verde pública, o bien a parcelas 
comunes destinadas a viales, o áreas libres peatonales, susceptible de que sobre ella 
pueda ejecutarse una edificación que deberá ser independiente de las colindantes, sin 
perjuicio de las mancomunidades y servidumbres que puedan establecerse. 
Cuando se cumplan las condiciones establecidas por al Artículo 82 de la Ley de Suelo 
la parcela adquiere la condición de solar. 
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11. Parcela común 
Parcela no edificable de propiedad privada de una comunidad; definida así por un 
Proyecto de parcelación. 

12. Patio 
Es la parte de suelo anexo a cuerpo edificado, o planta libre de edificación envuelta por 
la misma por tres o más lados, constituidos a afecto de proporcionar iluminación y 
ventilación natural a las piezas que abren huecos al mismo. 

13. Plantas. 
a)  Planta Baja: es la planta  inferior del edificio, cuyo piso está en la rasante de la 

acera, o por encima de esta rasante en contacto con la alineación de manzana. 
Cuando existen calles con desnivel topográfico y una planta baja queda 
enterrada se tomarán tramos de fachada diferentes en los que la planta baja 
será siempre aquella que cumple la condición definida en este artículo. 

b)  De Piso: aquella en la que no se cumpla la circunstancia anterior, sin ser 
sótano o semisótano. 

c)  Sótano o semisótano: se entiende por sótano la totalidad o parte de planta, 
cuyo techo se encuentra en todos sus puntos por debajo de la rasante de la 
acera en contacto con la alineación de manzana. Se entiende por semisótano 
la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante 
de la acera en contacto con la alineación de manzana. 

14. Saliente. 
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables de carácter fijo que 
sobresalen de la línea de fachada o de la línea de profundidad máxima edificable, o de 
la alineación de la edificación. 

15. Retranqueos. 
Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de 
fachada, que se podrá fijar también a los restantes linderos de la parcela.  

 
TITULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
CAPÍTULO I: CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Artículo 4.- Zona industrial. 

1. Uso y dominio privado 
2. Uso principal: las actividades industriales previstas en las Normas Urbanísticas del 

PGOU vigente (sección 3ª, capítulo III del título II). 
 
Artículo 5.- Zona de usos terciarios. 

1. Uso y dominio privado 
2. Uso principal: las actuaciones terciarias previstas en las Normas Urbanísticas del PGOU 
vigente (sección 2ª, capítulo III del título II). 
 

Artículo 6.- Zona residencial. 
1. Uso y dominio privado 
2. Uso principal: Residencial en categoría 1ª (vivienda unifamiliar) previstas en las Normas 
Urbanísticas del PGOU vigente (sección 1ª capítulo III del título II). 
 

Artículo 7.- Zona de centros de infraestructuras. 
1. Uso y dominio privado 
2. Uso exclusivo: Centros de transformación de energía eléctrica. 
 

Artículo 8.- Zona de viario. 
1. Uso y dominio privado 
2. Uso exclusivo: Viario y aparcamientos. 
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CAPÍTULO II: REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO URBANÍSTICO. 

 
Artículo 9.- Proyectos de urbanización. 

1. No podrá otorgarse licencia de edificación si no estuviese aprobado el Proyecto de 
Urbanización del Plan Especial. 

2. El Proyecto de Urbanización será único para la totalidad del ámbito del Plan Especial. 
 

Artículo 10.- Estudios de detalle. 
1. Será obligatorio un Estudio de Detalle cuando se pretenda establecer un retranqueo 

homogéneo a un frente completo de manzana en las zonas industrial o residencial y no 
se ejecute por un proyecto conjunto de calificación para todo el frente de manzana. 

2. El Estudio de Detalle podrá contener en sus determinaciones:  
a) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las normas particulares de 

edificación de la zona que desarrollan. 
b) Fijación de alturas y cotas para las líneas de cornisa así como composición de 

las cubiertas a fachada. 
c) Condiciones estéticas en cuanto a texturas, materiales, colores y formas 

arquitectónicas de la edificación. 
 
Artículo 11.- Proyectos de Parcelación 

1. Objetivo 
El objetivo del proyecto de reparcelación es la obtención de la licencia municipal de 
parcelación previa o simultánea a la edificación. 

2. Obligatoriedad 
Será obligatorio en el caso de desarrollo edificatorio parcial de una manzana salvo que 
se trate de la totalidad de una de las propiedades definidas en este PERI para dicha 
manzana.  

3. Contenido 
El Proyecto de parcelación contendrán 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 Especial referidos a la 
 manzana. 
 Se describirán si las hubiese, las cargas, afecciones y servidumbres que 
 afectasen a los terrenos para futuras transmisiones, así como se establecerá 
 su mantenimiento o supresión según el caso. 
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. 

 
TÍTULO III. NORMAS DE EDIFICACIÓN. 
 
CAPÍTULO I: CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS 
PÚBLICAS 
 
Artículo 12.- Protección para el uso viario. 

1. Las obras sobre solares deberán estar valladas sin sobrepasar las alineaciones 
públicas establecidas en el Plan Especial. El vallado deberá tener al menos 2 m de 
altura y cuando exista una edificación a menor de 6 m de distancia deberá ser opaco y 
resistente a los impactos, sólo 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 al viario. En este caso se dispondrán siempre de una 
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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 paseo 
peatonal cubierto con tablas a lo largo del acerado colindante con la obra. 

3. Será de aplicación el artículo 68 sobre vallado de obras de la sección 1ª artículo 11 de 
las Normas del Suelo Urbano del Plan General. 

 
Artículo 13.- Accesos. 

1. Los accesos de las obras deberán estar claramente señalados con placas de tráfico y 
señales luminosas de una distancia mínima de 30 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 en 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 la 
licencia municipal de ocupación. 

 
Artículo 14.- Conexión con las redes del servicio. 

1. En cualquier obra de conexión con una de las redes de infraestructuras 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. 

 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS ZONAS. 
 
Sección 1ª: Condiciones de la edificación. 
 
Artículo 15.-  
Serán de aplicación las Ordenanzas Generales de Edificación de las Normas Urbanísticas del 
PGOU. 
 
Sección 2ª: Condiciones generales de uso. 
 
Artículo 16.-  
Serán de aplicación las Ordenanzas Generales de Uso y las particulares para cada uso 
definido en este Plan Especial de las contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU. 
 
CAPÍTULO III: ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA 
 
Sección 1ª: Zona Industrial. 
 
Artículo 17.- Condiciones de parcela. 
Parcela mínima 

1. Superficie: 250 m² 
2. Frente mínimo: 10 m. 

 
Artículo 18.- Condiciones de la edificación 

1. La tipología será la de edificación a alineación de vial en manzana cerrada, si bien se 
podrán establecer aperturas a la fachada mediante un Estudio de Detalle o un proyecto 
conjunto de manzana. 

2. Retranqueos:  no se exigen, si bien para establecer un retranqueo a una alineación 
pública será necesario un Estudio de Detalle salvo que el proyecto de edificación 
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comprenda el frente completo de manzana al cual se pretende establecer el 
retranqueo. 

3. Edificabilidad máxima: 1 m² Edif./ m² suelo  a aplicar sobre parcela neta. Se pondrá 
mediante un proyecto de parcelación acumular mayor edificabilidad en una zona de la 
manzana siempre que ello sea posible aplicando el resto de las condiciones de este 
artículo. 

4. Altura: La altura máxima de la edificabilidad será de 1 planta o 7 m. medidos el alero de 
la cubierta, si bien podrá aumentarse hasta 10 m, en casos concretos que lo exija la 
actividad a desarrollar. Se permite la realización de entreplantas en un 30% máximo de 
la superficie edificada en planta, no computando, siempre que no sea aparente al 
exterior. 

5. Ocupación máxima sobre parcela neta: 100%. 
 
Artículo 19.- Condiciones de uso. 

1. Uso principal: Actividades industriales en todas sus categorías. 
2. Usos compatibles: Actividades terciarias en todas sus categorías. 
3. Uso complementario: Aparcamiento en la proporción de una plaza por cada 100 m² 

construidos en el interior de la parcela. 
 
Sección 2ª: Zona de Usos Terciarios. 
 
Artículo 20.- Condiciones de parcela 
Parcela mínima: 

1. Superficie : 120 m² 
2. Frente mínimo: 6 m. 

 
Artículo 21.- Condiciones de la edificación. 
Serán las mismas de la zona industrial con las siguientes alteraciones: 
 - Se exigirá un retranqueo de 3 m al lindero trasero con las viviendas existentes del 
casco urbano. 
 - La edificabilidad máxima será de 0.8 m²/m² a aplicar sobre parcela neta. 
 - La ocupación máxima será del 80 % sobre parcela neta. 
 
Artículo 22.- Condiciones de uso 

1. Uso principal: Actividades terciarias en todas sus categorías. 
2. Usos compatibles: Residencial en categoría 4ª con un límite de 8 uds para la totalidad 

de la zona. 
 Industrial en categorías 2ª y 3ª. 
 

3. Uso complementarios: garaje aparcamiento en la proporción de 1 plaza cada 100 m² 
construido. 

 
Sección 3ª: Zona Residencial. 
 
Artículo 23.- Condiciones de parcela. 
Parcela mínima: 

1. Superficie: 100 m² 
2. Frente mínimo: 6 m. 

 
Artículo 24.- Condiciones de edificación. 

1. La tipología será de manzana cerrada. 
2. Retranqueos: no se exigen, pudiendo establecerse mediante la redacción de un 

Estudio de Detalle. Para el lindero trasero cuando este coincida con las viviendas 
existentes en suelo urbano el retranqueo mínimo será de tres metros como mínimo. 
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3. Edificabilidad máxima: 0,75 m²/m² a aplicar sobre parcela neta. Se podrá mediante un 
proyecto de parcelación acumular mayor edificación en una zona de la manzana, 
siempre que ello sea posible aplicando el resto de las condiciones de este artículo. 

4. Altura máxima: 2 plantas o 7 m. 
5. Ocupación máxima sobre parcela neta: 75 %. 

 
Artículo 25.- Condiciones de uso. 

1. Uso principal: Residencia en categorías 1ª y 4ª, limitándose el número total de 
viviendas a 10 sobre la totalidad de la zona. 

2. Usos compatibles: actividades terciarias en todas sus categorías. 
3. Uso complementario: garaje aparcamiento en la proporción de 1 plaza por vivienda. 

 
Sección 4ª: Zonas de Centro de Infraestructuras. 
 
Artículo 26.- Disposición de la edificación. 

1. Integrada con la edificación Terciaria colindante 
 
Artículo 27.- Condiciones de la edificación 

1. Superficie de la parcela mínima: la totalidad de la prevista en el PERI. 
2. Altura máxima a especificar por el proyecto de edificación. 
3. Las condiciones de edificación serán las precisas para el cumplimiento del servicio de 

infraestructura del cual formen parte. 
4. La edificación deberá integrarse con el entorno urbano debiendo ejecutarse con 

materiales y texturas similares a las de las edificaciones colindantes. 
 
Artículo 28.- Condiciones de uso. 

1. Uso exclusivo: Centro de Transformación del Sistema de Abastecimiento de Energía 
Eléctrica 

 
Sección 5ª: Zona de Viario. 
 
Artículo 29.- 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. 

 
Artículo 30.- Condiciones de uso. 
 Usos exclusivos: viario y aparcamiento. 
 
 
 


