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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 “Cerro de la Comadre” y que se encuentran 
clasificados como suelo urbanizable programado en la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Bormujos. 
 
 
Artículo 2.- Vigencia, revisión y modificaciones. 
El presente Plan entrará en vigor en el día de la publicación de su aprobación 
definitiva y tendrá vigencia indefinida, salvo que se produzcan modificaciones 
en una ulterior Revisión. 
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 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Bormujos. 
 
 
Artículo 3.- Terminología de conceptos. 
1. Altura: 

a) De planta: La distancia vertical entre el pavimento de una planta y el 
de la segunda. 
b) Libre de planta: La distancia entre el pavimento de su planta y su 
techo. 

2. Altura de edificación: Es la distancia vertical desde la rasante del acerado en 
el punto medio de la edificación a la cara inferior del forjado que forma el techo 
en la última planta. 
3. Cuerpo de edificación: Se entiende como tal toda unidad edificada separada 
de cualquier otra colindante. 
4. Edificabilidad: Expresa la superficie máxima edificable de una manzana o 
sector. 
5. Fachada: Cerramiento del cuerpo edificado al que dan huecos de piezas 
habitables. 
6. Manzana: Es la superficie de suelo delimitada por red viaria o linderos y que 
se expresa en el plano de ordenación. 
7. Retranqueos: Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la 
alineación oficial y la línea de fechada que se podrá fijar también a los restantes 
linderos de parcela.
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TÍTULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
CAPÍTULO I: CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Artículo 4.- Zona residencial. 
1. Uso y dominio privado. 
2. Uso dominante: Residencial. 
 
 
Artículo 5.- Zona de usos terciarios. 
1. Zona de uso privado. 
2. Uso principal: Las actividades terciarias contempladas en estas Ordenanzas 
Reguladoras 
 
 
Artículo 6.- Zona de equipamiento. 
1. Tiene el carácter de uso complementario al residencial. 
2. Subzonas: Equipamiento social, comercial, escolar o docente, equipamiento 
deportivo, S.I.P.S. 
3. Uso público, dominio público en todas las subzonas, excepto en la subzona 
comercial que es de uso privado. 
 
 
Artículo 7.- Zona de servicios urbanos (Centros de infraestructuras). 
1. Uso y dominio público. 
2. Uso exclusivo: Centros de transformación. 
 
 
Artículo 8.- Zona de áreas libres públicas. 
1. Uso y dominio público. 
2. Uso exclusivo: Jardines y áreas peatonales. 
 
 
Artículo 9.- Zona de viario. 
1. Uso y dominio público. 
2. Uso exclusivo: Viario y aparcamientos.
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CAPÍTULO II: REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO. 

 
Artículo 10.- 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. Será obligatoria la redacción de un proyecto de urbanización de la manzana 
cuando se desarrolle un Estudio de Detalle sobre ella en el que se haya previsto 
un viario interno o redes de infraestructuras para el servicio de las distintas 
parcelas. Estos proyectos de urbanización deberán cumplir los criterios 
adoptados en este Plan Parcial en cuanto a calidades y cálculo de dotaciones de 
servicios de infraestructura, así como asumir los costes económicos que se 
deriven de las conexiones a las redes previstas en el Plan Parcial. 
 
 
Artículo 11.- Estudios de Detalle. 
1. El ámbito 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 ordenación de los volúmenes de acuerdo con las normas 
particulares de edificaciones de la zona que se desarrollen. 
b) La definición de un viario interno que resulte necesario para ubicar los 
aparcamientos o proporcionar accesos complementarios a distintas 
parcelas definidas dentro de una manzana. 

3. Será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle únicamente en 
aquellas manzanas cuando la edificación no se desarrolle por un proyecto 
conjunto para la totalidad de ella. 
4. Condiciones de los Estudios de Detalle: 

a) En el caso de ordenación de volúmenes, el Estudio de Detalle podrá: 
- Establecer unos parámetros edificatorios y volumétricos que 
siendo complementario de los de la zona de usos terciarios, 
justifiquen y garanticen una correcta interrelación entre las 
edificaciones a implantar dentro de la manzana. 
- Fijar las líneas de máxima ocupación de la edificación acotando 
los retranqueos a los linderos de manzana y estableciendo con 
exactitud las medianeras entre parcelas si se estableciesen. 
- Establecer condiciones estéticas en cuanto a texturas, 
materiales, colores y formas arquitectónicas que garanticen un 
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desarrollo homogéneo de la edificación y de los cerramientos de 
parcela en toda la manzana. 

b) 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 Plan Parcial. 
- Prever una anchura mínima de la calzada rodada de 6 m. y 
ancho de calle de 9 m., y en caso de que constituyese un fondo 
de saco, deberá estar rematada de modo que pueda cambiar el 
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. 

 
 
Artículo 12.- Proyectos de Parcelación. 
1. Objetivo: El objetivo del proyecto de parcelación 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 o en el de manzanas completas, pudiendo en este caso formar 
parte del proyecto de edificación. 
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 superficies, 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, así como se 
establecerá su mantenimiento o supresión según el caso. 
En el caso de creación de viario interno común a dos o más parcelas, se 
afectarán los terrenos a dichas parcelas con previsión a 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 
encuentro y superficie de cada una de las parcelas numeradas con 
referencia a las tablas de la Memoria.
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TÍTULO III: ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA. 
 
Artículo 13.- Zona Residencial. 
1. Condiciones de la aplicación: La tipología de vivienda será de unifamiliares 
aisladas, pareadas o en hilera. 
2. Altura de edificación: La altura de edificación será de 1 ó 2 plantas con 
unidades métricas de 4 ó 7 m., medida desde la rasante de acerado hasta la 
cota inferior de forjado. 
La altura de planta baja estará comprendida entre 3 y 4 m. y la suma de ambas 
plantas no sobrepasará los 7 m. 
En cualquier caso, sobre la altura máxima edificada podrá construirse un ático o 
torreón con altura máxima de 3 m., cuya superficie no exceda del 10% de la 
construida en planta tipo y con retranqueo mínimo de 3 m. de la línea de 
fachada de la edificación. 
3. Vuelos: El vuelo máximo en balcones, líneas de cornisa, terrazas y cuerpos 
volados será de 70 cm. 
Los vuelos que se proyectan a excepción de las cornisas se separarán de las 
edificaciones colindantes al menos una longitud equivalente a la del vuelo 
proyectado. 
4. Edificabilidad: La edificabilidad asignada a cada manzana es la siguiente: 
 

Manzana Sup. 
(m2) Nº Viv. Sup. Edif. 

(m2) 
Índice Edif. 

(m2/m2) 
1 29.139 145 17.568 0,60 
2 18.025 90 10.980 0,61 
3 21.875 84 12.932 0,59 
 69.039 319 41.480  

 
5. Construcciones bajo rasante: Se admite la construcción de un sótano o 
semisótano que podrá tener la misma ocupación que la planta tipo y cuya cota 
de techo (solería de planta baja) sea igual o inferior a +1,20 m. sobre la 
rasante. 
No se computará a los efectos de edificabilidad cuando se trate de garaje-
aparcamiento o almacenaje o dependencias ligados a un uso principal terciario. 
En caso de que sean otros usos distintos será computable la volumetría a 
efectos de la edificabilidad máxima permitida. 
6. Condiciones higiénico sanitarias: No se permitirán viviendas interiores, 
entendiendo como tales aquellas que no tengan un mínimo de 2 piezas 
habitables con huecos a vía pública. 
No se permitirán viviendas cuyo pavimento se encuentre por debajo del nivel de 
acerado en cada punto. 
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Las piezas habitables tendrán huecos de iluminación natural con una superficie 
mínima del 8% de la superficie en planta del recinto. 
Los huecos serán practicables en un medio de su superficie como mínimo. 
Los patios interiores de las luces tendrán una superficie mínima de 9 m2 y 
podrá inscribirse un círculo de 3 m. de diámetro. 
Para las cuestiones no definidas en estas ordenanzas se atenderá con carácter 
subsidiario a la normativa vigente al Reglamento de Viviendas de Protección 
Oficial. 
7. Condiciones estéticas: No se autorizará el uso de azulejos para el 
revestimiento de fachadas. 
No se autorizarán los revocos imitando cantería o aparejos de ladrillo ni el 
empleo de fibrocemento en cubiertas o fachadas. 
Los antepechos de vuelos, balcones, terrazas o cuerpos volados serán de 
cerrajería artística o madera, no permitiéndose los de fábrica de ladrillo u otro 
material. 
Los proyectos que se redacten incluirán las fachadas colindantes el menos en 
sus líneas fundamentales debiendo la nueva edificación integrarse 
estéticamente en el conjunto. 
Se prohíbe la ubicación exterior de lavaderos-tendederos. 
Caso de proyectarse ático o torreón, éste será tratado como fachada y las 
instalaciones que pudieran albergarse quedarán ocultas a la vista desde vías 
públicas. 
Las fachadas se tratarán preferentemente con cal o pintura de color blanco 
pudiendo admitirse soluciones no prohibidas expresamente por estas 
ordenanzas y que, a juicio del Excmo. Ayuntamiento queden integradas en el 
conjunto. 
En los casos de edificaciones colindantes de distintas alturas o de retranqueos 
de fachada de una edificación respecto de otra, las medianeras vistas se 
tratarán como fachada por parte del propietario de la finca de más altura o 
saliente y a sus expensas. 
8. Parcelación: El número máximo de viviendas del Plan cifrado en 319 
unidades se encuentra desglosado en 3 manzanas edificables con asignación de 
número de unidades por manzana y considerándose esta cifra como máxima 
para cada manzana, pudiendo sin embargo proyectarse menor número de 
viviendas. 
Cuando se actúe sobre una manzana completa, el proyecto de edificación 
comprenderá la urbanización interior, trazado viario, etc. 
Cuando no se actúe sobre la manzana completa será preceptiva la aprobación 
de un Estudio de Detalle de la manzana completa para su posible segregación 
en solares cuya edificabilidad total y número de viviendas no exceda a los 
indicados en el Plan. 
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9. Alineación: Las edificaciones podrán ser aisladas, pareadas o en hilera. 
En el caso de edificaciones pareadas o aisladas, la separación a los linderos 
laterales con parcelas medianeras será de 3 m. 
Las edificaciones podrán alinearse a vial o bien retranquearse de la línea de 
fachada. 
En este caso los espacios libres de uso privado se separarán de la vía pública 
mediante vallas de altura máxima de 2 m. 
Estas vallas estarán compuestas por un máximo de 1 m. de altura de obra de 
fábrica y el resto hasta la altura máxima de 2 m. de verja metálica transparente 
o cerrajería artística. 
10. Aparcamientos: Será obligatoria la dotación de 1 plaza de aparcamiento por 
vivienda resuelta en el interior de su parcela o por cada 100 m2 de superficie 
construida si la aplicación de esta regla resulta muy exigente. 
Se permite la ubicación de aparcamiento en las plantas de semisótano y plantas 
bajas de las edificaciones. 
Así mismo, podrán utilizarse como aparcamientos reservados los espacios libres 
de uso privado resultantes de los retranqueos de las edificaciones de línea de 
fachada o laterales en el caso de viviendas pareadas. Con independencia de 
esta dotación, en la urbanización interior de las manzanas se resolverá el 
aparcamiento público en proporciones adecuadas, pudiendo utilizarse para ello 
los viales interiores. 
11. Usos: 

a) Uso dominante: Residencial unifamiliar. 
b) Uso complementario: Aparcamientos, a razón de 1 plaza por vivienda 
o cada 100 m2 de superficie. 
c) Usos compatibles: Recreativo, restauración, culturales, deportivos, 
limitados al 10% de la superficie edificable de cada manzana. 
d) En planta sótano o semisótano están prohibidas las piezas habitables 
y el almacenamiento de productos tóxicos o peligrosos. 

 
 
Artículo 14.- Zona de Usos Terciarios. 
1. Condiciones de uso: Las previstas son: 

- Alojamiento comunitario. 
- Hotelero. 
- Comercio. 
- Almacenes. 
- Asistencial. 
- Deportivo. 
- Oficinas. 
- Recreativo. 
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- Servicios ciudadanos. 
- Restauración y hostelería. 
- Industrial tan solo en lo referente a talleres de reparación, talleres 
artesanales y estacionales de servicio ligadas al automóvil, incluidas las 
gasolineras. 

2. Alturas de edificación: La altura máxima de edificación será de 4 plantas. 
La altura de planta baja estará comprendida entre 4 y 5 m. y la de plantas altas 
entre 3 y 3,50 m. y la suma de alturas no sobrepase 15 m. 
La altura máxima para 1 planta será de 5 m., pudiendo estar comprendida 
entre 4 y 5 m. 
En cualquier caso, sobre la altura máxima edificada podrá construirse un ático o 
torreón con altura máxima de 3 m., cuya superficie no exceda del 10% de la 
construida en planta tipo y con retranqueo mínimo de 3 m. de la línea de 
fachada de la edificación. 
3. Edificabilidad: Se asigna un techo de 53.920 m2, lo que aplicado a la 
superficie de suelo neto 40.235 m2 produce un índice de edificabilidad de 1,34 
m2/m2 de solar neto. 
4. Condiciones higiénico sanitarias: Se atendrán en cualquier caso al 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres o Peligrosas. 
5. Parcelación: La parcelación asignada a usos terciarios se podrá subdividir con 
la posible creación de viales interiores y previa la aprobación de un Estudio de 
Detalle en que se asigne la edificabilidad resultante a cada parcela segregada y 
con el establecimiento de alineaciones y rasantes. 
6. Alineaciones: Las edificaciones se separarán 50 m. de la línea blanca de la 
Autovía, según instrucciones de Obras Públicas. 
Las edificaciones se retranquearán un mínimo de 3 m. de las alineaciones a 
viario interior. 
Las edificaciones se retranquearán a otras edificaciones de la misma parcela un 
mínimo de 6 m. 
7. Aparcamientos: Será obligatorio la dotación de 1 plaza de aparcamiento por 
cada 100 m2 construidos de local destinado a usos terciarios. 
Esta dotación de aparcamiento deberá resolverse en el interior de la parcela o 
bien en la planta sótano o semisótano. 
8. Construcciones bajo rasante: Se permite la construcción de una planta de 
sótano o semisótano cuya ocupación sea coincidente con la planta tipo y que no 
computará a los efectos de edificabilidad siempre que la cota de techo (solería 
de planta baja) sea igual o inferior a 1,20 m. sobre la rasante de referencia. 
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Artículo 15.- Zona de Equipamientos. 
Subzonas: 
a) Reserva escolar: 

1. Esta zona con una superficie de 6.005 m2 se prevé para los usos de 
E.G.B. (5.003 m2) y guardería (1.002 m2). 
2. La edificabilidad en la zona será la necesaria para cumplir el programa 
de desarrollo del uso concreto. 
3. La altura de edificación de 2 plantas (7 m.) ó 3 plantas (10 m.), si por 
los Servicios Técnicos de la Consejería de Educación y Ciencia se justifica 
debidamente la necesidad y conveniencia de edificación en 3 plantas de 
altura. 
4. La separación a linderos será de 3 m. a linderos de fachada y de 4 m. 
a linderos medianeros. 

b) Comercial: 
1. Para esta zona con una superficie de 550 m2 de suelo se asigna un techo 
edificable de 319 m2 con lo que el conjunto de edificabilidad resultante es de 
0,58 m2/m2 neto. 
2. La altura máxima de edificación será de 2 plantas ó 7 m. 
En cualquier caso, sobre la altura señalada se podrá edificar un ático para los 
servicios de salida de escalera o instalaciones, cuya superficie no exceda del 
10% de la superficie edificada en planta tipo, cuya altura no exceda de 3 m. y 
cuya separación mínima a la línea de fachada de parcela (caso de edificación en 
línea de acerado) o línea de fachada de edificación (caso de retranqueo) sea de 
3 m. 
3. Separación a linderos: 3 m. a lindero de fachada. 3 m. a lindero medianero. 
4. Los espacios libres de uso privado producidos por este retranqueo se podrán 
separar de la vía pública mediante vallas compuestas por un máximo de 1 m. 
de obra de fábrica y el resto hasta la altura máxima de 2 m. de verja metálica 
transparente o cerrajería artística. 
c) Servicio de interés público y social: 
1. Para esta zona con una superficie de 3.195 m2 se asigna una edificabilidad 
de 3.195 m2 construidos con los que el índice de edificabilidad resulta ser de 1 
m2/m2 neto. 
2. La altura máxima de edificación será de 2 plantas ó 7 m. 
En cualquier caso, sobre la altura señalada se podrá edificar un ático para los 
servicios de salida de escalera o instalaciones, cuya superficie edificada en 
planta tipo, cuya altura no exceda de 3 m. y cuya separación mínima a la línea 
de fachada de parcela (caso de edificación en línea de acerado) o línea de 
fachada de edificación (caso de retranqueo) sea de 3 m. 
3. Separación a linderos: 3 m. a lindero de fachada. 3 m. a lindero medianero. 
d) Social: 
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1. Para esta zona con una superficie de 775 m2 de suelo se asigna una 
edificabilidad de 957 m2 construidos con lo que el índice de edificabilidad 
resulta ser de 1,23 m2/m2. 
2. La altura máxima de edificación será de 2 plantas ó 7 m. 
En cualquier caso, sobre la altura señalada se podrá edificar un ático para los 
servicios de salida de escalera o instalaciones, cuya superficie edificada en 
planta tipo, cuya altura no exceda de 3 m. y cuya separación mínima a la línea 
de fachada de parcela (caso de edificación en línea de acerado) o línea de 
fachada de edificación (caso de retranqueo) sea de 3 m. 
3. Separación a linderos: 3 m. a lindero de fachada. 3 m. a lindero medianero. 
e) Deportivo: 
1. Para esta zona con una superficie de 1.918 m2 de suelo se podrá edificar la 
superficie necesaria para el desarrollo del programa de uso deportivo a ubicar 
en la zona. 
2. La altura máxima será de 1 planta, si bien, la altura en metros será aquella 
que requiera la actividad deportiva a ubicar. 
 
 
Artículo 16.- Zona de Servicios Urbanos. 
Esta zona se compone de tres parcelas de 15 m2 cada una con un total de 45 
m2 para el establecimiento de 3 centros de transformación. 
Su ubicación se elige atendiendo las indicaciones de la compañía suministradora 
(CSE). 
 
 
Artículo 17.- Zonas de Áreas Libres Públicas. 
1. No se realizará ningún tipo de edificación cerrada sobre estos espacios libres. 
2. Únicamente se autorizará edificaciones abiertas o descubiertas tales como 
porches, pistas deportivas, paseos, áreas peatonales que no supongan volumen 
edificado. 
3. El propietario urbanizador procederá en estos espacios a la plantación de 
especies vegetales con las densidades mínimas que se definen: 
a) De hoja perenne 50 árboles por Ha. 
b) De hoja caduca 25 árboles por Ha. 
c) Arbustos y setos 150 unidades por Ha. 
d) Césped 500 m2/Ha. 
El suelo no plantado con césped se tratará con albero. 
Así mismo, se instalan 22 bancos tipo jardín y 3 juegos infantiles cuya ubicación 
se efectuará de acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento. 
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Artículo 18.- Zona de Viario. 
a) Parcela mínima indivisible. 
b) Uso viario. 
c) Se prohíbe cualquier edificación. 
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