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TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 7.2 DEL 
P.A.U. DEL POLÍGONO FISCAL 7- “LA PEREGRINA” DEL PLAN GENERAL 

MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. INTRODUCCION 
 

El Plan Parcial de Ordenación del Sector 7.2 del PAU del Polígono Fiscal 7 
“La Peregrina” se redacta por encargo de ANDEPRO, S.L., propietario mayoritario 
de los terrenos incluidos en el ámbito delimitado, al tener más del 60% del sector, 
y tiene por objeto el desarrollo pormenorizado de la ordenación y las 
determinaciones definidas por el Programa de Actuación Urbanística (en adelante 
PAU) del polígono Fiscal 7, actualmente con Aprobación Inicial y que desarrolla las 
directrices del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Bormujos (Sevilla) 
para dicho Sector. 

 
El técnico redactor es el Arquitecto D. Javier Huesa Laza, colegiado con el 

número 3.387 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
 
 
 
1. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

FORMULACION DEL PLAN PARCIAL. 
 

El desarrollo del Plan Parcial es consecuencia directa del desarrollo y 
tramitación del PAU del polígono Fiscal 7, que determina diversos Sectores de 
Desarrollo de Planeamiento, entre los que se encuentra el denominado Sector 7.2. 
La oportunidad de desarrollo del ámbito se enmarca en las determinaciones del 
citado PAU, y como desarrollo lógico de aquél al poner en carga Suelos 
Urbanizables No Programados. 

 
Por otra parte, el desarrollo del Sector 7.2 permite una mayor conectividad 

de la infraestructura viaria en el eje de comunicación con la Ctra. De Mairena del 
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Aljarafe, además de los propios Sistemas Locales del Plan Parcial y la obtención de 
los Suelos de Sistemas Generales, tanto viarios como de Parque. 

  
Por su situación especial, su desarrollo va complementando la futura 

ordenación y crecimiento del Casco Urbano en el apoyo de la Ctra. de Mairena, 
mediante una trama más compleja, que la simple ordenación expansionista, 
contribuyendo a su equipamiento y resolviendo su actual dispersión del resto del 
núcleo urbano. 

 
Por todo ello, se considera suficientemente justificada la conveniencia y 

oportunidad de la redacción del presente Plan Parcial, junto a las determinaciones 
del Reglamento de Planeamiento. 

 
 

2. INFORMACION URBANISTICA 
 
2.1. ANTECEDENTES 

 
Los terrenos objeto del presente Plan Parcial pertenecen a varios 

propietarios, ANDEPRO, S.L. con un 89,6757% de la superficie delimitada y D. 
Diego Moreno Franco con un 4,008 % y el arroyo Almargen y caminos públicos, y 
constituyen los suelos denominados en el precitado PAU, como Sector 7.2 sus 
circunstancias urbanísticas quedaron definidas en el PAU, que clasifica la totalidad 
de los terrenos como Suelo Urbanizable Programado. 

 
2.2. SITUACION ACTUAL 
 

CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 
 

Los terrenos objeto del presente estudio se encuentran en el término 
municipal de Bormujos (Sevilla), concretamente en la zona denominada “La 
Peregrina”, y, como puede observarse en el Plano I.2 “Topografía y Estado Actual” 
del presente Plan Parcial, está formado por un área situada en el extremo Sur-
Oeste del municipio, lindando en su conjunto con suelos del término municipal, 
siendo su superficie total según el levantamiento topográfico realizado de 
121.475,03 m²s.  La descripción de las tres áreas citadas es la siguiente: 

 
- La topografía es sensiblemente irregular con tendencia a la depresión que 

forma el arroyo “Almárgen” al que en origen vertían los terrenos, existiendo 
una zona de rellenos más o menos actuales por constituirse como un 
vertedero. Los desniveles van desde la cota externa más alta, (87,75) hasta la 
más baja, (76,11) en sentido Noreste-Suroeste. 

 
Aunque actualmente se carece de Estudio Geotécnico, en los alrededores 

se levantan edificaciones de tipo unifamiliar y plurifamiliar, por lo que en principio 
no cabe pensar que existan inconvenientes de tipo geológico o geotécnico que 
impidan la ejecución de la edificación prevista en el Plan Parcial. 
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USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 
 En la actualidad los terrenos están conformados por varias huertas o 
terrenos de cultivo con pequeñas edificaciones para almacén de aperos o casetas 
de bombeo de agua de pozos, una zona que se ha venido utilizando como 
vertedero. 
 
 Los terrenos cuentan con acceso rodado por caminos públicos, lindantes 
con las zonas urbanas consolidadas más cercanas.  
 

Respecto al resto de los servicios, ya se ha mencionado que el Sector está 
lindando con suelos totalmente urbanizados o en ejecución de la urbanización, así 
como suelos sin urbanizar en los límites Sur y Oeste, por lo que la cercanía de 
éstos suelos permiten contar con las infraestructuras suficientes para las 
necesidades del sector, en particular las siguientes: 
 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA: Existe una conducción de fundición de 300 mm. 

que discurre por la zona más al Este del PAU, 
que abastece las zonas urbanas colindantes, a la 
que habrá que conectarse para el 
correspondiente abastecimiento. 

  
SANEAMIENTO: Existe una conducción de 600 mm que atraviesa 

parte de la parcela, que modificará su trazado, 
además de un colector de 2.000 mm, que vierte 
actualmente al Arroyo Almargen, que se 
pretende entubar y regularizar su trazado para 
verter aguas abajo junto a la estación de 
bombeo del Zaudín. El encauzamiento del arroyo 
necesita la autorización del Organismo 
competente al respecto, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 

 
ENERGIA ELECTRICA: La red de A.T. acometerá a las líneas existentes 

en los extremos Este y Oeste del Sector, de 
forma que se produzca un trazado de líneas de 
A.T. que alimente los transformadores dispuestos 
en el ámbito de actuación, de forma que se anille 
la citada infraestructura. 

 
TELEFONIA:  Se prevé la acometida desde el extremo NE, 

junto a la rotonda de nueva ejecución. 
 
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 
 
 Los terrenos comprendidos en el sector 7.2 están constituidos por varias 
fincas registrales pertenecientes a varios propietarios cuyos datos se han aportado 
oportunamente al expediente de tramitación del PAU, por lo que a los efectos del 
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presente Plan Parcial se han considerado las fincas, cuya situación y características 
se definen en el Plano I.6 “Estructura de la Propiedad”, siguientes: 
 
- Finca nº 1 Con una superficie de 108.933,55 m², actualmente es 

propiedad de ANDEPRO, S.L., y constituye el 89,6757% de la 
superficie del Plan Parcial, excluido el viario público. 

 
- Finca nº 2 Con 4.868,63 m², pertenece a D. Diego Moreno Franco y 

constituye el 4,0079% de la superficie del Plan Parcial. 
 
- Arroyo público Arroyo Almargen de 4.132,68 m², de titularidad pública y 

constituye el 3,4021% de la superficie del Plan Parcial. 
 

- Viario público El resto de los terrenos delimitados, con una superficie de 
3.540,17 m², son los ocupados por los viarios públicos, y no 
computan a los efectos del reparto de cargas y beneficios del 
Sector. 

 
La redacción del presente Plan Parcial y a la ordenación propuesta ha sido 

encargada por ANDEPRO, S.L. que representa el 89,6757% de la superficie del 
Plan Parcial, excluido el viario público. 

 
 

2.3. RELACION CON EL TERRITORIO 
 
El Sector 7.2 está constituido por terrenos dedicados al cultivo 

mayoritariamente de olivar situados al Suroeste del casco urbano, y por lo tanto es 
pieza de desarrollo del citado casco urbano del municipio de Bormujos hacia el 
Oeste, completando su trama viaria y conectándola con el resto del núcleo urbano 
según la Estructura Urbanística diseñada en el Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana. 

 
Tiene, pues, un marcado carácter de desarrollo de una zona residencial, 

completando el nivel de equipamiento y formalizando el nuevo borde de la misma, 
en contacto con Suelos Urbanizables No Programados. 

 
Por otra parte, el sector aporta mas de 17.400 m² de suelo para el Sistema 

de Equipamientos Locales definido por el PGOU, en particular los espacios libres, 
actualmente escasos y poco cualificados, la ampliación de Colegios y la dotación 
de Servicios de Interés Público y Social (SIPS) de los que carece la zona. 

 
Asimismo, el desarrollo del Plan Parcial 7.2 aporta un total de 36.993,91 m2 

de suelo para Sistemas Generales del Municipio, incluyendo la totalidad del SGEL 
que formaliza el borde Oeste de la zona urbana. 
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2.4. ANALISIS DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

 
 

ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
 
 Nos remitimos a los antecedentes descritos en el apartado 2.1., puesto que 
el Plan Parcial es desarrollo del PAU referido. 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA  
 
 Los terrenos se encuentran afectados por el Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Bormujos.  Dicho Plan General clasificaba los terrenos 
descritos como Suelo Urbanizable No Programado, debiendo desarrollarse 
mediante P.A.U., con las siguientes condiciones, literalmente transcritas a 
continuación, de la Ficha del Programa de Actuación Urbanística. 
 
OBJETIVOS Desarrollar el Sistema General Viario del PGOU, en particular 

la ronda que enlaza la Autopista A49 con la carretera de 
Mairena del Aljarafe, y el eje radial que discurre sobre el 
Arroyo Almargen. 

 Incluir el Parque Lineal definido en el PGOU dentro del 
Sistema General de Espacios Libres, en la parte proporcional 
que corresponda a su ámbito en función de la forma del 
mismo. 

 Continuar la trama urbana existente o prevista en el 
planeamiento aprobado hacia el SO del núcleo urbano, 
completando su red viaria y sus infraestructuras de acuerdo 
con las capacidades y usos previstos en el PGOU. 

 Establecer varios sectores para el desarrollo del PAU, con una 
superficie mínima de 6 Has., haciéndolos coincidir en lo 
posible con la calificación de usos globales e intensidades 
definidas en le PGOU, con el fin de facilitar la gestión 
urbanística. 

 Las tipologías edificatorias básicas serán la vivienda unifamiliar 
y la plurifamiliar que con el terciario permitirá la ampliación de 
la zona urbana del Casco. 

  
ORDENACIÓN Uso:     Residencial y Terciario. 

Densidad de viviendas:   20 viv/ha. 
Edificabilidad:    0,60 m2t/m2s. 
Cesiones: Verde:   10% Plan Parcial 
   SIPS:   3.032,65 m2  
   Escolar:  6.0013,50 m2. 
    
Medidas correctoras de carácter ambiental: 
Se necesitará la autorización del organismo con competencias 
sobre el Arroyo Almargen para ejecutar las obras de 
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canalización necesarias para entubar y ajustar el cauce por el 
borde sur del Sector. 
Se reserva la zona correspondiente al SG de Espacios Libres 
(SGEL) definido en el Plan General y el PAU. 
Se solicitará informe sectorial al organismo competente sobre 
la cuenca del Arroyo para proceder a la Aprobación Definitiva 
del Plan Parcial. 
 
 

 
PROGRAMACIÓN  

 
GESTION Sistema de Actuación: Compensación. 
 Iniciativa:  Privada. 
 Titularidad:  Privada. 
 Aprov. Tipo:  0,4760107  UA/Sup. Total. 
 Cesiones:  Verde, Social, Escolar y viario. 
 Instrumentos:  Proyecto de Compensación 
     Proyecto de Urbanización. 
 La gestión se podrá desarrollar en dos unidades de ejecución 

diferenciadas ajustadas a las propiedades fundamentales del 
Sector.  La división en Polígonos podrá definirse mediante el 
oportuno expediente de delimitación de Unidades de 
Ejecución. 

 
 En cuanto a la tipología edificatoria, la de vivienda unifamiliar adosada se 
regula en la Ordenanza nº5 que constituye el Capítulo 7 del Título X de las Normas 
Urbanísticas del PGOU, cuyas determinaciones se han considerado en la redacción 
de la Ordenanzas del presente Plan Parcial. 
 
 
 

3. JUSTIFICACION DE LA ORDENACION 
 
 

3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL PLAN PARCIAL 
 
De acuerdo con las determinaciones del Plan General y del proyecto 

inmobiliario establecido por los Promotores, la Ordenación se basa en los 
siguientes objetivos: 

 
- Ubicar los Espacios Libres junto al borde Oeste, junto al Parque Urbano 

(SGEL), de forma que se unifiquen y conformando espacios cualificados de 
relación y focos de actividad de esparcimiento. 

 
- Situar el equipamiento Docente y el SIPS en el borde Norte de la actuación que 

por su cercanía al sector de las Portadas, el vial que lo separa y el Cementerio 
constituyen junto al Parque un núcleo dotacional importante. 
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- Distribuir el aprovechamiento residencial-terciario procurando al máximo que 
las condiciones de desarrollo futuro conforme a los criterios de creación de 
ciudad expuestos en el PAU y teniendo en cuenta las posibilidades fijadas por 
el Avance de Modificación del Plan General para la edificación en el Sector. 

 
- Procurar que las viviendas unifamiliares resultantes tengan acceso rodado a pie 

de parcela para permitir el aparcamiento en su interior. 
 

- Diseñar una trama viaria coherente con las calles existentes en los alrededores 
del Sector y con los posibles flujos de tráfico que se originen, así como definir 
una red peatonal que permita el acceso y registro de los principales focos de 
afluencia de la Ordenación y de los Espacios Libres. 

 
 
3.2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA ORDENACION PROPUESTA 
 

En función de los objetivos anteriores, y teniendo en cuenta la forma y 
condiciones de contorno del sector, la Ordenación se ha desarrollado con los 
siguientes criterios: 

 
 

APROVECHAMIENTO 
 
- Superficie Neta Sector 7.2: 83.342,72 m²s 
- Edificabilidad Total: 83.342,72 m2s x 0,60 m2t/m2s =50.005,63 m²c 
- Coeficiente de Ponderación: 1 
- Aprovechamiento Total: 50.005,63 m²t x 1 = 50.005,63 UA 
- Aprovechamiento Tipo: 83.342,72 m²s x 0,4760107 = 39.672,03 UA 
- Exceso de Aprovechamiento: 50.005,63 UA – 39.672,03 UA = 10.333,60 UA 
- Superficie de SG a adscribir: 10.333,60 UA/ 0,4760107 =  21.708,76 UA 
- Aprov. Propietarios PP y SG: 90% s/50.005,63 UA=  45.005,07 UA 
- Cesión de Aprovechamiento: 10% s/50.005,63 UA = 5.000,56 UA 
- Edificabilidad Propietarios: 45.005,07 UA/1= 45.005,07 m²c 
- Edificabilidad Ayuntamiento:   5.000,56 UA/1= 5.000,56 m²c 
- Número máximo Viviendas: 8,334272 has x 20 viv/ha = 167 viviendas 
- Viviendas Propietarios: 45.005,07/50.005,63 x 167 = 150 viviendas 
- Viviendas Ayuntamiento:   5.000,56/50.005,63 x 167 = 17 viviendas 
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ZONIFICACION Y ESTRUCTURA URBANISTICA 
 
- Se utilizan los Espacios Libres como elemento de borde en el Oeste del Sector, 

uniéndolos al Parque Urbano (SGEL) que funcione como foco de actividad de 
esparcimiento, constituyendo unos espacios de relación y actividad cualificados 
y elementos diferenciadores en la trama urbana resultante. 

 
- Las reservas de suelo para los equipamientos Docente y SIPS en el borde 

Norte de la actuación que por su cercanía al sector de las Portadas, el vial que 
lo separa y el Cementerio, como remate por este lado de la zona de las 
Portadas, permaneciendo el resto como una zona residencial y terciaria para 
configurar la futura edificación. 

 
- Se crean unas áreas de manzanas de borde sobre los sistemas generales 

viarios, en las que se ubican la edificabilidad terciaria prevista, conformándose 
las manzanas de viviendas unifamiliares en el interior de la Ordenación 
prevista, con la orientación adecuada a la topografía para facilitar su 
edificabilidad, de manera que resulte una trama urbana altamente permeable 
en dirección Este-Oeste facilitando el acceso al Parque tanto de la nueva 
ordenación como del resto de zonas urbanas consolidadas. 

 
 

EQUIPAMIENTOS 
 
 De acuerdo con las reservas mínimas establecidas por el Plan General para 
el Sector y con los criterios señalados anteriormente, en el Plan Parcial se 
establecen las siguientes zonas de equipamientos: 
 
ESPACIOS LIBRES: Se dispone una zona junto al Parque Urbano, con una 

superficie total de 8.442,01 m², superior al 10% de la 
superficie del Plan Parcial que establece el Anexo del R.P. 

 
DOCENTE: Se ha definido una parcela de 6.013,50 m², superior a lo 

dispuesto en el R.P. 
 
INTERES SOCIAL: Se dispone una zona de 3.032,65 m². 
 
 

La superficie total de suelo destinado a dotaciones de cesión obligatoria y 
gratuita resulta, pues, de 17.488,16 m², lo que supone el 20,98% de la superficie 
total del Plan Parcial, repartidos entre: 

 
ESPACIOS LIBRES: 8.442,01 m²  (Mínimo s/Anexo R.P. = 8.334,27m²) 
EQUIPAMIENTOS: 9.046,15 m²  (Mínimo s/Anexo R.P. = 6.061,76 m²) 
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TIPOLOGIA RESIDENCIAL 
 

La tipología residencial es la Unifamiliar Pareada y Adosada de dos 
plantas de altura, con posibilidad de retranqueos en fachada, para permitir el 
aparcamiento en el interior de las parcelas, y patio posterior. Se plantea una 
Manzana a desarrollar mediante Estudio de Detalle, destinada a 86 Adosadas con 
viario interior privado y zonas de esparcimiento comunitario controlado.  

 
La superficie destinada a este uso es de 31.463,83 m²s, con una 

edificabilidad de 26.000 m²c, equivalentes a 156,63 m²c por vivienda.  El número 
total de viviendas es de 166, cumpliéndose las determinaciones del Plan General 
para la densidad máxima del Sector, 20 viv/Ha. 
 
 
MANZANAS TERCIARIAS 
 

La tipología terciaria se desarrolla mediante parcelas que apoyándose en 
los viarios de Sistema General ordenan y “prolongan” la estructura de Casco 
Urbano existente, de forma que la multiplicidad de usos residencial y terciario 
permita la ejecución de una trama urbana que desarrolle la existente, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de la Revisión del Plan General, cuyo Avance expuesto, 
permite unas posibilidades de densidad mayores a las actualmente utilizadas. La 
trama fijada permite la adecuación de la edificación al producto inmobiliario 
finalista. 

  
La superficie destinada a este uso es de 18.193,90 m²s, con una edificabilidad de 
24.005,63 m²c, en cuatro manzanas. 
 
 
RED VIARIA 
 

Con el criterio de controlar los flujos de tráfico y definir una trama 
coherente y ordenada, y respetando en todo caso las Normas de Urbanización 
establecidas en el Título IV de la Normas Urbanísticas del PGOU, la red viaria 
propuesta reúne las siguientes características: 

 
RODADA: La red rodada se ha jerarquizado, conforme a los criterios 

esbozados en el PAU, alrededor de los sistemas generales viarios y 
unas vías de penetración al interior de lo suelos del Plan Parcial en 
dirección Norte-Sur. En los ejes viarios se apoyan unas calles 
transversales, en dirección Norte-Sur, que registran todo el Sector y 
conforman las manzanas residenciales.  Una de estas calles, la que 
discurre paralela a la carretera de unión del Autopista A49 y la 
carretera de Mairena, se ha dimensionado de forma diferente al 
resto, con aparcamientos en batería y aceras más amplias, 
manteniendo el carácter de acceso principal para canalizar el tráfico 
de paso de la Barriada, evitando una circulación rodada excesiva en 
las calles residenciales. 
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 Las secciones del viario se diseñan de modo que permitan el 
arbolado en las aceras para conseguir una red peatonal con 
sombra, y el aparcamiento en toda la red, mediante un 
dimensionado suficiente de las calzadas, si bien las plazas de 
aparcamiento sólo se delimitan específicamente en las vías 
principales y áreas dotacionales para organizar mejor el tráfico.  En 
total se delimitan 96 plazas, de las que se deberán reservar 2 plazas 
para minusválidos, cumplimentando el Decreto 72/1992, de 5 de 
mayo. 

 
PEATONAL: En cuanto a la red peatonal se dimensionan las aceras 

suficientemente y se aumenta la anchura en los recorridos y ejes 
principales de la ordenación.  De esta manera se pretende 
conseguir un recorrido peatonal a salvo del tráfico para asegurar su 
normal utilización, garantizando, por otra parte, un buen acceso 
peatonal a las zonas de posible mayor utilización. 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 

De acuerdo con las Normas de Urbanización definidas en el Título IV de 
las Normas Urbanísticas del Plan General, cuyos artículos de referencia se indican 
expresamente en el texto, y consultados los Servicios Municipales y las Compañías 
Suministradoras correspondientes, se proponen las siguientes características para 
las infraestructuras: 
 
 
ABASTECIMIENTO: La red de abastecimiento de agua se proyecta en anillos 

cerrados con puntos de toma en la infraestructura existente, 
constituida por una arteria de fundición de 300 mm., con 
capacidad superior a 50 l/s en condiciones normales. 

 
 La red de distribución deberá dimensionarse para una 

dotación de 300 l/hab/día para uso doméstico o su 
equivalente para los otros usos previstos (Art. 50). 

 
 Dicha red de abastecimiento deberá ser subterránea, 

ejecutada bajo el acerado con las secciones, materiales, 
calidades y piezas especiales del tipo y características 
definidas por el Servicio Municipal (o empresa concesionaria, 
en su caso).  El diámetro mínimo será de 80 mm. y la 
velocidad estará comprendida entre 0,5 y 1,5 metros por 
segundo. 
 
El proyecto de urbanización deberá contemplar el sistema de 
riego en las zonas ajardinadas, que deberá ser 
independiente de las bocas de riego para el baldeo de las 
calles. 
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SANEAMIENTO: El punto de vertido de toda la zona se sitúa en extremo SO 
del Sector, con vertido directo al Arroyo Almargen. 

 
Para el cálculo de la red deberá considerarse una 
pluviometría de 110 l/seg/Ha., correspondiente a una 
precipitación máxima de aproximadamente 45 mm. de lluvia 
y un tiempo de concentración de una hora, con un período 
de retorno de 10 años.  A los caudales obtenidos se les 
aplicará unos coeficientes de escorrentía mínimos de 0,8 
para las zonas edificadas y 0,1 para las zonas de parques y 
jardines. 
 
La sección mínima de la red de alcantarillado será de ∅ 30 
cm., excepto la canalización de imbornales y acometidas 
domiciliarias que podrá ser de ∅ 20 cm., con velocidades 
comprendidas entre 3,5 y 0,6 m/seg.   El recubrimiento 
mínimo de la red será de 1 m. medidos en la clave, y si en 
su proximidad hay canalizaciones de agua potable, se 
separarán 50 cm. como mínimo entre generatrices, 
disponiéndose la de agua a un nivel superior. 
 
 

ENERGIA ELECTRICA:  Para resolver la alimentación eléctrica se prevé el 
equipamiento de 3 centros de transformación situados lo 
más cerca posible del centro de gravedad de las cargas, 
teniendo en cuenta la ordenación planteada, reservándose 
las parcelas correspondientes en la Ordenación del Plan 
Parcial. 

  
La alimentación a estos centros se resolverá mediante un 
circuito subterráneo de A.T. diseñado de acuerdo con los 
criterios de la compañía suministradora.  Este circuito 
subterráneo enlazará en las líneas que discurren cercanas al 
ámbito de actuación. 
 
Para el cálculo de la red deberá considerarse las potencias 
unitarias para viviendas, equipamientos y usos terciarios y 
aplicar los coeficientes de simultaneidad establecidos en el 
R.E.B.T..  A la potencia total se añadirá la del alumbrado 
público. 
 
Las redes de B.T. también deberán ser subterráneas con los 
materiales y características establecidos por la compañía 
suministradora. 
 
Será de obligatoria aplicación el Reglamento para Alta 
Tensión, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las 
órdenes e instrucciones de las Administraciones 
competentes, las normas de la Compañía Suministradora y, 
complementariamente, la NTE/IEB. 
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ALUMBRADO PUBLICO:  La red de alumbrado público tiene su origen en cuadros 
de protección y maniobra a situar en la proximidad de los 
centros de transformación o adosados a ellos. 
 
El nivel medio de iluminación será como mínimo, de 20 lux y 
coeficiente de uniformidad superior a 0,3 en vías principales 
y de 15 lux y coeficiente superior a 0,25 en el resto, y la 
relación entre la separación y altura de los focos no deberá 
ser superior a 4,5. 
 
Se propone la utilización de fustes rectos de 3,5 m. con 
farolas tipo antivandálico y lámpara de descarga en todos los 
viales de las zonas residenciales; en las vías principales 
deberá preverse la instalación de báculos de 9m. con 
luminarias cerradas y lámparas de descarga.  Las farolas se 
situarán a 0,50 m. de la alineación exterior del bordillo. 
 
Deberán preverse las necesidades de alumbrado de las 
zonas verdes a desarrollar en el proyecto de urbanización. 
 
La instalación de alumbrado público se ajustará a las 
reglamentaciones electrotécnicas vigentes y todos sus 
elementos deberán ser de modelos y calidades previamente 
aprobados y homologados por los Servicios Municipales. 
 
 

TELEFONIA: Se propone la instalación de una cámara de registro como 
origen de la distribución, en el extremo NE del Sector, junto 
a la rotonda en ejecución y el sector SUP-5 Las Portadas. 
La red deberá realizarse, de acuerdo con los criterios de la 
Compañía Suministradora, con canalizaciones de conductos 
de PVC hormigonados y enterrados a una profundidad media 
de 0,80 m.  En el trazado se hace la propuesta de 
emplazamiento de arquetas correspondientes a la 
distribución principal. 
 

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURAS: El emplazamiento relativo de las 
distintas redes de infraestructura está sujeto a las 
limitaciones de normativa, por lo que al redactar el proyecto 
de urbanización deberán aportarse secciones tipo zanja con 
la situación de cada una de las redes.  En general, y como 
criterio básico nunca deberán superponerse redes de 
distintas características y la distancia mínima entre ellas 
deberá ser de 30 cm., excepto entre agua y saneamiento en 
las que el mínimo será de 50 cm., situando siempre la red de 
abastecimiento por encima de la de saneamiento. 
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3.3. CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION PROPUESTA 

 
Las características de la ordenación propuesta en el presente Plan Parcial, 

se describen en el cuadro que figura a continuación: 
 

MANZANA SUPERFICIE USOS 
 SUELO (m²s) TECHO (m²c) (MAXIMO) 

M1   3.770,17   4.800 32 viv 
M2 10.719,37   8.160 48 viv 
M3* 16.974,29 13.040 86viv 

RESIDENCIAL 31.463,83 26.000 166 VIV  
M4   3.540,17   5.400 Terciario 
M5   3.588,78   5.400 Terciario 
M6   3.444,77   5.400 Terciario 
T1   7.620,18   7.805,63 Terciario 

TERCIARIO 18.193,90  24.005,63 Terciario 
 EL1   8.442,01   ---- JARDINES 

E. LIBRES    8.442,01   ---- JARDINES 
 SIPS   3.032,65 S/PGOU       SIPS 
   DOCENTE   6.013,50 S/PGOU          ESCOLAR 

EQUIPAMIENTOS 9.046,15 S/PGOU     EQUIPAMIENTOS 
 CI1      30,00 S/PGOU      C. INFRAESTRUC. 
 CI2      30,00 S/PGOU      C. INFRAESTRUC. 
 CI3      30,00 S/PGOU      C. INFRAESTRUC. 
C. INFRAESTRUC.      90,00 S/PGOU     C. INFRAESTRUC. 

RED VIARIA 17.305,23       ---     VIARIO Y APARCAM. 
SECTOR PP-7.2 83.342,72 50.005,63+EQUIP.   PLAN PARCIAL 
 P.U. 32.477,92 .......  Parque 
 SGRV-2   4.515,99 ........  Viario S.G. 
SIST. GENERALES 36.993,91 ........  SIST. GRALES 
TOTAL SECTOR 121.475,03 
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4. SISTEMA DE ACTUACION 
 

Se propone para el Plan Parcial Sector 7.2, la gestión por el Sistema de 
COMPENSACIÓN con la posibilidad de delimitar Unidades de Ejecución que 
comprendan ámbitos de propietario único para facilitar la gestión. 

 
 
 
5. RESUMEN ECOMOMICO 
 

Los gastos de urbanización estimados para el desarrollo y ejecución del 
Sector 7.2 se estiman en TRES MILLONES DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL 
TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 3.228.037,40 €. 

 
En el Documento nº 6 ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO, se abordan 

con mayor detalle los aspectos económicos de la ejecución de este Plan Parcial. 
 

 
 

Sevilla, diciembre de 2003 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Huesa Laza 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 7.2 DEL PAU DEL POLÍGONO 
FISCAL Nº 7 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE 

BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS DE INFORMACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.1 SITUACION Y DELIMITACION 
 
I.2 TOPOGRAFIA Y ESTADO ACTUAL 
 
I.3 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:  ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
I.4 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:  SANEAMIENTO 
 
I.5 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:  ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA 
 
I.6 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 7.2 DEL PAU DEL POLÍGONO 
FISCAL Nº 7 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE 

BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 3 – PLANOS DE ORDENACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.1 ESTRUCTURA URBANISTICA Y ZONIFICACION 
 
O.2 ALINEACIONES Y RASANTES 
 
O.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
O.4 SANEAMIENTO 
 
O.5 ENERGIA ELECTRICA 
 
O.6 ALUMBRADO PUBLICO 
 
O.7 TELEFONIA 
 
O.8 PROPUESTA DE PARCELACIÓN (PLANO NO VINCULANTE) 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 7.2 DEL PAU DEL POLÍGONO 
FISCAL Nº 7 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE 

BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 4 – ORDENANZAS 
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PREAMBULO 
 
 
 

El presente Plan Parcial del Sector 7.2 del PAU del Polígono Fiscal nº 7 del Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Bormujos (Sevilla) se redacta de acuerdo con 
los artículos 83 de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1.992, vigente en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en virtud de la Ley 1/1.997 de 18 de junio de la Junta de 
Andalucía, y 46 al 64 del Reglamento de Planeamiento que la desarrolla, así como el 
Título VII “Normas del Suelo Urbanizable Programado” de la Normativa Urbanística del 
PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 13 de julio de 1995. 
 

El objetivo principal de este Plan Parcial es el desarrollo del Sector 7.2 del PAU 
referido con anterioridad. 

 
Estas Ordenanzas pretenden regular las condiciones particulares para el sector 

completando las del Plan General, ajustándolas a la tipología y características propuestas 
en la ordenación del Plan Parcial y asimilando las normas generales de uso y edificación a 
las de planeamiento general. 
 
 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 1.1. AMBITO.  El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas comprende 

el Sector 7.2 del PAU del Polígono Fiscal nº 7 del Plan General de 
Ordenación de Bormujos. 

 
 
Artículo 1.2. VIGENCIA Y REVISION.  Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el límite 

temporal mínimo a que se refiere el conjunto de previsiones de este Plan 
Parcial será el mismo que el del Plan General de Bormujos que desarrolla, 
estando sujeta su revisión a los mismos criterios que dicho Plan General. 

 
 
Artículo 1.3. MODIFICACIONES.  Se entiende por modificación del Plan Parcial toda 

alteración o adición de sus documentos o determinaciones que puedan 
aprobarse sin reconsiderar la globalidad del Plan por no afectar, salvo de 
modo puntual y aislado, a su estructura urbanística y niveles de 
aprovechamiento y equipamientos. 

 
Toda modificación se producirá con el grado de definición documental 
correspondiente al Planeamiento Parcial, debiendo estar suficientemente 
justificada.  
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Artículo 1.4. CONTENIDO Y CRITERIOS DE INTERPRETACION. El Plan Parcial está 
formado por los siguientes documentos: 
 

1. MEMORIA 
2. PLANOS DE INFORMACION 
3. PLANOS DE ORDENACION 
4. ORDENANZAS 
5. PLAN DE ETAPAS 
6. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 
Estos documentos integran una unidad coherente cuyas determinaciones 

deberán aplicarse en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del 
Plan Parcial, y en su caso de discordancia o imprecisión del contenido de dicha 
documentación, se observarán los siguientes criterios: 

 
- La MEMORIA señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y 

justifica los criterios que han conducido a la adopción de las determinaciones 
del Plan Parcial. 

 
- El Plano de ESTRUCTURA URBANISTICA Y ZONIFICACION, a escala 1:1000, 

expresa el modelo de ordenación resultante y la estructura general del 
territorio, siendo la referencia para discernir sobre el carácter puntual de las 
propuestas de modificación sobre el carácter puntual de las propuestas de 
modificación del Plan Parcial, indicando además los usos y el régimen 
edificatorio propio de cada zona. 

 
- El plano de ALINEACIONES Y RASANTES, a escala 1:1000, contiene las 

determinaciones sobre posición y forma de las edificaciones, delimitando el 
dominio público y el dominio privado.  Es un plano de Ordenación y sus 
determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen 
sobre el resto de los planos. 

 
- El ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO contiene la evaluación económica y el 

análisis de la viabilidad del Plan Parcial, se entiende estimativo en lo que 
respecta a la evaluación de los costes, siendo no obstante vinculante en 
cuanto a las obligaciones de inversión. 

 
- Las ORDENANZAS constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación 

urbanística del sector 7.2, y prevalecen sobre el resto de documentos respecto 
a la regulación sobre su desarrollo, gestión y ejecución, y al régimen jurídico 
propio de cada zona y de los aprovechamientos públicos propio de cada zona y 
de los aprovechamientos públicos y privados admisibles sobre ellas. 
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CAPITULO II.- DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN PARCIAL 
 
 
Artículo 2.1. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACION. Aún 

cuando el presente Plan Parcial contempla la ordenación del sector con 
nivel de detalle suficiente para su directa urbanización y edificación, se 
prevé la posibilidad de redactar Estudios de Detalle, de acuerdo con los 
artículos 91 de la citada Ley del Suelo y 65 y 66 del Reglamento de 
Planeamiento, y las condiciones específicas de cada zona establecidas en 
estas Ordenanzas. 

 En concreto la Manzana M3 ha de desarrollarse mediante Estudio de 
Detalle, siendo el Plano de Ordenación O-8 orientativo en cuanto a la 
imagen que se persigue con este Plan Parcial. 

 
 
Artículo 2.2. INSTRUMENTOS DE GESTION.  De acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 4 de la Memoria del presente Plan Parcial, se establece el sistema 
de gestión por COMPENSACIÓN con una única Unidad de Ejecución que 
comprende la totalidad del ámbito del Plan Parcial, siendo necesaria la 
constitución de la Junta de Compensación por tratarse de más de un 
propietario, debiendo formularse el correspondiente Proyecto de 
Compensación con el contenido determinado en la citada Ley del Suelo y 
en el Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
 
Artículo 2.3. INSTRUMENTOS DE EJECUCION 
 

a) URBANIZACION. Se establece la obligatoriedad de redactar un único 
Proyecto de Urbanización para la totalidad del Sector, que deberá 
ajustarse en sus determinaciones y contenidos a lo dispuesto en los 
artículos 91 de la citada Ley del Suelo y 67 a 70 del Reglamento de 
Planeamiento, así como a los esquemas de trazado y características 
que se incorporan en el presente Plan parcial.  Será objeto de dicho 
Proyecto de Urbanización la definición de las obras concretas de 
implantación de los servicios y urbanización determinadas en el Plan 
Parcial, pudiendo establecer una o más fases para su ejecución. 
 

b) PARCELACION. El presente Plan Parcial establece las condiciones de 
parcelación para las distintas zonas definidas, siendo necesario redactar 
un Proyecto de Parcelación si se desea modificar las que se establecen 
en el Plan Parcial. 

 
 
Artículo 2.4. REGIMEN DEL SUELO. Serán de aplicación las determinaciones del Plan 

General Municipal de Ordenación Urbana de Bormujos para el Suelo 
Urbanizable desarrolladas en el Título VII “Normas del Suelo Urbanizable 
Programado” de sus Normas Urbanísticas, sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 2.2 y 2.3 de las presentes Ordenanzas. 
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CAPITULO III.- NORMAS GENERALES DE USOS 
 
Artículo 3.1. TIPOS DE USOS. El uso global determinado en el presente Plan Parcial es 

el Residencial Unifamiliar y Terciario, y como usos pormenorizados los 
definidos para cada zona en el Capítulo VI de las presentes Ordenanzas. 

 
 
Artículo 3.2. CONDICIONES DE LOS USOS. 
 

a) CONDICIONES GENERALES. Serán de aplicación las normas generales a 
los usos definidos en el artículo anterior comprendidas en el Título V 
“Normas Reguladoras de los Usos” de las NNUU del PGOU. 

 
b) CONDICIONES PARTICULARES. Las definidas en el Capítulo VI – 

CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA, de las presentes 
Ordenanzas. 

 
CAPITULO IV.- NORMAS DE URBANIZACION 
 
Artículo 4.1. CONDICIONES GENERALES.  El diseño y características de las obras de 

urbanización que se ejecuten en el ámbito del Sector 7.2, así como de las 
obras exteriores necesarias, se regirán, con carácter general, por las 
Normas de Urbanización establecidas en el Título IV “Normas de 
Urbanización y Alineaciones” de las Normas Urbanísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana, las específicas establecidas por dicho 
Ayuntamiento, y la Normas y recomendaciones de las Compañías 
suministradoras o concesionarias de los servicios e infraestructuras. 

 
CAPITULO V.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 
 
Artículo 5.1. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. La edificación cumplirá 

las condiciones que se establecen en el Título VI “Normas del Suelo 
Urbano” de las Normas Urbanísticas del PGOU, en los términos que 
resulten del mismo y de las CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA 
ZONA de las presentes Ordenanzas. 

 
CAPITULO VI.- CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA. 
 
Artículo 6.1. ZONAS. El presente Plan Parcial distingue las siguientes zonas: 

- Zona Residencial 
- Zona Terciaria 
- Zona Dotacional 
- Zona de Espacios Libres 
- Zona de Centros de Servicio afectos a las Redes de Infraestructura. 

 
Artículo 6.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA RESIDENCIAL. 
 

Serán de aplicación las condiciones generales comunes a todos los tipos de 
edificación de las Normas Reguladoras de la Edificación, definidas en el 
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Capítulo 2º del Título VI de las Normas Urbanísticas del PGOU, con las 
siguientes particularidades: 

 
a) DELIMITACION.  Estas condiciones particulares se aplicarán a las 

manzanas identificadas como M1 a M3 ambas inclusive, en el Plano de 
ESTRUCTURA URBANISTICA Y ZONIFICACION del Plan Parcial. 

 
b) CONDICIONES DE USO. El uso característico de la zona es el residencial 

con tipología de viviendas unifamiliares.  El número máximo de 
viviendas para cada manzana será el indicado en el plano de 
ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y ZONIFICACION del Plan Parcial. 
 
Además del residencial, se permiten como usos compatibles los 
siguientes: 

- Residencial:  Alojamiento colectivo en edificio exclusivo. 
- Productivo:   Hospedaje en edificio exclusivo. 

Comercial en categoría I en planta baja o edificio 
exclusivo. 

         Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo. 
 
En general, se considerarán compatibles todas aquellas actividades que 
puedan ser permitidas de acuerdo con la normativa medioambiental 
vigente al respecto, mediante la adopción de las correspondientes 
medidas correctoras, si fuese necesario. 
 

c) GRADOS DE EDIFICACION.  Para las manzanas identificadas como M1 a 
M3 ambas inclusive, en el Plano de ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y 
ZONIFICACION del Plan Parcial se establecen dos niveles, el nivel A, 
Unifamiliar Adosada y B Unifamiliar Pareada, que se corresponden con 
las Manzanas M1-M3 y M2, respectivamente. 
 

d) CONDICIONES DE PARCELA.  La superficie de la parcela mínima será 
de noventa (90) metros cuadrados, con una longitud mínima del lindero 
frontal de seis (6) metros, en el caso de las viviendas adosadas, y de 
once (11) metros en el caso de las viviendas pareadas. 
 
En toda parcelación, y salvo que se actúe con un proyecto de 
edificación unitario por manzana, deberá procederse al reparto de la 
edificabilidad y el número de viviendas definidos como máximos para 
cada manzana en el Plano de ESTRUCTURA URBANISTICA Y 
ZONIFICACION entre las parcelas resultantes, mediante el instrumento 
urbanístico adecuado en cada caso.  No se autorizará ninguna 
segregación de terrenos distinta a las manzanas definidas en el 
presente Plan Parcial que no cumpla dicho requisito. 
 

e) POSICION DE LA EDIFICACION. Las edificaciones se dispondrán 
alineadas a vial o podrán separarse del lindero frontal en toda la hilera 
un mínimo de tres (3) metros. La separación mínima del lindero o 
linderos traseros será de tres (3) metros. En las viviendas pareadas, la 

 
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 7.2 DEL PAU DEL POLÍGONO FISCAL Nº 7. BORMUJOS 

22



Fco. Javier Huesa Laza 
Arquitecto 

separación del lindero lateral no ocupado por la edificación será de tres 
(3) metros. 
 

f) OCUPACIÓN DE LA PARCELA.  La ocupación sobre o bajo rasante no 
superará en ningún caso el cincuenta por ciento (50%) de la superficie 
de la parcela, en el caso de las viviendas pareadas. En el caso de las 
unifamiliares adosadas, la ocupación vendrá determinada por las 
separaciones a los linderos frontal, (en su caso) y traseros. 

 
g) CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO. La 

edificabilidad neta será la resultante de dividir la superficie edificable de 
la Manzana por el número de viviendas definido como máximo, en cada 
una de ellas. En caso de parcelación de las manzanas residenciales 
definidas en dicho plano, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
apartado d) de este artículo. 
 

h) ALTURA DE LA EDIFICACION. La edificación no podrá superara una 
altura de dos plantas (PB+1), ni una altura de cornisa de siete (7) 
metros. 
 

i) CONDICIONES DE ESTETICA. El tratamiento de la composición de 
fachada, del volumen y de la cubierta de las distintas edificaciones 
tendrá un tratamiento unitario en cada hilera  
 

j) DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS. Deberá reservarse como mínimo una 
plaza de aparcamiento por cada vivienda, pudiendo situarse en el 
espacio libre de cada parcela, o en la edificación, en planta baja o en 
sótanos y semisótanos, individuales o bien como garajes o 
aparcamientos colectivos, debiendo en este caso tener al menos un 
acceso peatonal desde la calle o espacio interior mancomunado, con 
independencia de los posibles accesos individuales a cada vivienda. 

 
k) CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA MANZANA M3. Aún cuando en el 

plano O-8 Propuesta de Parcelación no vinculante, se representa una 
posible ordenación de la Manzana, en la que se garantiza la existencia 
de espacios libres comunes por los que acceder a las viviendas, en el 
caso de que no se acometa la ejecución de la Manzana M3 de forma 
unitaria, mediante un proyecto de obra, deberá redactarse un Estudio 
de Detalle que reordene la edificabilidad asignada a la Manzana, 
garantizando la accesibilidad de las viviendas a través de espacios libres 
comunes. 

 
 
Artículo 6.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA TERCIARIA. 
 

Serán de aplicación las condiciones generales comunes a todos los tipos de 
edificación de las Normas Reguladoras de la Edificación, definidas en el 
Capítulo 2º del Título VI de las Normas Urbanísticas del PGOU, con las 
siguientes particularidades: 
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l) DELIMITACION.  Estas condiciones particulares se aplicarán a las 
manzanas identificadas como M4 a M6 y T1, en el Plano de 
ESTRUCTURA URBANISTICA Y ZONIFICACION del Plan Parcial. 

 
m) CONDICIONES DE USO. El uso característico de la zona es el terciario 

con tipología de edificaciones alineadas a vial. 
 
Se permiten todos los usos terciarios compatibles con la Normativa 
Autonómica o Estatal: 

- Hotelero: Hospedaje en edificio exclusivo, hoteles, hoteles-
apartamentos, apartamentos turísticos, bungalows, etc. 
- Comercial en categoría I en planta baja o edificio exclusivo. 
- Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo. 
 
Además se permite la compatibilidad de usos dotacionales en las 
manzanas definidas como terciarias. 
 
En general, se considerarán compatibles todas aquellas actividades que 
puedan ser permitidas de acuerdo con la normativa medioambiental 
vigente al respecto, mediante la adopción de las correspondientes 
medidas correctoras, si fuese necesario. 
 

n) GRADOS DE EDIFICACION.  Para las manzanas como M4 a M6 y T1, en 
el Plano de ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y ZONIFICACION del Plan 
Parcial se establece un nivel, que se corresponde con las Manzanas 
definidas. 
 

o) CONDICIONES DE PARCELA.  La superficie de la parcela mínima será 
de 1.000 m2 con frente mínimo de 20 m.  

 
p) POSICION DE LA EDIFICACION. Las edificaciones se dispondrán 

alineadas a vial. No obstante por motivos compositivos y de relación 
con el resto de la Ordenación, en los linderos de las calles secundarias, 
es decir, las que no dan frente a los sistemas generales viarios, se 
permitirá un retranqueo libre de la edificación, de forma que se pueda 
armonizar la tipología edificatoria, en relación con las manzanas 
colindantes. 
 

q) OCUPACIÓN DE LA PARCELA.  La ocupación en estas manzanas podrá 
ser del cien por cien en las plantas bajas, quedando el resto de las 
plantas sometidas a las condiciones de altura y edificabilidad sobre 
rasante. 

 
r) CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO. La 

edificabilidad neta es la determinada en cada una de ellas por el plano 
de ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y ZONIFICACION del Plan Parcial.  
 

s) ALTURA DE LA EDIFICACION. La edificación no podrá superar una 
altura de cuatro plantas (PB+3), ni una altura de cornisa de catorce con 
cincuenta (14,50) metros. 
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t) CONDICIONES DE ESTETICA. El tratamiento de la composición de 

fachada, del volumen y de la cubierta de las distintas edificaciones 
tendrá un tratamiento unitario en cada hilera  
 

DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS. Deberá reservarse como mínimo una plaza de 
aparcamiento por cada 100 m²c, pudiendo situarse en el espacio libre de cada parcela 
con un máximo del 40% de dicho espacio libre, o en la edificación, en planta baja o en 
sótanos y semisótanos, como garajes o aparcamientos colectivos. 
 
 
Artículo 6.4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DOTACIONAL. 
 

Esta zona está integrada por las áreas destinadas a equipamientos, y se 
establecen las siguientes condiciones particulares: 

 
a) DELIMITACION Y SUBZONAS. Estas condiciones particulares se 

aplicarán a las áreas de equipamiento formadas por las subzonas SIPS, 
DOCENTE, definidas en el Plano de ESTRUCTURA URBANÍSTICA Y 
ZONIFICACION. 

 
b) CONDICIONES PARTICULARES DE USO. 

 
SIPS El uso característico es el de Servicios de Interés 

Público y Social (SIPS), a concretar por el 
Ayuntamiento según las necesidades de la zona, 
admitiéndose asimismo aquellos que sean compatibles 
tales como deportivo, docente, salas de reunión, etc. 

 
DOCENTE El uso característico es el docente, admitiéndose como 

compatibles todos aquellos usos que, al servicio o 
vinculados a éste, sean susceptibles de utilización 
independiente o compartida, como el deportivo, salas 
de reunión, etc. 

 
Cualquier uso dotacional podrá ser modificado por otro uso dotacional, 
siempre que medie informe vinculante del Organismo que ostente las 
competencias para cada uso concreto. 
 

c) CONDICIONES DE PARCELACION.  Podrán hacerse cuantas 
agregaciones o segregaciones de parcelas se estime convenientemente 
para la correcta implantación de los equipamientos, estando en 
principio constituidas las parcelas por las subzonas definidas en el 
apartado anterior. 

 
d) POSICION DE LA EDIFICACION.  Las edificaciones podrán disponerse 

alineadas a vial o separadas libremente de cualesquiera de las 
alineaciones. 
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e) CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO.  No se 
establece ninguna limitación respecto a la edificabilidad de las parcelas 
dotacionales, quedando a criterio de la Administración actuante el 
establecimiento de los citados parámetros, en función del programa 
previsto. 
 

f) ALTURA DE LA EDIFICACION. Para todas las subzonas la altura máxima 
será de once (11) metros y tres plantas (PB+2). 

 
g) OCUPACION DE LA PARCELA. No se establece ninguna condición 

específica de ocupación pudiendo ocuparse sobre y bajo rasante la 
totalidad de la parcela, si bien deberá ajustarse a las necesidades de los 
usos permitidos. 

 
h) DOTACION DE APARCAMIENTOS. Deberá resolverse la dotación mínima 

de aparcamiento, destinados al personal al servicio del Centro de 
equipamiento en el interior de las parcelas, bien en el espacio libre de 
parcela o en la propia edificación. 

 
 
Artículo 6.5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ESPACIOS 

LIBRES. 
 

Esta zona está integrada por las áreas destinadas a espacios libres, 
identificadas en el Plano de ESTRUCTURA URBANISTICA Y 
ZONIFICACION como EL-1.  Este área tiene la consideración de zonas 
verdes, jardines o plazas ajardinadas.  La parcela EL-1 se concibe en la 
ordenación del Plan Parcial como espacios generador de actividades, por 
lo que deberán tener un tratamiento adecuado a este objetivo.. 
 
 

Artículo 6.6. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE CENTROS DE 
SERVICIO AFECTOS A LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA. 

 
Esta zona está integrada por las áreas destinadas a Centros de Servicio 
afectos a las redes de infraestructura, identificadas en el Plano de 
ESTRUCTURA URBANISTICA Y ZONIFICACION como CI1, CI2 y CI3.  
Estas áreas se destinan a la ubicación de los Centros de Transformación 
de energía eléctrica. 
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DISPOSICION ADICIONAL 
 
  En lo relativo a las condiciones de desarrollo de los suelos de referencia se 
deberán tener en cuenta, tanto en el proyecto de urbanización como, en su caso, en los 
proyectos de obras, las limitaciones y medidas de protección inherentes a la Ley de 
Aguas, al Reglamento de dominio Público Hidráulico y a la propuesta del Plan Hidrológico 
de Cuenca, conforme a lo expuesto en el Informe de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir de fecha 1 de julio de 2002, evacuado en la tramitación del PAU del Polígono 
7. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
  Para lo no contemplado en las presentes ordenanzas se estará a lo 

dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana y en las de carácter general o autonómico vigentes, así como a cuantas 
ordenanzas municipales de Bormujos sean de aplicación en el ámbito del Plan 
Parcial de Ordenación del Sector 7.2. 

 
 

Sevilla, diciembre de 2003 
 
 
 

Fdo.: Javier Huesa Laza 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 7.2 DEL PAU DEL POLÍGONO 
FISCAL Nº 7 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE 

BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 5 – PLAN DE ETAPAS 
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Dada la superficie del sector, las características de la ordenación propuesta, y el 

costo de las obras de urbanización, se establece una única Etapa para su ejecución, con 
una duración estimada de cuatro (4) años a partir de la aprobación definitiva del 
Programa de Actuación Urbanística, sin perjuicio de que el proyecto de Urbanización 
establezca varias fases para al ejecución de las obras. 

 
Los plazos para las distintas fases del desarrollo urbanístico del sector serán los 

siguientes: 
 
 
- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN. 

 
Deberá promoverse la delimitación de una o varias Unidades de Ejecución para el 
desarrollo del Sector en un plazo máximo de tres (3) meses desde la Aprobación 
Definitiva del Plan Parcial. 

 
- CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION. 

 
Deberá constituirse en el plazo de seis (6) meses desde la aprobación definitiva de la 
delimitación del polígono o unidad de ejecución. 
 

- PROYECTO DE COMPENSACIÓN 
 
Deberá ser formulado y presentado, con los requisitos reglamentarios, en el plazo 
seis (6) meses desde la constitución e inscripción de la Junta de Compensación, ante 
el órgano actuante para su aprobación. 
 

- EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
Las obras de urbanización deberán iniciarse en el plazo de tres (3) meses desde la 
notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 
 
El Proyecto de Urbanización podrá establecer varias fases para la ejecución de las 
obras, en función de las posibilidades de inversión y de las previsiones de 
consolidación de la edificación, sin que en ningún caso se sobrepase el plazo de 
dieciocho meses para cada una de las fases, y de tres años desde la aprobación 
definitiva de dicho Proyecto para la ejecución total de las infraestructuras. 
 

- CESION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
La cesión de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento se realizará en un 
plazo no superior a tres (3) meses desde la recepción definitiva por el promotor, 
pudiendo referirse a una parte del polígono siempre que se cumplan las condiciones 
del apartado 2 del artículo 180 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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- INICIO DE LAS OBRAS DE EDIFICACION 
 
Sin perjuicio de que puedan ejecutarse simultáneamente a las de urbanización, las 
obras de edificación deberán iniciarse antes de un año desde la recepción por el 
Ayuntamiento de la urbanización, o de cada una de sus fases, si así lo establece el 
Proyecto de Urbanización y el área urbanizada constituye una unidad funcional 
directamente utilizable, según lo dispuesto en el artículo 180.2 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

 
 

Sevilla, diciembre de 2003 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Huesa Laza 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 7.2 DEL PAU DEL POLÍGONO 
FISCAL Nº 7 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA DE 

BORMUJOS (SEVILLA) 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 6 – ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
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1. INTRODUCCION 
 

El presente Documento estudia la evaluación económica de la implantación de los 
servicios y la ejecución de las obras de urbanización, teniendo dicha evaluación carácter 
estimativo para establecer la viabilidad económica de la ejecución del Sector 7.2 del PAU 
del polígono Fiscal nº 7 del Plan general Municipal de Ordenación Urbana de Bormujos. 
 
 
 
2. EVALUACION DE LOS COSTES DE URBANIZACION 
 

Esta evaluación se ha realizado sobre la base de la estimación económica de 
las obras de urbanización e implantación de los servicios, teniendo por tanto carácter 
estimativo, puesto que será el Proyecto de Urbanización el documento encargado de 
estudiar con detenimiento esta cuestión.  Se trata, pues, de considerar con un grado 
suficiente de aproximación los costos de ejecución del sector a fin de establecer su 
viabilidad económica. 

 
De acuerdo con esto, y siguiendo los criterios señalados en el correspondiente 

apartado de la Memoria del Plan Parcial para la definición de las obras necesarias, el 
coste de ejecución material según el “Método para el cálculo simplificado de los 
Presupuestos estimativos de Ejecución Material de los distintos tipos de Obras” del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental para el año 2.002 sería: 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN INTERIOR: 
 Urbanización red viaria y servicios 17.305,23 m² x 53,65 €/m² 928.425,59 € 
 Urbanización espacios Libres   8.442,01 m² x 42,90 €/m² 362.162,23 € 
   1.290.587,82 € 
OBRAS DE URBANIZACIÓN EXTERIOR (PAU) 1.422.048,65 € 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.712.636,47 € 
 19% Gastos Generales y B. Industrial   515.400,93 € 
 COSTE DE CONTRATA 3.228.037,40 € 

 
Los honorarios profesionales de Redacción de Planeamiento, Delimitación de 

Unidades de Ejecución, Bases y Estatutos de la Junta de Compensación, Proyecto de 
Compensación y Proyecto y Dirección de las Obras de Urbanización suponen unos 
170.000 €. 

 
Los costes de tramitación e inscripción de los distintos documentos, las tasas y 

tributos derivados, y los gastos de gestión y administrativos se estiman en 125.000 €. 
 
De todo lo anterior resulta un coste total de: 
 
EJECUCIÓN DE OBRAS 3.228.037,40 € 
HONORARIOS PROFESIONALES 170.000,00 € 
GASTOS DE TRAMITACIÓN Y GESTION    125.000,00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS 3.523.037,40 € 
 Gastos financieros (6%)      211.382,24 € 
 TOTAL GASTOS DE URBANIZACIÓN    3.734.419,64 € 
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La inversión total necesaria para la ejecución del sector se estima en TRES 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (3.734.419,64 €).equivalentes a 
(621.355.146 Ptas). 

 
 
 

3. REPERCUSION DE COSTES. 
 

La edificabilidad susceptible de apropiación resultante del Plan Parcial es de 
45.005,07 m²c, la superficie ordenada es de 121.475,03 m² s y el número de 
viviendas de los propietarios es de 150, por lo que obtenemos una repercusión de: 

 
3.734.419,64 €/45.005,07 m²c        82,98 €/m²c (13.806 ptas/m2c) 
3.734.419,64 €/121.475,03 m²s 30,74 €/m2s   (5.115 ptas/m²s) 
3.734.419,64 €/150 viviendas 24.896,13 €/viv (4.142.368 ptas/viv) 

 
El alto coste de repercusión por vivienda resultante, se debe a la baja 

densidad residencial del Sector, en comparación con su edificabilidad. Si 
consideramos una repercusión uniforme para los usos residencial y terciario, y 
dada la superficie media por vivienda (156,63 m2c), el coste de repercusión por 
vivienda sería de  

 
 156,63 m2c x 82,98 €/m2c = 12.997,16 € (2.162.545 ptas/m2c) 
 
Si consideramos una repercusión de suelo bruto de 95 €/m2s y un coste de 

edificación total de 546 €/m2c, el coste final de construcción sería: 
 
Coste de suelo       176 €/m2c 
Coste de urbanización        83 €/m2c 
Coste de edificación       546 €/m2c
  TOTAL CONSTRUCCIÓN    805 €/m2c 
 
Lo que supone precio de venta de las viviendas en torno a los 1.200 €/m2c 

(200.000 ptas/ m2c), es decir, en torno a los valores de venta de las Viviendas en 
la zona, por lo que se consideran valores razonables para este tipo de urbanización 
y garantizan la viabilidad de la actuación. 

 
 

Sevilla, diciembre de 2003 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Huesa Laza 
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