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CAPÍTULO 2: ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA EL TINAHÓN. 
 
TITULO I: GENERALIDADES. 
 
CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Artículo 1.- 
Las presentes ordenanzas regirán todo el polígono que constituye la Unidad de Actuaron nº 1 
del Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos, desarrollado por el Plan Especial de 
Reforma Interior objeto de este expediente. 
 
CAPÍTULO II: VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN. 
 
Artículo 2.- 
El presente Plan Especial entrara en vigor el día de la publicación de la aprobación definitiva y 
su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión. 
 
Artículo 3.- 
La revisión o modificación del Plan Especial se ajustara a lo previsto en el Titulo I, Capitulo II, 
Sección Quinta de la Ley del Suelo y en el Titulo V del Reglamento de Planeamiento. 
 
Artículo 4.- 
A los efectos prevenidos en el artículo 54.2 del Reglamento de Planeamiento no se considerara 
modificación del Plan, las alteraciones de las previsiones del Plan de Etapas que pudieran 
establecerse. 
 
 
TITULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
CAPÍTULO I: CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Sección 1ª: Zonificación. 
 
Artículo 5.- 
La calificación del suelo es la siguiente: 
 

 Sistemas de espacios libres: 
1. Plaza pública. 
2. Alameda (Camino de Almargen). 

 
 Centros docentes: 

1. Centro de E.G.B. (4.600 m2). 
 

 Residencial: 
1. Viviendas de nueva formación. 
2. Consolidado. 

 
 Viario: 

1. Viario rodado. 
 
Sección 2ª: Regulación del carácter de los usos del Suelo. 
 
Artículo 6.- 
Tienen el carácter de dominio y uso publico: 

1. La totalidad de los sistemas de espacios libres. 
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2. La totalidad de los centros docentes. 
3. La totalidad del viario rodado. 

 
Artículo 7.- 
El resto de los usos previstos en el Plan, viviendas y comercial, tienen carácter privado. 
CAPÍTULO II: REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO URBANÍSTICO 
DEL PLAN. 
 
Sección 1ª: Proyectos de Parcelación. 
 
Artículo 8.- 
La parcela mínima será de 80 m2 para uso de viviendas, no existiendo mínimos para el uso 
comercial, compatible, según las ordenanzas en la zona residencial. 
 
TITULO III: NORMAS DE EDIFICACIÓN. 
 
CAPÍTULO I: CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRASEN RELACIÓN CON LAS VÍAS 
PÚBLICAS. 
 
Artículo 9.- 
No podrán ocuparse las aceras para el caso de realización de obras de edificación sobre suelo 
privado. 
 
Artículo 10.- 
Las vallas de protección de obras no podrán exceder de la alineación de parcela. 
 
Artículo 11.- 
Los accesos deberán estar claramente señalados, con el mínimo desperfecto de las obras de 
las vías públicas y con el compromiso de ser subsanadas antes de la inauguración de la obra. 
 
Artículo 12.- 
Será necesario para la iniciación de las obras contar con informe oficial de los servicios 
técnicos municipales de las alineaciones de la parcela. 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES DE USO. 
 
Sección 1ª: Condiciones de Edificación. 
 
Artículo 13.- 
Con carácter específico para toda el área se establecen las siguientes: 

1. Todas las viviendas deberán prever dentro de cada parcela una plaza de 
aparcamiento, salvo en las de la zona consolidada. 

2. No se admiten áticos por encima de las rasantes establecidas en el Plan Especial. 
3. Por encima de las plantas autorizadas solo se permitirán los castilletes de escaleras. 

 
Sección 2ª: Condiciones de Uso. 
 
Artículo 14.- 
Con carácter general para toda el área se establecen las siguientes: 

1. Se permitirá el uso residencial en forma de vivienda unifamiliar adosada entre 
medianeras. 

2. Se permitirá el uso comercial en locales independientes de las viviendas. 
3. Se permitirá solo el uso artesanal unido a la vivienda. 

 
Artículo 15.- 
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Serán de aplicación las Ordenanzas reguladoras del suelo urbano del Plan General vigente con 
carácter subsidiario. 
 
Sección 3ª: Condiciones Estéticas. 
 
Artículo 16.- 
Con carácter general para toda el área se establecen las siguientes: 

1. Los colores a emplear habrán de ser predominantemente blancos, tierras y ocres, 
prohibiéndose especialmente los oscuros y brillantes. 

2. Los materiales a emplear deberán ser auténticos, prohibiéndose materiales de 
revestimiento o imitación. 

3. Las cubiertas o fachadas deberán ser de teja árabe o azotea plana. prohibiéndose 
especialmente en todo caso el fibrocemento. 

4. Se evitaran los materiales metálicos brillantes. 
5. Las fachadas deberán proyectarse y ejecutarse completamente, no permitiéndose 

cerramientos provisionales. 
 
Sección 3ª: Condiciones Higiénicas mínimas. Barreras. 
 
Artículo 17.- 
Con carácter general para toda el área se establecen las siguientes: 

1. En cuanto a los patios interiores de luces cerrados en el interior de la parcela o abiertos 
a las medianeras de la misma, regirían los que en cada época establezca el Ministerio 
de Obras Publicas y Urbanismo para viviendas de Protección Oficial. 

2. Todas las habitaciones deberán tener luces directas no pudiendo recibirla a través de 
otras habitaciones o pasillos. 

3. No se permitirán viviendas interiores entendiéndose como tales, aquellas que no 
tengan como mínimo dos piezas abiertas la calle. 

 
CAPÍTULO III: CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA. 
 
Sección 1ª: Zona residencial, viviendas de nueva formación. 
 
Artículo 18.- 
La parcela mínima será de 80 m2 y un frente mínimo de fachada de 6,00 metros lineales. 
 
Artículo 19.- 
La edificabilidad máxima será de 1,5 m2construido/m2suelo sobre solar neto, incluidos todos los 
usos permitidos. 
 
Artículo 20.- 
La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 7,00 metros. 
 
Artículo 21.- 
La edificación será marginal cerrada a la línea de aceras previstas en los planos del presente 
Plan, permitiéndose soluciones en diente de sierra. Se podrá plantear un retranqueo 
homogéneo en un frente continuo de una manzana completa, mediante proyecto conjunto de 
edificación. 
 
Artículo 22.- 
La ocupación máxima será del 80% del solar neto. 
 
Sección 2ª: Zona residencial consolidada. 
 
Artículo 23.- 
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La parcela mínima será la existente a la aprobación definitiva del Plan Especial. 
 
Artículo 24.- 
Las condiciones de edificación serán las existentes a la aprobación definitiva del Plan Especial, 
permitiéndose un aumento del 20% sobre lo construido. Se exceptúan de esta condición 
aquellas edificaciones que no tengan construidas las dos plantas, en cuyo caso la edificabilidad 
máxima será de 1,5 m2construido/m2suelo. 
 
Artículo 25.- 
La altura máxima será de dos plantas y 7,00 metros. 
Sección 3ª: Centro docente. 
 
Artículo 26.- 
Parcela mínima y condiciones de edificación serán las establecidas en la legislación específica 
sobre centros docentes y según las necesidades del centro a instalar. La altura máxima en 
cualquier caso será de dos plantas. 
 
Artículo 27.- 
El uso principal será el educacional, pudiendo ubicarse como complementarios el deportivo, 
vivienda de guarda y el cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


