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MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 6 º de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2021, se ha 
tomado un acuerdo que dice como sigue:

«6  Expte  2020/URB_01/000002  Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo  
Aprobación definitiva del documento de modificación parcial núm. 34 del PGOU-adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidia-
rias de planeamiento de Mairena del Alcor (MP-34) denominado «cambio de calificación de parcelas en torno al Patronato Municipal 
Aprodi» de fecha 8 de julio de 2021 

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:

 «En virtud de acuerdo de pleno de 9 de junio de 2020, se aprobó inicialmente el documento urbanístico para la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) núm. 34, denominado «Cambio de calificación de parcelas en 
torno al Patronato Municipal Aprodi», CSV 4yRrG+4Uv0aDoDfZTWfnQA==, de fecha 13 de mayo de 2020, junto al documento de 
evaluación de la salud elaborado por la Técnico de Medio Ambiente que, además justificó el no sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica de la modificación proyectada.

Dicho documento de innovación del planeamiento general altera la calificación urbanística de cuatro parcelas de titularidad 
pública, en suelo urbano consolidado, situadas en el entorno del Patronato Municipal Aprodi  Actualmente, tres de ellas cuentan con uso 
característico industrial (Zona urbana I-) y la cuarta con uso característico residencial (Zona urbana R-3)  Sólo la última se encuentra 
sin edificar, existiendo en el resto edificios de uso público, donde se ubican los servicios públicos de almacenamiento, el Centro de 
Adicciones o de Atención a la Drogodependencia y la sede del Patronato Municipal Aprodi  En este entorno se pretende llevar a cabo 
una actuación de modernización y ampliación de los servicios de carácter socio-asistencial, por lo que la MP-34 procede a la recalifica-
ción urbanística de las referidas parcelas de actual calificación industrial y residencial, a dotacional, equipamiento comunitario/espacio 
libre, formando parte de los correspondientes sistemas locales, sin alterar delimitación alguna de las áreas homogéneas de uso global 
industrial, ni de la unidad de actuación urbanística núm  12 en la que se ubica la parcela residencial 

Vista la tramitación seguida en el expediente, que se ha sometido a exposición pública así como a ampliación de difusión 
complementaria en la zona afectada por la modificación de planeamiento, sin que se haya presentado alegación o reclamación alguna.

Vistos los informes sectoriales obrantes en el expediente, emitidos por el Servicio de Urbanismo y por el Departamento de Vías 
Pecuarias de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Considerando las observaciones realizadas en los pronunciamientos sectoriales, se ha procedido a la introducción de modifica-
ciones no sustanciales sobre el documento de planeamiento inicialmente aprobado, redactándose un nuevo documento reformado de 
la MP-34 de fecha 8 de julio de 2021 (CSV yJtT5QWDanHjijT/dwIa0A== ), que da cumplimiento a los condicionantes indicados en 
los informes autonómicos 

Visto el informe emitido por el Arquitecto del Área de Planeamiento de esta Corporación, de fecha 2 de septiembre de 2021, 
así como el informe jurídico de la Vicesecretaria emitido el día 23 de septiembre de 2021, procede la aprobación definitiva de la modi-
ficación de planeamiento general núm. 34.»

El Pleno por unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente el documento de Modificación Parcial núm. 34 del PGOU-Adaptación parcial a la 
LOUA de las normas subsidiarias de planeamiento de Mairena del Alcor (MP26) denominado «Cambio de calificación de parcelas 
en torno al Patronato Municipal Aprodi» de fecha 8 de julio de 2021 (CSV yJtT5QWDanHjijT/dwIa0A== ), que obra en el expe-
diente de su razón 

Segundo. Proceder al depósito e inscripción de la modificación de planeamiento aprobada, en los Registros Autonómico y 
Local de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico 

Tercero. Una vez cumplida la obligación definida en el dispositivo anterior, publicar el acuerdo de aprobación definitiva 
de la MP-34, así como el contenido del articulado de sus normas urbanísticas, en el «Boletín Oficial» de la provincia de confor-
midad con los artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70 2 de la Ley 7/1985 Reguladora 
de las Bases de Régimen Local  Asimismo, el documento de la MP-34 se publicará íntegramente en el Portal de Transparencia 
municipal  La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y 
de la Consejería competente 

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde para que realice cuantas gestiones y dicte los actos necesarios para llevar a buen término el 
presente acuerdo »

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, en relación con el artículo 70 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
procede a la publicación del contenido normativo de la modificación parcial núm. 34 del PGOU-adaptación parcial a la LOUA 
de las normas subsidiarias de planeamiento de Mairena del Alcor (MP26) denominado «Cambio de calificación de parcelas en 
torno al Patronato Municipal APRODI», en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su deposito 
en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el núm  de registro 8957, así como en el Registro de 
Instrumentos de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuyo certificado 
fue emitido en fecha 27 de octubre de 2021  

 Contra la aprobación definitiva de la presente modificación cabe interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa 



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 266 Miércoles 17 de noviembre de 2021

«ModIfIcAcIón PArcIAl núM. 34 del PGou – AdAPtAcIón PArcIAl A lA louA  de lAS nn.SS. de PlAneAMIento urbAníStIco

de MAIrenA del Alcor

«Cambio de calificación de parcelas  en torno al Patronato Municipal Aprodi»

Índice 

Memoria 

 1  Antecedentes 
 2  Motivación y objetivos 
 3. Justificación. 
 4. Descripción de las modificaciones.
 5  Valoración de la incidencia en la ordenación del territorio  
 6. Viabilidad económica y estudio económico-financiero.
 7  Resumen ejecutivo  

Anexos 

 1  Datos catastrales de los inmuebles afectados  
 2.  Copia de las hojas íntegras del plano modificado: Plano núm.4, hojas núms.. 2 y 5, «Calificación del suelo: Núcleo», 

de las NNSS [Escala1/2 000]  
 3. Datos del proyecto básico del edificio municipal de asuntos socio-asistenciales. 
Planos 

Plano de Información  Estado actual 

Plano-compuesto núm.1 de la MP-34: resultado de la composición de las hojas núms. 2 y 5, del plano núm. 4 «Calificación del 
suelo: Núcleo», de las NNSS [Escala1/2 000] 

Plano de Ordenación  Estado reformado 

Plano-compuesto núm.2 de la MP-34: resultado de la composición de las hojas núms. 2 y 5, del plano núm. 4 Modificado, 
«Calificación del suelo: Núcleo», de las NNSS [Escala 1/2.000].

(   /   ) 

7  Resumen ejecutivo 

La MP-34 consiste en la recalificación urbanística a dotacional de 6144 m2 del suelo de cuatro parcelas de titularidad pública: 

a)  Referencia catastral núm  7403049TG5470S0001JM y situada Pedro Crespo núm  51: el suelo de la parcela pasa de dis-
poner calificación urbanística Industrial I-2 a formar parte del Sistema Local de Espacios Libres.

b)  Referencia catastral núm  7403050TG5470S0001XM y situada en calle Pedro Crespo núm  53: el suelo de la parcela pasa 
de disponer calificación urbanística Industrial I-2 a formar parte del Sistema Local de Espacios Libres.

c)  Referencia catastral núm  7602011TG5470S0001AM y situada en calle Pedro Crespo núm  55: parte del suelo de la parce-
la pasa de disponer calificación urbanística Industrial I-2 a formar parte del Sistema Local de Espacios Libres; afectando 
solamente a la parte proporcional de la superficie comprendida en una franja longitudinal paralela al lindero nordeste de la 
parcela. Más la superficie comprendida entre la alineación a fachada de calle Pedro Crespo y la línea –poligonal– y paralela 
a la fachada que dista de la misma como mínimo unos 20,91 metros, como salvaguarda del uso público de la vía pecuaria 
denominada «Vereda Mairena-El Viso del Alcor» ya que esa distancia es superior a los 20,89 metros que constituyen la 
anchura legal de la vereda. El resto del suelo de la parcela pasa de disponer calificación urbanística Industrial I-2 a formar 
parte del Sistema Local de Equipamientos Comunitarios  

d)  Referencia catastral núm  7602012TG5470S0001BM y situada en calle Pedro Verdial núm  26: parte del suelo de la parce-
la pasa de disponer calificación urbanística Residencial R-3 a formar parte del Sistema Local de Espacios Libres; afectando 
solamente a la parte proporcional de la superficie comprendida en una franja longitudinal paralela al lindero nordeste de 
la parcela. El resto del suelo de la parcela pasa de disponer calificación urbanística Residencial R-3 a formar parte del 
Sistema Local de Equipamientos Comunitarios  

[…]»

El texto íntegro de la modificación parcial de referencia se encuentra disponible en el portal de transparencia, concretamen-
te en el en el indicador 53 «Planeamiento urbanístico/Modificaciones Planeamiento General/Planeamiento de Desarrollo (aproba-
das y en tramitación)» en el subapartado «Modificaciones de planeamiento general aprobadas», de la página web del Ayuntamiento:  
www.mairenadelalcor.org.

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Mairena del Alcor a 10 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez 

15W-9551

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 12 de noviembre del año en curso, ex-
pediente número 69/2021, de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de 
tesorería, por un importe total de 18 077,40 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, 
en consonancia con el 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 12 de noviembre de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

8W-9640
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MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 34
DEL PGOU – ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA 

DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
DE MAIRENA DEL ALCOR

“CAMBIO DE CALIFICACIÓN 
DE PARCELAS EN TORNO AL

PATRONATO MUNICIPAL APRODI”

Figura  nº  1.   Ortofotografía   del   ámbito   afectado   (Sede   Virtual  del  Catastro,  2020)

Agencia Pública de la Administración Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor

- 8 de julio de 2021 - 
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MEMORIA

1. Antecedentes.

Actualmente  se  encuentra  en  vigor  el  PGOU-Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de
Planeamiento  Urbanístico.  En  primer  lugar,  las  Normas  Subsidiarias  y  Catálogo  de
Planeamiento de Mairena del Alcor, fueron aprobadas definitivamente  por la Comisión
Provincial  de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial  de la
Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  en  las  sesiones  celebradas  los  días  26  de
Octubre y 29 de Diciembre de 1994 (BOP de 23 de diciembre de 1994, número 295; BOP
de 10 de febrero de 1995, número 33; y BOP de 14 de febrero de 1995, número 36).
Desde entonces hasta hoy se han venido aprobando un conjunto de modificaciones de
planeamiento que abarcan, unas, diversos aspectos urbanísticos y comprenden, otras, muy
distintos ámbitos urbanos. Y en segundo lugar, el Documento de Adaptación Parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS., fue aprobado definitivamente en el Pleno del 9 de abril de 2013.

2. Motivación y objetivos.

Los motivos para la redacción de esta Modificación de Planeamiento vienen derivados de la
necesaria adaptación funcional y adecuación urbanística de edificios y parcelas de titularidad
pública,  construidos y en uso en fechas anteriores a la entrada en vigor de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor. 

Por lo tanto, el objetivo principal del citado documento no es otro que poner a disposición
de  los  ciudadano/as  todos  aquellos  inmuebles  públicos  que  hayan quedado en  desuso
parcialmente o en su totalidad y/o sean susceptibles de mejoras en materia de seguridad,
salubridad,  accesibilidad  y  ornato.  Se  pretende  con  ello  una  ampliación  efectiva  del
conjunto de inmuebles que conforman los sistemas generales locales de equipamientos y
espacios libres de nuestro municipio y, de paso, el incremento del estándar urbanístico en
su caso, es decir, la relación de superficie dotacional y la superficie de techo construido. 

Pues bien, y más concretamente, se pretende introducir en las Normas Urbanísticas del
planeamiento general en vigor, es decir, en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las
NN.SS.  de Planeamiento Urbanístico  de Mairena del  Alcor,  una Modificación (MP-34)
sobre la calificación urbanística -a uso dotacional- de cuatro parcelas de titularidad pública,
ubicadas  en  suelo  urbano  consolidado.  Actualmente,  tres  de  ellas  cuentan  con  uso
característico  industrial  (Zona  urbana  I-2,  regulada  según  el  art.  46  de  las  Normas
Urbanísticas))  y  la  cuarta  con uso característico residencial  (Zona urbana R-3,  regulada
según el art. 43 de las Normas Urbanísticas). Las parcelas de uso industrial se encuentran
ubicadas en el área homogénea de uso global industrial y edificación I-1; mientras que la
parcela de uso residencial se halla en la Unidad de Actuación Urbanística nº 12 del suelo
urbano, ejecutada, recepcionada y en uso efectivo. Sólo la última se encuentra sin edificar,
existiendo en el  resto edificios  de uso público  que actualmente están siendo utilizados
donde se ubican los servicios públicos de almacenamiento, el Centro de Adicciones o de
Atención a la Drogodependencia y la sede del Patronato Municipal APRODI.
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Este último servicio municipal,  es decir,  El Patronato Municipal  del  Centro Laboral  de
Disminuidos  Psíquicos  de  Mairena  del  Alcor,  adscrito  a  la  delegación  de  Igualdad  y
Bienestar Social y situado en calle Pedro Crespo nº 55, da nombre a la MP-34 y se trata de
un servicio  público,  para  personas  con  discapacidad  a  partir  de  los  16  años  de  edad,
dependiente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.  Inició su actividad en 1980 como
asociación y se constituyó en patronato municipal en 1985, desde entonces viene realizando
sus actividades de forma ininterrumpida.

Pues bien, en torno a las edificaciones e instalaciones pertenecientes al área funcional del
APRODI, se pretende llevar a cabo una actuación de modernización y ampliación de los
servicios  de  carácter  socio-asistencial  de  nuestra  localidad.  Para  ello  es  fundamental  la
recalificación  urbanística  de  suelo  industrial  y  residencial  a  dotacional  equipamiento
comunitario/espacio libre; formando parte de los correspondientes sistemas locales (según
las hojas núms. 2 y 5, del Plano nº 4 Modificado, “Calificación del suelo: Núcleo”, de las NNSS). Y
sin alterar delimitación alguna de las áreas homogéneas de uso global ni de la unidad de
actuación urbanística nº 12. 

Figura nº2.  Vista de la fachada a calle Pedro Crespo de  las edificaciones  situadas  en  el  ámbito  de  la MP-34 (Sede Virtual del Catastro, 2020)
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3. Justificación. 

En primer lugar, es necesario resaltar que, a través de distintos medios, la administración
local de Mairena del Alcor y, más concretamente la Delegación de Urbanismo centralizada
en  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  que  promueve  esta  Modificación  Parcial,  ha
difundido  el  Documento  de  Participación  Ciudadana  del  PGOU,   documento  público
elaborado en 2013 por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU, Ayto. de Mairena del Alcor),
donde se recogen las principales necesidades y demandas de los ciudadanos de Mairena del
Alcor para que sean atendidas por el planeamiento general. [consultar el “Análisis de Resultados
de la Encuesta General y del Cuestionario Específico para Empresas”, el Buzón de Sugerencias y las
Conclusiones de las Mesas de Participación con las asociaciones y colectivos de la localidad; redactado por la
Oficina del Plan (Surmalcor SLU) y publicado en 2012 en la página web del PGOU de Mairena del
Alcor; http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]. 

De conformidad con el artículo 36.2.a)1ª) de la LOUA, destacamos una serie de fines y
objetivos  de la  Modificación Parcial  nº 34 (MP-34) del  PGOU-Adaptación Parcial  a  la
LOUA de las NN.SS., que a la vez buscan alcanzar una serie de mejoras y beneficios para la
población  y,  también,  la  mejor  adecuación  de  las  normas,  reglas  y  estándares  de  la
ordenación urbanística, los que más adelante se desarrollan. 

Por lo  tanto,  y  de acuerdo con lo recogido en el  art.  9.A.b)  y  e)  de  la  LOUA – esta
Modificación propiciará “(…) la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya
existente  atendiendo  a  su  conservación,  cualificación,  reequipamiento  y,  en  su  caso,
remodelación  (…)”  y  “(…)  la  funcionalidad,  economía  y  eficacia  en  las  redes  de
infraestructuras para la prestación de servicios urbanos de vialidad, transporte (…) 

Además,  según  el  art.  9.D  y  E  de  la  LOUA,  la  Modificación  garantizará  “(…)  la
correspondencia  y  proporcionalidad  entre  los  usos  lucrativos  y  los  dotacionales  y  los
servicios públicos previstos, manteniendo la relación existente o, en su caso, mejorándola
(…)” y procurará “(…) la  coherencia,  funcionalidad y accesibilidad de las  dotaciones y
equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio
o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos
deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se
atienda a la integración y cohesión social en la ciudad (…)

Así, las ventajas y beneficios para la población que esta Modificación Parcial proporciona,
desde el punto de vista de la eficiencia de los equipamientos y espacios libres, del impulso
de la movilidad urbana sostenible y de la mejora del medio ambiente, son los siguientes: 

1. La revitalización de zonas urbanas existentes y la puesta en valor de los terrenos que
configuran  la  estructura  interior  de  las  manzanas.  En  resumidas  cuentas  lo  expuesto
anteriormente redundará en la preservación del medio ambiente y del paisaje urbano, para
mayores cotas de bienestar social y calidad de vida de los ciudadanos.

2. La optimización de los equipamientos y servicios públicos,  la eficiencia en el diseño
del espacio urbano y  la nueva redefinición de sus sistemas generales. Todo ello en aras de
prestar un mejor servicio a los ciudadanos primando el acceso de todos a los bienes de
dominio público; lo que garantizará, en consecuencia, su calidad y plurifuncionalidad. 
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De acuerdo con el art. 36.1 y 2 de la LOUA, la MP-34 que se presenta, tiene la condición o
naturaleza de innovación del planeamiento urbanístico general, modificación parcial y, así,
la documentación mínima necesaria reseñada en ese artículo se estructura tal y como se
indica en el índice del mismo cumpliendo en todo caso los requerimientos y exigencias
básicas  de la  normativa  de  aplicación.  Además  como se  indica  en  el  artículo  38  de  la
LOUA,   ha  quedado  motivada  y  justificada  suficientemente  en  el  presente  capítulo,
cuantificando  gráfica  y  descriptivamente  para  dar  cumplimiento  a  los  estándares
urbanísticos recogidos en el artículo 17 de la LOUA. 

La ordenación planteada por la Modificación del Planeamiento que se presenta, no afecta a
la Ordenación Estructural, de conformidad con el art. 10 de la LOUA. En relación al art.
36.2.a)2ª)  y  5ª),  donde  se  recoge  textualmente  que  “toda  innovación  que  aumente  el
aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destino público a
parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen
terrenos al uso de viviendas  protegidas,  deberá contemplar las  medidas compensatorias
precisas  para  mantener  la  proporción  y  calidad  de  las  dotaciones  previstas  respecto  al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre
unos y  otros.  En todo caso,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  las  administraciones
públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será necesario
justificar  la  innecesariedad  de  su  destino  a  tal  fin,  previo  informe,  en  su  caso,  de  la
Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros
usos públicos o interés social (…)” y, además, “(…) toda innovación que tenga por objeto
el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino o uso residencial habrá de
contemplar  la  implementación  o  mejora  de  los  sistemas  generales,  dotaciones  o
equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea y
de los nuevos servicios que demande (…)

Dicho esto, como esta Modificación plantea el cambio de calificación de Residencial I-2 y
R-3 a Dotacional, Sistemas Locales de Equipamientos Comunitarios y Espacios Libres, en
el caso del cuatro parcelas de titularidad pública situadas en calle Pedro Crespo núms. 51,
53 y 55 y en calle Verdial nº 26; es necesario poner de manifiesto los siguientes aspectos: 

a) Ampliación de la superficie dotacional de los Sistemas Locales de Equipamientos
y Espacios Libres en nuestro municipio. 

Los bienes inmuebles de titularidad pública, objeto de esta Modificación representan un
espacio de vital importancia y de carácter estratégico para la puesta en valor del patrimonio
urbano de uso público, dada su situación en el núcleo principal de población cerca del
Juzgado de Paz, de la Jefatura de la Policía Local y de otros equipamientos y servicios de
nuestro  municipio.  En este  caso,  además de la  implementación de los  servicios  socio-
asistenciales, se pretende dotar de uso público todo el ancho de la manzana afectada; justo
en la charnela entre la trama industrial con la residencial y gozando –a través de la misma-
de aparcamiento, paso peatonal y zonas destinadas a espacio libre (ésta última volcadas
hacia  la  zona industrial  ya  que son mínimos los  jardines,  zonas  verdes  y  las  zonas  de
estancias en el área homogénea industrial). 

b)  Innecesariedad  del  establecimiento  de  las  medidas  compensatorias  para  el
mantenimiento de la proporción y calidad de las dotaciones.
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Por  todo  lo  anterior,  no  se  proponen  medidas  compensatorias.  Es  necesario  resaltar,
además, la innecesaria justificación de implementar y mejorar los sistemas generales en la
proporción que la Modificación de Planeamiento suponga aumento de población debido al
cambio de calificación ya que, al contrario, la presente propuesta reduce superficie y techo
residencial  y,  por  consiguiente  población  residente  potencial.  De  todos  modos,  la
Modificación de Planeamiento nº 34 supone una efectiva implementación y mejora de los
sistemas generales que viene a perfeccionar la proporción existente y potencial establecida
en la LOUA, según el art. 10, de 5 m2 de espacios libres por cada habitante o 40 m2 de
techo residencial. 

Ello conlleva que no se superará la  densidad edificatoria  en la  Unidad Homogénea de
Edificación  y  Uso  Global,  a  la  que  pertenece  la  parcela  residencial,  por  motivo  de  la
recalificación  del  suelo  residencial  a  dotacional.  Y  más  si  cabe  cuando  se  respetan  lo
valores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA y en el
artículo 11 del Anexo-Normativo del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS.,
recogidos en el tramo del nivel densidad correspondiente al ámbito de la Ordenanza de la
Zona  R3  es  el  equivalente  a  densidad  media,  es  decir,  más  de  30  y  hasta  50
viviendas/hectárea. Si a ello sumamos que, a partir de la modificación de la LOUA (y a
través de la Ley 2/2012, de 30 de enero), el parámetro de densidad no es considerado
como determinación de carácter estructural, de acuerdo con lo regulado en la disposición
transitoria 2ª de la Ley 2/2012, de 30 de enero, “Modificaciones de planeamiento relativas a
densidad”; quedaría suficientemente justificado la no alteración de los parámetros debido a
incrementos  de  la  densidad  edificatoria  residencial,  del  aprovechamiento  urbanístico
residencial, de la edificabilidad neta residencial, del nº de viviendas ni del aumento de la
población.  

Finalmente,  se  informa  de  la  obligatoriedad  de  implementación  -y  su  correspondiente
tramitación-  del  documento  de  valoración  de  impacto  en  la  salud  (según  el  Decreto
169/2014). Sin embargo no lo es el Estudio Ambiental Estratégico (de conformidad con el
art. 22 del TRLSRU y la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental). 

Figura  nº3. Otra vista de la fachada a calle Pedro Crespo de edificaciones  situadas  en el ámbito de laMP-34 (Sede Virtual del Catastro, 2020)
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4. Descripción de las modificaciones.

A continuación se recogen las innovaciones introducidas (en cursiva y negrita) a partir de
este documento: 

a) Recalificación  total  de  la  parcela  ocupada  íntegramente  por  el  inmueble  de
naturaleza urbana, con referencia catastral n.º 7403049TG5470S0001JM y situada
en calle Pedro Crespo n.º 51 de Mairena del Alcor (Sevilla), según planos y anexos;
en los cuales la parcela pasa de contar con calificación: 

Industrial I-2, según el art. 46 de las NN.SS a formar parte del  Sistema
Local  de  Espacios  Libres,  según  el  art.  34  de  las  NN.SS.  Los
espacios libres citados quedarán libres de edificación; y los usos y
actividades permitidos serán aquellos compatibles con la legislación
en  materia  de  vías  pecuarias,  en  alusión  a  la  salvaguarda  de  la
protección  de  la  “vereda  Mairena-El  Viso  del  Alcor”,  aún  sin
deslindar, hasta la resolución del correspondiente deslinde. 

b) Recalificación  total  de  la  parcela  ocupada  parcialmente  por  el  inmueble,  de
naturaleza urbana, con referencia catastral n.º 7403050TG5470S0001XM y situada
en calle Pedro Crespo n.º 53 de Mairena del Alcor (Sevilla), según planos y anexos;
en los cuales la parcela pasa de contar con calificación:

Industrial I-2, según el art. 46 de las NN.SS a formar parte del  Sistema
Local  de  Espacios  Libres,  según  el  art.  34  de  las  NN.SS.  Los
espacios libres citados quedarán libres de edificación; y los usos y
actividades permitidos serán aquellos compatibles con la legislación
en  materia  de  vías  pecuarias,  en  alusión  a  la  salvaguarda  de  la
protección  de  la  “vereda  Mairena-El  Viso  del  Alcor”,  aún  sin
deslindar, hasta la resolución del correspondiente deslinde. 

c) Recalificación  total  de  la  parcela  ocupada  parcialmente  por  el  inmueble,  de
naturaleza urbana, con referencia catastral n.º 7602011TG5470S0001AM y situada
en calle Pedro Crespo n.º 55 de Mairena del Alcor (Sevilla), según planos y anexos;
en los cuales la parcela pasa de contar con calificación:

Industrial I-2, según el art. 46 de las NN.SS a formar parte del  Sistema
Local de Espacios Libres, según el art. 34 de las NN.SS.;  afectando
solamente a la parte proporcional de la superficie comprendida en
una franja longitudinal paralela al lindero nordeste de la parcela. Más
la  superficie  comprendida  entre  la  alineación  a  fachada  de  calle
Pedro Crespo y la línea -poligonal- y paralela a la fachada que dista
de la misma como mínimo unos 20,91 metros, como salvaguarda del
uso público de la vía pecuaria denominada “vereda Mairena-El Viso
del  Alcor” ya que esa distancia  es  superior  a  los    20,89  metros  que  
constituyen la  anchura  legal  de  la  vereda.  Los espacios  libres  citados
quedarán libres de edificación; y los usos y actividades permitidos
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serán  aquellos  compatibles  con  la  legislación  en  materia  de  vías
pecuarias, en alusión a la salvaguarda de la protección de la “vereda
Mairena-El Viso del Alcor”, aún sin deslindar, hasta la resolución del
correspondiente deslinde. 

Industrial I-2, según el art. 46 de las NN.SS a formar parte del  Sistema
Local  de  Equipamientos  Comunitarios,  según  el  art.  34  de  las
NN.SS., en el resto de la superficie de la parcela. 

d) Recalificación total parcial de la parcela libre de edificación, de naturaleza urbana,
con  referencia  catastral  n.º  7602012TG5470S0001BM  y  situada  en  calle  Pedro
Verdial n.º 26 de Mairena del Alcor (Sevilla), según planos y anexos; en los cuales la
parcela pasa de contar con calificación:

Residencial R-3, según el art. 43 de las NN.SS a formar parte del Sistema
Local de Espacios Libres, según el art. 34 de las NN.SS.;  afectando
solamente a la parte proporcional de la superficie comprendida en
una franja longitudinal paralela al lindero nordeste de la parcela

Residencial R-3, según el art. 43 de las NN.SS a formar parte del Sistema
Local  de  Equipamientos  Comunitarios,  según  el  art.  34  de  las
NN.SS., en el resto de la superficie de la parcela. 

En  resumidas  cuentas,  la  superficie  total  recalificada  de  usos  lucrativos  (industrial  y
residencial) a usos dotacionales (equipamiento comunitario y espacio libre) -según los datos
catastrales- es: 

a) Parcela urbana de calle Pedro Crespo nº 51: ……………………...305 m2 de suelo

b) Parcela urbana de calle Pedro Crespo nº 53: ……………………...182 m2 de suelo

c) Parcela urbana de calle Pedro Crespo nº 55: …………………….5.521 m2 de suelo

d) Parcela urbana de calle Verdial  nº 26: …………………………….136 m2 de suelo

TOTAL: ………………………………………………….  6.144 m2 de suelo  ,
de los cuales la nueva calificación urbanística de 2.191,89 m² es dotacional-
espacios libres, mientras que la nueva calificación de los restantes 3.952,11
m² es dotacional-equipamiento comunitario (ver plano n.º 4 modificado). 
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Figura  nº4. Vista de la fachada a calle Verdial  de parcela urbana,  en el ámbito de la MP-34 (Sede Virtual del Catastro, 2020)

5. Valoración de la incidencia de la ordenación del territorio.

Desde el punto de vista de la compatibilidad del planeamiento urbanístico en la ordenación
del territorio,  particularmente “en el  sistema de ciudades,  sistema de comunicaciones  y
transportes,  equipamientos,  infraestructuras  y  servicios  supramunicipales,  y  recursos
naturales básicos de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
(LOTA), y en el sistema de asentamientos, como establece la Disposición Adicional Octava
de  la  Ley  7/2002  (LOUA)”:  [aunque  ésta  última  quedó  derogada  por  la  disposición
derogatoria única del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía]; es necesario precisar
lo siguiente:  

a) La MP n.º 34 es compatible con los instrumentos de ordenación del territorio, y
particularmente  con  el  sistema  de  ciudades,  el  sistema  de  comunicaciones  y
transportes, los equipamientos, las infraestructuras y los servicios supramunicipales, y
recursos naturales, como se puede comprobar en los planos núms. 1-4 del POTAUS.

b) El objeto de la presente modificación, no forma parte de la red metropolitana ni el
contenido de la misma afecta a infraestructura, vía de comunicación o recurso natural
alguno perteneciente al sistema supramunicipal de elementos y bienes que prestan
servicio a la aglomeración urbana de Sevilla o están protegidos desde el punto de
vista medioambiental, territorial, paisajístico o patrimonial. 

c) Es importante señalar, además, que no incide esta Modificación del Planeamiento
a terrenos que constituyan reservas de suelo para la puesta en marcha de propuesta,
como son los casos de la Plataforma Viaria Multimodal de Los Alcores, así como de
sus Intercambiadores, y de las áreas de oportunidad Mairena-El Viso destinadas a uso
residencial R-22 o a uso empresarial E-15.
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Figura  nº5.Vista de la edificación ubicada en la parcela urbana, c/Pedro Crespo nº51, en el ámbito de MP-34 (Sede Virtual del Catastro, 2020)

6. Valoración de la incidencia de la ordenación del territorio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.3ª de la LOUA y el artículo 42 del
Reglamento  de  Planeamiento:  será  necesario  que  el  documento  contenga  un  estudio
económico-financiero.  Al  mismo tiempo,  el  artículo  22.5  del  Real  Decreto  Legislativo
7/2015. de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, es necesario incorporar una memoria de viabilidad económica. 

Por todo ello, se aporta información adicional en el Anexo n.º 3 sobre la actuación prevista:
la aprobación del proyecto básico de edificio municipal destinado a usos socio-asistenciales
financiado por fondos Edusi, con un presupuesto total de 1.800.000 €. 

7. Resumen ejecutivo.

La MP-34 consiste en la recalificación urbanística a dotacional de 6144 m2 del suelo de cuatro parcelas
de titularidad pública: 

a) Referencia  catastral  n.º  7403049TG5470S0001JM y situada Pedro Crespo n.º  51:  el
suelo de la parcela pasa de disponer calificación urbanística Industrial  I-2 a formar
parte del Sistema Local de Espacios Libres.

b) Referencia catastral n.º 7403050TG5470S0001XM y situada en calle Pedro Crespo n.º
53:  el  suelo  de  la  parcela  pasa  de  disponer  calificación urbanística  Industrial  I-2  a
formar parte del Sistema Local de Espacios Libres.

c) Referencia catastral n.º 7602011TG5470S0001AM y situada en calle Pedro Crespo n.º
55: parte del suelo de la parcela pasa de disponer calificación urbanística Industrial I-2 a
formar parte del  Sistema Local  de Espacios Libres;  afectando solamente a la
parte  proporcional  de  la  superficie  comprendida  en  una  franja  longitudinal
paralela al lindero nordeste de la parcela. Más la superficie comprendida entre
la alineación a fachada de calle Pedro Crespo y la línea -poligonal- y paralela a
la  fachada  que  dista  de  la  misma  como  mínimo  unos  20,91  metros,  como
salvaguarda del uso público de la vía pecuaria denominada “Vereda Mairena-El Viso
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del  Alcor”  ya  que  esa  distancia  es  superior  a  los    20,89  metros  que  constituyen la  
anchura legal de la vereda. El resto del suelo de la parcela pasa de disponer calificación
urbanística  Industrial  I-2  a  formar  parte  del  Sistema  Local  de  Equipamientos
Comunitarios. 

d) Referencia catastral n.º 7602012TG5470S0001BM y situada en calle Pedro Verdial n.º
26: parte del suelo de la parcela pasa de disponer calificación urbanística Residencial R-
3 a formar parte del Sistema Local de Espacios Libres; afectando solamente a la
parte  proporcional  de  la  superficie  comprendida  en  una  franja  longitudinal
paralela al lindero nordeste de la parcela.  El resto del suelo de la parcela pasa de
disponer calificación urbanística Residencial R-3 a formar parte del Sistema Local de
Equipamientos Comunitarios. 

Mairena del Alcor, 8 de julio de 2021. El Arquitecto de la APAL,  D. José Manuel Jiménez Jiménez
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1. Datos Catastrales de los inmuebles afectados. 
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INM
Referencia catastral 
7602011TG5470S0001AM        

Localización 
CL PEDRO CRESPO 55 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Clase/ Uso principal 
Urbano/Cultural 

Superficie construida  
907 m2 

Año construcción 
1992 

Valor catastral suelo/ Valor catastral co
106.112,56 €/287.651,45 € 

Valor catastral 
393.764,01 € 

Año valor 
2020 

Fecha de modificación en Catastro 
14/01/2014 

Fecha de la alteración 
30/12/2002 

Expediente 
 64606.41/14 

PARCELA CATASTRAL 

Parcela construida sin división horizonta

Localización 
CL PEDRO CRESPO 55 
MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Superficie gráfica 
5.521 m2 

TITULARIDAD 
Apellidos Nombre/Razón Social 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCO

NIF/NIE 
P4105800I 

Domicilio fiscal 
PZ ANTONIO MAIRENA 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Derecho 
100,00% de Propiedad 

Fecha de modificación en Catastro 
14/01/2014 

Fecha de la alteración 
30/12/2002 

Expediente 
 64606.41/14 

CONSTRUCCIÓN 

Uso principal Escalera Pla

ENSEÑANZA 1 00

MUEBLE 

 

nstrucción 

 
al 

OR 

 

anta Puerta Superficie m2 Tipo Re

0 01 907 E Ref

Reforma Fecha Reforma 

forma media 2.000 
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
Referencia catastral 

7403050TG5470S0001XM        

Localización 

CL PEDRO CRESPO 53 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Clase 

Urbano 

Uso principal 

Oficinas 

Superficie construida  

125 m2 

Año construcción 

1980 

Valor catastral suelo 

4.868,33 € 

Valor catastral construcción 

25.685,34 € 

Valor catastral 

30.553,67 € 

Año valor 

2020 

Fecha de modificación en Catastro 

24/08/2016 

Fecha de la alteración 

24/08/2016 

Expediente 

 1044072.41/16 

PARCELA CATASTRAL 

 
Parcela construida sin división horizontal 

Localización 

CL PEDRO CRESPO 53 

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Superficie gráfica 

182 m2 

TITULARIDAD 
Apellidos Nombre/Razón Social 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 

NIF/NIE 

P4105800I 

Domicilio fiscal 

PZ ANTONIO MAIRENA 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Derecho 

100,00% de Propiedad 

Fecha de modificación en Catastro 

14/11/2002 

Fecha de la alteración 

19/12/1997 

CONSTRUCCIÓN 

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 Tipo Reforma Fecha Reforma 

OFICINA 1 00 1 125  
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
Referencia catastral 

7403049TG5470S0001JM        

Localización 

CL PEDRO CRESPO 51 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Clase 

Urbano 

Uso principal 

Industrial 

Superficie construida  

310 m2 

Año construcción 

1980 

Valor catastral suelo 

8.292,22 € 

Valor catastral construcción 

16.594,74 € 

Valor catastral 

24.886,96 € 

Año valor 

2020 

Fecha de modificación en Catastro 

12/09/2002 

Fecha de la alteración 

31/12/2002 

Expediente 

 .41/ 

PARCELA CATASTRAL 

 
Parcela construida sin división horizontal 

Localización 

CL PEDRO CRESPO 51 

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Superficie gráfica 

305 m2 

TITULARIDAD 
Apellidos Nombre/Razón Social 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 

NIF/NIE 

P4105800I 

Domicilio fiscal 

PZ ANTONIO MAIRENA 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Derecho 

100,00% de Propiedad 

Fecha de modificación en Catastro 

14/11/2002 

Fecha de la alteración 

19/12/1997 

CONSTRUCCIÓN 

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m2 Tipo Reforma Fecha Reforma 

ALMACEN 1 00 1 310  
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

Referencia catastral 

7602012TG5470S0001BM        

Localización 

CL VERDIAL 26 Suelo 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Clase 

Urbano 

Uso principal 

Suelo sin edif. 

Valor catastral suelo 

20.457,48 € 

Valor catastral construcción 

0,00 € 

Valor catastral 

20.457,48 € 

Año valor 

2020 

Fecha de modificación en Catastro 

14/01/2014 

Fecha de la alteración 

30/12/2002 

Expediente 

 64606.41/14 

PARCELA CATASTRAL 

 
Localización 

CL VERDIAL 26 

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Superficie gráfica 

136 m2 

TITULARIDAD 

Apellidos Nombre/Razón Social 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 

NIF/NIE 

P4105800I 

Domicilio fiscal 

PZ ANTONIO MAIRENA 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Derecho 

100,00% de Propiedad 

Fecha de modificación en Catastro 

14/01/2014 

Fecha de la alteración 

30/12/2002 

Expediente 

 64606.41/14 
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2. Hojas íntegras del plano modificado:  

Plano nº4, Hojas núms. 2 y 5, “Calificación del suelo: Núcleo”, de las NNSS [Escala1/2.000] 
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VANESSA ANTÚNEZ PÉREZ, TÉCNICO SUPERIOR DE LA AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL

DE  MAIRENA  DEL  ALCOR,  COMO  RESPONSABLE  TÉCNICO  DE  LA  UNIDAD  DE  GESTIÓN  DE  LA

ENTIDAD DUSI,

INFORMA:

Que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor es entidad beneficiaria de ayudas del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional según Resolución definitiva de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de

Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la

Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,

para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que

serán cofinanciadas mediante el  Programa Operativo Plurirregional  de España en el  periodo de

programación 2014-2020.

Que  en  la  Estrategia  DUSI  se  establece  que  en  los  espacios  municipales  de  la  zona  de  los

Cantosales,  parcela objeto de la MP-34, se albergarán servicios sociales, centro de atención de

personas con discapacidad,  entre otros,  dentro  de la  línea de actuación  6  de la  Estrategia de

Desarrollo  Urbano Sostenible  e  Integrado “Mairena del  Alcor,  ASÍ  SÍ”   y  el  OT  9 del  Programa

Operativo  Plurirregional  de  España  2014-2020,  siendo  así  susceptible  de  ser  cofinanciado  con

Fondos Europeos de Desarrollo Regional al 80 %. Esta línea va encaminada a promover la inclusión

social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

En Mairena del Alcor, a   la fecha de la firma digital al pie.

Responsable técnica de la Unidad de Gestión

Fdo.: Vanessa Antúnez Pérez.

1
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III. PRESUPUESTO.

El presupuesto destinado a su ejecución asciende al valor de:

USO Superficie (m2) Módulo (€/m2) P.E.M. Parcial (€)

Docente 1969,02 634,88 1.250.086,81

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) 237.516,49

Presupuesto de Contrata 1.487.603,30

I.V.A. (21%) 312.396,69

Presupuesto Total 1.800.000,00

Dentro de este presupuesto se debe prever un capítulo concreta para Información y Publicidad que 
incluirá la colocación de carteles de obra y placa permanente, con un PEM  de 1200 €.

Mairena del Alcor, mayo de 2021

RUBÉN MELLADO TRONCOSO
Arquitecto Colegiado nº 4.199, del C.O.A.Sevilla
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