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A MEMORIA
1 Objeto y bases de partida:
1.1Objeto del Reformado a proyecto de actuación. Antecedentes
El objeto de este proyecto de actuación es la implantación de un centro educativo polivalente con las
características descritas en esta memoria en los terrenos sitos en la margen derecha de la carretera A398,
Alcalá de Guadaira-Carmona, en el término municipal de Mairena del Alcor, Sevilla, cuya localización exacta
figura en el plano de situación que forma parte de este proyecto de actuación.
Aclaraciones en los distintos linderos de las fincas así como en los derechos de Propiedad sobre las mismas
llevan a delimitar correctamente el ámbito de actuación del Proyecto de Actuación, manteniendo toda la
intervención agrupada en una misma finca (de manera análoga al diseño inicial) pero modificando accesos y
disposiciones de edificaciones y equipamientos auxiliares al edificio principal, que se mantiene. Inicialmente,
se preveía una actuación en tres fincas registrales, cuyos límites no quedaban muy bien definidos en la
planimetría catastral. Tras comprobar in situ y documentalmente estos linderos, se opta por centrar la actuación
en la finca catastral 41058A002001880000ES, que contiene a todas las edificaciones desde el primer diseño,
modificando accesos y usos auxiliares iniciales.
En contra a lo inicialmente dispuesto, ahora no será necesaria la solicitud de agregación parcelaria, ya que
actuamos en una única parcela (188 del Polígono 2 de la localidad).
Con fecha 18 de Febrero de 2019, se presenta en Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena
del Alcor, Reformado a Proyecto de Actuación (Registro de documento inicial 31 de Marzo de 2016), por los
motivos expuestos en el documento reformado.
Tras estudio de la propuesta y a petición de los servicios técnicos municipales, se redacta el presente
documento que complementa al documento reformado ya registrado.
El presente Anexo, INCLUYE el trazado de SENDA PEATONAL para acceso al complejo educativo desde
la rotonda de Acceso de la A-398, con objeto de facilitar el acceso a viandantes desde este punto, que
complemente el futuro trazado peatonal de la zona. En todo caso, complementa los accesos y permite
el acceso peatonal desde el punto indicado hasta el interior del recinto en el caso de que no se acceda
con vehículo al mismo.
1.2 Agentes
1.2.1. Agente Urbanístico o Promotor de la Iniciativa
El agente urbanístico y promotor de la iniciativa es, la en su calidad de representante de la Sociedad
Universal College, SL, con CIF B-90186693 y domicilio social en c/ Virgen de la Antigua, 12, 9ºD 41011
(Sevilla). A los efectos de este proyecto de actuación, esta sociedad tiene como Administrador Único a D.
Alberto Arteaga Durán con DNI 28.891.218K, en virtud de la escritura de constitución de la sociedad de capital
de responsabilidad limitada denominada “Universal College, S.L.” otorgada el 12 de febrero de 2015 ante el
notario de Sevilla D. Vicente Soriano García, bajo el número 174/15 de su protocolo.
1.2.2. Equipo Redactor
El equipo redactor del presente Reformado de Proyecto de Actuación está constituido por Luis S. Santiago
Gavilán, Arquitecto COAS 5115, José María Jiménez Hernández, con DNI 34.043.555J, urbanista licenciado
en Derecho y Alberto Arteaga Durán, Licenciado en Ciencias económicas y Empresariales con DNI 28891218K.
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1.2.3. Entidad promotora de la actividad:
La administración pública competente es el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que actúa a instancias
de la entidad promotora Universal College, SL, con CIF B-90186693 y domicilio social en C/ Júpiter, 5,
41703Dos Hermanas (Sevilla), administrada por D. Alberto Arteaga Durán con DNI 28.891.218K.

2. Determinaciones del Anexo.
2.1. Definición y justificación de actuaciones relativas a la seguridad vial de la carretera A-398. Accesos
e incorporaciones de vehículos.
El presente apartado, tiene por objeto dar cumplimiento a la condición impuesta por la Dirección General de
Infraestructuras para emitir el preceptivo informe sectorial correspondiente, de acuerdo con el contenido del
escrito de dicha Dirección General de 14 de julio de 2016 que motivó Anexo correspondiente al Proyecto de
Actuación inicial y que ahora incluimos.
Para su justificación se han tomado en cuenta los cumplimientos de Orden de 16 de diciembre de 1997, la Ley
8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, el Decreto 36/2014 de 11 de febrero, así como la Ley 7/2002
de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía.
Como ya se explicó en apartado correspondiente, este Proyecto de Actuación (Inicial), se aprueba inicialmente
y se publica para exposición pública en BOP de 4 de mayo de 2016, previa declaración de interés público y
social en Pleno Municipal correspondiente. Se prevé un uso docente, de un colegio de una línea de hasta 375
alumnos. El personal docente, administrativo y auxiliar se estima en 25 personas. La procedencia, tanto de
alumnado como de personal y servicios externos serán mayoritariamente del municipio en el que se asienta,
Mairena del Alcor.
En el presente Anexo, complementamos la justificación ya incluida en documento Reformado, no
modificando las dimensiones ni trazados de viarios rodados planteados.
Acceso e incorporaciones de vehículos.
Tal y como se prevé en el proyecto de actuación, dada la ubicación del centro en relación con la localidad de
procedencia de los alumnos, el acceso de los mismos se realizará exclusivamente en transporte de vehículos,
preferentemente colectivo. A tal efecto, en el proyecto educativo del centro se prevén una serie de rutas
predeterminadas de autobuses.
En el momento de pleno funcionamiento del centro, el número de alumnos ascenderá a 375. De ellos se
considera un rango entre el 60 – 80% que accederán al mismo en transporte colectivo, y el resto en vehículos
particulares. Es decir, entre 225 y 300 alumnos utilizarán el transporte colectivo, y el resto (entre 75 y 150
alumnos) lo harán en vehículos privados. Puesto que la capacidad de los autobuses escolares es de entre 40
y 50 plazas, será necesario el acceso de entre 5 y 8 autobuses por trayecto (entrada y salida).
La longitud de estos vehículos oscila entre los 10 y los 12 m de longitud y su radio de giro mínimo se sitúa entre
10 y 12 m igualmente.
De acuerdo con lo previsto en el proyecto de actuación, el acceso rodado al centro docente se efectuará a
través del camino pavimentado existente que parte de la rotonda situada a 250 m aproximadamente (PK 4+420
dirección Carmona) de la carretera A398, de titularidad autonómica.
Ya que nos encontramos en una zona con urbanizaciones cerradas próximas a la carretera, y a la
posibilidad de realizar trazados peatonales, pasarelas,…, en la zona, planteamos un acceso peatonal
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desde la rotonda, en previsión de la conexión con futuros trazados y fundamentalmente para permitir
el acceso peatonal seguro al interior del centro educativo desde la rotonda de acceso.
Situación inicial.
Este camino, como se observa en documentación gráfica de esta Proyecto de Actuación (plano pa-03.1),
dispone de una sección transversal de unos 5.00 m, estando como ya hemos indicado pavimentado para tráfico
rodado hasta el acceso a la finca en cuestión.
Sus tramos curvos tienen un radio medido en el eje superior a 15 m, a excepción de su encuentro con la rotonda,
donde forma un ángulo de 64º, con radio de 3m (5.50 en eje de carril). Esto plantea problemas de maniobra a
los autobuses, pero no supone inconveniente para los vehículos tipo turismo. Por otra parte, se estima que el
ancho útil del camino actual (5 m) es insuficiente para el paso bidireccional mínimo, aún cuando dicho tráfico
se concentre fundamentalmente en las horas de entrada y salida de clase y sea prácticamente inexistente el
resto de la jornada.
Para determinar el ancho mínimo del acceso, nos basaremos por una parte en el CTE, DB-SI5, intervención de
los bomberos, que establece en su apartado 1.1, de aproximación a los edificios, que:
- El ancho mínimo debe de ser de 3.50 m.
- El gálibo, superior a 4.50 m
- La capacidad portante del vial de 20 kN/m² (2000 kg/m²).
- En tramos curvos, la rodadura quedará delimitada por una corona con radios interior 5.30 m y exterior
de 12.50 m como mínimo y una anchura de 7.20 m.
También tendremos en cuenta la recomendación para el cálculo de radios y anchos de Vicente Olalla (ingeniero
de caminos del CSIC, informe de la construcción 351-352), que propone la siguiente ecuación que relaciona
ancho de carril (A) y radio mínimo:
A= 3.30 + 26 / R-6.95 = 6.17 m
Con estos condicionantes, se propone:
1. Aumentar la anchura del camino hasta los 7.20 m (3.60 m cada carril).
2. Aumentar los radios de giro hasta un mínimo de 16 m medidos en el borde interior de la curva. Con ello
se satisfacen las exigencias tanto del CTE como la recomendación del informe CSIC, que daría un
ancho mínimo de 6.17 m, inferior al propuesto.
3. En la zona de acceso desde y hacia la rotonda, se propone la creación de una isleta, de acuerdo con
la Orden de 16/12/1997, que ordena el tráfico adecuadamente. La salida, siempre en dirección hacia
Mairena, se realizará mediante señal de STOP y de dirección obligatoria característica de las rotondas
(giro contrario a las agujas del reloj).
4. El trazado de la plataforma peatonal, se realiza paralelo a la vía de tráfico rodado, en el margen
izquierdo en sentido de salida del centro educativo. El motivo de ubicarlo en este margen es el siguiente:
a. En esta zona, se ubican los terrenos libres de arbolado, que facilitarán la ampliación de la
plataforma del viario.
b. En este margen es más factible el trazado peatonal por cuanto se ubica una actividad
preexistente de hostelería y sus espacios libres.
c. Es además la zona hacia la que se amplía el ancho del viario inicial.
Estas modificaciones quedan recogidas en el plano pa-03.1 del presente anexo proyecto.
Una vez aprobado el proyecto de actuación, que es un instrumento urbanístico reglado (art. 42 y 43 de la
LOUA), se redactarán los proyectos de edificación y los de urbanización, así como un proyecto específico, por
técnico competente, de las modificaciones descritas en los accesos y camino.
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Movimientos peatonales.
Como ya se ha descrito, el proyecto de actuación inicial no preveía el acceso peatonal al centro docente.
Tras consulta con servicios técnicos municipales, se ve interesante plantear la opción del acceso peatonal por
lo que se plantea la opción del viario descrito.
Como se explica en el documento, el centro entrará en funcionamiento por fases, iniciándose la docencia con
los niveles educativos de menor edad.
Este tránsito peatonal será exclusivamente de personal y alumnado que por diversas razones no accedan en
vehículo al recinto, solucionando así esta cuestión.
Se plantea un sendero peatonal pavimentado de 2.00 m de ancho constante, que entendemos suficiente para
el tránsito previsto, que como ya se explica en el Reformado a Proyecto de Actuación será residual y
complementario al acceso general que se prevé mediante tráfico rodado.

Mairena del Alcor, 22 de Abril de 2019.
El equipo redactor.
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Sevilla, Abril de 2019.
Luis S. Santiago Gavilán, Arquitecto
José María Jiménez Hernández, Licenciado en Derecho
Alberto Arteaga Durán, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
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REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA USO DOCENTE
FINCA “CEBOLLILLA”. Parcela 188 - Polígono
Crta A-398, Alcalá de Guadaira-Carmona, Mairena del Alcor, Sevilla

Entidad promotora: UNIVERSAL COLLEGE, S.L.
CIF B-90186693
C/ Virgen de la Antigua, 12, 9º D – 41011 (Sevilla).
Representante: Alberto Arteaga Durán
DNI 28.891.218K.

Equipo redactor:
Luis S. Santiago Gavilán, Arquitecto COAS 5115
José María Jiménez Hernández, Urbanista licenciado en derecho
Alberto Arteaga Durán, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Sevilla, Febrero de 2019.
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A petición de la sociedad Promotora, Universal College, S.L., se redacta el presente reformado de Proyecto
de Actuación con el fin de adaptar las condiciones inicialmente aprobadas para la implantación del Centro
Docente en la finca real una vez aclarados linderos y derechos de propiedad que pesaban sobre las parcelas
inicialmente estimadas.
La presente propuesta, no aumenta superficies construídas ni ocupadas, simplemente no contempla parcelas
que en la anterior propuesta se incluían (como superficie libre), centrándonos exclusivamente en la parcela
catastral 41058A002001880000ES.
La aprobación definitiva y publicación de la Modificación Puntual 25 del planeamiento municipal, permite la
justificación urbanística de determinados aspectos que no eran posibles con anterioridad.
El Reformado de este Proyecto de Actuación, se redacta por el Arquitecto Luis S. Santiago Gavilán,
Colegiado 5115 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, a requerimiento de la Promotora, colaborando
en la redacción D. José María Jiménez Hernández, Licenciado en Derecho y Urbanista y D. Alberto Arteaga
Durán, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Sevilla, Febrero de 2019.
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E: 1/500
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
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A MEMORIA
1 Objeto y bases de partida:
1.1Objeto del Reformado a proyecto de actuación. Antecedentes
El objeto de este proyecto de actuación es la implantación de un centro educativo polivalente con las
características descritas en esta memoria en los terrenos sitos en la margen derecha de la carretera A398,
Alcalá de Guadaira-Carmona, en el término municipal de Mairena del Alcor, Sevilla, cuya localización exacta
figura en el plano de situación que forma parte de este proyecto de actuación.
Aclaraciones en los distintos linderos de las fincas así como en los derechos de Propiedad sobre las mismas
llevan a delimitar correctamente el ámbito de actuación del Proyecto de Actuación, manteniendo toda la
intervención agrupada en una misma finca (de manera análoga al diseño inicial) pero modificando accesos y
disposiciones de edificaciones y equipamientos auxiliares al edificio principal, que se mantiene. Inicialmente,
se preveía una actuación en tres fincas registrales, cuyos límites no quedaban muy bien definidos en la
planimetría catastral. Tras comprobar in situ y documentalmente estos linderos, se opta por centrar la
actuación en la finca catastral 41058A002001880000ES, que contiene a todas las edificaciones desde el
primer diseño, modificando accesos y usos auxiliares iniciales.
En contra a lo inicialmente dispuesto, ahora no será necesaria la solicitud de agregación parcelaria, ya que
actuamos en una única parcela (188 del Polígono 2 de la localidad).
Tal y como se recoge en el informe urbanístico previamente solicitado al Ayuntamiento de Mairena del Alcor,
en éste, fechado el 10 de julio de 2015, se indica la figura del Proyecto de Actuación como la tramitación
pertinente para el fin pretendido. La declaración de utilidad pública e interés social para el centro, se solicita
con fecha 10 de noviembre de 2015, siendo informada favorablemente por Arquitecto Municipal con fecha 10
de noviembre de 2015.
Como paso previo a la tramitación, se solicita la “declaración de utilidad pública e interés social” del centro
educativo y social en suelo no urbanizable descrito, conforme a lo establecido en art. 103 de NNSS y 42 de
LOUA, que es obtenida mediante la aprobación en Pleno del 18 de marzo de 2016.
Tras esto, con fecha 31 de marzo de 2016, se solicita la aprobación del proyecto de actuación para uso
docente en Finca Cebollilla, redactado por el Arquitecto Publio Fernández de Heredia Montero, que si bien
cuenta con informe técnico municipal favorable, éste no puede ser aprobado definitivamente al no cumplirse
con lo dispuesto en cuanto a compatibilidad urbanística relacionada con distancia a edificaciones existentes,
regulado en la Modificación de planeamiento 25 (que en fecha de registro se encontraba pendiente de
aprobación inicial). Tras la aprobación definitiva y publicación (BOP 13 de diciembre de 2018) de la MP25, se
redacta el presente Reformado de proyecto de actuación.
Se inició la tramitación tras los pertinentes plazos de exposición pública y alegaciones, recabándose cuantos
informes sectoriales eran preceptivos, presentándose ahora para su tramitación el documento completo una
vez subsanadas las incompatibilidades urbanísticas para edificaciones de este tipo (artículo 103 modificado
de las NNUU).
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1.2 Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable
Como se establece en el artº 42 de la LOUA1, son actuaciones de interés público en terrenos con el régimen
de suelo no urbanizable aquellas actividades que:
●Supongan una intervención singular
●Sean de promoción pública o privada
●Tengan incidencia en la ordenación urbanística
●Concurren en ellas requisitos de interés público o social
●Procede la implantación en suelos con este régimen
●Son compatibles con el régimen de suelos no urbanizables
●No inducen la formación de nuevos asentamientos.
Entre estas actuaciones se encuentran aquellas que tengan por objeto la realización de edificaciones,
construcciones, obras e instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos, así como usos industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros
análogos.
Como veremos a lo largo de esta memoria, la actuación que se propone aquí satisface íntegramente las
exigencias de la LOUA, del mismo modo que el Proyecto de Actuación inicial.
1.3 Procedencia de la Formulación del Proyecto de Actuación. Justificación del Reformado.
Conforme al artº 42, punto 3 de la LOUA, las actuaciones de interés público requerirán la aprobación de un
plan especial o de un proyecto de actuación y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia, así como
las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente exigibles.
Según el punto de 4 del mismo artículo, procederá la redacción de un plan especial cuando:
●La actuación comprenda terrenos pertenecientes a más de un término municipal. En nuestro caso, los
terrenos pertenecen exclusivamente al término de Mairena del Alcor, tal como se describe en el
apartado 1.3 B y en planos ap-01 y ap-02. Uno de los motivos que hacen “limitar” el ámbito de
actuación es el límite del término municipal de Mairena del Alcor con Alcalá de Guadaira. Si bien,
inicialmente se contaba con los límites de las fincas como delimitación municipal, consultas realizadas
y documentación oficial nos muestran que dicho límite es coincidente con la Cañada-Cordel de la
Camorra y el término, no deslindada y que afecta a parte de las fincas iniciales del Proyecto de
Actuación. Como precaución, y dado que no se realizaban intervenciones constructivas en las fincas
afectadas, delimitamos la actuación a la finca 188, que se encuentra íntegramente en el Término
municipal de Mairena del Alcor y no se encuentra afecta por vía pecuaria alguna.
●La actuación, por su naturaleza, tiene incidencia o trascendencia territorial supramunicipal. En este
caso la actuación es un centro de enseñanza, que abarca las etapas de educación infantil, primaria,
secundaria y bachillerato, con una oferta enfocada al municipio de Mairena y sus núcleos
poblacionales.

1

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanistica de Andalucía, de 17 de diciembre, BOJA 154 de 31/12/2002.
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●La actuación afecta a la ordenación estructural del PGOU. En este caso, no afecta, ya que la
clasificación del suelo no se ve modificada ni se alteran los sistemas generales, ni se producen
incrementos en los aprovechamientos lucrativos del suelo. Además, tras la aprobación de la
modificación de planeamiento 25, no existen incompatibilidades urbanísticas en la propuesta
reformada.
●En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 ha. En nuestro caso, la superficie
afectada es de 1,91 Ha (aproximadamente 19.815 m²), tras lo ajustes en el ámbito de actuación que
refleja el Reformado
Por cuanto antecede, es de aplicación la figura de planeamiento denominada “proyecto de actuación”, que es
el que nos ocupa y que con el presente documento completamos.
1.4 Agentes
1.4.1. Agente Urbanístico o Promotor de la Iniciativa
El agente urbanístico y promotor de la iniciativa es, la en su calidad de representante de la Sociedad
Universal College, SL, con CIF B-90186693 y domicilio social en c/ Virgen de la Antigua, 12, 9ºD 41011
(Sevilla). A los efectos de este proyecto de actuación, esta sociedad tiene como Administrador Único a D.
Alberto Arteaga Durán con DNI 28.891.218K, en virtud de la escritura de constitución de la sociedad de
capital de responsabilidad limitada denominada “Universal College, S.L.” otorgada el 12 de febrero de 2015
ante el notario de Sevilla D. Vicente Soriano García, bajo el número 174/15 de su protocolo.
1.4.2. Equipo Redactor
El equipo redactor del presente Reformado de Proyecto de Actuación está constituido por Luis S. Santiago
Gavilán, Arquitecto COAS 5115, José María Jiménez Hernández, con DNI 34.043.555J, urbanista licenciado
en Derecho y Alberto Arteaga Durán, Licenciado en Ciencias económicas y Empresariales con DNI
28891218K.
2 DETERMINACIONES DE LA LOUA.
El contenido de este proyecto de actuación se ajusta a lo establecido en la LOUA, concretamente en su Título
I, capítulo V, artº 42 y 43 y concordantes. Dicho contenido alcanza los siguientes aspectos:
2.1. Entidad promotora de la actividad:
La administración pública competente es el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que actúa a
instancias de la entidad promotora Universal College, SL, con CIF B-90186693 y domicilio social en C/
Júpiter, 5, 41703Dos Hermanas (Sevilla), administrada por D. Alberto Arteaga Durán con DNI 28.891.218K.

2.2 Descripción detallada de la actividad:
2.2.1 Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
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Los terrenos afectados, como se recoge en el plano de situación que se acompaña, se ubican en la
margen derecha de la carretera A398, siendo las coordenadas geográficas del centro de la parcela:
Latitud : 37º21´38,05´´ Norte
Longitud
: 5º47´01,84´´ Oeste
La parcela definida es la 188 del Polígono 2, coincidente con su referencia catastral
41058A002001880000ES
Sus linderos son:
Por el Norte: Finca rústica y Casa existente y terrenos de labor agrícola, dedicada al cultivo
de frutales.
Por el Este: Finca rústica.
Por el sur: Camino que delimita terrenos agrícolas sin cultivar.
Por el Oeste: Vía pecuaria denominada “Cordel del Término y de la Camorra” y camino de
servicio.
Superficie afectada: Los terrenos objeto del proyecto de actuación ocupan una superficie de
19.815,54 m², libres de afecciones por vías pecuarias e íntegramente en el Término Municipal de
Mairena del Alcor.
2.2.2 Caracterización física y jurídica de los terrenos:
 Caracterización física:
Los terrenos objeto de este proyecto de actuación son de naturaleza agreste, con una topografía
prácticamente horizontal, con un ligero declive en dirección Este-Oeste y Norte-Sur. En el lindero con la
carretera, convertida recientemente en autovía, existe un desnivel de importancia, consecuencia de los
movimientos de tierra efectuados para la construcción de la citada autovía. En la actualidad no existe
ninguna edificación en el ámbito de la parcela afectada ni se hayan dedicados a ninguna actividad
económica, es especial de naturaleza agrícola. La vegetación que allí crece se limita a algunos
matorrales espontáneos. Todo ello sin perjuicio de lo explicado en el siguiente punto “caracterización
jurídica”.
No existen especies animales o vegetales protegidas. Tampoco habitan especies animales sujetas a
protección. El subsuelo, como es frecuente en la zona geográfica que nos ocupa, es de naturaleza
rocosa, formado por albero (roca caliza de origen sedimentario). Debemos destacar que este tipo de
terreno es de gran resistencia y estabilidad, por lo que resulta muy adecuado para cimentar
superficialmente en él.
● Caracterización jurídica:
Los terrenos afectados por este proyecto de actuación están situados en la margen sur de la autovía
A398, de Alcalá de Guadaira a Mairena, en el sitio llamado “Cebollilla”, término municipal de Mairena
del Alcor. Están integrados por parcela cuya referencia catastral es:

Poligono 2 Finca 188 Referencia Catastral: 41058A002001450000ES
Esta parcela no tiene subdivisiones. En su lindero Oeste, delimita parcialmente con la vía Pecuaria
“Cordel del Término a la Camorra”.
Sub parcela
Uso
Sup en ficha catastral
Sup. en planimetría
Labor secano
17.687 m²
19.815,54 m² *
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*La diferencia entre las superficies catastrales y las tomadas en planimetría estriban en la delimitación
Sur de la finca, donde existe un terreno con un ligero talud hacia un camino agrícola privado. No se ha
tenido en cuenta en esta superficie la parte proporcional de vía pecuaria que se incluiría en la finca, al
no estar deslindada. Por precaución, y tomando como válido el trazado catastral de dicha vía, no se
toman estos valores.
Registralmente, la parcela está constituida por finca registral sin incluir la vía pecuaria, situada en el
término municipal de Mairena del Alcor e inscritas en el Registro núm. 1de la Propiedad de Alcalá de
Guadaira:
 Finca número 5229 propiedad de D. Diego Prieto Puya, con DNI 28.258.137S, inscrita en el
tomo 1086, libro 246, folio 134, alta 5. Superficie 2 Ha, 12 a y 30 ca (21.230 m²).
21.230 m², sin incluir la vía pecuaria, que no coincide con la realidad física. La superficie real se
acreditará mediante levantamiento topográfico detallado.
2.2.3 Características socioeconómicas de la actividad:

El proyecto de este colegio nace de la iniciativa de la sociedad civil de Mairena, creyendo responder a la
necesidad de dotar al pueblo de un moderno centro educativo polivalente y social; conjugando en unas
modernas instalaciones el desarrollo de las actividades académicas-educativas desde infantil hasta
bachillerato, incluyendo además Formación Profesional y Formación de adultos, con la puesta a disposición
de las mismas a la participación ciudadana (fuera de horario escolar) como centro social para facilitar
actividades tanto culturales/deportivas como de convivencia.
En base a los presentes criterios y magnitudes:
Población a atender: partiendo de la premisa que ningún alumno puede permanecer en ruta más de una
hora por trayecto (Decreto 287/2009, de 30 de junio según BOJA núm. 128 de 03/07/2009), se establece un
radio de influencia que abarca principalmente a las siguientes poblaciones, con sus respectivos datos de
población e índice de natalidad:
LOCALIDAD

POBLACIÓN
INE 2018

INDICE NATALIDAD

DISTANCIA aprox.

Tiempo aprox.

Mairena del Alcor

23.473

11,96 ‰

2 km

3 min.

Viso del Alcor

19.191

11,68 ‰

8 km

12 min

Paradas

6.924

9,002 ‰

37 km

28min

Carmona

28.620

8,7 ‰

21 km

22 min

Alcalá de Guadaira

75.256

11,72 ‰

5 km

7 min

Arahal

19.565

11,26 ‰

31 km

25 min

Marchena

19.580

11,32 ‰

40 km

45 min

TOTAL

192.609

11,1 ‰= 2.138 ALUMNOS
/año

Ideario del centro: El centro asume como propio lo establecido en la Constitución Europea, por lo que
“INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han
desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la
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democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho, La Unión se fundamenta en los valores de
respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la
justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. (Preámbulo de la Constitución Europea).
El ideario del Colegio recoge estos mismos valores y derechos.
Más concretamente, en cuanto a los niños el centro se guiará por lo dispuesto por el artículo II-84
“Derechos del niño: 2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o
instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.”
Planteamiento Pedagógico: Ofrecer a la sociedad un sistema educativo novedoso, que permite el desarrollo
integral del alumno de una manera totalmente personalizada en base a sus características propias, según la
Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gadner y los sistemas pedagógicos de Montessori y Giner de
los Ríos. Este enfoque educacional permite el aprendizaje para la vida en todas sus facetas, no solo las
académicas, apoyado por experiencias multidisciplinares del alumno en función de su propia madurez,
personalidad y aficiones naturales. Por ello el centro escolar es mixto, pero de educación personalizada
según edad y áreas del conocimiento, lo cual permite ofrecer plazas de educación especial o para alumnos
de características no comunes o fuera de la media poblacional.
Para el desenvolvimiento de las actividades escolares diarias el centro requiere de algunas características
especiales, como son aulas de mayor tamaño que lo habitual, aulas de apoyo o desdobles, espacios abiertos
para actividades al aire libre y en contacto con el entorno natural más inmediato (por ejemplo, huertas
escolares; además de las actividades deportivas diarias). Es por todo ello, además de su localización
apartada pero rodeada de núcleos de población (urbanizaciones de la zona), que consideramos como
idóneas la parcela arriba mencionada.
Este enfoque educativo tiene muy presente el entorno social en el que se imbrica, por lo que bajo el concepto
“Puertas Abiertas” da participación y genera actividades que se proyectan más allá del ámbito puramente
escolar, en favor y aprovechamiento de la población en general (por ejemplo: formación de adultos fuera de
horario/calendario escolar, talleres, exposiciones, actos deportivos, fórum de participación ciudadana, etc.)
Tratamiento de la Religión: como centro laico, nos volvemos a acoger a la Constitución Europea en sus
artículos: II-70Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar
su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la
enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
2. Derecho a la educación: ARTÍCULO II-74
Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros
docentes dentro del respecto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar
la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
Por ello, el centro en reconocimiento a la comunidad educativa que le da vida, respetará y apoyará las
iniciativas colectivas e individuales que se les propongan en cuanto a ritos y tradiciones que manifiesten la
dimensión espiritual de las personas, siempre respetando la libertad del individuo a la participación o no de
las actividades propuestas por otros.
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Proceso de Admisión: Se articularán los mecanismos administrativos necesarios que garanticen el total
cumplimiento de lo dispuesto en los siguientes artículos de la Constitución Europea:
ARTÍCULO II-81 No discriminación. 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual.
Lo cual se traduce por ser un centro integrador, respetuoso con la diversidad y con la única exigencia de
solicitar de las familias integrantes de la comunidad educativa el mismo respeto hacia los demás miembros de
la comunidad que a ellos se les brinda.
En cuanto al tratamiento de personas con requisitos especiales se estará a lo que dispone el siguiente
artículo de la Constitución Europea: ARTÍCULO II-86. Integración de las personas discapacitadas: La Unión
reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.
Por entender que la integración del “diferente” en edades tempranas facilita la transmisión de los valores
antes referidos, así como la naturalidad de ver una sociedad más rica y diversa, con oportunidades para
todos sus miembros.
El desarrollo del proyecto llevará una fuerte inversión que generará las siguientes ventajas para el municipio:
1. Creación de empleo directo e indirecto, tanto en fase de ejecución de obra como de desarrollo de la
actividad escolar. Estimamos que durante la ejecución de obra se crearan aproximadamente entre 20 y 25
empleos directos y unos 60 indirectos. Para el centro escolar se necesitarán unas 22 personas de diferentes
perfiles, siendo la mayoría de ellos de media/alta cualificación. Durante los procesos de selección se dará
prioridad a la bolsa de trabajo municipal/residentes en el término municipal. Adicionalmente se subcontratará
servicios adicionales como limpieza, mantenimiento instalaciones, seguridad,… bajo el mismo criterio de dar
prioridad a los habitantes del municipio, según las condiciones a pactar entre Ayuntamiento y promotor.
2. Promoción del Municipio, la actividad comunicativa del nuevo centro educacional/deportivo para darse a
conocer en el entorno social más próximo, hará que se proyecte una imagen dinámica y moderna del
municipio. Además, la instalación de un centro escolar de estas características diversificará y ampliará la
oferta educativa, mejorando la calidad de vida de los vecinos, que podrán gozar de un servicio necesario en
las cercanías de sus domicilios o lugares de trabajo, en un entorno natural pero bien comunicado y de fácil
acceso.
3. Medio Ambiente, Dado que las instalaciones se enfocan al desarrollo de los valores personales
demandados por la sociedad, entre los que se encuentran el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, el
centro se construirá con los últimos adelantos en eficiencia energética. Además, dentro del programa
educativo se desarrollan áreas del conocimiento mediante actividades ecológicas y medio ambientales, como
huertos, jardines con biodiversidad, actividades con mascotas, etc.
4. Instalaciones deportivas, entendemos como una necesidad básica la creación de hábitos saludables con
respecto al desarrollo corporal desde una edad temprana, fomentando el deporte como actividad física, como
vehículo en la transmisión de valores, como método educativo de otras áreas del conocimiento, … Es por ello
que entendemos que fuera de los horarios/calendario escolar hay que facilitar las actividades deportivas al
entorno social donde se está inmerso, poniendo a disposición de los familiares de alumnos en primer orden y
al resto de la comunidad después, las instalaciones y organización de actividades lúdico-deportivas.
5. Actividades extracurriculares, el desarrollo de las inteligencias múltiples según describe Gadner,
requiere de un mayor número de “asignaturas” que las legalmente establecidas en el itinerario básico legal;
por ello el centro educativo dispondrá de actividades extracurriculares que se podrán desarrollar tanto dentro
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como fuera del horario escolar, siendo abierto al público en general estos últimos. Actividades como ajedrez,
baile, música, teatro, club de debate,… estarán disponibles.
6. Formación continua/formación de adultos, aprovechando tanto las instalaciones como los medios
técnicos y humanos de los que dispondrá el colegio, se podrán organizar en el centro (fuera de
horario/calendario escolar) cuantas actividades de formación se soliciten por parte de organismos
municipales, asociaciones de vecinos, clubes reconocidos,… previa autorización del programa presentado,
que tendrá que estar en consonancia con el ideario del centro.
A modo de resumen y bajo el lema: “UNIDAD EN LA DIVERSIDAD”, podemos decir que el centro educativo
polivalente que se propone es un complejo edificio pensado para que cada nivel educativo o grupo de
alumnos tenga autonomía en su funcionamiento y a la vez, en momentos especiales, funcionar como una
unidad.
Otro aspecto posibilitado por la estrategia de este proyecto es el de independizar ciertas áreas para que
puedan desarrollarse actividades fuera de horario con total independencia de la comunidad educativa,
abriendo espacios al uso público.
7. La posibilidad de establecer convenios especiales con aquellos organismos públicos para el mejor
aprovechamiento de las instalaciones y el establecimiento de ayudas para facilitar el acceso a este tipo de
educación, sobre todo en aquellos casos que por las características personales del alumno lo hagan
aconsejable y por diversos motivos la familia tenga barreras salvables entre todos los agentes involucrados
en el desarrollo del menor.
Con lo expuesto, queremos transmitir nuestro espíritu de integración y colaboración con la comunidad que
nos acoja, pendiente de acordar las bases del futuro convenio Ayuntamiento – Promotor.
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2.2.4 Características de las edificaciones:
Los criterios establecidos por la sociedad promotora para el diseño los edificios y dependencias necesarios
para el desarrollo de la actividad son, en líneas generales, los siguientes:
Usos y distribución:
 Usos:
Los usos previstos en este proyecto de actuación, son:
Uso Principal: Centro docente de una línea completa, ampliable a dos, ya que se completa esta
posibilidad en función de la demanda social de plazas educativas, comprendiendo desde la educación
infantil hasta el bachillerato y formación profesional, ajustado a la normativa sectorial de la Junta de
Andalucía y a los planteamientos pedagógicos recogidos en la propia solicitud de declaración de
interés público (características socioeconómicas de la actividad). El número total de alumnos atendidos
por el centro se estima entre 400 y 750, con edades comprendidas entre 3 y 18 años.
 Otros Usos docentes/culturales: El centro tiene vocación de compatibilizar el uso reglado de las
instalaciones docentes con la impartición de enseñanzas no regladas como aglutinador y favorecedor
de la integración social y la participación ciudadana. Ello se apoya en que, por su propia naturaleza,
existen numerosos periodos de tiempo en los que el edificio no estará siendo utilizado como sede de su
uso principal (determinados días y meses del año). Otras actividades culturales como exposiciones,
obras teatrales, ponencias, … también tendrán cabida.
Usos deportivos Además de los usos docentes no reglados y de los de participación social, se
propone el uso abierto en las condiciones reglamentarias que proceda de las instalaciones deportivas,
cuya ubicación y características previstas se recogen en planos. Este aprovechamiento de dichas
instalaciones ofertará unas condiciones favorables y preferenciales a la población de su entorno
natural, fundamentalmente, el municipio de Mairena y sus núcleos poblacionales preexistentes.
 Distribución general de los terrenos:
Éste aspecto es uno de los que fundamentan la redacción del presente Reformado de Proyecto de Actuación.
La intervención sobre una única parcela, nos lleva a definir mejor los distintos usos, eliminándose de la
propuesta los terrenos inicialmente calificados como 1 y 2 (terrenos no tratados y vía pecuaria).
Como se puede observar en la planimetría que se acompaña y en el siguiente esquema, se prevé la siguiente
ordenación general de los terrenos:
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A Situación inicial Proyecto de Actuación

Zona 1: Terrenos no tratados, con vegetación autóctona preexistente, correspondientes a la banda de protección de la autovía
A398 (definida en documento de adaptación a la LOUA de las NNSS de Mairena del Alcor).
Zona 2: Trazado de la vía pecuaria “Cordel del Término a la Camorra”.
Zona 3: Área de implantación de las edificaciones y las instalaciones deportivas.
Zona 4: Terrenos no tratados, con vegetación autóctona preexistente, y banda de separación linderos según normativa.

B Situación en Reformado de Proyecto de Actuación

Zona 1: Terrenos donde se edificará el Centro Educativo
Zona 2: Zonas de acceso a finca.
Zona 3: Área de implantación de las edificaciones y las instalaciones deportivas.
Zona 4: Terrenos no tratados, con vegetación autóctona preexistente, y banda de separación linderos según normativa.
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 Dimensionado:
De acuerdo con el planteamiento docente de la sociedad gestora, el centro educativo objeto de este proyecto
de actuación desarrollará una línea completa de educación, es decir, desde educación infantil hasta
bachillerato. En el actual plan de estudios, las distintas etapas formativas son:
Educación infantil (de 3 a 6 años)
Educación primaria (de 6 a 12 años)
Educación secundaria (de 12 a 16 años)
Bachillerato (de 16 a 18 años)
Total

3 cursos de 25 alumnos/curso 75 alumnos
6 cursos de 25 alumnos/curso 150 alumnos
4 cursos de 25 alumnos/curso 100 alumnos
2 cursos de 25 alumnos/curso 50 alumnos
15 cursos
375 alumnos

En total, el currículo completo se desarrolla a lo largo de 15 años y afecta en cada promoción a un total de
375 alumnos. El número de alumnos previstos se ha deducido por parte de los promotores de las condiciones
demográficas, socioeconómicas y culturales del ámbito geográfico en que se inserta la actuación.
 Tipología:
Este planteamiento se recoge en los planos de este proyecto, concretamente en los de implantación y de
planta. Se propone un edificio organizado en las distintas zonas que integran la actividad en torno a un
espacio abierto, fácilmente controlable y delimitado, que permitirá el esparcimiento en las horas de recreo.
.El programa de necesidades concretas se ha definido de acuerdo con la entidad promotora y está ajustado a
las normas de diseño establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Podemos distinguir tres zonas, que son:
Zona 1: Áreas de actividad docente.
Estas dependencias se desarrollan en un edificio funcional, de concepción muy sencilla de 2 plantas,
en torno a un patio descubierto que se destina al esparcimiento durante los periodos de recreo. Está
constituido por 3 alas, que llamaremos, respectivamente, de Este, Sur y Oeste, conformando una
planta en “U”, ubicada en la zona más alejada de los accesos, aprovechando la orografía, con
pendiente descendente en esta zona y el soleamiento con una orientación favorable que optimice la
radiación e iluminación solar en las horas lectivas.
Los cursos iniciales (educación infantil y primaria) se sitúan en planta baja, en las alas Este y Sur
respectivamente, ocupando la biblioteca y otras aulas auxiliares el ala occidental.
Los cursos de secundaria y bachillerato se ubican en planta alta, en las alas de Este y Sur,
respectivamente. También en planta alta, en el ala oeste, se disponen las actividades de laboratorios y
de artes escénicas.
La orientación para las aulas elegida es preferentemente la Este y, en segundo lugar, Sur. Estas
orientaciones garantizan un mejor aprovechamiento de la luz solar en los meses del curso académico.
En bloques integrados con esta zona se disponen los núcleos de aseos para alumnos, en razón a 0,40
m2/alumno, superior a los 0,3 m2 exigidos por la normativa. Estos aseos están agrupados por sexos y
están adaptados a la normativa en vigor en materia de accesibilidad (CTE-DB-SUA y Decreto 239/2009
de la Junta de Andalucía. Los núcleos de aseo de planta baja, correspondientes a educación primaria e
infantil tienen acceso inmediato desde el recinto central de recreo.
Aprovechando la óptima orientación del edificio, se plantea la cubierta del mismo (transitable) para la
instalación de paneles solares para captación solar ó tecnología alternativa que fomente la energía
renovable, en este caso para calentamiento de agua caliente sanitaria. Igualmente se estudiará la
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viabilidad de instalación de paneles fotovoltaicos que contribuyan al consumo energético del edificio.
Para ello se dispone de terrazas con orientación Sur, siendo el resto de las terrazas aprovechables
para maquinaria del centro.
Zona 2: Áreas de dirección y administración.
Estas dependencias se desarrollan en una sola planta y forman parte integrante del conjunto anterior,
del que constituyen el ala norte que cierra el conjunto, en la proximidad al acceso principal, sirviendo
además de barrera física y funcional al edificio educativo.
Podemos distinguir 4 subzonas:
A Administración: Formada por secretaria, reprografía, conserjería y archivo, además de una zona de
espera para la atención a padres principalmente, anexas a despacho para este fin y a la sala de APA
(asociación de padres de alumnos).
B Dirección: Está formada por los despachos de dirección, jefatura de estudios, jefaturas de
departamentos y sala de profesores, así como aseos de uso exclusivo para el personal del centro.
Entre las dos zonas (administración y dirección) se extiende el vestíbulo principal del edificio, que
articula y organiza ambas a unidades funcionales mediante un espacio abierto que sirve de nexo entre
interior-exterior y administración-dirección.
C Comedor y cocina: Finalmente, en el extremo occidental de este bloque, se ubican las dependencias
de comedor. De acuerdo con las condiciones de partida establecidas por la entidad promotora, el
centro facilitará servicio de comedor de forma regular durante los meses de curso mediante la
contratación de servicios externos de catering. De acuerdo con este criterio se dispone una zona de
comedor con capacidad para 80 personas sentadas simultáneamente. Este servicio será compatible
con la utilización de las áreas exteriores cubiertas para aquellos alumnos que así lo deseen. En la zona
más occidental, se situará el acceso de mercadería disponiéndose además en la proximidad a salida
de cámara frigorífica.
D Vivienda: Una de las modificaciones introducidas en el presente Reformado es la disposición del
pabellón multifuncional. En el estado inicial, la propuesta “unía” mediante el cuerpo de vestuarios del
pabellón a éste con el Centro educativo. El hecho de no invadir la finca contigua evitando futuras
agregaciones, al decidir concentrar toda la actividad en la parcela 188 nos lleva a resituar el pabellón,
de modo que se desarrolle en el sentido Norte-Sur en lugar de Este-Oeste, siendo ésta su mayor
dimensión, y por tanto girando 90º su disposición. Esta solución hace que la esquina Noroeste del
edificio docente quede sin uso, a lo que daremos respuesta con una de las carencias que se detectaron
en el documento original, la falta de una vivienda para guardería ó personal residente en el Complejo.
Para ello se dispone una vivienda que ocupe dicho cuadrante (aproximadamente 90 m²), con un
programa funcional que permita la residencia de una familia, estando este núcleo independiente (sin
medianeras) con el resto de las edificaciones aunque unido en dos de sus lados por elementos
cubiertos (porches).
Zona 3: Pabellón cubierto de usos múltiples.
A diferencia con la propuesta inicial, ahora no se trata de una edificación anexa al edificio docente y
administrativo. Planteamos una nueva solución, con el módulo girado 90º respecto al inicial. De este
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modo ganamos en soleamiento abriendo ventanales al Sur y disponiendo la edificación en el eje NorteSur.
Contiene un pabellón deportivo cubierto, ajustado a los estándares fijados por la normativa sectorial y
que permita pistas deportivas apropiadas a cubierto (baloncesto-voleibol). En su interior se ubican
vestuarios para alumnos y monitores, divididos por géneros, una sala central exenta y multiusos,
almacenes y salas técnicas y una zona dedicada a actividades dramáticas (escenario).
Este espacio puede ser dedicado parcialmente a capilla mediante la utilización de elementos móviles.
Anexo a este conjunto, se desarrollan las áreas deportivas, constituidas por pistas de baloncesto, futbol 7,
pádel, voleibol, etc. El acceso a estas pistas deportivas se realizará a través del corredor que se habilita entre
el pabellón multiusos y el edificio docente, favorecido por la pendiente del terreno, ya que las pistas se sitúan
en el extremo suroeste de la finca, bien delimitadas y lo más alejadas posible del Edificio Educativo. El
pabellón multiusos sirve de barrera a la zona polideportiva, quedando así toda esta zona delimitada y
protegida, ya que tres de sus cuatro hipotéticos linderos son medianeras, fruto de la orografía y el trazado de
la finca 188.
La zona más al este de las pistas polideportivas se completa con una piscina de dimensiones no deportivas
(20x10 m de lámina), pero apta para actividades acuáticas y sociales. Ocupará la zona central del frente Sur,
sin obstáculos por su zona de soleamiento y en una posición más elevada que las fincas meridionales, lo que
optimiza las horas de uso.
En la parte posterior de la parcela (sur) y separada de la zona deportiva por la piscina, se ubicarán los
huertos escolares, ideados para actividades docentes y extraescolares, sirviendo además de barrera natural y
ecológica en el lindero sur de la finca.
Los espacios intersticiales próximos a la edificación dispondrán de un ajardinamiento con especies
autóctonas (olivos, pinos, encinas, arbustos, etc.), de manera que se minimicen las necesidades de riego. El
resto de la parcela, en especial la zona más oriental, conservará la vegetación actual sirviendo de barrera
natural del complejo.
 Cuadro de superficies:
La aplicación de los ratios y estándares de superficie tanto útil como construida exigida por la normativa
sectorial vigente y con las necesidades del promotor arroja el siguiente cuadro de superficies.
Superficies útiles:
SUPERFICIES ÚTILES POR ZONAS Y ESTANCIAS
PLANTA BAJA
1

AREA DE ADMINISTRACION
1.1
Acceso cubierto
1.2
Vestíbulo principal y espera
1.3
Conserjería
1.4
Asociación de madres y padres
1.5
Atención padres
1.6
Secretaría
1.7
Archivo
1.8
Reprografía
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

28,00
67,10
11,60
25,50
8,70
17,85
25,25
26,25

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
210,25 m²
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2

3

4

5

ÁREA DE DIRECCIÓN
2.1
Despacho Director
2.2
Despacho Jefe de Estudios
2.3
Sala de profesores
2.4
Jefe Departamento 1
2.5
Jefe Departamento 2
2.6
Jefe Departamento 3
2.7
Jefe Departamento 4
2.8
Jefe Departamento 5
2.9
Aseo masculino profesores
2.10
Aseo femenino profesores
2.11
Aseo adaptado profesores
2.12
Distribuidor aseos
2.13
Distribuidor despachos
2.14
Almacén
ÁREA DE DIRECCIÓN

19,25
20,30
24,20
10,10
10,25
10,25
10,25
10,25
2,65
2,40
5,60
2,25
19,05
4,15

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
150,95 m²

ÁREA COMEDOR
3.1
Comedor
3.2
Barra / autoservicio
3.3
Cocina
3.4
Cámara frigorífica
3.5
Salida y recepción mercancias
3.6
Salida Norte Cubierta
ÁREA COMEDOR

97,00
22,25
27,25
4,00
5,25
13,60

m²
m²
m²
m²
m²
m²
169,35 m²

ÁREA DE GIMNASIO Y USOS MÚLTIPLES
4.1
Vestuarios alumnos masculino
4.2
Vestuario profesor masculino
4.3
Vestuario adaptado masculino
4.4
Vestuario alumnos femenino
4.5
Vestuario profesor femenino
4.6
Vestuario adaptado femenino
4.7
Almacén 1
4.8
Almacén 2
4.9
Escenario y capilla
4.10
Sala central multiusos
ÁREA DE GIMNASIO Y USOS MÚLTIPLES

41,40
3,65
4,30
41,20
3,65
4,30
8,00
8,00
25,15
606,50

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
746,15 m²

3,65
8,85
24,50
2,63
11,50
11,05

m²
m²
m²
m²
m²
m²

VIVIENDA
5.1
Vestíbulo
5.2
Cocina
5.3
Salón
5.4
Pasillo distribuidor
5.5
Dormitorio 1
5.6
Dormitorio 2
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5.7
Dormitorio 3
5.8
Baño 1
5.9
Baño 2
VIVIENDA
6

ÁREA DE EDUCACION INFANTIL
6.1
Aula usos múltiples infantil
6.2
Ed. Infantil aula 1
6.3
Ed. Infantil aula 2
6.4
Ed. Infantil aula 3
6.5
Jefatura Educacion infantil
6.6
Aseo infantil masculino
6.7
Aseo infantil femenino
ÁREA DE EDUCACION INFANTIL
6.8
6.9
6.10

7

9,25
4,50
2,70

50,00
50,00
50,00
50,00
17,50
17,20
17,00

Áreas de circulación y Galerías Infantil y primaria (ascensor)
Escaleras Norte
Aseos profesores infantil y primaria

ÁREA DE EDUCACION PRIMARIA
7.1
Ed. Primaria aula 1
7.2
Ed. Primaria aula 2
7.3
Ed. Primaria aula 3
7.4
Ed. Primaria aula 4
7.5
Ed. Primaria aula 5
7.6
Ed. Primaria aula 6
7.7
Aseo primaria masculino
7.8
Aseo primaria femenino
7.9
Instalaciones P. Baja y almacén
7.10
Jefatura primaria
7.11
Aula apoyo primaria 1
7.12
Aula apoyo primaria 2
7.13
Biblioteca
7.14
Zonas de circulación Ala Oeste-Norte + Escalera Sur
7.15
Porche Salida Oeste 1 - Pabellón
ÁREA DE EDUCACION PRIMARIA

m²
m²
m²
78,63

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
251,70 m²
336,45 m²
10,85 m²
9,80
m²

50,50
50,50
50,50
50,50
50,50
50,50
17,75
17,50
11,25
17,20
24,60
24,60
76,00
264,00
110,00

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
865,90 m²

17,30
50,30
50,30
50,30
50,30
24,35
24,35

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

PLANTA ALTA
8

ÁREA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
8.1
Jefatura Secundaria
8.2
Aula secundaria 1
8.3
Aula secundaria 2
8.4
Aula secundaria 3
8.5
Aula secundaria 4
8.6
Aula apoyo secundaria 1
8.7
Aula apoyo secundaria 2

m²
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8.8
Aula Artes Escénicas
8.9
Laboratorio 1
8.10
Auxiliar laboratorio 1
8.11
Laboratorio 2
8.12
Auxiliar laboratorio 2
8.13
Instalaciones P. Alta y almacén
8.14
Galería Ala Oeste
8.15
Aseo secundaria masculino
8.16
Aseo secundaria femenino
ÁREA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
8.17
8.18
8.19
9

78,15
62,35
7,65
63,05
8,05
9,20
70,90
17,70
17,40

Circulación y Galerías bachillerato y secundaria (ascensor)
Aseo profesores masculino
Aseo profesores femenino

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
601,65 m²
302,30 m²
4,90
m²
4,90
m²

ÁREA DE BACHILLERATO
9.1
Aula Bachillerato 1
9.2
Aula Bachillerato 2
9.3
Aula apoyo Bachillerato 1
9.4
Aula apoyo Bachillerato 2
9.5
Aula Tecnología
9.6
Aseo Bachillerato masculino
9.7
Aseo Bachillerato femenino
9.8
Jefatura Bachillerato
ÁREA DE BACHILLERATO

50,00
50,00
22,80
22,80
105,00
17,70
17,40
17,30

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
303,00 m²

TOTAL SUPERFICIES ÚTILES COMPLEJO

4.046,78

20

m²

Se plantea un ligero aumento de superficies útiles de las edificaciones (un 10% aproximadamente), fruto de
un aumento en las mismas en el pabellón multifuncional principalmente. El resto de las estancias docentes y
administrativas mantienen su configuración.
Superficies construidas:
Las superficies construidas resultantes son:
SUPERFICIES CONSTRUÍDAS COMPUTABLES
PLANTA BAJA - EDIFICIO PRINCIPAL
VIVIENDA
PABELLÓN MULTIUSOS
PORCHES, GALERÍAS Y ESPACIOS SEMICUBIERTOS (50%)
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA - EDIFICIO PRINCIPAL
GALERIAS
PLANTA ALTA

407,12

261,96

TOTALSUPERFICIES CONSTRUIDAS
Respecto al documento inicial, las superficie son casi idénticas (3.864,31 m²).

1.583,75
92,88
795,96
203,56
2.676,15
1.128,99
130,98
1.259,97

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

3.936,12 m²
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Resumen general de superficies:
OTRAS SUPERFICIES INTERVENCION (SIN EDIFICACION)
PATIO CENTRAL DE RECREO DEL EDIFICIO.
PISTAS DEPORTIVAS
pistas pádel
Campo fútbol 7
Baloncesto + voleibol
ZONAS DE TRANSITO-acerados
ZONAS PARA TRÁFICO RODADO Y APARCAMIENTOS
ZONA DE PISCINA Y PLAYA
Piscina
anejos
ZONAS AJARDINADAS
ESPACIO LIBRE NO TRATADO

766,15 m²
3.319,72 m²
412,10
2.194,74
712,88

2.170,85 m²
2.645,38 m²
810,69 m²
200,00
610,69

188,10 m²
6.910,55 m²

SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICACION

16.811,44 m²

SUPERFICIE DE PARCELA

19.815,54 m²

Por lo tanto, la superficie prevista a ocupar en planta con las edificaciones se estima en aproximadamente
3.000 m2, que representa un 15% respecto a la superficie total de parcela. La superficie edificada total se
estima en unos 3.900 m2, donde se computan al 50% áreas abiertas cubiertas (porches, galerías,…).
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 Normativa técnica:
Tanto en el desarrollo de este Reformado de proyecto de actuación como en la redacción posterior del
proyecto básico y de ejecución serán observados rigurosamente los preceptos y exigencias contenidos en la
normativa de ámbito local, autonómica, nacional y de la Unión Europea que sean aplicables.
Particularmente, es procedente citar aquí, por su especial incidencia, las siguientes:
Normativa sectorial:
Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente (Orden de 24 de enero de 2003 de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía).
Instrucciones para la redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de
Educación y Ciencia.
Código técnico de la Edificación:
El proyecto de básico y el de ejecución y la ejecución de las obras satisfarán la conformidad con los
distintos documentos básicos que son de aplicación en un edificio para este uso de acuerdo con el artº2
de la Parte I del CTE (ámbito de aplicación). Entre ellos, citaremos aquí los siguientes:
Seguridad frente a incendios (CTE-DB-SI)
El edificio se plantea con especial atención a la facilidad de evacuación en caso de incendios, de tal
modo que se dispone de un número de salidas con anchura suficiente a los espacios seguros
exteriores. Igualmente, el viario de acceso dispondrá de las instalaciones de extinción (hidrantes) y se
proyectará con las características exigibles a los efectos de aproximación de las dotaciones de
bomberos.
Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE-DB-SUA)
Se establecen como criterios de diseño esenciales del edificio la accesibilidad y en consecuencia, la
absoluta supresión de barreras arquitectónicas tanto en espacios interiores como en exteriores. El
cumplimiento de las exigencias de accesibilidad del CTE está a su vez limitado, en aquellas
determinaciones que sean más restrictivas, por la aplicación del Decreto 239/2009 de la Junta de
Andalucía.
Los riesgos inherentes a la utilización definidos en el CTE (de caídas, atrapamiento, etc.) serán objeto
de especial control dado que las características específicas de la población usuaria.
Exigencias de Ahorro de energía:
En la redacción del proyecto de ejecución se observarán rigurosamente las condiciones y limitaciones
relativas al ahorro de energía establecidas en el actual CTE. Más específicamente, la producción de
agua caliente y calefacción se realizará en al menos un 70% mediante la captación de energía solar.
Se establece como criterio básico de proyecto que la forma del edificio contribuya a reducir en la mayor
medida posible la transmisión de calor y en favorecer la iluminación natural de las estancias. Para los
equipos de iluminación se utilizará tecnología LED con objeto de reducir el consumo de energía
eléctrica.
Si bien en razón de su uso y sus características no es exigible la aplicación de la exigencia HE5,
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, se analizará y evaluará desde el punto de vista
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medioambiental y económico la posible implantación de este tipo de energía renovable, como ya se ha
adelantado en el apartado descriptivo.
Dentro de este apartado, el edificio se proyecta de modo que satisfaga las exigencias en cuanto a
Certificación Energética aplicables en la Andalucía.
Exigencias de protección frente al ruido:
En razón de su posición respecto a los núcleos de población cercanos y de la propia naturaleza de la
actividad que se proyecta, las exigencias de protección frente al ruido serán satisfechas fácilmente. Por
otra parte, la banda de separación de las edificaciones respecto de la autovía A398 así como el
desnivel existente entre dichas autovía y la parcela y la vegetación a implantar contribuirán a minimizar
el impacto acústico derivado de dicha vía de circulación.
Exigencias de salubridad:
Además del cumplimiento de los documentos básicos de CTE relativos a salubridad, en el proyecto se
contempla como criterio básico que las aguas pluviales sean recogidas y almacenadas para su
posterior utilización en el riego de los espacios ajardinados y huertos.
También prevé la instalación de un grupo depurador de aguas residuales de acuerdo con la normativa
sectorial y la de la compañía suministradora vigentes.
 Infraestructuras y servicios públicos existentes:
Se han solicitado informes sectoriales a las empresas suministradoras de servicios públicos en la zona,
adjuntándose a este proyecto los justificantes de solicitud de dichos informes.
De la información disponible actualmente, que deberá ser ratificada o modificada por los informes solicitados,
se desprende que en la zona existen las siguientes infraestructuras y servicios públicos:
Infraestructuras:
 Viario público:
La parcela objeto de este proyecto se ubica en la margen de la autovía A398, de Alcalá de Guadaira a
Carmona, Sevilla. Existe un acceso rodado y debidamente pavimentado desde la rotonda situada 270 m al
Este de la parcela. Se prevé que este camino sea el de acceso a las instalaciones y edificaciones
previstas.
Servicios públicos:
 Abastecimiento de agua: De acuerdo con el informe sectorial emitido por EMASESA (referencia
MA_014_2015, de 07/10/2015), existe una canalización de agua que corre en paralelo y por la margen
favorable de la A398, la cual da actualmente servicio a las urbanizaciones “El Torreón” y “Las Encinas”,
ambas del término municipal de Mairena. La ejecución de las obras necesarias para el suministro de agua
desde esta canalización habrá de ser objeto de un proyecto y de la obtención de permisos específicos.
 Evacuación de agua:
Existe una red de diámetro 600 mm situada a una distancia de 1 km aproximadamente (finca de la
empresa Auxiliar Conservera) la cual, de acuerdo con el informe sectorial de Emasesa podría ser
susceptible de conexión para la evacuación de las aguas fecales.
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Sin embargo, el coste de esta instalación, así como la necesidad de obtener permisos por parte de
carreteras para el cruce de la A398 hacen aconsejable realizar la evacuación de aguas a cauce público.
Para ello se propone la creación de una doble red interior, es decir, un sistema separativo:
 Red de evacuación de aguas fecales: Las aguas procedentes de los núcleos de aseos y de cocina se
conducirán hasta una estación depuradora, cuyo dimensionado y características serán objeto de estudio
proyecto específico ajustado a la normativa aplicable a estas instalaciones. Una vez depuradas, las aguas
serán conducidas a un aljibe para su reutilización en el riego de huertos, espacios ajardinados y baldeo de
exteriores. La capacidad de este aljibe se determinará en el proyecto de ejecución.
 Red de evacuación de aguas pluviales: Las aguas procedentes de la recogida de espacios
pavimentados interiores (viario, áreas deportivas y zonas descubiertas) y de las cubiertas del edificio serán
conducidas al aljibe antes citado para su reutilización en el riego de huertos, espacios ajardinados y
baldeo de exteriores.
 Energía eléctrica: Según informe de Endesa, se cuenta con punto de conexión en la línea Mairena 15
KV de subestación Alcores, hasta centro de entrega y medida MT/BT de alimentación a Centro educativo,
a ejecutar en conductor de 3x1x240 mm² al 18/30KV.
Debemos hacer constar que, si bien en el proyecto de actuación original se recoge que existe una red
aérea en el interior de la parcela, ahora no lo es, al no actuarse sobre esa parcela que contaba con la
servidumbre de red eléctrica.
 Gas canalizado:
No existe red de gas natural canalizado en la zona. Se prevé que la energía de apoyo a los captadores
solares para ACS y calefacción sea suministrada mediante depósito de gas GLP enterrado. El
dimensionado y demás condiciones de esta instalación serán objeto de proyecto específico y de contrato
de suministro con la empresa que resulte elegida para tal fin, previa autorización de la Consejería de
Industria de la Junta de Andalucía.
Telecomunicaciones y transmisión de datos:
Se prevé la instalación de servicios de telefonía y transmisión de datos con conexión a la red móvil,
mediante proyecto específico a realizar por Ingeniero de Telecomunicaciones y contrato con empresa
proveedora de dichos servicios.
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2.2.5 Plazos y fases de ejecución.
Los plazos y fases de inicio, ejecución y terminación de las obras están en este caso muy condicionados por
la propia naturaleza de la actuación. El edificio debe estar listo para iniciar su puesta en servicio en el mes de
septiembre del primer año en que la institución docente comience a funcionar. Ello no implica que la totalidad
del edificio y de todas las instalaciones anexas, tales como áreas deportivas, hayan de estar terminadas
simultáneamente y desde el principio. La entidad promotora entiende, y de esta forma se plantea en este
proyecto de actuación, que el edificio vaya creciendo simultáneamente al avance de la primera promoción de
alumnos del centro. Es decir, que las distintas zonas se ejecuten a medida que sea necesaria la implantación
de los servicios que contendrán.
De acuerdo con lo anterior, se prevén las siguientes fases de ejecución:

25

FASE 1:
Descripción:
 Ejecución de cimentación, estructura, saneamiento, cerramientos y cubierta de
-Ala Este, zona docente de educación infantil (planta baja) y de bachillerato (planta alta).
-Ala norte, zona de administración y acceso, 1 planta.
 Ejecución resto de capítulos, hasta terminación y puesta en servicio, de:
-Ala Este, zona docente de educación infantil (planta baja).
-Ala norte, zona de administración y acceso, 1 planta.
Inicio: Inmediatamente después de licencia de obra.
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Duración: 5-6 meses.
FASE 2:
Descripción:
 Terminación Fase I, zona de bachillerato en planta alta.
 Ejecución completa y puesta en servicio, de:
-Ala sur, zona docente de educación primaria (p baja) y secundaria (planta alta)
-Ala oeste, aulas auxiliares y biblioteca en p. baja y laboratorios (p. alta)
-Ala norte, zona de dirección y comedor, planta baja.
Inicio: Continuación de fase 1.
Duración: 9-10 meses.
FASE 3:
Descripción:
 Ejecución completa y puesta en servicio de pabellón usos deportivos y usos múltiples.
Inicio: Inmediatamente después de licencia de obra.
Duración: 4-5 meses.
FASE 4:
Descripción:
 Ejecución completa y puesta en servicio de canchas deportivas y espacios exteriores.
Inicio: Inmediatamente después de licencia de obra.
Duración: 4-5 meses.
FASE 5:
Descripción:
 Ejecución completa y puesta en servicio de viario rodado y urbanización.
Inicio: Inmediatamente después de licencia de obra.
Duración: 3meses.
FASE 6:
Descripción:
 Ejecución completa y puesta en servicio de zonas ajardinadas y plantación de especies vegetales.
Inicio: Inmediatamente después de terminación fases 1, 2 y 3, con sujeción a épocas adecuadas de
plantación.
Duración: 1 mes.
Estas fases pueden ser simultaneadas en parte o totalmente, puesto que la ejecución de algunas de ellas es
compatible con el funcionamiento del colegio. De esta manera, se prevé que la ejecución completa del
edificio, la urbanización y las áreas deportivas y ajardinadas alcance un total de entre 15 y 16 meses,
debiendo necesariamente coincidir la terminación de las Fases I y 6, por un lado, y 2 y 3 por otro con los
periodos vacacionales entre dos cursos sucesivos.
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2.2.6. Definición y justificación de actuaciones relativas a la seguridad vial de la carretera A-398.
Accesos e incorporaciones de vehículos.
El presente apartado, tiene por objeto dar cumplimiento a la condición impuesta por la Dirección General de
Infraestructuras para emitir el preceptivo informe sectorial correspondiente, de acuerdo con el contenido del
escrito de dicha Dirección General de 14 de julio de 2016 que motivó Anexo correspondiente al Proyecto de
Actuación inicial y que ahora incluimos.
Para su justificación se han tomado en cuenta los cumplimientos de Orden de 16 de diciembre de 1997, la
Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, el Decreto 36/2014 de 11 de febrero, así como la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía.
Como ya se explica en apartado correspondiente, este Proyecto de Actuación (Reformado), se aprueba
inicialmente y se publica para exposición pública en BOP de 4 de mayo de 2016, previa declaración de
interés público y social en Pleno Municipal correspondiente. Se prevé un uso docente, de un colegio de una
línea de hasta 375 alumnos. El personal docente, administrativo y auxiliar se estima en 25 personas. La
procedencia, tanto de alumnado como de personal y servicios externos serán mayoritariamente del municipio
en el que se asienta, Mairena del Alcor.
Acceso e incorporaciones de vehículos.
Tal y como se prevé en el proyecto de actuación, dada la ubicación del centro en relación con la localidad de
procedencia de los alumnos, el acceso de los mismos se realizará exclusivamente en transporte de vehículos,
preferentemente colectivo. A tal efecto, en el proyecto educativo del centro se prevén una serie de rutas
predeterminadas de autobuses.
En el momento de pleno funcionamiento del centro, el número de alumnos ascenderá a 375. De ellos se
considera un rango entre el 60 – 80% que accederán al mismo en transporte colectivo, y el resto en vehículos
particulares. Es decir, entre 225 y 300 alumnos utilizarán el transporte colectivo, y el resto (entre 75 y 150
alumnos) lo harán en vehículos privados. Puesto que la capacidad de los autobuses escolares es de entre 40
y 50 plazas, será necesario el acceso de entre 5 y 8 autobuses por trayecto (entrada y salida).
La longitud de estos vehículos oscila entre los 10 y los 12 m de longitud y su radio de giro mínimo se sitúa
entre 10 y 12 m igualmente.
De acuerdo con lo previsto en el proyecto de actuación, el acceso rodado al centro docente se efectuará a
través del camino pavimentado existente que parte de la rotonda situada a 250 m aproximadamente (PK
4+420 dirección Carmona) de la carretera A398, de titularidad autonómica.
Esta camino, como se observa en documentación gráfica de esta Proyecto de Actuación (plano pa-03),
dispone de una sección transversal de unos 5.00 m, estando como ya hemos indicado pavimentado para
tráfico rodado hasta el acceso a la finca en cuestión.
Sus tramos curvos tienen un radio medido en el eje superior a 15 m, a excepción de su encuentro con la
rotonda, donde forma un ángulo de 64º, con radio de 3m (5.50 en eje de carril). Esto plantea problemas de
maniobra a los autobuses, pero no supone inconveniente para los vehículos tipo turismo. Por otra parte, se
estima que el ancho útil del camino actual (5 m) es insuficiente para el paso bidireccional mínimo, aún cuando
dicho tráfico se concentre fundamentalmente en las horas de entrada y salida de clase y sea prácticamente
inexistente el resto de la jornada.
Para determinar el ancho mínimo del acceso, nos basaremos por una parte en el CTE, DB-SI5, intervención
de los bomberos, que establece en su apartado 1.1, de aproximación a los edificios, que:
- El ancho mínimo debe de ser de 3.50 m.
- El gálibo, superior a 4.50 m
- La capacidad portante del vial de 20 kN/m² (2000 kg/m²).
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-

En tramos curvos, la rodadura quedará delimitada por una corona con radios interior 5.30 m y exterior
de 12.50 m como mínimo y una anchura de 7.20 m.

También tendremos en cuenta la recomendación para el cálculo de radios y anchos de Vicente Olalla
(ingeniero de caminos del CSIC, informe de la construcción 351-352), que propone la siguiente ecuación que
relaciona ancho de carril (A) y radio mínimo:
A= 3.30 + 26 / R-6.95 = 6.17 m
Con estos condicionantes, se propone:
1. Aumentar la anchura del camino hasta los 7.20 m (3.60 m cada carril).
2. Aumentar los radios de giro hasta un mínimo de 16 m medidos en el borde interior de la curva. Con
ello se satisfacen las exigencias tanto del CTE como la recomendación del informe CSIC, que daría
un ancho mínimo de 6.17 m, inferior al propuesto.
3. En la zona de acceso desde y hacia la rotonda, se propone la creación de una isleta, de acuerdo con
la Orden de 16/12/1997, que ordena el tráfico adecuadamente. La salida, siempre en dirección hacia
Mairena, se realizará mediante señal de STOP y de dirección obligaroria característica de las
rotondas (giro contrario a las agujas del reloj).
Estas modificaciones quedan recogidas en el plano pa-03 del presente proyecto.
Una vez aprobado el proyecto de actuación, que es un instrumento urbanístico reglado (art. 42 y 43 de la
LOUA), se redactarán los proyectos de edificación y los de urbanización, así como un proyecto específico, por
técnico competente, de las modificaciones descritas en los accesos y camino.
Movimientos peatonales.
Como ya se ha descrito, el proyecto de actuación no prevé el acceso peatonal al centro docente.
Como se explica en el documento, el centro entrará en funcionamiento por fases, iniciándose la docencia con
los niveles educativos de menor edad.
Estas fases corresponden en el esquema de cursos a los de educación infantil y educación primaria. Estas
etapas comprenden respectivamente, a los alumnos entre 3 y 6 años (ed. Infantil, 3 cursos) y de 6 a 12 años
(primaria, 6 cursos), con 75 y 150 alumnos.
Hemos establecido, que la población objetivo de este centro escolar es Mairena del Alcor (23.473 habitantes).
El núcleo más importante de población es el municipio de Mairena, que se sitúa a más de 2 km del centro.
Para acceder peatonalmente, sería necesario mucho tiempo, lo que hace inviable esta posibilidad, en
especial para niños de 3 a 12 años.
Por otra parte, existen dos urbanizaciones cercanas al centro, “El Torreón” y Las Encinas”. Debemos destacar
que estas urbanizaciones son fundamentalmente de segunda residencia, por lo que el número de alumnos
que pudieran proceder de ellas es prácticamente nulo.
En todo caso, la distancia media que habría que recorrer andando, suponiendo que se construye un paso a
distinto nivel peatonal sobre la A398, es aproximadamente de 700 m, lo que supone un trayecto inviable para
niños de las primeras etapas.
Ello no obsta para que en el futuro, conforme vayan entrando en funcionamiento las últimas fases docentes
(niños entre 12 y 18 años) y siempre que el número de alumnos residentes en estas urbanizaciones lo
justifique, podría plantearse solicitar autorización, y, en su caso, construir un paso elevado peatonal para
acceder al centro.
En este sentido, destacamos la existencia de un desnivel de 4-5 m entre la calzada de la A398 y la rasante en
el límite de la parcela de actuación, lo que favorecería dicha construcción.
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2.3 Justificación de la utilidad pública o interés público de la actuación:

En los últimos años el municipio de Mairena del Alcor ha tenido un importante crecimiento demográfico que
ha traído consigo un aumento de la población escolar y la necesidad de establecer distintas alternativas que
completen la oferta educativa del municipio.
El presente proyecto, además de lo que supone en cuanto a inversión y potencial de empleo, diversificará y
ampliará la oferta educativa, mejorando la calidad de vida de los vecinos, que tendrán la posibilidad de gozar
de un servicio necesario en las cercanías de sus domicilios o lugares de trabajo, dentro de un entorno natural,
pero al mismo tiempo bien comunicado y de fácil acceso.
De manera algo más concreta el Proyecto traerá consigo los siguientes beneficios sociales:
1. Se estima o que durante la ejecución de la obra se crearán entre 20 y 25 empleos directos y 60
indirectos, y para el centro escolar polivalente unas 22 personas de perfiles diferentes; durante los
procesos de selección se dará prioridad a la bolsa de trabajo municipal/residentes en el término
municipal. Adicionalmente se subcontratará servicios adicionales como limpieza, mantenimiento,
seguridad, etc., bajo el mismo criterio de dar prioridad a los habitantes del municipio, según
condiciones a pactar ente Ayuntamiento y Promotor.
2. Otorgamiento de becas a habitantes de la localidad atendiendo a su currículum y situación familiar
conocida.
3. Proceso de admisión de alumnos integrador y sin ningún tipo de discriminación.
4. Atención a las necesidades especiales de determinada parte de la población escolar.
5. Posibilidad de convenios especiales con aquellos organismos para el mejor aprovechamiento de las
instalaciones y el establecimiento de ayudas para facilitar el acceso a este tipo de educación, sobre
todo en aquellos casos que por las características personales del alumno lo hagan aconsejable, y en
casos en que por diversos motivos la familia se encuentre con barreras salvables entre todos los
agentes involucrados en el desarrollo del menor.
6. Promoción del municipio a través de la actividad comunicativa de nuevo centro.
7. Respecto al Medio Ambiente y la sostenibilidad.
8. Creación de instalaciones deportivas y lúdicas.
9. Actividades Extracurriculares.
10. Formación Continua/formación de adultos.
11. Actividades socio-culturales-artísticas y deportivas.
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2.4 Viabilidad económico-financiera de la actuación:
El plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos legitimadora de la actividad se establece
en 50 años. Este plazo se justifica en la necesidad de amortización de la inversión a razón de un 2% anual
según legislación vigente y la propia naturaleza del proyecto.
Se establece, en un principio y basándose en estudios de mercado y potenciales alumnos, un centro
educativo polivalente de una sola línea, ampliable a una segunda línea en función de la demanda: iniciándose
con una escuela de infantil de segundo grado y primero de primaria, cada año se adelantará un curso hasta
completar los estudios reglados de Bachillerato o equivalente.
El cuadro de personal a incorporar es el siguiente:
Año

2019
JUN

Prof.

2020

2021

2022

2023

2024

SEP
4,0

JUN
4,0

SEP
5,0

JUN
5,0

SEP
5,5

JUN
5,5

SEP
6,0

JUN
6,0

SEP
6,5

JUN
6,5

SEP
7,0

2.5

2.5

3.5

3.5

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

6.0

2.0
4.0

2.0
4.0

2.5
5.0

2.5
5.0

2.8
6.0

2.8
6.0

3.0
6.0

3.0
6.0

3.3
6.0

3.3
6.0

3.5
6.0

12.5

12.5

16.0

16.0

18.3

18.3

19.5

19.5

20.8

20.8

22.5

Británico

Prof.
Español
Monitores
Otros
TOTAL

0.0

Año

2025

Prof.

JUN
7,0

SEP
7,5

JUN
7.5

SEP
8.0

JUN
8.0

SEP
9.0

JUN
9.0

SEP
9.0

JUN
9.0

SEP
9,5

JUN
9,5

SEP
10,0

Prof.
Español
Monitores
Otros

6.0

6.5

6.5

7.0

7.0

7.5

7.5

7.5

7.5

8.5

8.5

9.0

3.5
6.0

3.8
6.0

3.8
6.0

4.0
6.0

4.0
6.0

4.0
6.0

4.0
6.0

4.0
6.0

4.0
6.0

4.3
6.0

4..3
6.0

4.5
6.0

TOTAL

22.5

23.8

23.8

25.0

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

28.3

28.3

29.5

2026

2027

2028

2029

2030

Británico

Se establecerá un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mairena del Alcor para que aquellos
profesionales empadronados o con vivienda real y efectiva en el propio término municipal tengan facilidades a
la hora de la selección.
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Las obras de urbanización y edificación se realizarán en dos fases, según el siguiente cuadro de metros y
costes:
EDIFICACIÓN
PLANTA BAJA - EDIFICIO PRINCIPAL DOCENTE
VIVIENDA ANEJA
PABELLÓN MULTIUSOS
PORCHES, GALERÍAS Y ESPACIOS SEMICUBIERTOS (50%)
PLANTA ALTA - EDIFICIO PRINCIPAL DOCENTE
GALERIAS

TOTALSUPERFICIES CONSTRUIDAS

1.583,75
92,88
795,96
203,56
1.128,99
130,98
3.936,12

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

x 650,00 €/m²

1.029.437,50 €

x 650,00 €/m²

60.372,00 €

x
x
x

400,00 €/m²

318.384,00 €

300,00 €/m²

61.068,00 €

650,00 €/m²

733.843,50 €

x 300,00 €/m²

2.203.105,00 €

URBANIZACION
4.130,41 m²

x 80,00 €/m²

330.432,80 €

2.645,38 m²

x 100,00 €/m²

264.538,00 €

x
x

80,00 €/m²

173.668,00 €

ESPACIOS AJARDINADOS

2.170,85 m²
188,106 m²

50,00 €/m²

9.405,30 €

TOTALSUPERFICIES A URBANIZAR

9.134,75 m²

PISTAS Y ÁREAS DEPORTIVAS
VIARIO ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS
ZONAS DE TRÁNSITO Y VIARIOS PEATONALES

TOTAL EDIFICACIÓN + URBANIZACIÓN

778.044,10 €
2.981.149,10 €
31

El estudio de costes y la viabilidad económica se fijarán en base al documento de mediciones y presupuesto
del proyecto de ejecución, como mejor base para el cálculo del coste real. Lo anteriormente expuesto es una
estimación en base a costes unitarios conocidos.
La necesidad y organización del personal para la realización de la obra es una potestad de la empresa
constructora que finalmente se haga con el proyecto y su licitación; sin embargo en su contratación se
establecerá la preferencia por ofertantes de profesionales debidamente cualificados con residencia en
Mairena del Alcor. Este punto será desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.
Se estima que las necesidades de personal para la construcción estarán en torno a una media de 60
personas.
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2.5 Procedencia de la implantación en suelo no urbanizable:
La implantación del centro docente en suelo no urbanizable se realiza por las siguientes necesidades:
1. No existe en la actualidad parcelas dotacionales educativas de las dimensiones y condiciones
necesarias para acoger un centro docente como el del presente Proyecto.

2. La ubicación sobre esta parcela es idónea por la cercanía al propio núcleo de población de Mairena
del Alcor, plateando beneficios importantes a las urbanizaciones cercanas, carentes todas de
servicios dotacionales educativos. También es idónea para ofrecer las posibilidades de escolarización
a alumnos de pueblos cercanos, como el Viso del alcor (cuenta con la Ronda de circunvalación),
Alcalá de Guadaira con acceso directo y cercano por la Carretera A-398, la propia ciudad de Sevilla, y
otros municipios cercanos desde los que se llega por autovía (Marchena, Paradas, Arahal por la A-92,
o Carmona por la N-IV).

3. De otra parte, la disponibilidad de los terrenos al tener acuerdo pactado con el propietario de los
terrenos.

4. Así mismo la ubicación es idónea por la naturaleza de la actividad, que requiere de suelo suficiente
para las actividades deportivas y docentes muy vinculadas a su relación con el medio natural y por las
buenas comunicaciones con el municipio de Mairena del Alcor, como también con otros municipios
como Alcalá de Guadaira, El Viso del Alcor y Carmona.

2.6 Compatibilidad con el régimen urbanístico:
La justificación de la compatibilidad de la implantación proyectada con el régimen urbanístico de suelo no
urbanizable se efectúa en base a la siguiente normativa urbanística municipal y supramunicipal a la que se
halla sujeta la parcela objeto de proyecto de actuación:
2.6.1. Normas Urbanísticas Municipales de Mairena del Alcor
Con fecha 8 de julio de 2015 ha sido expedido informe urbanístico por la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
De dicho informe se desprende que de acuerdo con el planeamiento en vigor de Mairena (NNSS aprobadas
definitivamente los días 26/10/1994 y 29/12/1994 y Adaptación parcial de las NNSS a la LOUA (aprobada
definitivamente el 09/04/2013), los terrenos afectados por este proyecto de actuación están clasificados como
“Suelo No Urbanizable” y calificados como “Zona del Alcor”.
Las actuaciones urbanísticas en estos suelos están reguladas en los siguientes artículos:
Artº. 95: Parcelaciones urbanísticas. No serán autorizadas parcelaciones urbanísticas. A tal efecto,
se considerará que la división simultánea o sucesiva de terrenos en 2 o más lotes podría dar lugar a la
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constitución de un núcleo de población y, en consecuencia, se considerarán parcelaciones urbanísticas
cuando concurran las siguientes circunstancias:
- Que las parcelas resultantes sean inferiores a 2,50 Ha (25.000 m2) en zonas de Vega de
Carmona, Escarpe y Forestal y de 1,00 Ha (10.000 m2) en resto de zonas.
- Que la segregación NO tenga por objeto:
- Agregar la parcela segregada a una finca colindante o explotación agraria existente.
- Ubicar una edificación o instalaciones de utilidad pública o interés social.
Justificación del cumplimiento de este artículo:
1. En sentido estricto, no se propone la segregación de las parcelas existentes en unidades de menor
dimensión. Recordemos que el Reformado presente versa sobre la innecesariedad de agregación
de parcelas, actuándose solamente sobre una de las previstas. De esta forma, la parcela 188,
sobre la que se actúa que contiene un tramo de vía pecuaria “Cordel del Término y la Camorra”,
mantiene su forma y sus usos actuales, no siendo afectada por la actuación propuesta.
La parcela propuesta tiene una superficie cercana a las 2Ha, por lo que formando parte de la zona
de Alcor es compatible con el articulado.
2. El objeto de la actuación es, en todo caso, ubicar en el emplazamiento una edificación e
instalaciones que deberán ser declaradas de utilidad pública, como así ha sido y como es inherente
a la formulación de un proyecto de actuación, según el artº 42 de la LOUA:

Artº. 98: Ordenanza Zona del Alcor. Este artículo establece fija las condiciones de las construcciones
e instalaciones autorizables a su vinculación a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por tanto, no
procede su aplicación en este caso.
Por el contrario, son de aplicación las normas de regulación del régimen excepcional de construcción
en suelo no urbanizable. El artº 102 establece la definición de dicho régimen excepcional:
“Esta sección se refiere a las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social
que hayan de emplazarse en medio rural, así como a los edificios aislados destinados vivienda
familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población”.
En el caso de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública, el artº 103 establece su regulación,
quedando su redacción modificada por la MP25 de las normas urbanísticas como sigue:
1. No podrán ser autorizadas en las zonas Forestal y Escarpe.
Este apartado no afecta a este proyecto por estar emplazado en zona del Alcor.
2 Podrán ser autorizadas cuando:
a) No exista ninguna edificación en el interior de un círculo de radio 200 m y centro en el lugar
donde se pretenda la ubicación. No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y previa
justificación de la necesidad por parte del interesado, edificaciones en el interior a distancias
inferiores a ésta pero en ningún caso inferiores d 75 metros de otra edificación existente de
cualquier tipo….
Lo que claramente queda justificado en el presente documento. Plano pa-02.
b) La distancia de la edificación a los linderos de la parcela sea superior a 30 m. No obstante,
podrán excepcionalmente y previa justificación de necesidad distancias a linderos inferiores.
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Igualmente, queda justificado en plano pa-02. La edificación principal, en todo momento
está separada más de 30 m de los linderos. El edificio anejo multiusos tiene una
separación menor a lindero, aunque compatible con la normativa.
c) La edificación se desarrolle en un máximo de 2 plantas y una altura hasta el alero de cubierta
no mayor de 7 m. No obstante, podrán excepcionalmente y previa justificación de necesidad
alturas hasta el alero de cubierta superiores.
Las edificaciones previstas, salvo elemento puntual (remate, acceso a cubiertas), quedan
por debajo de la altura de alero fijada.
Respecto a este apartado 2 procede argumentar cuanto sigue:
 Tras la aprobación y publicación de la MP25 es posible satisfacer la condición (a), ya que con dicha
aprobación del artº 103 de manera la distancia de 200 m quede reducida a 75 m, que se cumple en la
propuesta. Este cumplimiento no era posible en el Proyecto de Actuación inicial al no estar
aprobada esta modificación de planeamiento.
 La condición (b) se cumple en estrictamente como se observa en la planimetría adjunta del
documento.
 La condición (c) se cumple en estrictamente como se observa en la planimetría adjunta, pues el
edificio no supera las 2 plantas (o 7 m hasta el alero) como se aprecia en planos de alzados y
secciones del documento.
Por tanto, el presente Reformado de Proyecto de Actuación, cumple la Normativa Urbanística
municipal.
A continuación se incluyen fichas resumen de condiciones urbanísticas.
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PGOU
Vigente
En tramitación

NSM

DSU

Denominación

Vigente

PS

PAU

PP

PERI

ED

PA
(SNU)

OTROS

adaptación a LOUA DE 09/04/2013

POI Plan de Ordenación Intermunicipal
PS Plan de Sectorización
PAU Programa de Actuación Urbanística
PP Plan Parcial

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
(o programado o apto para
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

Vigente
En tramitación

PE

Denominación

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística
NSM Normas Subsidiarias Municipales
DSU Delimitación de Suelo Urbano

En tramitación

POI

NO URBANIZABLE
-

PE Plan Especial
PERI Plan Especial de Reforma Interior
ED Estudio de Detalle
PA Proyecto de Actuación

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado
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PARCELACIÓN

CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

Parcela mínima

1 Ha

Parcela máxima

-

-

No influye

Diámetro mínimo inscrito

-

*

Densidad

-

-

USOS

Usos predominantes

rural

docente

proyecto de act

-

activ. nocivas

act. nocivas

Altura máxima, plantas

2 plantas

2 plantas

Altura máxima, metros

7.00 m en alero

7.00 m en alero

-

-

Ocupación planta baja

no se define

12%

Ocupación planta primera

no se define

6%

-

-

Usos prohibidos
-

ALTURA
OCUPACIÓN

Altura mínimos

Ocupación resto plantas

SITUACIÓN

1.98 Ha

no influye

Usos compatibles

PROTE
CCIÓN

PROYECTO

Longitud mínima de fachada

EDIFICABILIDAD

OTROS

NORMATIVA EN TRÁMITE

Patios mínimos

-

-

Tipología de la edificación

-

edificio aislad

Separación lindero público

30

-

Separación lindero privado

30

30

Separación entre edificios

75 m minimo

83.75

Profundidad edificable

no se define

-

Retranqueos

-

-

Grado protección Patrimonio-Hco.

-

-

Nivel máximo de intervención

-

-

Cuerpos salientes

-

-

Elementos salientes

-

-

Plazas mínimas de aparcamientos

-

-

Dado que se plantea una edificacion para uso Docente en suelo no urbanizable, la misma se realizará bajo la
aprobación de PROYECTO DE ACTUACIÓN.
El presente proyecto de actuación CUMPLE con lo dispuesto en las NNUU en lo concerniente a edificaciones en suelo
no urbanizable, contanco además con DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, mediante aprobación en pleno
municipal.

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN.
EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE.

PROMOTOR/A/ES/AS
Fecha y firma

Alberto Arteaga Durán, por UNIVERSAL COLLEGE, S.L.

ARQUITECTO/A/S
Fecha y firma

LUIS S. SANTIAGO GAVILÁN, Arquitecto COAS 5115
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2.6.2. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA):
En relación con las determinaciones el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Decreto
206/2006, de 28 de noviembre), se deduce que los terrenos afectados por este proyecto de actuación
se hallan situados en la zona del Valle del Guadalquivir, de acuerdo con el título IV, zonificación.
A la luz de la documentación gráfica del POTA, es procedente procede realizar el siguiente análisis:
 Plano I: Modelo Territorial de Andalucía:
De acuerdo con este plano, el terreno que nos ocupa pertenece en su totalidad al término municipal de
Mairena del Alcor, municipio englobado en una “red de ciudades medias”, de la que forman parte,
además de Mairena, municipios tales como El Viso del Alcor, Carmona, Paradas, Marchena y Écija,
entre otros. Además, esta red se halla conectada mediante una “relación de continuidad entre redes”,
identificada específicamente en el plano, que la liga muy especialmente con el importante “Sistema
polinuclear de centros regionales” correspondiente a Sevilla y su área metropolitana. Por tanto, hay una
relación directa con municipios tan importantes por su población como Alcalá de Guadaira, Dos
Hermanas, San José de la Rinconada y Sevilla, entre otros.
 Plano II: Referentes territoriales del modelo. Unidades territoriales:
La unidad territorial a la que pertenece el terreno objeto de este proyecto es la “campiña y sierra sur de
Sevilla”, ámbito en el que destaca como ciudad media 2 el municipio de Mairena. Debemos hacer
notar, en relación con este plano, la proximidad geográfica con la unidad de centro regional de Sevilla.
 Plano III: Sistema Regional de Ciudades:
Este plano recoge ye enfatiza lo ya mencionado en el apartado del plano 1, es decir, identifica a
Mairena del Alcor como ciudad media 2 dentro de una red de ciudades medias, fuertemente
relacionada con los municipios de Alcalá, Sevilla, Arahal, Carmona, Dos Hermanas e incluso Utrera y
Morón de la Frontera.
 Plano IV: Infraestructuras Intermodales en los Nodos de Transporte:
De acuerdo con este plano, Mairena del Alcor y en consecuencia el terreno objeto de proyecto sehaya
integrado en el nodo regional de Sevilla. El plano identifica la vía a la que da fachada el terreno
(autovía A398) como un “eje viario de articulación de las redes de ciudades medias”, lo cual pone de
manifiesto la óptima situación de los terrenos en cuanto a infraestructura de transporte.
No existen, de acuerdo con este plano, actuaciones propuestas de viario que afecten a los terrenos.
 Plano V: El sistema energético:
De acuerdo con este plano, el terreno objeto de proyecto no está afectados por actuaciones previstas
para el tendido de redes eléctricas o de gas. El suministro eléctrico queda garantizado en las
condiciones que se deriven del informe sectorial vinculante solicitado a ENDESA, por la existencia en
las inmediaciones de redes aéreas de 132 y 66 kV.
 Plano VI: El sistema hidrológico:
El terreno objeto de proyecto se haya situado sobre una zona señalada en el plano como acuífero
detrítico. El suministro de agua y la evacuación y en su caso depuración de las aguas residuales se
efectuará de acuerdo con el informe sectorial emitido por EMASESA y el posterior desarrollo de
proyecto de ejecución.
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 Plano VII: El sistema de patrimonio territorial:
De acuerdo con este plano, el terreno objeto de proyecto se haya incluido en una “red de ciudades
patrimoniales principales” y en la denominada “ruta del legado Andalusí”. Así mismo, y como ya hemos
visto en apartados anteriores, la vía pecuaria “Cordel del Término a la Camorra” atraviesa los terrenos,
sin que la vía se vea afectada por la actuación propuesta, quedando este extremo supeditado al
informe sectorial vinculante solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
2.6.3 Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS)
En cuanto al Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Decreto 267/2009
de 9 de junio), se analizan los planos de ordenación y se constata que los citados terrenos no se hayan
afectados por actuaciones previstas en cuanto a viario y en cuanto a tendido de redes de servicios,
tales como redes eléctricas, de gas o de abastecimiento de agua.
En cuanto a protecciones específicas, de acuerdo con el plano de Sistema de Protección los terrenos
objeto de proyecto se hayan fuera de espacios y elementos de protección territorial, en particular de los
grafiados como escarpes y formas singulares del terreno y como espacios agrarios singulares.
Respecto a zonas de protección ambiental, se haya también fuera de los espacios naturales protegidos
y De la red natura 2000, así como de montes públicos y del dominio público marítimo terrestre. En
cambio, si aparece grafiada la vía pecuaria “Cordel del Término a la Camorra”, la cual no queda
afectada por la actuación propuesta, como se ve en la documentación gráfica de este proyecto de
actuación.

2.7 Justificación de la no formación de nuevos asentamientos:
La formación de nuevas asentamientos o núcleo de población viene definida en los artº 94 de las vigentes
NSM de Mairena del Alcor, el cual establece:
Artº 94 Definición de núcleo de población. Condiciones de peligro de formación de nuevos núcleos.
1 En el territorio de Mairena del Alcor se considera que un conjunto de edificaciones no ligados a
actividades agropecuarias y con una relación funcional y de servicios entre ellas, forma núcleo de
población.
2 Se considera que hay peligro de formación de núcleo de población cuando:
a) Se realizan parcelaciones urbanísticas en la forma definida en estas normas.
b) Se construyan edificaciones no ligadas a actividades agropecuarias a distancia inferior a 75 m de
otra edificación existe de cualquier tipo.
La edificación que se propone mediante este proyecto de actuación no está ligada a actividad
agropecuaria. No existe riesgo de formación de núcleo de población, ya que:
 No se proyecta la construcción de un conjunto de edificaciones, sino de un conjunto unitario, sin
relación de servicio entre las distintas partes que la componen (zona docente, de dirección y pabellón
de usos múltiples).
 No se realiza ninguna parcelación urbanística, sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 del artº 95.
 La edificación se sitúa en todos sus puntos a más de 75 m de cualquier otra edificación.
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En definitiva, la actuación no induce a la formación de nuevos asentamientos. Además, no se
contempla el uso residencial (lo que se propone es una vivienda para guarda y vigilancia del
Centro según normativa de Centros Docentes) ni tampoco éste existe en la parcela. Las nuevas
edificaciones son muy limitadas en relación a la superficie de la parcela, correspondiendo el resto
de actuaciones a pistas deportivas, zonas recreativas, huertos y zonas ajardinadas. Se proyecta la
dotación necesaria y suficiente y las conexiones a los servicios existentes.
2.8 Obligaciones asumidas por el promotor:
2.8.1 Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable.
Estos deberes se establecen con carácter general en el artículo 51.1.A de la Ley LOUA donde se
menciona:
“…
a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones o
edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad
y ornato, así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio
del derecho o derechos reconocidos en el artículo anterior.
b) Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento
de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.
c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en las
condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación
…”.
2.8.2 Prestación complementaria. Constitución de garantía.
Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de
acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la LOUA, en los que se especifica:
“4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como
no urbanizables actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación
agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones
determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de
Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior
en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por
ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.
5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado
anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio
Municipal de Suelo.
La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación,
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga,
en suelos que tengan el régimen del no urbanizable. Estarán obligadas al pago de esta prestación las
personas físicas o jurídicas que promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará
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con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total de
la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.
Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo
de actividad y condiciones de implantación”. (ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN COMPENSATORIA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER
EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE).
2.8.3 Licencia urbanística.
En el caso de ser aprobado el Proyecto de Actuación, se fija el plazo máximo de un año para la solicitud
de la preceptiva licencia urbanística municipal, conforme al Art. 42.5D).c). de la Ley 7/2.002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía:
“Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta Ley de
la obtención de licencia previa.”
2.9. Documentación y autorizaciones sectoriales del expediente.
El presente proyecto se acompañará para su aprobación definitiva de cuantas autorizaciones sectoriales
sean pertinentes durante su tramitación.
Mairena del Alcor, 12 de Febrero de 2019.
El equipo redactor.
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B PLANOS.

pa-01
pa-02
pa-03
pa-04
pa-05
pa-06
pa-07
pa-08
pa-09
pa-10
pa-11
pa-12
pa-13
pa-14
pa-15

Situación
Emplazamiento. Definición de parcela. Ajuste a NNSS
Accesos desde A-398
Fases de Ejecución del complejo
Descriptivo General. Planta Baja
Descriptivo General. Planta Primera
Descriptivo General. Planta de Cubiertas
Planta Descriptiva edificaciones. Planta Baja
Planta Descriptiva edificaciones. Planta Primera
Planta Descriptiva edificaciones. Planta de Cubiertas
Planta Acotada y superficies. Planta Baja
Planta Acotada y superficies. Planta Primera
Planta Acotada y superficies. Planta de Cubiertas
Alzados y Fachadas
Secciones
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E: 1/10.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/750
E: 1/500
E: 1/500
E: 1/500
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
E: 1/200
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Sevilla, Febrero de 2019.
Luis S. Santiago Gavilán, Arquitecto
José María Jiménez Hernández, Licenciado en Derecho
Alberto Arteaga Durán, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
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El presente Reformado de Proyecto de Actuación para uso docente, consta de cincuenta y ocho páginas
numeradas y firmadas.
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