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SÍNTESIS BLOQUE ISÍNTESIS BLOQUE ISÍNTESIS BLOQUE ISÍNTESIS BLOQUE IIIII    
 
 
El segundo bloque del documento, “Análisis del planeamiento urbanístico vigente y condiciones 
derivadas del planeamiento territorial y la legislación sectorial”, se centra en el estudio de las 
determinaciones urbanísticas de las Normas Subsidiarias, actualmente en vigor, y del resto de 
determinaciones que emanan de la legislación vigente aplicable en nuestro término municipal.  
 
Con ello, se pretende realizar un primer análisis del planeamiento y de la legislación en materia de 
carreteras, vías pecuarias, aguas, infraestructuras hidráulicas, energéticas, telecomunicaciones, 
equipamientos y el resto de servicios públicos, residuos, calidad ambiental, acústica, patrimonio histórico 
y paisaje; que afecta al territorio municipal de  Mairena del Alcor.  
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5.1 PLANEAMIENTO GENERAL. 
 
5.1.1 Plan General de Ordenación Urbana  Mairena del Alcor-El Viso del Alcor. 
 
La historia del planeamiento urbanístico en el municipio de Mairena del Alcor se desarrolla como tal en 
los últimos 35 años. En 1970 se inicia la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, a nivel 
comarcal, para los municipios de Mairena y El Viso del Alcor, que se denominó PGOU Mairena del 
Alcor – EL Viso del Alcor, como nueva figura de planeamiento que proponía Ley del Suelo del 56. 
 
Todas las actuaciones urbanísticas anteriores a la redacción del PGOU Mairena – Viso se regían por las 
directrices oficiales que marcaba el Avance del Plan Comarcal de la Provincia de Sevilla. 
 
En la provincia de Sevilla, después del intento fallido de la Unidad Urbana de San Juan, se abordó 
además del PGOU Mairena – Viso, el PGOU de Castilleja de la Cuesta – Gines. Este tipo de 
planeamiento comarcal seguía los mismos criterios que todos los Planes Generales que se iniciaron en 
los años 70. 
 
 
 

 
Portada del Volumen de Planos del Documento Plan General de Ordenación Urbana. 

(Fuente: Archivo Municipal). 
 
La formulación del PGOU Mairena – Viso correspondió, por subrogación de ambos municipios, a la 
Diputación Provincial, y su calendario sucintamente fue: 

 
 
 
 

FECHAFECHAFECHAFECHA    TRÁMITETRÁMITETRÁMITETRÁMITE    

1971 Contratación de los Trabajos de Redacción 

1/5/1973 Entrega del Trabajo 

15/6/1973 Aprobación Inicial 

2/8/1973 Anuncio Exposición al público a través del  B.O.P 

19/9/1973 Trámite de Audiencia al Municipio 

20/4/1976 
Aprobación Inicial, estimación Alegaciones de modificaciones 

sustanciales 

10/11/1976 Nuevo Anuncio de Exposición al público a través del  B.O.P 

23/3/1977 Nuevo Trámite de Audiencia al Municipio 

21/6/1977 Aprobación Provisional 

25/11/1977 Aprobación Definitiva 

                   Tramitación PGOU  Mairena-El Viso.  
 
 
 
 
El PGOU se comenzó a desarrollar en el año 1971 pero no fue aprobado debido a una serie de 
importantes deficiencias, tanto desde el punto de vista documental como desde el punto de vista de los 
criterios de ordenación. 
 
Respecto al punto de vista documental, presentaba unas bases cartográficas poco precisas, una 
normativa urbanística muy escasa y las grandes dificultades de aplicación práctica, presentando una 
completa generalidad en los aspectos ligados a la ejecución del Plan. 
 
Respecto a los criterios de ordenación, fueron redactados en las precisiones utópicas del Avance del Plan 
Comarcal en el momento en que comenzaba la crisis económica, no respetándose el carácter propio de 
cada municipio, sometiéndose por tanto a una ordenación estándar. 
 
Dichas limitaciones se concretaron en el PGOU de Mairena – Viso del Alcor a través de un plan con dos 
caracterizaciones negativas: 
 

1. El planeamiento de una ciudad dormitorio del Polo de Promoción Industrial de Sevilla. 
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2. Demasiada oferta de suelo de segunda residencia, ya que la comarca de Los Alcores junto con la 
del Aljarafe, eran las dos únicas que reunían las condiciones ecológicas para el asentamiento de la 
ciudad de ocio y ciudad de segunda residencia. 

 
Debido a la falta de definición y al poco ajuste a la realidad, y unido a que el plan se elaboró según la Ley 
del Suelo del 56 y se aprobó provisionalmente estando en vigor el Texto Refundido del 76, así como 
coincidiendo también con la crisis económica y con la transición política de los municipios, no se llegó a 
una aprobación definitiva. 
 
La Aprobación Definitiva del Plan establecería la condición obligatoria de adaptación a la Reforma de la 
Ley del Suelo del 56, Texto Refundido del 76, en el plazo de 1 año. 
 
 
 
 

 
Calificación urbanística y usos globales. PGOU Mairena- El Viso.  
 
 
 

− Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Mairena del Alcor –El Viso del Alcor.       
 
Los trabajos para la adaptación del PGOU a lo dispuesto en el Texto Refundido del 76, no se llegaron a 
realizar, y en 1980, constituidas las corporaciones democráticas, se inician los trabajos de Revisión, 
primero y hasta la fase de Avance como Plan General, y, posteriormente, a raíz de la publicación del 

Real Decreto Ley 16/1981 se posibilita que la Revisión se realice mediante Normas Subsidiarias de 
planeamiento, una de cada municipio (Mairena – Viso). 
 
El 18 de julio de 1983 se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias del El Viso del Alcor, y el 24 
de octubre de1985 se suspendió la Aprobación Definitiva de las Normas Subsidiarias de Mairena del 
Alcor, manteniéndose como figura vigente de planeamiento el PGOU Mairena – Viso. 
 
El calendario de los procesos hasta la suspensión fue el siguiente: 
 
 
 

FECHAFECHAFECHAFECHA    TRÁMITETRÁMITETRÁMITETRÁMITE    

25/5/1979 Acuerdo de proceder a la Revisión del P.G.O.U 

27/4/1981 Aceptación del Avance y Exposición pública 

23/4/1981 Anuncio de Exposición al público a través de B.O.P 

30/11/1981 Resolución de la Sugerencia del Avance 

26/12/1981 Establecimiento de los criterios y soluciones generales de las NNSS. 

24/3/1982 Revisión del Documento para su Aprobación Inicial 

28/6/1982 Aprobación Inicial 

5/8/1982 Anuncio de Exposición al público a través del B.O.P. 

1/10/1982 Aprobación Provisional 

1984 Introducción de Modificaciones al Acuerdo de Aprobación Provisional 

24/10/1985 Se suspende la Aprobación Definitiva 

16/6/1986 Publicación de la suspensión de la Aprobación Definitiva a través del B.O.P. 
 

Tramitación Revisión PGOU Mairena El Viso. 
 
 
 
Las NN.SS. se redactan para resolver las múltiples deficiencias urbanísticas que presentaba el documento 
del Plan General de Ordenación Urbanística Mairena - Viso, al tiempo que pretende adaptarse al Texto 
Refundido de la Ley del Suelo del 76, e introducirlos nuevos criterios de protección de los valores del 
patrimonio y del medio natural. Por el contrario, mantiene los criterios de actuación que imponía la 
política municipal respecto a las parcelaciones del territorio y las actuaciones al norte del núcleo, en el 
entorno de los depósitos de agua. 
Debido a que se redactan de forma acelerada, la injustificada prolongación del trámite de aprobación, y a 
la  introducción de criterios faltos de claridad, cuando se presentan para su Aprobación Definitiva, el 
documento está fuera de contexto presentando graves deficiencias, que básicamente se referían a: 
 

1.  El injustificable mantenimiento de la variante de la carretera Comarcal Llerena -Utrera. 
 
2. El no recogerse adecuadamente las afecciones territoriales previstas en el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla. 
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3. La inadecuación de las determinaciones de la denominada Zona de Tolerancia Ganadera con la 

normativa de suelo no urbanizable, además de invadir terrenos de protección de yacimientos 
arqueológicos. 

 
4. La clasificación como urbanos de terrenos en el entorno del núcleo, y de actuaciones diseminadas 

por el territorio que no se atienen a las determinaciones exigidas en el artículo 78 de la Ley del 
Suelo. 

 
5. La incongruencia entre las demandas estimadas de necesidades de suelo con la propuesta de 

ordenación. 
 
En definitiva, se cuestionaba en su integridad el Documento planteado, y ello unido a que la información 
urbanística y estudios complementarios se referían a datos de 1980, las bases cartográficas de la 
ordenación se habían quedado muy obsoletas, y a que las características del mismo, adecuado a la 
situación de 1981, cuando se redactó, estaba superado por la realidad actual; y todo ello hizo que, en 
1988, cuando se reanudan los trabajos de redacción, se decida comenzar de nuevo, desechando el 
Documento anterior. Es a partir de este momento cuando comienzan a gestarse las Normas Subsidiarias 
actualmente vigentes. 
 
 
                       
5.1.2. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR. 
 
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, actualmente vigentes, sustituyeron, a partir de su 
Aprobación Definitiva, el 24 de Octubre y 29 de Diciembre de 1994, al Plan General de Ordenación 
Urbana Mairena – Viso, aprobado por Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 25 
de Noviembre de 1977. La formulación de las mismas correspondió a Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor, y la redacción a la Diputación Provincial de Sevilla. La Dirección de los trabajos la realizó Rafael 
Salvago Andrés, Arquitecto responsable de la dirección del Plan. 
 
El Técnico Redactor decide desechar el Documento anterior en su aspecto material, manteniendo sólo 
los criterios básicos de ordenación. En los trabajos se tuvieron en cuenta estudios de desarrollo, a largo 
plazo, para llegar a un Documento definitivo que previera el crecimiento y la transformación del 
municipio.  
 
Así, las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Mairena del Alcor, fueron aprobados 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en las sesiones 
celebradas el 24 de octubre y 29 de diciembre de 1994. El 14 de febrero de 1995 se hace pública su 
aprobación en el B.O.P. de Sevilla, entrando plenamente en vigor desde entonces. 
 
Las Bases, Criterios y Objetivos Generales de la Ordenación Propuesta, son: 
 
 

1. Respecto al Núcleo Urbano. 

 
a. Mantenimiento del paisaje tradicional y del carácter propio de la ciudad. 
 
b. Estructuración morfológica y recomposición de las partes desagregadas. 
 
c. Planteamiento de fachada al Escarpe y potenciación del carácter de Puerto. 

 
 
 
 

 
Calificación urbanística y usos globales. Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico.  
 

 
d. Prever que las áreas de crecimiento se desarrollen con tipologías y aprovechamiento similares 

a los existentes en el núcleo. 
 
e. Recuperación de elementos culturales simbólicos de la ciudad, como El Castillo, Los Molinos. 

 
2. Respecto al medio ambiente y el territorio: 

 
a. Protección del Territorio frente a parcelaciones ilegales, y regulación de las existentes. 
 
b. Protección de los sistemas hidrográficos. 
 
c. Conservación de la masa forestal existente. 
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d. Protección de la red de Caminos y Vías Pecuarias. 
 
e. Protección paisajística y geomorfológica del Escarpe. 

 
3. Respecto a la red viaria: 

 
a. Se renuncia a proyectar la variante exterior Norte para la carretera C-432. Por tanto, se 

pretende dotar de vías de servicio a la travesía en todas las nuevas expansiones, así como en 
las áreas existentes donde sea posible. 

 
b. La estructura viaria que se propone para las nuevas áreas de crecimiento se plantea como el 

elemento principal de definición morfológica de la ciudad y sus partes. 
 
c. Mantenimiento y refuerzo del esquema radial de crecimiento al Oeste. 
 
d. La compleción de los crecimientos hacia el Este, entre la C-432, el Camino de El Viso, el 

Camino de Zapata y los elementos transversales. 
 
e. Potenciar las conexiones de las partes separadas por la c-432, estableciendo nuevas para unir 

los desarrollos Noreste y Noroeste. 
 
f. Reorganizar los crecimientos hacia el Norte, e integrarlos en un esquema general de la ciudad. 
 
g. En el eje central de la ordenación se proyectan grandes Parques, con el fin de conseguir 

objetivos generales del Plan, como la potenciación de la Fachada del Escarpe. 
 
 
 
 
     4. Justificación de la clasificación del suelo: 
 

a. La Clasificación del suelo se refiere al destino básico del suelo. Así aparecen en las Normas el 
Suelo Urbano, el Suelo Urbanizable y el Suelo no Urbanizable. 
 
b. La delimitación de los terrenos clasificados como Suelo Urbano, se ha establecido según el 
artículo 10 de la Ley del Suelo. Para los terrenos en Suelo Urbanizable, se han evaluado las 
zonas más aptas en función de su articulación con el tejido urbano existente, las condiciones de 
soleamiento de los solares, y recogiendo el crecimiento residencial de la ciudad. 

 
      5.  Justificación de la calificación del suelo: 
  

La Calificación nos orienta sobre el uso específico del suelo, por tanto se ha dividido éste en 
zonas y sistemas según el destino de la aplicación, público o privado. 

 

6.  Zonas en suelo urbano:  
 
 

a.  Uso Residencial. 
 

• El casco antiguo. Se han segregado dos zonas, R-1 y R-2. La primera corresponde con 
el recinto medieval, y la segunda a las extensiones de los siglos XVI al XVIII. 

• Zonas de Extensión. Se han segregado dos zonas, R-3 y R-4. La primera 
corresponde a un tipo de transición, y la segunda al tipo de parcelación que se 
practica en nuestros días. 

• Se respeta la Normativa de Planes Parciales que se han ejecutado según 
ésta. En los que no se han respetado los usos y tipos edificatorios, se 
califican como R-4. 

• Las edificaciones residenciales exentas o pequeños conjuntos de edificación, se califican 
como R-5. 

 
 

b. Uso Industrial. 
 

• Grandes Industrias, I-1. 
• Industrias de tipo medio, I-2. 
• Actividades industriales con residencia del propietario compartiendo la parcela y/o la 

edificación, I-3. 
 

 
 
 

 
c. Uso terciario. 

 
• Corresponde a la Ordenanza T-1. 
• Terciario en cualquier tipo y categoría, sin uso compatible alguno. 
• Edificio unitario, con fachada en línea con los linderos públicos. 

 
 
      7. Zonas en suelo urbanizable. 
 
      Se prevén tipos edificatorios y aprovechamientos urbanísticos similares a los existentes. Y se 
corresponden con las Ordenanzas R-I, R-II, I-I, I-II y T-I. 
 
 
 

PARCELAPARCELAPARCELAPARCELA    USOUSOUSOUSO    EDIFICACIÓNEDIFICACIÓNEDIFICACIÓNEDIFICACIÓN    
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ORDENANZAORDENANZAORDENANZAORDENANZA    
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE     

(m(m(m(m2222))))    
CARACT.CARACT.CARACT.CARACT.    COMPLEM. COMPLEM. COMPLEM. COMPLEM.     TIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍA    

OCUPACIÓNOCUPACIÓNOCUPACIÓNOCUPACIÓN    
(%)(%)(%)(%)    

EDIFICAB. EDIFICAB. EDIFICAB. EDIFICAB.     
(m(m(m(m2222/m/m/m/m2222))))    

ALTURAALTURAALTURAALTURA    

R-1 indivisible Resid Ind-a/Terc-abc Adosada (1) (2) 2P 

R-2 >150 Resid Ind-a/Terc-abc Adosada (1) (2) 2P 

R-3 > 105 Resid Ind-a/Terc-abc 
Adosada o En 

Manzana 
80 1,8 2P 

R-I > 105 Resid - 
Adosada o En 

Manzana 
- - 2P 

R-4 > 500 Resid ninguno Aislada 60 0,6 2P 

R-II > 750 Resid - Aislada - - 2P 

I-1 > 5.000 Ind-bc - Aislada 60 0,7 2P 

I-I >5.000 Ind - Aislada 50 - 2P 

I-2 > 500 Ind-abc Terc-b Adosada 80 1 2P 

I-II > 350 Ind-b - Adosada 80 - 2P 

T-1 indivisible Terc ninguno - (1) (2) 2P 

T-I (2) Terc - 
En manzana o 

Aislada 
65 - - 

Parámetros urbanísticos NNSS 1994. Notas: (1) Las derivadas de las condiciones higiénicas y dimensiones de patio; (2) No se fija. 
 
 
 
 
 
8. Zonas en suelo no urbanizable.  
 
En el territorio del Municipio se diferencian dos sistemas de tierras claramente diferenciados, El Alcor y 
La Vega. Sobre ellos se segregan diferentes áreas para constituir zonas específicas. De la Vega, se 
segrega El Escarpe, y del Alcor, las manchas forestales (Zona Forestal), y las áreas con P.E.D.I. aprobado 
(Zona Parcelación Rústica), a la que se le mantiene las condiciones de la Normativa. 
 
 
 

CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN    CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓN    

Zona de Vega de Carmona Suelo no urbanizable de carácter rural o natural 

Zona del Alcor Suelo no urbanizable de carácter rural o natural 

Zona de Escarpe 
Suelo no urbanizable  de especial protección por determinación de 

planificación territorial o urbanística 

Zona Forestal 
Suelo no urbanizable  de especial protección por determinación de 

planificación urbanística 

Zona de Parcelación Rústica 
Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (Parcelaciones con 

P.E.D.I aprobado) 
Categorías del Suelo no urbanizable, según NNSS 1994. 
 
 
 

− Modificaciones del Planeamiento. 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor, están vigentes desde Febrero de 1995, 
por lo que ha dado tiempo suficiente para comprobar su eficacia según los resultados urbanísticos, así 
como sus dificultades de aplicación. 
 
Después de analizar los resultados se optó por realizar unas modificaciones de algunos de los contenidos 
de los artículos de las N.N.S.S., para corregir y flexibilizar su aplicación, sin olvidar los fines y objetivos 
del documento original. En la modificación parcial, los artículos afectados fueron: art. 41, art. 42, art. 43, 
art. 44, art. 46, art. 76, art. 97, art. 98. 
 
A continuación se detalla la relación de planeamiento general aprobado por el municipio desde la 
aprobación de las Normas subsidiarias hasta la fecha. 
 
El planeamiento general vigente, está integrado por la Normas Subsidiarias, Catálogo y documento 
complementario aprobado por la CPOTU de 26/10/1994. 
 
 
 
Desde su vigencia, se han tramitado las siguientes modificaciones:  

NºNºNºNº    OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    

1 recalificación de I-1 a I-2 aprobada 

2 modif. ámbito de UA 2 aprobada 

3 modif. arts. 41-44,46 y 76 NNSS aprobada 

4 delimitación Zona de Escarpe desistida 

5 modif. ámbito de UA 4,5,6 aprobada 

6 modif. viario de UA 7 aprobada 

7 creación de S 13 aprobada 
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8 reclasificación  en S 1 aprobada 

9 reclasificación en Urb. El Rosal denegada 

10 reclasificación Urb. El Molino Romano denegada 

11 reclasificación El Cerro los Camellos denegada 

12 reclasificación Urb. La Hijuelilla denegada 

13 modif. ámbito de UA 9 aprobada 

14 creación de S 11, S 12-1 y S 12-2 aprobada 

15 recalificación de I-2 a R-3 aprobada 

16 creación de S 14 aprobada 

17 recalificación de R-3 a dotacional desistida 

18 recalificación de I-2 a dotacional aprobada 

19 ampliación S.G. Servicios Públicos aprobada 

20 modif. art. 103 NNSS aprobada 

21 Inmuebles fuera de ordenación aprobada 

Modificaciones  tramitadas de las NNSS 1994.  Nota: Se adjunta anexo de fichas las modificaciones del planeamiento, con las 
características definitorias de cada una. 

 
 
 

 
Plano de  Modificación Puntual de las NNSS nº 6. (Fuente: Archivo Municipal). 
 
 
 

− Adaptación Parcial a la LOUA de la Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de 
Mairena del Alcor 

 
Actualmente se encuentra aprobado inicialmente el documento de adaptación parcial del planeamiento 
vigente del municipio de Mairena del Alcor a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 
17 de diciembre y sus modificaciones. 
 
Se ha redactado de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2 de la 
LOUA, y a la regulación específica desarrollada en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, a solicitud del 
Ayuntamiento, por el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla.  
 
El planeamiento vigente en el municipio está constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con 
fecha 26 de octubre de 1994 y las modificaciones aprobadas definitivamente. 
 
Configura igualmente el planeamiento vigente, el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, 
contenedor en consecuencia de la ordenación detallada de las áreas o sectores que ordena. 
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Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el presente documento de Adaptación 
Parcial estableciendo, el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural del 
municipio, en los  términos del artículo 10.1 de la LOUA, de  modo único y refundido. 
 
En virtud de lo establecido en el citado Decreto y atendiendo a lo recogido en la Ley 7/2002, la 
adaptación parcial a la LOUA de las NNSS del municipio de Mairena del Alcor abordan, entre otras, las 
siguientes cuestiones básicas definitorias de la ordenación estructural: 
 

1. Clasificación del suelo. 
 

2. Las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 
protegida. 

 
3. Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 

construcciones de destino Dotacional público. 
 

4. Usos, densidades y edificabilidades globales. 
 

5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio. 
 

6. Espacios, ámbitos o elementos de especial protección. 
 
 
 

 
Plano nº 2de Ordenación Adaptada. Borrador del Documento de Adaptación a la LOUA de las  

NNSS. (Fuente: Área de Urbanismo, Servicios Territoriales y Movilidad de la Diputación de Sevilla). 
 

 
        Plano nº 1de Ordenación Adaptada. Borrador del Documento de Adaptación a la LOUA de las NNSS. (Fuente: Área de 

Urbanismo, Servicios Territoriales y Movilidad de la Diputación de Sevilla). 
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5.3 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. 
 
5.3.1 Anterior a las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
 

− Planes Parciales. 
 
Con anterioridad a la aprobación de la NNSS de planeamiento se tramitaron y aprobaron los planes 
parciales que se relacionan a continuación: 
 
 
 

DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    TIPOLOGÍA EDIF.TIPOLOGÍA EDIF.TIPOLOGÍA EDIF.TIPOLOGÍA EDIF.    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    APROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓN    

Los Claveles Ciudad jardín Desarrollado 20/05/1968 

Fuenteluz o El Encinar Ciudad jardín No desarrollado 20/05/1968 

El Torreón Ciudad jardín Desarrollado 25/11/1971 

El Campillo Ciudad jardín Desarrollado 31/05/1972 

Lomas de San Miguel Ciudad jardín Modificado 20/09/1972 

Ntra. Sra. de la Salud Ciudad jardín Desarrollado 23/01/1973 

Granja San Nicolás Trama urbana Desarrollado 02/07/1973 

C/S. Antonio Mª Claret y Velarde Trama urbana Desarrollado 02/07/1973 

Los Perales o Huerta Ntra. Sra. de 
los Milagros 

Trama urbana Desarrollado 16/12/1974 

Huerta El Retiro Trama urbana Desarrollado 30/04/1975 

Huerta Nueva Trama urbana Desarrollado 17/10/1977 

Planes Parciales tramitados anteriores a las NNSS 1994. 
 
 
Los planes parciales caracterizados por una tipología de ciudad jardín, los analizaremos en un apartado 
posterior dedicado específicamente a las parcelaciones urbanísticas en el término de Mairena del Alcor. 
Cabe citar al respecto que la Ley del Suelo de 1956 posibilitó la redacción de dichos Planes Parciales 
como su ejecución sin la necesidad de Plan General o Normas Subsidiarias, lo que equivalía a dejar a la 
iniciativa privada la facultad de urbanizar el terreno que más le conviniese sin tener que acomodarse para 
ello a los intereses de la comunidad.  
 
Así de acuerdo con este marco legal, aparecen una serie de actuaciones, apoyadas todas en la carreteras 
de acceso a Mairena desde Sevilla, que son: Los Claveles, Fuente Luz, El Torreón, El Campillo, Nuestra 
Señora de la Salud y Huerta San Fernando. 
 

Los planes parciales caracterizados por su continuidad con la trama urbana, son recogidos, como tales 
en el Plan General Mairena – Viso, y posteriormente como suelo urbano en las NNSS, a excepción de 
pequeños vacíos urbanos que se reflejan en las mismas como unidades de actuación 
 
En general, están bien insertados en la trama urbana, aunque debían haberse resuelto mejor las 
conexiones con la trama histórica. Curiosamente todos los Planes Parciales son anteriores al Plan 
General Mairena-Viso de 1976, amparados en la Ley del Suelo de 1956, no tramitándose ningún Plan 
Parcial durante el periodo 1976 a 1995, periodo que comprende dicho Plan General. 
 
En dicho periodo, que coincide con las primeras corporaciones democráticas, la política urbanística 
municipal impulsa la colonización del cerro existente al norte de la población en el entorno de los 
actuales depósitos de agua, mediante su parcelación urbanística de promoción municipal y sin 
planeamiento legitimante de la actuación. Dichas actuaciones, independientemente de su ilegalidad (pues 
se asentaban sobre terrenos calificados como zona verde en el Plan General Mairena-Viso de 1976) se 
realizan sin el más mínimo orden urbanístico, desconectadas del núcleo urbano existente, inconexas 
entre sí y con graves deficiencias en la urbanización. 
 
 

 
           Plano del Plan Parcial “Huerta El Retiro”. (Fuente: Archivo Municipal).  
Igualmente, se permite el desarrollo de una serie de parcelaciones urbanísticas en el núcleo sin 
planeamiento legitimante de las mismas, de iniciativa privada, y con deficiencias similares. 
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DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    TIPOLOGÍA EDIFTIPOLOGÍA EDIFTIPOLOGÍA EDIFTIPOLOGÍA EDIFICATORIAICATORIAICATORIAICATORIA    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    

El Patriarca Residencial Desarrollado 

Pinar de Galo Industrial-Residencial Desarrollado 

Eucaliptal camino Cementerio Industrial Desarrollado 

Antiguo Campo de Fútbol Residencial Desarrollado 

Calera de la Hijuela Residencial Desarrollado 

La Trocha Industrial Desarrollado 

Los Cantosales (La Trocha) Industrial Desarrollado 

Parcelaciones Urbanísticas en el Núcleo Urbano anteriores a las NNSS 1994. 
 
 
Todas estas parcelaciones urbanísticas son contempladas en la ordenación de las NNSS, dependiendo 
de su nivel de consolidación y urbanización, como suelo urbano consolidado o con falta de dotación de 
infraestructura, y en otros casos en suelo urbanizable dentro del ámbito de los correspondientes planes 
parciales. 
 
En todo este periodo, anterior a las NNSS, sólo se tramita un estudio de detalle como instrumento de 
planeamiento legitimante, correspondiente a los Cantosales, donde se ubican “los pisos del 
salamanquino”, delante de Viveros Andrés. 
 
 
 

  
Transformación urbana en “Barriada”. (Fuentes: Instituto de Cartografía de Andalucía).  
 
 

− Planes Especiales de Dotación de Infraestructuras. 
   
Hacia 1975, poco antes de la Reforma de la Ley del Suelo, la C.P.U alarmada ante: …”la proliferación 
en la provincia de Sevilla y muy especialmente en la zona Carmona-Los Alcores-Alcalá de Guadaíra, de 

una serie de actuaciones sobre suelo rústico consistente en la división de unidades superiores a 2500 m2 
y la dotación de determinadas infraestructuras, con fines urbanísticos, sin la aprobación de la Comisión 
Provincial de Urbanismo y sin aprobación asimismo del Ministerio de Agricultura”; la Comisión acordó 
requerir a los Ayuntamientos afectados, entre ellos el de Mairena del Alcor, que se abstuviesen de 
conceder  licencias de urbanización y edificación sin la previa tramitación y aprobación de la C.P.U.  
 
Comienza entonces la redacción de expedientes de legalización reconduciendo la tramitación por la vía 
de los Planes Especiales (en este caso de Dotación de Infraestructuras). Estos Planes, fueron redactados, 
casi en exclusiva por ingenieros de caminos, mientras que en la primera etapa, eran arquitectos los 
profesionales que detentaban la exclusiva del Planeamiento. La ubicación de los terrenos parcelados en 
esta etapa comienza a desplazarse, primero hacia la carretera de Brenes y después empiezan a apoyarse 
en caminos rurales y vías pecuarias.   
 
A continuación se muestran las parcelaciones con P.E.D.I aprobado: 
 
 

DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    TIPOLOGÍA EDIF.TIPOLOGÍA EDIF.TIPOLOGÍA EDIF.TIPOLOGÍA EDIF.    APROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓN    

El Rosal Ciudad jardín 1976 

Vistasevilla Ciudad jardín 1976 

Molino Romano Ciudad jardín 1977 

Cerro de los Camellos Ciudad jardín 1978 

La Hijuelilla Ciudad jardín 1978 
Planes Especiales de Dotación de Infraestructuras.   
 
 
 

 
Parcelación urbanística “Vistasevilla”. Año 2004. (Fuente: Instituto Cartográfico de Andalucía).  
 
5.3.2. Posterior a las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
 

− Planes Parciales, Estudios de Detalle y Planes Especiales de Reforma Interior. Análisis urbanístico 
de la situación actual. 
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En la Disposición Final Única de las NNSS, queda expresamente derogado el Plan General de 
Ordenación Urbana de Mairena del Alcor, aprobado en fecha de 25 de noviembre de 1977 en el 
ámbito del término municipal de Mairena del Alcor. De igual forma, quedan expresamente derogados 
los siguientes Planes Parciales:   
 
 
 

DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    TIPTIPTIPTIPOLOGÍA EDIF.OLOGÍA EDIF.OLOGÍA EDIF.OLOGÍA EDIF.    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    APROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓN    

Fuenteluz o El Encinar Ciudad jardín No desarrollado 20/05/1968 

Lomas de San Miguel Ciudad jardín Modificado 20/09/1972 

Granja San Nicolás Trama urbana Desarrollado 02/07/1973 

S.A.Mª.Claret-Velarde, “Castillo de Luna”  
 

Trama urbana Desarrollado 02/07/1973 

Los Perales o Huerta Ntra. Sra. de los Milagros Trama urbana Desarrollado 16/12/1974 

Huerta El Retiro Trama urbana Desarrollado 30/04/1975 

Huerta Nueva Trama urbana Desarrollado 17/10/1977 
Planes Parciales derogados por las NNSS 1994. 
 
 
 

 
        Plano del Plan Parcial “Residencial Castillo de Luna”. (Fuente: Archivo Municipal).  
Posteriormente a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias del municipio se aprueban una serie 
de figuras de planeamiento para el desarrollo o ajuste de las determinaciones del planeamiento vigente. 
Las Normas Subsidiarias preveían 12 Sectores a desarrollar por los correspondientes Planes Parciales:  
 
 

 

Nº SECTORNº SECTORNº SECTORNº SECTOR    U.E.U.E.U.E.U.E.    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    USO GLOBALUSO GLOBALUSO GLOBALUSO GLOBAL    PLAN PARCIALPLAN PARCIALPLAN PARCIALPLAN PARCIAL    

1 

S-1.1 El Patriarca Residencial Aprobado def. 

S-1.2 La Cebonera Residencial Aprobado def. 

S-1.3 Los Viveros Residencial Aprobado def. 

2  El Patriarca II Residencial Aprobado def. 

3  Huerta El Chanca Residencial No desarrollado 

4  Huerta El Cura Residencial Aprobado def. 

5  Huerta San Fernando Residencial Aprobado def. 

6  Huerta el Prior Residencial Aprobado def. 

7  El Territorio Residencial Aprobado def. 

8  El Carrascal Residencial Aprobado def. 

9  Residencial Gandul Residencial Aprobado def. 

10  Polígono Industrial Gandul Industrial Aprobado def. 

11  Polígono Industrial La Trocha Industrial No desarrollado 

12.1  Polígono Industrial La Trocha I Industrial Aprobado def. 

12.2  Polígono Industrial La Trocha II Industrial No desarrollado 

13  Residencial Azucena Residencial Aprobado def. 

14  Ampliación P. I. Gandul Industrial Aprobado def. 

Planes Parciales en Sectores de las NNSS 1994. 
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Terrenos del Sector nº 3 de las NNSS 1994.  
 
Así como 14 Unidades de Actuación a desarrollar por Estudios de Detalle:  
 
 
 

Nº UNº UNº UNº UNIDAD DE NIDAD DE NIDAD DE NIDAD DE 
ACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓN    

DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    USO GLOBALUSO GLOBALUSO GLOBALUSO GLOBAL    ESTUDIO DE DETALLEESTUDIO DE DETALLEESTUDIO DE DETALLEESTUDIO DE DETALLE    

1 Callejón sin salida Residencial Aprobado def. 

2 La Calera Residencial Aprobado def. 

3 Huerta El Bebo Residencial No desarrollado 

4,5,6 La Cantera II Residencial Aprobado def. 

7 La Cantera I Residencial Aprobado def. 

8 Residencial Capuletti Residencial Aprobado def. 

9 Residencial Santa Ana Residencial Aprobado def. 

10 El Chorrillo Residencial Aprobado def. 

11 La Atarjea Residencial Apr. def.[anulado] 

12 Los Acebuchinos Residencial Aprobado def. 

13 Huerta El Retiro Residencial Aprobado def. 

14 Los Cantosales Industrial No desarrollado 

Estudios de Detalle de Unidades de Actuación de las NNSS 1994. 

 
Terrenos del Sector nº 12.1 de las NNSS. 1994.  

 
Detalle del ámbito de la Unidad de Actuación nº 14 de las NNSS. 1994.  
 
 
También 4 Unidades de Actuación con Plan Parcial y Proyecto de Urbanización aprobados y 
condicionadas a la redacción de proyecto de parcelación y proyecto de urbanización de conexión con el 
Colector Oeste de la Red  de Saneamiento:  
 
 
 

Nº U.A.aNº U.A.aNº U.A.aNº U.A.a    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    USO USO USO USO     GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL     SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    
CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN     
COLECTORCOLECTORCOLECTORCOLECTOR    

1 Ntra. Sra. de la Salud Residencial Aprobado def. Ejecutado 

2 El Campillo Residencial Aprobado def. Ejecutado 

3 Los Claveles Residencial Aprobado def. Ejecutado 

4 El Torreón Residencial Aprobado def. Ejecutado 
Unidades de Actuación con planeamiento aprobado NNSS 1994. 
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    Parcelación Urbanística “El Torreón”. (Fuente: Instituto Cartográfico de Andalucía).  
 
 
 
 
Derivado de las modificaciones habidas, se han generado 3 nuevos Sectores y delimitado un Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI), así como otros ámbitos desarrollados mediante actuaciones 
sistemáticas y/o asistemáticas en suelo urbano.  
 
 
 

OTROS ÁMBITOSOTROS ÁMBITOSOTROS ÁMBITOSOTROS ÁMBITOS    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    USO GLOBALUSO GLOBALUSO GLOBALUSO GLOBAL    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    

Estudio Detalle. Entorno Urbanización El Torreón Residencial Aprobado def. 

Estudio Detalle. Anexo Urbanización El Torreón Residencial Aprobado def. 

Estudio Detalle. Calles Ntra. Sra. Rocío-Santa Cecilia Residencial Aprobado def. 

Estudio Detalle. Terrenos en C/ Santa Ana Residencial Aprobado def. 

P.E.R.I. Finca Los Cantosales Industrial Aprobado def. 

R.P.R.2ªFase Polígono Industrial Fuentesol Industrial Aprobado def. 
Otros ámbitos desarrollados, NNSS 1994.  
 
 
 
 
 

 
Polígono Industrial Fuentesol. 
 
 
 
Preveían, las NNSS, además 5 Polígonos de Expropiación para la gestión de Sistemas Generales de 
Infraestructuras, de Espacios Libres y de Equipamiento.  
 
 

P.E.P.E.P.E.P.E.    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN        SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    

1  Centro Cultural 3.386 Ejecutado  

2  Ampliación Cementerio   9.883 Ejecución parcial  

3  Parque Arqueológico Los Molinos   228.632 No desarrollado 

4  Parque Mirador del Escarpe   22.384 No desarrollado 

5  Parque Castillo de Luna 28.050 Ejecución parcial 
Polígonos de Expropiación NNSS 1994. 
 
 
 

 
    Vista aérea de los terrenos pertenecientes a los Polígonos de Expropiación núm. 3 y 4. 
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5.4  PROYECTOS DE REPARCELACIÓN Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.  
 
Las fechas de aprobación definitiva de los Proyectos de Reparcelación o de Compensación y de 
aprobación de los Proyectos de Urbanización de los Sectores, las Unidades de Actuación y de otros 
ámbitos definidos como el P.E.R.I Los Cantosales, la 2ª Fase Polígono Industrial Fuentesol, se muestran 
en la siguiente tabla.  

En la siguiente tabla también se incorporan, a modo de resumen, las fechas de aprobación del 
planeamiento de desarrollo de los sectores, unidades de actuación, unidades de ejecución, área o zona 
estudiada.  
 

 
 
 
 

Nº Nº Nº Nº 
SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS 

AMBITOSAMBITOSAMBITOSAMBITOS    
DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    

APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN 
DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y 

E.D.E.D.E.D.E.D.    

APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA 
COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN 
REPARCELACIÓNREPARCELACIÓNREPARCELACIÓNREPARCELACIÓN    

APAPAPAPROBACIÓN ROBACIÓN ROBACIÓN ROBACIÓN 
URBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓN    

OBRAS URBANIZACIÓNOBRAS URBANIZACIÓNOBRAS URBANIZACIÓNOBRAS URBANIZACIÓN        
EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE 

TRAMITACIÓNTRAMITACIÓNTRAMITACIÓNTRAMITACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

S-1 

El Patriarca (UE S-1.1) 22-10-1998 23/05/2001 14-11-2001 
Recepción   
 6ª Fase 

— Afectado por Modificación 8ª 
de NNSS 

La Cebonera (UE S-1.2) 22-10-1998 18/06/2004 30-6-2004 
Recepción     

3ª Fase 

Los Viveros (UE S-1.3) 22-10-1998 14/11/2008 — — 

S-2 El Patriarca II 28-1-1999 7-7-1999 21-10-1999 Recepcionado — — 

S-3 Huerta  El Chanca — — — — — — 

S-4 Huerta  El Cura 18-5-1995 — 11-3-1997 Ejecutado — — 

S-5 Huerta San Fernando 25-5-1984 2-12-1997 11-7-1998 Ejecutado — — 

S-6 Huerta  El Prior 16-2-2004 23-1-2006 18-11-2005 
Recepción   

3ª Fase 
— — 

S-7 El Territorio 29-4-2003 14-1-2005 23-12-2005 Recepcionado — — 

S-8 El  Carrascal 7-7-2009 — — — — — 

S-9 Residencial  Gandul 4-11-2008 — — — 
Reparcelación: Constitución Junta 

de Compensación 
— 

S-10 Polígono Industrial Gandul 29-7-1999 11-4-2000 18-4-2000 Recepcionado — — 

S-11 
Polígono Industrial La 

Trocha 
— — — — — 

Afectado por Modificación 14ª 
de NNSS 

S-12.1 
Polígono Industrial La 

Trocha I 
4-11-2008 — — — — 

Afectado por Modificación 14ª 
de NNSS 

Estado actual del planeamiento de desarrollo, gestión y proyectos de urbanización NNSS 1994. Nota: Se adjunta anexo con fichas de sector, unidad, área o zona, con las características definitorias de cada ámbito.  
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Nº Nº Nº Nº 

SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS 
AMBITOSAMBITOSAMBITOSAMBITOS    

DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    
APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN 

DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y 
E.D.E.D.E.D.E.D.    

APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA 
COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN 
REPARCELACIÓNREPARCELACIÓNREPARCELACIÓNREPARCELACIÓN    

APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN 
URBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓN    

OBRAS URBANIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN     
EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE 

TRAMITACIÓNTRAMITACIÓNTRAMITACIÓNTRAMITACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

S-12.2 
Polígono Industrial La 

Trocha II 
— — — — — 

Afectado por Modificación 14ª 
de NNSS 

S-13 Residencial  Azucena 18-9-2004 27-12-2004 30-12-2004 Recepcionado — 
Afectado por Modificación 7ª 

de NNSS 

S-14 Ampliación P.I. Gandul 24-12-2005 30-3-2007 21-2-2008 En ejecución — 
Afectado por Modificación 16ª 

de NNSS 

UA-1 Callejón Sin Salida 5-7-2005 21-9-2006 26-9-2006 Recepcionado — — 

UA-2 La  Calera 14-9-1999 24-9-2001 124-2-2002 Recepcionado — 
Afectado por Modificación 2ª 

de NNSS 

UA-3 Huerta El Bebo — — — — — — 

UA-4,5,6 
La Cantera de la 
Construcción II 

7-4-2003 31-5-2004 22-12-2004 Recepcionado — — 

UA-7 
La Cantera de la 

Construcción 
21-2-2003 20-5-2005 4-11-2005 Recepcionado — 

Afectado por Modificación 6ª 
de NNSS 

UA-8 Residencial C/ Capuletti 7-5-2002 25-6-2003 12-2-2003 Recepcionado — — 

UA-9 Residencial C/ Santa Ana 27-9-2005 15-11-2005 29-12-2005 Recepcionado — 
Afectado por Modificación 13ª 

de NNSS 

UA-10 El Chorrillo 1-8-1995 — — Ejecutado — — 

UA-11 La Atarjea 26-1-2010 — — — — 
Afectado por Entorno BIC 

Castillo de Mairena 

UA-12 Los Acebuchinos 1-8-1995 — 24-11-1997 Ejecutado — — 

UA-13 Huerta El Retiro 1-8-1995 — — Ejecutado — — 

UA-14 Finca Los Cantosales — — — — — — 

UAa-1 Finca Ntra.  Sra. de la  Salud 1972 — — Ejecutado — 
Aprobada Parcelación y 

Urbanización Colector Oeste 

UAa-2 Finca  El Campillo 31-5-1972 — 11-4-2006 Ejecutado — 
Ejecutadas obras de mejora de 

infraestructuras 
Estado actual del planeamiento de desarrollo, gestión y proyectos de urbanización NNSS 1994. Nota: Se adjunta anexo con fichas de sector, unidad, área o zona, con las características definitorias de cada uno. [continuación].  
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Nº Nº Nº Nº 
SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS SECTOR/UA/OTROS 

AMBITOSAMBITOSAMBITOSAMBITOS    
DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    

APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN 
DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y DEFITIVIA P.P. Y 

E.D.E.D.E.D.E.D.    

APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA APROBACIÓN DEFINITIVA 
COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN 
REPARCELACIÓNREPARCELACIÓNREPARCELACIÓNREPARCELACIÓN    

APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN 
URBANIZACIURBANIZACIURBANIZACIURBANIZACIÓNÓNÓNÓN    

OBRAS URBANIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN OBRAS URBANIZACIÓN     
EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE EXPEDIENTES DE 

TRAMITACIÓNTRAMITACIÓNTRAMITACIÓNTRAMITACIÓN    
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

UAa-3 Finca Rústica  Los Claveles 1968 — 11-4-2006 Ejecutado — 
Pendiente de obras de mejora 

de infraestructuras 

UAa-4 Finca  El Torreón 1971 — 5-7-2005 Ejecutado 
En ejecución obras de mejora de 

infraestructuras 
Aprobada Parcelación y 

Urbanización Colector Oeste 

 Entorno  "El Torreón" 20-10-2005 26-6-2006 7-7-2006 Recepcionado — 
Afectado por Modificación 7ª 

de NNSS 

 Anexo  "El Torreón" 15-6-2006 17-11-2006 20/12/2006 Recepcionado — 
Afectado por Modificación 7ª 

de NNSS 

 
C/ Ntra. Sra. Rocio y c/ 

Santa Cecilia 
10-10-2000 — — Ejecutado — 

Actuación asistemática en suelo 
urbano 

 C/ Santa Ana 20-4-2004 — — Ejecutado — 
Actuación asistemática en suelo 

urbano 

 P.E.R.I.  Los Cantosales 16-7-1998 26-2-1999 11-3-1999 Ejecutado — 
Afectado por Modificación 1ª 

de NNSS 

 P.I. Fuentesol — 1-12-1989 — — 
Reformado de Proyecto de 

Reparcelación 
Actuación asistemática en suelo 

urbano 

 Las Marucas  — — — Ejecutada 1ª fase Pendiente de ejecución 2ª fase 
Actuación asistemática en suelo 

urbano 
Estado actual del planeamiento de desarrollo, gestión y proyectos de urbanización NNSS 1994. Nota: Se adjunta anexo con fichas de sector, unidad, área o zona, con las características definitorias de cada uno. [continuación].  
 
 
 
 

 
Terrenos de la Unidad de Actuación nº 11.  
 
 

 
Como se puede extraer de esta tabla, durante estos años de vigencia de las NNSS del municipio de 
Mairena del Alcor, se han ido desarrollando las Unidades de Actuación en suelo urbano y los Planes 
Parciales en los sectores con respecto al suelo urbanizable.  
 
Actualmente, con informe técnico de 8 de mayo de 2012 del arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en relación al suelo urbano consolidado, se pueden clasificar estos ámbitos en función del 
grado de ejecución de las obras de urbanización de este modo:  
 

a) Sectores que tienen suscrita acta de recepción:  
 

• Sector nº 2 “El Patriarca”.  
• Sector nº 10 “Polígono Industrial Gandul”. 
• Sector nº 7 “El Territorio” 
• Sector nº 13 “Residencial Azucena” 
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Vista aérea de los terrenos del Sector nº 6 de las NNSS 1994.  
 
 
 

b) Sectores que la urbanización la ha finalizado el Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
y las obligaciones de conservación y mantenimiento del viario, zonas verdes y 
espacios libres públicos las tiene asumida dicha Administración. 

 
• Sector nº 4 “Huerta El Cura” 

 
 

c) Sectores en proceso de urbanización con determinadas fases recepcionadas: 
 

• Fases 1 a 6 del Sector 1-1 “El Patriarca”  
• Fases 1 y 2 del S 1-2 
• Fases 1, 2 y 3 del Sector nº 6, “Hacienda El Prior” 

 
 

d) Sectores en proceso de urbanización o pendientes de urbanizar:  
 

• Sector nº 14 “Ampliación del Polígono Industrial Gandul” 
• Resto de fases del S-6, “Hacienda el Prior”  
• Resto de fases del S 1-1 “El Patriarca” 
• Resto de fases del S 1-2 “El Patriarca” 

 
 

 
Detalle de las obras de urbanización en el Sector nº 14 de las NNSS 1994.  

 
 
 

e) Sectores respecto de los que se han recibido las obras de urbanización y se han puesto al uso 
público. 

 
• Sector 5 “Huerta San Fernando” 

 
f) Unidades de Actuación que tienen suscrita acta de recepción  
 

• Unidad de Actuación nº 2 “La Calera”. 
• Unidad de Actuación nº 8 “entre las calle Capuletti, calle José Romero de Torres y 

Avda. Blas Infante”. 
• Unidad de Actuación nº 9 “entre las calles Capuletti, Santa Ana, Camino del Chorrillo y 

José Romero de Torres”.  
• Unidad de Actuación nº 7 “La Cantera de la Construcción” 
• Unidad de Actuación nº 1 “Callejón Sin Salida”. 
• Unidades de Actuación 4, 5 y 6 

 
 

h) Unidades de Actuación donde la urbanización la ha finalizado el Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor y las obligaciones de conservación y mantenimiento del viario, zonas verdes y espacios libres 
públicos las tiene asumida dicha Administración. 
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• Unidad de Actuación nº 10. 
• Unidad de Actuación nº 12 “Los Acebuchinos”. 
• Unidad de Actuación nº 13 “Huerta Retiro”. 

 
 

i) Unidades de Actuación con planeamiento de desarrollo aprobado antes de la Aprobación 
Definitiva de las Normas  Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, que han finalizado las obras 
de urbanización interior y de conexión con el Colector Oeste de la Red Municipal de 
Saneamiento. 

 
• Unidad de Actuación con planeamiento aprobado, U.A.a. – 2, “El Campillo”. 

 
 

j) Unidades de Actuación con planeamiento de desarrollo aprobado antes de la Aprobación 
Definitiva de las Normas  Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, que están en proceso de 
urbanización interior 

 
• Unidad de Actuación con planeamiento aprobado, U.A.a. – 4, “El Torreón”. 

 
 

k) Unidades de Actuación con planeamiento de desarrollo aprobado antes de la Aprobación 
Definitiva de las Normas  Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, que no han iniciado el 
proceso de urbanización interior.  

 
• Unidad de Actuación con planeamiento aprobado, U.A.a. – 3, “Los Claveles”. 
• Unidad de Actuación con planeamiento aprobado, U.A.a. – 1, “Urbanización Nuestra 

Señora de la Salud”. 
 

Por lo tanto, de todos estos suelos hay que destacar que pasan a estar clasificados como suelo urbano 
consolidado, atendiendo a lo recogido en el informe antes mencionado de fecha 8 de mayo de 2012, 
los siguientes ámbitos:  
 

- Sector nº 4 “Huerta El Cura” 
- Sector nº 5 “Huerta San Fernando” 
- Unidad de Actuación nº 10 
- Unidad de Actuación nº 13 
- Unidad de Actuación nº 12 
- Unidad de Actuación nº 11 [anulación del Estudio de Detalle por Sentencia] 

 
Y por el contrario, los suelos que quedan clasificados como urbano no consolidado (que no cumplen 
con los establecido en el artículo 45 de la LOUA) son:  
 

- Unidad de Actuación nº 14 

- Unidad de Actuación nº 3 
- 2ª fase del Polígono Industrial Fuentesol 
- Área Industrial “EL Ventorrillo” 
- P.E.R.I “Los Cantosales” 
- Urbanización Los Pinos 
- Área “Camino de Zapata-Las Marucas” 
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6. LEGISLACIÓN SECTORIAL Y CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL. 

 
 
 
6.1  LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  
 
El Decreto 267/2009, de 9 de junio, aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento.  
 
A los efectos de este Plan se definen como Áreas de Centralidad Metropolitana unos determinados 
núcleos urbanos que se establecen como localización preferente para dotaciones  y equipamientos de 
alcance metropolitano, entre los que se encuentran entre otros  Mairena del Alcor / El Viso del Alcor. 
Mairena del Alcor está integrada en el Sector G: Los Alcores, compuesto por los municipios de 
Carmona, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.  
 
En cuanto a las infraestructuras del transporte que no afectan, inicialmente, al término municipal de 
Mairena del Alcor pero si a la Comarca de los Alcores, el Plan, de acuerdo con la planificación sectorial, 
establece entre otras, la actuación de la red de metro y tranvía: d) Línea tranviaria a Alcalá de Guadaíra. 
Además el nuevo acceso ferroviario al Aeropuerto, a través del nuevo Eje Ferroviario Transversal de 
Andalucía, prevé en su trazado el paso por el término municipal de Carmona. Por otra parte el Plan, de 
conformidad con la planificación sectorial, establece las siguientes reservas de suelo para futuras 
plataformas e intercambiadores de transporte público: b) Los Alcores,  Alcalá de Guadaira – Carmona.  
 
En el marco de la programación de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de la red viaria, el 
órgano competente en materia de infraestructuras de transporte valorará la oportunidad de establecer 
acciones de mejora en los siguientes viarios, considerados prioritarios por el presente Plan: A-8053; A-
8050; A-8061; A-8025 yA-8026; siendo la carretera  de  Mairena del Alcor- A-4 (A-8025) y la de Los 
Alcores –Sevilla (A-8026). 
 
El Plan recoge y actualiza la protección establecida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, 
que catalogó como Paisajes Singulares y definió un régimen de usos tendente a su calificación como 
suelos no urbanizables especialmente protegidos, de Los Alcores. Esta protección ha de ser incorporada 
por el planeamiento urbanístico general y justificada en base a dos cuestiones: su significación y 
relevancia paisajística y la existencia de riesgos de erosión y deslizamientos. Entre los usos a evitar 
debieran incluirse los que impliquen aterrazamientos, edificación o pérdida de la cubierta forestal, en 
todos aquellos terrenos con pendientes superiores al 10 %.  
 
El Plan propone para la efectiva estabilización de estas laderas el mantenimiento de los cultivos arbóreos, 
especialmente olivares, que ahora ocupan importantes sectores de las cornisas del Aljarafe y Los 
Alcores. En aquellas zonas desprovistas de cubierta vegetal es imprescindible abordar un programa de 
reforestación que fije al suelo al tiempo que incremente la escasa superficie forestal disponible en el área. 
Por su parte, los trazados de nuevas infraestructuras deben estudiar y minimizar su impacto sobre la 
estabilidad de las laderas, la escorrentía superficial y el paisaje.  
 

Dada la alta visibilidad de estos espacios y, por tanto de las actuaciones que pudiesen implantarse sobre 
ellos, las medidas para su protección deben extenderse no solo a los escarpes propiamente dichos, sino 
también a las superficies colindantes con las cornisas superiores. Estas suponen unos espacios 
privilegiados para acoger instalaciones y elementos lineales vinculados a la percepción del paisaje y al uso 
público. En esta categoría se incluyen las zonas ocupadas por los escarpes de los Alcores entre Carmona 
y Dos Hermanas. 
 
Son objetivos del Plan, en relación con los Escarpes y Formas Singulares del Relieve, los siguientes:  
 

a) Prevención de riesgos asociados al deslizamiento de laderas.  
b) Incremento de la cubierta forestal.  
c) Cualificación del paisaje.  

 
En los Escarpes y Formas Singulares del Relieve, identificados en el plano de ordenación del Sistema de 
Protección, no podrán autorizarse actuaciones que supongan su aterrazamiento, edificación, o pérdida 
de cubierta arbórea o forestal en todos aquellos terrenos con pendientes superiores al 10% en un 25 % 
de su superficie.  
 

 
Espacios y elementos de protección territorial según el POTAUS. 
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Escarpe y Forma Singular del Relieve de Los Alcores, en el término municipal de Mairena del Alcor. 
 
 
Con el objetivo de garantizar la estabilidad de sus laderas, en la ordenación de usos de estos espacios se 
tendrá se cuidará el mantenimiento y la recuperación de la vegetación arbórea o forestal y, en su caso, 
de las plantaciones de olivares localizadas en ellas.  
 
El planeamiento general de los municipios afectados por escarpes en contacto con los núcleos urbanos 
favorecerá el papel paisajístico (punto de percepción) de los mismos mediante la creación de 
instalaciones o itinerarios para la observación y disfrute del uso público y el paisaje. Los proyectos de 
infraestructuras que afecten a estos ámbitos deberán realizar un estudio específico de su incidencia y 
minimizar su impacto sobre la estabilidad de las laderas, la escorrentía superficial y el paisaje.  
 
Por otra parte, la red de Corredores Verdes de la aglomeración urbana estará formada por los viales 
identificados en el plano de ordenación de la Red de Espacios Libres, entre los que está la Vía Verde de 
los Alcores. La inclusión en la Red de Corredores Verdes de viales integrados en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía se realiza sin perjuicio del régimen de gestión propio de estos 
espacios, de acuerdo con la legislación medioambiental.  
 
La delimitación recogida en el plano de ordenación de la Red de Espacios Libres tiene carácter indicativo 
y cautelar hasta que el Proyecto de Actuación o el instrumento de planeamiento urbanístico 
correspondiente delimiten el suelo afectado definitivamente por cada Corredor Verde. El trazado y 
ejecución de los Corredores Verdes propuestos por el Plan se realizará de acuerdo con las siguientes 
directrices:  
 

 
a) Su trazado primará la conexión con los espacios de uso público de escala metropolitana o 
municipal fijados por este Plan o por los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
 
b) Su sección permitirá el tráfico peatonal y ciclista en los dos sentidos.  

 
Corredor Verde Vía Verde Los Alcores. 
 
 

c) Los puntos de acceso a los corredores impedirán el paso de los vehículos a motor.  
 

         d) El firme se ejecutará con zahorras naturales.  
 
a)  La señalización y los elementos de apoyo se adaptarán al entorno natural y responderán a un 

mismo concepto de diseño a fin de ofrecer una imagen común, debiendo atenerse, en el caso 
de los espacios integrados en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, al manual de 
señalización aprobado por la administración competente para dicha Red.  

 
b) Serán prioritarios a efectos de actuaciones de reforestación. 

 
 
También es fundamental, como queda plasmada en el plano de ordenación de la Red de Espacios 
Libres, que el planeamiento urbanístico integre la delimitación de los parques propuestos, entre los que 
se encuentra el Parque Guadaíra. El río Guadaíra, como sucede con el Riopudio, como elemento 
separador de la conurbación de su respectivo sector metropolitano, ha de ser objeto de proyectos de 
restauración en el cual se contemplen las necesarias actuaciones de acondicionamiento del cauce y 
fomento del uso público. 
 
En el área de Sevilla hay dos zonas, en el Aljarafe nororiental y en el sur de los Alcores, donde la 
concentración y riqueza de restos históricos hace deseable la adecuación de determinados espacios para 
el uso público, una vez que la administración competente considere la conveniencia de su puesta en 
valor.  
 
Estas zonas son las siguientes: Parque asociado a recursos culturales del Aljarafe: Itálica – Monasterio de 
San Isidoro -Dólmenes de Valencina -El Carambolo. Y el °Parque asociado a recursos culturales de Los 
Alcores: Carmona – Alcaudete - El Gandul – Bencarrón - Marchenilla - Molinos del Guadaíra. 
 
El Sistema de Parques asociados a recursos culturales de la aglomeración urbana estará formado por los 
espacios identificados en plano de ordenación de la Red de Espacios Libres y como es el caso del Parque 
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de Los Alcores. La inclusión en los Parques asociados a recursos culturales de bienes y espacios 
protegidos por los instrumentos de tutela del patrimonio cultural, o en su caso, por los derivados de la 
legislación ambiental, se realiza sin perjuicio del régimen de gestión propio de estos espacios, de 
acuerdo con su correspondiente legislación. 
 
Se recomienda a la administración sectorial competente la elaboración de un estudio sobre la 
restauración paisajística de las canteras históricas ubicadas en Los Alcores. La identificación de los 
elementos patrimoniales susceptibles de puesta en valor se realizará con criterios de interconexión para 
formar itinerarios culturales en los ámbitos de los Parques asociados a recursos culturales establecidos en 
el apartado anterior. A estos efectos se incorporarán los siguientes elementos al Parque de Los Alcores:  
 
 

• Necrópolis de Carmona.  
• Conjunto histórico y escarpe de Carmona 
• Alcaudete 
• Zona Arqueológica de El Gandul – Bencarrón 
• Molinos del Guadaíra.  

 
 
El sistema de evacuación de residuos se centra en la minimización del potencial contaminador de dichos 
residuos, una vez que éstos son depositados en el medio natural. En ese sentido, se ha realizado un gran 
esfuerzo por organizar la recogida selectiva y aportar la infraestructura de tratamiento con procesos 
mecánico-biológicos, que deben incrementarse en tanto en cuanto los resultados no han sido 
satisfactorios en muchas de sus facetas, incorporando las nuevas tecnologías disponibles.  
 
Pese al constante aumento en la producción de residuos urbanos en los últimos años, no parece que 
vaya a producirse déficit en la infraestructura de tratamiento, ya que el área cuenta con una amplia red 
de puntos de recogida, plantas de tratamiento y vertederos. No obstante, cabe mejorar la red de puntos 
limpios, así como mejorar también los procesos de recogida selectiva y gestión. Los puntos limpios en 
construcción o proyecto a corto plazo, se ubicarán, entre otros, en el municipio de  Mairena del Alcor. 
 
Por otra parte, las Áreas de Oportunidad se desarrollarán a través de los instrumentos de planeamiento 
general previstos en la legislación urbanística, o de acuerdo al régimen de Actuaciones de interés 
autonómico establecido en el Título   de la Ley1/1994, de 11 de enero. Así mismo, con destino a la 
adquisición de los suelos, podrán establecerse Áreas de Reservas de Terrenos y Áreas de Tanteo y 
Retracto de las previstas en la legislación urbanística. 
El planeamiento urbanístico general correspondiente definirá con detalle los límites y parámetros 
urbanísticos de las Áreas de Oportunidad Metropolitana y garantizará la integración de las mismas en el 
sistema urbano y en las redes de infraestructuras municipales y metropolitanas, todo ello conforme a los 
criterios establecidos en la correspondiente Ficha del Anexo a esta normativa.  
 
Los instrumentos de planeamiento urbanístico general, mediante procedimientos de revisión o 
modificación, incorporarán las Áreas de Oportunidad Metropolitana, estableciendo sus límites y 
determinando su integración en la estructura general del municipio y desarrollando su ordenación de 
conformidad con los criterios fijados en el correspondiente Anexo.  

 
Las reservas de suelo para dotaciones locales deberán dimensionarse conforme a los límites superiores 
de entre los establecidos en el artículo 17, 1. 2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y situarse en localizaciones centrales dotadas de alta accesibilidad y en 
proximidad a las redes de transporte público. En tanto se produzca el desarrollo de las Áreas de 
Oportunidad Metropolitana, los terrenos incluidos en el ámbito delimitado quedarán sometidos al 
siguiente régimen transitorio tras la aprobación del Plan:  
 

a) Prohibición de formulación de modificaciones del planeamiento vigente que no vayan 
dirigidas al desarrollo del área de oportunidad.  

 
b) Prohibición del otorgamiento de nuevas autorizaciones para actividades en suelo no 

urbanizable, o ampliación de las existentes, salvo las destinadas a la explotación de los 
recursos naturales de los terrenos al amparo del artículo 50 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

 
El Plan determina los siguientes tipos de Áreas de Oportunidad en función de las actividades de 
relevancia metropolitana a la que quedan destinados:  
 

a) Áreas de Oportunidad de carácter tecnológico, entendiéndose como tales aquellas que 
tienen como objetivo la implantación de actividades destinadas a la investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías vinculadas a infraestructuras y sectores productivos estratégicos.  

 
b) Áreas de Oportunidad de carácter logístico, entendiéndose como tales aquellas que reúnen 

los requisitos previstos por la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
c) Áreas de Oportunidad de carácter empresarial, entendiéndose como tales aquellas que 

tienen como objetivo la implantación de actividades industriales y los servicios 
complementarios vinculados al funcionamiento y desarrollo de las mismas.  
 

 
 
d) Áreas de Oportunidad de carácter terciario, entendiéndose como tales aquellas destinadas a 

la implantación de actividades comerciales y de ocio, turísticas y las vinculadas a la prestación 
de servicios de carácter metropolitano.  
 

e) Áreas de Oportunidad de carácter residencial, entendiéndose como tales aquellas 
destinadas a satisfacer la demanda supramunicipal de viviendas, propiciando el equilibrio 
territorial de la aglomeración y determinando como destino preferente y mayoritario la 
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. 

 
 
Las Áreas de Oportunidad Metropolitana se ordenarán en relación con las redes de transporte. En el 
proceso de incorporación al planeamiento general se deberán realizar estudios específicos de movilidad, 
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de conformidad con las determinaciones del Plan de Transporte Metropolitano del área de Sevilla, y con 
el contenido establecido en el Título II de esta normativa.  
 
El desarrollo de las áreas de oportunidad estará condicionado a la ejecución de las actuaciones necesarias 
para garantizar el acceso a las mismas mediante transporte público y transporte no motorizado. Los 
estudios de movilidad de los instrumentos de planeamiento general de los municipios en los que se 
localicen áreas de oportunidad que se apoyen en los ejes viarios A-49, A-66, A-4 y SE-40, deberán 
valorar la incidencia de los nuevos desarrollos sobre la funcionalidad del conjunto del eje, previendo los 
efectos acumulativos que sobre el mismo podrán tener el resto de las Áreas de Oportunidad previstas 
en el Plan.  
 
El diseño urbanístico de estas áreas deberá cualificar las tramas, la textura de usos, la diversidad 
morfológica y los valores paisajísticos, con el fin de conseguir un entorno urbano de calidad. El 
planeamiento de desarrollo ha de garantizar las infraestructuras y servicios necesarios para eliminar los 
factores de contaminación, favorecer la utilización de energías renovables, fomentar la peatonalización y 
ofrecer un transporte público eficiente.  
 
Además, hay que destacar lo recogido en el art. 33 de la Normativa del POTAUS acerca de la Zona de 
Cautela en vía de gran capacidad. Se trata de una banda de protección de 300 metros a cada lado para 
estos ejes de comunicación para garantizar su conservación, mantenimiento, ampliación y mejoras.  
 
 
 
Conclusiones: 
 
A continuación se adjunta las fichas de las Áreas de Oportunidad y una tabla resumen de las 
determinaciones básicas del planeamiento territorial en el término municipal de Mairena del Alcor:  
 
 

CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO     
COMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIAL    

FIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTO    PROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVA    

Ordenación  
del Territorio 
 (POTAUS) 

Áreas de Oportunidad 
Zonas: Residencial R22 / 

Empresarial E15 
20 ha y 1000 viv. (600-700 VPO) / 

20 ha. 
Zona de Protección 

Territorial 
El Escarpe 

Suelo de Especial Protección por el 
Planeamiento Territorial 

Corredor Verde 
Vía Verde  

Los Alcores 

Parque Cultural 
Zona Patrimonial  

Gandul-Bencarrón 

Espacios Agrarios de 
Interés 

La Dehesa y el Olivar 

Trazado Intermodal Travesía Urbana 
SSGG 

Comunicaciones 

Zona de Cautela  
300 m. desde la arista ext. 

De explanación 
En A-398 y A-92 

Determinaciones del POTAUS en Mairena del Alcor.  
 
 
Según la Disposición derogatoria única del DECRETO 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de 
Seguimiento, se establece lo siguiente:  
 
“Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo 
establecido en este Decreto y, expresamente, quedan sin efecto las determinaciones que, en el ámbito 
que comprende el Plan de Ordenación de Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, vienen 
contenidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la provincia de Sevilla, aprobado por Resolución del Consejero de Obras Públicas y 
Transportes, de 7 de julio de 1986, y en las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, aprobadas 
por el Decreto 118/1990, de 17 de abril“. 
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Área de Oportunidad R22 Mairena del Alcor- El Viso del Alcor. (Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Sevilla). 
 

    
Área de Oportunidad E15 Mairena del Alcor- El Viso del Alcor. (Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla.)    
 
 

6.2.  LEGISLACIÓN SECTORIAL. 
 
6.2.1. Dominios Públicos 
 

− Vías Pecuarias 
 
La Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece para las vías pecuarias el carácter de 
bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, las cuales deben perseguir los siguientes 
objetivos: 
 

• Conservarlas y protegerlas en su integridad, aunque se contemplan y regulan ocupaciones 
temporales (en un plazo no superior a 10 años y aprovechamientos de los sobrantes. 

• Garantizar su uso público. 

 
Se entienden por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el ganado. Así mismo podrán ser destinadas a otros usos compatibles y 
complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, 
al paisaje y al patrimonio cultural y natural. 
 
La nueva regulación de las vías pecuarias representada por la Ley estatal 3/1995, de 23 de Marzo, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 149.1.23. de la Constitución, según la cual atribuye al estado la 
competencia exclusiva en el establecimiento de la normativa básica aplicable a las vías pecuarias, así 
como, en virtud de lo dispuesto en el  Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 13.7 del Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que 
se atribuye a esta la competencia exclusiva sobre vías pecuarias salvo lo dispuesto en el artículo referido 
anteriormente de la Constitución, reivindica la protección de este importante patrimonio público.  
 
El interés creciente que están tomando las vías pecuarias, por sus múltiples posibilidades como 
corredores ecológicos o itinerarios de uso público para el esparcimiento en contacto con la naturaleza, 
obliga a cambiar los antiguos planteamientos para dar cabida a estas nuevas demandas, potenciando una 
utilización más completa y racional de un patrimonio insustituible que tenemos la obligación de 
mantener para legar a las generaciones venideras.  
 
En este sentido las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en la planificación territorial en 
Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección de los Recursos Naturales y para la 
construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado 
al importante papel que desempeñan las vías pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y 
en el incremento de las actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento 
del contacto social con la naturaleza. 
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La legislación vigente establece como principio general el carácter de  bien de dominio público que tiene 
las vías pecuarias, art. 2 de la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, Ley de Vías pecuarias, así como, el art. 3 de 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y que el fin de que las mismas debe ir destinado a un uso público 
art. 1.3 y 4 de la Ley y el reglamento respectivamente. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley de Vías Pecuarias, y 5 del reglamento, las vías 
pecuarias se clasifican, con carácter general, en cañadas, cordeles y veredas: 
 
 

a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 
b) Son cordeles cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 
c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

 
 
Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 
39 del Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. No 
obstante, si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento 
urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías 
pecuarias existentes en su ámbito espacial, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que 
contemplar un trazado alternativo a las mismas que garantice el mantenimiento de la integridad 
superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito 
ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquel de conformidad con el art. 
12 de la ley, así como su forma de ejecución.  
 
En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de protección especial vinculará a los 
terrenos del nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación. La modificación del trazado 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la ley y 32 del reglamento. Como 
hemos comentado, el art. 39.1 establece que las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no 
urbanizable. Es importante clarificar que el Reglamento, en su interpretación literal, no dispone que 
tenga la clasificación de suelo no urbanizable, sino que tenga esta consideración. 
 
Hay que tener presente que la Ley 3/1995, que constituye la normativa básica estatal (como reconoce 
el propio Reglamento y que dice desarrollar), no impone ninguna clasificación de suelo predeterminada 
para las vías pecuarias, por ser ésta una decisión propia de la potestad de planeamiento urbanístico, sino 
únicamente un régimen de usos que el planeamiento debe preservar salvo que proponga la 
modificación del trazado; incluso puede afirmarse de la regulación establecida en el art.12 de la Ley, que 
no siempre que las vías pecuarias transcurran por zonas objeto de una nueva ordenación territorial se 
precisa un nuevo trazado, sino que éste sólo será necesario cuando la ordenación haga incompatible el 
mantenimiento de la funcionalidad del trazado existente; y por ello, el citado precepto de la Ley 
manifiesta "…el nuevo trazado que, en su caso, haya de realizarse...". 
 
Así desde un punto de vista teórico no se aprecia incompatibilidad alguna con el mantenimiento de las 
vías pecuarias cuando las mismas se localicen en suelo urbanizable o urbano siempre que el Plan las 
califique de sistemas generales de espacios libres. Desde esta perspectiva es posible realizar una 

interpretación del art.39.1 del Reglamento que permita deducir que la clasificación como suelo no 
urbanizable no es una clasificación necesaria u obligada ante la presencia de una vía pecuaria, sino que 
puede tener otra clasificación diferente siempre que se cumpla la finalidad que persigue el Reglamento 
de que "tenga la consideración de suelo no urbanizable de especial protección". 
 
Es decir que desde el punto de vista del régimen de usos (la calificación) la vía pecuaria debe tener un 
uso idéntico a los que identifican a un suelo no urbanizable de especial protección. En definitiva, esta 
interpretación se apoyaría en reconocer la diferenciación entre clasificación y calificación urbanística, y 
admitir que pueden existir calificaciones urbanísticas con idéntico régimen de usos en clasificaciones de 
suelo diferentes. 
 
De esta interpretación finalista se podría llegar a establecer en el planeamiento que cuando los terrenos 
colindantes por los que transcurra una vía pecuaria tengan la clasificación de suelo no urbanizable ésta 
tendrá la clasificación de no urbanizable de especial protección. De igual modo resultaría posible que 
cuando el Plan no haya propuesto una alteración de trazado de la vía pecuaria y los terrenos colindantes 
que atraviesa tengan la clasificación de urbano o urbanizable, aquél podrá proponer esta clasificación 
estableciendo como calificación la de sistema general de espacios libres y estableciendo en sus normas 
que el régimen de usos será equivalente al previsto para las vías pecuarias en suelo no urbanizable. 
 
Esta interpretación permitiría el mantenimiento de la mayoría de los trazados actuales de vías pecuarias 
como auténticos corredores de espacios libres de uso y dominio público integrándolos pacíficamente 
con el desarrollo territorial de los núcleos de población que históricamente atravesaban. Sólo cuando la 
ordenación sea incompatible con el mantenimiento de la integridad y continuidad de la vía pecuaria será 
necesario prever su modificación con trazados alternativos.  
 
Pero incluso este trazado alternativo no tiene por qué tener formalmente la clasificación de suelo no 
urbanizable. Y ello porque el propio Reglamento en su art.42.2 prevé que como medios para la 
obtención de los terrenos afectados por la modificación de vías pecuarias "cualquiera de los mecanismos 
previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o para las actuaciones singulares". Pues 
bien, la legislación urbanística prevé como posibilidades para adquirir los terrenos así calificados por 
compensación mediante su inclusión en áreas de reparto y en unidades de ejecución, siendo 
imprescindible para ello que los terrenos tengan la clasificación de suelo urbanizable o urbano.  
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Cañada  Real de Morón.                                                  Vereda de Angorrilla. 
 
 
Difícilmente podrá tener aplicabilidad la previsión del art.42.2, si se interpreta de forma restrictiva el 
art.39.2 del mismo en el sentido de que los nuevos trazados no sólo deben tener la consideración sino 
la clasificación formal de no urbanizable de especial protección, y ello porque los terrenos del suelo no 
urbanizable no entran a formar parte de las áreas de reparto o de las unidades de ejecución. 
 
El Reglamento establece un procedimiento especial para la modificación de trazado como consecuencia 
de una nueva ordenación territorial, que incluye la obligación para el órgano competente para su 
redacción de consultar previamente a la Consejería de Medio Ambiente, con el objeto de que se tengan 
en cuenta las vías pecuarias existentes. El planeamiento deberá incluir el mantenimiento del trazado 
actual de las mismas o la alternativa. 
 
El procedimiento a seguir en este caso viene definido por el artículo 41 del Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en virtud del cual iniciado el trámite de redacción del respectivo Planeamiento Urbanístico General, la 
Administración actuante recabará obligatoriamente información a la Consejería de Medio Ambiente 
sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar, el cual deberá evacuarse en 
el plazo máximo de un mes.  
 
De constar en el mencionado informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado 
actual o la alternativa al mismo deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General así como en el 
Estudio de Impacto Ambiental exigible, en su caso, a tenor de lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de 
mayo, de Protección Ambiental. 
 
Con carácter previo a la aprobación inicial del plan se solicitará a la Consejería de Medio Ambiente que 
informe sobre las posibles modificaciones de trazado propuestas sin perjuicio del resultado del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El citado informe deberá evacuarse en el plazo 
máximo de un mes. Formulada la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano competente para la 
aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico proseguirá con los trámites necesarios para la 
aprobación definitiva del mismo. Si dicho órgano disintiese de la Consejería de Medio Ambiente 
respecto del contenido o del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental, se estará a lo 
previsto en el artículo 26 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre. Aprobado 
definitivamente el Plan, y una vez aportados los terrenos necesarios para el nuevo trazado de la vía 
pecuaria, el Secretario General Técnico de Medio Ambiente, previa desafectación, dictará Resolución 
aprobatoria de la modificación del trazado. 
 
No obstante, La Disposición Adicional Primera del Reglamento establece que no será de aplicación la 
regulación establecida en la sección 2ª del Capítulo IV del Título I de dicho Reglamento que se acaba de 
describir en los tramos de vías pecuarias no desafectados que el día 5 de agosto de 1998 estuviesen 
clasificados por el planeamiento vigente como suelo urbano o urbanizable que hayan adquirido las 
características de suelo urbano.  
 

En estos casos, previo informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su desafectación. 
Este régimen especial de desafectación no es aplicable en aquellos tramos que discurran por suelo 
urbano que carezca de continuidad con respecto al núcleo urbano y su grado de edificación no sea 
superior del 50% respecto a la superficie del tramo de vía pecuaria afectado. 
 
En definitiva, procederá la desafectación sin trazado alternativo que venga a sustituir al existente para los 
siguientes tramos de vías pecuarias que conforme al planeamiento urbanístico el día 5 de agosto de 
1998 mereciesen la clasificación de suelo urbano: 
 
 

1. Tramos con continuidad con el núcleo urbano, planificación y afecciones sectoriales. 
 
2. Tramos sin continuidad con el núcleo urbano pero con grado de edificación superior   al 

50% respecto de la superficie total del tramo de vía pecuaria afectado. 
 
 
De igual forma la Disposición Adicional Segunda excepciona de la obligación de aportar de trazado 
alternativo para aquellos tramos de vías pecuarias afectados por obras públicas ejecutadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, esto es, el 24 de marzo de 1995. 
 
Por último hay que tener en cuenta lo dispuesto en la  Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, que modifica a su vez la Disposición Adicional Primera del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la cual, se procederá a la desafectación de los tramos 
de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente como urbanos o 
urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren 
desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. El procedimiento administrativo 
para la desafectación será el siguiente: 
 
 

• La Delegación Provincial de Medio Ambiente emitirá un informe sobre la procedencia de 
desafectación, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos antes expuestos, con 
determinación física del terreno a desafectar. 

 
• Posteriormente, la Delegación Provincial acordará la apertura de un período de 

información pública, a fin de que, en el plazo máximo de 20 días, los interesados puedan 
presentar alegaciones. 

 
• Una vez informadas las alegaciones, el Delegado Provincial correspondiente formulará 

propuesta de resolución que, acompañada del expediente instruido al efecto, será elevada 
al Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente para su resolución. 

 
En relación a los usos a los que se pueden destinar las vías pecuarias tanto la ley a través de sus artículos 
16 y 17 como el propio reglamento a través de los artículos 54 y siguientes prevén la posibilidad e que 
establecen la posibilidad de de adscribirles bien usos compatibles o complementarios al original como 
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rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, 
como pudieran ser usos forestal, turístico-recreativo, ecológico etc. 
  
En resumen, en cuanto a las vías pecuarias es importante destacar:  
 

1. Que cuando el desarrollo de estos usos compatibles es consecuencia de una actividad 
colectiva y organizada, requerirá autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente, y si 
la actividad conlleva la instalación de equipamientos, se requerirá informe al ayuntamiento, 
debiendo ser en todo caso dichos equipamientos desmontables, además de garantizar la 
integridad de la vía pecuaria.  

 

2. Con carácter excepcional, y para uso específico y concreto, Medio Ambiente podrá autorizar 
la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, siempre que no se 
circule en el momento de transitar el ganado, y siempre que no sean vías pecuarias 
declaradas de especial importancia. 

 

3. Respecto a la naturaleza jurídica de estas vías, “son bienes de dominio público de las 
Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables”. 

 

4. En relación con la modificación del trazado de las vías pecuarias como consecuencia de una 
nueva ordenación territorial o por la realización de obras públicas, se deberá contemplar un 
trazado. 

 
Las vías pecuarias, sus anchuras legales y sus anchuras reales (por considerar algunas de las vías como 
“vías pecuarias excesivas” con sobrantes objeto de enajenación a través de los procedimientos de 
desafectación y deslinde propuestos), según el acto administrativo correspondiente, publicado en BOP 
de 25 de noviembre de 1961, que les dio carta de naturaleza y las caracterizó, en el término municipal 
de  Mairena del Alcor, son las siguientes:  
 

• Anchura legal de 75,22 m para Cañada Real de Morón. 
 
• Anchura legal de 37,61 m para Cordel del Término y de la Camorra, Cordel de Gandul a 

Arahal, Cordel de Sevilla a El Viso del Alcor y Cordel de Sevilla a Mairena del Alcor. 
 

• Anchura legal de 20,89 para Vereda de Mairena del Alcor a El Viso del Alcor, Vereda de 
Angorrilla y  Vereda de San Agustín. 
 

• Anchura legal de 37,61 m., reduciéndose hasta 15,00 m para el Cordel de  Marchena. 
 

• Anchura legal de 37,61 m., reduciéndose hasta 12,00 m para el Cordel de las Albinas. 
 

• Anchura legal de 10,00 m. mínimo para la Colada de Ronquera. 
 

• Anchura legal de  20,89 m. reduciéndose hasta 5,00 m para Vereda del Bailador. 
 
Sin embargo, la legislación actual no específica de forma singular el ancho para cada vía pecuaria y las 
clasifica en cañadas, cordeles y veredas (Ley 3/1995). Por otra parte, las propuestas de deslindes y 
desafectaciones de las “vías pecuarias excesivas” no llegaron a tramitarse y la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía las caracteriza en función de la legislación actual.  
 
Sobre esta cuestión y tras consulta en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, en 2010, solicitamos 
información sobre el estado el actual de las vías pecuarias en el término municipal de Mairena del Alcor y 
recibimos la siguiente documentación:  
 

- Formato CD-ROM, con información digital sobre los expedientes de desafectación y deslinde 
de cada vía pecuaria, indicando la tipología y fecha de publicación de la clasificación y asignación 
la anchura legal.  

 
- Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias. Redactor: Enrique  Gallego Fresno, perito 

agrícola. 1961.  
 
- Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de la Clasificación de las Vías Pecuarias. 

25 de noviembre de 1961. 
 

- Conclusiones:  
 
A pesar del inicio, por parte de la Consejería, de expedientes de deslindes en tramos de varias vías 
pecuarias, ninguno de ellos se ha resuelto definitivamente. Por lo tanto hay que destacar, como única 
alteración o modificación, que únicamente se ha llevado a cabo la desafectación Parcial de la vía pecuaria 
"Colada de Ronquera", como se indicó anteriormente, en el tramo comprendido desde su inicio en la 
población hasta donde la vía pecuaria tuerce a la izquierda para seguir hasta "El Patriarca" y la Cañada 
Pajarita, en el término de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla (Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 28 de mayo de 2001). 
 
 
 

CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO     
COMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIAL    

FIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTO    PROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVA    

Vías  
Pecuarias 

Cañada Anchura legal 75 m. 

Cordel Anchura legal 37,5 m. 

Vereda Anchura legal 20 m. 

Colada Anchura legal - 

  Anchura Legal de Vías Pecuarias según la legislación vigente.  
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Vereda del Término y de  la Camorra. 
 
 

- Dominio Público Hidráulico. 
 
La Ley 29/1985, de Aguas y el RD 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, entre las más destacadas; conforman la normativa aplicable en materia de dominio público 
hidráulico. Además se recoge aquí la normativa más reciente, como resultado de la transferencia de las 
competencias de los organismos de cuenca a la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio 
Ambiente.  
 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.  

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  

Real Decreto 849/1986, de 11 abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de avenidas e inundaciones en cauces 
urbanos andaluces. 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas. 

Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el 
tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los 
servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los efectos de actuación prioritaria de la 
Junta de Andalucía. 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

 
Según las normas reseñadas, fundamentalmente la Ley de Aguas, constituyen el dominio público 
hidráulico del Estado: 
 

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 

 
• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
 
• Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 
 

Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto 
atraviesan, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. El dominio privado de estos cauces 
no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan alterar el curso natural de las aguas 
en perjuicio del interés público o de terceros, cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda 
ocasionar daños a personas o cosas. 

 
Masa de agua superficial en el río Guadaíra. 
 
 
El interés de las determinaciones que establece esta legislación radica fundamentalmente en la 
protección de dicho dominio público para el mantenimiento de la calidad ambiental de sus aguas y para 
la prevención de riesgos de los cauces, riberas y márgenes. Se entiende por cauce natural de una 
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corriente continua o discontinua el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias; por 
riberas, las fajas laterales de los  terrenos que lindan con los cauces. Se establecen las siguientes 
afecciones para las márgenes en toda su extensión longitudinal: 
 

1. Zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público con los fines siguientes: 
 

a) Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce. 

b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

c) Paso para el salvamento de personas o bienes. 

d) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en forma de necesidad. 

e) Los propietarios de estas zonas podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas 
que no impidan el paso, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización 
pertinente, que se otorgará en casos muy limitados. 

 

2. Zona de policía de 100  metros de anchura, medidos horizontalmente a partir del cauce, en la 
que quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos: 

 

a) Las alteraciones substanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 
avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 

e) La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las causas 
señaladas en el art. 6 de la Ley de aguas, sólo podrá ser promovida por la Administración 
del Estado, Autonómica o Local. 

 
El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se 
entiende sin perjuicio de que el propietario pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la 
extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad. 
 
La Agencia Andaluza del Agua, tras los requerimientos pertinentes de la Oficina del Plan, remitió la 
siguiente documentación específica:  

Recomendaciones sobre el contenido mínimo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en 
materia de aguas. 

Instrucciones para la realización de estudios de inundabilidad. 

Instrucciones para la realización de estudios de inundabilidad para cauces de gran entidad. 

Prescripciones para infraestructuras lineales que afecten a cauces públicos. 

 

De  todos estos documentos, destacan las recomendaciones en materia aguas para los trabajos de 
redacción del planeamiento general. En ellas, se establecen medidas acerca de las cuestiones a abordar 
por el instrumento de planeamiento, estructuradas en cinco apartados: 

Definición del Dominio público hidráulico (hay que destacar, en este apartado lo siguiente: “El 
planeamiento urbanístico calificará al dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre como suelo 
no urbanizable de especial protección. Y las zonas de policía podrán ser calificadas como suelos no 
urbanizables o suelos urbanos y urbanizables con las limitaciones de actividades y usos establecidos en la 
normativa vigente”).  

Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones (“El planeamiento urbanístico calificará las zonas 
inundables como suelos no urbanizables de especial protección. Los puntos de riesgo por inundación 
inventariados en el municipio serán clasificados según su riesgo en las categorías A, B, C y D”).  

Disponibilidad de recursos hídricos. 

Infraestructuras del ciclo integral del agua: Abastecimiento; Saneamiento y depuración. 

Financiación de estudios e infraestructuras. 

 

Conclusiones: 

 

El sistema hidrológico será definido previamente mediante los criterios de las Recomendaciones sobre el 
contenido mínimo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de aguas, de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En Mairena del Alcor 
estará compuesto por el Río Guadaira, los arroyos del Salado, de Alconchel, de Los Molinos, de 
Bencarrón, el Sonido y el sistema de afluentes que proporcionan la recogida permanente de aguas 
superficiales. Será necesario revisar aquellos “veneros”, manantiales, albinas,  y otros aportes hídricos 
provenientes del sistema de aguas subterráneas sobre la capa de las calcarenitas que conforman el 
subsuelo de la comarca, para evaluar su incidencia en los flujos de agua que estructuran el medio rural, 
con especial atención a la preservación del acuífero de los Alcores. 

 

Como afección sobrevenida al Planeamiento Urbanístico de Mairena del alcor hay que señalar el 
Deslinde del dominio público hidráulico del tramo de cauce que comprende ambas márgenes del 
Arroyo Los Molinos, en el tramo que transcurre a lo largo de 3 kilómetros, localizado en el término 
municipal de Mairena del Alcor (Resolución del Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, de fecha 30 de diciembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla nº 65, de 20 de marzo de 2009). 
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Aguas 
Ríos, arroyos,  
sus afluentes  
y el acuífero 

Dominio Público 
Aguas hasta línea  

de máxima crecida 

Zona de  
Servidumbre 

5 m. 

Zona de  
Policía 

100 m. 

Zonas de Protección de aguas interiores 

 

 
      Tramos deslindados del Arroyo de los Molinos 
 
 
 

-   Carreteras 
 
La legislación general de carreteras está constituida, en esencia por la normativa estatal contemplada en 
Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras, y el RD 1818/1994, de 2 de Septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras básicamente, así como por normativa autonómica 
establecida en la LEY 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
Es objeto de la legislación estatal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 25/1988, de 
29 de Julio, de Carreteras,  la regulación de la planificación, proyección, construcción, conservación, 

financiación, uso y explotación de las carreteras estatales, entendiendo por estas, las integradas en un 
itinerario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad 
Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de mismo texto. 
 
La legislación autonómica por su parte tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de 
carreteras de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su LEY 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
La red de carreteras de Andalucía está constituida, de conformidad con el artículo 3.1 de la referida ley 
autonómica, por las carreteras que discurriendo íntegramente en el territorio andaluz, no están 
comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el Catálogo de Carreteras 
de Andalucía, integrando el dominio público de la misma las referidas carreteras, sus zonas funcionales y 
las zonas de dominio público adyacente a ambas, como así establece el artículo 2 de la LEY 8/2001, de 
12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
No obstante lo anterior, la LEY 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en su artículo 3.2, 
distingue dentro de su red de carreteras dos categorías, siendo estas:    
 

• La red autonómica, que comprende la red básica, la red intercomarcal y la red complementaria. 
• La red provincial, compuesta por la red comarcal y la red local. 

 
La red provincial, es titularidad de las Diputaciones Provinciales y por lo tanto estas ejercerán sobre las 
mismas las siguientes competencias: planificación, proyección, construcción, financiación, conservación, 
seguridad vial, explotación, uso y defensa, a través de sus distintos Planes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la legislación autonómica. 
 
Por el término de Mairena del Alcor discurren las siguientes redes de carreteras, que se encuentran 
integradas en el  Catálogo de Carreteras de la Junta de Andalucía de la Consejería de obras Públicas y 
Transporte, discurren íntegramente en el territorio andaluz y no están comprendidas en la red de 
carreteras del Estado:  Red Intercomarcal, Red Complementaria y Red Provincial. 
Las carreteras de la red de carreteras de Andalucía se clasifican funcionalmente, según establece el 
artículo 15 de la normativa autonómica, en vías de gran capacidad y vías convencionales.  
 

• Son vías de gran capacidad las autopistas, las autovías y las vías rápidas. 
 

a) Son autopistas las carreteras que estén especialmente proyectadas, construidas y señalizadas 
como tales para la exclusiva circulación de automóviles y reúnan las siguientes 
características: 

 
1. No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes. 
2. No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a 

nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 
3. Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo 

en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a 
la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios. 
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b) Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen 

calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las 
propiedades colindantes. 

 
Tramo en obras de la carretera de Alcalá de Guadaíra, A-398. Año 2008. 
 
 

c) Son vías rápidas las carreteras que tiene una sola calzada para ambos sentidos de la 
circulación, limitación total de acceso a las propiedades colindantes y no cruzan al mismo 
nivel con otra carretera, vía, senda, camino, línea de ferrocarril o de tranvía, cualesquiera 
que fuesen sus características. 

 
Los correspondientes estudios y proyectos de estas vías podrán prever las reservas de suelo necesario 
para su futura conversión en autopista o autovía. 
 

• Son vías convencionales las que no reúnen las características propias de las vías de gran 
capacidad. 

 
Los ramales de enlace y las vías de giro de los cruces de todas las vías se consideran vías 
convencionales, salvo los que relacionen vías de gran capacidad entre sí, que tendrán la misma 
naturaleza que éstas. 
 
Con objeto de garantizar la libre circulación de los ciudadanos y la accesibilidad territorial, la red 
de carreteras se configura como un servicio público que ha de ser prestado por parte de la 
administración, y que es necesario dotarlo de un régimen de protección. En este sentido el 
artículo 53 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, establece cuatro zonas 
de protección que son: 

 
a) De dominio público adyacente, según lo establecido en el artículo 12 de esta ley. 
b) De servidumbre legal. 

c) De afección. 
d) De no edificación. 

 
En este sentido el dominio público viario de la Red de Carreteras de Andalucía está formado por las 
carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambos lados. 
Seguidamente se pasa a definir todos y cada uno de estos elementos: 
 
 

• Carretera: Son carreteras, las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas 
fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.  

 
• Zona Funcional: Se considera zona funcional de una carretera, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 11 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, a toda superficie 
permanentemente afectada al servicio público viario, tales como las superficies destinadas al 
descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de 
autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación de las 
instalaciones necesarias para la conservación del dominio público viario, y otros fines auxiliares y 
complementarios.  

 
• Zona de dominio público adyacente: La zona de dominio público adyacente a las carreteras está 

formada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho 
metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías 
convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a la misma.  

 
Asimismo, la legislación autonómica en lo que se refiere a carreteras, establece, a continuación del 
dominio público adyacente, otras zonas de protección, que aunque no son titularidad de la comunidad 
autónoma, si son objeto de protección. Se trata, a continuación del  dominio público adyacente, de las 
siguientes zonas: de servidumbre legal, de afección y de no edificación. 

 
• Zona de servidumbre legal: La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras 
de Andalucía, en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas 
interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías 
de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. En esta zona no podrán realizarse obras ni se 
permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial y previa 
autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera.  

 
• Zona de afección: La zona de afección de las carreteras consiste, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 55 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en dos 
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de 
servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 



 
 

 
 
 

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

memoriadeinformación 

explanación y a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en 
las vías convencionales de la Red Autonómica y de veinticinco metros en el resto de las 
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.  

 
• Zona de no edificación: La zona de no edificación de las carreteras consiste, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, 
en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las 
aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas de las citadas aristas y a 
una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías 
convencionales de la Red Autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, 
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.  

 
Por último destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley autonómica se 
considera: 
 

• Tramo urbano de una carretera, aquel que discurra por suelo clasificado como urbano por el 
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general. 

 
• Travesía, aquella parte de un tramo urbano en el que existan, al menos en uno de sus 

márgenes, edificaciones consolidadas, como mínimo, en las dos terceras partes de su longitud y 
un entramado de calles 

 
• Red arterial de una población o grupo de poblaciones, al conjunto de tramos de distintas 

carreteras destinado a proporcionar de forma integrada la continuidad y la conexión de los 
distintos itinerarios y el acceso a los núcleos de población afectados. 

 
 

 
Carretera de La Vega, SE-3202. 
Aquellos tramos urbanos de carreteras que no formen parte de la malla continua, y en general cerrada 
de la red de carreteras, se consideran vías urbanas. 

 
Por otro lado, la Constitución española, en su artículo 148.1 5º establece que las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, competencias que son asumidas por nuestra 
comunidad a través del Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 13.10. 
 
Como desarrollo normativo del marco competencial anterior, la comunidad Autónoma de Andalucía se 
dota de un marco legislativo propio para el ejercicio de las competencias enunciadas en la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía, por medio de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
La Planificación viaria es abordada en el Título II, Capítulo I de la Ley de Carreteras de Andalucía. La 
actividad de Planificación en las carreteras autonómicas se hace fundamental como fase inicial para la 
consecución de una red de carreteras rápida, segura, cómoda y fiable, contando con los recursos 
económicos que anualmente se destinan a dichos fines en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma. Por tanto, la planificación de carreteras en Andalucía es el instrumento sectorial de la política 
territorial de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo general lograr un servicio público viario eficaz 
y eficiente, demandado por el usuario, que permita potenciar y dinamizar la actividad económica de la 
región andaluza. 
 
Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes: 
 

• Definir un esquema de red viario acorde con las funciones que correspondan a cada itinerario, 
independientemente de la titularidad de las mismas.  

 
• Racionalizar el aprovechamiento de los recursos, mediante la determinación explícita de los 

objetivos y criterios que permitan una adecuada selección de prioridades.  
 

• Coordinar la planificación de la Junta de Andalucía con los demás organismos competentes en 
materia de carreteras, especialmente administración central y diputaciones.  

 
Fruto de este proceso planificador ha sido la promulgación y actual desarrollo por la Consejería de 
Obras Publicas y Transportes del PLAN MÁS CERCA (Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad vial 
y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía) que recoge la planificación de carreteras 
autonómicas en el horizonte temporal 2004-2010 y que complementa a la planificación general de 
infraestructuras en Andalucía que se deriva de la ejecución del Plan de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013. 
 
El PLAN PISTA (El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, aprobado 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 16 de septiembre de 2008, y 
publicado en el B.O.J.A. nº 205, de 15 de octubre de 2008) es un instrumento de carácter estratégico, 
que será la principal referencia para la concertación de las políticas de nuestra Comunidad Autónoma en 
materia de transporte y sostenibilidad con los correspondientes planes estatales y de la Unión Europea. 
A él corresponde la consecución, en materia de infraestructuras del transporte, de los trascendentales 
objetivos que tiene planteados Andalucía en relación con la competitividad, la cohesión territorial y la 
sostenibilidad ambiental. 



 
 

 
 
 

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

memoriadeinformación 

 
Se trata, por tanto, de un documento llamado a tener una especial relevancia dentro de las políticas de la 
Junta de Andalucía. Por una parte, implica un esfuerzo inversor que tendrá una incidencia decisiva en la 
mejora de la competitividad andaluza. Por otra, aporta las estrategias necesarias para afrontar con éxito 
los retos asociados a la sostenibilidad ambiental y energética, y en particular los relativos a la lucha contra 
el cambio climático. Por último, la ejecución de sus previsiones supondrá un avance decisivo en el 
reforzamiento de la articulación tanto interior, como exterior de la Comunidad Autónoma. 
 
 
Conclusiones:  
 
Las infraestructuras viarias  y sus zonas de protección son las siguientes:  
 
 

• Red Principal, Básica, de gran capacidad, titularidad de la Junta de Andalucía: A-92 Sevilla – 
Málaga, en el sur del término municipal, junto al curso del Río Guadaira.  

 
• Red Principal, Intercomarcal, de gran capacidad, titularidad de la Junta de Andalucía: A-398 

discurre entre la A-92 a la altura de Alcalá de Guadaíra y Carmona, contando con dos ramales 
de enlace en el término municipal de Mairena del Alcor (de acceso al Polígono Industrial Gandul 
y al núcleo urbano).  

 
• Red Principal, Complementaria, convencional, titularidad de la Junta de Andalucía: A-8025 

discurre entre el núcleo urbano de Mairena del Alcor y el cruce con la A-4, en dirección a 
Brenes; A-8026 discurre entre el núcleo urbano de Mairena del Alcor y la A-92 a la altura de 
Torreblanca; A esta categoría pertenecen los ramales de enlace de la A-398 por ser vías 
convencionales y no de gran capacidad aunque pertenezcan a la Red Principal Intercomarcal.  

 
• Red Secundaria, Local, convencional, titularidad de la Diputación Provincial: SE-3202, 

perteneciendo a la Red Local pues todo su trazado discurre en el interior del término municipal, 
entre el núcleo urbano de Mairena del Alcor y la A-92.  
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Zonas de protección de carreteras convencionales y de gran capacidad en Mairena del Alcor.  
 
 
Recientemente se ha llevado a cabo la ejecución de las obras, por parte de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y se encuentra abierta al tráfico con carácter definitivo, de 
la Variante de  Mairena y EL Viso del Alcor, la cual forma parte actualmente de la Carretera A-398, Red 
de Carreteras de Andalucía, Red Principal Intercomarcal. Dicha infraestructura, así como sus ramales de 
enlace, representan una afección sobrevenida a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del 
Alcor. 
 
 
6.2.2. Infraestructuras urbanas, equipamientos y servicios públicos. 
 
 

- Energía eléctrica 
 
Legislación aplicable:  
 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 
En la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT-07, del reglamento citado, Líneas aéreas 
con conductores desnudos, es de aplicación el apartado nº 5, distancias mínimas de seguridad, 
cruzamiento y paralelismo. En él se puede leer (conforme al Real Decreto 1955/2000, de 1 
diciembre, de Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica), en el punto 5.12, paso 
por zonas, y más concretamente en el 5.12.2, edificios, construcciones y zonas urbanas, lo 
siguiente:  
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a) La servidumbre de paso, aproximadamente unos 13 metros, es decir el vuelo de las líneas 
sobre los predios (art. 157-162 del Real Decreto).  

 
b) La distancia mínima de seguridad a ambos lados, respectivamente, aproximadamente unos 

25 m. en total (5 a cada lado) en función de la tensión más elevada de la línea y la distancia 
de separación de los apoyos.  

 
• La Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico, en sus artículos  5, 52, 56, 57 y 58.  

 
 
 

 
Subestación Eléctrica Los Cantosales. 

Conclusiones: 
 
Se tendrán en cuenta los preceptos analizados, en Mairena del Alcor, en los Pasillos Radioeléctricos 
existentes como el ubicado en las  zonas norte y sur del término municipal de la localidad.  
 
Además, en el caso de la subestación eléctrica Los Cantosales, serán las medidas correctoras propuestas 
y aprobadas para la autorización de las determinadas actividades e instalaciones, en los respectivos 
proyectos técnicos y urbanísticos, las que prevean las medidas de seguridad, salubridad e impacto 
ambiental, visual y paisajístico para con el entorno circundante en el medio rural o urbano (de acuerdo 
con lo establecido en la Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación; y la Orden de 23 de junio de 1988, por la que se 
actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación).  

 
Además habrá que tener en cuenta las prescripciones técnicas de los reglamentos de las compañías 
suministradoras para tal efecto así como lo que determinen los procedimientos de las autorizaciones 
ambientales que procedan.  
 
 
 
 

- Telecomunicaciones. 
 
 
Legislación aplicable:  
 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 
(que deroga l capítulo II del título II del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio público 
radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado por el 
Decreto 844/1989, de 7 de julio).  

 
• La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones., en sus artículos 26, 28, 

29 y 30. 

 
  Antena de telecomunicaciones en el Escarpe 
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Conclusiones:  
 
Serán las medidas correctoras propuestas y aprobadas para la autorización de las determinadas 
actividades e instalaciones, en los respectivos proyectos técnicos y urbanísticos, las que prevean las 
medidas de seguridad, salubridad e impacto ambiental, visual y paisajístico para con el entorno 
circundante en el medio rural o urbano. Además habrá que tener en cuenta las prescripciones técnicas 
de los reglamentos de las compañías suministradoras para tal efecto así como lo que determinen los 
procedimientos de las autorizaciones ambientales que procedan.  
 
 
 

- Gaseoducto 
 
Legislación aplicable:  
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución  utilización de combustibles gaseosos  sus instrucciones técnicas complementarias 
CG 01 a 11. 

 
• Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 18 de noviembre de 

1974 (Industria) por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos. 

 
• La Ley 34/1998,  7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que ordena las actividades de 

exploración, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos., en sus artículos 5, 102, 103, 106, 107 y Disposición Adicional 19ª.  

 
 
Conclusiones: 
 
En el tramo del Gaseoducto que discurre por la zona sureste del término municipal de Mairena cerca de 
la carretera A-92 y el curso del Río Guadaíra, en base a la extrapolación de datos de la norma UNE 60-
305-83 de canalizaciones de acero para combustibles gaseosos, zonas de seguridad y coeficientes de 
cálculo según el emplazamiento, es de aplicación la distancia de seguridad de la tabla del apartado 5, que 
es como máximo 10 metros a cada lado del eje.  
 
 
 

- Residuos 
 
 

Legislación aplicable:  

 
Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en sus artículos 4 y 20.  
 
 

 
Punto Limpio en Polígono Industrial Gandul. 
 

CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO     
COMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIAL    

FIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTOFIGURA / ELEMENTO    PROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVAPROTECCIÓN / RESERVA    

Infraestructuras  
Urbanas 

Electricidad 
Anchura Pasillo  
Radioeléctrico 

Aprox. 25 m.  
según tensión y separación 

conductores 

Telecomunicaciones 
Distancia mínima  

a viviendas 
según medidas  

correctoras 

Gas 
Anchura Pasillo  

Gaseoducto 

Aprox. 20 m.  
según tipo de conducción, 
emplazamiento y presión  

Residuos 
Distancia mínima  

a viviendas 
según medidas  

correctoras 

Abastecimiento Aguas 
Distancia mínima 

 a conductos 
Aprox. 0,8 m.  
según caudal 

Saneamiento Aguas 
Distancia mínima 

 a conductos 
Aprox. 0,8 m.  
según caudal 

Depuración Aguas 
Distancia mínima  

a viviendas 
según medidas  

correctoras 

 Distancias de seguridad de las Infraestructuras Urbanas Básicas.  
 
 
Conclusiones: 
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Serán las medidas correctoras propuestas y aprobadas para la autorización de las determinadas 
actividades e instalaciones, en los respectivos proyectos técnicos y urbanísticos, las que prevean las 
medidas de seguridad, salubridad e impacto ambiental, visual y paisajístico para con el entorno 
circundante en el medio rural o urbano.  
 
Además, incluyendo redes de abastecimiento, saneamiento, estaciones de bombeo y depósitos así 
como las redes y estaciones para la depuración de aguas residuales., estaciones depuradores habrá que 
tener en cuenta las prescripciones técnicas de los reglamentos de las compañías suministradoras para tal 
efecto así como lo que determinen los procedimientos de las autorizaciones ambientales que procedan.  
 
 
 

- Calidad  Ambiental  
 
La normativa más destacada en el ámbito autonómico, con una clara visión global de la problemática 
ambiental, es la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y los 
reglamentos vigentes así como el resto de la legislación estatal, autonómica y local en materia de gestión 
de la calidad, prevención y contaminación ambiental.  

 
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental es una norma que completa el marco legal 
existente y dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el 
doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener 
un alto nivel de protección del medio ambiente. 
 
La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, y configura un conjunto de 
infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr que se respete con máxima eficacia el 
principio de "quien contamina paga" y la restauración de los daños ambientales que se produzcan. La 
determinación de las responsabilidades en cada caso y la fijación de los comportamientos que se 
consideran infracción administrativa es uno de los cometidos obligados de este texto normativo que 
tiene en la actualización uno de sus máximos propósitos. 
 
Con una clara orientación hacia la prevención, la GICA crea y regula instrumentos que permiten 
conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de 
determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, incluidos los urbanísticos. 
 
De la Ley de Gestión Integral de la Calidad ambiental destaca la incorporación de un enfoque integrado, 
que supone cambios en una triple dimensión: en primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de 
instalaciones industriales, evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro; 
en segundo lugar, se lleva a cabo una simplificación administrativa de los procedimientos para que el 
resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la autorización 
ambiental integrada, y, por último, se determinan en la autorización los valores límites exigibles de 
sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el 
menor impacto ambiental. Se crean así la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización Ambiental 
Unificada. 
 

Como innovaciones reseñables, esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica 
teniendo como principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los efectos de la 
dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno. Y en materia de contaminación acústica establece 
una regulación que incluye también una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el 
marco legal para la realización de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar 
servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se 
cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos. 
 
La responsabilidad es compartida: para conseguir estos objetivos, se favorece especialmente el ejercicio 
de la responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la protección del 
medio ambiente. 
 
En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como los acuerdos voluntarios 
y se crea un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas. En esa línea, se promueve, 
también, la utilización de instrumentos económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias 
que produzcan una disminución de la incidencia ambiental de las actividades productivas. Se desarrolla, 
además, un régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente, donde se hace obligatoria la 
exigencia de garantías financieras que respondan de los posibles daños ambientales producidos por 
determinadas actividades. 
 
 Junto a otros instrumentos ya existentes como la fiscalidad ecológica, y la potenciación de la innovación 
y la inversión en mejora ambiental de las empresas, la norma juega un papel de estímulo e incentivo. 
Contribuye a la mejora de la competitividad en un mercado global, en el que cada vez prima más la 
eficiencia del que más produce, consumiendo menos recursos o generando menos impactos. 
 
Finalmente, como antecedentes y las políticas marco es necesario destacar lo siguiente: la proliferación 
de instrumentos al servicio de políticas de desarrollo sostenible ha evolucionado y madurado en los 
últimos años en el plano internacional, desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, hasta las más 
recientes en Río de Janeiro en 1992 o Johannesburgo en 2002, pero también en los ámbitos europeo, 
estatal, regional o local. En el ámbito andaluz, debemos destacar la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible, refrendada por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente el 5 de junio de 2003, y el Plan de 
Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. 
 
 
Conclusiones:  
 
En el caso del planeamiento general de  Mairena del Alcor, será preceptivo, entre otras cuestiones de 
índole ambiental recogidas en la ley, la zonificación del territorio en áreas acústicas y, por último, 
establecer el régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de calidad 
acústica exigidos. Por lo tanto, a continuación, se analizarán las distintas zonas acústicas en las que se 
divide el término municipal.  
 
Por otra parte, según lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental en relación a las áreas lumínicas; el Ayuntamiento de  Mairena del Alcor en virtud de l 
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Decreto 357/2010 de 3 agosto tiene la obligación de comunicar a la Consejería competente en materia 
de medio ambiente la propuesta definitiva de zonificación de áreas lumínicas.  
 
 

- Acústica.  
 
Legislación aplicable:  
 
 

� Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 
� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 
� Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 

� Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 
� Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
� Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
Según la legislación vigente, en el caso de Mairena del Alcor, se debe proceder a la delimitación de los 
distintos tipos de áreas o zonas acústicas, no siendo necesaria la elaboración de mapas de ruido.  
 
En este epígrafe se desarrolla, por una parte, la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso 
predominante del suelo, en los tipos que determina la comunidad autónoma. Como ya se ha indicado 
anteriormente, en la planificación general territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
tanto a nivel general como de desarrollo, debemos incluir la zonificación acústica del territorio 
distribuyendo ésta en áreas acústicas. 
 
Como para conseguir los objetivos de calidad acústica en las futuras áreas a desarrollar hay que disminuir 
en 5 decibelios los que aparecen el la tabla A del anexo II, según aparece en el art 14.2 del RD 
1367/2007, de 17 de noviembre, por ello hemos incluido en la clasificación de los sectores los tipos “af” 
y “bf”, como tipos “a” y “b” futuros, para distinguirlas de los usos consolidados. 
 
Las áreas de sensibilidad acústica se determinarán en función del uso predominante del suelo. 
Dichas áreas se clasificarán en, al menos, los siguientes tipos:  
 
 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

 
af) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial a desarrollar. 
 
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
 
bf) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial a desarrollar. 
 
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
 
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el 
párrafo anterior. 
 
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 
de especial protección contra la contaminación acústica. 
 
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 
equipamientos públicos que los reclamen. 
 
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

  
 
Así mismo se han tenido en cuenta la existencia de las zonas de servidumbre acústica y de reservas de 
sonido de origen natural. 
 
Partiendo del uso característico de la zona, en la delimitación territorial de las áreas acústicas de  Mairena 
del Alcor, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Que ningún punto del territorio pertenezca simultáneamente a dos tipos de área acústica 
diferentes. 
 
2. Mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas y entre 
éstas y las zonas de servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural. 

 
En los casos que concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área 
acústica, se ha clasificado con arreglo al uso predominante, determinándose éste por aplicación de los 
criterios fijados en el apartado 1, del anexo V. 
 
El área de trabajo lo representa el espacio comprendido por todo el ámbito territorial del municipio de  
Mairena del Alcor. Se ha tomado, inicialmente, la red de carreteras que vertebran el término municipal y 
el casco urbano; posteriormente se han tomado como ejes de referencia la ronda que facilita la 
circulación por el interior del mismo, la antigua travesía, una vía transversal, la Avenida de la Feria, que 
une las carreteras A-8025 y A-8026, y la avenida que separa los términos municipales de  Mairena del 
Alcor y el Viso del Alcor.  
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Luego se han tenido en cuenta los usos de suelo consolidado, y aquellos por desarrollar, no teniendo en 
cuenta dos pequeñas unidades de actuación, la 3 y la 11, para no fragmentar en exceso la zonificación 
definitiva. En la zona acústica a-5 y a-12 existen sendos almacenes de aderezo de aceitunas, que aún 
siendo de gran extensión, en la zona acústica predomina el uso residencial. 
 
En las tablas que se muestran a continuación se indican los índices de ruido, en horario de día-tarde y 
noche, según establece la normativa:  
 

 
Tipo de área acústica 

 

Índices de ruido 

L d L e L n 
 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 

65 65 55 

a.f Nuevos Desarrollos Urbanísticos del territorio con 
predominio de suelo de uso residencial. 

60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 

75 75 65 

b.f Nuevos Desarrollos Urbanísticos del territorio con 
predominio de suelo de uso industrial. 

70 70 60 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 

73 73 63 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del contemplado en el epígrafe c). 

70 70 65 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen. (1) 

Sin 
determinar 

 

Sin 
determinar 

 

Sin 
determinar 

 

G Espacios naturales que requieran una especial protección 
contra la contaminación acústica 

Se establecerán para cada caso en particular, 
atendiendo a aquellas necesidades especificas de los 
mismos que justifiquen su calificación 

H Sectores del territorio como predominio de suelo de uso 
característico turístico. 

73 73 63 

Tabla A  Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Los campos identificados con una “ f ” se 
refiere a áreas urbanizadas futuras. 
 
Uso del edificio Tipo de Recinto 

 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 
Vivienda o uso 
residencial 

Estancias 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 
 

Zonas de 
estancia 

45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 
Educativo o 
cultural 

Aulas 40 40 40 
Salas de lectura 35 35 35 

Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos 
residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.  
 

Uso del edificio Índice de vibración Law 
Vivienda o uso residencial 75 
Hospitalario 72 
Educativo o cultural 72 
Tabla C. Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, 
usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 
Conclusiones:  
 
1. Zonas Acústicas.  
 
Zona Acústica  a-1: El Torreón;  Residencial Azucena;  Los Pinos.  
 
Zona Acústica a-2: Los Claveles.  
 
Zonas Acústica a-3: El Campillo.  
 
Zona acústica a-4: Centro del núcleo de la población. Límites: N.- Calles Alcalde Retamino y Lepanto, 
O.- Cervantes – Benajete, E.-  Avenida Camino de Alconchel, S.-  Calle Camino de las Minas.  
 
Zona acústica a-5: Barriadas del Chorrillo – La Palmeritas. N.- Calle Sevilla, O.- Avenida de Blas Infante, 
E.- Escarpe, S.- Calle Capuletti.  
 
Zona acústica a-6: Barriadas El Cruce – El Territorio. NO.- Av. de Alcalá de Guadaíra 
SO.-  Zona Acústica a-13, NE.- Calle Benajete, SE.- Avenida de Blas Infante.  
 
Zona acústica a-7: Barriada Horno de las Canteras. N.- Velarde, O.- Carretera SE-3202, E.-  Arroyo de 
los Molinos, S.-  Arroyo de los Molinos.  
 
Zona acústicas a-8: Barriada El Prior. N.- Carretera A-8025, O.- Avenida Ronda Oeste, E.-  Carretera 
A-8025, S.-  Av. de Alcalá de Guadaíra.  
 
Zona acústica a-9: Urbanizaciones La Salud – San Fernando. N.-  Vereda de San Agustín. O.-Límite 
cercano a la A-398, E.- Avenida de la Feria, S.- Carretera A- 8025 
 
Zona acústica a-10: Barriadas Huerta Perales – San Agustín. NE.- Calle Alejandro Casona. NO.- Calle 
Luís de Góngora. S.- Calle Cervantes – Av. de Andalucía 
  
Zona acústica a-11: Barriadas Venta del Sol – Patriarca – Cebonera. N.- Finca El Patriarca, O.- P.I. 
Camino del Cementerio, E.- Término Municipal del Viso del Alcor, S.- Calles Alcalde Retamino – 
Lepanto- Los Alcores. 
 



 
 

 
 
 

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

memoriadeinformación 

Zona acústica a.f- 1: Futuro Desarrollo Urbanístico El Territorio. N.- Avenida de Alcalá de Guadaíra, 
O.- Límite cercano al ramal de acceso a la A398, E.-  ZA de Barriadas El Cruce – El Territorio, S.-  
Avenida de Blas Infante.  
 
Zona acústica a.f- 2: Futuro Desarrollo Urbanístico Huerta El Recreo. NE.- Carretera A8025, NO.- 
Finca Huerta El Recreo, S.- Z.A.  a-10  
 
Zona acústica a.f-3: Futuro Desarrollo Urbanístico Huerta San Andrés. NE.-  Carretera A8025, E.-  
Huerta San Andrés, S.-  Calle Alcalde Retamino.  
 
Zona acústica a.f-4: Futuro Desarrollo Urbanístico Huerta del Chanca. E.-  Carretera A8025, O.- 
Z.A.  a-10, S.- Z.A. a-10, N.- Z.A.  a-10 
 
Zona acústica a.f- 5: Futuro Desarrollo Urbanístico Vivero San Andrés. N.- Calle Úbeda, O.-  Calle 
San Pedro, E.-  Avenida Juan de Mairena, S.- Avenida de Lepanto.  
 
Zona acústica b-1: P. I. El Gandul y su Ampliación Establecimiento de un área residencial frente a la 
zona industrial en la calle Capuletti, N.- Calle Capuletti, O.-   Calzada Auxiliar Industrial Blas Infante, E.- 
Av. Camino del Chorrillo, S.- Escarpe.  
 
Zona acústica b-2: Polígono Industrial Camino del Cementerio. N.- Centro Cívico García Lorca, E.- 
Calles Pinar- Nogal – Urb. El Campillo, O.- Camino del Cementerio, S.- Alcalde Retamino.  
 
Zona acústica b-3: Porres - P. I. Los Cantosales; Cooperativa Agrícola; P.I. Trocha – Barrería. 
Establecimiento de un área residencial frente y a la espalda de la zona industrial por la calles Industrial, 
Camino de Alconchel. N.- Av. Lepanto – Los Alcores, E.- ZA b-5, O.- Calle Industrial, Camino de 
Alconchel, S.- Camino de Zapata.  
 
Zona acústica b-4: P.I. Fuentesol – El Ventorrillo, N.- Avenida de los Alcores, E.- Término municipal del 
Viso del Alcor, O.- ZA b-6, S.- ZA b-6 
 
Zona acústica bf-1: Futuro Polígono Industrial, Desarrollo Urbanístico de los Sectores S-11; S-12.1 y  S-
12.2. N.- Avenida de los Alcores, E.- ZA b – 4, O.- ZA b – 3, S.- Camino de Zapata 
 
Zona acústica bf-2: Futuro Desarrollo Urbanístico de la UA-14, Trasera de PI Cantosales y Trasera de PI 
La Trocha. N.- Avenida de los Alcores, E.- ZA b – 5, O.- ZA b – 4, S.- Camino de Zapata.  
  
Zona acústica c-1: Recinto Ferial Antonio Delgado – Complejo Polideportivo – Campo de Fútbol 
anexo La Albanera - Gimnasio – Pabellón y Piscina cubiertas. N.-  Vereda de San Agustín, O.-   Av. De 
la Feria, E.- Calle Pedro Salinas, S.- Pablo Neruda 
 
Zona acústica c-2: Campos de Fútbol Nuevo San Bartolomé. NE.- Calle Capuletti, E.- Calle Goya, 
NO.- Av. De Blas Infante, S.- Calle Herreros.  
 

Zona acústica d-1: Zona de  uso terciario. Medianas y grandes Superficies comerciales. N.- Calle 
Utrera, E.- Calle Lebrija, S.- Av. de los Alcores. 
 
Zona acústica e-1. Castillo de Mairena – Casa Palacio Duques de Arcos - Residencia de Mayores 
Alconchel. N.-   Calles Real – Alconchel, O.-   Calle Castillo , SO.- Calle Jorge Bonsor , S.- Camino de 
Luchena – Escarpe.  
 
Zona acústica e-2: Zona del Parque Cultural El Gandul-Bencarrón, NO.- Camino de Olivabella, SO.- 
Fin término municipal, NE.- Pago de Cerro Loboso, SE.- Arroyo y Pago de Bencarrón.  
 
Zona acústica e- 3: Villa del Conocimiento y de las Artes. N.- Calle Alcalde Retamino, O.- Calle Azahar, 
E.- Calle Esquimo, S.- Calle San Juan.  
 
Zona acústica e- 4: IES Los Alcores. NO.- Calle Arahal, NE.- Calle Estepa, SO.- Av. Juan de Mairena, 
SE.- Calle Morón de la Frontera.  
 
Zona acústica e-5: Centro de Alta Resolución y de Especialidades Médicas (CARE). NE.- Av. del Viso del 
Alcor, SE.- Calle El Pedroso.  
 
Zona acústica f -1: Carreteras A-398, A-8025, A-8026, SE-3202.  
 
Zona acústica f- 2: Ronda Cervantes - Avenida de Andalucía - Fernán Caballero - Alcalde Retamino - 
Camino de Alconchel - Camino de las Minas - Velarde - Sevilla - Benajete. 
 
Zona acústica f- 3: Vías Radiales principales Av. Alcalá de Guadaíra, Av. de Blas Infante, Av. Los Alcores.  
 
Zona acústica f-4: Vías Transversales Av. de la Feria – Luís de Góngora, Ramal de acceso a la A398 
desde Blas Infante, Av. del Viso del Alcor, Ramal de acceso a la A398 desde Av. de los Alcores.  
 
Zona acústica g-1: Escarpe. Discurre trasversal al término municipal y limita en S.- Limitado cerca de la 
vía verde, N.- Fachada del núcleo urbano, futuro P. I. Trocha-Camino de Zapata y por cerca del 
Camino de Gandul, E.- Término municipal del Viso del Alcor, O.- Término municipal de Alcalá de 
Guadaíra.  
 
Zona acústica g-2: Pinar Espeso. Es una masa forestal situada al N del término municipal. N.- Término 
municipal de Carmona., E.- Urbanización El Cerro de los Camellos, S.- Camino de Brenes, O.- Camino 
de Brenes.  
 
Zona acústica g-3: Pinar La Salve. Es una masa forestal situada al NE del término municipal. N.- Término 
municipal de Carmona, E.- Urbanización Cerro de la Salve, S.- Cerca del Camino del Viso a Sevilla, O.- 
Cerca del Camino de Mairena a Brenes.  
 
Zona acústica g-4: Río Guadaíra. Discurre de Este a Oeste al Sur del término municipal, entre los 
términos de Carmona y Alcalá de Guadaíra. 
 



 
 

 
 
 

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

memoriadeinformación 

Zona acústica g-5. Arroyo El Salado. Discurre de este a oeste al Sur del núcleo urbano, 
aproximadamente en la zona central del término municipal; entre los términos de Carmona y Alcalá de 
Guadaíra. 
2. Las Zonas de Conflicto.  
 
El concepto de zonas de transición o conflicto surge como consecuencia de la delimitación de las áreas 
acústicas, debido a la incompatibilidad teórica que hay entre dos zonas de uso predominante diferente y 
cuyos objetivos de calidad mantienen una diferencia >5 dBA. La existencia de estas zonas no implica un 
conflicto permanente. Así mismo, esta incompatibilidad teórica, a veces exige de un estudio más 
profundo que nos permita discriminar la existencia de los emisores que lo causan. No obstante y siendo 
riguroso con la norma, será necesario proceder en su momento al estudio pormenorizado de estas 
zonas y la relación de los planes zonales que la regulen. 
  
Zona de conflicto 1 (A5 - B1). El conflicto deriva de la incompatibilidad que se establece entre las zonas 
acústicas correspondientes al polígono industrial El Gandul, ZA b1, y a la zona residencial de las 
Palmeritas, ZA a5, concretamente separadas sólo por la calle Capuletti. Dentro de la zona industrial no 
se espera que existan fuentes de ruido de gran importancia, pues dicha área esta destina actualmente a 
naves de almacenamiento. 
 
Zona de conflicto 2  (C2 – A5). El conflicto deriva de la incompatibilidad que se establece entre las zonas 
acústicas, ZA c2, zona deportiva, correspondientes al Campo de Fútbol Nuevo San Bartolomé, del Club 
Deportivo Mairena y donde se realizan actividades deportivos, y a la zona residencial de las Palmeritas, 
ZA a5, concretamente separadas sólo por la calle Capuletti. La incidencia no debe ser un gran problema 
ya que los eventos deportivos se producen una vez cada dos semanas, en horario de mañana 
normalmente y excepcionalmente de tarde. 
 
Zona de conflicto 3  (A10 - C1). En este caso, los conflictos se pueden generar por la afección de la 
zona acústica, ZA c1, de uso recreativo, recinto ferial, y deportivo, polideportivo municipal, frente a la 
zona acústica, ZA a10, de uso residencial. La zona afectada va a ser la residencial, y de forma periódica, 
debido a que en el complejo polideportivo hay eventos de competición generalmente los fines de 
semana, al igual que en la zona del recinto ferial, usado por los jóvenes los fines de semana y por el 
mercadillo los lunes por la mañana. 
 
Zona de conflicto 4  (A12 – B3 y Bf4). El  conflicto puede surgir de la incompatibilidad acústica entre las 
zonas acústicas de uso industrial, ZA b3 y la futura zona industrial ZA bf2, y la zona acústica de uso 
residencial ZA a12. El estudio pormenorizado de los emisores existentes en el área industrial y su 
naturaleza es muy probable que descarte este conflicto, limitando a la incidencia del tráfico de vehículos 
pesados inducido por la propia actividad industrial. 
  
Zona de conflicto 5  (A11 – B2). El conflicto deriva de la incompatibilidad que se establece entre las 
zonas acústicas de uso industrial, correspondientes al polígono industrial Camino del Cementerio, ZA 
b2, y  la zona residencial de la Venta del Sol, ZA a11, concretamente sólo separados por un paramento. 
La parte trasera de las viviendas lindan con la parte trasera de las naves industriales. Dentro de la zona 
industrial no se espera que existan fuentes de ruido de gran importancia, pues dicha área esta destina 
actualmente a naves de almacenamiento. 

 
 
 
3. Las Zonas de Servidumbre  Acústica.  
 
1. Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento 
o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del 
suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de 
afección por el ruido originado en dichas infraestructuras. 
 
2. Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores del territorio afectados al  
Funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, y portuario, 
así como los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o 
proyectadas. 
3. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán superar los 
objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas. 
 
4. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán establecer limitaciones 
para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, 
cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquéllos. 
 
5. La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y la determinación 
de las limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a compatibilizar, en lo posible, las 
actividades existentes o futuras en esos sectores del territorio con las propias de las infraestructuras, y 
tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas. 
 
6. En relación con la delimitación de las zonas de servidumbre acústica de las infraestructuras  nuevas de 
competencia estatal, se solicitará informe preceptivo de las administraciones afectadas, y se realizará en 
todo caso el trámite de información pública y se tomarán en consideración las sugerencias recibidas. 
Asimismo, se solicitará informe preceptivo de la administración afectada en relación con la determinación 
de las limitaciones de aplicación de tal zona, a que hace referencia el apartado 4. 
 
Como consecuencia de esta definición resulta que en el término municipal de Mairena del Alcor hay una 
franja afectada por el funcionamiento o desarrollo de una de estas infraestructuras. Por la parte sur del 
término se localiza la Autovía A-92 y la circunvalación al núcleo urbano de la A-398. 
 
En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes de cada una de las 
infraestructuras de competencia de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía, se 
entenderá por zona de servidumbre acústica de las mismas el territorio incluido en el entorno de la 
infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o curva isófona en los que se midan los objetivos 
de calidad acústica que sean de aplicación a las áreas acústicas correspondientes. 
 
 

- Cementerios 
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Decreto 62/2012, de 13 de marzo, de modificación del Decreto 95/2001, de 3 de abril de 1974, 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, que establece lo siguiente:  
 
El artículo 39 queda redactado de la siguiente forma: 
 
«Artículo 39. Requisitos de emplazamiento de los cementerios.  
 
1. El emplazamiento de cementerios de nueva construcción deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Los terrenos serán permeables. 
 
b) Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá una zona de 
protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada. 
 
c) A partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una segunda zona, 
cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial. 
 

2. Los cementerios existentes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 1. No 
obstante, siempre que quede acreditado que no existe otra posibilidad de crecimiento urbanístico 
dentro del término municipal que la franja de terreno adyacente al cementerio, las zonas de protección 
previstas en las letras b) y c) del apartado anterior, podrán reducirse hasta un mínimo de 25 metros, 
permitiéndose a partir de dicha distancia un uso residencial, previo informe de evaluación de impacto en 
salud, preceptivo y vinculante, de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de salud. Dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.2 de la 
Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, se evacuará en el plazo de un mes, 
entendiéndose favorable si no se emite en el plazo señalado. Excepcionalmente, mediante resolución 
motivada, dicho plazo podrá ser ampliado hasta un máximo de tres meses. 

 
3. La delimitación de la segunda zona de protección no conllevará por sí sola la situación de fuera de 
ordenación de edificaciones residenciales existentes legalmente construidas, salvo que así lo prevea 
expresamente el correspondiente instrumento de planeamiento. 
 
4. La ampliación de cementerios que suponga incremento de su superficie estará sujeta a los mismos 
requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. A los efectos de este Reglamento se 
entiende por ampliación toda modificación que suponga incremento de su superficie o aumento del 
número total de sepulturas previstas en el proyecto inicial.» 
 
El artículo 40 queda redactado de la siguiente forma: 
 
«Artículo 40. Previsiones en el planeamiento urbanístico. 
 
1. Las diferentes figuras del planeamiento urbanístico en Andalucía deberán ajustarse, en el momento de 
su revisión y en el supuesto de nuevo planeamiento, a las normas sobre emplazamiento de cementerios 
previstas por este Reglamento. 

 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 56 a 59 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, y de 
conformidad con el artículo 56.1.b) 2.º de la citada Ley 16/2011, de 23 de diciembre, en los 
procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico, siempre que 
afecten  las condiciones de emplazamiento de cementerios, por su especial incidencia en la salud 
humana, será preceptivo y vinculante el informe de evaluación de impacto en salud. Dicho informe se 
evacuará en el plazo de un mes, entendiéndose favorable si no se emite en el plazo señalado. 
Excepcionalmente, mediante resolución motivada, dicho plazo podrá ser ampliado hasta un máximo de 
tres meses.» 
 
 
 
 
Conclusiones:  
 
 

En el caso de Mairena del Alcor, el cementerio existente está reformado y ampliado y posee un 
ámbito de reserva de suelo para posibles ampliaciones. Este espacio está encuadrado en un 
polígono de expropiación previsto por las Normas Subsidiarias. Por lo tanto, atendiendo a los 
artículos 39 y 40 del Reglamento andaluz, las distancias aplicadas a las franjas de protección son:  

 
 
 

CAMPO  
COMPETENCIAL 

FIGURA / ELEMENTO PROTECCIÓN / RESERVA 

Cementerios 

Zona Protección  
Interior 

Anchura Zona  
Verde 

50 m. 

Zona Protección  
Exterior 

Distancia mínima 
 a viviendas 

200 m. 

Zonas de Protección de Cementerios.  
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                       Cementerio Municipal de San José. 
 
 
 
 

- Patrimonio Histórico 
 
La Normativa de aplicación es:  
 

• Ley  16/1985, del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, en desarrollo parcial 
de la ley anterior. 

 
• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

 
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

 
• Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba la organización administrativa del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
 
 
 
 

 
                         Restos arqueológicos de la Ermita de Santa Lucía. 
 

 
      Patrimonio arquitectónico de uso residencial: la Vivienda Tradicional.  
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El Castillo de Mairena del Alcor, Bien de Interés Cultural (BIC). 
Conclusiones:  
 
En Mairena del Alcor existen dos  Bienes de Interés Cultural: La Zona Arqueológica El Gandul 
(actualmente en estudio para la declaración de la Zona Patrimonial Gandul-Bencarrón) y en la categoría 
de Monumento El Castillo de Mairena. Por otra parte existen un conjunto de yacimientos arqueológicos 
en el Inventario de la Junta de Andalucía. 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, en su Catálogo de 
Patrimonio Histórico, recoge la Protección Integral del Puente Romano de Gandul, el Castillo de Luna o 
Castillo de Mairena, la Iglesia de la Asunción, la Casa Palacio de Los Duques de Arcos, los Molinos de 
Campo, la Ermita / Yacimiento de Santa Lucía y la Hacienda Clavinque. También el Catálogo protege 
con carácter estructural a la Ermita de San Sebastián, a la Ermita del Cristo de la Cárcel, a la Fuente de 
Alconchel, a la Fuente Gorda, al Cortijo de Luchena, a la Hacienda El Prior y a las viviendas situadas en 
c/ Ancha nº 17 y 40  y en c/ Tomás de Paz nº 8.  
 
La protección ambiental de los ámbitos urbanos de los bienes protegidos en el municipio comprenden 
las perspectivas históricas y las plataformas visuales desde donde se divisan los bienes: acceso al 
municipio desde el puerto de Los Alcores y todas las calles del centro histórico así como dos de los ejes 
históricos de crecimiento urbano como el antiguo Camino Real (hoy calle San Fernando) y la calle 
Arrabal.  

 
 
 
 
 

 
Patrimonio arquitectónico de  valor etnológico. Arquitectura del Agua: Molino harinero. 

 
Así los bienes declarados BIC poseen un régimen jurídico regulado por los artículos 14-18 de la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y un régimen de protección según los artículos 33-39. Los bienes 
arqueológicos y los bienes del Catálogo de Planeamiento, independientemente de su naturaleza y su 
protección específica, quedan afectados por la disposición transitoria 2ª por lo que le son de aplicación 
también los artículos anteriores del título, de máxima protección del bien cultural.  
 
Por lo tanto, según el art. 2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, todos los bienes citados 
anteriormente son bienes integrantes del patrimonio histórico de Andalucía y, en relación con el art. 13, 
como bienes reconocidos. La carencia de Inventario de Bienes Reconocidos obliga a dar un tratamiento 
jurídico y técnico en base a lo establecido en los artículos citados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO     
COMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIALCOMPETENCIAL    
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Castillo 
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PH 
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Catálogo PH 

NNSS  

Protección  
Integral 

Protección  
Estructural 

Evaluación visual  
y paisajística  

Protección  
Ambiental 

Espacios 

Protección de Bienes Patrimoniales.  
 
 

- Paisaje 
 
La Convención Europea del Paisaje del Consejo de Europa, aprobada en 2000 en Florencia y ratificada 
por el Gobierno de España el 6 de noviembre de 2007, destaca que el paisaje desempeña un papel 
importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social. 
 
En este sentido, la extraordinaria riqueza y diversidad de los paisajes de Andalucía es un valioso 
patrimonio natural y cultural, importante no sólo para la identidad cultural de las comarcas y ciudades de 
nuestra región sino también un elemento indisociable de su salud ecológica y de la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
 
Por otra parte, la Convención también considera de forma explícita el paisaje como un recurso favorable 
para la actividad económica y capaz de contribuir a la creación de empleo. Esto es especialmente cierto 
en el caso de Andalucía, donde el paisaje es una materia prima y un factor de atractivo y diferenciación 
imprescindible para el desarrollo de nuestro sector turístico. La, por regla general, buena calidad del 
paisaje en el medio natural, urbano y rural de Andalucía constituye un capital territorial importante y 
además no deslocalizable, que permite a nuestra región aprovechar oportunidades de desarrollo, 
mejorar la sostenibilidad y competitividad de sus diferentes áreas y ciudades y, en definitiva, consolidar su 
positiva imagen corporativa cara al exterior. 
 
 

 
       Paisaje Urbano del núcleo de población. Entorno de BIC. 
 
 
La relevancia del paisaje para la sociedad andaluza está expresamente reconocida en la norma de 
máximo rango jurídico de Andalucía, el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ya el Estatuto aprobado en 
1981 estableció en su artículo 12.3.6 "la protección y el realce del paisaje y del patrimonio histórico-
artístico de Andalucía", como uno de los objetivos del gobierno andaluz. En el nuevo Estatuto, vigente 
desde el 19 de marzo de 2007, el paisaje ha cobrado aún mayor presencia (artículos 28, 33, 37 y 125) y 
forma parte del derecho de cada ciudadano a un medio ambiente saludable y al acceso a la cultura, y su 
respeto se convierte en uno de los principios rectores de las políticas públicas. 
 
Desde la constitución de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1982, la Junta de Andalucía ha 
contemplado el paisaje en varias de sus políticas (urbanismo y ordenación el territorio, infraestructuras, 
medio ambiente, patrimonio histórico, turismo y agricultura y desarrollo rural) impulsadas desde 
diferentes Consejerías.  
 
Entre las materias vinculadas al paisaje, el papel de la ordenación del territorio es central, ya que por su 
carácter horizontal, esta política como ninguna otra aborda desde una perspectiva integrada y, por tanto 
más completa, las cuestiones relacionadas con las tres grandes opciones de intervención sobre el paisaje 
señaladas por la Convención Europea del Paisaje: protección, ordenación y gestión. Los vínculos entre 
paisaje y ordenación del territorio son estrechos, porque el paisaje es un componente objetivo del 
territorio y un recurso útil para su ordenación, contribuyendo a la correcta localización y disposición de 
los elementos y usos del territorio, así como de las estructuras o sistemas que lo conforman. 
 
Todo ello explica porque la política de fomento del paisaje ha estado presente a lo largo de estos años 
adoptándose un papel activo desde la ordenación del territorio, destacando los siguientes hitos: 
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• La celebración de la exposición "Paisaje Mediterráneo" durante la Exposición Universal EXPO 
1992 en Sevilla, fruto de la colaboración entre las Regiones de Andalucía, del Veneto y del 
Languedoc-Roussillon.  

 
• La Carta del Paisaje Mediterráneo firmada en 1992 en Sevilla por los Presidentes de Andalucía, 

Toscana y Languedoc-Roussillon y adoptada por la III Conferencia de Regiones Mediterráneas 
en 1993. Este documento, fue “tomado como base” por el Congreso de Poderes Locales y 
Regionales de Europa (Resolución 1994/256) para elaborar la Convención Europea del Paisaje.  

 
• La convocatoria en 1999 del Primer Premio del Paisaje Mediterráneo (1999), en el marco del la 

cooperación en materia de paisaje entre Andalucía, Toscana y otras regiones provenientes de 
España (Programa INTERREG II C).  

 
• Aprobación del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000).  

 
• La publicación en 2002 del libro "Paisaje y Ordenación del Territorio" (Consejería de Obras 

Públicas y Transportes/Fundación Duques de Soria) que recoge contribuciones sobre este tema 
de expertos de varias disciplinas y procedentes de diferentes países de la Unión Europea.  

 
• La creación en 2005 del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, que lleva a cabo 

investigaciones sobre el paisaje y, en el marco de un Convenio, aporta a la Junta de Andalucía el 
correspondiente asesoramiento de las diferentes Universidades andaluzas.  

 
• La realización del proyecto europeo "PAYS.DOC. Buenas prácticas para el paisaje 

mediterráneo" durante 2004-2007, en el marco del Programa INTERREG III B, que contó con 
la participación de 13 regiones europeas y en el que a Andalucía le correspondió la 
coordinación general en su calidad de jefe de filas del proyecto PAYS.DOC para su realización y 
coordinación ha contado con un Portal sobre paisaje ( www.paysmed.net ), desarrollando las 
siguientes líneas de trabajo:  

 
a. Observatorio de Paisajes Mediterráneos 

 
b. Catálogo de Buenas Prácticas  

 
c. Guías con estrategias y directrices para la consideración del paisaje en 

diferentes políticas públicas  
 

d. Segunda Edición del Premio Mediterráneo del Paisaje en 2007 
 
 

 
Paisaje Natural de la Campiña de Los Alcores.  

• Ratificación por parte del Gobierno de España, en 2007, del Convenio Europeo del Paisaje.  
 
• Y finalmente, es interesante resaltar que se encuentra en fase de redacción el documento de La 

Estrategia Andaluza del Paisaje, que pretende ser la base de la futura ley del paisaje andaluz. 
Desde el ámbito de la ordenación del territorio, se ha dado espacio a otras disciplinas como 
Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Carreteras, Infraestructuras, Agricultura, 
Turismo, Educación, etc. para desde la labor pluridisciplinar abordar la problemática desde 
distintos puntos de vistas que ayuden a dar respuesta a la condición transversal del paisaje.   

 
 
Conclusiones: 
 
En el término municipal de Mairena del Alcor destacan, inicialmente y con anterioridad a la finalización 
del proceso de identificación y caracterización del paisaje, la consiguiente cualificación y valorización del 
mismo y la definitiva delimitación de tipos y áreas paisajísticas;  las siguientes unidades eco-geográficas de 
carácter potencial modificadas (según la metodología especificada en el correspondiente capítulo titulado 
“La valorización del paisaje”):   
 
 

1. El Escarpe 
 
2. Las Terrazas del Alcor  

 
3. La Campiña de la Vega del Río Guadaíra 
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4. El Núcleo Urbano 

 
 
Poseen a su vez subunidades que es necesario delimitar, definir sus características esenciales y valorar la 
aportación al conjunto de la unidad. Por otra parte habrá que tener en cuenta, además de la dimensión 
cultural y natural, la dimensión perceptiva y las cualidades sociales e identitarios.  
 
En este sentido será prioritario realizar la cualificación del paisaje urbano y del paisaje rural. Éste último se 
verá sometido al análisis territorial, ambiental y patrimonial, visual y paisajístico sobre la idoneidad de los 
núcleos rurales de población, los asentamientos dispersos, las edificaciones para la explotación agrícola o 
ganadera y las construcciones o elementos aislados que se insertan en el paisaje rural y natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. LA GESTIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 
 
 
7.1. PARTICIPACIÓN EN ACTUACIONES URBANÍSTICAS RELEVANTES DE INTERÉS 
MUNICIPAL. 
 
 
7.1.1 Fomento de actividades económicas. 
 
Hay que destacar en este apartado, fundamentalmente, la promoción pública, llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de la localidad, para la construcción de naves industriales en el Sector nº 10 “Polígono 
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Industrial Gandul”.  Esta actuación corresponde al conjunto de 12 naves (del nº 2 al nº 13 de la calle 
Agricultores) situadas en la manzana nº 9 del Polígono Industrial Gandul, Sector nº 10 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal. 
 
Estas naves industriales cuentan con una superficie construida de 282,56 m2, en parcelas de una 
superficie media de 350 m2 cada una. Fueron adjudicadas con el objetivo preferente de la implantación 
en suelo industrial de distintas actividades ubicadas en suelo urbano, en 2004, mediante un 
procedimiento de concurso abierto con un precio de 70.231,25 €. 
 
 
7.1.2. Dotación de infraestructuras. 
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR Mairena del Alcor – El Viso del Alcor, y colectores 
de Los Alcores, ha supuesto una inversión en estas instalaciones, por parte de la Junta de Andalucía, de 
6.685 millones de euros. Este es un paso adelante muy importante dentro de las actuaciones que se 
desarrollan en el Plan de Recuperación y Mejora del Guadaíra que persigue la calidad y limpieza de las 
aguas del río y es un hecho fundamental en la mejora del medio ambiente a través de un correcto 
tratamiento de las aguas residuales de nuestra comarca. 
 
La Estación Depuradora de Los Alcores está funcionando satisfactoriamente en prueba y ha permitido a 
Mairena del Alcor acogerse a la Directiva Europea en materia de saneamiento de aguas residuales: la 
misma posee una capacidad para atender la carga contaminante de más de cuarenta mil habitantes. 
 
Por otra parte, la ejecución del Colector Oeste ha significado un avance en materia de infraestructuras 
básicas al propiciar la puesta en marcha de suelos urbanizables que carecían, entre otras, de la posibilidad 
de evacuar las aguas residuales a colectores urbanos.  De momento todos los ámbitos urbanísticos de la 
zona oeste de la población, previstos en las NN.SS., como los sectores nº 4, 10, 13 y 14 así como las 
unidades de actuación con planeamiento aprobado como la Urbanización Ntra. Sra. De la Salud, El 
Campillo, El Torreón y los Claveles, han contribuido al coste de su ejecución.  También el Colector 
Norte, ha sido objeto de obras para la urbanización del Sector nº 2,  a las que hay que sumar el 
desarrollo parcial de las obras de infraestructuras para el saneamiento de las aguas residuales vertidas por 
las parcelaciones urbanísticas con Plan Especial de Dotación de Infraestructuras aprobado, como es el 
caso de El Cerro de los Camellos, El Molino Romano, El Rosal y Vistasevilla. 
 
 
 

 
    Vista aérea de la Estación Depuradora Los Alcores.  
 
 
 
 

 
  Detalle de las obras de ejecución del colector de las urbanizaciones El Molino Romano, El Cerro de los Camellos y la Hijuelilla. 

 
 
 
7.1.3. Ejecución de dotaciones públicas, equipamientos y/o servicios urbanos. 
 
Entre las actuaciones más destacadas, gestionadas por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor entre los 
años 2001 y 2010, están las siguientes: 
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• La construcción de la Residencia de Mayores en el solar del antiguo Matadero de la localidad (1ª 
fase en funcionamiento y 2ª fase en ejecución). 

 
• La construcción de la Villa del Conocimiento y las Artes (antigua Casa de la Cultura) que 

comprende la nueva Biblioteca Municipal, el Teatro, Aulario, Sala de Exposiciones, Sala de 
Estudios y Zona Verde. 

 
• La adaptación a Centro Infantil de las antiguas dependencias de la biblioteca. 

 
• La ejecución de las obras de la Piscina Cubierta Municipal. 
 
• La mejora técnica y ambiental del Parque Tierno Galván. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen del edificio que alberga la Villa del Conocimiento y las  Artes de Mairena del Alcor.   
 

 
Imagen del Parque Municipal Tierno Galván.  
 
 
 
 
 
Aún por finalizar, se encuentran las obras del Parque Norte, de la Casa de la Juventud (adaptación de la 
antigua Plaza de Abastos), del Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas y de la 2ª fase de 
ampliación de la Residencia de Mayores, entre otras. 
 
Las actuaciones en materia de infraestructuras viarias se han prodigado en el tiempo de vigencia de las 
Normas Subsidiarias. Como ejemplo de ello, en 2005, se llevó a cabo la apertura de la calle Guadiamar, 
de nueva configuración, posibilitó la posterior construcción de naves municipales y del Edificio Multiusos, 
también de titularidad municipal, con acceso desde la misma. 
 
Entre los años 2006 y 2010, las obras de adecentamiento urbano, mejora del saneamiento, el 
abastecimiento de agua, el alumbrado y la gestión de los residuos, en el tramo de vía urbana que 
comprende la Avenida de Cervantes y la Avenida de Andalucía, ambas en su totalidad, han permitido la 
mejor disposición del mobiliario urbano, una óptima ordenación del espacio público así como la mejora 
de la circulación viaria y la dotación de aparcamientos en un eje prioritario de entrada y salida de 
vehículos. 
 
Al mismo tiempo se han ejecutado distintos tramos de la red de carril bici municipal en zonas urbanas, a 
la vez que se desarrollaban sectores o unidades de actuación que contenían parte de su trazado y 
mediante obras de mejora del viario en suelo urbano consolidado. 
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Imagen de la fachada principal del edificio del Mercado de Abastos.  
 
 
 
 
7.1.4. Protección y conservación del Patrimonio Histórico. 
 
El Castillo de Mairena declarado Bien de Interés Cultural, ha sido el principal exponente de la política 
municipal en materia de conservación y restauración patrimonial.  En el transcurso de diez años, el bien 
ha sido objeto de sucesivas intervenciones de distinta índole y con líneas de financiación y gestión 
diferentes.   
 
El Castillo, propiedad de la Junta de Andalucía y que pasó en el año 2000  a ser gestionado por el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cedido “con destino al mantenimiento permanente de la exhibición 
pública de los bienes”, y la Colección Bonsor, propiedad de la localidad, contienen actualmente en su 
seno el resultado de la definitiva materialización de los distintos trabajos desempeñados. 
 
Si antes de la entrada en vigor de las NN.SS., en 1994, se habían realizado hasta la fecha diversas obras 
de emergencia en el periodo que va desde 1989 hasta 1994 en concepto de dotación de 
infraestructuras de electricidad, alarma, seguridad, de remodelación en la “Casa de Invitados”, de obras 
básicas en el jardín del Patio de Armas y de desmontaje, almacenamiento e inventariado de la Colección; 
es a partir de 2001 hasta hoy cuando se han acometido la casi totalidad de las intervenciones. Entre ellas 
están los trabajos siguientes:  
 
 

- Casa de Oficios “Castillo de Luna I” (2001-2002). 
 
- Escuela Taller “Castillo de Luna II” (2002-2004). 

 
- Proyecto Plan de Choque de Empleo “Colección Bonsor” (2001-2002). 

 
- Gestión de la Casa Museo-Bonsor (2004-2010). 

 
- Restauración del mobiliario (2002-2010). 

 
- Intervenciones arqueológico-medioambientales del “Campo Nacional e Internacional de 

Trabajo” (2006-2010). 
 

- Recuperación del entorno (2007-2008). 
 

- Inicio de los trabajos del Parque del Olivar (2010). 
 

- Iluminación exterior (2008). 
 

- Restauración monumental integral del Castillo y de rehabilitación parcial de algunas de sus 
estructuras y espacios (2009-2010) y otras en ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Detalles de las obras de restauración del Castillo de Mairena.  
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También hay que resaltar, en orden de importancia, el esfuerzo municipal realizado en la puesta en valor 
y uso de la Casa Palacio de los Duques de Arcos. Los distintos trabajos, al igual que en el caso del 
Castillo y también en la 1ª fase de la Residencia de Mayores, han sido desempeñados en la mayoría de 
los casos por la Escuela Taller y Casa de Oficios “Casa-Palacio” a lo largo de los mismo años.  Este 
edificio está incluido en el Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS., como bien de protección 
integral. 
 
Los principales focos de las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de la Casa Palacio han sido los 
siguientes: 
 
 
 

• Recuperación y puesta en valor de la residencia palaciega. 
 
• Creación de un nuevo acceso desde la calle Camino de las Minas. 
 
• Ampliación y ajardinamiento del patio trasero para Auditorio Municipal y espacios anexos. 
 
• Rehabilitación de las principales salas, como es el caso de la Sala del Molino, para fines 

expositivos y divulgativos. 
 
 
 
Por otra parte, el patrimonio arquitectónico de uso religioso (la Iglesia Mayor o Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, la Ermita de San Sebastián y la Capilla del Cristo de la Cárcel) ha contado desde 
el año 1989 hasta 2010, con continuas obras de conservación, remodelación y reforma.   
 
Todo ello ha evitado daños más importantes por causa de los problemas de falta de estanquidad en 
cubiertas y de humedades de capilaridad en los muros.  A su vez se han cuidado no sólo los elementos 
estructurales sino también los revestimientos y las instalaciones, adaptando, estas últimas, a las exigencias 
normativas actuales que posibilite garantizar el culto religioso y el resto de actividades desarrolladas en 
los templos de la localidad. 
 

  
Detalles del interior de la Casa Palacio de los Duques de Arcos.  

 
Detalle de la Plaza de la Ermita de San Sebastián. 
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7.1.5.  Fomento de la adquisición de vivienda protegida. 
 
Se ha producido un importante desarrollo en la construcción de vivienda protegida, según lo establecido 
en los distintos planes regionales vigentes en cada periodo, lo que en análisis posteriores ha posibilitado 
superar de una vez por todas la concentración de vivienda social en un único espacio, es decir, en la 
Unidad de Ejecución S-1.1 del Sector nº 1 de las NN.SS. también conocido como “El Patriarca”. 
 
Así, en cumplimiento de la reserva de vivienda protegida en los respectivos planes parciales y de la 
construcción de la misma en suelos del 10%, el municipio a medida que ha visto aumentado la superficie 
de suelo urbanizado ha ido contando con nuevas promociones de vivienda protegida en régimen 
general, como es el caso del Sector nº 7 “El Territorio”. 
 
El ejemplo más representativo, amén de la colaboración interadministrativa en los procedimientos 
negociados o mediante concurso de enajenación de suelo, de autorización de las licencias y de selección 
de los adjudicatarios de vivienda en otros expedientes en suelo urbanizable, es la construcción de 32 
viviendas de promoción pública cofinanciada acogida al II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, 
en suelo urbano, entre las calles Santa Eulalia, Santa Ana y Jardín de los Alcores.  Se trata de un conjunto 
de 30 viviendas de 70 m2 y 2 de 90 m2, con garaje y trastero en semisótano, promovidas por el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor con un presupuesto de 1.417.269 € y finalizadas en 2007. 
 
 
 
 
 

   
Imágenes de distintas actuaciones en materia de vivienda protegida: calle Santa Ana y en el Territorio (Sector nº 7) de las NNSS. 
 

 
actuaciones en materia de vivienda protegida: Unidad de Ejecución S.1-2 del Sector nº 1 de las NNSS. 
 
 
 
7.1.6. Interés social y utilidad pública: los Proyectos de Actuación. 
 
El suelo no urbanizable de carácter rural o natural, ha sido objeto de iniciativas públicas y privadas que 
han contado con las autorizaciones previas de las administraciones competentes.  Éste es el caso de las 
actuaciones declaradas de interés social y utilidad pública por el Pleno del Ayuntamiento en base a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Los tipos de actuaciones repartidas por el término municipal de Mairena del Alcor muestran una 
predilección, necesidad, oportunidad o conveniencia de promotores y administraciones competentes 
por distribuir en el ámbito rural, y alejadas de los núcleos de población, infraestructuras e instalaciones 
relacionadas con el ciclo del agua, de la energía o de las telecomunicaciones.  Es el caso de distintas 
estaciones base de telefonía celular, de varias instalaciones solar fotovoltaica existentes y de la 
subestación eléctrica “Los Cantosales” en el paraje de Cerro Trujillo. 
 
En otro grupo de actuaciones se encuentra la construcción del desguace de camiones en una finca 
rústica con acceso desde el camino de servicio de la carretera A-92, la instalación de la fábrica de 
aderezo de aceitunas en una finca con acceso desde la carretera A-398, la construcción de la balsa de 
evaporación en varias fincas con acceso desde la carretera SE-3202 y la estación de servicio en otra finca 
con acceso desde carretera A-8025. 
 
Este grupo de actividades, y otras actuaciones destinadas a usos similares, desde el punto de vista de la 
incidencia territorial y urbanística no siempre se ajustan a los principios, parámetros variables y valores 
del paisaje en esos ámbitos rurales, independientemente de las autorizaciones concedidas por 
organismos competentes, siendo las connotaciones sociales y económicas las que inspiran el interés 
general de estas actuaciones, en las que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, como sucede en el resto 
de municipios andaluces, dan su conformidad con la declaración citada. 
 
El municipio, gracias a la compensación económica y la garantía establecidas por ley, conserva la 
potestad para ejercer la reversión del uso de los suelos a los usos originarios de carácter rural, confiando 
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que la propuesta revierta económica y socialmente, durante el desarrollo de la misma, en la población 
local. 
 
 
 
7.2. INTERVENCIÓN EN DESARROLOS URBANÍSTICOS 
 

- Sistema de Cooperación 
 
Los ámbitos donde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha promovido el proceso urbanístico con el 
objetivo de convertir los suelos urbanizables o suelos urbanos no consolidados en suelos urbanos 
consolidados son: 
 
 

• Unidad de Ejecución nº 1.1 del Sector nº 1 “El Patriarca”. 
• Unidad de Ejecución nº 1.2 del Sector nº 1 “La Cebonera”. 
• Sector nº 14 “Ampliación Polígono Industrial Gandul”. 

 
 
Es interesante destacar que en el caso del S-1.1 se han desarrollado los suelos a través del sistema 
impuesto por las NN.SS., mientras que en el S-1.2 se desarrollaron por sistema de cooperación gracias 
al impulso del Ayuntamiento, principal titular de los terrenos, debido a que el sistema de expropiación 
era el sistema propuesto por las Normas Subsidiarias. 
 
 

 
Vista aérea de los terrenos pertenecientes a la Unidad de Ejecución S.1-1 del Sector nº 1 de las NNSS 1994.  
 
El caso del Sector nº 14 es diferente.  Surge por iniciativa municipal gracias a la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual nº 16 de las NN.SS. (MP-16), que establece un nuevo sector de uso global 

industrial con ramal de acceso desde la carretera A-398, la Variante. El Plan Parcial que desarrolló ese 
sector fue aprobado definitivamente en 2005 y por sistema de cooperación el proyecto de 
reparcelación se aprobó en 2007.   
 
En dicho Sector, ha sido fundamental la coordinación, entre administraciones, de la aprobación definitiva 
de la Modificación Puntual de las Normas y del Plan Parcial, con la aprobación del proyecto definitivo de 
ejecución de la Variante de Mairena - El Viso. Ello es debido a la necesidad, en los terrenos citados de 
uso industrial, de crear un acceso independiente y alternativo que se ha podido fraguar con la realización 
del ramal de acceso a la zona industrial.  
 
 
 

- Colaboración con la iniciativa privada. 
 
Hay que destacar la participación activa del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en cuatro zonas de 
distinta naturaleza: 
 
 

• Unidad de Actuación nº 1. 
• Unidad de Actuación nº 11. 
• Las Marucas. 
• Polígono Industrial Fuentesol. 

 
 
En primer lugar, la colaboración en la U.A.-1 consistió en la gestión municipal para la venta de unos 
terrenos pertenecientes a este ámbito, de antiguo uso docente, por parte del Ayuntamiento a favor del 
promotor, y propietario único a raíz de esta operación, D. Antonio Ortiz.  La U.A.-11 representa otra 
colaboración municipal de distinta índole y, además, en sentido inverso.  Si en la U.A.-1 el municipio 
dejó paso a la iniciativa privada en el desarrollo del suelo en cambio en la U.A.-11 el municipio adquirió 
protagonismo en la estructura de la propiedad del ámbito en cuestión.  Y tanto es así que los bienes de 
titularidad municipal en la actualidad constituyen el 69 % de la superficie total de la unidad de actuación. 
 
De este modo, al margen de la tramitación administrativa y sin la necesidad de modificar el sistema de 
actuación impuesto en la ficha de planeamiento en base al artículo 54 de las NN.SS., el Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor, y más concretamente la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha promovido las 
acciones que han ido encaminadas a la contratación del equipo redactor del estudio de detalle.  
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           Vista aérea de los terrenos de la Unidad de Actuación nº 1 de las NNSS 1994.  
 

 
               Imagen de las obras de urbanización en Las Marucas.  

 
 
 

Las Marucas, es el nombre que recibe tradicionalmente una zona urbana que representa uno de los 
bordes urbanos del núcleo principal de población, apoyado sobre el tramo inicial de dos vías rurales, el 
Camino de Zapata y la Vereda de Marchena. Esta zona, en la actualidad, constituye uno de los focos 
clasificados como suelo urbano por las Normas Subsidiarias y, sin embargo, no cuenta con todas las 
infraestructuras urbanas básicas. Lo que representa un grave problema para los vecinos y propietarios así 
como para las administraciones. 
 
La primera medida fue su inclusión en el documento de la Adaptación Parcial de la NN.SS. (en trámite 
actualmente), como suelo urbano no consolidado.  Más tarde se suscribió un convenio con los 
propietarios para garantizar la urbanización de los terrenos en los términos que establece la L.O.U.A. 
 
Y, en relación al Polígono Industrial Fuentesol, se aprobó definitivamente el Proyecto Reformado de 
Reparcelación de la 2ª fase que había sido redactado por los Servicios Técnicos de la Gerencia de 
Urbanismo de Mairena del Alcor.  
 
 
 
7.3. APLICACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES. 
 
La planificación y programación municipales en materia de urbanismo y suelo ha sido muy variada a lo 
largo de los últimos años.  Han proliferado las ayudas y subvenciones en materia de renovación urbana y 
equipamientos, en la mayoría de los casos auspiciados por políticas de empleo impulsadas desde el 
Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla. 
 
Destacan, entre otros, aquellos que han dejado una impronta urbana que aún hoy es referente de la 
calidad o cantidad de las actuaciones en calles, barriadas y centros públicos. También han sido los más 
fructíferos desde el punto de vista de la consecución de los objetivos marcados en materia de empleo, y 
en la culminación de obras que demandaba el municipio desde hacía décadas, principalmente, la mejora 
del Parque Tierno Galván y la puesta en servicio del Parque Norte, la renovación urbana del Paseo de la 
Avenida de Andalucía y la reurbanización de la Barriada de Las Palmeritas. Entre otros están:  
 
 

- Plan de Choque del Empleo 2001-2002. 
- Plan Regional MEMTA 2009-2010. 
- Plan Regional PROTEJA 2009-2010. 
- Plan Europeo FEIL 8000 2009-2010. 

 
 
En otro orden de cosas, además son reseñables los programas sobre movilidad, transporte, vivienda, 
rehabilitación, barriadas y comercio:   
 
 

-     Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2009. 
-     Plan Municipal de Vivienda Protegida 2008. 
-     Programa de Rehabilitación Preferente 1999-2002. 
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-     Programa de Rehabilitación Autonómica 2003-2007, 2008-2010,  
-     Planes de Barrio. 
-    Programa de ayudas en virtud del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria 

(AEPSA). 
-    Plan de Fomento del Comercio 2007 que posibilitó la mejora ambiental y urbana de la Avenida 

de Cervantes y la reordenación del tráfico de la Avenida de Andalucía. 
 
  
 

 
Detalla del mobiliario urbano en el Parque Municipal  Tierno Galván. 
 
 
 

 
Detalle del ajardinamiento en el Parque Municipal, en El Patriarca.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalle del mobiliario urbano en el Parque Municipal, en Las Palmeritas. 
 
 
 
 

 
Detalle del nuevo acondicionamiento urbano del espacio público y viario en la Avenida de Andalucía.   
 
7.4. ADQUISICIONES. 
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Las adquisiciones de bienes inmuebles, por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor a lo largo del 
periodo de vigencia de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico Municipal, que han supuesto , por  un   
lado , la  ampliación  y  mejora  de  la  red  de  dotaciones públicas municipales (bienes de naturaleza 
demanial) y, por otro, el incremento del patrimonio municipal para la posterior participación en los 
procesos urbanizadores (bienes de naturaleza patrimonial).  A continuación se muestran en la tabla 
siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPO DE EXPEDIENTE  OBJETJO SITUACIÓN 
CALSIFICACIÓN 

SUELO 
USO/CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE  
(m2) 

TITULARIDAD PRECIO (€) 
FECHA 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

FECHA 
INSCRIPCIÓN 

REGISTRAL 

Cesión gratuita  
de 50 años  

 
Uso del Castillo de 

Mairena, su entorno y  
Colección Bonsor  

C/ Castillo nº 1 
urbano 

consolidado 
Sistema General  
Equipamientos 

23603 
Comunidad Autónoma  

de Andalucía 
0 26/12/2000 — 

Permuta por 
 parcela urbana 

Casa Palacio  
Duques de Arcos 

C/ Real nº 60 
urbano 

consolidado 
Sistema General  
Equipamientos 

3350 

D. Manuel, D. José,  
D. Agustín y D. Heraclio  

Jiménez Jiménez  
Vallejo 

150253,02 € por 
parcela  

en c/Alcalde Retamino 
17/05/1991 — 

Compra-venta 
(a) 

Ampliación Cementerio 
Municipal San José 

Camino del Cementerio  
s/n 

no urbanizable 

Sistema General  
Servicios Públicos,  
según Polígono de 
Expropiación nº 2 

2857,43 
D. Enrique Domínguez  

Ortega y D. Marcos  
Jiménez Jiménez 

112113,1 18/05/1989 31/10/1997 

Negociado sin 
 publicidad 

Vivienda unifamiliar  
de tipología tradicional 

C/ Real nº 2 
urbano 

consolidado 
Sistema General  
Equipamientos 

395 
D. Juan Jiménez  
Romero y otros 

72121,45 04/04/2001 19/02/2008 

Negociado sin 
 publicidad 

Parcela de terreno  
de uso agrícola 

Pago de El Chorrillo,  
La Ventosilla,  

Fuente de la Cañada  
y El Esparragal 

urbanizable  
ordenado 

I-A, I-B según  
Plan Parcial  

Sector nº 14 
85038 

Dña. Natividad Jiménez  
Borreguero 

332207,63 05/11/2001 11/04/2002 

Negociado sin 
 publicidad 

Vivienda unifamiliar  
de tipología tradicional 

C/ Marchenilla nº 19 
urbano 

consolidado 
Sistema General  
Comunicaciones 

151,58 
Dña. Josefa Bermúdez  

Millán y D. Manuel  
Trigueros Galocha 

51099 27/11/2003 31/07/2004 

Negociado sin 
 publicidad 

Parcela con nave  
de almacenamiento 

C/ San Antonio María  
Claret nº 27 

urbano no  
consolidado 

R-3, según  
Estudio de Detalle  

U.A. nº 11 
102,5 

D. Manuel Sutil  
Sánchez y Dña.Camen  

Castro Bonilla 
192323,7 28/05/2004 30/09/2004 

Negociado sin 
 publicidad 

Parcela con nave  
de almacenamiento 

C/ Jorge Bonsor nº 48 
urbano no  

consolidado 

R-3, según  
Estudio de Detalle  

U.A. nº 11 
272,44 

D. Manuel Benítez  
Gómez y Dña. Manuela  

Alba Montero 
48764 22/04/2005 09/09/2005 

Adquisiciones 
 
 
 
7.5. EXPROPIACIONES.  
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Las expropiaciones de bienes inmuebles, por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor a lo largo del 
periodo de vigencia de las NN.SS. de Planeamiento  Urbanístico  Municipal, que han supuesto la 
ampliación y mejora de la red de dotaciones públicas municipales  se detallan en la tabla siguiente:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nº EXPTE. 
EXPROPIACIÓN 
Y CONVENIO 

OBJETIVO SITUACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SUELO  
USO/CALIFICACIÓN 

SUPERFICIE  
(m2) 

TITULARIDAD 
PAGO DEL JUSTIPRECIO FECHA 

APROBRACIÓN 
DEFINITIVA 

FECHA 
INSCRIPCIÓN 

REGISTRO PARCELAS VALOR (€) DIF. (€) TOTAL (€) 

1/2006-CUE 
Parcela de  
naturaleza  

urbana 

En Núcleo Residencial  
Castillo de Luna 

urbano 
consolidado 

Sistema Local   
Espacios Libres 

2610 

D. Miguel Domínguez  
Hernández y  

Dña. Consuelo  
Pineda Ortega 

núms. 19-26 del  
S-10 de NNSS 

201445 4098,1 197347 04/07/2006 24/10/2006 

1/2003-CUE 
Parcela de 

terreno  
de uso agrícola 

En Huerta Cantarito,  
junto Casa Cultura  
y acceso c/ San José 

urbano 
consolidado 

Sistema General  
Equipamientos 

1709 Godosan S.L.  

núms. 8 y 35  
de UE S1-1y 

parcela urbana en 
Huerta El Retiro 

466084 1235,9 464848 29/07/2003 27/04/2004 

2/2003-CUE 
Parcela de  
naturaleza  

urbana 

En el Patriarca,  
con fachadas  

C/ Baeza y Andújar 

urbano 
consolidado 

SSLL Espacios Libres  
y Comunicaciones 

452,25 
D. José del Valle  

Lindes 

nº 18  
de UE S1-1  
de NNSS 

17667,5 1295,2 17668 03/10/2003 29/04/2005 

3/2003-CUE 
Parcela con nave  

de 
almacenamiento 

Entre c/ Pablo Neruda,  
c/ Estébanez Calderón  
y Avda. Nueva Orleans 

urbano 
consolidado 

SSGG Espacios Libres 
 y Comunicaciones 

280 
D. Antonio Gómez  

Sánchez y Dña. Rosario  
de los Santos Jiménez 

nº  12   
de UE S 1-1  

de NNSS 
13716,6 — 19185 20/04/2004 02/04/2005 

1/2008-CUE 
Parcela de 

terreno  
de uso agrícola 

En el Chorrillo,  
junto I.E.S.  

Mª Inmaculada 

urbano 
consolidado 

Sistema Local  
Espacios Libres 

2558 
D. Antonio Miguel y  

D. Ciriaco Domínguez  
Marín 

nº  23.1  
de UE S 1-1  

de NNSS 
19185 315 13717 31/07/2009 Pendiente 

1/1998-CUE 
Parcela de 

terreno  
de uso agrícola 

Sitio del Castillo  
de Mairena 

urbano 
consolidado 

Sistema General  
Espacios libres, según  
Polígono Expropiación  

nº 5 

195 

D. Heraclio Jiménez  
Jiménez Vallejo  

y  Dña. Concepción  
Jiménez Sánchez 

— 3000 — 3000 29/10/1998 22/02/1999 

2/1998-CUE Parcela urbana 
Paraje del Castillo y  
Sitio de Casa-Palacio 

urbano 
consolidado 

Sistema General  
Espacios libres, según  
Polígono Expropiación  

nº 1 

9670 

Dña. Rosario,  
José Antonio y  

Mª Carmen Copete  
Delgado 

nº 36  
de UE S1-1  
de NNSS 

144720 1941,6 146661 27/05/1999 01/09/1999 

− 
Molino Harinero  

"El Salvador" 
 o "La Latera" 

c/ Velarde 
urbano no 

consolidado 

Sistema General  
 Equipamientos, según  

U.A. nº 11 
1870 

Dña. Mª Josefa  
Martín de los Santos 

finca urbana en  
c/ Gonzalo de 

Berceo 
21844,7 809,24 22654 12/02/2002 06/05/2003 

Expropiaciones.   
 
 
 
7.6. ENAJENACIONES. 
 

Las enajenaciones de bienes inmuebles, por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor a lo largo del 
periodo de vigencia de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico Municipal, que han contribuido al 
incremento del número de viviendas de protección oficial  y de renta libre, y a la puesta en marcha de 
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nuevas actividades económicas de uso terciario e industrial; se muestran a continuación, a modo de 
resumen, en la tabla siguiente:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EXPTE. DE ENAJENACIÓN 
OBJETO SITUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CALIFICACIÓN 
SUELO 

SUPERFICIE 
(m2) 

ADJUDICATARIOS 
PRECIO (€) FECHA 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

FECHA 
ESCRITURACIÓN 

Nº TIPO INICIAL DEFINITIVO 

1 / 2005. 
Concurso  

abierto 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial Los 
Cantosales, Avenida de la 

Trocha  

urbano 
consolidado 

Industrial 
 I-2 

2500 Capitas S.L. 240404,5 240404,48 29/04/2005 − 

3 / 2005. Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 
El Patriarca  

(UE S-1.1), parcela nº20 
urbano 

consolidado 
Residencial 

R-Ia 
142,14 Favazcon S.L. 68227,2 68227,2 27/05/2005 24/06/2005 

4 / 2005.  
Negociado sin 

publicidad 
Parcela de  

naturaleza urbana 
C/ Blasco Ibáñez  

esquina c/ Antonio Gala 
urbano 

consolidado 
Residencial 

R-3 
65,81 Hogareña S.C. 26324 26325 24/02/2005 17/05/2005 

− Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial Los 
Cantosales Avenida del  

Sonido nº4 

urbano 
consolidado 

Industrial 
 I-2 

500 
D. Enrique García  

Ortega 
16557,88 16557,88 16/01/1998 21/01/1999 

1 / 1999. Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial Fuentesol, 
parcela  

A-3 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

210 
D. Diego, D. Manuel 
y D. Ramón García 

Jiménez  
12621,25 12621,25 08/05/2000 12/06/2000 

1 / 1998. Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 
El Acebuchal 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

570 
Talleres Carpintería  

Figueroa S.L. 
34257,69 36721,84 19/03/1999 05/05/1999 

1 / 1998. Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial Fuentesol, 
parcela  

A-1 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

705 
Talleres Carpintería  

Figueroa S.L. 
42371,35 45419,09 19/03/1999 05/05/1999 

− Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 
Polígono Industrial Fuentesol en 

Avenida El Viso del Alcor 
urbano 

consolidado 
Industrial 

I-2 
− 

Talleres Carpintería  
Figueroa S.L. 

7512,65 7518,93 19/02/2001 12/11/2001 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial Gandul, 
parcela I-196 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

350,94 
Talleres Morales  
Méndez S.C.P. 

70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial Gandul, 
parcela I-197 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

349,05 
D. J. Manuel Navarro  

Sutil 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial Gandul, 
parcela I-198 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

349,05 
Dña. Cristina Lao  

Gómez 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

Expedientes de enajenación de bienes inmuebles tramitados por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor (continuación).  

EXPTE. DE ENAJENACIÓN OBJETO SITUACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SUELO 
CALIFICACIÓN 

SUELO 
SUPERFICIE 

(m2) 
ADJUDICATARIOS PRECIO (€) 

FECHA 
APROBACIÓN 

FECHA 
ESCRITURACIÓN 
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Nº TIPO INICIAL DEFINITIVO DEFINITIVA 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

199 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

350,94 
Aluminios Los 
 Alcores S.C. 

70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

200 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

350,94 
D. Francisco Rojas  

Ríos 
70231,25 70231,25 12/03/2004 − 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

201 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

349,05 
Fabricación Cuadro  
Eléctrico y Sistema  

Eléctrico S.L. 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

202 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

349,05 
Mármoles  

Gandul S.L. 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

203 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

350,94 
D. Domingo López  

Morales 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

204 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

350,94 
Puertas Montajes  

El Abre S.L. 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

205 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

349,05 
D. Manuel Benítez  

Gómez 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU 
Concurso  

abierto 
Nave Industrial 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

206 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

349,05 
Serigrafías Mairena 
 y Montajes del Sur 

S.L. 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

10/2003-GMU Subasta Nave Industrial 
Polígono Industrial 
Gandul, parcela I-

207 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

350,94 
D. Antonio Sánchez-

Jurado Ruiz 
70231,25 70231,25 12/03/2004 03/06/2004 

3/2003-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

El Patriarca  
(UE S-1.1), c/ Jaén, 

parcela nº 13 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ia 

431,39 
Grupo Inmobiliario  

Vivalcor S.L. 
52198,19 80375 27/05/2003 30/10/2003 

6/2003-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela 

 I-212 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

476,72 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

52439,25 62069,65 13/01/2004 26/03/2004 

6/2003-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela 

 I-213 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

362,94 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

43552,65 47254,63 13/01/2004 26/03/2004 

6/2003-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela 

 I-214 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

357,54 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

39329,47 46551,63 13/01/2004 26/03/2004 

7/2003-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

C/ Virgen de 
Consolación,  

parcela nº 104 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-3 

120 
D. Enrique Jiménez  

Sánchez 
28175 33187,73 23/01/2004 16/04/2004 

Expedientes de enajenación de bienes inmuebles tramitados por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. [Continuación] 

EXPTE. DE ENAJENACIÓN 
OBJETO SITUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
SUELO 

CALIFICACIÓN 
SUELO 

SUPERFICIE 
(m2) 

ADJUDICATARIOS 
PRECIO (€) FECHA 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

FECHA 
ESCRITURACIÓN 

Nº TIPO INICIAL DEFINITIVO 
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8/2003-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial 
Fuentesol, parcela  

C-1 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

685 
Logística  

Los Alcores S.L. 
102921,3 102921,25 30/07/2004 30/11/2004 

1/2006-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

El Patriarca  
(UE S-1.1), parcela 

nº 19 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ia 

322,67 
Construcciones y  
Reformas Hnos.  

Morales Téllez S.L. 
161335 204500 09/06/2006 07/07/2006 

3/2006-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

La Cebonera 
(UE S-1.2), parcela 

nº 17 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ia 

108,27 Prodesa 2005 S.A. 84450,6 85000 27/10/2006 18/12/2006 

01 / 2003. 
(a) 

Concurso  
abierto 

11 Parcelas  
de naturaleza 

urbana 

El Patriarca  
(UE S-1.1), parcelas 

nº 37-47 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ib, VPO 

 Rég. General 
17965,91 Lar Inmueble S.L. 1324502 1954617,75 24/10/2003 30/07/2004 

12/2005-GMU 
(b) 

Concurso  
abierto 

3 Parcelas  
de naturaleza 

urbana 

El Patriarca  
(UE S-1.1), parcelas 

nº 48, 50 y 51 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ib, VPO  

Rég. General 
6955,46 

Fuente del Castaño  
S.C.A. 

512535,3 512640 19/05/2006 27/06/2006 

4/2008-GMU 
Concurso  

abierto 

3 Parcelas  
de naturaleza 

urbana 

El Territorio 
(S-7), parcelas nº 

18, 26 y 27 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-I, VPO  

Precio General 
3998,76 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

716037,1 1062240,14 21/04/2008 26/05/2008 

1BISNSP/ 
2008-GMU 

Negociado sin 
publicidad 

5 Parcelas  
de naturaleza 

urbana 

El Patriarca  
(UE S-1.1), parcelas 

nº 7, 29a, 30a,  
33 y 34 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ib, VPO  

Precio General 
7717,31 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

2058607 2238606,72 19/05/2008 09/07/2008 

1/2010-GMU Subasta 
1 Parcela  

de naturaleza 
urbana 

La Cebonera 
(UE S-1.2), parcela 

4 

urbano 
consolidado 

Terciario 
T-I 

4120,05 Lidl S.L. 1236015 1236015 31/05/2010 07/06/2010 

2/2002-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela 

 I-90 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

371,88 J.A.Bartolo S.L. 33524,53 33525 24/09/2002 13/12/2002 

2/2002-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 

Polígono Industrial 
Gandul, parcela 

 I-91 

urbano 
consolidado 

Industrial 
I-2 

360,45 J.A.Bartolo S.L. 32494,57 32495 24/09/2002 13/12/2002 

4/2002-GMU Subasta 
Parcela de  

naturaleza urbana 
Terrenos de El 

Chorrillo (UA-10) 
urbano 

consolidado 
Residencial 

R-3 
580 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

67716 96350 24/09/2002 10/12/2002 

1999. Subasta 
10 Parcelas  

de naturaleza 
urbana 

El Patriarca  
(UE S-1.1), parcelas 
nº A-1, A-2 y B-3 a 

B-10 

urbano 
consolidado 

Residencial 
R-Ia 

− 

Construcciones  
y Promociones  

Sebastián Domínguez 
e Hijos 

142055,8 142055,82 28/07/2000 20/11/2000 

7.7. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. 
 
Los Bienes Integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo son los terrenos cedidos al Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor como resultado de ejecución de los desarrollos urbanísticos previstos por el 
planeamiento general, a lo largo del periodo de vigencia de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico 
Municipal, cuya finalidad viene dada por lo establecido en el artículo 75 de la LOUA, sobre los 
patrimonios públicos de suelo.  
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SITUACIÓN 
 

NORMAS SUBSIDIARIAS 
 

SUPERFICIE (m2) 

AREA O SECTOR Nº DE MANZANA Nº DE PARCELA 
 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
 

SUELO TECHA MÁXIMO 

Los Viveros  
(UE S-1.3) 

21-RIa A2.2 

 

urbanizable  
ordenado 

Residencial  
R-I 

 

1790,5900 2864,9400 

19-RIa-1/3 A9.A 

  

961,2700 1538,0300 

P.I. Ampliación  
Gandul (S-14) 

1 P-1.4 

 
Industrial  

I-A 

 

3650,3948 3650,3948 

10 P-10.2 

 

Industrial  
I-B 

 

8936,2017 7327,6854 

11 P-11.4 

  

2195,9302 1800,6628 

12 P-12.4 

  

4378,5146 3590,3820 

P.I. 
 Fuentesol 

5 A2' 

 

Urbano no 
consolidado  

Industrial I-2 

 

1622,95 1622,95 

6 A-2 

 

Industrial I-2 

 

2406,2 2406,2 

Patrimonio Municipal de Suelo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.8. BIENES NO AFECTOS DEL PATRIMONIO  MUNICIPAL DEL SUELO. 
 
En esta tabla se recogen los bienes no afectos al Patrimonio Municipal de Suelo, que corresponden a los 
terrenos adjudicados al Ayuntamiento de Mairena del Alcor como resultado de la aportación de fincas 
municipales en desarrollos urbanísticos previstos en las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico Municipal, 
no contemplados en el artículos 75 de la LOUA. 

 

SITUACIÓN 
 

TITULARIDAD 
 

NORMAS SUBSIDIARIAS 
 

SUPERFICIE (m2) 

ÁREA O SECTOR Nº MANZANA Nº PARCELA 
 

ORIGEN PROPIETARIO FIDUCIARIO 
 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
 

SUELO 
TECHO 

MÁXIMO 
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El Patriarca 
 (UE S-1.1) 

18-N-1 19 
 

Finca aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Urbano  
consolidado  

Residencial R-I-a 
 

322,67 516,27 

19-RIa-2 23 
 

Finca aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I-a 
 

821,5 1314,4 

03-RII-1 28 
 

Finca aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-II 
 

16595,6 4978,69 

07-RIb-2 49 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Residencial  
R-I-b 

 
1601,23 2401285 

La Cebonera 
 (UE S-1.2) 

03-T1 4 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Urbano  
consolidado  

Terciario TI 
 

8817,45 7494,25 

03-RII-2 8 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-II 
 

6532,25 1959,68 

39-RI-1 11 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Residencial  
R-I 

 
936,57 1498,51 

43-RI-2 13 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

2103,32 3365,31 

39-RI-2 14 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Residencial  
R-I 

 
1193,95 1910,32 

40-RI-1 19 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

1451,44 2322,3 

44-RI-5 20 
 

Finca aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

1987,24 3179,58 

44-RI-2 23 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

1916,05 3065,68 

40-RI-2 24 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Residencial  
R-I 

 
2198,02 3516,83 

44-RI-4 26 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

855,79 1369,26 

44-RI-3 27 
 

Finca aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

1185,6 1896,96 

40-RI-3 28 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

1569,11 2510,58 

 
 
Patrimonio Municipal no afectos al Patrimonio Municipal de Suelo (continuación).  

SITUACIÓN 
 

TITULARIDAD 
 

NORMAS SUBSIDIARIAS 
 

SUPERFICIE (m2) 

ÁREA O SECTOR Nº MANZANA Nº PARCELA 
 

ORIGEN PROPIETARIO FIDUCIARIO 
 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
 

SUELO 
TECHO 

MÁXIMO 

La Cebonera 
 (UE S-1.2) 

45-RI-2 33 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

 Residencial R-I 
 

1244,86 1991,78 
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41-RI-2 36 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Residencial R-I 
 

1354,34 2166,94 

P.I. Ampliación 
 Gandul  
(S-14) 

3 3.1 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 

Urbanizable  
ordenado 

Industrial  
I-A 

 
6618,96 6618,96 

3 3.4 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Industrial 
I-A 

 
4847,69 4847,688 

4 4.1 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Industrial  
I-A 

 
13701,4 13701,35 

10 10.1 
 Ampliación  

Capital Social  
Surmalcor S.L.U. − 

 Industrial 
I-B 

 
8391,23 6880,805 

12 12.5 
 

Finca  aportada Ayuntamiento G.M.U. 
 

Industrial Tipo I-B 
 

1128,35 925,2445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES del BLOQUE II 

 
 
 
En este apartado final del bloque II “Análisis del planeamiento urbanístico vigente y condiciones derivadas 
del planeamiento territorial y la legislación sectorial” se detallan diez conclusiones específicas que 

pretenden ser diez líneas de trabajo para el posterior desarrollo de las propuestas de ordenación del 
Documento de Avance del Plan.  
 
Debido al carácter social y participativo de todo el proceso que rige la formulación del PGOU, el presente 
documento presenta estas líneas para el posterior debate y reflexión ciudadana del que se espera la 
revisión de esas líneas de trabajo y la recogida de medidas propositivas que las desarrollen, como segundo 
paso de la fase proyectual. Más tarde el equipo redactor, abordará las medidas que completen los 
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objetivos y fines del PGOU, aprobadas previamente por el órgano competente en esta materia, para 
finalmente realizar los proyectos y materializar las actuaciones propuestas.  
 
CONCLUSIÓN 1. Suelo residencial.   
 
Pocos son las zonas residenciales previstas en las Normas Subsidiarias pendientes de desarrollo 
urbanístico pero hay que hacer algunas apreciaciones, según las condiciones impuestas por la legislación 
vigente, a suelos residenciales que, además, sus respectivos promotores hayan dado algún paso para 
aprobar la ordenación propuesta.  
 
Así, el sector S-3 “Huerta El Chanca”, las unidades de actuación UA-3 “Huerta El Bebo”, UA-11 y el área 
de oportunidad residencial AO R-22, compartida con El Viso del Alcor, se encuentran en una situación 
caracterizada por la falta de iniciativa pública o privada en las diversas actuaciones, mientras que el S-1.3, 
S-8 y S-9 (“El Vivero”, “El Carrascal-Territorio” y “Residencial Gandul”) poseen, en este momento, la 
aprobación del planeamiento de desarrollo.  
 
El caso del sector nº 3 es el más significativo ya que un futuro desarrollo, con el mismo ámbito y 
características urbanísticas, es incompatible con la protección de las zonas de seguridad del cementerio 
según lo establecido en la legislación autonómica vigente en materia de instalaciones funerarias. Es 
fundamental hacer hincapié en la necesidad de poner los medios para materializar la reserva obligatoria de 
vivienda protegida que establece la LOUA, así como dar cumplimiento a las determinaciones que se 
recogen en la normativa de carreteras, en cuanto a lo referente a la A- 8025.  
 
Ni que decir tiene que tanto la UA-11, UA-3 y la AO R-22 tendrán que dar respuesta, desde una nueva 
concepción urbanística, a todas las cuestiones que derivan de la legislación vigente sobrevenida como las 
observadas para el caso anterior, otras como la que regula las vías pecuarias, en el caso del área de 
oportunidad, o el paisaje urbano y salvaguarda de los valores patrimoniales en el entorno del Castillo de  
Mairena (BIC), en el caso de la UA-11. 
Finalmente queremos subrayar que de las unidades de actuación con planeamiento aprobado de las 
NNSS, pertenecientes a urbanizaciones en núcleos secundarios de población, prosiguen con dispar suerte 
su adecuación a la normativa urbanística, quedando Los Claveles como único ámbito que  aún permanece 
con las iniciales condiciones de partida. Por su parte, será de especial tratamiento el grado de adecuación 
a la normativa en vigor que vayan desarrollando el resto de urbanizaciones, clasificadas como suelo no 
urbanizable “Parcelación Rústica”.  
 
CONCLUSIÓN 2. Suelo Industrial.  
 
Al contrario que en el caso anterior, muchas son las zonas industriales pendientes de sus desarrollos 
urbanos respectivos. Los sectores S-11, S-12-2, la unidad de  actuación UA-14 y el área de oportunidad 
AO E-15, de 20 ha. íntegramente en el término municipal de  Mairena, aún no cuentan, ninguno de ellos, 
con propuesta presentada, haciendo uso de la iniciativa privada mediante solicitud de aprobación del 
planeamiento de desarrollo previsto en las normas municipales. El sector S-12.1 y el Polígono Industrial 
Fuentesol carecen de la aprobación de los instrumentos para su ejecución y, paralelamente a ello, el 
sector nº 14 de las normas o “Ampliación Gandul”, actualmente en ejecución, está a falta de la finalización 

de las obras de urbanización y posterior solicitud de recepción de las mismas. Ante esta situación, es 
necesario comentar dos cuestiones principales:  
 
En primer lugar será prioritario la revisión, principalmente, de los parámetros urbanísticos, recogidos en 
las correspondientes fichas de planeamiento, de las zonas que no cuentan con iniciativa alguna. Todo ello 
es necesario ya que habrá que incluir aquellas cuestiones relacionadas con preceptos que proceden de la 
legislación sectorial y del planeamiento territorial como el caso de las vías pecuarias, el Escarpe o la 
Variante.  
 
Y en segundo lugar, la revisión propuesta conlleva la posible inclusión o la innovación en cuanto a la 
regulación de usos, actividades y edificación en esos suelos productivos, de acuerdo con las conclusiones 
del estudio de zonificación y caracterización sobre el mantenimiento, mejora o inserción de sectores 
económicos en nuestra localidad. Serán éstas herramientas necesarias para apostar por el dinamismo y la 
diversidad económica frente a posturas estáticas, y frecuentemente coyunturales, que se limitan al 
desarrollo de los vacíos urbanos sobrantes del modelo urbano propuesto hace años o bien a tendencias 
basadas en la recalificación  sistemática de suelos perimetrales, articulada mediante modificaciones del 
planeamiento al uso que, en algunos casos, pueden desvirtuar el modelo de crecimiento y las zonas de 
protección.  
 
CONCLUSIÓN 3. Carreteras, vías pecuarias y caminos.  
 
Las vías de comunicación de carácter territorial, las carreteras que articulan el territorio municipal (con el 
proyecto de ampliación y mejora de la carretera Brenes en ejecución), deben ser abordadas en futuros 
trabajos propositivos sin vulnerar ni menospreciar ningún elemento del sistema general de 
comunicaciones como son: además de los cauces, ya comentados desde una impronta medioambiental, 
los caminos rurales y las vías pecuarias.  
Los obstáculos, ocupaciones, pérdidas de su trazado y otros problemas detectados en caminos y vías 
muchas veces tienen su raíz en el encuentro con las carreteras, con la ciudad, con las parcelaciones en 
suelo no urbanizable  y/o con infraestructuras urbanas. Todos ellos deberán ser resueltos 
convenientemente así como la problemática planteada, desde el punto de vista de la calidad ambiental y el 
derecho de propiedad, en los bordes de la carretera.  
 
Desde el plan, se debe impulsar el análisis detallado de las fincas afectadas, de la casuística presentada y de 
las mejoras más convenientes para procurar contar con un sistema continuo de comunicaciones viarias y 
no con una red desarticulada, donde el tráfico rodado intermunicipal prevalezca sobre otros modos de 
movilidad necesarios para acceder a espacios alejados pero relevantes de nuestro rico patrimonio 
territorial.  
 
CONCLUSIÓN 4.  Infraestructuras hidráulicas, energéticas y telecomunicaciones.  
 
En cuanto a la situación de estas infraestructuras, principalmente, es reseñable destacar que la 
implantación de instalaciones destinadas a los servicios mencionados en determinados lugares, espacios o 
ámbitos, a pesar de cumplir adecuadamente con la prestación de servicios pretendidos (hecho 
vertebrador y estructural para la consecución de objetivos de calidad de vida, cohesión social y desarrollo 
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local) y haberse llevado a cabo a través de los procedimientos administrativos preceptivos y cauces legales 
oportunos, la realidad no es nada halagüeña.   
 
De un lado, las instalaciones previstas en materia de aguas (abastecimiento, saneamiento y depuración), 
electricidad y telecomunicaciones necesitan aún las mejoras oportunas que colmaten, en las zonas norte y 
sur del núcleo de población, la previsión de nuevas zonas de crecimiento y la puesta en marcha de 
nuevos espacios de recreo, ocio y turismo que forman parte de los sistemas generales, para lo cual se 
desarrollaron en su día el Colector Oeste y la subestación Los Cantosales.  
 
Pero aquí es donde reside parte del problema analizado, la ejecución de las infraestructuras comentadas 
siempre tienden a ser autorreguladas y están motivadas, justificadas y aprobadas por el desarrollo 
urbanístico al que sustentan o vinculado a la ampliación de las redes por el aumento de la demanda, que a 
su vez está provocado por el crecimiento demográfico. Otras veces son las iniciativas privadas, en suelos 
habilitados previamente para ello, para el inicio de actividades económicas que necesitan singulares y 
complejas redes de infraestructuras que posibilite el desarrollo de las mismas.  
 
Por lo tanto: ¿Quién tiene  la obligación, la oportunidad o bien la conveniencia de establecer 
determinados principios y criterios para la salvaguardar otros valores del territorio con los que conviven 
esas infraestructuras? Pues, es el municipio quien tiene la responsabilidad de plantear, desde la gestión 
pero también desde la ordenación urbanística, las medidas para que eso no ocurra. Una ordenación 
integral del territorio debe hacernos entender que es el modo de afrontar un reto tan complejo pero, 
también, hay que reconocer que ese trabajo es inútil y estéril si no se ponen medios desde la gestión y 
muchos menos, ya con el nuevo planeamiento aprobado, si no se establecen previos controles de 
idoneidad para obtener los resultados previstos.  
 
CONCLUSIÓN 5. Espacios libres, equipamientos y servicios públicos. 
 
Desde la previsión de la normativa urbanística municipal en vigor, en materia del citado sistema general, se 
nos mostraba un proyecto urbano de amplia repercusión social y con el acento puesto en el medio 
ambiente y el patrimonio local. Hoy día la situación nos enseña que las metas han sido alcanzadas 
parcialmente: El Parque Arqueológico de los Molinos y el Mirador del Escarpe (objetos de dos polígonos 
de expropiación sin desarrollar) aún no cuentan con programación ni estudio preliminar. Sin embargo las 
actuaciones se han sucedido, en torno a estos ámbitos, en los últimos años.  
 
En un extremo, queda pendiente de puesta en carga la Huerta de Alconchel y la batería dotacional de 
calle Camino de las Minas mientras que la Residencia de Mayores, con modificación previa del 
planeamiento general, avanza hacia la línea del Escarpe, y en el otro extremo el desarrollo residencial de 
la UA-7 , junto a un nuevo mirador que espera la ejecución de una nueva fase de construcción, perfila, de 
forma característica, el borde urbano que conforma y establece un diálogo extemporáneo con una de las 
piezas más importante del patrimonio etnológico de nuestro municipio: el Conjunto Hidráulico de Los 
Molinos de Campo. La puesta en marcha de esos proyectos hoy día requiere, por tanto una revisión 
global, entendiendo que existen elementos de nuevo cuño que afectan e influyen directamente en los 
fines y objetivos de la propuesta tal y como recogían las Normas Subsidiarias.  
 

El resto de polígonos de expropiación, la Casa Palacio como centro cultural, el paraje del Castillo y el 
Cementerio han sido abordados. El primero definitivamente; el segundo a expensas del desarrollo de un 
parque en el olivar que propone recorridos y miradas nuevas sobre el tejido rural preexistente, delante 
del fondo de escena que supone el Bien de Interés Cultural, tras las obras de restauración finalizadas el 
año pasado; y el tercero pendiente de colmatar la última fase de ampliación.  
 
Al margen de los polígonos de expropiación, queremos llamar la atención en varios elementos que no 
sólo forman parte del sistema dotacional sino que además también pertenecen a nuestro legado histórico 
de principios del siglo XX. Se trata del edificio del Mercado de Abastos y el antiguo Cuartel de la Guardia 
Civil, ambos a una distancia de menos de veinte metros. El último sin uso y el primero con las obras 
paralizadas y destacando fundamentalmente, con permiso de las cuestiones estéticas derivadas de los 
“planos” de fachada, por su valor urbano que adquiere debido a la importancia del pasaje que contiene, 
lugar de ricas y complejas relaciones sociales que permitirían restablecerse mediante la mejora de la 
accesibilidad, permeabilidad y flexibilidad de recorridos necesarios en esta parte del centro urbano.  
 
CONCLUSIÓN 6. Estudio de Impacto Ambiental.  
 
El cumplimiento de la legislación medioambiental, recogida en el apartado correspondiente, nos exige 
cumplir con los objetivos analizados más arriba. Así, es preceptivo – como se analizó en el bloque I más 
detalladamente – combatir la contaminación de los suelos, el aire y el agua, disponer medidas para el uso 
racional del agua y de la energía, establecer controles para luchar contra la contaminación lumínica y 
acústica y dar cumplimiento, según los procedimientos pertinentes, a la regulación de usos y actividades 
desde el punto de vista de su incidencia medioambiental. Desde ese punto de vista, la GICA según el 
Estudio de Impacto Ambiental, analizará esas cuestiones y otras referentes al impacto del modelo urbano 
propuesto en el Avance del PGOU.  
 
Por otra parte el POTAUS, como ya se observó con anterioridad, prevé otro Punto Limpio, que 
implementaría la retirada y selección de residuos, desde la zona norte de uso industrial del núcleo de 
población en este caso; lo que requiere poner en marcha las medidas oportunas para su localización, 
diseño, ejecución e inicio de la actividad, tal y como establece la legislación vigente.  
 
CONCLUSIÓN 7. Zonificación acústica y lumínica.  
 
Se recogen en el estudio, que aquí se presenta de forma resumido, las zonas acústicas como ámbitos 
homogéneos en cuanto a su uso y dinámica urbanística según el planeamiento, las zonas de conflicto 
entre zonas acústicas -consideradas una vez que la diferencia entre dos zonas acústica colindantes superan 
los 5 dbA de nivel de ruido aéreo como índice acústico que se establece como objetivo de calidad 
acústica en espacios exteriores- y los criterios para establecer zonas de servidumbre acústica. Con esta 
información ya es posible, en el Plan General, ordenar ámbitos urbanos que, en función de sus índices 
acústicos, deben contemplar medidas parecidas o diferentes para satisfacer las metas a alcanzar; corregir 
los desequilibrios observados en las zonas de conflicto y definir con claridad cuáles con las zonas de 
servidumbre.  
 
Como se recoge en el documento, el Ayuntamiento de  Mairena del Alcor tiene la obligación de aprobar 
la zonificación en áreas lumínicas y dar de ello constancia a la Consejería competente en materia de medio 
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ambiente. De este modo podrá contar con las principales características de la iluminación de los espacios 
públicos para así, desde el PGOU, disponer de herramientas suficientes para la ordenación o 
reordenación de los mismos.  
 
CONCLUSIÓN 8. Patrimonio histórico y paisaje.  
 
En cuanto al cumplimiento de la normativa en materia de patrimonio histórica, las líneas de trabajo en este 
sentido apuntan en primer lugar a la inclusión de todos aquellos elementos recogidos, analizados, 
valorados o protegidos en planes de rango superior o bien a los que se hace alusión de forma general en 
las modificaciones de la ley. En esa situación se encuentran los yacimientos arqueológicos según el 
“Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Junta de Andalucía en el término municipal de Mairena del 
Alcor”, la propuesta del POTAUS de Parque Cultural El Gandul-Bencarrón – y el estudio de sus 
implicaciones en la preceptiva redacción de Plan Especial de protección en el BIC Zona Arqueológica El 
Gandul-, el entorno del Castillo de Luna y la Hacienda Nuestra Señora de la Luz como lugar de interés.  
 
Por otro lado, se encuentran el resto de bienes patrimoniales que se encuentran en el Catálogo de 
planeamiento, que a partir de 2007 pasan a formar parte del Inventario de Bienes Reconocidos del 
Patrimonio Histórico Andaluz. Las fichas de protección de éstos últimos necesitan ser revisados y 
actualizar la información que existe sobre el bien inmueble y los bienes muebles asociados a él, como se 
recoge en la normativa de patrimonio histórico. Y finalmente, será necesario incorporar aquellos bienes 
que según lo establecido en la ley autonómica, también sean bienes integrantes del patrimonio histórico. 
Son aquellos que reúnen valores históricos, artísticos, arqueológicos, etnológicos, industriales, etc. y que 
aún no han sido estudiados con la profundidad necesaria. 
 
En relación con el paisaje, al no disponer de un marco legal propio y debido a la indefinición que el 
concepto sufre en el marco urbanístico, es conveniente cumplir con lo establecido en el Convenio 
Europeo del Paisaje (2000) que, entre otras cosas, persigue la integración del paisaje en la normativa 

urbanística. Brevemente, queremos resaltar de este documento internacional la innovación que supone la 
consideración de que paisaje es el territorio percibido por las poblaciones que lo usan, que todo territorio 
es paisaje, que es patrimonio cultural y natural y, por tanto, que para su estudio hay que contar con la 
opinión y participación de todos los agentes implicados.  
 
CONCLUSIÓN 9. Gestión urbanística municipal.  
 
En el apartado correspondiente, se hace un balance de la intervención pública en vivienda y suelo. Se han 
clasificado en función del tipo de actuación y gestión realizada y, por lo tanto,  puede deducirse 
claramente aquellas que aún quedan pendientes de finalización de su ejecución. No es objeto de esta 
conclusión volver a enumerarlas sino más bien abrir una línea de trabajo que delimite las actuaciones que 
queden por finalizar y por la que habrá que apostar para que eso ocurra en aras de la consecución de 
objetivos en materia de urbanismo. Por el contrario, además, será necesario detener o reorientar otras 
actuaciones con la finalidad de alcanzar otros objetivos trazados que vengan de la mano de las 
conclusiones de este trabajo, y que deban ser objeto de reflexión y debate en el periodo de participación 
pública que ahora se inicia.  
 
CONCLUSIÓN 10. Patrimonios de suelo.  
 
En las tablas que anteriormente se han presentado puede analizarse, en general, que el patrimonio de 
suelo del que dispone la administración local está localizado principalmente en el S-14, S-1.1, S-1.2, S-1-3 
y en el Polígono Industrial Fuentesol, ámbitos que aún no han finalizado su proceso de ejecución 
definitiva. Ello implica la dificultad en la mayoría de los casos para la gestión directa de los bienes y la 
acumulación de gastos de urbanización. Por lo tanto se propone un estudio pormenorizado para 
establecer estrategias de actuación que busquen, paralelamente a la elaboración del PGOU, el desarrollo 
de los suelos res¡denciales e industriales que garanticen cumplir parte de los objetivos del Plan en relación 
con la consolidación de la ciudad existente.  

 


