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b) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).
 2) Domicilio: Avda. Constitución, 1.
 3) Localidad y código postal: Herrera. 41567.
 4) Dirección electrónica: —
d) Número de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): —
e) Admisión de variantes, si procede: —
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
10.— Apertura de ofertas.
a) Descripción: Apertura de la documentación administrativa (sobre A).
b) Dirección: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). Avda. Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Herrera. 41567.
d) Fecha y hora: El día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 12.00 h., salvo que se 

hayan presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente establecida.
11.— Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario. Máximo 500,00 €.
12.— Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso): No procede.
13.— Otras informaciones: Los posteriores actos de calificación, apertura y valoración de proposiciones (sobre B y sobre C) 

se regirán por lo previsto en la cláusula 21 del PCAP. La composición de la Mesa de Contratación viene determinada en la cláusula 22 
del PCAP. 

Herrera a 4 de julio de 2016.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
6W-4910-P

MAIRENA DEL ALCOR

DON RICARDO A. SÁNCHEZ ANTÚNEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.

HACE  SABER: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 3º de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2016, se tomó un 
acuerdo que dice como sigue:

“3. APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 23 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR (MP-23).
.../...
 Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
 
“Por el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor en sesión de fecha 24 de marzo de 2015, se aprobó inicialmente el documento 
de modificación puntual de las Normas subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) denominado «Actuaciones Urbanísticas de 
Consolidación de la Edificación y Condiciones Particulares de las Actuaciones de Dotación». El objetivo prioritario que persigue 
la MP-23 es la mejora de la normativa urbanística de forma que se permita el uso y edificación en terrenos y edificios existentes en 
desuso o carentes de óptimas condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y salubridad. Así, en resumen, se persigue dotar 
de alternativas a edificaciones en desuso, poner en valor terrenos ubicados en el interior de manzanas del caso histórico permitiendo 
a tal fin pasajes interiores, desarrollar programas de vivienda colectiva y la descongestión del tráfico rodado y la optimización de los 
espacios públicos.
La MP-23 inicialmente aprobada, fue objeto de exposición publica mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm. 120 de 27/05/15, tablones de anuncios del Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo, en el Tablón Electrónico y en 
el diario El Correo de Andalucía de fecha 20/05/15. Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones al 
documento, según consta en certificado emitido por esta Vicesecretaria de fecha 11 de noviembre de 2015

Sometido el documento inicialmente aprobado a informe preceptivo de la Consejería competente, se recibe el pasado 9 de octubre de 
2015 el informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que contiene algunas 
observaciones al documento que obligan a modificar el mismo.

El texto definitivo de la Modificación Parcial núm. 23 del PGOU- Adaptación Parcial a las LOUA de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-23), que incorpora modificaciones no sustanciales para dar justificación a las observaciones 
puesta de manifiesto en el informe emitido por el órgano autonómico citado, fue objeto de aprobación por el Consejo de Gobierno de 
esta Gerencia en acuerdo adoptado en fecha 26 de noviembre de 2015.

Remitido el texto definitivo al Consejo Consultivo de Andalucía para la emisión de dictamen preceptivo y vinculante de conformidad 
con el art. 17.10.e) en relación con el 36.2.c), 2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se emite el mismo en fecha 9 de 
febrero de 2016, en sentido favorable.”

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Parcial núm. 23 del PGOU- Adaptación Parcial a las LOUA de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-23) denominada «Actuaciones Urbanísticas de Consolidación de la Edificación 
y Condiciones Particulares de las Actuaciones de Dotación» conforme a la redacción definitiva de la misma aprobada por Consejo de 
Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 26 de noviembre de 2015 y que consta en el expediente de su razón.

SEGUNDO.- Proceder al depósito e inscripción de la modificación de planeamiento aprobada, en el Registro Autonómico y Local de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Posteriormente, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus 
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Normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. La publicación 
llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en la Consejería competente.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía en el plazo de los quince días siguientes a su 
adopción, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.2 del Decreto 273/2005.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en uso de sus facultades realice las gestiones necesarias para llevar a buen término este acuerdo.”
 Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede 
a la publicación del contenido normativo de la “Modificación Parcial núm. 23 del PGOU- Adaptación Parcial a las LOUA de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-23) denominada «Actuaciones Urbanísticas de Consolidación de la 
Edificación y Condiciones Particulares de las Actuaciones de Dotación», en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido 
previamente a su deposito en el Registro Autonómico de Instrumento de Planeamiento de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el n.º de registro 6921, así como en el Registro de 
Instrumentos de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuyo certificado fue 
emitido en fecha 13 de abril de 2016. 
 Contra la aprobación definitiva de la presente Modificación cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

“MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 23
DEL PGOU – ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA 

DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

DE MAIRENA DEL ALCOR

- Índice –
MEMORIA
1. Objeto
2. Descripción de las modificaciones
3. Objetivos, fines y justificación
4. Cumplimiento de la normativa de aplicación
5. Resumen ejecutivo 

MEMORIA

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

Pues bien, ahora se pretende introducir, a las Normas Urbanísticas del planeamiento general en vigor, es decir, al PGOU-Adaptación Parcial 
a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, dos nuevos artículos (145 y 146): el primero - 145 - sobre la 
innovación del concepto «actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación», los requisitos básicos, las condiciones necesarias y 
de obligado cumplimiento y un conjunto de recomendaciones para el desarrollo de este tipo de actuaciones en suelo urbano consolidado. 

El segundo artículo - 146 - , contiene las condiciones particulares de las actuaciones de dotación, así como una serie de recomendaciones 
que también les son de aplicación. Este tipo de actuación, ya existente en la legislación urbanística española (arts. 14, 16 y disposición 
transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) y andaluza (art. 45.2.B.c 
de la LOUA) se erige como una oportunidad para el desarrollo de ámbitos del suelo urbano, no incluidos en ámbitos del planeamiento, con 
carencia en las dotaciones, servicios públicos y, en contadas ocasiones, necesidad de mejoras de la urbanización existente. 

Paralelamente, a los citados artículos 145 y 146, se modifican los artículos 10, 11, 12 (en el que además se incorporan los «Criterios 
Interpretativos del artículo 12»), 15, 41, 42 y 43 de las Normas Urbanísticas, de los cuáles, a continuación, se exponen, los antecedentes 
y cambios normativos:

a) Artículo 10. Clases de usos. [«Boletín Oficial» de la provincia de 14 de febrero de 1995, número 36].

Se introduce en el concepto de usos globales, la referencia normativa al Documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. 
en relación a las Áreas homogéneas de edificación y Uso Global. 

b) Artículo 11. Tipos y categorías de usos. [«Boletín Oficial» de la provincia de 14 de febrero de 1995, número 36].

Se adapta el artículo 11 a las prescripciones relacionadas al Nivel sonoro para todos los usos Industriales y Terciarios, compatibles 
con el residencial, de conformidad correspondiente según Decreto 6/2012 Reglamento de Protección de la Contaminación Acústica de 
Andalucía y/o Código Técnico de la Edificación y resto de normativa que le resulte de aplicación a cada caso en concreto.
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Además se establecen las medidas necesarias, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, para las dimensiones y pendientes 
de rampas y tramos horizontales de garajes según lo recogido en SU-7.2.1.2 y SU-1.4.3.1.b. 

c) Artículo 12. Condiciones de los usos. [«Boletín Oficial» de la provincia de 14 de febrero de 1995, número 36].

Se introducen las condiciones de acceso y ventilación para usos residenciales y no residenciales de las actuaciones urbanísticas 
de consolidación de la edificación y actuaciones de dotación, a la vez que se incorporan los «Criterios interpretativos del artículo 
12.Condiciones de los usos». [«Boletín Oficial» de la provincia de 30 de enero de 2009, número 24].

d) Artículo 15. Aparcamiento. [«Boletín Oficial» de la provincia de 14 de febrero de 1995, número 36; y objeto de la Modificación 
Parcial n.º 24 (MP-24), actualmente en redacción]. 

Se introducen las condiciones de la previsión de aparcamiento en el interior de las parcelas urbanas que componen e integran las 
actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación y actuaciones de dotación, a través del cómputo de plazas en función del 
ámbito, de la ordenanza de zona, y del uso característico y de los usos compatibles que correspondan a la edificación proyectada en el 
seno de la actuación propuesta. 

e) Artículo 41. Ordenanza R-1. [Modificación Parcial n.º 3 de las NN.SS., publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 26 de 
abril de 2002, número 95].

Se introducen, en la zona urbana afectada por la Ordenanza R-1, las condiciones de los usos compatibles con el uso característico 
residencial y las condiciones de edificación – y más concretamente las tipologías edificatorias – de las actuaciones urbanísticas de 
consolidación de la edificación y de las actuaciones de dotación. 

f) Artículo 42. Ordenanza R-2. [Modificación Parcial n.º 3 de las NN.SS., publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 26 de 
abril de 2002, número 95].

Se introducen, en la zona urbana afectada por la Ordenanza R-2, las condiciones de los usos compatibles con el uso característico 
residencial y las condiciones de edificación – y más concretamente las tipologías edificatorias – de las actuaciones urbanísticas de 
consolidación de la edificación y de las actuaciones de dotación. 

g) Artículo 43. Ordenanza R-3. [Modificación Parcial n.º 3 de las NN.SS., publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 26 de 
abril de 2002, número 95].

Se introducen, en la zona urbana afectada por la Ordenanza R-3, las condiciones de los usos compatibles con el uso característico 
residencial y las condiciones de edificación – y más concretamente las tipologías edificatorias – de las actuaciones urbanísticas de 
consolidación de la edificación y de las actuaciones de dotación. 

Figura n.º 2. Ortofotografía del interior de manzana en el barrio del Chorrillo. Google Earth (18/04/2013)
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2. Descripción de las modificaciones.

En primer lugar se crean dos nuevos artículos donde se regulan las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación (art. 145) 
y, por separado, se recogen unas determinadas condiciones particulares para llevar a cabo actuaciones de dotación (art. 146). 

En segundo lugar, es necesario modificar los artículos 10, 11, 12 (además incorporando los «Criterios Interpretativos»), 15, 41, 42 y 43 
de las NNSS para que puedan absorber las novedades introducidas por estos dos nuevos artículos y para evitar contradicciones en el 
texto, por lo que constituyen parte fundamental de esta modificación.

2.1.- Introducción de los nuevos artículos 145 y 146. 

Artículo 145. Actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación. 

145.1. Se denominan actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación a aquellas intervenciones en suelo urbano consolidado 
comprendido en áreas homogéneas de edificación y uso global residencial que tienen como finalidad la colmatación de parte de una 
manzana y/o la reutilización y rehabilitación de la totalidad o partes de edificios sin uso, en aras de la revitalización y regeneración de 
los ámbitos urbanos donde se desarrollen; a través de medidas de impulso a la vivienda, la movilidad urbana y a la actividad económica. 
Cuando se den las condiciones establecidas para estos supuestos en el art. 12 de las NNSS, se podrá optar por plantear una propuesta 
de actuación urbanística de consolidación. 

Para ello es requisito indispensable la elaboración, con carácter previo a la actuación de consolidación, de un estudio o análisis urbanístico 
que incluya la delimitación del ámbito de la misma y una justificación técnica del no incremento de los parámetros urbanísticos 
de aprovechamiento, edificabilidad y uso. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el art. 10.1.A.d) de la LOUA, en la 
disposición transitoria segunda de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA y en el art. 11 del Anexo Normativo 
del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS, será necesario justificar, en el citado estudio, que el posible incremento de 
densidad de viviendas, en la Unidad Homogénea de Edificación y Uso Global correspondiente, no será superior al 20% y que, por lo 
tanto, no afectará a la ordenación estructural. 

145.2. El ámbito de estas actuaciones urbanísticas, como se ha citado en la definición anterior, lo constituyen terrenos pertenecientes a 
dos áreas homogéneas de edificación y uso global residencial, y con clasificación de suelo urbano consolidado. El ámbito está dividido 
en dos subámbitos A y B: El subámbito A queda constituido por los terrenos de uso residencial integrados en área homogénea Residencial 
Núcleo – RN1, según el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. y regulados por las Ordenanzas de Zona 
R1 y R2, según el plano n.º 4 de Ordenación Pormenorizada de las Normas Subsidiarias-; mientras que el subámbito B está constituido 
por los terrenos de uso residencial integrados en el área homogénea Residencial Ciudad Compacta 1 – RCC1, según el plano n.º 11 
del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. y regulados a través de la Ordenanza de Zona R3 - según el plano n.º 4 de 
Ordenación Pormenorizada de las Normas Subsidiarias- y que, además, no están incluidos en ámbitos del planeamiento, es decir, ni en 
sectores, unidades de actuación ni en áreas de reforma interior. 

145.3. Los dos subámbitos se dividen en dos grupos según las superficies de suelo: Uno cuya superficie de suelo esté comprendida en 
el intervalo de 500 a 1000 m2 inclusive; y otro que cuenta con superficie de suelo de más de 1000 a 3000 m2 inclusive.

145.4. La delimitación de las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación tiene un carácter continuo y se evita, así, la 
creación o constitución de conjunto de terrenos o suelos aislados, separados o bien sin conexión por medio de la rasante, el vuelo o 
subsuelo con el resto de la actuación. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de parcelación en cada una de las 
zonas afectadas por la presente modificación, de acuerdo con lo establecido, en cada caso, en las ordenanzas reguladoras. 

145.5. La regulación urbanística de las actuaciones de consolidación viene determinada, por tanto, por su localización y superficie. De 
ello, se desprende una serie de condiciones particulares de obligado cumplimiento, es decir, de carácter normativo, y, por otro lado, unas 
medidas generales de la actuación de carácter opcional con naturaleza jurídica de recomendaciones. 

145.6. Las Normas o condiciones particulares de las actuaciones urbanísticas de consolidación son las siguientes: 

145.6.a) Subámbito A (R1 + R2) y superficie de suelo de 500 a 1000 m2.

145.6.a)1. Desarrollo de un programa de vivienda colectiva.

Las tipologías edificatorias de uso residencial se definen según la ordenanza de zona correspondiente. Se establece un programa 
funcional de superficies y n.º de dependencias mínimas de vivienda colectiva y otro para el apartamento en las actuaciones urbanísticas 
de consolidación de la edificación, reguladas en el artículo 145. Los programas son los siguientes: 

 Programa mínimo de Vivienda: 

-   Superficie mínima de la vivienda: 100 m2 construidos

-   N.º mínimo de dormitorios: 2

-   Superficie mínima de dormitorio principal: 10 m2 útiles 

-   Superficie mínima de 2º dormitorio: 8 m2 útiles

-   Sup. mínima acumulada sala de estar-comedor-cocina: 20 m2 útiles

-   Sup. mínima de cocina independiente: 7 m2 útiles sin lavadero

-   1 baño de al menos 3 piezas: inodoro, lavabo y ducha o bañera
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Programa mínimo de Apartamento:

-   Superficie mínima del apartamento: 40 m² construidos

-   N.º mínimo de dormitorios: 1

-   Superficie mínima de dormitorio:10 m2 útiles

-   Sup. mínima acumulada sala de estar-comedor-cocina: 18 m2 útiles. 

-   1 baño de al menos 3 piezas: inodoro, lavabo y ducha o bañera

145.6.a)2.  En este tipo de actuaciones se limitará la longitud de fachada a un máximo de 30 m a cada una de las calles, pasajes o 
plazas ya existentes.

145.6.a)3.  El acceso a las viviendas, según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía 
pública, pasaje o vial interior con alineación fijada a través de la intervención propuesta, patio interior o de manzana o espacio libre 
mancomunado con las dimensiones exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las 
habitaciones vivideras es la establecida en el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente 
modificación. 

145.6.a)4.  Previsión de aparcamiento en el subsuelo, de acuerdo con el art. 14 y la modificación del art. 11.3 de las Normas 
Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso compatible con 
el Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de los artículos de determinadas 
ordenanzas de zona residencial, es decir, artículos 41(R1) y 42 (R2)

145.6.b) Subámbito A (R1 +R2) y superficie de suelo de 1000 a 3000 m2. 

145.6.b)1. Desarrollo de un programa de vivienda colectiva, de acuerdo con el artículo 145.6.a)1 de las Normas Urbanísticas y con 
las tipologías edificatorias permitidas en la ordenanza reguladora de la edificación de aplicación en cada caso. 

145.6.b)2. Creación de pasaje o vial interior, de carácter público o privado, con un mínimo de 2 accesos. Por lo tanto el acceso 
a las viviendas, según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública y mediante pasaje 
o vial interior con alineación fijada a través de la intervención propuesta, con los patios interiores o de manzana o espacios libres 
mancomunados pertinentes y con las dimensiones exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las 
viviendas de las habitaciones vivideras es la establecida en el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la 
correspondiente modificación. 

145.6.b)3. Previsión de aparcamiento en el subsuelo o superficie comunitaria, de acuerdo con el art. 14 y la modificación del art. 
11.3 de las Normas Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso 
compatible con el Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de los artículos de 
determinadas ordenanzas de zona residencial, es decir, artículos 41(R1) y 42 (R2)

145.6.c). Subámbito B (R3) y superficie de suelo de 500 a 3000 m2.

145.6.c)1. Desarrollo de un programa de vivienda colectiva, de acuerdo con el artículo 145.6.a).1 de las Normas Urbanísticas y 
con las tipologías edificatorias permitidas en la ordenanza reguladora de la edificación de aplicación en cada caso. El acceso a las 
viviendas, según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública, pasaje o vial interior con 
alineación fijada a través de la intervención propuesta, patio interior o de manzana o espacio libre mancomunado con las dimensiones 
exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las habitaciones vivideras es la establecida en 
el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente modificación. 

145.6.c)2. Previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie comunitaria, de acuerdo con el art. 14 y la modificación del 
art. 11.3 de las Normas Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El 
uso compatible con el Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de el artículo 43 
(R3) de la ordenanza de zona residencial. 

145.7.  Las Recomendaciones, condiciones generales o, también denominadas, medidas de estímulo e impulso a la vivienda social, la 
rehabilitación, el uso público de las plazas de aparcamientos previstas y a las actividades económicas, son las siguientes: 

145.7.a) Vivienda social.

Si en el programa de vivienda colectiva se incluye la previsión de alguna/s, o en la totalidad, vivienda protegida acogida a algún tipo 
de régimen de protección contemplado en el Plan Concertado de la Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía – o 
en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación al amparo del actual borrador del Plan Marco – o en los planes municipales 
de vivienda de Mairena del Alcor – actualmente en redacción -; es aplicable a la actuación urbanística una exención de la previsión 
de plazas de aparcamientos, en los términos que recoge la modificación del artículo 15 de las Normas Urbanísticas, de manera que el 
cómputo de plazas de aparcamiento sólo está vinculado a la superficie construida no destinada a vivienda protegida. 

Además, a las viviendas protegidas proyectadas, en la actuación urbanística de consolidación de la edificación correspondiente, no 
les son de aplicación las condiciones mínimas de diseño de las viviendas establecidas en la modificación del artículo 145.6.a).1, 
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quedando sólo sujetas a las normas mínimas exigibles en materia de vivienda protegida según la legislación específica o a las normativa 
reguladora de los regímenes municipales de protección de vivienda social de los planes municipales, si es el caso. 

Preferentemente, la vivienda social proyectada se destina a los demandantes de vivienda con menor poder adquisitivo o rentas más 
bajas y aquellos que formen parte de algún grupo en riesgo de exclusión social. Para ello, es prioritaria la vivienda en régimen de 
alquiler con opción a compra frente a la vivienda en venta; y la vivienda destinada a ciudadanos o unidades familiares con dificultades 
socioeconómicas y a personas con movilidad reducida, familias numerosas y jóvenes frente a otros supuestos.

Es condición necesaria, en estos casos, presentar la calificación provisional de la/s viviendas protegida/s en el momento de la solicitud 
de licencia de obras. 

145.7.b) Rehabilitación

Las intervenciones de rehabilitación de edificios deshabitados, en desuso, en mal estado de conservación o que precisen algún tipo de 
obra para la mejora de las condiciones de accesibilidad, seguridad, salubridad y habitabilidad, y que estén integradas en las actuaciones 
de consolidación de la edificación, les son de aplicación el resto de medidas de estímulo e impulso contempladas en las condiciones 
generales siempre que se cumplan las condiciones particulares y, por lo tanto, la superficie mínima de la actuación, el diseño de un 
programa de vivienda colectiva, previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie según el caso y el número mínimo de accesos. 
Sin embargo es necesario hacer varias puntualizaciones: 

145.7.b)1. Se consideran intervenciones en edificios existentes que quedan enmarcadas en este apartado b), de acuerdo con lo citado en 
el primer párrafo, las obras de reforma, ampliación y cambio de uso. 

145.7.b)2. La actuación de consolidación de la edificación que incorpore medidas de rehabilitación y, por tanto, en la que se sume la 
superficie del bien inmueble al conjunto del espacio interior de manzana está sujeta, en todo caso, a aplicar una medida de carácter 
general más – vivienda social, aparcamiento de uso público o actividades económicas. 

145.7.b)3. La superficie del edificio a rehabilitar forma parte del ámbito de la actuación de consolidación siempre que la intervención 
se extienda al menos al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe en planta el 80% de la superficie cerrada por el perímetro 
del volumen edificado. 

145.7.b)4. El edificio existente, donde se localizan las obras de rehabilitación, debe quedar vinculado urbanísticamente al resto de 
bienes inmuebles – espacios y edificios - proyectados en la actuación de consolidación y sujeto a las características de la parcela 
resultante, de conformidad con las condiciones de parcelación de las correspondiente ordenanza de zona. 

145.7.b)5. Sólo el ámbito de la intervención proyectada en edificio a rehabilitar, integrado en actuación de consolidación, estará exento 
de la dotación obligatoria de aparcamientos de conformidad con la modificación del art. 15.

145.7.b)6. Se permitirá el Terciario Tipo A en planta primera, siempre que las condiciones de accesibilidad del edificio, entre otras 
recogidas en la normativa aplicable, estén garantizadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía, sin necesidad de existencia de vivienda en el inmueble aunque sí debe existir el programa de vivienda colectiva en la 
propuesta.

145.7.b)7. Si el/los propietario/s del edificio a rehabilitar es/son beneficiario/s de algún tipo de ayuda o subvención destinada a la 
rehabilitación total o parcial del edificio, vivienda o local, los plazos del procedimiento administrativo para la tramitación de la 
concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones estarán sujetos a los plazos del programa de rehabilitación adecuado en cada 
caso, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. Por ello, será imprescindible la coordinación de ambos procedimientos para la 
consecución de los objetivos a alcanzar. 

145.7.b)8. En relación a los edificios en régimen urbanístico de fuera de ordenación, de conformidad con la Modificación Parcial de 
Planeamiento General n.º 21 (MP-21, aprobada definitivamente el 4 de octubre de 2001 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
n.º 17 de 23 de enero de 2012) y a los edificios en régimen de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según lo establecido en 
la Ordenanza Municipal correspondiente («Boletín Oficial» de la provincia n.º 140, de 19 de junio 2014); le será de aplicación lo 
correspondiente en cada régimen.

145.7.c) Uso público de los aparcamientos

Las plazas de aparcamiento destinadas a uso público previstas en las actuaciones de consolidación de la edificación, computan el 
doble. Debido a la pretendida mejora y optimización del aprovechamiento y distribución de los espacios interiores de la parcela, y eje 
fundamental de acciones relacionadas con la movilidad urbana; se establece una nueva previsión de plazas de aparcamiento, atendiendo 
a lo recogido en el artículo 15 de las Normas Urbanísticas, e introduciendo el concepto de «aparcamiento de uso público», que podrá ser 
de titularidad pública o privada, y debe contar con las garantías mínimas necesarias para que pueda ser usado por los ciudadanos - sin 
perjuicio de la reserva de plazas de aparcamientos de uso público y para personas con movilidad reducida exigidas por la normativa 
sectorial que corresponda en cada caso. 

Para ello, es indispensable la delimitación gráfico-descriptiva de las plaza/s de aparcamiento de uso público en el proyecto de edificación, 
proyecto de instalación de garaje y otros proyectos técnicos para la concesión de las autorizaciones municipales pertinentes. Además, 
no sólo es necesario definir las plazas sino también la «propuesta de uso y funcionamiento» para el acceso de personas ajenas al bien 
inmueble y que, mediante los sistemas homologados de registro y identificación que fuere, pudiesen ejercer el «derecho de uso» de las 
plazas de garaje previamente identificadas. 

También la condiciones de licencias de obras, ocupación, instalación, utilización, apertura y todo tipo de permisos que afecten al 
edificio, y que estén relacionados directa o indirectamente con el garaje, deben contemplar descriptivamente todo lo mencionado 
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anteriormente y definido en los proyectos técnicos. Esto ayudará más adelante a que los bienes inmuebles, una vez escriturados y 
registrados, contengan el uso público de determinadas plazas de garaje como una singularidad en el régimen de uso de sus espacios 
comunitarios. 

145.7.d) Actividades económicas

Los locales destinados a usos compatibles con el residencial, para la implantación de actividades económicas de carácter comercial 
y oficinas, despachos profesionales y, en general, todas aquellas que queden recogidas en las condiciones de uso de las ordenanzas 
reguladoras correspondientes, que se integren en las actuaciones de consolidación de la edificación, deben contar con acceso y 
ventilación natural, según lo establecido en el artículo 12 de las Normas Urbanísticas, con medidas mínimas necesarias exigidas por la 
normativa a tal efecto. 

Además se deberá contemplar en los proyectos de la nueva edificación la previsión de huecos para conductos verticales de ventilación 
según la normativa aplicable.

145.8.  Los viales interiores o pasajes contemplados en las actuaciones de consolidación de edificación, de titularidad pública y aquellos 
de titularidad privada afectados o que afecten a algún servicio, espacio libre, equipamiento o infraestructura urbana públicos o bien al 
interés general, están sujetos a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento para su delimitación y definición de sus 
alineaciones. 

Para el resto, es obligatorio definir adecuadamente este pasaje o vial interior, con cada una de las prestaciones técnico-urbanísticas 
exigibles, en los proyectos y autorizaciones municipales correspondientes. También la propuesta técnica debe venir acompañada de 
la descripción de las condiciones de uso y el régimen abierto o semiabierto del pasaje o vial interior, vinculado al horario comercial 
determinado y sujeto a otras normas derivadas de los estatutos de la comunidad de propietarios, en caso de que la titularidad sea privada.

Artículo 146. Condiciones particulares de las actuaciones de dotación

146.1. Se denominan actuaciones de dotación, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, a aquellas actuaciones de transformación urbanística – que a diferencia de 
las actuaciones de urbanización – tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar 
su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas 
del ámbito y no requieran reforma o renovación integral de la urbanización de éste. Por lo tanto las actuaciones citadas están destinadas 
a incrementar las dotaciones públicas, mejora de los servicios públicos y, en ocasiones, de la urbanización existente.

146.2. Según el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS y el plano n.º 4 de Ordenación Pormenorizada 
de las Normas Subsidiarias-; estas actuaciones urbanísticas pueden llevarse a cabo en terrenos de uso residencial clasificados como 
urbanos, pertenecientes a las dos áreas homogéneas de edificación y uso global residencial, RN1 o «Residencial Núcleo 1» y RCC1 
o «Residencial Ciudad Compacta 1», regulados por las ordenanzas de zona R1, R2 y R3, y no incluidos en ámbitos del planeamiento 
(sectores, unidades de actuación o áreas de reforma interior); con una superficie superior a los 3000 m2 de suelo y, al menos, que 
comprendan el 50% de la superficie de la manzana donde se ubican. 

146.3. De acuerdo con lo recogido en el artículo 145.6.a)1 (al igual que en las actuaciones de consolidación), es condición necesaria 
el diseño de un programa de vivienda colectiva y, por consiguiente, las tipologías edificatorias permitidas deben ser las adecuadas 
para el desarrollo de programas de vivienda colectiva en el ámbito de la actuación del Área Homogénea donde se ubica, entre otras 
condiciones. Por otro lado, es obligatoria la previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie comunitaria, de conformidad con 
lo establecido en la modificación de los artículos 14 y 15 de las Normas Urbanísticas. 

146.4. El acceso a las viviendas, según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública, pasaje 
o vial interior con alineación fijada a través de la intervención propuesta, patio interior o de manzana o espacio libre mancomunado con 
las dimensiones exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las habitaciones vivideras es 
la establecida en el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente modificación. 

146.5. La previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie, se ajusta a lo establecido en el art. 14 y la modificación del art. 
11.3 de las Normas Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso 
compatible con el Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de los artículos de 
determinadas ordenanzas de zona residencial, es decir, artículos 41(R1), 42 (R2) y 43 (R3). 

146.6. Las medidas de impulso y estímulo o condiciones generales, con carácter de recomendación, recogidas en el artículo 145 de 
nueva creación para las actuaciones de consolidación de la edificación, son aplicables para las actuaciones de dotación. 

146.7. Los viales interiores o pasajes contemplados en las actuaciones de consolidación de edificación, de titularidad pública y aquellos 
de titularidad privada afectados o que afecten a algún servicio, espacio libre, equipamiento o infraestructura urbana públicos o bien al 
interés general, están sujetos a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento para su delimitación y definición de sus 
alineaciones. 

146.8.  Con carácter previo, en toda actuación urbanística de dotación será necesario la tramitación y aprobación de una modificación 
del planeamiento general que, entre el resto de aspectos definitorios de la ordenación, dote de una delimitación a la misma. Según lo 
estipulado en los artículos 14, 16 y disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, y en el artículo 
45.2.B.c) de la LOUA, las actuaciones de dotación, como actuaciones de transformación urbanística, estarán sometidas al cumplimiento 
de los preceptos legales que recaen en estos ámbitos del suelo urbano. Así, se establecen en los artículos referenciados anteriormente 
las características y parámetros urbanísticos que definen a estas actuaciones y los instrumentos de planeamiento necesarios para su 
desarrollo; igualmente se recogen las obligaciones y deberes de los propietarios y promotores de las mismas.
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2.2.  Modificación de los artículos 10, 11, 12, 15, 41, 42 y 43 de las NN.SS.

En segundo lugar, se recogen las modificaciones del articulado existente de las Normas Urbanísticas sobre aquellos aspectos 
relacionados con las actuaciones urbanísticas anteriormente citadas. A continuación se modifican puntualmente los artículos núms. 10, 
11, 12 (incluyendo los «Criterios Interpretativos»), 15, 41, 42 y 43. La redacción actual, a continuación, se escribe en menor tamaño 
de fuente y con letra cursiva, y la redacción modificada en la misma fuente del documento con los cambios en negrita y/o tachaduras 
oportunas, según el caso.

Modificación del artículo 10. Clases de usos.

a) Redacción actual: 

1) Usos globales: son los usos que la Norma Subsidiaria asigna a áreas de suelo urbanizable y que deberán ser desarrollados por el 
correspondiente plan parcial.

2) Usos pormenorizados: son los usos que la Norma Subsidiaria asigna a cada una de las zonas del suelo urbano. Para su asignación 
concreta a cada parcela se dividen en : 

− Uso característico: es el uso autorizable sin restricción alguna de carácter urbanístico.

− Uso compatible: son usos que se permiten según las condiciones particulares, por no alterar el uso global de la zona.

b) Redacción modificada: 

1. Usos globales: Son los usos que la Norma Subsidiaria asigna a áreas de suelo urbanizable y que deberán ser desarrollados por el 
correspondiente plan parcial. Además, de conformidad con lo anterior, aquellos usos definidos, en el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, para cada una de las Áreas homogéneas de 
edificación y uso global del término municipal. 

2. Usos pormenorizados: son los usos que la Norma Subsidiaria asigna a cada una de las zonas del suelo urbano. Para su asignación 
concreta a cada parcela se dividen en:

− Uso característico: es el uso autorizable sin restricción alguna de carácter urbanístico.

− Uso compatible: son usos que se permiten según las condiciones particulares, por no alterar el uso global de la zona. 

Modificación del artículo 11. Tipos y categorías de los usos.

a) Redacción actual: 

1. Residencial: Es el uso que corresponde al alojamiento de personas.

2. Industrial: Es el uso que corresponde con las operaciones de transformación, almacenamiento y distribución de productos sin venta 
directa al por menor. Se incluye en este uso los talleres, actividades artesanales y estaciones de servicio y reparación del automóvil. Se 
establecen las siguientes categorías: 

Grado A: Potencia máxima 10 Kw, Nivel sonoro de 3 dB(A) al ruido de fondo de la vivienda afectada y Nivel sonoro máximo de 40 
dB(A).

Grado B: Densidad de potencia máxima 0,1 Kw/m2, Nivel sonoro de 3 dB(A) al ruido de fondo de la vivienda afectada y Nivel sonoro 
máximo de 60 dB(A).

Grado C: Potencia máxima no se limita, Densidad de Potencia máxima no se limita, Nivel sonoro de 3 dB(A) al ruido de fondo de la 
vivienda afectada y Nivel sonoro máximo de 80 dB(A).

3. Terciario: Comprende todas las actividades de servicios de carácter privado que se desarrolla en la ciudad, como son: los 
administrativos y burocráticos, comerciales, de ocio, de hospedaje, garajes públicos, etc. Se establecen los siguientes tipos: 

Tipo A: Incluye las actividades de carácter administrativo y burocrático y los despachos profesionales.

Tipo B: Incluye las actividades ligadas al comercio al por menor, y los locales dedicados a ocio, esparcimiento y espectáculos. 

Se establecen las mismas categorías y con los mismos parámetros que en el uso industrial.

Tipo C: Garajes-aparcamientos: Nº de plazas máximo una por cada 20 m2 construidos, dimensión mínima de plaza 2,20 x 4,50 m. y se 
establecen las siguientes categorías: 

-Categoría 1: hasta 3 vehículos.

-Categoría 2: hasta 20 vehículos.

-Categoría 3: más de 20 vehículos.

Las rampas serán de pendiente inferior al 16%, finalizando en un tramo horizontal de longitud mayor o igual a 3 metros. 
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4. Equipamiento: corresponde a todas las actividades relacionadas con el equipamiento y las dotaciones de carácter público. 

b) Redacción modificada: 

1.Residencial: Es el uso que corresponde al alojamiento permanente de personas.

2.Industrial: Es el uso que corresponde con las operaciones de transformación, almacenamiento y distribución de productos sin venta 
directa al por menor. Se incluye en este uso los talleres, actividades artesanales y estaciones de servicio y reparación del automóvil. Se 
establecen las siguientes categorías: 

Grado A: Potencia máxima 10 Kw., Nivel sonoro de 3 dB(A) al ruido de fondo de la vivienda afectada y Nivel sonoro máximo de 40 
dB(A).

Grado B: Densidad de potencia máxima 0,1 kw/m2, Nivel sonoro de 3 dB(A) al ruido de fondo de la vivienda afectada y Nivel sonoro 
máximo de 60 dB(A).

Grado C: Potencia máxima no se limita, Densidad de Potencia máxima no se limita, Nivel sonoro de 3 dB(A) al ruido de fondo de la 
vivienda afectada y Nivel sonoro máximo de 80 dB(A).

En cada caso el Nivel sonoro para todos los usos Industriales será el correspondiente según Decreto 6/2012 Reglamento de 
Protección de la Contaminación Acústica de Andalucía y/o Código Técnico de la Edificación y resto de normativa que le resulte 
de aplicación a cada caso en concreto. 

3.Terciario: Comprende todas las actividades de servicios de carácter privado que se desarrolla en la ciudad, como son: los administrativos 
y burocráticos, comerciales, de ocio, de hospedaje, garajes públicos, etc. Se establecen los siguientes tipos: 

Tipo A: Incluye las actividades de carácter administrativo, burocrático, y los despachos profesionales y clínicas o actividades 
sanitarias.

Tipo B: Incluye las actividades ligadas al comercio al por menor, y los locales dedicados a ocio, esparcimiento y espectáculos. 

Se establecen las mismas categorías y con los mismos parámetros que en el uso industrial.

Tipo C: Garajes-aparcamientos: Nº de plazas máximo una por cada 20 m2 construidos, dimensión mínima de plaza 2,20 x 4,50 m. y se 
establecen las siguientes categorías: 

-Categoría 1: hasta 3 vehículos.

-Categoría 2: hasta 20 vehículos.

-Categoría 3: más de 20 vehículos.

Las rampas serán de pendiente media inferior o igual al 16 18% (SU-1.4.3.1.b), finalizando en un tramo horizontal de longitud mayor 
o igual a:

- 3 metros en categoría 1

- 4,5 metros en categorías 2 y 3 

En ambos casos, en este tramo horizontal se permitirá una pendiente de hasta un 5%. (SU-7.2.1.2).

En cada caso el Nivel sonoro para todos los usos Terciarios será el correspondiente según Decreto 6/2012 Reglamento de 
Protección de la Contaminación Acústica de Andalucía y/o Código Técnico de la Edificación y resto de normativa vigente que 
le resulte de aplicación a cada caso en concreto. 

4.Equipamiento: corresponde a todas las actividades relacionadas con el equipamiento y las dotaciones de carácter público. 

Modificación del artículo 12. Condiciones de los usos.

a) Redacción actual: 

Los diferentes usos admitidos, incluidos los residenciales, para poder desarrollarse, cumplirán además de las disposiciones legales que 
en cada caso correspondan, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiene: 

1. El acceso deberá ser directamente desde la calle o pasajes en los casos de vivienda unifamiliar y para los usos no residenciales.

2. las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente: 

a)  No se admitirán en sótanos o semisótanos

b) Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 8% de su superficie en planta, a la calle o a patio en el que sea 
inscribible un círculo de diámetro 3 + (N-1), siendo N el número de viviendas con luces a él.
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Criterios Interpretativos del artículo 12 de las NN.SS.

Los diferentes usos admitidos, incluidos los residenciales, para poder desarrollarse, cumplirán además de las disposiciones legales que 
en cada caso correspondan, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiénicas.

1. El acceso se realizará a través de calles o pasajes ya existentes, por tanto, no se permitirá la nueva creación de pasajes o calles 
interiores a través de las cuales se dé acceso a viviendas en el interior de parcelas urbanas, desarrolladas únicamente dentro del proyecto 
de edificación. La apertura de nuevas calles será objeto del correspondiente instrumento de planeamiento y se llevará a cabo con la 
regulación propia del mismo.

Tratándose de viviendas unifamiliares, el acceso deberá ser directamente desde la calle o pasaje. En el caso de viviendas plurifamiliares, 
se permitirá el acceso al interior de las viviendas desde las zonas comunes de circulación y/o núcleos de escaleras generales del edificio, 
siempre que se cumpla el resto de normativa aplicable. Cada una de las viviendas incluidas en este tipo de edificios deberá tener al 
menos una habitación vividera en línea de fachada, no permitiéndose viviendas interiores, ya que en los artículos de las diferentes 
ordenanzas de suelo residencial se establece como tipología edificatoria, que las fachadas deberán alinearse a alineación al vial fijada 
y así se ha interpretado por esta GMU desde la creación de las NN.SS. 

Puesto que el artículo establece que el acceso directo desde la calle también afecta a los usos no residenciales, no estarán permitidos 
locales interiores, debiendo tener siempre fachada y acceso desde el viario público. 

2.  Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente:

a) No se admitirán en sótanos o semisótanos.

b) Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 8% de su superficie en planta, a la calle o a patio en el que sea 
inscribible un círculo de diámetro 3 + (N-1), siendo N el número de viviendas con luces a él. 

Entendemos distintos aspectos: 

A) En sótanos y semisótanos se admitirán exclusivamente trasteros y cuerpos al servicio de la edificación, en los que no sea posible el 
uso permanente de personas.

B) Respecto de los patios, se atenderá a los siguientes criterios: 

1. Patios comunes a varias viviendas, división: Los patios comunes a varias viviendas se dimensionarán de acuerdo con la fórmula 
señalada anteriormente, 3 + (N 1), siendo N el número de viviendas con luces a él, y podrán dividirse interiormente para poder usarlo 
privadamente desde cada vivienda, únicamente con cerramiento macizo hasta 1m de altura rematado con cerramiento diáfano hasta 2 
metros de altura total, que permita la circulación de aire.

2. Dimensionado del diámetro: Al definirse en el articulado que tanto las habitaciones vivideras de viviendas como los locales donde 
se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente deberán mantener las mismas condiciones de habitabilidad, entendemos que en 
N, no se incluye sólo n.º de viviendas sino también n.º de locales, oficinas o cualquier otro establecimiento que pueda ser utilizado bajo 
una titularidad diferenciada o bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio. Quedaría excluido por tanto el hueco de 
patio que sea común entre vivienda unifamiliar y su garaje de uso privado.

El diámetro del patio mínimo será continuo en todas las plantas del inmueble, computándose N como total de locales, viviendas u 
oficinas que ventilen o iluminen a dicho patio en todo su desarrollo, no por plantas.

3. Patios de luz y ventilación y dimensionado de huecos: Al no distinguir este artículo entre patios de luces y patios de ventilación, 
siempre que al menos una de las dos funciones se realicen a través de un patio, se entenderá que dicho patio es común a la vivienda, 
oficina o local que ilumine, ventile o ambas cosas, a efectos del cálculo del diámetro mínimo inscribible en él.

El dimensionado de huecos será del 8% de la superficie útil de la estancia en cuestión y se situarán en los paramentos verticales que 
limitan el patio.

Se permitirá proyectar lucernarios cenitales a estancias vivideras como aporte de iluminación y ventilación complementaria, siempre 
y cuando se de cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores referentes a la necesidad de iluminar y ventilar a patio o a calle 
con huecos de dimensiones adecuadas y ubicados paramentos señalados.

4. Posición del patio: Se entenderá que se proporciona luz y ventilación directa desde el patio a la estancia en cuestión, siempre que el 
paramento vertical donde se ubique el hueco se encuentre a una distancia inferior al 50% del diámetro que se exige al círculo inscribible 
en dicho patio. Dicha dimensión se aplicará como mínimo en la dirección perpendicular a la luz recta.

En todo caso, se considerará que la ventilación e iluminación debe realizarse a través de huecos situados en luces rectas.

5. Inclusión de elementos constructivos que afecten al volumen y delimitación del patio: Se entenderá por patio el volumen espacial 
libre de obstáculos en todas sus direcciones x, y z; es decir, con carácter general, no se admitirán porches, vuelos, escaleras, pasarelas 
o cualquier otro elemento constructivo que interfiera en dicho volumen.

A estos efectos, las escaleras y pasarelas que se incluyan dentro de este volumen deberán ser livianas, sin tabica, de tramex o cualquier 
otro material que permita el paso de la luz y el aire a través de él. 

Se considerará que una escalera de fábrica no interfiere en el volumen libre de patio hasta que ésta no alcance 1.80 m de altura puesto 
que, a esa altura, la losa de la escalera actúa como forjado.

Deberá existir un cerramiento opaco delimitando los espacios vivideros de los patios.
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6. Cubrición: Los patios de viviendas podrán cubrirse con montera de cristal siempre que se permita la ventilación de ellos mediante 
huecos manipulables, de dimensión suficiente como para la renovación del aire interior que envuelva dicho patio.

A estos efectos, no tendrán la consideración de patio aquellos espacios cubiertos por un forjado opaco aunque ventilen por ventanas en 
los cerramientos verticales. 

Cuando se trate de naves, los patios tendrán que quedar completamente descubiertos. En caso de que para la cubrición de alguna zona 
se utilizase material translúcido, ésta computará a efectos de superficie construida.

7. Habitaciones vivideras de las viviendas: Los trasteros situados en plantas donde se desarrolle el programa de la vivienda, se 
consideran habitables.

8. Actuaciones en edificios en situación legal de fuera de ordenación: Se procederá según lo establecido en los artículos del 136 al 143 
de las NN.SS.

La reformas y ampliaciones en dichos edificios deberán ajustarse a todo lo anteriormente definido, respetándose únicamente patios 
de dimensiones menores a las exigidas en este artículo de las NN.SS., si no se interviene en ellos y hubiesen sido edificados con 
anterioridad a la entrada en vigor de las mismas. 

b) Redacción modificada:

Los diferentes usos admitidos, incluidos los residenciales, para poder desarrollarse, cumplirán además de las disposiciones legales que 
en cada caso correspondan, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiene: 
1. El acceso deberá ser directamente desde la calle o pasajes en los casos de vivienda unifamiliar y para los usos no residenciales.

12. 1. a) 

El acceso se realizará a través de calles o pasajes ya existentes, por tanto, no se permitirá la nueva creación de pasajes o calles 
interiores a través de las cuales se dé acceso a viviendas en el interior de parcelas urbanas, desarrolladas únicamente dentro del 
proyecto de edificación. La apertura de nuevas calles será objeto del correspondiente instrumento de planeamiento y se llevará 
a cabo con la regulación propia del mismo.

Tratándose de viviendas unifamiliares, el acceso deberá ser directamente desde la calle o pasaje. En el caso de edificios 
plurifamiliares, se permitirá el acceso al interior de las viviendas desde zonas comunes de circulación y/o núcleos de escaleras 
generales del edificio, siempre que se cumpla el resto de normativa urbanística aplicable. Cada una de las viviendas incluidas en 
este tipo de edificios deberá tener al menos una habitación vividera en línea de fachada, no permitiéndose viviendas interiores, 
ya que en los artículos de las diferentes ordenanzas de suelo residencial se establece como tipología edificatoria, que las fachadas 
deberán alinearse al vial fijada y así se ha interpretado por esta GMU desde la creación de las NNSS.

Puesto que el artículo establece que el acceso directo desde la calle también afecta a los usos no residenciales, no estarán 
permitidos locales interiores, debiendo tener siempre fachada y acceso directamente desde el viario público.

12. 1. b) 

No obstante, en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación y en las actuaciones de dotación, según lo 
establecido en los artículos 145 y 146 de las presentes Normas Urbanísticas, se permitirá crear un vial interior o pasaje de nueva 
creación y/o patio interior o de manzana y espacio libre mancomunado con las siguientes condiciones:

a) Actuación en R1, R2 y R3 en parcelas de 500 a 1000 m²:

Se creará al menos un acceso desde el viario público, y el interior de la manzana se distribuirá mediante vial interior, pasaje de 
nueva creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado.

Estos viales interiores deberán contar con las condiciones establecidas en DB_SI_5, DB_SU_7 del CTE y el Decreto 293/2009 de 
7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía, y demás normativa vigente de aplicación.

Las actuaciones a que nos referimos para poder desarrollarse deberán comprender además:

- El desarrollo de un programa de vivienda colectiva (2 viviendas o más).
- La previsión de aparcamiento en el subsuelo y en zona R3 existe la posibilidad de preverlo en superficie comunitaria; con un 
número de plazas de acuerdo con la modificación del artículo 15.

b)  Actuación en R1, R2 y R3 en parcelas de 1000 a 3000 m²:

Se crearán al menos dos accesos desde el viario público, y el interior de la manzana se distribuirá mediante vial interior, pasaje 
de nueva creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado.

Estos viales interiores deberán contar con las condiciones establecidas en DB_SI_5, DB_SU_7 del CTE, y el Decreto 293/2009 de 
7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía, y demás normativa vigente de aplicación.
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Las actuaciones a que nos referimos para poder desarrollarse deberán comprender además:

- El desarrollo de un programa de vivienda colectiva (2 viviendas o más).
- La previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie comunitaria, con un número de plazas de acuerdo con la 
modificación del artículo 15.

En las citadas actuaciones, el acceso a usos residenciales y no residenciales podrá llevarse a cabo desde la calle o vía pública, vial 
interior, pasaje de nueva creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado– de titularidad pública o privada 
– con alineaciones fijadas en la actuación urbanística propuesta a través del instrumento de planeamiento correspondiente o 
proyecto de edificación, según el caso.

Además, en estas actuaciones, se permitirá el Terciario Tipo A en planta primera, siempre que las condiciones de accesibilidad 
del edificio, entre otras recogidas en la normativa aplicable, estén garantizadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, sin necesidad de existencia de vivienda en el inmueble aunque sí debe 
existir el programa de vivienda colectiva en la propuesta.

12. 2. Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente: 

 12.2.a)  

No se admitirán en sótanos o semisótanos.

En sótanos y semisótanos se admitirán exclusivamente trasteros y cuerpos al servicio de la edificación, en los que no sea posible 
el uso permanente de personas.

 12.2.b)  

Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 8% de su superficie en planta, a la calle o a patio en el que sea 
inscribible un círculo de diámetro 3 + (N-1), siendo N el número de viviendas con luces a él. Respecto a dichos patios, se establecen 
las siguientes condiciones: 

 12.2.b) 1. Patios comunes a varias viviendas, división:

Los patios comunes a varias viviendas se dimensionarán de acuerdo con la fórmula señalada anteriormente, 3 + (N-1), siendo N 
el número de viviendas con luces a él, y podrán dividirse interiormente para poder usarlo privadamente desde cada vivienda, 
únicamente con cerramiento macizo hasta 1m de altura rematado con cerramiento diáfano hasta 2 metros de altura total, que 
permita la circulación de aire.

 12.2.b) 2. Dimensionado del diámetro:

Al definirse en el articulado que tanto las habitaciones vivideras de viviendas como los locales donde se ubiquen puestos de 
trabajo de carácter permanente deberán mantener las mismas condiciones de habitabilidad, entendemos que en N, no se 
incluye sólo n.º de viviendas sino también n.º de locales, oficinas o cualquier otro establecimiento que pueda ser utilizado bajo 
una titularidad diferenciada o bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio. Quedaría excluido por tanto el 
hueco de patio que sea común entre vivienda unifamiliar y su garaje de uso privado.

El diámetro del patio mínimo será continuo en todas las plantas del inmueble, computándose N como total de locales, viviendas 
u oficinas que ventilen o iluminen a dicho patio en todo su desarrollo, no por plantas.

 12.2.b) 3. Patios de luz y ventilación y dimensionado de huecos:

Al no distinguir este artículo entre patios de luces y patios de ventilación, siempre que al menos una de las dos funciones se 
realicen a través de un patio, se entenderá que dicho patio es común a la vivienda, oficina o local que ilumine, ventile o ambas 
cosas, a efectos del cálculo del diámetro mínimo inscribible en él.

El dimensionado de huecos será del 8% de la superficie útil de la estancia en cuestión y se situarán en los paramentos verticales 
que limitan el patio.

Se permitirá proyectar lucernarios cenitales a estancias vivideras como aporte de iluminación y ventilación complementaria, 
siempre y cuando se de cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores referentes a la necesidad de iluminar y ventilar 
a patio o a calle con huecos de dimensiones adecuadas y ubicados paramentos señalados.

 12.2.b) 4. Posición del patio:

Se entenderá que se proporciona luz y ventilación directa desde el patio a la estancia en cuestión, siempre que el paramento 
vertical donde se ubique el hueco se encuentre a una distancia inferior al 50% del diámetro que se exige al círculo inscribible 
en dicho patio. Dicha dimensión se aplicará como mínimo en la dirección perpendicular a la luz recta.

En todo caso, se considerará que la ventilación e iluminación debe realizarse a través de huecos situados en luces rectas.
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 12.2.b) 5. Inclusión de elementos constructivos que afecten al volumen y delimitación del patio:

Se entenderá por patio el volumen espacial libre de obstáculos en todas sus direcciones x, y z; es decir, con carácter general, 
no se admitirán porches, vuelos, escaleras, pasarelas o cualquier otro elemento constructivo que interfiera en dicho volumen.

A estos efectos, las escaleras y pasarelas que se incluyan dentro de este volumen deberán ser livianas, sin tabica, de tramex o 
cualquier otro material que permita el paso de la luz y el aire a través de él.
 
Se considerará que una escalera de fábrica no interfiere en el volumen libre de patio hasta que ésta no alcance 1.80 m de altura 
puesto que, a esa altura, la losa de la escalera actúa como forjado.

Deberá existir un cerramiento opaco delimitando los espacios vivideros de los patios.

 12.2.b) 6. Cubrición: Los patios de viviendas podrán cubrirse con montera de cristal siempre que se permita la ventilación 
de ellos mediante huecos manipulables, de dimensión suficiente como para la renovación del aire interior que envuelva dicho 
patio.

A estos efectos, no tendrán la consideración de patio aquellos espacios cubiertos por un forjado opaco aunque ventilen por 
ventanas en los cerramientos verticales. 

Cuando se trate de naves, los patios tendrán que quedar completamente descubiertos. En caso de que para la cubrición de 
alguna zona se utilizase material translúcido, ésta computará a efectos de superficie construida.

 12.2.b) 7. Además se deberá contemplar en los proyectos de obra nueva la previsión de huecos para conductos verticales de 
ventilación según la normativa aplicable. 

 12.2.c)   Actuaciones en edificios en situación legal de fuera de ordenación: Se procederá según lo establecido en los artículos 
del 136 al 143 de las NNSS.
 
 12.2.d)  Todas las viviendas o locales deberán tener fachada, con al menos una habitación vividera, a calle o vía pública, y 
en los casos de los artículos 145 y 146, además podrán tener fachada a vial interior, pasaje de nueva creación, patio interior 
o de manzana y/o espacio libre mancomunado– de titularidad pública o privada – con alineaciones fijadas en la actuación 
urbanística propuesta a través del instrumento de planeamiento correspondiente o proyecto de edificación, según el caso.

Criterios Interpretativos del artículo 12 de las NN.SS.

Los diferentes usos admitidos, incluidos los residenciales, para poder desarrollarse, cumplirán además de las disposiciones legales que 
en cada caso correspondan, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiénicas.

1. El acceso se realizará a través de calles o pasajes ya existentes, por tanto, no se permitirá la nueva creación de pasajes o calles 
interiores a través de las cuales se dé acceso a viviendas en el interior de parcelas urbanas, desarrolladas únicamente dentro del proyecto 
de edificación. La apertura de nuevas calles será objeto del correspondiente instrumento de planeamiento y se llevará a cabo con la 
regulación propia del mismo.

Tratándose de viviendas unifamiliares, el acceso deberá ser directamente desde la calle o pasaje. En el caso de viviendas plurifamiliares, 
se permitirá el acceso al interior de las viviendas desde las zonas comunes de circulación y/o núcleos de escaleras generales del edificio, 
siempre que se cumpla el resto de normativa aplicable. Cada una de las viviendas incluidas en este tipo de edificios deberá tener al 
menos una habitación vividera en línea de fachada, no permitiéndose viviendas interiores, ya que en los artículos de las diferentes 
ordenanzas de suelo residencial se establece como tipología edificatoria, que las fachadas deberán alinearse a alineación al vial fijada 
y así se ha interpretado por esta GMU desde la creación de las NN.SS.

Puesto que el artículo establece que el acceso directo desde la calle también afecta a los usos no residenciales, no estarán permitidos 
locales interiores, debiendo tener siempre fachada y acceso desde el viario público. 

2.  Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente:

a) No se admitirán en sótanos o semisótanos.

b) Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 8% de su superficie en planta, a la calle o a patio en el que sea 
inscribible un círculo de diámetro 3 + (N-1), siendo N el número de viviendas con luces a él. 

Entendemos distintos aspectos:

A) En sótanos y semisótanos se admitirán exclusivamente trasteros y cuerpos al servicio de la edificación, en los que no sea posible el 
uso permanente de personas.

B) Respecto de los patios, se atenderá a los siguientes criterios: 

1. Patios comunes a varias viviendas, división: Los patios comunes a varias viviendas se dimensionarán de acuerdo con la fórmula 
señalada anteriormente, 3 + (N 1), siendo N el número de viviendas con luces a él, y podrán dividirse interiormente para poder usarlo 
privadamente desde cada vivienda, únicamente con cerramiento macizo hasta 1m de altura rematado con cerramiento diáfano hasta 2 
metros de altura total, que permita la circulación de aire.
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2. Dimensionado del diámetro: Al definirse en el articulado que tanto las habitaciones vivideras de viviendas como los locales donde 
se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente deberán mantener las mismas condiciones de habitabilidad, entendemos que en 
N, no se incluye sólo n.º de viviendas sino también n.º de locales, oficinas o cualquier otro establecimiento que pueda ser utilizado bajo 
una titularidad diferenciada o bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio. Quedaría excluido por tanto el hueco de 
patio que sea común entre vivienda unifamiliar y su garaje de uso privado.

El diámetro del patio mínimo será continuo en todas las plantas del inmueble, computándose N como total de locales, viviendas u 
oficinas que ventilen o iluminen a dicho patio en todo su desarrollo, no por plantas.

3. Patios de luz y ventilación y dimensionado de huecos: Al no distinguir este artículo entre patios de luces y patios de ventilación, 
siempre que al menos una de las dos funciones se realicen a través de un patio, se entenderá que dicho patio es común a la vivienda, 
oficina o local que ilumine, ventile o ambas cosas, a efectos del cálculo del diámetro mínimo inscribible en él.

El dimensionado de huecos será del 8% de la superficie útil de la estancia en cuestión y se situarán en los paramentos verticales que 
limitan el patio.

Se permitirá proyectar lucernarios cenitales a estancias vivideras como aporte de iluminación y ventilación complementaria, siempre 
y cuando se de cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores referentes a la necesidad de iluminar y ventilar a patio o a calle 
con huecos de dimensiones adecuadas y ubicados paramentos señalados.

4. Posición del patio: Se entenderá que se proporciona luz y ventilación directa desde el patio a la estancia en cuestión, siempre que el 
paramento vertical donde se ubique el hueco se encuentre a una distancia inferior al 50% del diámetro que se exige al círculo inscribible 
en dicho patio. Dicha dimensión se aplicará como mínimo en la dirección perpendicular a la luz recta.

En todo caso, se considerará que la ventilación e iluminación debe realizarse a través de huecos situados en luces rectas.

5. Inclusión de elementos constructivos que afecten al volumen y delimitación del patio: Se entenderá por patio el volumen espacial 
libre de obstáculos en todas sus direcciones x, y z; es decir, con carácter general, no se admitirán porches, vuelos, escaleras, pasarelas 
o cualquier otro elemento constructivo que interfiera en dicho volumen.

A estos efectos, las escaleras y pasarelas que se incluyan dentro de este volumen deberán ser livianas, sin tabica, de tramex o cualquier 
otro material que permita el paso de la luz y el aire a través de él.

Se considerará que una escalera de fábrica no interfiere en el volumen libre de patio hasta que ésta no alcance 1.80 m de altura puesto 
que, a esa altura, la losa de la escalera actúa como forjado.

Deberá existir un cerramiento opaco delimitando los espacios vivideros de los patios.

6. Cubrición: Los patios de viviendas podrán cubrirse con montera de cristal siempre que se permita la ventilación de ellos mediante 
huecos manipulables, de dimensión suficiente como para la renovación del aire interior que envuelva dicho patio.

A estos efectos, no tendrán la consideración de patio aquellos espacios cubiertos por un forjado opaco aunque ventilen por ventanas en 
los cerramientos verticales. 
Cuando se trate de naves, los patios tendrán que quedar completamente descubiertos. En caso de que para la cubrición de alguna zona 
se utilizase material translúcido, ésta computará a efectos de superficie construida.

7. Habitaciones vivideras de las viviendas: Los trasteros situados en plantas donde se desarrolle el programa de la vivienda, se 
consideran habitables.

8. Actuaciones en edificios en situación legal de fuera de ordenación: Se procederá según lo establecido en los artículos del 136 al 143 
de las NN.SS.

La reformas y ampliaciones en dichos edificios deberán ajustarse a todo lo anteriormente definido, respetándose únicamente patios 
de dimensiones menores a las exigidas en este artículo de las NN.SS., si no se interviene en ellos y hubiesen sido edificados con 
anterioridad a la entrada en vigor de las mismas.

Modificación del artículo 15. Aparcamiento.

a) Redacción actual: 

1. En obras de nueva planta, en áreas no incluidas en Unidades de Actuación o Sectores y salvo que en la manzana en que se ubique 
la parcela exista el número de plazas de aparcamiento requeridas, será preciso prever en el interior de la parcela: 

a) Una plaza de aparcamiento por vivienda, salvo en viviendas unifamiliares en la zona R1 y R2. 
b) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos industriales.
c) Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo A.
d) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo B.

2. En obras de nueva planta, en áreas incluidas en Unidades de Actuación o Sectores, se exigirá prever en el interior de la manzana: 

a)  Una plaza de aparcamiento por vivienda.
b) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos industriales.
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c) Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo A.
d) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo B.

Salvo que, en desarrollo de la Unidad de Ejecución correspondiente, se construyan aparcamientos con el número de plazas requeridas. 

 b) Redacción modificada: 

1. En obras de nueva planta, en áreas no incluidas en Unidades de Actuación o Sectores y salvo que en la manzana en que se ubique la 
parcela exista el número de plazas de aparcamiento requeridas, será preciso prever en el interior de la parcela: 

1.1. Con carácter general

a) Una plaza de aparcamiento por vivienda, salvo en viviendas unifamiliares en la zona R1 y R2. 
b) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos industriales.
c) Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo A.
d) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo B.

1.2. Sólo en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación (art. 145 de las Normas Urbanísticas) y de dotación 
(art. 146), existentes en las Zonas R1, R2 y R3 (no incluidas en ámbitos del planeamiento).

-Una plaza de aparcamientos por vivienda o 100 m2 construidos de uso residencial, sin incluir la superficie de construcciones 
por encima de la máxima altura reguladora ni la de planta sótano. Se tendrá en cuenta la situación más desfavorable para el 
cómputo del número de plazas de aparcamiento. 

-Una plaza de aparcamiento por cada 300 m2 útiles destinados a usos compatibles terciarios e industriales. 

Si el ámbito de las actuaciones urbanísticas, en zona R1 y R2, tiene una superficie total entre 500 y 1000 m2 la dotación de 
plazas de aparcamiento se llevará a cabo en planta sótano; mientras que en actuaciones con más de 1000 m2 podrá llevarse a 
cabo en superficie comunitaria. En cambio, en la zona R3 (no incluida en ámbitos del planeamiento) e independientemente de 
su superficie, la dotación de plazas de aparcamiento se llevará a cabo en planta sótano aunque también estará permitido en 
superficie comunitaria. 

Las excepciones que se contemplan en este tipo de actuaciones, y recogidas en los citados artículos, son las siguientes:

-No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie construida 
o útil, según el caso, del ámbito de intervención en edificio existente integrado en las citadas actuaciones urbanísticas. Se 
considera edificio existente integrado a aquel que forma parte del de la actuación de consolidación o dotación, para lo cual será 
necesario que la intervención edificatoria proyectada comprenda al menos al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe 
en planta el 80% de la superficie cerrada por el perímetro del volumen edificado. 
-No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie construida 
de las viviendas sociales proyectadas en las citadas actuaciones urbanísticas. 

-Las plazas de aparcamiento destinadas a uso público previstas en las actuaciones de consolidación de la edificación o dotación, 
computan el doble. 

2. En obras de nueva planta, en áreas incluidas en Unidades de Actuación o Sectores, se exigirá prever en el interior de la manzana:

a) Una plaza de aparcamiento por vivienda.
b) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos industriales.
c) Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo A.
d) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo B.

Salvo que, en desarrollo de la Unidad de Ejecución correspondiente, se construyan aparcamientos con el número de plazas requeridas. 

Modificación de los apartados núms. 2 y 3 del artículo 41, Ordenanza R-1: 41.2. Condiciones de uso y 41.3.a) Tipología, de las 
Condiciones de la edificación. 

a) Redacción actual: 

(…)

2.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial

Uso compatible.
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-En edificio compartido con un máximo de 200 m2 construidos:

a) Industrial grado A
b) Terciario Tipo A
c) Terciario Tipo B, grado A
d) Terciario Tipo C, categoría 1

- En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de 
utilidad pública o interés social. 

3. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada. (…)
b)  Redacción modificada: 

(…)

2.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial
Uso compatible.

-En edificio compartido con un máximo de 200 m2 construidos:

a) Industrial grado A
b) Terciario Tipo A
c) Terciario Tipo B, grado A
d) Terciario Tipo C, categoría 1

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de 
utilidad pública o interés social. 

3. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada; y en las actuaciones urbanísticas de consolidación 
de la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación entre medianeras en la 
alineación de vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una vez aprobada la actuación urbanística. 
(…)

Modificación de los apartados núms. 3 y 4 del artículo 42, Ordenanza R-2: 42.3. Condiciones de uso y 42.4.a) Tipología, en 
Condiciones de la edificación.

a) Redacción actual: 

(…)

3.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial
Uso compatible. 

- En edificio compartido con un máximo de 200 m2 construidos:

a) Industrial grado A
b) Terciario Tipo A
c) Terciario Tipo B, grado A
d) Terciario Tipo C, categoría 1 y 2

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de 
utilidad pública o interés social. 

4. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada. (…)
b)  Redacción modificada: 

(…)
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3.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial
Uso compatible. 

- En edificio compartido con un máximo de 200 m2 construidos:

a) Industrial grado A

b) Terciario Tipo A

c) Terciario Tipo B, grado A

d) Terciario Tipo C, categoría 1

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de 
utilidad pública o interés social. 

4. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada; y en las actuaciones urbanísticas de consolidación 
de la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación entre medianeras en la 
alineación de vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una vez aprobada la actuación urbanística. 
(…)

Modificación de los apartados núms. 3 y 4 del artículo 43, Ordenanza R-3: 43.3. Condiciones de uso y 43.4.a) Tipología, en 
Condiciones de la edificación.

a) Redacción actual: 

(…) 

3.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial

Uso compatible: 

a) Industrial grado A

b) Terciario Tipo A

c) Terciario Tipo B, grado A

d) Terciario Tipo C, categoría 1, 2 y 3

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de 
utilidad pública o interés social. 

4. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación en vivienda unifamiliar o bifamiliar adosada entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada, o 
edificación en manzana cerrada ocupando la manzana completa y adosada o no a la alineación a vial. (…)

b) Redacción modificada: 

(…) 

3.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial

Uso compatible: 

a) Industrial grado A

b) Terciario Tipo A

c) Terciario Tipo B, grado A

d) Terciario Tipo C, categoría 1, 2 y 3

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de 
utilidad pública o interés social. 
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4. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación en vivienda unifamiliar o bifamiliar adosada entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada, o 
edificación en manzana cerrada ocupando la manzana completa y adosada o no a la alineación a vial; y en las actuaciones urbanísticas 
de consolidación de la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación 
entre medianeras en la alineación de vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una vez 
aprobada la actuación urbanística. (…)

3. Objetivos, fines y justificación

A modo de introducción, y en primer lugar, es necesario resaltar que, a través de distintos medios, la administración local de Mairena 
del Alcor y, más concretamente la Delegación de Urbanismo centralizada en la Gerencia Municipal de Urbanismo – que promueve 
esta Modificación Parcial – ha venido recibiendo sugerencias y propuestas concretas acerca de la mejora y el perfeccionamiento de 
la normativa relativa al uso y la edificación en terrenos y edificios existentes en desuso o carentes de las óptimas condiciones de 
accesibilidad, seguridad, salubridad y habitabilidad, del suelo urbano, que por motivos de diferente índole, han ido quedando en el 
fondo o interior de las manzanas del Centro Histórico, el los Desarrollos Históricos Urbanos denominados «Camino Real» y «Camino 
de Gandul», los Ensanches Históricos de primer y segundo tercio del siglo XX y el resto de ámbitos urbanos que han ido configurando 
la ciudad existente, en la mayoría de ocasiones, avanzando o colmatando la trama «sin planeamiento». 

A los medios, a los que nos referimos en el párrafo anterior, son el Documento de Participación Ciudadana del PGOU, documento 
público elaborado en 2013 por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU, Ayto. de Mairena del Alcor), [consultar el «Análisis de Resultados 
de la Encuesta General y del Cuestionario Específico para Empresas», el Buzón de Sugerencias y las Conclusiones de las Mesas de 
Participación con las asociaciones y colectivos de la localidad; redactado por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU) y publicado en 
2012 en la página web del PGOU de Mairena del Alcor; http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]. 

Al mismo tiempo, desde octubre de 2011, el Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local, espacio ciudadano para el debate urbano y 
medioambiental, una vez supervisado el Diagnóstico Ambiental (aprobado y publicado en la página web municipal) y habiendo 
impulsado el Plan de Acción (aún en redacción), está actuando sobre distintos aspectos vinculados a esta Modificación y desde 
diferentes canales de información. Es así, como a través de un programa radiofónico «Mairena del futuro, Mairena sostenible», emitido 
desde la fecha indicada hasta junio de 2014 en Radio Mairena en el 107.3 del dial FM, a través de los órganos ya constituidos (y 
actualmente en funcionamiento) como son la Asamblea, la Comisión Técnica y las Mesas de Trabajo, se han ido divulgando las 
propuestas relacionadas con la presente Modificación. 

La administración urbanística local de Mairena del Alcor se ha hecho eco del conjunto de necesidades, posibles mejoras o propuestas 
concretas planteadas por propietarios, promotores, constructores, técnicos cualificados, otros colectivos interesados y ciudadanos en 
general, y ha puesto en marcha los medios a su alcance para dar forma al texto que presentamos. 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 36.2ª)1ª) de la LOUA, destacamos entre los principales fines y objetivos de la Modificación 
Parcial n.º 23 (MP-23) del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS., que a la vez buscan alcanzar una serie de mejoras y 
beneficios para la población y, también, la mejor adecuación de las normas, reglas y estándares de la ordenación urbanística. 

No obstante, tras esta introducción y en primer lugar, enunciaremos los objetivos generales de la Modificación, y son los siguientes: 

1. La revitalización de zonas urbanas existentes
2. La puesta en valor de los terrenos que configuran la estructura interior de las manzanas
3. La descongestión del tráfico rodado y la optimización de los espacios públicos
4. La permeabilidad y conectividad urbanas

Y a continuación, desarrollamos cada uno de los objetivos y fines a alcanzar con esta Modificación Parcial n.º 23, a la vez que 
trataremos de justificar cada una de las medidas a adoptar y trasladadas al texto normativo modificado, presentado en el apartado n.º 2. 
Así, sin más dilación procedemos a la describir y justificar los contenidos de la propuesta: 

PRIMERO:

La revitalización de zonas urbanas existentes a través de operaciones inmobiliarias de colmatación interior de manzanas y a través 
de la reutilización de edificios, a partir de ahora denominadas actuaciones de consolidación y dotación – está última de conformidad 
con lo establecido en la Ley del Suelo y Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que precisamente en el preámbulo de su última 
modificación (Ley 2/2012, de 30 de enero) incorpora nuevos instrumentos que ponen de manifiesto que tales intervenciones son, desde 
el punto de vista socioeconómico, un vehículo para la mejora de la calidad urbana, el estimulo de actividades, la creación de empleo, y 
por extensión, de la calidad de vida y el bienestar social. 

Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 9.A.b) y c) de la LOUA sobre el objeto del planeamiento general en relación con la 
«(…) correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y, 
en su caso, remodelación.» y la «(…) adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción 
en la estructura urbana del municipio (…)». 

Otro ejemplo normativo de lo anterior son las últimas modificaciones del Código Técnico de la Edificación, donde se hace especial 
hincapié en la aplicación de los documentos básicos en edificios existentes a través de ajustes razonables, mayores adecuaciones 
posibles, con costes aceptables para alcanzar mejores niveles o grados de cumplimiento, en el marco de la proporcionalidad técnica 
y sostenibilidad económica. En este orden de cosas, también, la Ley 8/2013, de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación, 
incorpora herramientas nuevas y revisa otras ya en funcionamiento para la mejora de la ciudad existente; pero siempre, sin olvidar, el 
contexto social y la utilidad pública donde se desarrolla e incluso hacia donde se dirige. 
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Figura n.º3. Imagen de viviendas deshabitadas, tipología urb. «de transición con patio y postigo» en c/Ancha.GMU (2015)

Así, en el marco de lo expuesto anteriormente, se pretende poner en funcionamiento actuaciones que estimulen la recuperación de la ciudad 
a través de medidas que toman en consideración a la rehabilitación urbana, entre otros aspectos que también inciden en la mejora del paisaje 
y el medio ambiente urbano, como pieza clave en el proceso de revitalización interior de los centros. En nuestra localidad y en la comarca 
de Los Alcores, a pesar de la situación económica, aún hay un número respetable de empresas vinculadas al sector de la construcción, 
relacionadas directa o indirectamente, pero son pocas o casi ninguna las especializadas en la rehabilitación. 

En este sentido, entendemos, como en otras disciplinas, que el fomento de la rehabilitación no sólo pasa por la aprobación de nuevos marcos 
reguladores sino también por la formación y el conocimiento, para posteriormente configurar un renovado escenario de potenciales puestos 
de trabajo que generen riqueza en el tejido social y empresarial en aras de la revalorización del patrimonio y el desarrollo local sostenible. 

Pero si es cierto que, en nuestro municipio, nunca se ha desarrollado una normativa específica que regule ámbitos, zonas, espacios o 
elementos que debieran ser rehabilitados, salvo los escasos bienes protegidos en el Catálogo de Planeamiento, con valores histórico y 
arqueológico fundamentalmente; ni tampoco medidas concretas o incentivos para la rehabilitación que no sean aquellas relacionadas con la 
intermediación, información, asesoramiento técnico y gestión administrativa de las ayudas y/o subvenciones de rehabilitación autonómica y 
adecuación funcional de inmuebles, acogidas al Plan Concertado de la Vivienda y otros anteriores, como en tantos municipios. 

Todo ello, sin mencionar otros factores históricos, sociales y económicos - y que ahora no proceden dado el carácter de este documento 
-, han ido creando un caldo de cultivo más tendente a la oferta y demanda de obra nueva y, por lo tanto, encaminado hacia una valoración 
social y profesional cada vez más negativa hacia los entornos o elementos urbanos que han perdido alguna de sus funciones vitales más 
importantes. Este es el caso de edificios sin actividad, uso o ausencia de las plenas o mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad. 

El envejecimiento paulatino de nuestro patrimonio urbano muchas veces no es proporcional al estado general de conservación del parque 
de viviendas de la localidad, pues sólo son determinados tipos de edificio y en muy concretas localizaciones los que, mayoritariamente, se 
ven abocados al abandono. Estos tipos, viviendas unifamiliares en la mayoría de los casos, cuentan con sistemas estructurales y constructivos 
así como instalaciones que demandan un mantenimiento, mejora y reparación de daños y patologías mediante costes insostenibles para 
los propietarios o bien, en otros casos, se trata de edificios de gran porte y volumen edificado que en su día estuvieron destinados a usos 
distintos al residencial: garajes, almacén, comercial o servicios, y desde hace años se encuentran cerrados, con un futuro incierto y sin plan 
o programa de reutilización a la vista. 

Es aquí donde incide esta Modificación de Planeamiento: hacia una búsqueda de alternativas para que estos edificios en desuso encuentren, 
siendo integrados en operaciones inmobiliarias más grandes, nuevas claves para su recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio 
urbano contemporáneo. 
Por ello, sin perjuicio de los regímenes de fuera de ordenación y asimilado, los edificios existentes contarán a partir de ahora con la 
posibilidad de ser integrados en este tipo de actuaciones siempre que cumplan con una serie de requisitos (pero también ventajas entre la 
que se encuentra una exención de aparcamientos, la posibilidad de aumentar la superficies de fachadas y la mejora de los accesos), entre 
los cuales está la siguiente: ”que la superficie del edificio a rehabilitar forma parte del ámbito de la actuación de consolidación siempre que 
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la intervención se extienda al menos al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe en planta el 80% de la superficie cerrada por el 
perímetro del volumen edificado”. Con ello se pretende garantizar que la integración del edificio en la actuación sea efectiva y esté vinculada 
en todo caso a una intervención sobre el patrimonio construido. 

Por, consiguiente estos edificios encontrarán un nuevo marco de actuación para el desarrollo de programas inmobiliarios de viviendas y 
otros usos que rentabilicen y amorticen las obras de rehabilitación que deban llevar cabo.

 Figura n.º4. Vista 3D de interior de manzana en Desarrollo Urb. Hº. «Camino Real». Catastro (2014)

SEGUNDO: 

La puesta en valor de los terrenos que configuran la estructura interior de las manzanas y, por lo tanto, crear un cuerpo normativo 
que regule la vivienda interior así como los usos compatibles con el residencial en el seno de las mismas – actualmente no permitidos 
desde 1994 (año de aprobación definitiva de las NN.SS., todavía en vigor) y, mucho más, a raíz de la aprobación en 2009 de los «Criterios 
Interpretativos» del art. 12 de las NN.SS. «Condiciones de uso»-. 

Históricamente, como en tantos núcleos de nuestra geografía, la trama urbana – fuera del recinto originario de la ciudad medieval - ha ido 
creciendo apoyada en la red de accesos tradicionales: el camino Real, el Arrabal o camino de Sevilla, la Vereda de la Carne, el camino de 
Gandul y Marchenilla, el Cantillo Lanero, la Atarjea o «L´atajea», el camino de Zapata, el camino de Ronquera, el camino de San Agustín y el 
camino de las Albinas, entre otros; pues bien, este crecimiento urbano depositario del legado de nuestros antiguos paisanos vinculado a las 
necesidades sociales y económicas, a los cambios acaecidos en nuestra comunidad y a la transformación de los terrenos de olivar y cítricos 
en suelos destinados a la residencia permanente, estuvo condicionado por las limitaciones de bienes, equipos y recursos especializados para 
tal fin pero, sin embargo, intuitivamente, fue trazando una ciudad compacta creada al margen de la planificación pero constituyendo a la vez 
la base y estructura urbana de nuestros barrios. 

Inmersos en un análisis urbanístico, desde postulados imperantes en nuestros días, sin pretender poner en cuestión el modelo urbano ni la 
estructura morfotipológica del soporte histórico que representa el «solar» del centro urbano del núcleo principal de población de Mairena 
del Alcor, y que se inició con los trabajos de redacción del Documento de Información y Diagnóstico del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Mairena del Alcor [consultar Síntesis y Conclusiones Técnicas del Documento de Información y Diagnóstico del PGOU; redactado por la 
Oficina del Plan (Surmalcor SLU) y publicado en 2012 en página web del PGOU de Mairena del Alcor; http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]; es necesario 
resaltar los siguientes aspectos: 

a) Fondo, fachada y superficie de parcela.

Las manzanas de la trama urbana a las que nos referimos, en la mayoría de los casos, cuentan con grandes bolsas interiores de suelo no 
adecuadamente colmatadas amén de otros supuestos donde los vacíos generados – incluso a veces con construcciones abiertas o semiabiertas 
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adosadas a los linderos traseros o laterales- por la parcelación histórica han ido fragmentando en exceso el tránsito por estos espacios 
urbanos. En ellos, abundan ámbitos domésticos de carácter residual, trasteros, almacenes, patios traseros sin pavimentación, corrales u otras 
construcciones con funciones prescindibles y no prioritarias o bien estancias o elementos que han perdido la actividad de antaño y que, los 
pocos que perduran, a modo de «pequeños museos familiares», han quedado anclados en un tiempo detenido casi a conciencia: establos, 
cuadras, pilares, norias, fuentes, pozos, hornos, tahonas, graneros, sobrados o soberaos, etc. 

Al cabo de los años, muchos de estos últimos espacios, dado el escaso valor funcional que los propietarios les han asignado, han sido 
objeto de operaciones de parcelación urbanística simultánea de segregación y agregación – de conformidad con la superficie de parcelación 
mínima (105 o 150 m2 según la zona), y la fachada (de 7 a 8 metros igualmente)-. Esto ha provocado alteraciones del parcelario original 
que, al margen del grado de legalidad justificado en documentos técnicos y autorizaciones jurídico-administrativas, han desvirtuado, no 
sólo la morfología, sino la esencia y la impronta del mismo a través del cual se debiera (ya que aún se está tiempo) «leer» para reconocer su 
importancia histórica y el potencial que en el presente posee la ciudad construida.

El valor histórico de nuestro parcelario, en cuanto forma urbana heredada, se suma al valor inmaterial – muchas veces de carácter etnográfico 
y etnológico – debido a las huellas que perviven en muchos de sus trazados por medio de las cuáles aún puede reconstruirse la historia de 
las distintas comunidades y clases sociales que usaron esos recintos y, comprender muchas de las claves socioculturales que forjaron los 
cambios de nuestro entorno. 

Los interiores de nuestras manzanas todavía esperan una oportunidad ya que la aplicación estricta de las ordenanzas de edificación y 
parcelación -salvo en aquellos casos previstos por el planeamiento como unidades de actuación: principalmente UA-1, 2, 3 y 4-5-6 -, no 
soluciona la totalidad de los casos. Estos ejemplos a los que nos referimos se caracterizan por poseer superficies de suelo que están muy por 
encima de la superficie mínima necesaria para el desarrollo del programa permitido de vivienda unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar de 3 ó 
4 viviendas de dos dormitorios con garaje en planta sótano o local comercial en planta baja. 

Es decir, se encuentran en torno a los 500 m2 aproximadamente, y con un índice alto de la relación dada por el cociente «Fondo (m2)/
Fachada(m)», que oscila entre 7,5 y 10, con dimensiones medias del ancho de fachada que van de 4,5 a 10 metros aproximadamente, escaso 
bagaje para un programa de viviendas con fachada a alineación a vial fijado por el planeamiento sin posibilidad de nuevas aperturas. Ello 
provoca, a veces, que nos encontremos con solares interiores no edificados, sin uso y, lo que es peor, sin viabilidad urbanística a la vista, don 
fondos de entre 50 hasta 100 metros y donde es inscribible, en la mayoría de los casos, un círculo de 20 metros de diámetro. 

Finalmente, procede ahora comentar que los tipos de actuaciones reguladas en esta Modificación Parcial: las de consolidación (art. 145) y 
dotación (art. 146), parten con un requisito básico de superficie, tomando como referencia la superficie citada anteriormente para la mínima 
actuación de consolidación, de 500 m2 (superficie de parcelas o conjunto de ellas mediante agregación parcelaria con longitud máxima de 
fachada de 30 m en cada calle, de manera que no desvirtúen el ritmo y cadencia compositivo de la fachadas de tipologías imperantes ni la 
imagen y el paisaje urbano). Creando posteriormente dos tramos donde a cada uno se les exigirá una serie de condiciones para el desarrollo 
de la actuación en materia de usos, accesos y plazas de aparcamientos: el primero hasta 1000 m2 y el segundo hasta 3000 m2; para dejar 
a las actuaciones de dotación aquellos ámbitos de mayores superficies (a partir de 3000 m2), que cuentan con más posibilidades para la 
incorporación de nuevas dotaciones en la trama urbana. 

b) Número, tipo y superficie de viviendas. 

Como se expuso anteriormente, las viviendas unifamiliares y, también desde hace unos 25 años, las viviendas bifamiliares, ambas entre 
medianeras de dos plantas y con azotea o cubierta de teja en los primeras crujías, son las tipologías edificatorias predominantes en los 
ámbitos de estudio de esta Modificación Parcial. Y por lo tanto, en las zonas de estudio (centro histórico, desarrollos urbanos históricos y 
ensanches urbanos) las densidades bajas de vivienda (1 vivienda unifamiliar por parcela originaria de 350-400 m2) han ido transformándose 
en densidades medio-bajas (2 viviendas por parcela de 350-400 m2 o 1 vivienda por parcela de 175-200 m2), duplicándose en la mayoría de 
los casos en altura o a través de segregaciones parcelarias, todas ellas, operaciones ligadas a la transmisión de bienes, herencia o al reparto en 
vida del «espacio o terreno familiar patrimonializado»

Estas viviendas, levantadas en parcelas de forma rectangular o irregular, conservan todavía hoy, en algunos casos, tramos de muros de carga, 
faldones de cubierta, dependencias o simplemente elementos decorativos o revestimientos de las casas populares sobre las que se asientan. 
Aquellas casas, «en forma de pasillo o fondo de alforja» o bien «solariegas con patio lateral o central» (de unos 80 o 90 años de antigüedad), 
ligadas a la actividad campesina fueron dando paso a un tipo de vivienda, «de transición» (de unos 50 o 60 años de antigüedad), que aún hoy 
cuenta con algunos ejemplos que, como decíamos al comienzo del párrafo destruyeron y fagocitaron las primigenias o, a veces, conservaron 
puntualmente elementos estructurales, constructivos o otros característicos.

Este tipo de «transición urbana», se convirtió con el paso de los años en los modelos formales y espaciales de las viviendas construidas en la 
localidad desde los años 80 hasta nuestros días. Indagando en torno a los ejemplos que nos quedan [consultar Bloque IV: «Patrimonio Cultural» 
de la Síntesis del Documento de Información y Diagnóstico del PGOU; redactado por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU) en 2012 y publicado en 2012 en la 
página web del PGOU de Mairena del Alcor; http:/www.mairenadelalcor.net/pgou], podemos concluir diciendo que las significaciones más relevantes 
del tipo fueron en su momento el valor de la imagen urbana, la amplia disposición en la parcela y la revisión acerca de la ocupación y función 
de los espacios interiores. 

En relación a estos últimos espacios interiores de parcela, incluso de carácter residual en estas viviendas con menos de medio siglo 
de antigüedad que aún siguen en pié (de una o dos plantas) y en las que se construyen hoy en nuestro centro urbano (de dos plantas 
mayoritariamente pero formalmente y tipológicamente entroncadas con las primeras); existe una asignatura pendiente con los enclaves 
urbanos donde se sitúan. Es decir, con la calle o vía pública, en primer lugar, como elemento - no sólo de circulación y accesibilidad de 
personas y vehículos motorizados o no motorizados - sino como marco común de convivencia y escena urbana en la que el volumen, la 
composición y los materiales de cada edificio participan del denominado «proyecto social y colectivo» de recuperación de la calle – proyecto 
hoy estancado y en horas bajas debido al escaso valor y degradación del paisaje urbano donde imperan aspectos economicistas, funcionalistas 
y, fundamentalmente, de carácter individualista. 

Y en segundo lugar, con la manzana, y especialmente con los interiores de esas manzanas: Las actuaciones que se proponen en esta 
Modificación pretenden la renovación de las manzanas históricas desde su interior, incorporando nuevos valores urbanos, introduciendo la 
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vida pública y la creación de nuevos recorridos, a la sazón de programas de vivienda colectiva, e incluso vivienda social, con usos compatibles 
no residenciales. El reconocimiento del espacio privado interior, hoy destinado a funciones domésticas de segundo orden, pasaría a jugar 
un papel relevante en las actuaciones urbanísticas de consolidación y dotación donde las perspectivas creadas desde el seno de la manzana y 
la nueva consideración de «lugar» de los antiguos espacios sin cualificación es una apuesta clara y notoria para la puesta en valor de nuestro 
centro urbano. Para estos espacios domésticos se ha creado un programa mínimo de viviendas y apartamentos pertenecientes a este tipo de 
actuaciones (recogido en la modificación del artículo 11.1).

Hay que señalar una de las innovaciones más destacadas de esta Modificación Parcial, junto a las medidas - comentadas anteriormente - de 
rehabilitación, y otras que más adelante se desarrollarán como el aparcamiento subterráneo y la apertura de pasajes para viviendas y locales 
interiores; se trata – como se ha citado brevemente en el párrafo anterior - de las posibilidades que se abren para la construcción de vivienda 
social, de acuerdo con lo establecido en el art. 9.C de la LOUA: «(…) atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público 
de acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la población (…)». 

El programa de vivienda colectiva con unidades habitacionales, en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación y en las 
actuaciones de dotación, podrá verse implementado por viviendas, con acceso y ventilación desde la vía pública o bien desde los espacios 
habilitados legalmente en el interior de la manzana. Y, como se ha comentado en el párrafo anterior, las viviendas protegidas proyectadas, 
en la actuación urbanística correspondiente, no les serán de aplicación las condiciones mínimas de diseño de las viviendas establecidas en 
el artículo 145, quedando sólo sujetas a las normas mínimas exigibles en materia de vivienda protegida según la legislación específica o a las 
normativa reguladora de los regímenes municipales de protección de vivienda social de los planes municipales. 

TERCERO: 

La descongestión del tráfico rodado y la optimización de los espacios públicos. 

El número de aparcamientos localizados en las denominadas «Unidades Vecinales», situadas en las Áreas Homogéneas de Edificación y Uso 
Global Residencial afectadas por la Modificación: Residencial Núcleo 1 y Residencial Ciudad Compacta 1, está siendo objeto de análisis 
urbanístico en la redacción de la Modificación Parcial n.º 24 (MP-24). 

En ella se está contabilizando el aparcamiento público existente en el sistema local de viario a la vez que se está estimando, en el mismo 
ámbito, el aparcamiento previsto a través de la aplicación, por asimilación, del estándar urbanístico de la LOUA para ordenación de áreas 
urbanas y sectores, según lo recogido en el art. 17.1.2ª.a), 17.2 y 17.3; es decir, 0,5 plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo 
edificable, las exenciones parciales contempladas y la previsión de 1 plaza de aparcamiento total por cada 100 m2 de techo edificable de 
cualquier uso, respectivamente. 

De esta forma, el número de aparcamientos previstos en el interior de las parcelas, según las NN.SS. y de acuerdo con lo establecido en la 
LOUA, se verá alterado con la entrada en vigor de la Modificación MP-24, en su momento, que afectará más notablemente – eximiéndoles 
en los casos que proceda - a tipologías edificatorias con menor número de viviendas y a locales de menor superficie en cada ámbito y caso 
concreto. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo recogido en el art. 9.F de la LOUA – «(…) propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el 
sistema de transporte, dando preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las necesidades 
del transporte (…)» - con la Modificación Parcial MP-23 introducimos la obligatoriedad de la previsión aparcamiento en el subsuelo o en 
superficie a las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación y de dotación, de mayor densidad que las anteriores, en función 
de la zona; medida esta que vendrá a mitigar y contrarrestar, en el interior de las manzanas, a los aparcamientos no previstos en ellas y sí 
en la vía pública por haber estar siendo objeto de la Modificación Parcial n.º 24, comentada en los párrafos anteriores. Finalmente, será 
necesaria la definitiva coordinación jurídico-urbanística de estos dos instrumentos de planeamiento general para una total previsión efectiva 
del aparcamiento, en las zonas de estudio.  

Ni que decir tiene de las ventajas y beneficios para la población que esta Modificación Parcial tiene desde el punto de vista medioambiental y 
de la movilidad urbana sostenible. En este sentido, se convierte en requisito indispensable la implantación de garajes-aparcamientos en toda 
actuación urbanística de consolidación de la edificación y dotación, a través de la incorporación del uso compatible terciario tipo C, en todos 
sus grados y categorías, en las Ordenanzas de Zonas R1, R2 y R3. 

Estos garajes vienen a cumplir una doble función: por un lado la descongestión del tráfico en el centro urbano de nuestro municipio que 
tras la aprobación y puesta en marcha del denominado «Plan Centro», en materia de movilidad urbana, carece aún de una «estrategia urbana 
general» definida, que guíe las medidas puntuales ya adoptadas: peatonalización temporal de determinados tramos de calles, cambios de 
sentido y calmado del tráfico, habilitación como aparcamientos de carácter provisional de solares públicos y privados de uso característico 
residencial y uso compatible terciario - sin edificar -, dotación de aparcamientos rotatorios en una franja horaria limitada sin coste alguno, 
dotación de aparcamiento reservado para bicicleta y vehículos motorizados de personas con minusvalía reducida y, además, para vehículos 
especiales, de emergencia y seguridad ciudadana y compatibilización de todo lo citado con el trazado y parada de transporte público urbano 
y el carril-bici, etc. 

En segundo lugar - una vez puesto en marcha definitivamente el «Plan Centro» y donde juega un papel importante la creación de nuevos 
garajes en terrenos de titularidad privada - la ganancia de espacio público es fundamental para la especialización y mejora del mismo, la 
calidad del medio ambiente urbano, el adecentamiento de viales, acerados, espacios libres adyacentes y plazas con el tratamiento vegetal 
correspondiente, la coordinación de estas medidas de movilidad con el uso comunal del espacio público por parte de residentes, no residentes, 
comerciantes, la correcta ubicación de los contenedores en superficie o soterrados, la reordenación de la señalización viaria y las mejoras 
pertinentes en el mobiliario urbano diseñado para la optimización del uso público de los espacios tratados. 
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Figura n.º5. Imagen de aparcamiento de uso público en parcela privada situada entre calles Ancha y Cantarito. GMU (2015)

En relación al uso público de plazas de garaje de aparcamientos en el interior de parcelas privadas, hay que señalar la medida propuesta en 
la presente Modificación sobre la opción de prever este tipo de aparcamientos. Será responsabilidad de las partes implicadas la instauración 
de los mecanismos y sistemas necesarios para llevar a cabo tal previsión, una vez contemplada en proyectos técnicos y autorizaciones 
administrativas, de manera que aporten la suficiente garantía y seguridad, además, al conjunto de ciudadanos, ajenos a la propiedad del 
edificio donde se ubican, para su libre uso y aprovechamiento. 

CUARTO: 

La permeabilidad y conectividad urbanas, a través de nuevos recorridos por el interior de las manzanas históricas donde redescubrir y 
poner en valor vistas, espacios y elementos que singularizan la trama urbana a la vez que enriquecen el tejido socioeconómico en torno a la 
zona de las actuaciones y, además, mejoran la calidad de vida. 

Como se puede observar en la tabla n.º 1 - sobre la estructura productiva de la localidad en la actualización del Censo de Empresas 
del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (2012) - el comercio y los despachos profesionales abarcan en torno al 47% de las actividades 
económicas de Mairena del Alcor, con un total de 692 empresas pertenecientes al sector terciario: comercios, pequeños talleres, despachos 
profesionales, de carácter administrativo, y servicios vinculados. 

Sector productivo N.º de actividades Porcentaje

a)   Agricultura y ganadería 107 8,03%

b)   Industria y transporte 241 18,07 %

c)   Construcción y promoción inmobiliaria 236 17,69 %

d)   Comercios, talleres y servicios vinculados 348 26,08 %

e)   Despachos profesionales y servicios vinculados 281 21,06 %

f)   Hostelería, turismo y cultura 121 9,07%

Tabla n.º 1. Estructura productiva de Mairena del Alcor. Documento de Participación del PGOU. Oficina del Plan (2012)

A este número hay que sumar las oficinas de empresas del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria así como los establecimientos 
del sector de la hostelería. Finalmente el número de actividades económicas, dedicadas al uso terciario en sus distintos tipos y categorías, 
puede llegar a las 850 empresas aproximadamente, lo que representa el 63,72 % del total de actividades censadas. 

El análisis socioeconómico por zonas urbanas [consultar Bloque I: «Características del Municipio» de la Síntesis del Documento de Información y 
Diagnóstico del PGOU; redactado por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU) y publicado en 2012 en la página web del PGOU de Mairena del Alcor; http:/
www.mairenadelalcor.net/pgou], refleja una realidad bastante frecuente en los municipios de la Campiña de Carmona y de Los Alcores: nos 
referimos, en el contexto económico actual, a la desaparición de gran parte del tejido empresarial y, más concretamente al tipo de actividades 
mencionadas anteriormente y localizadas en el centro urbano. 
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Este fenómeno socioeconómico, motivado por una serie de causas endógenas y otras de carácter global, se une a otras dinámicas como la 
dispersión en torno al territorio municipal de actividades tradicionalmente ubicadas en el centro o en desarrollos históricos y ensanches, 
la atomización de nuevos servicios que anteriormente se ofrecían de forma compacta y la reconversión y/o transformación de otras 
actividades económicas en empresas especializadas debido a su vinculación anterior, directa o indirecta, con el sector de la construcción. 

Mairena del Alcor, como otros tantos municipios de la provincia, ha venido experimentando cambios en el tejido comercial a través de un proceso 
muy lento que se remonta a la década de los noventa y ha seguido evolucionando hasta agudizarse en los últimos ocho años. Los servicios y usos 
terciarios, en general, no sólo – como se ha citado anteriormente – dominan la estructura socioeconómica de nuestra ciudad, sino que además 
lo hacen en todo tipo de zonas urbanas, de uso industrial (ligadas o no ligadas a actividades industriales) y, por supuesto en zonas residenciales. 

En los barrios, y más concretamente en aquellos que son objeto de estudio en esta Modificación, las actividades comerciales que han 
subsistido principalmente han sido los pocos ejemplos que quedan del sector de la hostelería, cafeterías, cervecerías y bares de comidas 
en último lugar; además, establecimientos del sector de la alimentación, pequeñas tiendas y medianas superficies, así como mercerías y 
locales dedicados al tejido o calzado. Y, en relación con los usos administrativos más extendidos, hay que citar a las entidades bancarias de 
la localidad que, localizadas en dos enclaves fundamentalmente, han ocupado los sitios preeminentes para este tipo de negocios, la Plaza de 
Antonio Mairena frente a la Casa Consistorial y el eje de entrada al núcleo urbano: Avenida de Cervantes. 

A pesar de todo ello, existe gran parte del caserío urbano que no cuenta con ninguna tienda o ningún despacho profesional en sus manzanas y 
donde las distancias, aunque no grandes debido al carácter de ciudad media de 2º orden y perteneciente a la segunda corona metropolitana de 
Sevilla, son notorias entre focos relevantes de actividad empresarial, destacando especialmente las calles y avenidas de acceso o circunvalación 
del centro más que aquellas de penetración, circulación o plazas interiores. 

Además, el conjunto de manzanas que nos ocupa presenta sólo un caso de itinerario comercial por el interior de manzana ligado al acceso 
de las viviendas del conjunto residencial: es el «Edificio Residencial Fuente Gorda” – construido a mitad de los años 80 al amparo de la 
normativa urbanística anterior - y, como “botón de muestra», presenta, por tanto, el único ejemplo de pasaje urbano –que comunica calle 
Trianilla con calle San Antonio María Claret - donde la compatibilización de la vivienda plurifamiliar con la actividad empresarial es un 
hecho, aunque con los años (como se ha expuesto en párrafos anteriores) la intensidad de dicha actividad ha ido decreciendo notablemente. 

Figura n.º 6. Imagen de locales de uso terciario tipo A y B, en Plaza de Antonio Mairena. GMU (2015)

Figura n.º 7. Plano del «Proyecto de Plaza de Abastos» y apertura de pasaje comercial 
(Aparejador Juan Bellón León, 1926). Archivo Municipal (Legajo 334 A)
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En la misma calle, justo en la manzana donde se ubica el Mercado de Abastos – edificio construido en 1927 – el municipio perdió una 
oportunidad (tras la construcción del Albergue Municipal) de perpetuar el pasaje histórico de la calle Abastos a través del citado edificio 
público. Su conexión, como en el caso anterior, permitía la permeabilidad urbana de zonas residenciales que antes daban la espalda al centro 
urbano, o viceversa, y estos recorridos interiores eran una alternativa de paso al interior frente a los nuevos ejes de comunicación como las 
calles Velarde y Sevilla respectivamente. 

Éste último caso y otros más - que no llegaron a prosperar y hoy son vacíos urbanos en el fondo de manzanas - ocupan principalmente 
nuestra atención: los terrenos en desuso tras la demolición de edificio residencial en manzana céntrica donde se ubica la Ermita de San 
Sebastián, edificio catalogado, que cuentan con accesos desde calle San Fernando y calle Ancha; los terrenos y edificios del fondo de manzana 
situada entre calles Ancha, Daoiz y Tomás de Paz; los terrenos y edificios del fondo manzana con acceso desde calle Castillo; terrenos y 
edificios del interior de la manzana ubicada entre las calles Arrabal, San Fernando y Rosario; solares y construcciones en el interior de las 
manzanas situadas entre la calle Ancha y los barrios de la Checa y Huerta Pablo; edificios con usos industriales, construcciones destinadas al 
almacenamiento y vacíos urbanos ubicados en la manzana de la Avenida Fernán Caballero y calles San José y San Fernando; en terrenos sin 
uso en calle Fernando Coca a través de edificio residencial situado en calle Arrabal y, por extensión, en suelos de manzanas de las barriadas 
de la Virgen de los Remedios, del Cristo de la Cárcel, del Chorrillo, etc. Todos ellos, con escasa longitud en fachada y grandes fondos de 
parcela, con dimensiones similares a las comentadas en el punto «Segundo» de este apartado y con grandes posibilidades de desarrollo y de 
convertirse en auténticos pasajes interiores de manzanas. 

Por todo ello, es necesario adaptar, además, determinados aspectos puntuales de la regulación de los usos contemplados en nuestra 
normativa general. Por consiguiente, se modifica en el artículo 11 las prescripciones relacionadas con el Nivel Sonoro para todos los usos 
Industriales y Terciarios, compatibles con el residencial, de conformidad correspondiente según Decreto 6/2012 Reglamento de Protección 
de la Contaminación Acústica de Andalucía y/o Código Técnico de la Edificación y resto de normativa que le resulte de aplicación a cada 
caso en concreto. Además se establecen las medidas necesarias, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, para las dimensiones 
y pendientes de rampas y tramos horizontales de garajes según lo recogido en SU-7.2.1.2 y SU-1.4.3.1.b. Y, finalmente, se introducen 
las condiciones de acceso y ventilación para usos residenciales y no residenciales de las actuaciones urbanísticas de consolidación de la 
edificación y actuaciones de dotación, a la vez que se incorporan los «Criterios interpretativos del artículo 12.Condiciones de los usos» 
[«Boletín Oficial» de la provincia de 30 de enero de 2009, número 24].

Por otra parte, en las ordenanzas de Zonas R1, R2 y R3 se flexibilizan las condiciones de los usos compatibles con el uso característico 
residencial y las condiciones de edificación – y más concretamente las tipologías edificatorias – de las actuaciones urbanísticas de consolidación 
de la edificación y de las actuaciones de dotación. Así, podrán implantarse mayor número de actividades económicas a la vez que se permite 
el uso compatible terciario «garaje-aparcamiento» de todos los tipos y categorías para dar cumplimiento a las condiciones básicas de las 
actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación y las de dotación. 

Para finalizar - y citando el artículo de Plácido González Martínez, denominado «Preexistencias y ciudad contemporánea», donde presenta 
el Debate n.º 4 titulado «Preexistencias en la ciudad histórica contemporánea: viabilidad y convivencia», para la futura publicación de la 
Sección Perspectivas de la Revista PH 87, prevista para abril 2015 (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico; Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes; Junta de Andalucía) – condensamos en estos últimos párrafos del apartado n.º 2 de esta Modificación de planeamiento, 
un resumen de los objetivos a alcanzar en la ciudad consolidada, expuestos anteriormente, modestamente, desde las herramientas de la 
arquitectura contemporánea y un «urbanismo integrador». 

“(…) Siendo conscientes de que la ciudad histórica ya no es lo que era, sino sustancia moderna dotada de una particular semblanza de memoria, es posible establecer 
mecanismos que permitan dar continuidad a lo que ha constituido precisamente su esencia: la capacidad de integrar en su tejido las manifestaciones construidas del 
avance de los tiempos. En virtud de esos avances, podemos decir que la ciudad histórica es ciudad contemporánea: el impacto de la modernización ha sido más o menos 
leve o acusado en su apariencia, pero indiscutiblemente generalizado en lo que se refiere a su esencia.

Tratándose de una corriente aparentemente irresistible, y sobre la cual existe un acuerdo social tácito acerca de su bondad, las nuevas infraestructuras, servicios y 
equipamientos, los nuevos modos de ocio, consumo y vivienda, han de incorporarse a la ciudad histórica. Han de hacerlo de manera consciente, tan reivindicativa de 
su condición actual, como atenta a su emplazamiento, buscando cultivar una vecindad que nuestra cultura democrática reconoce anclada no en la homogeneidad, sino 
en el respeto profundo a las diferencias (…)”.

Figura n.º 8. Vista 3D del interior de la manzana situada en el Centro Histórico. Catastro Virtual (2015)
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4. Cumplimiento de la normativa de aplicación

a) Innovación/Modificación del planeamiento
De acuerdo con el art. 36.1 y 2 de la LOUA, la MP-23 que se presenta tiene la condición o naturaleza de innovación del planeamiento 
urbanístico general, modificación parcial y, así, la documentación mínima necesaria reseñada en ese artículo se estructura tal y como se indica 
en el índice del mismo cumpliendo en todo caso los requerimientos y exigencias básicas de la normativa de aplicación. 

Además como se indica en el artículo 38 de la LOUA, ha quedado motivada y justificada suficientemente en el presente capítulo, cuantificando 
gráfica y descriptivamente las plazas de aparcamiento en cada área homogénea de edificación y uso global para dar cumplimiento a los 
estándares urbanísticos recogidos en el artículo 17 de la LOUA. 

b) Clasificación del suelo y tipo de ordenación
La ordenación planteada por la Modificación del Planeamiento que se presenta, afecta a la Ordenación Pormenorizada y no a la Ordenación 
Estructural, del suelo urbano consolidado, de conformidad con el art. 10 de la LOUA. 

c) Densidad, usos, aprovechamientos y edificabilidades
Las mejoras para la población y los objetivos han quedado expresados en el apartado n.º 3 del documento, así como el cumplimiento y la 
mejor adecuación de las normas, reglas y estándares de la ordenación urbanística, según lo estipulado en el art. 36 de la LOUA. 

Como el objeto de la MP-23 es la nueva regulación de actuaciones urbanísticas denominadas de consolidación de la edificación y actuaciones 
de dotación, las modificaciones de aspectos puntuales de los artículos de carácter general en relación a las clases, tipos, categorías y 
condiciones de los usos, de los aparcamientos y de todo ello, además, en las ordenanzas de Zonas R1, R2 y R3; concluimos que no afecta 
al aprovechamiento urbanístico ni a la superficie máxima edificable de ningún ámbito de la ordenación pormenorizada - como ha quedado 
desarrollado y justificado en los subapartados anteriores –por lo que no procede la inclusión de medidas compensatorias. 

No existen nuevos usos (como se puede apreciar en la nueva redacción del artículo 11) ni tampoco distintas edificabilidades (dado que el 
ámbito de la MP-23 afecta a suelo urbano consolidado con las suficientes garantías de servicios urbanos en parcelas, consideradas solares, 
con un techo máximo edificable establecido sólo por los parámetros urbanísticos de ocupación y edificabilidad neta regulados en la parte 
no modificada de los artículos 41, 42 y 43 de las ordenanzas de zona R1- no se fijan- R2 – no se fijan - y R3 – no mayor del 80% en planta 
alta pudiendo alcanzar el 100% en planta baja, cuando se destine a uso terciario - y 1,8 m2t/m2s -). Ni, por supuesto, aprovechamientos 
urbanísticos derivados de otros parámetros urbanísticos; como el número de plantas, la superficie de áticos y la de sótanos: de 2 plantas y 
7,5 metros de altura máxima, del 30 % de la superficie construida en la planta inmediatamente inferior y de la totalidad de la superficie de la 
parcela en el subsuelo respectivamente: aspectos no alterados en la MP-23. 

Sólo la densidad puede sufrir alguna ligera variación si la comparamos con los datos de densidad actual y potencial de las Unidades 
Homogéneas de Edificación y Uso Global afectadas por esta Modificación, del cuadro n.º 15 de la página n.º 34 de la Memoria-Anexo del 
PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico. La Unidad Homogénea Residencial Núcleo n.º 1 (R1 y 
R2) posee una densidad actual y potencial de 39,93 vdas/ha. y la Unidad Homogénea Residencial Compacta n.º 1 (R3) posee una densidad 
actual de 19,29 vdas/ha. y una densidad potencial de 38,51 vdas/ha. 

Pero hay que tener en cuenta que los datos de densidad potencial están calculados de conformidad con la normativa urbanística local 
aplicable en el momento de la tramitación del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA (aprobado definitivamente en el año 2013). 
En ese momento no se permitían viviendas interiores a través de viales o pasajes con alineaciones distintas a las de las manzanas en los 
planos de ordenación pormenorizada de las NN.SS y, por ese motivo, no se estimó una densidad potencial en R1, R2 y R3 que tuviera en 
cuenta el aumento del número de viviendas debido a la ocupación de los fondos e interiores de manzanas de mediano y gran tamaño, como 
las cuantificadas en el Documento de la MP-23. Sólo se consideró, para el cálculo de la densidad potencial, el número de viviendas no 
construidas que perimitía la normativa local por parcela catastral (definida por el portal de la sede virtual del catastro) y tipología edificatoria 
(unifamiliar entremedianeras, bifamiliar, vivienda adosada y manzana cerrada), teniendo en cuenta - en casos de parcelas de superficies 
superiores a la parcela mínima e inferiores a la superficie mínima de las actuaciones de consolidación – una superficie estimada por vivienda, 
núcleo o unidad básica habitacional de unos 100 m2 construidos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA y en el artículo 11 del Anexo-Normativo del PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NN.SS., el tramo del nivel densidad correspondiente al ámbito de la MP-23 (R1, R2 y R3) es el equivalente a 
densidad media, es decir, más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea. Si a ello, sumamos que a partir de la modificación de la LOUA (a través 
de la Ley 2/2012, de 30 de enero), el parámetro de densidad no es considerado como determinación de carácter estructural y por lo tanto 
esta Modificación del Planeamiento no afectaría a la Ordenación Estructural, de conformidad con lo regulado en la disposición transitoria 
segunda de la Ley 2/2012, de 30 de enero, «Modificaciones de planeamiento relativas a densidad»: Hasta que los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística se adapten a esta Ley, toda modificación de planeamiento que tenga por objeto un aumento o disminución de la densidad de menos del veinte por ciento 
no conllevará la alteración de la ordenación estructural de dicho Plan General.

Sólo en el caso de las actuaciones de dotación, con la incorporación de nuevas dotaciones urbanas a los sistemas locales de equipamientos, 
servicios urbanos o espacios libres en el ámbito que corresponda, además de cumplir con las condiciones generales de esta Modificación 
Parcial MP-23, deberán (una vez delimitadas, descritas y justificadas) ser aprobadas las modificaciones del planeamiento general e instrumentos 
de planeamiento que correspondan, debido a que, por su propia naturaleza, conllevan incrementos de aprovechamientos urbanísticos. 

La tramitación de las actuaciones señaladas, deberán, igualmente, dar cuentas de la cesión obligatoria de terrenos a la administración, de la 
densidad de viviendas del ámbito, de la media dotacional, de la previsión definitiva de vivienda protegida así como de todos y cada uno de 
los preceptos recogidos en los artículos 14, 16 y disposición transitoria segunda del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y en el art. 45.2.B.c) la Ley 2/2012, de 30 de enero, de Modificación de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

d) Dotación de aparcamientos
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del texto que se presenta, la dotación privada de aparcamientos, en el ámbito de estas actuaciones, 
está garantizada – de conformidad con lo establecido en las Normas Urbanísticas y en el artículo 17 de la LOUA - debido a la exigencia 
expresa – mediante modificación a tal efecto – de aparcamiento en el interior de las parcelas como condición necesaria para el desarrollo de 
la misma. Todo ello, además, se ha planteado en paralelo a las medidas propuestas en la MP-24. 
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Sólo en los supuestos recogidos en la modificación del artículo 15 – rehabilitación, vivienda social y aparcamiento de uso público – se 
contemplan exenciones a la reserva obligatoria como contraprestación a la conservación al patrimonio urbano, a las mejoras en relación al 
acceso a la vivienda y la función social de la misma así como al uso público de las plazas de aparcamiento privado.

5. Resumen ejecutivo

La redacción definitiva de los artículos modificados es la siguiente: 

Artículo 145.  Actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación. 

145.1. Se denominan actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación a aquellas intervenciones en suelo urbano consolidado 
comprendido en áreas homogéneas de edificación y uso global residencial que tienen como finalidad la colmatación de parte de una manzana 
y/o la reutilización y rehabilitación de la totalidad o partes de edificios sin uso, en aras de la revitalización y regeneración de los ámbitos 
urbanos donde se desarrollen; a través de medidas de impulso a la vivienda, la movilidad urbana y a la actividad económica. Cuando se 
den las condiciones establecidas para estos supuestos en el art. 12 de las NNSS, se podrá optar por plantear una propuesta de actuación 
urbanística de consolidación. 
Para ello es requisito indispensable la elaboración, con carácter previo a la actuación de consolidación, de un estudio o análisis urbanístico 
que incluya la delimitación del ámbito de la misma y una justificación técnica del no incremento de los parámetros urbanísticos de 
aprovechamiento, edificabilidad y uso. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el art. 10.1.A.d) de la LOUA, en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA y en el art. 11 del Anexo Normativo del PGOU-
Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS, será necesario justificar, en el citado estudio, que el posible incremento de densidad de 
viviendas, en la Unidad Homogénea de Edificación y Uso Global correspondiente, no será superior al 20% y que, por lo tanto, no afectará 
a la ordenación estructural. 

145.2. El ámbito de estas actuaciones urbanísticas, como se ha citado en la definición anterior, lo constituyen terrenos pertenecientes a dos 
áreas homogéneas de edificación y uso global residencial, y con clasificación de suelo urbano consolidado. El ámbito está dividido en dos 
subámbitos A y B: El subámbito A queda constituido por los terrenos de uso residencial integrados en área homogénea Residencial Núcleo – 
RN1, según el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. y regulados por las Ordenanzas de Zona R1 y R2, según 
el plano n.º 4 de Ordenación Pormenorizada de las Normas Subsidiarias-; mientras que el subámbito B está constituido por los terrenos 
de uso residencial integrados en el área homogénea Residencial Ciudad Compacta 1 – RCC1, según el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NN.SS. y regulados a través de la Ordenanza de Zona R3 - según el plano n.º 4 de Ordenación Pormenorizada de 
las Normas Subsidiarias- y que, además, no están incluidos en ámbitos del planeamiento, es decir, ni en sectores, unidades de actuación ni 
en áreas de reforma interior. 

145.3. Los dos subámbitos se dividen en dos grupos según las superficies de suelo: Uno cuya superficie de suelo esté comprendida en el 
intervalo de 500 a 1000 m2 inclusive; y otro que cuenta con superficie de suelo de más de 1000 a 3000 m2 inclusive.

145.4. La delimitación de las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación tiene un carácter continuo y se evita, así, la creación 
o constitución de conjunto de terrenos o suelos aislados, separados o bien sin conexión por medio de la rasante, el vuelo o subsuelo con el 
resto de la actuación. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de parcelación en cada una de las zonas afectadas por la 
presente modificación, de acuerdo con lo establecido, en cada caso, en las ordenanzas reguladoras. 

145.5. La regulación urbanística de las actuaciones de consolidación viene determinada, por tanto, por su localización y superficie. De ello, 
se desprende una serie de condiciones particulares de obligado cumplimiento, es decir, de carácter normativo, y, por otro lado, unas medidas 
generales de la actuación de carácter opcional con naturaleza jurídica de recomendaciones. 

145.6. Las Normas o condiciones particulares de las actuaciones urbanísticas de consolidación son las siguientes: 

145.6.a) Subámbito A (R1 + R2) y superficie de suelo de 500 a 1000 m2.

145.6.a)1. Desarrollo de un programa de vivienda colectiva.

Las tipologías edificatorias de uso residencial se definen según la ordenanza de zona correspondiente. Se establece un programa funcional de 
superficies y n.º de dependencias mínimas de vivienda colectiva y otro para el apartamento en las actuaciones urbanísticas de consolidación 
de la edificación. Los programas son los siguientes: 

 Programa mínimo de Vivienda: 
-   Superficie mínima de la vivienda: 100 m2 construidos
-   Nº mínimo de dormitorios: 2
-   Superficie mínima de dormitorio principal: 10 m2 útiles 
-   Superficie mínima de 2º dormitorio: 8 m2 útiles
-   Sup. mínima acumulada sala de estar-comedor-cocina: 20 m2 útiles
-   Sup. mínima de cocina independiente: 7 m2 útiles sin lavadero
-   1 baño de al menos 3 piezas: inodoro, lavabo y ducha. 

Programa mínimo de Apartamento:
-   Superficie mínima del apartamento: 40 m² construidos
-   Nº mínimo de dormitorios: 1
-   Superficie mínima de dormitorio:10 m2 útiles
-   Sup. mínima acumulada sala de estar-comedor-cocina: 18 m2 útiles. 
-   1 baño de al menos 3 piezas: inodoro, lavabo y ducha. 

145.6.a)2. En este tipo de actuaciones se limitará la longitud de fachada a un máximo de 30 m a cada una de las calles, pasajes o plazas ya existentes.

145.6.a)3. El acceso a las viviendas, según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública, pasaje 
o vial interior con alineación fijada a través de la intervención propuesta, patio interior o de manzana o espacio libre mancomunado con 
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las dimensiones exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las habitaciones vivideras es la 
establecida en el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente modificación. 

145.6.a)4. Previsión de aparcamiento en el subsuelo, de acuerdo con el art. 14 y la modificación del art. 11.3 de las Normas Urbanísticas, 
para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso compatible con el Residencial, Terciario 
Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de los artículos de determinadas ordenanzas de zona residencial, es 
decir, artículos 41(R1) y 42 (R2). 

145.6.b) Subámbito A (R1 +R2) y superficie de suelo de 1000 a 3000 m2. 

145.6.b)1.  Desarrollo de un programa de vivienda colectiva, de acuerdo con el artículo 145.6.a)1 de las Normas Urbanísticas y con las 
tipologías edificatorias permitidas en la ordenanza reguladora de la edificación de aplicación en cada caso. 

145.6.b).2. Creación de pasaje o vial interior, de carácter público o privado, con un mínimo de 2 accesos. Por lo tanto el acceso a las viviendas, 
según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública y mediante pasaje o vial interior con 
alineación fijada a través de la intervención propuesta, con los patios interiores o de manzana o espacios libres mancomunados pertinentes 
y con las dimensiones exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las habitaciones vivideras es 
la establecida en el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente modificación. 

145.6.b).3. Previsión de aparcamiento en el subsuelo o superficie comunitaria, de acuerdo con el art. 14 y la modificación del art. 11.3 de las 
Normas Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso compatible con el 
Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de los artículos de determinadas ordenanzas 
de zona residencial, es decir, artículos 41(R1) y 42 (R2)

145.6.c) Subámbito B (R3) y superficie de suelo de 500 a 3000 m2.

145.6.c).1. Desarrollo de un programa de vivienda colectiva, de acuerdo con el artículo 145.6.a)1. de las Normas Urbanísticas y con las 
tipologías edificatorias permitidas en la ordenanza reguladora de la edificación de aplicación en cada caso. El acceso a las viviendas, según 
modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública, pasaje o vial interior con alineación fijada a 
través de la intervención propuesta, patio interior o de manzana o espacio libre mancomunado con las dimensiones exigibles según las 
características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las habitaciones vivideras es la establecida en el apartado 2 del artículo 
12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente modificación. 

145.6.c).2. Previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie comunitaria, de acuerdo con el art. 14 y la modificación del art. 11.3 de 
las Normas Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso compatible 
con el Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones del artículo 43 (R3) de la ordenanza 
de zona residencial. 

145.7. Las Recomendaciones, condiciones generales o, también denominadas, medidas de estímulo e impulso a la vivienda social, la 
rehabilitación, el uso público de las plazas de aparcamientos previstas y a las actividades económicas, son las siguientes: 

145.7.a) Vivienda social.

Si en el programa de vivienda colectiva se incluye la previsión de alguna/s, o en la totalidad, vivienda protegida acogida a algún tipo de 
régimen de protección contemplado en el Plan Concertado de la Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía – o en el 
futuro Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación al amparo del actual borrador del Plan Marco – o en los planes municipales de vivienda 
de Mairena del Alcor – actualmente en redacción -; es aplicable a la actuación urbanística una exención de la previsión de plazas de 
aparcamientos, en los términos que recoge la modificación del artículo 15 de las Normas Urbanísticas, de manera que el cómputo de plazas 
de aparcamiento sólo está vinculado a la superficie construida no destinada a vivienda protegida. 

Además, a las viviendas protegidas proyectadas, en la actuación urbanística de consolidación de la edificación correspondiente, no les son de 
aplicación las condiciones mínimas de diseño de las viviendas establecidas en la modificación del artículo 145.6.a).1, quedando sólo sujetas a 
las normas mínimas exigibles en materia de vivienda protegida según la legislación específica o a las normativa reguladora de los regímenes 
municipales de protección de vivienda social de los planes municipales, si es el caso. 

Preferentemente, la vivienda social proyectada se destina a los demandantes de vivienda con menor poder adquisitivo o rentas más bajas y 
aquellos que formen parte de algún grupo en riesgo de exclusión social. Para ello, es prioritaria la vivienda en régimen de alquiler con opción 
a compra frente a la vivienda en venta; y la vivienda destinada a ciudadanos o unidades familiares con dificultades socioeconómicas y a 
personas con movilidad reducida, familias numerosas y jóvenes frente a otros supuestos.

Es condición necesaria, en estos casos, presentar la calificación provisional de la/s viviendas protegida/s en el momento de la solicitud de 
licencia de obras. 

145.7.b) Rehabilitación

Las intervenciones de rehabilitación de edificios deshabitados, en desuso, en mal estado de conservación o que precisen algún tipo de 
obra para la mejora de las condiciones de accesibilidad, seguridad, salubridad y habitabilidad, y que estén integradas en las actuaciones de 
consolidación de la edificación, les son de aplicación el resto de medidas de estímulo e impulso contempladas en las condiciones generales 
siempre que se cumplan las condiciones particulares y, por lo tanto, la superficie mínima de la actuación, el diseño de un programa de 
vivienda colectiva, previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie según el caso y el número mínimo de accesos. Sin embargo es 
necesario hacer varias puntualizaciones: 

145.7.b).1.  Se consideran intervenciones en edificios existentes que quedan enmarcadas en este apartado b), de acuerdo con lo citado en el 
primer párrafo, las obras de reforma, ampliación y cambio de uso. 
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145.7.b).2.  La actuación de consolidación de la edificación que incorpore medidas de rehabilitación y, por tanto, en la que se sume la 
superficie del bien inmueble al conjunto del espacio interior de manzana está sujeta, en todo caso, a aplicar una medida de carácter general 
más – vivienda social, aparcamiento de uso público o actividades económicas. 

145.7.b).3.  La superficie del edificio a rehabilitar forma parte del ámbito de la actuación de consolidación siempre que la intervención 
se extienda al menos al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe en planta el 80% de la superficie cerrada por el perímetro del 
volumen edificado. 

145.7.b).4. El edificio existente, donde se localizan las obras de rehabilitación, debe quedar vinculado urbanísticamente al resto de bienes 
inmuebles – espacios y edificios - proyectados en la actuación de consolidación y sujeto a las características de la parcela resultante, de 
conformidad con las condiciones de parcelación de las correspondiente ordenanza de zona. 

145.7.b).5. Sólo el ámbito de la intervención proyectada en edificio a rehabilitar, integrado en actuación de consolidación, estará exento de 
la dotación obligatoria de aparcamientos de conformidad con la modificación del art. 15.

145.7.b).6.  Se permitirá el Terciario Tipo A en planta primera, siempre que las condiciones de accesibilidad del edificio, entre otras recogidas 
en la normativa aplicable, estén garantizadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, sin 
necesidad de existencia de vivienda en el inmueble aunque sí debe existir el programa de vivienda colectiva en la propuesta.

145.7.b).7. Si el/los propietario/s del edificio a rehabilitar es/son beneficiario/s de algún tipo de ayuda o subvención destinada a la rehabilitación 
total o parcial del edificio, vivienda o local, los plazos del procedimiento administrativo para la tramitación de la concesión de las preceptivas 
licencias y autorizaciones estarán sujetos a los plazos del programa de rehabilitación adecuado en cada caso, de acuerdo con la normativa 
sectorial aplicable. Por ello, será imprescindible la coordinación de ambos procedimientos para la consecución de los objetivos a alcanzar. 

145.7.b).8. En relación a los edificios en régimen urbanístico de fuera de ordenación, de conformidad con la Modificación Parcial de Planeamiento 
General n.º 21 (MP-21, aprobada definitivamente el 4 de octubre de 2001 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 17 de 23 de 
enero de 2012) y a los edificios en régimen de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según lo establecido en la Ordenanza Municipal 
correspondiente («Boletín Oficial» de la provincia n.º 140, de 19 de junio 2014); le será de aplicación lo correspondiente en cada régimen.

145.7.c) Uso público de los aparcamientos

Las plazas de aparcamiento destinadas a uso público previstas en las actuaciones de consolidación de la edificación, computan el doble. 
Debido a la pretendida mejora y optimización del aprovechamiento y distribución de los espacios interiores de la parcela, y eje fundamental 
de acciones relacionadas con la movilidad urbana; se establece una nueva previsión de plazas de aparcamiento, atendiendo a lo recogido en el 
artículo 15 de las Normas Urbanísticas, e introduciendo el concepto de «aparcamiento de uso público», que podrá ser de titularidad pública o 
privada, y debe contar con las garantías mínimas necesarias para que pueda ser usado por los ciudadanos - sin perjuicio de la reserva de plazas 
de aparcamientos de uso público y para personas con movilidad reducida exigidas por la normativa sectorial que corresponda en cada caso. 

Para ello, es indispensable la delimitación gráfico-descriptiva de las plaza/s de aparcamiento de uso público en el proyecto de edificación, 
proyecto de instalación de garaje y otros proyectos técnicos para la concesión de las autorizaciones municipales pertinentes. Además, no 
sólo es necesario definir las plazas sino también la «propuesta de uso y funcionamiento» para el acceso de personas ajenas al bien inmueble 
y que, mediante los sistemas homologados de registro y identificación que fuere, pudiesen ejercer el «derecho de uso» de las plazas de garaje 
previamente identificadas. 

También la condiciones de licencias de obras, ocupación, instalación, utilización, apertura y todo tipo de permisos que afecten al edificio, 
y que estén relacionados directa o indirectamente con el garaje, deben contemplar descriptivamente todo lo mencionado anteriormente y 
definido en los proyectos técnicos. Esto ayudará más adelante a que los bienes inmuebles, una vez escriturados y registrados, contengan el 
uso público de determinadas plazas de garaje como una singularidad en el régimen de uso de sus espacios comunitarios. 

145.7.d) Actividades económicas

Los locales destinados a usos compatibles con el residencial, para la implantación de actividades económicas de carácter comercial y 
oficinas, despachos profesionales y, en general, todas aquellas que queden recogidas en las condiciones de uso de las ordenanzas reguladoras 
correspondientes, que se integren en las actuaciones de consolidación de la edificación, deben contar con acceso y ventilación natural, según 
lo establecido en el artículo 12 de las Normas Urbanísticas, con medidas mínimas necesarias exigidas por la normativa a tal efecto. 

Además se deberá contemplar en los proyectos de la nueva edificación la previsión de huecos para conductos verticales de ventilación según 
la normativa aplicable.

145.8. Los viales interiores o pasajes contemplados en las actuaciones de consolidación de edificación, de titularidad pública y aquellos de 
titularidad privada afectados o que afecten a algún servicio, espacio libre, equipamiento o infraestructura urbana públicos o bien al interés 
general, están sujetos a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento para su delimitación y definición de sus alineaciones. 

Para el resto, es obligatorio definir adecuadamente este pasaje o vial interior, con cada una de las prestaciones técnico-urbanísticas exigibles, 
en los proyectos y autorizaciones municipales correspondientes. También la propuesta técnica debe venir acompañada de la descripción de 
las condiciones de uso y el régimen abierto o semiabierto del pasaje o vial interior, vinculado al horario comercial determinado y sujeto a 
otras normas derivadas de los estatutos de la comunidad de propietarios, en caso de que la titularidad sea privada.

Artículo 146.  Condiciones particulares de las actuaciones de dotación

146.1. Se denominan actuaciones de dotación, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, a aquellas actuaciones de transformación urbanística – que a diferencia de 
las actuaciones de urbanización – tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar 
su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas 
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del ámbito y no requieran reforma o renovación integral de la urbanización de éste. Por lo tanto las actuaciones citadas están destinadas a 
incrementar las dotaciones públicas, mejora de los servicios públicos y, en ocasiones, de la urbanización existente.

146.2. Según el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS y el plano n.º 4 de Ordenación Pormenorizada de 
las Normas Subsidiarias-; estas actuaciones urbanísticas pueden llevarse a cabo en terrenos de uso residencial clasificados como urbanos, 
pertenecientes a las dos áreas homogéneas de edificación y uso global residencial, RN1 o «Residencial Núcleo 1» y RCC1 o «Residencial 
Ciudad Compacta 1», regulados por las ordenanzas de zona R1, R2 y R3, y no incluidos en ámbitos del planeamiento (sectores, unidades 
de actuación o áreas de reforma interior); con una superficie superior a los 3000 m2 de suelo y, al menos, que comprendan el 50% de la 
superficie de la manzana donde se ubican. 

146.3. De acuerdo con lo recogido en el art.145.6.a).1 (al igual que en las actuaciones de consolidación), es condición necesaria el diseño de 
un programa de vivienda colectiva y, por consiguiente, las tipologías edificatorias permitidas deben ser las adecuadas para el desarrollo de 
programas de vivienda colectiva en el ámbito de la actuación del Área Homogénea donde se ubica, entre otras condiciones. Por otro lado, es 
obligatoria la previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie comunitaria, de conformidad con lo establecido en la modificación 
de los artículos 14 y 15 de las Normas Urbanísticas. 

146.4.  Además, el acceso a las viviendas, según modificación del artículo 12.1 de las Normas Urbanísticas, es desde la calle o vía pública, 
pasaje o vial interior con alineación fijada a través de la intervención propuesta, patio interior o de manzana o espacio libre mancomunado 
con las dimensiones exigibles según las características del edificio. Además, la ventilación de las viviendas de las habitaciones vivideras es la 
establecida en el apartado 2 del artículo 12 de las Normas Urbanísticas a través de la correspondiente modificación. 

146.5. La previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie, se ajusta a lo establecido en el art. 14 y la modificación del art. 11.3 de las 
Normas Urbanísticas, para un determinado número de plazas según lo recogido en la modificación del artículo 15. El uso compatible con el 
Residencial, Terciario Tipo C Garaje-aparcamiento, queda contemplado en las modificaciones de los artículos de determinadas ordenanzas 
de zona residencial, es decir, artículos 41(R1), 42 (R2) y 43 (R3). 

146.6. Las medidas de impulso y estímulo o condiciones generales, con carácter de recomendación, recogidas en el artículo 145 de nueva 
creación para las actuaciones de consolidación de la edificación, son aplicables para las actuaciones de dotación. 

146.7. Los viales interiores o pasajes contemplados en las actuaciones de consolidación de edificación, de titularidad pública y aquellos de 
titularidad privada afectados o que afecten a algún servicio, espacio libre, equipamiento o infraestructura urbana públicos o bien al interés 
general, están sujetos a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento para su delimitación y definición de sus alineaciones. 

146.8. Con carácter previo, en toda actuación urbanística de dotación será necesario la tramitación y aprobación de una modificación del 
planeamiento general que, entre el resto de aspectos definitorios de la ordenación, dote de una delimitación a la misma. Según lo estipulado 
en los artículos 14, 16 y disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, y en el artículo 45.2.B.c) de la 
LOUA, las actuaciones de dotación, como actuaciones de transformación urbanística, estarán sometidas al cumplimiento de los preceptos 
legales que recaen en estos ámbitos del suelo urbano. Así, se establecen en los artículos referenciados anteriormente las características y 
parámetros urbanísticos que definen a estas actuaciones y los instrumentos de planeamiento necesarios para su desarrollo; igualmente se 
recogen las obligaciones y deberes de los propietarios y promotores de las mismas. 

Artículo 10. Clases de usos.

1. Usos globales: Son los usos que la Norma Subsidiaria asigna a áreas de suelo urbanizable y que deberán ser desarrollados por el 
correspondiente plan parcial. Además, de conformidad con lo anterior, aquellos usos definidos, en el plano n.º 11 del PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor, para cada una de las Áreas homogéneas de edificación 
y uso global del término municipal. 
2. Usos pormenorizados: son los usos que la Norma Subsidiaria asigna a cada una de las zonas del suelo urbano. Para su asignación concreta 
a cada parcela se dividen en: 

a)Uso característico: es el uso autorizable sin restricción alguna de carácter urbanístico.
b)Uso compatible: son usos que se permiten según las condiciones particulares, por no alterar el uso global de la zona. 

Artículo 11. Tipos y categorías de los usos.

1.Residencial: Es el uso que corresponde al alojamiento permanente de personas.

2.Industrial: Es el uso que corresponde con las operaciones de transformación, almacenamiento y distribución de productos sin venta 
directa al por menor. Se incluye en este uso los talleres, actividades artesanales y estaciones de servicio y reparación del automóvil. Se 
establecen las siguientes categorías: 

Grado A: Potencia máxima 10 Kw.,
Grado B: Densidad de potencia máxima 0,1 kw/m2.
Grado C: Potencia máxima no se limita, Densidad de Potencia máxima no se limita.

En cada caso el Nivel sonoro para todos los usos Industriales será el correspondiente según Decreto 6/2012 Reglamento de Protección de 
la Contaminación Acústica de Andalucía y/o Código Técnico de la Edificación y resto de normativa que le resulte de aplicación a cada caso 
en concreto. 

3.Terciario: Comprende todas las actividades de servicios de carácter privado que se desarrolla en la ciudad, como son: los administrativos y 
burocráticos, comerciales, de ocio, de hospedaje, garajes públicos, etc. Se establecen los siguientes tipos: 

Tipo A: Incluye las actividades de carácter administrativo, burocrático, y los despachos profesionales y clínicas o actividades sanitarias.
Tipo B: Incluye las actividades ligadas al comercio al por menor, y los locales dedicados a ocio, esparcimiento y espectáculos. 
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Tipo C: Garajes-aparcamientos: Nº de plazas máximo una por cada 20 m2 construidos, dimensión mínima de plaza 2,20 x 4,50 m. y se 
establecen las siguientes categorías: 
-Categoría 1: hasta 3 vehículos.
-Categoría 2: hasta 20 vehículos.
-Categoría 3: más de 20 vehículos.

Las rampas serán de pendiente media inferior o igual al 16 18% (SU-1.4.3.1.b), finalizando en un tramo horizontal de longitud mayor o igual a:
- 3 metros en categoría 1
- 4,5 metros en categorías 2 y 3 

En ambos casos, en este tramo horizontal se permitirá una pendiente de hasta un 5%. (SU-7.2.1.2).

En cada caso el Nivel sonoro para todos los usos Terciarios será el correspondiente según Decreto 6/2012 Reglamento de Protección de 
la Contaminación Acústica de Andalucía y/o Código Técnico de la Edificación y resto de normativa vigente que le resulte de aplicación a 
cada caso en concreto. 

4. Equipamiento: corresponde a todas las actividades relacionadas con el equipamiento y las dotaciones de carácter público.

Artículo 12. Condiciones de los usos.

Los diferentes usos admitidos, incluidos los residenciales, para poder desarrollarse, cumplirán además de las disposiciones legales que en 
cada caso correspondan, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiene: 

12. 1. a) 
El acceso se realizará a través de calles o pasajes ya existentes, por tanto, no se permitirá la nueva creación de pasajes o calles interiores a 
través de las cuales se dé acceso a viviendas en el interior de parcelas urbanas, desarrolladas únicamente dentro del proyecto de edificación. La 
apertura de nuevas calles será objeto del correspondiente instrumento de planeamiento y se llevará a cabo con la regulación propia del mismo.

Tratándose de viviendas unifamiliares, el acceso deberá ser directamente desde la calle o pasaje. En el caso de edificios plurifamiliares, se 
permitirá el acceso al interior de las viviendas desde zonas comunes de circulación y/o núcleos de escaleras generales del edificio, siempre 
que se cumpla el resto de normativa urbanística aplicable. Cada una de las viviendas incluidas en este tipo de edificios deberá tener al menos 
una habitación vividera en línea de fachada, no permitiéndose viviendas interiores, ya que en los artículos de las diferentes ordenanzas de 
suelo residencial se establece como tipología edificatoria, que las fachadas deberán alinearse al vial fijada y así se ha interpretado por esta 
GMU desde la creación de las NNSS.

Puesto que el artículo establece que el acceso directo desde la calle también afecta a los usos no residenciales, no estarán permitidos locales 
interiores, debiendo tener siempre fachada y acceso directamente desde el viario público.

12. 1. b) 
No obstante, en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación y en las actuaciones de dotación, según lo establecido en los 
artículos 145 y 146 de las presentes Normas Urbanísticas, se permitirá crear un vial interior o pasaje de nueva creación y/o patio interior o 
de manzana y espacio libre mancomunado con las siguientes condiciones:

a) Actuación en R1, R2 y R3 en parcelas de 500 a 1000 m²:

Se creará al menos un acceso desde el viario público, y el interior de la manzana se distribuirá mediante vial interior, pasaje de nueva creación, 
patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado.

Estos viales interiores deberán contar con las condiciones establecidas en DB_SI_5, DB_SU_7 del CTE y el Decreto 293/2009 de 7 de 
julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, y demás normativa vigente de aplicación.

Las actuaciones a que nos referimos para poder desarrollarse deberán comprender además:

- El desarrollo de un programa de vivienda colectiva (2 viviendas o más).
- La previsión de aparcamiento en el subsuelo y en zona R3 existe la posibilidad de preverlo en superficie comunitaria; con un número de 
plazas de acuerdo con la modificación del artículo 15.

b)  Actuación en R1, R2 y R3 en parcelas de 1000 a 3000 m²:

Se crearán al menos dos accesos desde el viario público, y el interior de la manzana se distribuirá mediante vial interior, pasaje de nueva 
creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado.

Estos viales interiores deberán contar con las condiciones establecidas en DB_SI_5, DB_SU_7 del CTE, y el Decreto 293/2009 de 7 de 
julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, y demás normativa vigente de aplicación.

Las actuaciones a que nos referimos para poder desarrollarse deberán comprender además:

- El desarrollo de un programa de vivienda colectiva (2 viviendas o más).
-La previsión de aparcamiento en el subsuelo o en superficie comunitaria, con un número de plazas de acuerdo con la modificación del 
artículo 15.

En las citadas actuaciones, el acceso a usos residenciales y no residenciales podrá llevarse a cabo desde la calle o vía pública, vial interior, pasaje 
de nueva creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado– de titularidad pública o privada – con alineaciones fijadas 
en la actuación urbanística propuesta a través del instrumento de planeamiento correspondiente o proyecto de edificación, según el caso.
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Además, en estas actuaciones, se permitirá el Terciario Tipo A en planta primera, siempre que las condiciones de accesibilidad del edificio, 
entre otras recogidas en la normativa aplicable, estén garantizadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el 
que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía, sin necesidad de existencia de vivienda en el inmueble aunque sí debe existir el programa de vivienda colectiva en la propuesta.

12. 2. Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente: 

 12.2.a)  

No se admitirán en sótanos o semisótanos.

En sótanos y semisótanos se admitirán exclusivamente trasteros y cuerpos al servicio de la edificación, en los que no sea posible el uso 
permanente de personas.

 12.2.b)  

Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 8% de su superficie en planta, a la calle o a patio en el que sea inscribible 
un círculo de diámetro 3 + (N-1), siendo N el número de viviendas con luces a él. Respecto a dichos patios, se establecen las siguientes 
condiciones: 

 12.2.b) 1. Patios comunes a varias viviendas, división:

Los patios comunes a varias viviendas se dimensionarán de acuerdo con la fórmula señalada anteriormente, 3 + (N-1), siendo N el número de 
viviendas con luces a él, y podrán dividirse interiormente para poder usarlo privadamente desde cada vivienda, únicamente con cerramiento 
macizo hasta 1m de altura rematado con cerramiento diáfano hasta 2 metros de altura total, que permita la circulación de aire.

 12.2.b) 2. Dimensionado del diámetro:

Al definirse en el articulado que tanto las habitaciones vivideras de viviendas como los locales donde se ubiquen puestos de trabajo de 
carácter permanente deberán mantener las mismas condiciones de habitabilidad, entendemos que en N, no se incluye sólo n.º de viviendas 
sino también n.º de locales, oficinas o cualquier otro establecimiento que pueda ser utilizado bajo una titularidad diferenciada o bajo 
un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio. Quedaría excluido por tanto el hueco de patio que sea común entre vivienda 
unifamiliar y su garaje de uso privado.

El diámetro del patio mínimo será continuo en todas las plantas del inmueble, computándose N como total de locales, viviendas u oficinas 
que ventilen o iluminen a dicho patio en todo su desarrollo, no por plantas.

 12.2.b) 3. Patios de luz y ventilación y dimensionado de huecos:

Al no distinguir este artículo entre patios de luces y patios de ventilación, siempre que al menos una de las dos funciones se realicen a través 
de un patio, se entenderá que dicho patio es común a la vivienda, oficina o local que ilumine, ventile o ambas cosas, a efectos del cálculo del 
diámetro mínimo inscribible en él.

El dimensionado de huecos será del 8% de la superficie útil de la estancia en cuestión y se situarán en los paramentos verticales que limitan el patio.

Se permitirá proyectar lucernarios cenitales a estancias vivideras como aporte de iluminación y ventilación complementaria, siempre y 
cuando se de cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores referentes a la necesidad de iluminar y ventilar a patio o a calle con 
huecos de dimensiones adecuadas y ubicados paramentos señalados.

 12.2.b) 4. Posición del patio:

Se entenderá que se proporciona luz y ventilación directa desde el patio a la estancia en cuestión, siempre que el paramento vertical donde se 
ubique el hueco se encuentre a una distancia inferior al 50% del diámetro que se exige al círculo inscribible en dicho patio. Dicha dimensión 
se aplicará como mínimo en la dirección perpendicular a la luz recta.

En todo caso, se considerará que la ventilación e iluminación debe realizarse a través de huecos situados en luces rectas.

 12.2.b) 5. Inclusión de elementos constructivos que afecten al volumen y delimitación del patio:

Se entenderá por patio el volumen espacial libre de obstáculos en todas sus direcciones x, y z; es decir, con carácter general, no se admitirán 
porches, vuelos, escaleras, pasarelas o cualquier otro elemento constructivo que interfiera en dicho volumen.

A estos efectos, las escaleras y pasarelas que se incluyan dentro de este volumen deberán ser livianas, sin tabica, de tramex o cualquier otro 
material que permita el paso de la luz y el aire a través de él. 

Se considerará que una escalera de fábrica no interfiere en el volumen libre de patio hasta que ésta no alcance 1.80 m de altura puesto que, 
a esa altura, la losa de la escalera actúa como forjado.

Deberá existir un cerramiento opaco delimitando los espacios vivideros de los patios.

 12.2.b) 6. Cubrición: Los patios de viviendas podrán cubrirse con montera de cristal siempre que se permita la ventilación de ellos 
mediante huecos manipulables, de dimensión suficiente como para la renovación del aire interior que envuelva dicho patio.

A estos efectos, no tendrán la consideración de patio aquellos espacios cubiertos por un forjado opaco aunque ventilen por ventanas en los 
cerramientos verticales. 
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Cuando se trate de naves, los patios tendrán que quedar completamente descubiertos. En caso de que para la cubrición de alguna zona se 
utilizase material translúcido, ésta computará a efectos de superficie construida.

 12.2.b) 7. Además se deberá contemplar en los proyectos de obra nueva la previsión de huecos para conductos verticales de ventilación 
según la normativa aplicable. 

 12.2.c)   Actuaciones en edificios en situación legal de fuera de ordenación: Se procederá según lo establecido en los artículos del 136 al 
143 de las NNSS.
 
 12.2.d)  Todas las viviendas o locales deberán tener fachada, con al menos una habitación vividera, a calle o vía pública, y en los casos de 
los artículos 145 y 146, además podrán tener fachada a vial interior, pasaje de nueva creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre 
mancomunado– de titularidad pública o privada – con alineaciones fijadas en la actuación urbanística propuesta a través del instrumento de 
planeamiento correspondiente o proyecto de edificación, según el caso.

Artículo 15. Aparcamiento.

1. En obras de nueva planta, en áreas no incluidas en Unidades de Actuación o Sectores y salvo que en la manzana en que se ubique la parcela 
exista el número de plazas de aparcamiento requeridas, será preciso prever en el interior de la parcela: 

1.1. Con carácter general 

a) Una plaza de aparcamiento por vivienda, salvo en viviendas unifamiliares en la zona R1 y R2. 
b) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos industriales.
c) Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo A.
d) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo B.

1.2. Sólo en las actuaciones urbanísticas de consolidación de la edificación (art. 145 de las Normas Urbanísticas) y de dotación (art. 146), 
existentes en las Zonas R1, R2 y R3 (no incluidas en ámbitos del planeamiento).

- Una plaza de aparcamientos por vivienda o 100 m2 construidos de uso residencial, sin incluir la superficie de construcciones por encima 
de la máxima altura reguladora ni la de planta sótano. Se tendrá en cuenta la situación más desfavorable para el cómputo del número de 
plazas de aparcamiento. 

- Una plaza de aparcamiento por cada 300 m2 útiles destinados a usos compatibles terciarios e industriales. 

Si el ámbito de las actuaciones urbanísticas, en zona R1 y R2, tiene una superficie total entre 500 y 1000 m2 la dotación de plazas de 
aparcamiento se llevará a cabo en planta sótano; mientras que en actuaciones con más de 1000 m2 podrá llevarse a cabo en superficie 
comunitaria. En cambio, en la zona R3 (no incluida en ámbitos del planeamiento) e independientemente de su superficie, la dotación de 
plazas de aparcamiento se llevará a cabo en planta sótano aunque también estará permitido en superficie comunitaria. 

Las excepciones que se contemplan en este tipo de actuaciones, y recogidas en los citados artículos, son las siguientes:

- No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie construida o útil, según 
el caso, del ámbito de intervención en edificio existente integrado en las citadas actuaciones urbanísticas. Se considera edificio existente 
integrado a aquel que forma parte del de la actuación de consolidación o dotación, para lo cual será necesario que la intervención edificatoria 
proyectada comprenda al menos al 50% de la superficie construida del mismo y ocupe en planta el 80% de la superficie cerrada por el 
perímetro del volumen edificado. 

- No será precisa la reserva obligatoria del número de plazas de aparcamiento computadas a partir de la superficie construida de las viviendas 
sociales proyectadas en las citadas actuaciones urbanísticas. 

- Las plazas de aparcamiento destinadas a uso público previstas en las actuaciones de consolidación de la edificación o dotación, computan 
el doble. 

2. En obras de nueva planta, en áreas incluidas en Unidades de Actuación o Sectores, se exigirá prever en el interior de la manzana: 

a)  Una plaza de aparcamiento por vivienda.
b) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos industriales.
c) Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo A.
d) Una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos destinados a usos terciarios tipo B.

Salvo que, en desarrollo de la Unidad de Ejecución correspondiente, se construyan aparcamientos con el número de plazas requeridas. 

Apartados núms. 2 y 3 del artículo 41, Ordenanza R-1: 41.2. Condiciones de uso y 41.3.a) Tipología, de las Condiciones de la edificación. 

(…)

2.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial
Uso compatible.
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-En edificio compartido con un máximo de 200 m2 construidos:

a) Industrial grado A
b) Terciario Tipo A
c) Terciario Tipo B
d) Terciario Tipo C

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de utilidad 
pública o interés social. 

3. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada; y en las actuaciones urbanísticas de consolidación de 
la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación entre medianeras en la alineación 
de vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una vez aprobada la actuación urbanística. (…)

Apartados núms. 3 y 4 del artículo 42, Ordenanza R-2: 42.3. Condiciones de uso y 42.4.a) Tipología, en Condiciones de la edificación.

(…)

3.  Condiciones de uso:

Uso característico: residencial
Uso compatible. 

- En edificio compartido con un máximo de 200 m2 construidos:

a) Industrial grado A
b) Terciario Tipo A
c) Terciario Tipo B
d) Terciario Tipo C

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de utilidad 
pública o interés social. 

4. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada; y en las actuaciones urbanísticas de consolidación de 
la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación entre medianeras en la alineación 
de vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una vez aprobada la actuación urbanística. (…)

Apartados núms. 3 y 4 del artículo 43, Ordenanza R-3: 43.3. Condiciones de uso y 43.4.a) Tipología, en Condiciones de la edificación.

(…) 

3.  Condiciones de uso:
Uso característico: residencial
Uso compatible: 
a) Industrial grado A
b) Terciario Tipo A
c) Terciario Tipo B
d) Terciario Tipo C

-En edificio exclusivo para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades, y aquellas que posean la declaración de utilidad 
pública o interés social. 

4. Condiciones de edificación:

a) Tipología: edificación en vivienda unifamiliar o bifamiliar adosada entre medianeras con fachada en la alineación de vial fijada, o 
edificación en manzana cerrada ocupando la manzana completa y adosada o no a la alineación a vial; y en las actuaciones urbanísticas 
de consolidación de la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación 
entre medianeras en la alineación de vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una vez 
aprobada la actuación urbanística. (…)”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 1 de junio de 2016.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

4W-3896-P

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016, al tratar el punto cuarto 

del orden del día, en votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros presentes en la sesión, doce de los trece que de derecho la 
componen, adoptó acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:


