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Segundo — De conformidad con lo que establece la Base Quinta de la Convocatoria anteriormente mencionada, «Tribunal 
calificador», se nombran los siguientes componentes:

Presidente:
Titular: Don Ignacio Gil Moreno  (T A G adscrito a Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Suplente: Doña M ª Carmen Gómez Valera  (Directora de la Biblioteca del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Secretario/a:
Titular: Don Óscar Grau Lobato (Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Suplente: Doña Fabiola Domínguez Domínguez  (Administrativa del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Vocales:
Titulares: 
Doña M ª Carmen González Serrano (Vicesecretaria General del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Doña Ana Sánchez Abellán. (Jefa de Servicio de Oficina Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas).
Doña María Pérez Vega Leal  (Tesorera General del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Don Francisco de Asís Ojeda Vila  (Interventor General del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Suplentes:
Don Juan Mora Hidalgo  (T A G Jefe de Servicio de Ordenación y Territorio del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Don Francisco Monge Núñez  (Inspector de la Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Don Juan Madroñal Escorza  (T A G adscrito a Ordenación y Territorio del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas) 
Doña Natalia Sanabria Marchante  (Interventora General de Palomares del Río) 
Tercero — Tras la expiración del plazo de presentación de solicitudes y declarada aprobada la lista de aspirantes expuesta en 

el punto primero, se señala un plazo de subsanación de diez días hábiles. Se entenderá automáticamente elevada a definitiva la lista de 
aspirantes si no se produjesen reclamaciones 

Cuarto.— Publíquese en la forma y a los efectos previstos en las bases generales que rigen la convocatoria significando que 
contra dicha resolución se podrán interponer los recursos e impugnaciones , abstenciones y recusaciones en virtud a lo establecido en 
los artículos 23 y 24 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

En Dos Hermanas a 22 de octubre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
8W-8312

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2018, ha informado favorable-
mente la cuenta general de esta Corporación del ejercicio presupuestario del año 2017, y de conformidad con el artículo 212 3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hallan expuestas al público en la Intervención Municipal las citadas cuentas generales junto con sus justificantes y sus informes, así 
como en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Écija, por el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos 
Écija a 10 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Decreto de 17/04/17, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, 

Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal Castilla 
34W-9416

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 5º de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2018, se ha 

tomado un acuerdo que dice como sigue:
«5. Aprobación definitiva, si procede, de la modificación parcial número 25 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA de las 

normas subsidiarias de planeamiento de Mairena del Alcor (MP-25) denominada «Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e 
interés social II» 

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«El PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS (en adelante NNSS), contiene la regulación del régimen excepcional 

de construcciones en suelo no urbanizable, en el artículo 103 «Normas de regulación de las edificaciones e instalaciones de utilidad 
pública e interés social»  

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 25 de abril de 2016 aprobó inicialmente la MP-25 de las NNSS, que afecta al art  
103.2.a) de forma análoga a la modificación operada mediante la MP-20 en los apartados b) y c) de dicho precepto.

En la tramitación de la MP-25, se ha dado cumplimiento al trámite de exposición al público de conformidad con el art  32 1 2ª 
de la LOUA, habiéndose presentado alegaciones que fueron desestimadas en virtud de acuerdo plenario de fecha 11 de octubre de 2016 

Para justificar que el contenido de la MP-25 no afecta a las determinaciones de la ordenación estructural del art. 10.1.A)h) de 
la LOUA, según interpretación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprobó provisionalmente el docu-
mento Reformado de la MP-25 II en Pleno de 14 de febrero de 2017 
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En cumplimiento del art  40 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la MP-25 se ha sometido a Evaluación 
Ambiental Estratégica ante la Consejería de Medio Ambiente  Recibido el Informe Ambiental Estratégico de fecha 6 de agosto de 2018, 
el mismo concluye que «Que la Modificación Puntual n.º 25 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, denominada 
«Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social» no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y 
curando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el presente Informe Ambiental Estratégico, así como las incluidas en 
el borrador del plan y en el documento ambiental estratégico que no se opongan a las anteriores »

Emitido informe por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el contenido de la MP-25, se establece una determi-
nación adicional al estudio ambiental estratégico, y exige que quede explícitamente reflejado el cumplimiento de la normativa sectorial 
de aguas  Por ello, se ha introducido en el apartado 9 del Documento Ambiental Estratégico, entre las medidas para prevenir, reducir 
y/o corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de la MP-25, la obligatoriedad de dar cumplimiento a la normativa 
sectorial en materia de aguas (Ley de Aguas, Reglamento del Dominio Público Hidráulico) 

Habiéndose dado traslado al Servicio de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del docu-
mento aprobado con carácter provisional, consta informe preceptivo previsto en el art  31 2,c) de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, con pronunciamiento favorable al documento de la MP-25 

A la vista de la tramitación seguida y del informe emitido por la Vicesecretaria de esta Corporación en fecha 12 de septiembre 
de 2018, procede la aprobación definitiva de la modificación de planeamiento general n.º 25.

Habiéndose emitido por la Secretaría de Gerencia Municipal de Urbanismo certificación de acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Gobierno de fecha 28 de septiembre de 2018 proponiendo que por el Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente 
para ello, se apruebe definitivamente el documento de Modificación Parcial núm. 25 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-25) denominado «Edificaciones e Instalaciones de Utilidad 
Pública e Interés Social II» 

El Pleno, por Unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar definitivamente el documento de Modificación Parcial núm. 25 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-25) denominado Edificaciones e Instalaciones de Utilidad Pú-
blica e Interés Social II» de fecha 19 de abril de 2017 al que se acompaña Documento Ambiental Estratégico de 12 de septiembre de 
2018, que obra en el expediente de su razón 

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

Tercero.— Una vez cumplida la obligación definida en el dispositivo anterior, publicar el acuerdo de aprobación definitiva de 
la MP-25, así como el contenido del articulado de sus normas urbanísticas, en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con 
los artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70 2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local  Asimismo, el documento de la MP-25 se publicará íntegramente en el Portal de Transparencia municipal  La publica-
ción llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y de la Consejería competente  

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

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 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. 25 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-25) denominado «Edificaciones e Instalaciones de Utilidad Pública e Interés 
Social II», en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su deposito en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía con el n º de registro 7891, 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 30 de octubre de 2018. 

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-Ad-
ministrativa 

«Modificación parcial n.º 25 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. de planeamiento urbanístico de Mairena 
del Alcor «Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social II»

- Índice -
Memoria
1  Antecedentes
2  Objeto
3. Descripción de las modificaciones
4. Objetivos, fines y justificación
5  Resumen ejecutivo 
(…/   )
5  Resumen ejecutivo
La redacción definitiva del artículo 103 de las Normas Urbanísticas es la siguiente: 
«Artículo 103. Normas de regulación de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social. 
1  En ningún caso, podrán ser autorizadas en las zonas:
- Forestal y escarpe
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2  Podrán ser autorizadas cuando: 
a) No exista ningún tipo de edificaciones en el interior de un círculo de radio 200 metros y centro en el lugar donde se pre-

tende la ubicación de la actividad. No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y previa justificación de la necesidad por parte 
del interesado, edificaciones en el interior a distancias inferiores a ésta; pero en ningún caso inferiores a 75 metros de otra edificación 
existente de cualquier tipo - de conformidad con lo establecido en el art. 94 «Definición del núcleo de población: condiciones de peligro 
de formación de nuevos núcleos» de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal - 

b) La distancia de la edificación a los linderos de la parcela sea superior a 30 metros. No obstante podrán autorizarse de forma 
excepcional y previa justificación de la necesidad por parte del interesado, distancias a linderos inferiores a éstas.

c) La edificación se desarrolle en un máximo de dos plantas y con una altura hasta el alero de cubierta no mayor de 7 metros. 
No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y previa justificación de la necesidad por parte del interesado, alturas de alero 
superiores a las indicadas »»

El texto íntegro de la Modificación Parcial de referencia se encuentra disponible en el portal de transparencia, así como en el 
tablón electrónico de edictos, de la página web del Ayuntamiento: www mairenadelalcor org 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Alcor a 5 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

6W-9378

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Aprobada inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda de comida 

para mayores a domicilio, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información 
pública por el plazo de 30 días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para 
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
dirección https://www larodadeandalucia es 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Roda de Andalucía a 10 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 

34W-9428

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2018, al punto se-

gundo de su orden del día, por nueve votos a favor de los grupos municipales IULV-CA y Popular y tres en contra del grupo municipal 
Socialista, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Territoriales, aprobó la siguiente Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de El Viso del Alcor para el ejercicio 2018, así como sus correspondientes anexos I, II, III y 
IV (los cuales constan en el expediente debidamente diligenciados):

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: EJERCICIO 2018
SERVICIOS CORPORATIVOS
FUNCIONARIOS/AS EMPLEO

Denominación puesto G. Escala CD Forma provisión Res. F/l Tareas Descrip. Puesto Adscripción
Coord  Grupo gobierno C1 Func/empleo 17 Nombr/prov Func  Emp Anexo 1 Anexo 1 Alcaldía
Coord  Grupo gobierno C1 Func/empleo 17 Nombr/prov Func  Emp Anexo 1 Anexo 1 Alcaldía

PERSONAL FUNCIONARIO

Núm. 
Orden Denominación puesto G. Escala Subescala CD C. Esp.

Forma 
provisión Situación Tareas Adscripción Ocup.

10100 Secretario/a General A1
Hab  
Nacional

Secretar ía /En-
trada 29 1 509,76 Concurso Ocupada Anexo 1 Secretaría

10101 Asesor/a Jurídico/a A1
Admón  
Especial Técnica Superior 26 1 289,42 Concurso Ocupada Anexo 1 Secretaría

10102 Administrativo/a C1
Admón  
General Administrativa 19 776,64 Concurso Ocupada Anexo 1 Secretaría

10103 Administrativo/a C1
Admón  
General Administrativa 19 776,64 Concurso Ocupada Anexo 1 Secretaría

10104 Administrativo/a C1
Admón  
General Administrativa 19 776,64 Concurso Vacante Anexo 1 Secretaría
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MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 25
DEL PGOU – ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE 

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

“EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL II”

Figura nº 1. Vista aérea de la Zona de Alcor de Mairena del Alcor. Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (2005)

Gerencia Municipal de Urbanismo. Planeamiento Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor
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MEMORIA

1. Antecedentes

A  modo  de  introducción,  es  necesario  citar  la  siguiente  modificación  del
planeamiento nº 20 (MP-20), ya que el documento urbanístico que ahora se
presenta  (MP-25)  es  considerado  como  una  prolongación  de  la  anterior
modificación  en  cuanto  a  la  ampliación  de  las  normas  que  regulan  las
edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social  en suelo no
urbanizable. 

a) Modificación  nº  20  de  las  NN.SS.  del  planeamiento  urbanístico  de
Mairena (2010)

Fue aprobada definitivamente el 2 de diciembre de 2010 por el Pleno del
Excmo. Ayto. de Mairena del Alcor; modificó los apartados b y c del artículo
103 de las Normas Urbanísticas “Normas de regulación de las edificaciones
e instalaciones de utilidad pública o interés social”, en cuanto a la separación
a  linderos  de  las  edificaciones  así  como  su  altura:  en  ambos  casos,  la
distancia mínima de 30 metros a linderos y la altura máxima de dos plantas y
7  metros  de  altura,  fueron  implementadas  introduciendo  “con  carácter
excepcional y previa justificación de la necesidad por parte del interesado”,
“distancias inferiores”  y “alturas superiores”. 
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2. Objeto 

El  objeto  de  la  presente  modificación  es  completar  la  adaptación  de  la
normativa  urbanística  local  que  regula  las  edificaciones  e  instalaciones  en
suelo no urbanizable a las necesidades planteadas en nuestro municipio, a raíz
de la incorporación en el artículo 43 de la LOUA de “actuaciones de interés
público en terrenos con el  régimen de suelo no urbanizable”,  con la  previa
Declaración de Utilidad Pública e Interés Social. 

Algunas  de  las  actuaciones  están  vinculadas  a  actividades  que  no  son
características  del  medio  donde  se  ubican  y  debido  a  su  morfología
volumétrica, espacial y funcional están supeditadas a la ocupación de un alto
consumo de suelo no urbanizable.  La compatibilidad y armonización con la
ordenación urbanística, las condiciones de adaptabilidad y la integración en el
mismo,  a  través  de  las  medidas  proyectuales  en  los  instrumentos  técnicos
destinados  a  tal  efecto,  se  encuentran  en  gran  parte  de  los  casos  con  la
compleja tarea a la hora de posibilitar la adecuación a las normas establecidas
actualmente  en  el  art.  103.  “Normas  de  regulación  de  las  edificaciones  e
instalaciones de utilidad pública o interés social”, de la Sección 3ª “Normas de
Regulación  del  Régimen  Excepcional  de  Construcción  en  Suelo  No
Urbanizable” de las Normas Urbanísticas del PGOU-Adaptación Parcial a las
NN.SS.  de  Planeamiento  Urbanístico  de  Mairena  del  Alcor  (aprobadas
definitivamente el  9 de abril  de 2013 y publicada en BOP nº 243, el  19 de
octubre de 2013). 

Por tanto, con esta modificación de planeamiento, se trata de corregir en la
medida de lo posible este problema, introduciendo “el carácter excepcional” en
la  distancia  a  edificaciones  en  el  interior  de  la  parcela;  minimizando  así  el
impacto  que las  edificaciones e instalaciones producen en el  medio rural  y
procurando la correcta integración de las mismas a nuestro parcelario histórico,
a la vez que, a partir del momento de su aprobación, podamos contar con un
“cuerpo normativo” mejor adaptado a las necesidades actuales del suelo no
urbanizable  en  nuestro  municipio  para  que  posibilite  el  desarrollo  de  gran
número de actividades de intervención singular, que no induzcan a la formación
de  nuevos  asentamientos  (en  compatibilidad  con  el  art.  94  de  las  Normas
Urbanísticas)  y  que  sea  necesaria  y  esté  plenamente  justificada  su
implantación en el suelo no urbanizable. 
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3. Criterios y soluciones alternativas de ordenación.

3.1 Selección de criterios

a) Integración urbanístico-territorial y paisajística.

La  unidad de intervención  es  tomada en consideración  en el  planeamiento
territorial y urbanístico a todos los niveles de la mano del concepto de paisaje
(Convenio  del  Paisaje,  Florencia,  2000),  y  de  forma supeditada a  la  forma
urbana,  a  las  edificaciones,  instalaciones,  infraestructuras  y  al  resto  de
elementos de la ciudad como condiciones indisolubles entre sí; y emerge, a la
vez, un concepto estructural, innovador, un real aporte del siglo XX en materia
de arquitectura y urbanismo: la  integración del  conjunto de atributos de las
áreas urbanas en una doble consideración interdependiente: los aspectos físico
tangibles de la ciudad y las expresiones inmateriales que dan cuenta de una
particular  identidad,  y  que  determinan  su  condición  holística,  ambiental  y
paisajística.

La  intervención  sobre  la  ciudad  preexistente  bajo  criterios  de  integración
urbana, es una demanda ante fenómenos de la ciudad actual, tales como los
flujos  migratorios  centrípetos  del  centro  hacia  la  periferia,  abandono de los
habitantes  tradicionales  en  áreas  consolidadas,  deterioro  permanente  de  la
edificación  y  los  espacios  públicos,  junto  con  la  degradación  del  ambiente
natural y pérdida de funciones vitales del centro en relación a la ciudad global.
Por ello, siempre será necesario abordar la problemática urbana en el ámbito
del  suelo  no  urbanizable  desde  un  marco  territorial  más  amplio  con  las
suficientes  garantías  de protección  del  recurso  natural  y  tendiendo a evitar
impactos negativos sobre su ecología y el paisaje. 

b)  Mínima  intervención:  bajo  consumo  de  suelo  y  racionalización  de  los
recursos.

El criterio de la mínima intervención, enfatiza la importancia de aprovechar al
máximo las cualidades arquitectónicas y urbanas del ámbito preexistente, tanto
desde el punto de vista social y ambiental, como desde su potencial físico y
energético, y aplicando el principio de manejo sostenible y ecológico de los
recursos  existentes  para  evitar  -  por  esta  vía-  el  aumento  de  costos
económicos  asociados.  La  mínima  intervención  debe  orientar  el  patrón  de
actuación en el  suelo no urbanizable, ayudando de esta forma al criterio de
reversibilidad,  siempre  que  resulte  factible,  para  que  las  estructuras  y
elementos arquitectónicos relevantes y presentes en el medio y que presenten
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mal estado de conservación o disconformidad con la normativa aplicable, sean
reparados y no substituidos. 

Toda  intervención,  tanto  proyectual  como  de  obra,  de  la  edificación
preexistente implica un riesgo, que eventualmente puede agredir la estructura y
tipología urbana de la zona de actuación. Debe considerarse, por lo tanto, el
mínimo  tratamiento  urbano  que  garantice  la  integración  en  el  contexto
ruralizado donde se  ubica  en aras  de la  racionalización  del  bien  o  recurso
“suelo” y teniendo en cuenta, una vez cubiertas las necesidades de suministros
y accesibilidad, que cada intervención sucesiva puede alejar el objeto de los
valores territoriales intrínsecos. 

c) Equidad territorial y cohesión social.

En  aras  del  impulso  de  la  cooperación  y  coordinación  entre  las  directrices
sectoriales  y  territoriales  y  en  el  afán  de  la  aplicabilidad  práctica  de  los
principios rectores de justicia  y  equidad,  la  democratización de las políticas
públicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio deben promover
soluciones donde la sociedad cubra sus necesidades básicas elementales. Así
la  inversión  social  y  territorial  compensatoria  e  innovadora  canalizará  la
capacidad  de  vertebrar  y  articular  el  conjunto  del  territorio  sin  ceñirse
meramente  al  caso  puntual  descontextualizando  el  resto  del  territorio.  El
esfuerzo,  la  creatividad y las potencialidades de cada ámbito  deben formar
parte de la propuesta global para tomar conciencia del entorno. 

De la misma forma, las propuestas sobre el territorio municipal serán guiadas
desde el punto de vista de la cohesión social, entendida como la vinculación de
los miembros de una colectividad,  entre ellos mismos y como grupo.  En el
marco físico, puede definirse como la existencia o inexistencia de disparidades
en  el  desarrollo  de  ámbitos  territoriales  y  en  las  interrelaciones  de  sus
ciudadanos, en el marco del fin último de garantizar unas medidas sustentadas
sobre la base de la igualdad de oportunidades. 

d) Multimodalidad y accesibilidad universal.

Nos referimos al transporte multimodal de personas y mercancías a través de
diversos  modos alternativos  (tráfico  rodado y  peatonal,  transporte  público  y
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privado,  vehículos  convencionales  y  no  contaminantes  o  tránsito  rural  y
animal),  desde  un  lugar  o  punto  de  origen  hasta  un  punto  de  destino, en
el marco de una propuesta conjunta articuladora y vertebradora del territorio. 

Los  objetivos  son  el  reconocimiento  de  la  diversidad  territorial,  funcional  y
personal,  facilitar  el  movimiento  de  personas  y  mercancías,  incrementar  la
eficiencia del transporte  merced de la óptima  combinación  de  los distintos
modos   de   transporte, dentro   del   proceso  integrado de circulación y
distribución,  en adecuados términos de calidad,  seguridad y  respeto  con el
medio ambiente.

Además,  en  relación  con  la  accesibilidad  universal  o  condición  que  deben
cumplir  los entornos,  procesos,  bienes,  productos  y servicios,  así  como los
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible; la accesibilidad en la
arquitectura, urbanismo y espacios públicos se sustentará en la disposición de
medidas y de medios que ayuden a la integración y cohesión entre ámbitos y,
por extensión, entre las personas a la vez que se desarrollará, respetando la
diversidad entre territorios y teniendo en cuenta las condiciones individuales y
colectivas de la ciudadanía, de forma equitativa y participativa. 

e)   Participación ciudadana.

Desde  inicios  de  los  años  ochenta  se  da  por  terminada  la  concepción  del
urbanismo,  la  arquitectura,  el  patrimonio  rural  y  paisajístico  en  análisis
exclusivamente  fundados  en  valores  mercantilísticos  o  crematistícos,
disciplinarios o acedemicistas, estéticos o simbólicos de las actuaciones; hasta
incluir hoy distintos aspectos ambientales, culturales, sociológicos, productivos,
tecnológicos, etc. e incorporando el soporte territorial y el contexto urbano en el
debate. Así se pretenden conformar ámbitos, conjuntos y áreas de interés con
significación para la comunidad y objeto de identificación de la población. 

Como la ciudad es el escenario de la vida colectiva y su materialidad posee
referencias  concretas  que  apelan  a  la  memoria,  también  las  pautas  de
comportamiento  (ritos,  costumbres,  etc.)  que  operan  en  la  representación
cotidiana, se complementan para constituirse en condiciones esenciales de la
mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos.  Es  tal  la  importancia,  la
influencia y la repercusión en el desarrollo vital, que la selección de acciones y
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estrategias  urbano-territoriales  deben  decidirse  a  través  de  un  proceso
inclusivo en el que intervengan los interesados, tomando en cuenta sus hábitos
y opiniones. Participación en cuanto a la selección y valoración de lugares y
sitios como única posibilidad de ejercer la continuidad de un proceso cultural,
de  reconocer  en  la  preexistencia  una  cualidad  que  refleja  los  significados
culturales y la identidad, de manera  activa y cambiante.

3.2. Propuestas alternativas

Las alternativas consideradas en esta Modificación Parcial Nº 25 son:

- ALTERNATIVA 0:  No se realiza ninguna modificación del articulado.

-  ALTERNATIVA  1:  Con  carácter  excepcional,  eliminación  de  los
condicionantes en la distancia a edificaciones en el interior de la parcela.

- ALTERNATIVA 2: Con carácter excepcional, se establece un mínimo de
75 metros la distancia mínima a edificaciones en el interior de la parcela.
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4. Descripción de las modificaciones.

El  artículo  103  de  las  Normas  Urbanísticas  se  integra  en  la  Sección  3ª.
“Normas de Regulación del Régimen Excepcional de Construcción en Suelo No
Urbanizable”, del Capítulo IX de las Normas Urbanísticas. A continuación se
exponen la redacción actual y la redacción modificada: 

a) Redacción actual

Artículo  103.  Normas de regulación  de las  edificaciones e  instalaciones de
utilidad pública o interés social. 

1. En ningún caso, podrán ser autorizadas en las zonas: 

- Forestal y Escarpe

2. Podrán ser autorizadas cuando: 

a) No exista ningún tipo de edificaciones en el interior de un círculo de
radio 200 metros y centro en el lugar donde se pretende la ubicación.

b) La distancia de la edificación a los linderos de la parcela sea superior
a 30 metros. No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y
previa  justificación  de  la  necesidad  por  parte  del  interesado,
distancias a linderos inferiores a éstas. 

c) La edificación se desarrolle en un máximo de dos plantas y con una
altura hasta el alero de cubierta no mayor de 7 metros. No obstante
podrán autorizarse de forma excepcional y previa justificación de la
necesidad por parte del interesado, alturas de alero superiores a las
indicadas. 
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b) Redacción modificada

Artículo  103.  Normas de regulación  de las  edificaciones e  instalaciones de
utilidad pública o interés social. 

1. En ningún caso, podrán ser autorizadas en las zonas: 

- Forestal y Escarpe

2. Podrán ser autorizadas cuando: 

a)  No exista ningún tipo de edificaciones en el  interior de un círculo de
radio 200 metros y centro en el lugar donde se pretende la ubicación de
la actividad. 

  No  obstante  podrán  autorizarse  de  forma  excepcional  y  previa
justificación de la necesidad por parte del interesado, edificaciones
en el interior a distancias inferiores a ésta; pero en ningún caso
inferiores a 75 metros de otra  edificación existente  de cualquier
tipo – de conformidad con lo establecido en el art. 94 “Definición
del núcleo de población: condiciones de peligro de formación de
nuevos  núcleos”  de  las  Normas  Urbanísticas  de  las  Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal -.

b) La distancia de la edificación a los linderos de la parcela sea superior
a 30 metros. No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y
previa  justificación  de  la  necesidad  por  parte  del  interesado,
distancias a linderos inferiores a éstas. 

c) La edificación se desarrolle en un máximo de dos plantas y con una
altura hasta el alero de cubierta no mayor de 7 metros. No obstante
podrán autorizarse de forma excepcional y previa justificación de la
necesidad por parte del interesado, alturas de alero superiores a las
indicadas. 
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5. Objetivos, fines y justificación

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. 

A través del 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];   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 rústicos.  

En este sentido, la incorporación de distintos tipos de actividades –previamente
declaradas de utilidad pública e interés social -  que inicialmente no puedan
implantarse en suelo urbano y urbanizable y, sin embargo, apuntan hacia una
diversificación  de  usos  mucho  más  amplia  en  nuestro  territorio;  repercute
satisfactoriamente en la economía, el empleo y el desarrollo local así como en
la condición de nuestro municipio de “centro de atracción” para la ubicación de
actividades de utilidad pública e interés social, complementarias a las ofrecidas
en sectores y unidades de actuación. 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 36.2ª)1ª) de la LOUA,  destacamos
entre los fines y objetivos generales de la Modificación Parcial nº 25 (MP-25)
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. 
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1. Mejora de la adaptabilidad de las edificaciones e instalaciones al
parcelario rústico existente y, por lo tanto, un mejor aprovechamiento
del suelo rústico. 

2. Flexibilidad y perfeccionamiento en las medidas correctoras del
impacto en el medio  y de las medidas de integración en el paisaje
rural, de edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable. 

3. El aumento de actuaciones de utilidad pública e interés social en
suelo rústico.

4. La complementariedad y diversificación de usos y actividades en
el territorio.

5. El consiguiente impulso empresarial y mejora a las condiciones de
acceso al emprendimiento local.

6. Impulso a la economía y el  desarrollo local, con la creación de
nuevos puestos de trabajo de tipo directo e indirecto. 

La  presente  Modificación  del  Planeamiento  nº  25  incide  únicamente  en  la
tramitación de actividades que a través de la aprobación de un Proyecto de
Actuación o un Plan Especial, según lo establecido en los artículos 42 y 43 de
la LOUA, se vayan a implantar en suelo no urbanizable y, que requieran, una
disposición específica de volúmenes y espacios construidos en el interior de las
parcelas  rústicas  así  como  unas  condiciones  especiales  de  adecuación  al
entorno  circundante  e  integración  en  el  paisaje  rural,  derivadas  del  uso
propuesto. 

Por  todo  ello,  se  aborda  la  introducción  del  caso  excepcional  y  previa
justificación,  en  el  artículo  103.2.a),  del  cumplimiento  de  la  distancia  a
edificaciones mayores o iguales a 200 metros, medido desde el centro de la
actividad. Se quiere resaltar que la inclusión de “la actividad”, en el articulado
propuesto, responde a la pertinente aclaración a la hora de situar el “centro
geográfico o físico” de la actuación de utilidad pública y comprobar el grado de
cumplimiento  del  artículo  103.2.a);  dado  que  existen  casos  donde  por  las
grandes  dimensiones  de  las  parcelas  rústicas  el  centro  del  “ámbito  de  la
actividad”  es  más adecuado que el  centro  de  la  “parcela  catastral”  -  como
unidad mínima de intervención urbanística según el artículo 13 de las Normas
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento - .
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Así pues no implica alteraciones en la ordenación estructural, debido a que no
afecta a la normativa del suelo no urbanizable de especial protección según lo
establecido  en  el  artículo  10.1.A)  h)  de  la  LOUA.  Tampoco  afecta  a  los
sistemas de dotaciones, general y local, de espacios libres, de equipamientos
comunitarios, de servicios urbanos ni de infraestructuras, contemplados en el
PGOU-Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  NN.SS.  de  Planeamiento
Urbanístico y en su planeamiento de desarrollo, no contradiciendo lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Segunda. 

Respecto  al  tipo  de  ordenación  modificada  y  su  justificación,  es  necesario
señalar  que en el  presente  documento  técnico,  se  cita  la  no  afección  a la
ordenación estrucutural debido a la modificación en exclusiva del apartado 2
del artículo 103 de las Normas Urbanísticas - “Normas de regulación de las
edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social” -, en relación a
la  aplicación  de  distancias  inferiores  a  200  metros  desde  las  edificaciones
hasta  el  centro  de  la  actividad,  siempre  que  sean  autorizadas  de  forma
excepcional  y previa justificación por parte del  interesado.  En el  mecionado
artículo  103 de las Normas Urbanísticas  del  PGOU-Adaptación  Parcial  a  la
LOUA de las NN.SS se enmarca en el Capítulo IX “Regulación del suelo no
urbanizable”,  Sección 3ª “Normas de regulación de régimen excepcional  de
construcción en suelo no urbanizable”. El art. 102 recoge que dicha sección se
refiere a las edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que
hayan de emplazarse en el medio rural (...) en los que nos exista posibilidad de
formación  de  un  núcleo  de  población.  Por  lo  tanto,  el  art.  103  regula
actuaciones distintas a la propias del suelo no urbanizable - como es el caso de
la actividades agropecuarias permitidas en función de la categoría del suelo - y
que previamente deben ser declaradas de utilidad pública e interés social que
como condición no posibiliten la existencia de núcleo de población y se tramite
a través de un proyecto de actuación urbanística según los arts. 42 y 43 de la
LOUA. 

Por lo tanto, hay que destacar que la modificación del art. 103 de las NN.SS no
incide, dada su particularidad y focalización en el suelo no urbanizable, en las
determinaciones de la ordenación estructural, recogidas en el art. 10.1.A) y B)
de la LOUA, es decir, no afecta a la clasificación y categorías del suelo, a las
reservas obligatorias de vivienda protegida,  a  los sistemas generales,  a los
usos  y  edificabilidades  globales,  a  las  condicones  de  sectorización,  a  la
delimitación y aprovechamiento de áreas de reparto, a la definición de ámbitos
de especial protección en los centros históricos de interés, a la normativa de las
categorías del suelo de especial protección, con identificación de los elementos
y  espacios  de  valor  histórico,  natural  o  paisjaístico  más  relevantes,  a  la
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normativa e identificación del Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el
artículo 46.1 g) de esta Ley, y a la especificación de las medidas que eviten la
formación de asentamientos, a la normativa para la protección del litoral, a la
red de tráfico motorizado, no motorizado, peatonal, aparcamientos y transporte
público y previsión de sistemas generales de incidencia o interés regional o
singular. 

La  clasificación  y  categorías  del  suelo,  la  normativa  del  suelo  de  especial
protección,  la  identificación  de  los  elementos  y  espacios  de valor  histórico,
natural y paisajístico más relevantes vienen definidos en el PGOU-Adaptación
Parcial  a  la  LOUA de  las  NN.SS de  Planeamiento  Urbanístico  (ver  planos
núms. 7 y 8; art. 8 del Anexo Normativo; planos núms. 8 y 12 respectivamente).
En el término municipal de Mairena del Alcor, no existen ámbitos del Hábitat
Rural  Diseminado   y  en  cambio  sí  se  han  identificado  y  delimitado  7
asentamientos  urbanísticos  y  21  agrupaciones  residenciales  y  1  industrial,
según el Avance de Planeamiento de cumplimiento con el Decreto 2/2012 de
10 de enero  – aprobado definitivamente  el  14  de octubre de 2014 -.  Y en
relación a la “Definición de núcleo de población y las condiciones de peligro de
formación de nuevos núcleos” es importante resaltar que viene establecido en
la normativa urbanística local, según el art. 94 de las Normas Urbanísticas: 

1. En  el  territorio  municipal  de  Mairena  del  Alcor  se  considera  que  un
conjunto de edificaciones, no ligadas a actividades agropecuarias y con
una  relación  funcional  y  de  servicios  entre  ellas,  forma  núcleo  de
población.

2. Se  considera  que  hay  peligro  de  formación  de  núcleo  de  población
cuando: 

a) Se realizan parcelaciones urbanísticas en la forma en que éstas
se definen en estas Normas. 

b)  Se  construyan  edificaciones  no  ligadas  a  actividades
agropecuarias  a  distancia  inferior  a  75  m  de  otra  edificación
existente de cualquier tipo.
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Por lo tanto,  en primer lugar,  según el  art.  94.1,  las actividades de utilidad
pública  e  interés  social  (reguldas  en  el  art.  103),  no  ligadas  a  usos
agropecuarios, tras la modificación de planeamiento no conformarán núcleo de
población  debido  a  que  tendrán  un  carácter  aislado  y  no  presentarán  una
relación funcional y de servicios con otras actividades desvinculadas de usos y
aprovechamientos  rurales.  Tampoco  se  incurre,  tras  la  modificación,  en
parcelaciones urbanísticas o divisiones simultáneas o sucesivas de terrenos en
dos  o  más  lotes  de  superficies  inferiores  a  2,5  ha  en  Zonas  de  Escarpe,
Forestal y Vega de Carmona o a 1 ha en Zona de Alcor y Parcelación Rústica. 

Y,  finalmente, las actividades de utilidad pública, tras la modificación del art.
103 y siempre que se declare el carácter excepcional y previa justificación de la
necesidad del interesado, podrán ubicarse a distancias inferiores a  200 metros
pero de conformidad con lo establecido en el art. 94.2.b, como se indica en la
página 4 de la Memoria del documento de la Modificación Parcial nº 25, es
decir sin inducir a la formación de nuevos núcleos. Quiero decir con ello que no
desaparece la distancia fijada en el art. 103 sino que se modula para aquellas
actividades que, además de ser declaradas de utilidad pública e interés social,
sean definidas como excepcionales en la misma declaración a la vez que se
hacen compatibles con las condiciones establecidas con carácter general. A
este respecto, hay que señalar que la innovación introducida sobre el criterio
para llevar a cabo la medición de la distancia a través de un círculo con centro
en el lugar donde se ubica la actividad, y no en el límite de la parcela catastral,
facilita no sólo la aclaración de tal precepto sino la implantación de este tipo de
actividades. 
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MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 25
DEL PGOU – ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE 

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

“EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL   II”

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Figura nº 1. Vista aérea de la Zona de Alcor de Mairena del Alcor. Excmo. Ayuntamiento de Mairena del
Alcor (2005)

Gerencia Municipal de Urbanismo. Planeamiento Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Código Seguro De Verificación: 9i6pxy1zHI/lQYk3AbWxaw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Vanessa Antunez Perez Firmado 12/09/2018 12:00:50

Observaciones Página 1/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9i6pxy1zHI/lQYk3AbWxaw==

Código Seguro De Verificación: kI0KZGGT+6EJlqD+BD4wFA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Virgilio Rivera Rodriguez Firmado 06/11/2018 15:33:06

Observaciones "Diligencia: Para hacer constar que el presente documento sobre "Modificación
Parcial núm. 25 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-25), que afecta a la
redacción del artículo 103.2,a)" y que incluye el Documento Ambiental
Estratégico, fue aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno,
al punto 5º de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2018. El
Secretario."

Página 17/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kI0KZGGT+6EJlqD+BD4wFA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kI0KZGGT+6EJlqD+BD4wFA==


 Modificación Parcial nº25 del Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor                                                                Documento Ambiental Estratégico

- INDICE -

1) Objetivos de la modificación.

2) Alcance y contenido de la modificación y alternativas consideradas.

3) Desarrollo previsible de la modificación.

4) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada.

5) Caracterización de la situación del medio ambiente del territorio afectado.

6) Efectos ambientales de la modificación.

7) Efectos sobre planes sectoriales y territoriales. 

8) Selección de la alternativa contemplada.

9) Medidas  para  prevenir,  reducir  y/o  corregir  los  efectos  negativos  en  el  medio

ambiente derivados de la aplicación de la modificación.

10) Medidas para el seguimiento ambiental de la modificación. 
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1.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN.

El objetivo de la Modificación Parcial nº 25 del PGOU – Adaptación a la LOUA de las NN.SS. Del
Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor “Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e
interés  social  II”  es  establecer  nuevas  condiciones,  con  carácter  excepcional,  en  la  localización
dentro de la parcela de edificaciones e instalaciones con Declaración de Utilidad Pública e Interés
Social en suelo no urbanizable.  

2.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.

La  Modificación  Parcial  nº  25  que  se  describe  en  este  documento  consiste  en  el  cambio  de
redacción  del  articulado  del  PGOU  –  Adaptación  a  la  LOUA  de  las  NN.SS.  del  Planeamiento
Urbanístico de Mairena del Alcor afectando concretamente al artículo 103.2.a) del Capítulo IX de las
Normas Urbanísticas  “Normas de Regulación del Régimen Excepcional de Construcción en Suelo No
Urbanizable” cuya redacción actual es como sigue:

“Artículo 103. Normas de regulación de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social. 

1. En ningún caso, podrán ser autorizadas en las zonas: 

Forestal y Escarpe

2. Podrán ser autorizadas cuando: 

a) No exista ningún tipo de edificaciones en el interior de un círculo de radio 200 metros y
centro en el lugar donde se pretende la ubicación. 

b) La distancia de la edificación a los linderos de la parcela sea superior a 30 metros. No
obstante podrán autorizarse de forma excepcional y previa justificación de la necesidad por
parte del interesado, distancias a linderos inferiores a éstas. 

c) La edificación se desarrolle en un máximo de dos plantas y con una altura hasta el alero
de cubierta no mayor de 7 metros. No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y
previa justificación de la necesidad por parte del interesado, alturas de alero superiores a
las indicadas.”

La propuesta de modificación es la siguiente:

“Artículo 103. Normas de regulación de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social. 
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1. En ningún caso, podrán ser autorizadas en las zonas: 

Forestal y Escarpe

2. Podrán ser autorizadas cuando: 

a) No exista ningún tipo de edificaciones en el interior de un círculo de radio 200 metros y
centro en el lugar donde se pretende la ubicación  de la actividad.  No obstante podrán
autorizarse  de  forma excepcional  y  previa  justificación  de  la  necesidad  por  parte  del
interesado, edificaciones en el interior a distancias inferiores a ésta. 

b) La distancia de la edificación a los linderos de la parcela sea superior a 30 metros. No
obstante podrán autorizarse de forma excepcional y previa justificación de la necesidad por
parte del interesado, distancias a linderos inferiores a éstas. 

c)La edificación se desarrolle en un máximo de dos plantas y con una altura hasta el alero
de cubierta no mayor de 7 metros. No obstante podrán autorizarse de forma excepcional y
previa justificación de la necesidad por parte del interesado, alturas de alero superiores a
las indicadas.”

Las alternativas consideradas en esta Modificación Parcial Nº 25 son:

– ALTERNATIVA 0:  No se realiza ninguna modificación del articulado.
– ALTERNATIVA 1: Con carácter excepcional, eliminación de los condicionantes en la distancia 

a edificaciones en el interior de la parcela.

3) DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICAIÓN.

Esta  modificación será  de aplicación inmediata  una vez que sea informada y  aprobada por  los
organismos correspondientes.

4)  MOTIVACIÓN  DE  LA  APLICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

La  modificación  MP-25  es  una  cambio  en  la  definición  del  articulado  de  la  normativa  de
planeamiento  municipal  que  afecta  a  suelo  no  urbanizable  municipal  no  protegido.   Según  el
artículo 10.1.A) h) de la LOUA, es ordenación estructural la normativa de las categorías del suelo no
urbanizable de especial protección, por lo que la modificación del articulado que se estudia en esta
documento ambiental estratégico afecta a ordenación pormenorizada.  Atendiendo a esto, es de
aplicación el artículo 40.3.b) de la ley 7/2009, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, donde se establece que serán sometidas a evaluación ambiental estratégica simplificada
las  modificaciones  que  afecten  a  la  ordenación  pormenorizada  de  los  instrumentos  de
planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos
deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley.
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5)  CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL TERRITORIO AFECTADO. 

Según el PGOU – Adaptación a la LOUA de las NN.SS. del Planeamiento Urbanístico de Mairena del
Alcor,  el  suelo no urbanizable  municipal  se  divide en suelo forestal,  escarpe,  alcor  y  vega.   La
Modificación Parcial nº 25 afecta exclusivamente al suelo no urbanizable clasificado como alcor y
vega.

La situación actual del medio ambiente del suelo no urbanizable de alcor y vega puede describirse
atendiendo a las unidades ambientales homogéneas definidas en el Documento de Información del
Plan General de Ordenación Urbanística publicado en 2012 por la Oficina del Plan de Mairena del
Alcor.

El suelo no urbanizable clasificado como Alcor en la NN.SS. se encuentra situado en el norte del
municipio.  En él existen espacios con un alto grado de naturalidad aunque predominan los suelos
alterados por la mano del hombre.  Aparecen zonas de  matorrral y pastizal disperso destinados a
actividades  de  índole  productivo,  tales  como la  ganadería  extensiva  y  explotación  de  especies
arbustivas aromáticas, y superficies densas de vegetación de interés conservacionista, aunque por
lo general no son de gran valor ecológico para el municipio.  En la zona oeste del Alcor es posible
encontrar suelos de dehesa.  Los espacios menos naturales de este tipo de suelo están destinados
prácticamente al aprovechamiento de tierras ya que el alcor posee características muy favorables
para los usos agrícolas con una repercusión socio-económica de relevancia en el municipio.  Los
naranjales son conjuntos de especies arboladas, cítricos, que constituyen un gran valor productivo
del municipio de Mairena del Alcor, y que además se asocia representativamente al mismo por su
homogeneidad y predominancia ya que constituye un paisaje y ecotono característico. Los olivares
suponen  un  elemento  muy  significativo  ya  que  originariamente  era  la  especie  productiva
predominante en el término. Actualmente también representa un grupo importante ya que, pese a
la  reducción  considerable  sufrida  a  lo  largo  del  tiempo,  sigue  constituyendo  un  valor
socioeconómico elevado debido a su interés comercial.  También existen zonas de producción de
herbáceas.  Las  construcciones  que  aparecen  en  la  zona  del  Alcor  están  organizadas  en
parcelaciones urbanísticas, conjunto de construcciones ilegales y/o clandestinas, que se desarrollan
por  lo  general  en  el  extrarradio  del  núcleo  urbano  y  que  constituyen  distintos  puntos  de
concentración  de  población  con  envergadura  variable.  El  conjunto  carece  de  interés  cultural  y
patrimonial.   También  se  encuentra  en  este  espacio  un  diseminado  agroindustrial  que  hace
referencia  a  aquellas  fincas  y  naves  rústicas  cuyo  origen  y  existencia  es  debido  a  aspectos
agroganaderos industriales, y que suelen disponerse en torno a explotaciones de éste tipo con un
valor socioeconómico es alto.

El suelo no urbanizable clasificado como Vega en la NN.SS., situado en la zona sur del término, está
organizado en zonas de ribera, olivares y herbáceas de Campiña. Se observan especies asociadas a
la hidrología superficial de la zona, como el río Guadaíra, el Salado y sus cauces que, aunque se
encuentren degradados, la vegetación característica resultante de estos ecosistemas constituyen un
elemento singular en el territorio. Estos espacios poseen valor socioeconómico por el  potencial
valor recreativo para la población local. El conjunto de explotaciones olivareras están asociados a los
ecosistemas hídricos existentes, sin llegar a constituir una unidad muy importante desde el punto
de vista de la extensión. Tampoco suponen un ecosistema característico ya que se sitúan en puntos
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concretos de la gran superficie que forma la unidad.  Las herbaceas son el ecosistema emblemático
de la campiña ocupando la inmensa mayoría del territorio. Es un área agrícola tradicional que ocupa
la mitad del municipio y por lo tanto, de gran significancia.  Tiene un gran interés socioeconómico
por su explotación agrícola.  El paisaje varía a lo largo del año con la estacionalidad y, por lo tanto,
con la evolución de los cultivos.

6) EFECTOS AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN.

Con la  modificación  nº  25  del  PGOU  –  Adaptación  a  la  LOUA de  las  NN.SS.  del  Planeamiento
Urbanístico de Mairena del Alcor no se están permitiendo nuevos usos ni actuaciones en el suelo no
urbanizable por lo que los efectos ambientales en el territorio no son diferentes a los que existen en
la  actualidad.  A  esto  se  le  suma  el  carácter  excepcional  de  las  medidas  introducidas  en  la
modificación.  Desde un punto de vista social, la modificación afecta a actuaciones con Declaración
de Utilidad Pública e Interés Social por lo que el planeamiento, en este sentido, es más permisivo en
la  implantación  de  este  tipo  de  actividades  atendiendo  a  los  beneficios  que  aportan  para  la
población en general.  

Puede  existir  algún  tipo  de  efecto  negativo  entre  edificaciones  en  parcelas  colindantes  que
dependería de las características de la nueva actividad implantada. 

7) EFECTOS SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES. 

En el suelo no urbanizable afectado por la modificación existen espacios protegidos por planes
sectoriales y legislación específica según el plano nº 8 del  PGOU – Adaptación a la LOUA de las
NN.SS. del Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor.  El POTUAS es el plan territorial con
mayor incidencia en el municipio haciendo referencia a zonas de cautela de carreteras,  sistema
hidrológico, Parque Cultural Zona Patrimonial El Gandul-Bencarrón y espacios agrarios de interés.
Por otro lado, el territorio también se ve afectado por la legislación referente a carreteras, domino
público y zona de servidumbre; vía pecuarias; dominio público hidráulico; y patrimonio.  La afección
a alguno de estos elementos debe ser considerada para cada actuación futura permitida por esta
modificación.

8) SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA CONTEMPLADA.

Atendiendo  a  todo  lo  anterior,  y  considerando  que  cualquier  efecto  negativo  sobre  el  medio
ambiente  va  a  ser  considerado en  la  documentación  adjunta  del  proyecto  de  actuación  de  la
actividad  que  se  implante  en  el  suelo  no  urbanizable  por  legislación  sectorial,  la  alternativa
seleccionada es la  ALTERNATIVA 1 debido al carácter excepcional de la misma y a los beneficios
sociales que aporta.
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9)  MEDIDAS  PARA  PREVENIR,  REDUCIR  Y/O  CORREGIR  LOS  EFECTOS  NEGATIVOS  DEL  MEDIO
AMBIENTE DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 

Los posibles efectos de la modificación considerados negativos son tenidos en cuenta y analizados
según la  legislación urbanística (artículo 42.5.C)c)  de la  LOUA),  ambiental  (los  correspondientes
trámites ambientales de la Ley 7/2009, de 9 de julio, de Gestión Integran de la Calidad Ambiental
para cada actuación)  y resto de legislación sectorial por la propia naturaleza de las actuaciones
objeto, entre las que se puede destacar la normativa sectorial de aguas y más específicamente el
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2001  y  el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986.  Además, las
actuaciones  que  se  implanten  en  suelo  no  urbanizable  deben  ser  aprobadas  por  el  municipio
apoyándose  en  los  informes  técnicos  y  en  la  conveniencia  o  no  de  la  implantación  de  dicha
actuación entre otras medidas. 

Asimismo,  una  medida  preventiva  que  debe  ser  resaltada  de  aguas  es  el  cumplimiento  de  la
normativa sectorial de agua,

De  esta  forma,  la  medida  preventiva  propuesta  es  prestar  mayor  atención  a  los  aspectos
ambientales relacionados con la  proximidad entre edificaciones (paisaje,  ruido,  calidad del  aire,
molestias sociales, etc.) dentro de los documentos correspondientes en la tramitación urbanística y
ambiental de cada actuación.

10) MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN. 

Debido al carácter excepcional que se determina en la Modificación Parcial nº 25, es necesario
establecer  un  seguimiento  de  la  misma  para  que  esta  excepcionalidad  no  se  convierta  en
normalidad.

Las medidas de seguimiento que se proponen están relacionadas con dos indicadores específicos:

– Nº  de  licencias  de  actividad  concedidas  para  actuaciones  con  Declaración  de  Utilidad
Pública o Interés Social en SNU/año.

– Nº de actuaciones con Declaración de Utilidad Pública o Interés Social en SNU con actividad.

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

Técnico de la GMU

Vanessa Antúnez Pérez.
Lda. Ciencias Químicas y Ambientales.
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