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3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 16 de diciembre de 2019, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación Parcial núm. 28 de las 
NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor (PM-28) (Sevilla), denominada  
«Actualización de la Ficha núm. 8 del Catálogo de Patrimonio Histórico de las 
NN.SS y Revisión de las Condiciones de Edificación» y se ordena la publicación 
del contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esta Delegación Territorial hace público 
el acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se aprueba definitivamente la Modificación Parcial 
núm. 28, de las NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor (PM-28) (Sevilla), denominada 
«Actualización de la Ficha núm. 8, del Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS y 
Revisión de las Condiciones de Edificación».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, con fecha 8 de enero de 2020, y con el número de registro 8248, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en 
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes 
y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla).

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- El Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación Parcial núm. 28 de las NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor (PM- 28) 
(Sevilla), denominada «Actualización de la Ficha núm. 8 del Catálogo de Patrimonio 
Histórico de las NN.SS y Revisión de las Condiciones de Edificación». (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

Visto el expediente administrativo y el documento técnico correspondiente a la 
Modificación Parcial núm. 28, de las NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor 
(PM- 28), denominada «Actualización de la Ficha núm. 8, del Catálogo de Patrimonio 
Histórico de las NN.SS y Revisión de las Condiciones de Edificación», del municipio de 
Mairena del Alcor (Sevilla), con aprobación provisional de fecha 21.9.2018, resultan los 
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El instrumento de planeamiento general vigente son las Normas Subsidiarias 
Municipales aprobadas definitivamente por la CPOTU de 26 de octubre y 29 de diciembre 
de 1994, que se encuentran adaptadas parcialmente ( adaptación parcial aprobada por el 00
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Pleno del Ayuntamiento con fecha por 9.4.2013) a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, (en adelante LOUA) las citadas normas incluyen el 
Catálogo de Patrimonio Histórico del municipio.

Segundo. Mediante oficio con registro de entrada de 26.8.2019, el Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor solicita al Servicio de Urbanismo que se proceda, por la CTOTU, a 
la aprobación definitiva del documento de Modificación Parcial núm. 28, de las NN.SS 
de planeamiento de Mairena del Alcor ( PM-28), denominada «Actualización de la Ficha 
núm. 8 del Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS y Revisión de las Condiciones 
de Edificación», aportando copia del documento técnico debidamente diligenciado 
aprobado provisionalmente con fecha 21 de septiembre de 2018, en Pleno, en sesión 
extraordinaria y urgente, y del expediente administrativo tramitado en el Ayuntamiento; 
considerándose el expediente completo y comunicándose al Ayuntamiento el inicio 
del cómputo del plazo de cinco meses para resolver y notificar, de conformidad con 
el artículo 32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Tercero. La presente Innovación tiene por objeto revisar la Ficha núm. 8 del Catálogo 
de Patrimonio Histórico de las NNSS, referida a la Ermita del Cristo de la Cárcel con 
Protección estructural, actualizando la planimetría completa de las edificaciones existentes, 
introduciendo las cautelas arqueológicas preceptivas, revalorizando patrimonialmente el 
conjunto edificado en la parcela situada en la calle San Fernando núm. 2, revisando la 
zonificación y planificación volumétricas e introduciendo criterios de compatibilidad entre 
las condiciones derivadas de la protección estructural de la Ermita y las condiciones de la 
edificación afectada por la protección Ambiental, conforme a lo establecido en el art. 131 
de las NNSS.

Dicha modificación se traduce en:
- Modificación de la ficha catálogo núm. 8 introduciendo en el apartado de otras 

condiciones, la pormenorización de las condiciones derivadas de la protección ambiental 
en el entorno de la ermita del Cristo de la Cárcel y la visualización de la arquitectura 
tradicional de C/ San Fernando, según art. 131.3 de las Normas urbanísticas, que le es 
de aplicación y que no se recogen en la ficha actual, así como las medidas cautelares 
necesarias para salvaguardar los bienes arqueológicos integrantes del patrimonio 
histórico Andaluz en caso de hallazgo casual (art. 50 de la Ley Patrimonio Histórico 
Andaluz de 26 de noviembre). Así mismo se establece una zonificación del conjunto del 
equipamiento religioso, actualizando la cartografía catastral, la realidad física existente en 
cuanto al uso de las edificaciones que integran dicho conjunto, determinando en cada una 
de ellas las condiciones de edificación que se especifican en el apartado de condiciones 
de edificación de la ficha reformada. 

- Modificación del plano núm. 4 «Calificación del suelo: núcleo, hoja núm. 5 de las 
NNSS», en el que se refleja la realidad física existente en cuanto al uso de las edificaciones 
que integran el equipo comunitario, ya contemplado en la planimetría de la ficha del 
catálogo de la Ermita, como uso complementario religioso y cultural (casa hermandad 
de la Soledad, salón de actos, biblioteca y zona de estar, vivienda párroco) y que no se 
encuentran recogidos como tal en el plano núm. 4 de las NNSS. vigentes, estableciendo 
así la coherencia documental y planimétrica correspondiente.

Cuarto. La tramitación municipal del expediente, ha sido la siguiente:
A) Tramitación Ambiental.

• Oficio del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con fecha de entrada en Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, de 27.4.2017, 
solicitando informe sobre la necesidad o no de incorporar el informe previo de Valoración 
Ambiental. 00
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• Remisión al Ayuntamiento del citado informe, emitido del Servicio de Protección 
Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con 
fecha 17.5.2017, en el que se concluye que la Innovación debe someterse al trámite de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.

• Oficio del Ayuntamiento con fecha de entrada en Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, de 30.6.2017, solicitando, el inicio de 
la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 39 y 40.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

• Oficio de fecha 13/11/2017 del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (con fecha de entrada en el 
Ayuntamiento, de 17.11.2017), por el que se remite el Informe Ambiental Estratégico, 
emitido con fecha 9.11.2017, resolviendo que el instrumento de planeamiento urbanístico 
no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

B) Aprobación inicial.
• Informes municipales previos a la aprobación inicial: informes jurídicos de la 

Vicesecretaria de la Gerencia Municipal de Mairena del Alcor, de fechas 18.5.2017 y 
30.10.2017.

• Certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento, de fecha 15.11.2017, 
sobre el acuerdo adoptado en Pleno, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 
14.11.2017, en relación a la aprobación inicial de la Modificación núm. 28 de las NN.SS.

• Trámite de Información Pública, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: BOP de Sevilla 
núm. 11, de fecha 15.1.2018; tablón electrónico municipal; periódico «Diario el Correo 
Andalucía» de fecha 19.1.2018; así como exposición en el Portal de la Transparencia; 
habiéndose efectuado alegaciones, dentro de plazo, por la Parroquia Santa María de 
la Asunción, referidas básicamente a las condiciones de edificación y tipo de obras 
permitidas en la parcela integrante en la ficha núm. 8 del Catálogo. 

• Informe técnico emitido por el arquitecto de la Gerencia Municipal, de fecha 
19.4.2018 proponiendo la estimación de alegaciones, e informe jurídico de la Vicesecretaria 
de la Gerencia Municipal, de fecha 25.4.2019, por el que se estiman parcialmente éstas, 
dando lugar a la redacción de una nueva versión del documento, de fecha 19.4.2018, dela 
MP-28, para incorporar el resultado de dicha estimación.

• Certficado de Vicesecretaria de la Gerencia de Urbanismo de que por el Consejo 
de Gobierno de la Gerencia Municipal, en sesión ordinaria de 26.4.2018, se estimaron 
parcialmente las alegaciones.

C) Informes sectoriales.
Informes sectoriales autonómicos:

• La coordinación y recepción de los informes sectoriales de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 32.1 2.º y 4.º de la LOUA, corresponden a la Comisión Provincial 
de Coordinación Urbanística (en adelante CPCU), de acuerdo con el artículo 15 del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, no habiéndose solicitado por el Ayuntamiento, los informes preceptivos a la 
aprobación inicial.

Informes sectoriales estatales:
• Informe sectorial en materia de Dominio Público Hidráulico, emitido el 17.8.2018, 

por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, remitido al Ayuntamiento con fecha 
28.8.2018, manifestando la no afección. 00
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D) Aprobación provisional:
• Informes municipales previos a la aprobación provisional: informe jurídico de fecha 

31.8.2018, de la Vicesecretaria de la Gerencia de Urbanismo.
• Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de fecha 

24.9.2018, sobre el acuerdo adoptado en Pleno, en sesión extraordinaria y urgente, 
celebrada el día 21.9.2018 en relación a la aprobación provisional de la Modificación del 
Parcial núm. 28.

Se hace constar en dicho acuerdo plenario que las modificaciones introducidas tras 
la estimación de las alegaciones, no tienen carácter sustancial.

E) Informes sectoriales autonómicos vinculantes:
Al no haberse producido la solicitud de informes preceptivos a la aprobación inicial; tal 

y como se recoge en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se entiende 
que el plazo para la emisión dichos informes es de tres meses, en virtud de lo establecido 
en le punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 36/2014:

• Solicitud del Ayuntamiento, dirigida la CPCU, con fecha de entrada en esta 
Delegación Territorial de 19.3.2019, de emisión de los informes sectoriales preceptivos:

◦  Informe en materia de Aguas, emitido con carácter favorable con fecha 13.5.2019 
y remitido al Ayuntamiento con fecha 7.6.2019.

◦  Informe en materia de Salud, emitido en sentido favorable con fecha 31.5.2019, 
(verificando el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 
12.2.2019 por el que se aprueba el documento técnico elaborado el día 29.1.2019 
(aprobado en sesión plenaria de fecha 12.2.2019, publicado en BOP núm. 132 
de 10.6.2019, en el Diario El Mundo, con fecha 26.6.2019, en el Portal de la 
Transparencia y en el e-tablón del Ayuntamiento del 25.6.2019 al 27.7.2019, sin 
que se hayan presentado alegaciones), sobre la valoración de impacto ambiental 
de la modificación, en el que se concluye que el análisis preliminar no detecta 
impactos que puedan afectar a la salud de la población, determinando que la 
modificación de referencia no tiene incidencia en la salud, habiendo sido objeto 
de información pública, no habiéndose presentado alegaciones al respecto, y 
remitido al Ayuntamiento con fecha 14.6.2019.

◦  Informe en materia de Patrimonio Histórico, de no afección, emitido con fecha 
29.4.2019 y remitido al Ayuntamiento con fecha 7.6.2019.

◦  Informe de Incidencia Territorial, emitido el 26.4.2019 con carácter favorable, y 
remitido al Ayuntamiento con fecha 7.6.2019, indicándose que las determinaciones 
del proyecto no generan una incidencia negativa en la ordenación del territorio. 

La tramitación seguida es conforme a la establecida en el artículo 32 de Ley 7/2002 de 
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con lo especificado 
en el artículo 36.2 b) del mismo texto legal. 

Quinto. Tras el estudio y análisis del expediente administrativo y del documento 
técnico, el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, emite Informe 
Técnico-Jurídico con fecha 31.10.2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento urbanístico ha sido tramitado en su integridad tras 
la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), por lo que tanto la tramitación para su aprobación, como sus 
determinaciones deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca. 00

17
59

31



Número 149 - Martes, 4 de agosto de 2020
página 147 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Segundo. En cuanto al contenido documental de este instrumento de planeamiento y 
de su tramitación administrativa en fase municipal, ha seguido el procedimiento regulado 
en los artículos 19, 36, 32 y 39, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Tercero. De conformidad con el artículo 12 del Decreto del Presidente 6/2019, de 11 
de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se asignan a la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio las competencias en materia de 
ordenación del territorio y del litorial y urbanismo que eran ejercidas por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Asimismo, el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía. 

En virtud del artículo 2.4.k) del Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
queda adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 
Asimismo, de conformidad con la Disposición transitoria tercera del citado Decreto, las 
competencias recogidas en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, hasta tanto no se adapten al referenciado 
Decreto 107/2019, se entenderán atribuidas a los órganos equivalentes de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene 
la Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 de la LOUA, entre los 
diferentes órganos de la Administración Andaluza.

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla 
es el órgano competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación 
definitiva de este expediente, conforme a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del 
citado Decreto 36/2014.

Cuarto. El informe técnico–jurídico del Servicio de Urbanismo de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, emitido con fecha 31.10.2019, concluye: «La Modificación Parcial 
núm. 28 de las NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor (PM-28), aprobado 
provisionalmente con fecha 21.9.2018, se ajusta a las determinaciones establecidas por 
la legislación urbanística de aplicación, infomándose favorablemente».

De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, en virtud de lo 
establecido por el art. 10.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el 
art. 9.4 del citado Decreto, de conformidad con el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente, en virtud del artículo 33.2.a) de la Ley de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) la Modificación Parcial núm. 28 de las 
NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor, denominada «Actualización de la Ficha 00
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núm. 8 del Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS y Revisión de las Condiciones 
de Edificación», con aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 
21.9.2018, de conformidad con lo especificado por el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados,  
de conformidad con el artículo 40 de la LOUA y el artículo 21.1 del Decreto 2/2004, de 7 de 
enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, 
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro 
Autonómico.

3.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de conformidad 
con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

4.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA), en virtud del artículo 41 de la LOUA, y la disposición adicional quinta del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. Asimismo, tras el depósito, inscripción y publicación, el contenido íntegro del 
instrumento de planeamiento estará disponible en el Sistema de Información Territorial y 
Urbanística de Andalucía SITUA.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. 
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
procedente.
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ANEXO II
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Sevilla, 23 de julio de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras. 00
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorMODIFICACIÓN PARCIAL Nº 28DEL PGOU–ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR
- Índice -MEMORIA1. Antecedentes.2. Motivación y objetivos.3. Relación de alternativas y criterios de ordenación.4. Justificación.5. Descripción de las modificaciones propuestas.6. Resumen ejecutivo. PLANOSPlano n.º 1. Calificación del suelo, estado actual (Plano n.º 4, hoja n.º 5 de las NN.SS.)Plano n.º 2. Calificación del suelo, estado reformado (Plano n.º 4, hoja n.º 5 de las NN.SS.)ANEXOS1. Copia  de  informes  técnicos  de  la  GMU y  solicitud  de  la  Parroquia  de  Nª.  Sra.  de  laAsunción de Mairena del Alcor sobre el nivel de protección de la Ermita (2016).2. Datos actualizados gráfico-descriptivos catastrales de la parcela afectada (2017)3. Copia de la Ficha n.º 8 del Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS. (1994).
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorMEMORIA1. Antecedentes Actualmente se encuentra en vigor el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de PlaneamientoUrbanístico. En primer lugar, las Normas Subsidiarias y Catálogo de Planeamiento de Mairenadel Alcor, fueron aprobadas definitivamente  por la Comisión Provincial de Ordenación delTerritorio  y  Urbanismo de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas  yTransportes en las sesiones celebradas los días 26 de Octubre y 29 de Diciembre de 1994 (BOPde 23 de diciembre de 1994, número 295; BOP de 10 de febrero de 1995, número 33; y BOPde 14 de febrero de 1995, número 36).  Desde entonces hasta hoy se han venido aprobando unconjunto de modificaciones de planeamiento que abarcan, unas, diversos aspectos urbanísticosy comprenden, otras, muy distintos ámbitos urbanos. Y en segundo lugar, el Documento deAdaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS., fue aprobado definitivamente en el Pleno del 9de abril de 2013.Pues bien, ahora se pretende introducir en las Normas Urbanísticas del planeamiento generalen vigor, es decir, en el PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de PlaneamientoUrbanístico de Mairena del Alcor, una Modificación (MP-28) sobre la actualización de la Fichan.º 8 del Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS y revisión de sus “condiciones deedificación”. Para ello es necesario citar tres documentos, en materia de patrimonio histórico,que  anteceden  al  que  ahora  se  presenta  y  nos  ayudan  a  entender  el  nuevo  enfoquepatrimonialista de los trabajos urbanísticos que se encuentran en redacción y en tramitación.Son los siguientes: a) “Inventario de Ámbitos, Espacios y Elementos del Patrimonio Cultural del términomunicipal de Mairena del Alcor”; redactado en mayo de 2011, por la Oficina del Plan(Surmalcor SLU) e integrado en el Documento de Información y Diagnóstico delPlan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor. [Consultar Síntesisdel  Bloque  IV  “Patrimonio  Cultural”  y  Conclusiones  en:http://www.mairenadelalcor.org/opencms/opencms/mairenadelalcor/servicios/normativas/Urbanismo/PGOU03.html].b) “Propuesta de incoación del expediente de inscripción del Conjunto Hidráulico LosMolinos de Campo de Mairena del Alcor” como Bien Interés Cultural en el CatálogoGeneral  de  Patrimonio  Histórico  Andaluz.  [Acuerdo  del  punto  5º  de  la  sesiónextraordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor celebrada el 29de marzo de 2011].c) “Propuesta de Entorno del Castillo de Mairena”, Bien Interés Cultural con la categoríade  Monumento  inscrito  en  el  Catálogo  General  de  Patrimonio  Histórico  Andaluz.[Acuerdo de la  sesión ordinaria  del  Pleno del  Excmo. Ayuntamiento de Mairena delAlcor celebrada el 8 de abril de 2014].
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor2. Motivación y objetivosLos motivos para la redacción de esta Modificación de Planeamiento vienen derivados de lanecesidad de dar respuesta fidedigna y actualizada a la petición, del titular del inmueble, deinformación acerca de las condiciones de protección de las edificaciones existentes en laparcela  catastral  situada  en  la  calle  San  Fernando  n.º  2  (Referencias  catastrales680115TG5460S0001JL y 680115TG5460S0002KB); dado que el inmueble está integradoen la  Ficha n.º  8  del  Catálogo de Patrimonio  Histórico  de las  NN.SS,  con protecciónestructural [ver Anexos  1, 2 y 3]. Por  lo  tanto,  tras  el  análisis  de  las  determinaciones  contenidas  en  la  citada  ficha,  seevidencian una serie de aspectos esenciales y elementos básicos que influyen directamenteen  las  condiciones  de  protección  del  patrimonio  histórico  y,  por  extensión,  a  lascondiciones de la edificación en futuras intervenciones. Así, los objetivos principales de laModificación de la Ficha n.º 8 son: a) Actualización de la cartografía catastral y elaboración de la planimetría completa delas edificaciones existentes. b)  Descripción  de  las  cautelas  arqueológicas  preceptivas,  según  la  normativaaplicable. c) Revalorización patrimonial del conjunto edificado en la parcela situada en la calleSan Fernando n.º 2.d) Revisión de la zonificación y planificación volumétrica; y aclaración de los datoscontradictorios de calificación urbanística de la parcela afectada respecto al plano n.º4, hoja n.º 5, de las NN.SS.e)  Propuesta  de  compatibilidad  entre  las  condiciones  derivadas  de  la  ProtecciónEstructural   de  la  Ermita  y  las  condiciones  de  la  edificación  afectada  por  laProtección Ambiental, conforme a lo establecido en el art. 131 de las NN.SS.
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor3. Relación de alternativas y criterios de ordenación3.1 Selección de criteriosComo punto de arranque hemos creído necesario plantear aquellos aspectos previos queconsideramos  básicos  a  fin  de  establecer  las  cuestiones  esenciales  que  garanticen  laprotección, restauración y conservación del patrimonio histórico, dado que es el objeto dela presente modificación del planeamiento: 1.- La preexistencia arquitectónica, urbana, paisajística, ambiental y territorial es unbien cultural de carácter social que atañe a la memoria colectiva de una comunidadespecífica.2.- No es posible su reducción sólo  a consideraciones económicas y crematísticas,porque se sitúa en un ámbito distinto que no es comparable.3.- la actuación sobre la preexistencia, como bien común, no queda reducida a sucuantificación y conservación física, sino que implica su revalorización innovadora ycreativa. Este hecho supone su puesta al servicio de la sociedad en su conjunto parasu uso y disfrute, abriendo nuevos significados.4.-  Su  pérdida  implica  una  desaparición  irreparable  que  no  se  puede  suplir  conposibles  beneficios  obtenidos  en  otros  aspectos  o  ámbitos.  Estas  pérdidasdisminuyen la capacidad instalada de una ciudad, desperdiciándose recursos culturalesque importan beneficios ambientales, energéticos y económicos.5.- Dado que la preexistencia afecta al conjunto de la sociedad, nadie puede atribuirseen exclusiva, o de forma unilateral, la toma de decisiones que impliquen su alteracióno desaparición.6.-  Las  decisiones  que  afecten  a  la  intervención  sobre  la  preexistencia  deberántomarse  con  el  asesoramiento  de  los  correspondientes  expertos  y  organismoscualificados, tanto desde el punto de vista científico como profesional, dentro de unámbito interdisciplinario.7.- La renuncia a cualquiera de los elementos que componen el valor cultural de lapreexistencia, sólo podría estar justificada cuando sea incuestionable que se obtieneun bien común cultural y una revalorización de la memoria colectiva de un caráctermás elevado.8.-  En cualquier  caso,  el  supuesto anterior  sólo deberá tomarse en consideraciónmediante un acuerdo social y colectivo asumido de manera indudable por todo elconjunto de ciudadanos que son, en definitiva, los depositarios directos de este biencultural.9.- En la medida que pudieran entrar en conflicto de intereses privados o particularescon la conservación y defensa de esta memoria colectiva, ésta tendrá siempre carácterprioritario.10.- Los responsables sociales y políticos son los encargados de preservar este biencultural,  por lo  que deberán optimizar  la  compatibilidad de los posibles  intereses~ 5 ~
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcorlegítimos  enfrentados  sin  vulnerar  nunca  el  criterio  de  prioridad  expresadoanteriormente.La  experiencia  en  la  intervención  sobre  el  patrimonio  histórico  y  su  relación  con  losinstrumentos  de  planeamiento  urbanístico,  como  herramientas  de  planificación,  haestablecido a lo largo del tiempo una serie de criterios básicos que es necesario sistematizar,y que a continuación resumimos, todos los cuales están interrelacionados y los exponemospara su reflexión:1. Integridad  y Unicidad.2. Autenticidad.3. Intervención mínima  y Eficiencia proyectual.4. Diferenciación entre lo existente y lo intervenido.5. Optimización funcional, social y económica.6. Reversibilidad material.7. Relación con el Lugar. Integración urbano territorial y paisajística.8. Participación y democratización del patrimonio cultural. 3.2 Propuestas alternativasPor lo tanto, teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, ahora se establecen tresalternativas de ordenación: ALTERNATIVA 0: Ausencia de propuestas de ordenación y, por lo tanto, se fundamentaen la plena vigencia de las condiciones de protección estructural de la Ermita del Cristo dela Cárcel, según la Ficha n.º 8, en los términos actualmente expresados en el Anexo 3 delpresente documento y centradas en dos áreas claramente diferenciadas con las siguientesintervenciones mínimas admisibles:- Mantenimiento, consolidación y rehabilitación.- Reforma, sustitución y ampliación.ALTERNATIVA 1:  Se  corresponde con la  propuesta  descrita  en el  capítulo  n.º  5  delpresente documento y justificada, previamente, en el capítulo n.º 4. En resumen, se trata dela  sustitución  de  las  2  áreas  anteriores  en  5  nuevas,  manteniendo  las  condiciones  deprotección  estructural  del  inmueble  pero  compatibilizando  la  protección  ambiental  delentorno  urbano  del  inmueble  con  las  características  estéticas,   volumétricas  yarquitectónicas  derivadas  de  la  arquitectura  tradicional  de  las  edificaciones  anexas  a  laErmita o Capilla del Cristo de la Cárcel; a la vez que se dota a los espacios libres y a lascubiertas,  con  vistas  interiores  de  la  Ermita  y  hacia  la  Plaza  Antonio  Mairena,  decondiciones propias de protección de su delimitación, altura, articulación y organizaciónespacial con el volumen edificado, integración del patrimonio mueble existente, etc. Losgrados de mínima intervención admisible de las citadas 6 áreas son los siguientes: ~ 6 ~
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorÁrea n. 1. Conservación estructural: conservación de elementos arquitectónicos básicos, es decir, losque  define  su  forma,  apariencia  interna  y  externa,  obras  de  mantenimiento,  consolidación  yrehabilitación.Área nº 2. Conservación estructural: Mantenimiento, mejora y adecentamiento del espacio libre y delpatrimonio mueble característico; así como la conservación del modo de articulación, organizaciónespacial y ocupación del patio.Área  nº3.  Reforma,  redistribución  interior  y  sustituciones  que  no  afecten  a  las  característicasvolumétricas,  compositivas  o  supongan  sustitución  de  herrajes,  carpinterías  o  revestimientos  defachadas y elementos no alterados de la arquitectura tradicional; estando prohibidas las obras deampliación  por  remonte  de  la  edificación  preexistente  y  las  instalaciones  que  afecten  a  lavisualización de las perspectivas tradicionales de c/San Fernando, Plaza Antonio Mairena y alcarácter o ambiente de los espacios interiores.Área  nº  4.  Reforma,  redistribución  interior,  sustituciones  de  elementos  no  característicos  y  sóloampliaciones en planta baja, estando prohibidas todas aquellas obras de edificación e instalacionesque supongan remonte de la edificación preexistente y afecten a las vistas interiores de la Ermita.  Área  nº  5.  Reforma,  redistribución  interior  y  sustituciones  de  elementos  no  característicos  yampliaciones por colmatación de la parcela sobre espacios no cualificados arquitectónicamente.Área  nº  6.  Reforma,  redistribución  interior,  sustituciones  y  ampliaciones  en  espacios  libres  nocualificados arquitectónicamente.ALTERNATIVA 2: Se trata de una propuesta basada en la anterior, salvo con un ámbitoespacial  más reducido del  Área n.º  4 (de color verde, según la página n.º 8 de la fichamodificada) en favor de un incremento de superficie del Área n.º 5 (de color marrón en laficha)Así,  las  intervenciones  mínimas  admisibles  en el  Área  n.º  4  son las  mismas que en laAlternativa n.º 1 (Reforma, redistribución interior, sustituciones de elementos no característicos y sóloampliaciones en planta baja, estando prohibidas todas aquellas obras de edificación e instalaciones quesupongan remonte de la edificación preexistente y afecten a las vistas interiores de la Ermita), aunque seciñen sólo a la zona de la azotea de la edificación anexa del fondo de la parcela y construidaen planta primera, con forma triangular, de unos 36 m² aproximadamente y delimitada acada lado por: -  Plano  de  fachada,  con  remate  almenado,  a  Plaza  de  Antonio  Mairena  y  sucontinuación lineal a través de la medianería del edificio que ocupa actualmente lasede de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena, en el lindero noreste. - Fachada lateral de la Ermita del Cristo de la Cárcel, en el lindero suroeste.- Plano virtual paralelo a la alineación de fachada interior de la edificación prevista enel fondo de la parcela, en la propuesta de ordenación de la Alternativa 1, desde elrincón del patio interior, en el lindero noroeste.
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor4. Justificación En primer lugar, es necesario resaltar que, a través de distintos medios, la administraciónlocal de Mairena del Alcor y, más concretamente la Delegación de Urbanismo centralizadaen  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  que  promueve  esta  Modificación  Parcial,  hadifundido  el  Documento  de  Participación  Ciudadana  del  PGOU,   documento  públicoelaborado en 2013 por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU, Ayto. de Mairena del Alcor),donde se recogen las principales necesidades y demandas de los ciudadanos de Mairena delAlcor para que sean atendidas por el planeamiento general. [consultar el “Análisis de Resultadosde la Encuesta General y del Cuestionario Específico para Empresas”, el Buzón de Sugerencias y lasConclusiones de las Mesas de Participación con las asociaciones y colectivos de la localidad; redactado por laOficina del Plan (Surmalcor SLU) y publicado en 2012 en la página web del PGOU de Mairena delAlcor; http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]. De conformidad con el artículo 36.2.a)1ª) de la LOUA, destacamos una serie de fines yobjetivos  de la  Modificación Parcial  nº 28 (MP-28) del  PGOU-Adaptación Parcial  a  laLOUA de las NN.SS., que a la vez buscan alcanzar una serie de mejoras y beneficios para lapoblación  y,  también,  la  mejor  adecuación  de  las  normas,  reglas  y  estándares  de  laordenación urbanística, los que más adelante se desarrollan. Por lo tanto, y de acuerdo con lo recogido en el art. 9.A.b) de la LOUA – esta Modificaciónpropiciará  “(…)  la  correcta  funcionalidad  y  puesta  en  valor  de  la  ciudad  ya  existenteatendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación(…)”.Además,  según  el  art.  9.E  de  la  LOUA,  la  Modificación  “procurará  la  coherencia,funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibradadistribución entre las  distintas  partes del  municipio o,  en su caso,  de cada uno de susnúcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma quese fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y cohesiónsocial  en la  ciudad.  Asimismo,  se  localizarán en edificios  o espacios  con característicasapropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos queposean interés arquitectónico o histórico”.Así, las ventajas y beneficios para la población que esta Modificación Parcial proporciona,desde el punto de vista de la protección del patrimonio histórico, de la mejora del medioambiente urbano y eficiencia funcional de las dotaciones, son los siguientes: 1. La protección y conservación del patrimonio cultural, la actualización de los datoscartográficos y planimétricos del inmueble protegido, la revalorización patrimonialdel  conjunto  atendiendo  a  los  principios  y  criterios  vigentes  en  materia  depatrimonio, la coordinación de las condiciones de protección ambiental del entornourbano  con  la  Ermita  y  la  inserción,  en  la  Ficha  modificada,  de  las  cautelasarqueológicas preceptivas. 2.  La revitalización de zonas urbanas existentes,  la puesta en valor de losterrenos  que  configuran  la  estructura  interior  de  las  manzanas  y  lapermeabilidad  y  conectividad  urbanas.  En  resumidas  cuentas  lo  expuesto
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcoranteriormente redundará en la preservación del medio ambiente y del paisajeurbano,  para  mayores  cotas  de  bienestar  social  y  calidad  de  vida  de  losciudadanos.3. La optimización de los espacios y equipamientos públicos,  la eficiencia enel  diseño  del  espacio  urbano  y   la  nueva  redefinición  de  sus  sistemasgenerales. Todo ello en aras de prestar un mejor servicio a los ciudadanosprimando el acceso de todos a los bienes de dominio público, en este caso deuso  cultural;  lo  que  garantizará,  en  consecuencia,  su  calidad  yplurifuncionalidad.De acuerdo con el art. 36.1 y 2 de la LOUA, la MP-28 que se presenta, tiene la condición onaturaleza de innovación del planeamiento urbanístico general, modificación parcial y, así,la documentación mínima necesaria reseñada en ese artículo se estructura tal y como seindica en el índice del mismo cumpliendo en todo caso los requerimientos y exigenciasbásicas  de la  normativa  de  aplicación.  Además  como se  indica  en  el  artículo  38  de  laLOUA,   ha  quedado  motivada  y  justificada  suficientemente  en  el  presente  capítulo,cuantificando  gráfica  y  descriptivamente  para  dar  cumplimiento  a  los  estándaresurbanísticos recogidos en el artículo 17 de la LOUA. La ordenación planteada por la Modificación del Planeamiento que se presenta, afecta a laOrdenación Estructural,  de  conformidad con el  art.  10 de la  LOUA. Sin embargo,  enrelación al art. 36.2.a)2ª) y 5ª),  donde se recoge textualmente que “toda innovación queaumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destinopúblico a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones quevinculen  terrenos  al  uso  de  viviendas  protegidas,  deberá  contemplar  las  medidascompensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstasrespecto  al  aprovechamiento,  sin  incrementar  éste  en  detrimento  de  la  proporción  yaalcanzada  entre  unos  y  otros.  En  todo  caso,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  lasadministraciones públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo,será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso,de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente aotros usos públicos o interés social (…)” y, además, “(…) toda innovación que tenga porobjeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino o uso residencial habráde  contemplar  la  implementación  o  mejora  de  los  sistemas  generales,  dotaciones  oequipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea yde los nuevos servicios que demande (…) Dicho esto,  y  como conclusión,  esta  Modificación  no plantea  cambio  de clasificación,calificación y uso,  ni  aumento de altura, densidad o aprovechamiento urbanístico de laparcela  ni  de  las  edificaciones  existentes.  Por  todo  ello,  no  resulta  necesario  elestablecimiento  de  medidas  compensatorias  para  el  mantenimiento  de  la  proporción  ycalidad de las dotaciones.
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcor

Figura nº 2. Esquema de planta  y compensación de superficies en las edificaciones de la parcela  de la Ermita del Cristo de la Cárcel. GMU (2017)En  relación  a  las  modificaciones  introducidas  en  la  MP-28  (y  correspondiente  a  laAlternativa n.º 1 de ordenación, según el capítulo n.º 3 de este documento) es necesarioseñalar tres aspectos importantes: A)  Según se  observa  en  las  fotos  núms.  1  y  2  del  Anexo  Fotográfico de  la  Ficha n.º  8modificada (ver  capítulo  n.º  5 del  presente  documento),  la  Ermita  y sus  edificacionesanexas han sido sometidas a lo largo de los años a intervenciones sucesivas. La fachadaprincipal de la Ermita (foto n.º 2) se configura a raíz de la demolición del edificio de laantigua Cárcel y remodelación de la Plaza mientras que su hueco de acceso a calle SanFernando se convierte en ventana. De igual forma, en el volumen edificado de las edificaciones anexas con fachada también acalle  San  Fernando  (foto  n.º  1),  se  han  ido  alterando  tanto  el  volumen  como  lacomposición arquitectónica entre las intervenciones del primer tercio y la mitad del sigloXX. En la actualidad existen tres huecos con balcones en planta primera así  como unhueco de dimensiones mayores a las del hueco de acceso al patio, perdiendo con el tiempola condición de cerramiento “opaco” de antaño. A la  vez,  la  altura de cumbrera,  en lalimatesa del tejado, de dicha edificación ha ido cambiando, contando en la actualidad conuna solución constructiva distinta a la que refleja la imagen de finales del siglo XIX. Por tanto,  en todo caso,  se propone la limitación de la altura de la cumbrera de dichaedificación  por  debajo  de  la  cornisa  del  tejado  de  la  Ermita  y  la  posibilidad  dehomogeneizar la altura de los distintos tramos de la misma para que desaparezcan los saltosy desniveles existentes en el volumen exterior, de conformidad con las nuevas condicionesde  la  edificación  (ver  Área  nº  3,  de  color  rojo,  en  la  Ficha  n.º  8  modificada)  y  sucompatibilidad  con el art. 131 en materia de Protección Ambiental del entorno urbano. 
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del AlcorB) Además, como se puede apreciar en la Figura n.º 2 de esta página, la superficie definitivade los espacios libres quedaría, en la propuesta, equilibrada en el ámbito del patio interior(E y F). La fachada lateral interior de la Ermita quedaría libre de edificaciones adosadas confachadas al citado patio (ver eje A), se mejoraría la iluminación y ventilación a través delhueco existente en ese paramento y se dotaría de un espacio libre de dimensiones másarmónicas; al mismo tiempo que propiciaría una mejor articulación y organización espacialde los usos y flujos interiores del conjunto edificado. Mientras tanto, en el ámbito de la azotea (G), aún sin colmatar, se propone una terrazapaisajística para el uso, disfrute, puesta en valor de los recorridos y contemplación de lasvistas interiores de la Ermita y de la Plaza (delimitada por el eje C del esquema que seaporta en la Figura nº 2);  prohibiéndose las ampliaciones por remonte (es decir, con unos76,12 m² construidos  sin materializar  en comparación con la  situación actual  donde sepermite  la  colmatación  de  parcela,  según  edificabilidad  de  la  Zona  Urbanacorrespondiente). La superficie construida citada es tres veces mayor que la superficie construida obtenida através de la ocupación de parte del patio principal del volumen con fachada a calle SanFernando,  en las  dos plantas,  de unos 15,01 m² de techo edificable  (D) por cada una,siempre y en todo caso con un ancho de crujía más óptimo de manera que ayude a albergaractividades afines al  uso dotacional  religioso pero nunca mayor que el delimitado en elesquema (ver alineación a patio central,  a partir  del eje B (cara interior  del muro de laErmita) más el ancho mínimo necesario de cerramiento exterior del volumen edificable.C) De conformidad con lo recogido en la  Descripción General de la Ficha n.º 8 modificada(ver capítulo n.º 5 del presente documento), el papel que juega el patrimonio inmaterial eneste caso es fundamental, es decir, la devoción popular a la Imagen del Stmo. Cristo de laCárcel está en la génesis de la Ermita y sigue siendo hoy, más de 300 años después, unelemento identitario de los vecinos de nuestra localidad.Las intervenciones en el edificio de uso religioso, la Ermita, con tipología edificatoria denave única idéntica al resto de ermitas que han existido en nuestro término municipal, asícomo en sus edificaciones anexas, espacios libres, recorridos interiores y en otras estanciasque se proyecten por colmatación de parcela, tendrán en cuenta esta singular característica -a partir de esta Modificación del Planeamiento n.º 28 – para que el conjunto edificado (apesar de sus diversas actividades) vea reforzado su consideración como bien integrante delpatrimonio histórico de Andalucía, en aplicación de los criterios de integridad, unidad ymínima intervención (según el capítulo n.º 3 del presente documento). D) Los datos descriptivos del bien inmueble contenidos en la Ficha n.º 8 del Catálogo dePlaneamiento, referentes a la calificación del suelo, señalan que se trata de un conjuntoedificado destinado a equipamiento comunitario religioso. Sin embargo, en la hoja n.º 5 del planon.º 4 de las Normas Subsidiarias, sólo la calificación urbanística de la Ermita responde aequipamiento comunitario religioso, de acuerdo con el art. 33 de las NN.SS. “Templos”1,mientras  que el  resto  de la  edificación es  residencial  Zona R2,  según el  art.  42 de lasNormas Urbanísticas. Entendemos que esta contradicción, no resuelta, no es más que unerror material dado que las condiciones de edificación, uso y parcelación del gran parte de1Sin embargo, hay que destacar al respecto que desde la entrada en vigor de la Adaptación Parcial a laLOUA de las NN.SS.,  los templos no forman parte del sistema general de equipamientos comunitarios(art.  33  de  las  NN.SS.)  dada  su  titularidad  privada.  En  cambio  son  considerados  como  dotacionesprivadas  que, eso sí, destinados al uso religioso al conjunto de la población y, por lo tanto de caráctergeneral. ~ 11 ~
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Modificación Parcial nº28 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico de Mairena del Alcoredificaciones anexas al templo poseen actualmente el mismo grado de protección y nivel deintervención y, por lo tanto, el conjunto edificado deberá corresponderse con una únicacalificación urbanística: equipamiento comunitario religioso. Y más si  cabe cuando existen  condiciones  particulares  de  ocupación  de  la  parcela  (ocupación:  laexistente)  que  imposibilitarían  el  desarrollo  edificatorio  de  un  programa  de  necesidadesacogido al aprovechamiento urbanístico contemplado en el artículo 42 de las NN.SS. parala Zona R2 (R2: no se fija edificabilidad ni ocupación, sólo 2 plantas de altura máxima ypatios de dimensiones mínimas fijadas en el art. 12). Y, por otra parte, nada tienen que verlas condiciones de uso: equipamiento religioso, contempladas en la Ficha de Catálago n.º 8, con lascondiciones  de uso recogidas  en el  art.  42 de las  NN.SS (uso característico  residencialcompatible con determinados usos terciarios e industriales). Por todo ello, las condiciones de edificación propuestas en la Ficha n.º 8, son las siguientes:Área n.  1.  ERMITA DEL CRISTO DE LA CÁRCEL: Conservación estructural:conservación de elementos arquitectónicos básicos, es decir, los que define su forma,apariencia interna y externa, obras de mantenimiento, consolidación y rehabilitación.Área  nº  2.  PATIOS  PRINCIPAL  E  INTERIOR:  Conservación  estructural:Mantenimiento, mejora y adecentamiento del espacio libre y del patrimonio mueblecaracterístico;  así  como  la  conservación  del  modo  de  articulación,  organizaciónespacial y ocupación del patio.Área  n.º  3.  EDIFICACIÓN  ANEXA  EN  FORMA  DE  L,  CON  FACHADAEXTERIOR A C/ SAN FERNANDO N.º 2  Y FACHADAS INTERIORES APATIO  PRINCIPAL  Y  PATIO  INTERIOR.  Reforma,  redistribución  interior  ysustituciones  que  no  afecten  a  las  características  volumétricas,  compositivas  osupongan  sustitución  de  herrajes,  carpinterías  o  revestimientos  de  fachadas  yelementos no alterados de la arquitectura tradicional; estando prohibidas las obras deampliación por remonte de la edificación preexistente y las instalaciones que afectena la visualización de las perspectivas tradicionales de c/San Fernando, Plaza AntonioMairena y al carácter o ambiente de los espacios interiores.Área nº  4.  EDIFICACIÓN EN PLANTA BAJA CON FACHADA AL PATIOINTERIOR Y TERRAZA PAISAJÍSTICA  EN PLANTA PRIMERA:  Reforma,redistribución  interior,  sustituciones  de  elementos  no  característicos  y  sóloampliaciones en planta baja, estando prohibidas todas aquellas obras de edificación einstalaciones  que supongan remonte de la  edificación preexistente  y afecten a lasvistas interiores de la Ermita. Área  nº  5.  EDIFICACIÓN  CON  FACHADA  INTERIOR  AL  PATIOPRINCIPAL,  POR  COLMATACIÓN  DE  PARCELA:  Reforma,  redistribucióninterior  y  sustituciones  de  elementos  no  característicos  y  ampliaciones  porcolmatación de la parcela sobre espacios no cualificados arquitectónicamente.Área  nº  6.  PATIO  INTERIOR  DE  LUCES:  Reforma,  redistribución  interior,sustituciones y ampliaciones en espacios libres no cualificados arquitectónicamente.
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ANEXO 2. Datos actualizados gráfico-descriptivos catastrales de la parcela afectada (2017)
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ANEXO 3. Copia de la Ficha n.º 8 del Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS.(1994)
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