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las antiguas parcelas urbanas situadas en calle Marchenilla nº 19 y calle Santo Domingo de Guzmán nº 20, de uso residencial, con 
edificaciones consistentes en vivienda en planta baja y cochera respectivamente, bajo la misma referencia catastral 64970A6TG5369N. 

a) Cambio de calificación urbanística de suelo de unos 208,38 m2 pertenecientes a la parcela indicada y ubicados en la parte 
trasera de la misma con acceso desde espacio público sin urbanizar: de residencial R-2 a viario/espacio público (ver plano nº. 4 de la 
MP-26).»

El texto íntegro de la Modificación Parcial de referencia se encuentra disponible en el Portal de Transparencia, concretamente 
en el Tablón Electrónico de Edictos, de la página web del Ayuntamiento: www.mairenadelalcor.org.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 12 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

15D-6852

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 10.º de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018, se ha 

tomado un acuerdo que dice como sigue:
«10.—Aprobación definitiva, si procede, de la modificación parcial n.º 29 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominada «Innovación de condiciones en edificaciones de 
uso residencial».

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
“Por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º, de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017, se aprobó inicial-

mente la Modificación Parcial núm. 29 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) de conformidad con 
el documento denominado «Innovación de condiciones en edificaciones de uso residencial» redactado por Arquitecto de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, que obra en el expediente de su razón.

La modificación proyectada presenta, de forma resumida, el siguiente contenido:
— Modificación de las «Condiciones de los usos» respecto del uso residencial. (Modificación del art. 12 y concordantes).
— Modificación de la regulación de las «Dimensiones del patio» (modificación del 12.2.b) 2 y concordantes).
— Modificación de la norma que establece la «Dimensión mínima de las plazas de aparcamientos» (arts. 11 y concordantes).
— Modificación de las condiciones de los sótanos y edificaciones de servicio de los inmuebles (arts. 14 y concordantes).
—  Modificación de la fórmula de cálculo de la altura máxima de las edificaciones en las zonas R1, R2, R3, R4, I-1, I-2 (arts. 

41, 42, 43, 44, 45 y 46 de las NNSS).
— Aclaración de la ocupación máxima en planta baja de R3 (modificación del art. 43.3,b).
— Regulación de nuevas condiciones estéticas para el R3 (art. 43.4,e).
En la tramitación de la MP-29, se ha dado cumplimiento al trámite de exposición al público de conformidad con el art. 32.1.2.ª 

de la LOUA, se ha justificado la innecesariedad de someter el documento al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y ha sido evacuado informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Urbanismo, emitido el 21 
de marzo de 2018 que concluye que el documento de la MP-29 se ajusta a las determinaciones establecidas en la legislación urbanística 
y por planeamiento de rango superior que les son de aplicación.

A la vista de la tramitación seguida y del informe emitido por la Vicesecretaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 
13 de abril de 2018, conformado por el Secretario General del Ayuntamiento el 4 de mayo de 2018, procede la aprobación definitiva de 
la modificación de planeamiento general n.º 29.

Habiéndose emitido por la Secretaría de Gerencia Municipal de Urbanismo certificación de acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de fecha 26 de abril de 2018 proponiendo que por el Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para ello, se apruebe 
definitivamente el documento de Modificación Parcial núm. 29 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominado «Innovación de condiciones en edificaciones de uso residencial».”

El Pleno por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero.—Aprobar definitivamente el documento de modificación parcial núm. 29 del PGOU-Adaptación parcial a la LOUA 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominado «Innovación de condiciones en edificaciones 
de uso residencial» 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-29, 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-29 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. 29 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (MP-29) denominado «Innovación de condiciones en edificaciones de uso residencial», 
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 
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con el núm. de registro 7783, 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 mayo 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 29 DEL PGOU  
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR

MEMORIA.

1. anteceDentes.
2. motivación y objetivos.
3. justificación.
4. DescRipción De las moDificaciones pRopuestas.
5. Resumen ejecutivo.
(…/…)
5. Resumen ejecutivo.
Artículo. 11. Clases y tipos de usos.
[…]
Tipo C: Garajes-aparcamientos.
[…] «Dimensión mínima de la plaza, según lo establecido en el Código Técnico de la Edificación.
[…]
Artículo 12. Condiciones de los usos.
Los diferentes usos admitidos, incluidos los residenciales, para poder desarrollarse, cumplirán además de las disposiciones 

legales que en cada caso correspondan, las siguientes condiciones de accesibilidad e higiene:
12. 1. Condiciones de accesibilidad.
 12.1. a) El acceso se realizará a través de calles o pasajes ya existentes, por tanto, no se permitirá la nueva creación de pasajes 
o calles interiores a través de las cuales se dé acceso a viviendas en el interior de parcelas urbanas, desarrolladas únicamente 
dentro del proyecto de edificación. La apertura de nuevas calles será objeto del correspondiente instrumento de planeamiento y 
se llevará a cabo con la regulación propia del mismo.
 Tratándose de viviendas unifamiliares, el acceso deberá ser directamente desde la calle o pasaje. En el caso de edificios plu-
rifamiliares, se permitirá el acceso al interior de las viviendas desde zonas comunes de circulación y/o núcleos de escaleras 
generales del edificio, siempre que se cumpla el resto de normativa urbanística aplicable. Cada una de las viviendas incluidas en 
este tipo de edificios deberá tener al menos un espacio o recinto habitable en línea de fachada, de conformidad con lo recogido 
en el art. 12.2, no permitiéndose viviendas interiores, ya que en los artículos de las diferentes ordenanzas de suelo residencial 
se establece como tipología edificatoria, que las fachadas deberán alinearse al vial fijada.
 Puesto que el artículo establece que el acceso directo desde la calle también afecta a los usos no residenciales, no estarán per-
mitidos locales interiores, debiendo tener siempre fachada y acceso directamente desde el viario público.
[…]
12. 2. Condiciones de ventilación e iluminación natural.
Concepto de «espacio o recinto habitable»:
A efectos del cumplimiento de las condiciones de ventilación e iluminación en viviendas, de conformidad con el art. 12 de las 

Normas Urbanísticas, se denomina «espacio o recinto habitable» a la dependencia o conjunto de dependencias contiguas de una vivien-
da, destinadas al uso permanente y continuado de las personas, vinculadas a una de las siguientes funciones y actividades domésticas:

a) Relaciones personales y de socialización, ocio, entretenimiento, descanso y relax.
b) Cobijo, descanso nocturno y almacenamiento de prendas de vestir y otros enseres relacionados.
c) Comida, servicio, elaboración y almacenamiento de alimentos y otros enseres relacionados.
d) Actividad laboral, estudio y lectura.
Los espacios o recintos habitables donde se desarrollen estas actividades, y pertenecientes a un área funcional correspondiente, 

deberán disponer por tanto de las dimensión y proporciones adecuadas -según la actividad doméstica propuesta- y de las condiciones 
de ventilación e iluminación, establecidas en el art. 12, sin perjuicio del resto de condiciones, exigibles por la normativa de aplicación, 
de carácter térmico, acústico, salubridad, seguridad y accesibilidad. Así, los espacios o recintos habitables vinculados a las funciones 
domésticas señaladas anteriormente, son los siguientes:

1. Salón, sala de estar y estancia o sala susceptible de cambios de actividad y/o función doméstica.
2.  Dormitorio, vestidor y habitación adicional –de apoyo a labores domésticas– desprovista inicialmente de la función de 

descanso nocturno aunque ligada al espacio o recinto habitable común.
3. Cocina, comedor, despensa, lavadero y trastero.
4. Despacho, sala de estudio y archivo.
A efectos del cumplimiento de lo establecido en el art. 12.1 en materia de accesibilidad, los espacios o recintos habitables 

capaces de contar con fachada, por si mismos y sin la existencia de otra dependencia de la vivienda, son: el salón, la sala de estar, una 
sala susceptible de cambios de actividad y/o función doméstica, dormitorio, vestidor y habitación adicional –de apoyo a labores do-
mésticas– desprovista inicialmente de la función de descanso nocturno aunque ligada al espacio o recinto habitable común, la cocina, 
el comedor, despacho y sala de estudio.
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Sin embargo, a pesar de que los cuatro grupos o conjuntos, señalados anteriormente, de dependencias de la vivienda forman 
áreas funcionales homogéneas con idénticas condiciones de ocupación y tiempo de estancia; los vestidores, despensas, lavaderos, tras-
teros y archivos son estancias en la que concurren supuestos excepcionales: En el caso de que varias funciones domésticas estuvieran 
ligadas en un mismo espacio común, con la consideración de recinto habitable, las condiciones de accesibilidad y ventilación natural 
se podrán establecer de manera conjunta, de conformidad a lo establecido anteriormente.

a)  Por su carácter singular, los vestidores, lavaderos y despensas –de superficies útiles acordes a la función específica que se 
desarrolla en ellos y de dimensión y proporciones adecuadas con respecto al resto de dependencias de la vivienda– podrán 
no disponer de las mínimas condiciones de ventilación e iluminación siempre que el cómputo, a tales efectos, de la super-
ficie de hueco de las dependencias a las que sirven jerárquicamente en el programa funcional de la vivienda, es decir, a 
dormitorios, cocinas o comedores, etc; se calcule sumando las superficies de ambas (la superficies del «espacio servidor» 
y «espacio servido») y, además, el espacio servidor cuente con medios convencionales o alternativos para la renovación 
indirecta del aire a través del espacio servido.

b)  Sólo cuando se proyecten espacialmente desligadas de las otras con las que comparten función, y se ubiquen en planta de 
cubiertas o planta de sótano, son asimilables a las edificaciones o construcciones de servicio de la vivienda según lo esta-
blecido en el art. 14 de las Normas Urbanísticas, como sucede con los lavaderos, trasteros, archivos y otras dependencias.

Por contra, los espacios o recintos vinculados a las funciones domésticas de aseo o higiene personal y circulación o paso, dada 
su densidad de ocupación de carácter ocasional y el bajo tiempo de estancia en los mismos, serán considerados no habitables por no 
estar destinados al uso permanente de personas y, por tanto, no serán obligatorias las condiciones de ventilación e iluminación recogi-
das en el art. 12, sin perjuicio del cumplimiento del resto de condiciones que les son inherentes por la actividad que se desarrolla en los 
citados recintos. Son los siguientes:

5. Cuarto de baño y aseo.
6. Pasillo, corredor, galería, distribuidor y vestíbulo.
Los garajes, cuartos de instalaciones, cámaras técnicas, huecos bajo las escaleras o las cubiertas y pequeños almacenes do-

mésticos de menos de 3 m² útiles complementan el programa funcional de la vivienda aportando a la misma mayor capacidad de al-
macenamiento, alojamiento y ubicación de vehículos, maquinas, conductos, mobiliario, enseres, utensilios, etc. Por lo tanto, no serán 
obligatorias las condiciones de ventilación e iluminación, sin perjuicio del cumplimiento del resto de condiciones que les son inherentes 
por la actividad que se desarrolla en los citados recintos.

Todas aquellas dependencias, proyectadas en las plantas donde se desarrolle el programa funcional de la vivienda, de dimen-
siones y proporciones análogas o similares a espacios o recintos habitables de la misma vivienda, tendrán también la consideración de 
espacio o recinto habitable.

Por lo tanto, a la vista de lo anterior, en los espacios y recintos habitables de las viviendas y los locales donde se ubiquen puestos 
de trabajo de carácter permanente, será de aplicación lo siguiente:

12.2.a) Patios.
Tendrán luz y ventilación directa mediante huecos de al menos el 8% de su superficie en planta, a la calle o a patio, conforme 

a lo regido en los artículos siguientes. Respecto a dichos patios, se establecen las siguientes condiciones:
12.2.a) 1. Patios comunes a varias viviendas y división del mismo:
 Los patios comunes a varias viviendas se dimensionarán teniendo en cuenta lo recogido anteriormente, y podrán dividirse 
interiormente para poder usarlo privadamente desde cada vivienda, únicamente con cerramiento macizo hasta 1m de altura 
rematado con cerramiento diáfano hasta 2 metros de altura total, que permita la circulación de aire.
12.2.a) 2. Dimensionamiento del patio:
 El diámetro del patio mínimo será continuo en todas las plantas del inmueble y será inscribible un círculo cuyo diámetro será 
un tercio de la altura, medida desde la cota de solería del patio hasta el punto medio de la coronación de los cerramientos que 
lo delimiten, y no menor que 3 metros en tipologías edificatorias de viviendas unifamiliares y bifamiliares y que 4 metros en el 
resto de los casos (tipologías de viviendas plurifamiliares, con 3 viviendas o más).
 En aquellos casos donde las obras de ampliación en planta de cubiertas de cuerpos construidos con plano de fachada interior a 
patio –de dimensiones adecuadas respecto a la altura de la edificación antes de la ampliación aunque con dimensiones inade-
cuadas respecto a la altura de la edificación tras la ampliación–; dichos cuerpos se retranquearán el 50% del diámetro del patio, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 12.
12.2.a) 3. Patios de luz y ventilación y dimensionamiento de los huecos:
 Al no distinguir este artículo entre patios de luces y patios de ventilación, siempre que al menos una de las dos funciones se 
realicen a través de un patio, se entenderá que dicho patio es común a la vivienda, oficina o local que ilumine, ventile o ambas 
cosas.
 El dimensionado de huecos será del 8% de la superficie útil de la estancia en cuestión y se situarán en los paramentos verticales 
que limitan el patio.
 Se permitirá proyectar lucernarios cenitales a espacios o recintos habitables como aporte de iluminación y ventilación comple-
mentaria, siempre y cuando se de cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores referentes a la necesidad de iluminar 
y ventilar a patio o a calle con huecos de dimensiones adecuadas y ubicados paramentos señalados.
12.2.a) 4. Posición del patio:
 Se entenderá que se proporciona luz y ventilación directa desde el patio a la estancia en cuestión, siempre que el paramento 
vertical donde se ubique el hueco se encuentre a una distancia máxima de 1,5 metros, correspondiente al 50% del diámetro 
exigible de mínimo círculo inscribible.
 Dicha dimensión se aplicará como mínimo en la dirección perpendicular a la luz recta. En todo caso, se considerará que la 
ventilación e iluminación debe realizarse a través de huecos situados en luces rectas.
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12.2.a) 5. Inclusión de elementos constructivos que afecten al volumen y delimitación del patio:
 Se entenderá por patio el volumen espacial libre de obstáculos en todas sus direcciones x, y z; es decir, con carácter general, 
no se admitirán porches, vuelos, escaleras, pasarelas o cualquier otro elemento constructivo que interfiera en dicho volumen.
 A estos efectos, las escaleras y pasarelas que se incluyan dentro de este volumen deberán ser livianas, sin tabica, de trámex o 
cualquier otro material que permita el paso de la luz y el aire a través de él.
 Se considerará que una escalera de fábrica no interfiere en el volumen libre de patio hasta que ésta no alcance 1.80 m de altura 
puesto que, a esa altura, la losa de la escalera actúa como forjado.
12.2.a) 6. Cubrición:
 Los patios de viviendas podrán cubrirse con montera de cristal siempre que se permita la ventilación de ellos mediante huecos 
manipulables y accionables, de dimensión suficiente para garantizar la renovación del aire interior en dicho patio.
 La renovación de aire interior, a través del patio, quedará garantizada a través de huecos cuyas dimensiones cuenten con una 
superficie mínima del 20% de la superficie útil del patio, sin perjuicio de las dimensiones de los huecos de espacios o recintos 
habitables con fachada al patio, de al menos el 8% de su superficie en planta. Estarán prohibidas las carpinterías fijas que no 
dispongan de hojas de ventanas o puertas manipulables ni accesionables e impidan, por tanto, la ventilación.
 A estos efectos, no tendrán la consideración de patio aquellos espacios cubiertos por un forjado opaco aunque ventilen por 
ventanas en los cerramientos verticales.
 Cuando se trate de naves, los patios tendrán que quedar completamente descubiertos. En caso de que para la cubrición de alguna 
zona se utilizase material translúcido, ésta computará a efectos de superficie construida.
12.2.a) 7. Huecos de ventilación:
 Además se deberá contemplar en los proyectos de obra nueva la previsión de huecos para conductos verticales de ventilación 
según la normativa aplicable.
12.2.b) Condiciones en plantas bajo rasante:
No se admitirán en sótanos o semisótanos.
 En sótanos y semisótanos se admitirán exclusivamente trasteros y cuerpos al servicio de la edificación, en los que no sea posible 
el uso permanente de personas.
12.2.c) Edificios en situación legal de fuera de ordenación:
 Actuaciones en edificios en situación legal de fuera de ordenación: Se procederá según lo establecido en los artículos del 136 
al 143 de las NNSS.
12.2.d) Plano de fachada:
 Todas las viviendas o locales deberán tener fachada, con al menos un espacio o recinto habitable, de conformidad con lo reco-
gido en el art. 12.2, a calle o vía pública, y en los casos de los artículos 145 y 146, además podrán tener fachada a vial interior, 
pasaje de nueva creación, patio interior o de manzana y/o espacio libre mancomunado –de titularidad pública o privada– con 
alineaciones fijadas en la actuación urbanística propuesta a través del instrumento de planeamiento correspondiente o proyecto 
de edificación, según el caso.
Artículo. 14. Sótanos y edificaciones de servicio. Cómputo de superficie construida.
1. Podrá autorizarse una planta de sótano o semisótano cuya altura entre la cota de la rasante de la calle –medida en el punto 

medio del plano o planos de fachada– y la cara inferior del forjado de planta baja no supere un metro.
2. Por encima de la última planta permitida, y ocupando un máximo del 30% de su superficie, se admitirá un cuerpo de edifi-

cación, destinado a servicios del edificio y acceso a la azotea en su caso, de altura libre (interior) máxima de 3 metros, no inferior a 2,5 
metros, retranqueado de la alineación o alineaciones de fachada al menos 4 metros y altura máxima del volumen edificable o «sólido 
capaz» (exterior) de 4 metros.

3. Los sótanos y cuerpos de edificaciones de servicio, no computarán a efectos de superficie construida admitida. Mientras 
que en porches, balcones, terrazas o espacios semiabiertos la superficie construida de la edificación computará al 50% en aquellos casos 
en que la mitad o más de la mitad del perímetro del citado espacio no disponga de cerramiento. Sólo se admitirán barandillas de altura 
mínima, según las condiciones de seguridad de utilización conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación. En el resto 
de los casos computará al 100%.

Artículo. 41. Zona R1.
[…]
4. Condiciones de edificación:
a)  Tipología: Edificación entre medianeras con fachada en la alineación a vial; y en las actuaciones urbanísticas de conso-

lidación de la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación 
entre medianeras en la alineación a vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una 
vez aprobada la actuación urbanística. Es decir, en todos lo casos mencionados anteriormente, en ningún caso se admitirá 
retranqueo alguno.

b) Ocupación: No se fija.
c) Edificabilidad: No se fija.
d)  Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos, baja y primera. La altura máxima de la edificación, 

medida desde la cota de rasante en el punto medio del plano o planos de fachada hasta la cara inferior del forjado de la 
última planta, será de 7,50 metros.

  En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalonamiento de la edificación, la altura 
máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano de fachada hasta la cara inferior 
del forjado de la última planta del citado tramo.

 Podrán autorizarse alturas superiores justificadas en la adecuación a la altura de las edificaciones colindantes.
[…]
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Artículo. 42. Zona R2.
[…]
4. Condiciones de edificación:
a)  Tipología: Edificación entre medianeras con fachada en la alineación a vial; y en las actuaciones urbanísticas de conso-

lidación de la edificación y en las actuaciones de dotación, tipologías edificatorias de vivienda colectiva con edificación 
entre medianeras en la alineación a vial fijada, en la calle o vía pública, y alineación en vial interior o pasaje fijada una 
vez aprobada la actuación urbanística. Es decir, en todos lo casos mencionados anteriormente, en ningún caso se admitirá 
retranqueo alguno.

b) Ocupación: No se fija.
c) Edificabilidad: No se fija.
d)  Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos, baja y primera. La altura máxima de la edificación, 

medida desde la cota de rasante en el punto medio del plano o planos de fachada hasta la cara inferior del forjado de la 
última planta, será de 7,50 metros.

  En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalonamiento de la edificación, la altura 
máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano de fachada hasta la cara inferior 
del forjado de la última planta del citado tramo.

 Podrán autorizarse alturas superiores justificadas en la adecuación a la altura de las edificaciones colindantes.
[…]
Artículo. 43. Zona R3.
[…]
4. Condiciones de edificación:
a)  Tipología: Edificación en vivienda unifamiliar o bifamiliar adosada entre medianeras con fachada en la alineación a vial 

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

b) Ocupación: No mayor de 80% en planta alta, pudiendo alcanzar el 100% en planta baja.
c) Edificabilidad: 1,8 m² construido/m² de parcela.
d)  Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos, baja y primera. La altura máxima de la edificación, 

medida desde la cota de rasante en el punto medio del plano o planos de fachada hasta la cara inferior del forjado de la 
última planta, será de 7,50 metros.

  En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalonamiento de la edificación, la altura 
máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano de fachada hasta la cara inferior 
del forjado de la última planta del citado tramo.

  A calle Cervantes, el número máximo de plantas será de tres, bajo, primera y segunda. Las tres plantas tendrán un fondo 
máximo de 15 metros.

e) Condiciones estéticas:
 1. Salientes y vuelos.
 — Los balcones podrán sobresalir 60 cm. pero en ningún caso sobrepasar el 80% del ancho del acerado.
 —  Los zócalos podrán sobresalir 10 cm. del plano de fachada en planta baja. Mientras que las rejas y otros elementos 

ornamentales, en planta baja, no podrán sobresalir más de 15 cm, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las in-
fraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Las rejas y elementos ornamentales en planta 
primera no podrán sobresalir más de 60 cm.

 2. Materiales y acabados.
 —  El color predominante de la fachada será blanco o colores claros, salvo los tradicionales calamocha o almagra, pu-

diendo admitirse en zócalos y otros elementos arquitectónicos, otras tonalidades que, en todo caso, estén integrados 
en la composición de la fachada y no supongan la introducción de elementos discordantes ni distorsionadores del 
paisaje urbano, quedando terminantemente prohibidos los tonos brillantes y reflectantes en los acabados y pinturas de 
elementos de fachada.

 —  En el revestimiento de fachadas, se admitirá la fábrica de ladrillo visto, los aplacados de piedra natural o artificial y 
los paneles metálicos incluso en fachadas ventiladas a través de la correspondiente perfilería auxiliar. En ningún caso 
supondrán la introducción de elementos discordantes ni distorsionadores del paisaje urbano, quedando terminante-
mente prohibidos los tonos brillantes y reflectantes en las terminaciones y acabados de fachada.

   Sin embargo, se prohíbe el uso de materiales de revestimiento de fachada de tipo vitrificado, es decir, azulejos vi-
driados o similares o piedra artificial, únicamente permitidos en elementos ornamentales aislados e integrados en la 
composición de la fachada.

 —  Las carpinterías podrán ser de madera, metálicas de aluminio lacado, acero o cualquier tipo de aleación metálica, de 
PVC o otros materiales empleados para tal fin que presenten las prestaciones mínimas exigidas en el Código Técnico 
de la Edificación y que, a la vez, queden integrados en la composición de la fachada, quedando terminantemente pro-
hibidos los acabados brillantes y reflectantes.
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 3. Cubiertas.
   Las cubiertas podrán ser planas: Azoteas a la andaluza, cubiertas invertidas y ajardinadas; o inclinadas: tejas planas o 

curvas cerámicas, quedando prohibidas las cubiertas metálicas.
Artículo. 44. Zona R4.
[…]
d)  Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos, baja y primera. La altura máxima de la edificación, 

medida desde la cota de rasante en el punto medio del plano o planos de fachada hasta la cara inferior del forjado de la 
última planta, será de 7,50 metros. En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalona-
miento de la edificación, la altura máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano 
de fachada hasta la cara inferior del forjado de la última planta del citado tramo.

[…]
Artículo. 45. Zona I-1.
[…]
d)  Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos, baja y primera. La altura máxima de la edificación, 

medida desde la cota de rasante en el punto medio del plano o planos de fachada y el alero de cubierta, será de 8,00 metros.
  En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalonamiento de la edificación, la altura 

máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano de fachada hasta la cara inferior 
del forjado de la última planta del citado tramo.

 Podrán autorizarse alturas superiores en instalaciones singularizadas como depósitos, silos, etc.
[…]
Artículo. 46. Zona I-2.
[…]
d)  Altura de la edificación: El número máximo de plantas será de dos, baja y primera. La altura máxima de la edificación, 

medida desde la cota de rasante en el punto medio del plano o planos de fachada y el alero de cubierta, será de 8,00 metros.
  En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalonamiento de la edificación, la altura 

máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano de fachada hasta la cara inferior 
del forjado de la última planta del citado tramo.

 Podrán autorizarse alturas superiores en instalaciones singularizadas como depósitos, silos, etc.
[…]
Artículo. 47. Zona T-1.
[…]
d)  Altura de la edificación: 8 metros y 2 plantas. La altura máxima de la edificación se medirá desde la cota de rasante en el 

punto medio del plano o planos de fachada y el alero de cubierta.
  En aquellos casos donde existan alineaciones en pendiente y sea necesario el escalonamiento de la edificación, la altura 

máxima será medida desde la cota de rasante en el punto medio de cada tramo del plano de fachada hasta la cara inferior 
del forjado de la última planta del citado tramo.

[…]»
El texto íntegro de la modificación parcial de referencia se encuentra disponible en el portal de transparencia, concretamente 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 12 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
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