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MADRID.—JUZGADO NÚM. 28

Don Luis Espinosa Navarro, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número veintiocho de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 440/2014 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan Carlos Checa 

Huerga, frente a don Antonio Algaba Domínguez  y Emefisa y Servicios, S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente  
resolución 

Sentencia de fecha 11 de febrero de 2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:
«Que estimo la demanda interpuesta por don Juan Carlos Checa Huerga, contra Emefisa y Servicios, S.L y don Antonio Alga-

ba Domínguez, condeno a la parte demandada a que abone a la demandante la cantidad de 1 705,33 euros, asi como el 10% anual de 
interés por mora »

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles de que es firme y no cabe recurso contra ella.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Emefisa y Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 30 de marzo de 2015 —El Secretario Judicial, Luis Espinosa Navarro 
258-4498

AYUNTAMIENTOS
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 3 º de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de mayo de 

2015, se tomó un acuerdo que dice como sigue:
«3.–Aprobación definitiva, si procede, de la Modificación 2.ª o reformado del Plan Parcial Sector número 10 (S-10) «Polígono 

Industrial Gandul» 
Dada cuenta de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«Mediante Decreto de Alcaldía 1202/2014 de 28 de octubre, se aprobó el segundo documento redactado para la 2.ª modifica-

ción del Plan Parcial del sector número 10 «Polígono Industrial Gandul», desechando el texto aprobado mediante Decreto 980/2013, 
de 13 de noviembre 

La citada modificación persigue, en líneas generales, permitir en manzanas de uso industrial, el uso compatible el terciario 
hasta alcanzar un 45% de la superficie edificable del sector, dándose nueva redacción a la definición del uso característico industrial 
(para adecuarlo a la regulación contenida en el artículo 11.2 de las NNSS) y del uso terciario (tanto en la manzana en que se define 
como uso característico como en aquellas en las que figura como compatible al industrial). La modificación, incluye en el artículo 15 la 
definición exacta del parámetro de edificabilidad del sector (0,80 m²/m²) que únicamente figuraba en la memoria del plan parcial y, por 
último, se propone la derogación del artículo 23 que imponía en el interior de parcela una plaza de aparcamiento por cada 200 m² de 
edificación proyectada y por cada fracción superior a 100 m². La eliminación de estas dotaciones queda justificada en el cumplimiento 
de los estándares urbanísticos exigidos por el artículo 17 de la LOUA.

El nuevo documento ha sido objeto de exposición al pública y ha sido sometido a informes preceptivos de la Consejería 
competente en materia de urbanismo así como del Consejo Consultivo de Andalucía, siendo ambos pronunciamientos favorables a la 
aprobación definitiva de la modificación proyectada.

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo el 30 de abril de 2015».
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación 2.ª o reformado del Plan Parcial sector número 10 (S-10) «Polígono Indus-

trial Gandul» de conformidad con el documento redactado por el Arquitecto de la GMU don José Manuel Jiménez Jiménez de fecha 1 
de octubre de 2014, que consta en el expediente de su razón 

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

Tercero —Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía en el plazo de los quince (15) días siguientes 
a su adopción, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 2 del Decreto 273/2005 

Cuarto —Facultar al Sr  Alcalde para que en uso de sus facultades realice las gestiones necesarias para llevar a buen término 
este acuerdo »

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a 
la publicación del contenido normativo de la «Modificación 2.ª o Reformado del Plan Parcial Sector número 10 (S-10) «Polígono In-
dustrial Gandul», de Mairena del Alcor, en el «Boletín Oficial» de la provincia, habiéndose procedido previamente a su deposito en el 
Registro Autonómico de Instrumento de Planeamiento de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía con el número de registro 6608, 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 12 de junio de 2015. 
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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 (2) 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 ii
del Plan Parcial del Sector núMero 10

«el Gandul»

MeMoria

1  Objeto.
A continuación se enuncia, resumidamente, el objeto de las modificaciones propuestas en este documento. Más adelante, en el 

apartado número 4 del este se comentan varios aspectos importantes de acuerdo con lo establecido en las NN.SS. (PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA), a la vez que se propone (en ese mismo apartado) la nueva redacción de los artículos modificados. Por consiguiente, 
este documento tiene por objeto la modificación de los artículos 6 «Calificación de las manzanas o unidades básicas con edificabilidad», 
15 «número de plantas», 20 «usos permitidos» y 23 «aparcamientos» de las Ordenanzas del Plan Parcial del sector número 10 de las 
NN SS 

Los artículos 6 y 20 son modificados, a través de una nueva redacción, para implantar como compatible, en las parcelas de 
aquellas manzanas del sector número 10 con uso característico industrial, el Uso Terciario en un máximo del 45% de la superficie del 
sector, ya que el Plan Parcial sólo lo permitía en una manzana de 1.548,35 m².

Por otra parte, se propone la derogación del artículo 23 (dotación de plazas de aparcamientos), de acuerdo con la propuesta 
de Modificación Parcial de las NN.SS. relativa a la derogación del artículo de las NN.SS. «Aparcamiento» (actualmente pendiente de 
acuerdo de aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo).

Y, en el artículo 15 del Plan Parcial, se sugiere la incorporación explicita del parámetro de «edificabilidad», puesto que este 
parámetro se especifica en la Memoria del Plan Parcial y viene dado por la edificabilidad del sector de 0,48 m²/m², que se recoge en 
el artículo 88 de las NN.SS., pero no aparece reflejado en las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial, lo cual da lugar a confusión.

2. Antecedentes.
Se analizan, en este apartado, varias modificaciones en vigor del planeamiento general de nuestro municipio que afectan al 

suelo de uso industrial y donde en su momento se introdujeron innovaciones relacionadas con la que ahora se presenta en el ámbito del 
Plan Parcial del sector número 10 de las NN SS 

a) Modificación número 3 de las NN.SS. del planeamiento urbanístico de Mairena (2001).
Esta Modificación fue aprobada definitivamente el 21 de diciembre de 2001, por la Comisión Provincial de Ordenación del Te-

rritorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
Se modificaron los artículos 41, 42, 43, 44, 46 y 76. Concretamente, el artículo 46 «Ordenanza Industrial I-2», incorporó ya en 

nuestro marco urbanístico local el «uso compatible terciario tipo B, categorías grados B y C, no sobrepasando el 20% de la superficie 
total regulada (…)» en el todo el ámbito clasificado como suelo urbano de uso industrial.

Por su parte la modificación del artículo 76. «Ordenanza Industrial I-II», se innovó en materia de parcela mínima, aportando 
una superficie mínima de parcela de 350 m² en todos los ámbitos de uso industrial del suelo urbanizable, y no sólo en algunos sectores 
(como anteriormente a esta modificación).

b) Modificación 2ª del Plan Parcial del Sector número 10 de las NN.SS. (2004).
Esta Modificación, de iniciativa privada, fue aprobada provisionalmente el 10 de mayo de 2004, por el Pleno del Excmo. Ayun-

tamiento de Mairena del Alcor e informada desfavorablemente por los servicios técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, concretamente informe técnico del arquitecto Luis J  Contador Martín, de 2 
de julio de 2004; actualmente se encuentra archivada 

La incidencia señalada en el informe reseñado, motivo de calificación «desfavorable» e inadecuada de la propuesta, tenía como 
objeto el aprovechamiento urbanístico en las entreplantas (considerado excesivo y no ajustado a la edificabilidad neta del sector) nada 
tenía que ver con la innovación que se pretendía introducir también en esta Modificación de 2004, e igualmente en el sector número 10, 
consistente en incorporar el uso compatible terciario tipo B, categorías B y C, no sobrepasando el 20% de la superficie total regulada 
por este artículo en la zona  Es decir, se trata de principios y preceptos análogos con diferencias particulares en el porcentaje y en la des-
cripción de los usos y de las actividades relacionadas que no fueron observados negativamente, por el organismo competente, en su día 

c) Modificación número 16 de las NN.SS. del planeamiento urbanístico de Mairena (2005).
Fue aprobada definitivamente el 24 de diciembre de 2005, por el Pleno del Excmo. Ayto. de Mairena del Alcor; recalificó suelo 

urbanizable, creó el sector número 14 y dio carta de naturaleza a las «Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector número 14», 
colindante y ampliación del Sector número 10 

En los artículos 10 y 11 de esas Ordenanzas, se contempla para todas las manzanas de uso industrial, junto al uso característico 
industrial I-A e I-B, el uso compatible terciario tipo A y B, con máximo del 40% de la edificación de la parcela.

Además, en el documento urbanístico contemplaba dotación obligatoria de aparcamiento en el interior de las parcelas de uso 
industrial pero se daba cumplimiento a la dotación de plazas de aparcamientos públicos, y así quedaba recogido:

(…) el total de plazas de carácter privado es de 781 y las plazas públicas de 1995, y por lo tanto superior a lo establecido según 
el Reglamento de Planeamiento, que es de 1562 (…)

En resumen, se observa un avance normativo en materia de usos compatibles terciarios ligados al uso característico industrial, 
a la vez que se ha localizado una “primera referencia numérica” acerca del cumplimiento del estándar de aparcamientos en suelo de uso 
industrial, concretamente en el ámbito del S-14, sector éste vinculado estructural y funcionalmente al sector número 10  De hecho es 
así debido a la localización y situación conjunta de sus ámbitos junto a redes viarias de acceso a la localidad, a la homogeneidad de la 
trama urbana, a la continuidad del sistema viario compartido, a la similitud en el aprovechamiento urbanístico de su suelo y condiciones 
de parcelación y edificación, y al uso común de parte del sistema de espacios libres  
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Sin embargo, a continuación exponemos dos casos de propuestas de modificaciones de planeamiento general y de desarrollo 
en nuestro municipio que, a pesar de no haber completado el procedimiento de aprobación, adelantan también en materia de usos com-
patibles y dotación de aparcamiento público medidas inspiradas en los mismos presupuestos de partida que la presente Modificación. 

d) Propuesta de Modificación de las NN.SS. del planeamiento urbanístico de Mairena del Alcor (2013).
Esta propuesta consiste en la “eliminación del artículo 15 de las Normas Urbanísticas de las NN.SS. (según informe técnico 

vinculado al expediente administrativo de aprobación de la arquitecta doña Elena Navarro Domínguez, de 11 de octubre de 2013) 
Como es sabido, este artículo recoge la obligatoriedad de reserva de aparcamientos específica en el interior de las parcelas en 

obras de nueva planta para usos residenciales, industriales y terciarios (tanto en áreas no incluidas en unidades de actuación o sectores 
como incluidas), a la vez que establece una salvedad en el primer ámbito de los citados entre paréntesis cuando «en la manzana en que 
se ubique la parcela exista el número de plazas requeridas» 

Los principales argumentos esgrimidos por la redactora del informe técnico, de forma resumida, para justificar la innecesarie-
dad y no conveniencia de la dotación de plazas de aparcamientos en el interior de las parcelas, son los siguientes:

–  Inexistencia de criterios objetivos para la correcta aplicación del artículo 15 y para la justificación de «la salvedad» con-
templada en el mismo, a lo que suma la heterogeneidad de gran parte del ámbito de aplicación por estar configurado por 
un caserío urbano existente heterogéneo y en constante evolución 

–  Falta de previsión inicial de la reserva, en el momento de la concesión de licencia de obras, en locales de uso compatible 
terciario sin definición concreta de la actividad, dado que el tipo A (despachos profesionales) y tipo B (comercios) poseen 
una dotación mínima diferente (1 plaza cada 100 m² de techo edificable y 1 plaza cada 200 m² de techo edificable respec-
tivamente)  Además, de esos casos, hay que contar con los cambios de actividad que se suceden a lo largo de la vida útil 
de edificio.

–  Incompatibilidad de la dotación mínima en viviendas bifamiliares (innovación de la Modificación número 3 de las NN.SS.) 
de las zonas R1 y R2 (centro y desarrollo urbano histórico) con la obligación mínima del 50% de macizo en la composición 
de fachada recogido en las condiciones estéticas de los artículos 41 y 42 de las Normas Urbanísticas, debido a las dimen-
siones reducidas de las parcelas 

–  Dificultad técnica de prever la dotación de aparcamiento a la hora de proyectar una ampliación del inmueble en planta 
primera consistente en una vivienda nueva (cambio de tipología residencial de unifamiliar a bifamiliar, muy frecuente en 
nuestro municipio) sin dejar afectar al programa funcional de la vivienda existente en planta baja 

–  Incompatibilidad mayoritaria de la dotación de aparcamientos en naves con el desarrollo de la actividad por motivos de 
higiene y salubridad  

–  Imposibilidad de legalización de locales de uso terciario con nuevos proyectos empresariales en antiguos inmuebles, al 
haber ocupado la superficie mínima de garaje con el paso de los años.

–  Imposibilidad legal de adaptación de la cochera a dormitorio principal o secundario en planta baja, ante la necesidad 
imperiosa de propietarios o inquilinos de avanzada edad o bien por razones de salud, e incluso en casos donde además no 
disponen de vehículo particular y el garaje ha perdido su función original 

–  Existencia de una red de viario urbano, especialmente en ámbitos desarrollados de uso residencial e industrial del planea-
miento en vigor, de dimensiones suficientes para poder absorber no sólo el número mínimo de plazas de aparcamiento 
público (0,5 plazas/100 m² techo edificable) sino también, como medida compensatoria, el número mínimas de plazas de 
aparcamiento privado en el interior de las parcelas (según los usos característico y compatible de cada ámbito, hasta dar 
cumplimiento al estándar de la LOUA de 1 plaza de aparcamiento/100 m² de techo edificable en total).

e) Modificación Segunda del Plan Parcial del Sector número 10 de las NN.SS. (2013).
Esta Modificación Segunda del Plan Parcial del sector número 10 de las NN.SS. fue redactada por la arquitecta de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo doña Elena Navarro Domínguez y aprobada inicialmente por el Pleno del Excmo. Ayto. de Mairena del Alcor 
el 6 de noviembre de 2013; e informada por el Servicio de Urbanismo de la correspondiente Delegación Territorial de de la Junta de 
Andalucía, con fecha de 24 de marzo de 2014 

Su contenido (con ligeras variaciones) es la base de la Modificación que ahora se presenta: modificaciones de los artículos 6, 
15 y 20 más la derogación del artículo 23 de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del sector número 10  En el apartado número 
8 «Análisis de las determinaciones» del informe técnico del Servicio de Urbanismo se detallaban las siguientes deficiencias:

1. En relación con la legislación urbanística de aplicación.
En relación al cumplimiento de lo establecido en el artículo 13, 19 y 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, se detecta:
a) No se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 36.2ª)1ª), ya que el presente documento no justifica expresa y con-

cretamente las mejoras que supone para el bienestar de la población y no acredita que se dé mejor cumplimiento de los principios y 
los fines de la actividad pública urbanística y de los estándares y reglas de ordenación regulados en la LOUA.

b) En relación a la derogación del artículo 15 de las Ordenanzas del Plan Parcial, en relación a la innecesariedad de prever 
en el interior de la parcela una plaza de aparcamiento por cada 200 m2t y por cada fracción superior a 100 m², el presente proyecto lo 
justifica amparándose en el cumplimiento del estándar establecido en la LOUA dadas las dimensiones del viario del sector. No obstan-
te, no consta en el documento justificación adecuada acerca de dicho hecho, debiendo acreditarse numéricamente y con la planimetría 
el cumplimiento del estándar establecido en la LOUA.

c) El presente documento no contiene el Resumen Ejecutivo, que debe ser incluido en los documentos de planeamiento tal 
como establece el apartado 3 del artículo 19 de la LOUA.

2. En relación con el planeamiento urbanístico
a) No se justifica adecuadamente que tras la derogación del artículo 15 de las Ordenanzas se dé cumplimiento del estándar 

de aparcamientos establecido en la LOUA para los ámbitos con uso industrial
f) Modificación número 22 de las NN.SS. del planeamiento urbanístico de Mairena (2014)
Esta modificación fue aprobada inicialmente el 9 de septiembre de 2014, por el Pleno del Excmo. Ayto. de Mairena del Alcor. 

En ella se elimina la Unidad de Actuación número 11 y se crea el Área de Reforma Interior número 1.
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En el ámbito del ARI-1, se justifica la reserva no obligatoria de dotación de aparcamientos en el interior de las parcelas de uso 
residencial y se exime a este ámbito de dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de las NN SS (1 plaza de aparcamiento 
privado por vivienda, por cada 100 m² de uso terciario tipo A o por cada 200 m² de uso terciario tipo B). 

La citada justificación, cuantifica y localiza la reserva en el sistema local de viario del ámbito del AR-1 el número de plazas 
correspondientes que satisfacen la reserva total según el estándar establecido en el artículo 17 de la LOUA, 1 plaza por 100 m² techo 
edificable.

3. Fines y objetivos.
De conformidad con el artículo 36.2ª)1ª) de la LOUA, hay que destacar entre los principales fines y objetivos a alcanzar con 

esta propuesta los que se enuncian a continuación:
A)  Actualizar, adecuar y armonizar las condiciones de edificación de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Sector 

número 10 con respecto al resto de ámbitos de uso industrial recogidos en las NN SS  de Mairena del Alcor (como es el 
caso del Polígono Industrial «Ampliación de Gandul» o Sector número 14 de las NN SS  así como otros ámbitos del suelo 
urbano de uso industrial I-2)  Así, se pretende:

 – La compatibilidad de usos terciarios con los usos industriales característicos  
 –  La optimización del aprovechamiento urbanístico en el interior de la parcela, que redunde en una mayor rentabilidad 

y eficiencia del uso de los espacios privativos.
 –  Una mayor disponibilidad y uso del sistema local de viario para que el aparcamiento público se diversifique en sus 

distintas modalidades según las distintas necesidades que se puedan plantear en el futuro, es decir, reservas de plazas 
de carácter permanente y/o rotatorio, para el aparcamiento público y/o privado, de vehículos pesados o especiales, de 
carga y descarga, con espacio suficiente para empleados y directivos, clientes y proveedores o ciudadanos en general. 

B)  Incorporar y atender las necesidades actuales demandadas tanto por iniciativas públicas como privadas que sean genera-
doras de actividades económicas pertenecientes a los sectores mayoritarios en nuestro municipio  

  Según el «Censo de Empresas de Mairena del Alcor» (elaborado por la Oficina de Desarrollo Local y actualizado en di-
ciembre de 2012), el sector comercial y servicios en general, con un total de 629 actividades económicas localizadas en 
nuestro municipio, representa el 47,14% del total de las censadas en nuestra localidad; resultado este que responde a la 
dinámica generalizada de nuestra comarca y, por extensión de nuestra provincia [consultar tabla número 8 del presente 
documento y los datos estadísticos introductorios del documento de Participación Ciudadana del PGOU, elaborado en 
2013 por la Oficina del Plan (Surmalcor SLU), en http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]

  Se pretende, por consiguiente, poder disponer en nuestro municipio de espacios industriales adaptados para una mejor 
acogida de iniciativas vinculadas a los sectores citados, a la vez que puedan dar servicio adecuadamente a otros menos 
implantados en nuestro término municipal o, incluso, algunos nuevos  Todo ello, en consonancia con la mayoría de las pro-
puestas y sugerencias recogidas en los resultados de la «Encuesta General» y «Cuestionario Específico para Empresas», 
elaborados en el marco de la participación ciudadana del PGOU por la Oficina del Plan y donde se recogió la opinión de 
282 ciudadanos y 26 empresas [consultar el «Análisis de Resultados de la Encuesta General y del Cuestionario Específico 
para Empresas» del documento de Participación Ciudadana del PGOU, elaborado en 2013 por la Oficina del Plan (Surmal-
cor SLU), en http:/www.mairenadelalcor.net/pgou]. Por lo tanto, se pretende:

 – La mejora de la diversidad de servicios empresariales existentes en el Polígono Industrial «Gandul» 
 – La reubicación de actividades económicas instaladas en otros ámbitos del municipio 
 – La puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en el Polígono 
 –  La flexibilización de las condiciones urbanísticas a los nuevos emprendedores para impulsar su localización en el 

Polígono Industrial «Gandul» 
C) Crear riqueza y empleo que redunde en el bienestar socioeconómico de la población residente en nuestro municipio  
  Entendemos, por tanto, que las medidas urbanísticas mínimas necesarias (recogidas en el seno de la Modificación II y que 

en el apartado número 4 del presente documento resumiremos), y otras de índole socio-laboral, colaborarán en:
 – La generación de empleo en el sector comercial y servicios 
 –  El sostenimiento de proyectos empresariales de uso industrial, con ingresos derivados de régimen de alquiler o com-

praventa de anexos de uso terciario no vinculados a la actividad principal de la parcela 
 –  La multiplicidad de relaciones y colaboraciones empresariales y laborales, entre actividades complementarias de 

distintos sectores en el interior de cada manzana y del Polígono en general  
Las mejoras derivadas de lo anterior, destinadas al bienestar de la población y la mayor adecuación de los principios y los fines 

de la actividad pública urbanística, serán justificadas y acreditadas respectivamente de forma expresa y concretamente más adelante en 
el apartado número 5 

4. Descripción de las modificaciones.
Llegado a este punto, se describen y comentan las modificaciones introducidas en los artículos 6, 15, 20 y 23 del Plan Parcial 

del sector número 10 (con la redacción actual en menor tamaño de fuente y con letra cursiva, y la redacción modificada en la misma 
fuente del documento con los cambios en negrita y/o tachaduras oportunas, según el caso) 

1) Artículo 6. «Calificación de las manzanas o unidades básicas con edificabilidad».
 Redacción actual:
 Se dividen estas manzanas o unidades básicas en tres grupos:
  a1- para uso industrial.
  a2- para uso comercial.
  a3- para uso público distinto del comercial (deportivo y social).
  Las manzanas del grupo a1, calificadas como de uso industrial, son las señaladas en el Plan con los números 2-1, 3-2, 4, 

5, 6, 7, 8 y 9.
 Las manzanas del grupo a2, calificadas como de uso comercial, son las señaladas en el Plan con el número 3-1.
 Las unidades básicas del grupo a3, de uso público, son las manzanas señaladas en los planos con los números 2-2 y 2-3. 
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 Redacción modificada:
 Se dividen estas manzanas o unidades básicas en dos grupos:
   a1- para uso industrial, siendo compatible el uso terciario hasta alcanzar un 45% de la superficie máxima edificable 

del sector  
  a2- para uso terciario 
  a3- para uso público distinto del terciario (deportivo y social) 
  Las manzanas del grupo a1, calificadas como de uso industrial, son las señaladas en el Plan con los números 2-1, 3-2, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 
 La manzana del grupo a2, calificada como de uso terciario, es la señalada en el Plan con el número 3-1.
 Las manzanas del grupo a3, de uso público, son las manzanas señaladas en los planos con los números 2-2 y 2-3  
   Comentario: Se propone para todas las manzanas a1, un máximo del 45% de superficie máxima edificable del sector 

número 10 para uso compatible terciario (y no comercial, según modificación del artículo 20 del Plan Parcial). El 
porcentaje establecido responde a los resultados del análisis de las necesidades actuales de los ámbitos de uso indus-
trial, y más concretamente del polígono industrial «El Gandul». Hay que destacar que, de este modo, la superficie de 
uso terciario compatible se aproximará más (que antes de la propuesta) al 40% recogido en los artículos 10.2 y 11.2 
de las ordenanzas del Plan Parcial del S-14 (ámbito de uso industrial colindante y perteneciente al mismo ámbito 
funcional o «Zona Industrial» del municipio). Además, se extiende al conjunto del sector (y no a la manzana ni a 
la parcela) el cómputo de la superficie máxima de uso compatible terciario, debido a la sobrevenida consolidación 
del polígono. Finalmente, es importante apuntar (ante la posible confusión que genera la redacción actual) que la 
superficie máxima es referida a la superficie edificable y no a la superficie de suelo, de igual forma a lo recogido en 
los artículos 10 y 11 del Plan Parcial del sector número 14.

 2) Artículo 20. «Usos permitidos».
  Redacción actual:
  En las manzanas con edificabilidad asignada a1, a2 y a3, se permiten los usos siguientes:
   a1: (industrial): incluye los usos: producción industrial, almacenaje y comercio mayorista, reparación y tratamiento 

de productos, producción artesanal y oficios artísticos y otros, siempre que se cumpla la normativa citada en el artí-
culo 11 de estas ordenanzas.

  a2: (comercial): incluye los usos: hospedaje, espectáculos, salas de reunión, comercio, oficinas, aparcamiento y garaje.
   En ambos casos; la densidad de potencia máxima será 0,1 Kw/m2; el nivel sonoro al ruido de fondo de la vivienda 

más afectada no superará los 3 dB (A); y el nivel sonoro máximo será de 60 dB (A). 
  a3: (deportivo y social): los específicamente asignados a cada manzana.
  Redacción modificada: 
  En las manzanas con edificabilidad asignada a1, a2 y a3, se permiten los usos siguientes:
  Manzanas a1:
  –  Industrial (uso característico): Incluye los usos: Producción industrial, almacenaje y comercio mayorista, repara-

ción y tratamiento de productos, garajes privados, producción artesanal y oficios artísticos y otros; de conformidad 
con lo establecido en el punto 2 «Industrial» del artículo 11 «Tipos y categorías de usos» de las Normas Urba-
nísticas de las NN SS , en relación a todos los tipos, grados, categorías y actividades (con la inclusión de garajes 
privados) contempladas en el citado artículo 

  –  Terciario (uso compatible): Incluye los usos: Espectáculos, salas de reunión, comercio, oficinas y garajes rotato-
rios; de conformidad con lo establecido en el punto 3 «Terciario» del artículo 11 «Tipos y categorías de usos» de las 
Normas Urbanísticas de las NN.SS., en relación a todos los tipos, grados, categorías y actividades (salvo hospedaje 
y aparcamiento) contempladas en el citado artículo 

  Manzanas a2:
  –  Terciario: Incluye los usos: Espectáculos, salas de reunión, comercio, oficinas y garajes rotatorios; de conformidad 

con lo establecido en el punto 3 «Terciario» del artículo 11 «Tipos y categorías de usos» de las Normas Urbanísti-
cas de las NN SS , en relación a todos los tipos, grados, categorías y actividades (salvo hospedaje y aparcamiento) 
contempladas en el citado artículo 

  Manzanas a3:
  – Deportivo y social: los específicamente asignados a cada manzana.
    Comentario: Las innovaciones introducidas en la definición del uso característico industrial consisten en la in-

clusión de «garajes privados» y la eliminación de «la densidad de potencia máxima», «el nivel sonoro al ruido de 
fondo» y «el nivel sonoro máximo». Por lo tanto, desde el punto de vista de la adecuación de la propuesta presen-
tada a la normativa urbanística local, y más concretamente a lo establecido en el artículo 11 «Tipos y categorías 
de usos» de las Normas Urbanísticas de las NN.SS., es necesario precisar que el uso característico industrial 
contemplado en las ordenanzas del Plan Parcial del sector número 10 (artículo 20) se ajusta a lo establecido en 
el artículo 11.2 de las Normas Urbanísticas e integra todas las actividades permitidas y recogidas en el mismo 
«operaciones de transformación, almacenamiento y distribución de productos sin venta directa al por menor. Se 
incluyen talleres, actividades artesanales y estaciones de servicio y reparación del automóvil». Además, por defec-
to, quedan enmarcadas todas las actividades pertenecientes a las tres categorías grado A, B y C. como sucede en 
las ordenanzas del Plan Parcial del sector colindante, número 14 (ver artículos 10.2 y 11.2).

    En relación al uso terciario (denominado «comercial» en la redacción actual) asignado a las manzanas señaladas, 
incluye «espectáculos, salas de reunión, comercio, oficinas y garajes rotarios». Sin embargo excluye el hospedaje 
al ser considerado incompatible con el uso característico industrial por aspectos vinculados a las exigencias 
básicas de salubridad y, además, debido a la contaminación acústica y proliferación de olores en los ámbitos 
industriales, factores éstos inadecuados para las condiciones de confort y calidad exigidos y demandados en 
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hospederías. Las innovaciones que se introducen, por tanto, en la descripción de actividades derivadas del uso 
compatible, son la eliminación de «hospedaje» y la sustitución de «aparcamiento y garaje» por «garajes rotato-
rios», a la vez que se elimina «la densidad de potencia máxima», «el nivel sonoro al ruido de fondo» y «el nivel 
sonoro máximo». De igual forma que en el punto anterior, desde el punto de vista de la adecuación de la propuesta 
a lo establecido en el artículo 11.3 de las Normas Urbanísticas, la modificación del artículo 20 del Plan Parcial 
contempla (salvo el hospedaje y garajes públicos no rotatorios), todas las actividades descritas en el tipo A, tipo 
B (y sus categorías según grados A,B y C), al igual que en las ordenanzas del Plan Parcial del sector número 14 
(artículos 10.2 y 11.2); y el tipo C (con sus tres categorías) del antes mencionado artículo 11.3. de las NN.SS.

 3) Artículo 15. «Número de plantas».
  Redacción actual:
   En el suelo industrial y comercial, y en edificación adosada o ajustada a alineaciones, el número máximo de plantas 

será de dos.
   En suelo de uso social y deportivo, la altura de edificación será, en caso de edificación adosada a colindantes, igual 

a las de uso comercial y en caso de edificación aislada se permitirá libertad compositiva sin más limitación que la de 
la edificabilidad asignada 0,65 m²/m².

  Redacción modificada: 
   En el suelo industrial y terciario, y en edificación adosada o ajustada a alineaciones, el número máximo de plantas será 

de dos, sin más limitación que la de la edificabilidad asignada 0,80 m²/m².
   En suelo de uso social y deportivo, la altura de edificación será, en caso de edificación adosada a colindantes, igual a 

las de uso comercial y en caso de edificación aislada se permitirá libertad compositiva sin más limitación que la de la 
edificabilidad asignada 0,65 m²/m².

    Comentario: Se propone la corrección de un error material consistente en la necesaria incorporación específica, 
en las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del sector número 10, del parámetro urbanístico de edificabilidad 
0,8 m2t/m2s para las manzanas de uso característico industrial (con terciario compatible). Ello es debido a que el 
citado parámetro sólo aparece definido en la Memoria del Plan Parcial pero no en el articulado de sus ordenanzas 
(al contrario de lo que sucede en el caso de las manzanas de uso público, social y deportivo), lo que puede llevar 
a la confusión en el momento de su aplicación. Este parámetro urbanístico viene dado por la edificabilidad del 
sector de 0,48 m²/m², establecida en el artículo 88 de las Normas Urbanísticas.

 4) Artículo 23. «Aparcamientos».
  Redacción actual:
   En el interior de cada parcela será obligatorio prever una plaza de aparcamiento por cada 200 m² de edificación 

proyectada, y por cada fracción superior a 100 m².
  Redacción modificada:
   Comentario: Se propone la definitiva y completa derogación, objeto de justificación en el apartado anterior.
5. Justificación.
A continuación se acredita, numérica y con la planimetría adecuada, lo relativo a la dotación pública de aparcamientos y se 

justifican expresa y concretamente, las mejoras que supone para el bienestar de la población y, por lo tanto, se da mejor cumplimiento 
a lo recogido en el marco urbanístico de aplicación, en cuanto a los principios y fines de la actividad pública urbanística y de los están-
dares o reglas de ordenación  

A) Estándar urbanístico
[según los apartados 1.2ª).b) y 3 del artículo 17 de la LOUA, en relación a la dotación de aparcamientos]
En primer lugar en el artículo 17.1.2ª). b) de la LOUA, para suelos con uso característico industrial, se recoge que «deberá des-

tinarse como mínimo entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable». Mientras que en 
el artículo 17.3 de la LOUA, para todos los suelos, se cita: «Los instrumentos de ordenación urbanística deberán, en su caso, completar 
las reservas para dotaciones con los pertinentes equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, de forma que la 
asignación de éstos no sea inferior a una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo edificable de cualquier uso.

Por otra parte, la presente modificación propone la eliminación de la reserva contemplada en el artículo 23 de las Ordenanzas 
del Plan Parcial del sector número 10 «aparcamientos» donde se establece que «en el interior de cada parcela será obligatorio prever 
una plaza de aparcamiento por cada 200 m² de edificación proyectada, y por cada fracción superior a 100 m²».

Dicho esto, se procede a la acreditación gráfico-numérica del cumplimiento del estándar de dotación de aparcamientos que 
establece la LOUA, a raíz de la propuesta: 

1  Dotación de aparcamientos en el Polígono Industrial «El Gandul» (sector número 10) 
Como se puede comprobar en la tabla número 1, también en el plano número 3M (modificado), se detalla la aplicación del 

estándar de dotación de aparcamientos públicos y privados en el ámbito del sector número 10  A su vez, se ha contabilizado el número 
de aparcamientos públicos que existen actualmente en el Polígono Industrial «El Gandul» por manzana/submanzana 

De todo ello se desprende que el número de plazas de aparcamiento en el sistema local de viario es superior que el número 
de aparcamientos derivado de la reserva obligatoria total de aparcamiento que exige la LOUA (1 plaza de aparcamiento/100 m² techo 
edificable).

Es necesario también hacer mención a un aspecto relevante: El carácter equilibrado y proporcionado de la dotación de apar-
camientos públicos en el ámbito de estudio  Si se examina con detenimiento (ver plano número 3M), la asignación de plazas de apar-
camientos en viales en torno a las manzanas interiores cumple con lo establecido en la normativa autonómica así como sucede en los 
viales perimetrales en los laterales o en cabecera de las manzanas exteriores 

2. Dotación de aparcamientos en la Zona Industrial «Gandul» (sectores núms.10 y 14).
De igual forma, se puede comprobar en la tabla número 3 y en el plano número 2M (modificado) como en la denominada Zona 

Industrial «Gandul», compuesta por los sectores números 10 y 14 de las NN SS 
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Dotación de aparcamientos en Polígono Industrial 
Sector S-10 de las NNSS «Gandul» 

Manzana Subman-
zana Uso Sup  suelo 

(m²)
Edif  neta 
(m²s/m²t)

Sup  máx  
techo 
(m²t)

Nº mínimo 
plazas total de 

garaje  
sg. LOUA 

(1p/100 m²t)

Nº mínimo plazas 
privadas de garaje 

sg  Plan Parcial 
(1p/200 m²t)

Nº mín  plazas 
públicas de 

garaje 
sg. LOUA 

(0,5p/100 m²t)

Nº actual de 
plazas públicas de 

garaje 
sg  NNSS 

(4,50 x 2,20 m)

Diferencia  
de Nº 
plazas

2
2 1 Ind 5 965,64 0,8 4 772,51 48 24 24

90 122 2 Soc 1 548,35 0,65 1 006,43 10 5 5
2 3 Dep 3 096,70 0,65 2 012,86 20 10 10

3
3 1 Com 1 548,35 0,8 1 238,68 12 6 6

104 11
3 2 Ind 10 062,38 0,8 8 049,90 80 40 40

4 - Ind 11 610,74 0,8 9 288,59 93 46 46 104 11
5 - Ind 15 237,68 0,8 12 190,14 122 61 61 110 -12
6 - Ind 9 965,27 0,8 7 972,22 80 40 40 67 -13
7 - Ind 10 642,26 0,8 8 513,81 85 43 43 105 20
8 - Ind 12 252,27 0,8 9 801,82 98 49 49 119 21
9 - Ind 15 486,33 0,8 12 389,06 124 62 62 131 7
10 - E L - - - - - - 167 167
1 - E L - - - - - - 95 95

perimetral 
Av  Chor-

rillo
- Viario - - - - - - 69 69

perimetral b 
Camino 
Gandul

- Viario - - - - - - 85 85

 Total  -  - 97 415,97  - 77 236,02 772 386 386 1 246 474

Tabla número 1

Dotación de aparcamientos en el Polígono Industrial 
Sector nº 14 de las NNSS «Ampliación Gandul»

Manzana Subman-
zana Uso Sup  suelo 

(m²)
Edif  neta 
(m²s/m²t)

Sup  máx  
techo 
(m²t)

Nº mínimo 
plazas total 
de garaje  

sg. LOUA 
(1p/100 m²t)

Nº mínimo plazas 
privadas de garaje 

sg  Plan Parcial 
(1p/200 m²t)

Nº mínimo plazas 
privadas de garaje 

sg  Plan Parcial 
(1p/100 m²t)

Nº mín  plazas públi-
cas de garaje 
sg. LOUA 

(0,5p/100 m²t)

Nº actual de 
plazas públicas  

de garaje 
(4,50 x 2,20 m)

Diferencia  
de Nº 
plazas 

1 - Ind-A 18 368 1 18 368 184 92 - 92 133 -51
2 - Ind-A 14 494 1 14 494 145 72 - 72 124 -21

3

3 1 Ind-A 6 619 1 6 619 66 33 - 33

124 -53 2 Com 900 1,6 1 440 14 - 14 7
3 3 E L - - - - - - -
3 4 Ind-A 4 875 1 4 875 49 24 - 24

4 - Ind-A 13 701 1 13 701 137 69 - 69 118 -19
5 - Ind-A 12 814 1 12 814 128 64 - 64 110 -18

6
6 1 Ind-A 5 919 1 5 919 59 30 - 30

97 16
6 2 Soc 1 350 1,6 2 160 22 - - 11

7
7 1 Soc 1 523 1,6 2 437 24 - - 12

33 -14
7 2 Dep 5 813 0,4 2 325 23 - - 12

8 - Ind-B 19 691 0,8 15 753 158 79 - 79 119 -39
9 - Ind-B 20 846 0,8 16 677 167 83 - 83 120 -47
10 - Ind-B 17 355 0,8 13 884 139 69 - 69 111 -28
11 - Ind-B 20 587 0,8 16 470 165 82 - 82 123 -42
12 - Ind-B 15 449 0,8 12 359 124 62 - 62 101 -23
13 - Com 2 049 1,6 3 278 33 - 33 16 36 3

7 3 y 14 E L - - - - - - - 134 134
perime-

tral 
Ronda 

Sur
- Viario - - - - - - - 184 184

perime-
tral b 

Camino 
Gandul

- Viario - - - - - - - 59 59

 Total  - - 182 353  - 163 573 1 637 760 47 818 1 726 89

Tabla número 2

  La «Zona Industrial», concepto definido en la Síntesis del Documento de Información y Diagnóstico del PGOU de Mai-
rena del Alcor [consultar en la página web del PGOU: http:/www.mairenadelalcor.net/pgou, diseñada en 2012 por la 
Oficina del Plan, Surmalcor SLU]; es el ámbito funcional de uso global industrial compuesto, que conforma un espacio 
común y caracterizado por la existencia de una serie de relaciones geográficas, urbanísticas, económicas y socio-laborales 
compartidas y que se traducen en el trazado continuo de la trama urbana, los accesos, el sistema de viario, determinados 
equipamientos, etc 
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  Así, podemos observar, en la tabla número 2, que el Sector número 14 «Ampliación Gandul», cumple por separado tam-
bién con el estándar de dotación de número total de aparcamientos aunque, eso sí, no de forma equidistribuida por manza-
na y submanzana  

  Ello es debido a la superficie del sector y, por extensión, a la morfología de sus manzanas (con mayor número de parcelas 
por manzana y con la previsión de parcelas de 1000 m2 de superficie mínima), al contrario de lo que sucede en el sector 
número 10, objeto de nuestro estudio, donde el sector, las manzanas y las parcelas (de 350 m2 de superficie mínima) res-
ponden a un modelo urbano más compacto que fue trazado, en su día, con una relación de usos menos diversificada para 
dar servicio a una oferta industrial más homogénea 

Dotación de aparcamientos en la Zona Industrial «Gandul»
 Uso Dot. mínima total Dot. mínima Dot. mínima Porcentaje Número actual de plazas Diferencia
  aparcamientos aparc. Privado aparc. Público dotación públicas de garaje N.º plazas aparc.
  (N.º plazas) (N.º plazas) (N.º de plazas) (%) 

 S-10 772 386 386 32,1 1246 474
 S-14 1637 818 818 67,9 1726 89
 Total 2409 1204 1204 100 2972 563

Tabla número 3

  Por lo tanto, en el sector 10 el número de aparcamientos públicos en el sistema local de viario es de 1 246 plazas, 474 
plazas más que las exigidas en el artículo 17.3 de la LOUA a través del estándar aplicable 1 plaza por cada 100 m² de techo 
edificable (772 plazas).

  Y finalmente, como el sector número 10 está integrado en la Zona Industrial «Gandul», conjuntamente con el sector núme-
ro 14, es preciso señalar que en dicha Zona hay previstas 2972 plazas de aparcamientos públicos, 563 plazas más que las 
exigidas en el artículo 17.3 de la LOUA (2.409 plazas).

3  Dotación de aparcamientos en ámbitos de uso característico industrial
  De todos los ámbitos de uso global industrial, el polígono industrial «El Gandul» (área homogénea I3, según plano número 

11 de la Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS.) es el único que cuenta con todos los servicios e infraestructuras de-
finitivamente ejecutadas. En la actualidad representa, por tanto, el enclave del municipio más importante para la ubicación 
de las actividades industriales a la vez que, como se ha dicho anteriormente, posee una localización estratégica ligada a 
las principales vías de acceso de los medios de transporte y al diseño de su trama urbana, a la luz de las determinaciones 
urbanísticas del planeamiento municipal en vigor  

  Hay que destacar, por todo ello, que la dotación actual de plazas de aparcamiento público del sector número 10 es del 10,2 
% respecto del conjunto de suelos de uso global industrial del municipio; y el de la Zona Industrial «Gandul» (junto con el 
sector número 14) del 31,8 %  Se desprende de este análisis, que la previsión de plazas de aparcamiento público (772), de 
la propuesta presentada en el sector número 10 una vez modificado el artículo 23 de su Plan Parcial, en ningún caso supera 
el número de plazas públicas previstas en el Sector número 14 (818), sector de mayores dimensiones 

  De igual forma ese número de plazas es inferior al número previsto en el eje industrial que va desde los polígonos indus-
triales de La Trocha-Cantosales (a pesar de contar con un sistema local viario de dimensiones más reducidas) y al de los 
sectores números 11, 12 1 y 12 2 (que además son suelos pendientes de desarrollo) 

  El número de plazas de aparcamiento público previstas en los polígonos industriales El Ventorrillo-Fuentesol, presenta 
una previsión inferior a la propuesta en el sector número 10 (aunque con superficies equivalentes). Hay que señalar que 
debido al estado inacabado de su sistema viario no es posible hacer uso de las mismas en su totalidad  Hecho éste, el de la 
existencia de previsión pública de aparcamientos en suelos no definitivamente disponible, que puede verse compensado 
con una mayor oferta de aparcamientos públicos en ámbitos industriales colindantes o bien alternativos que dispongan de 
un sistema local viario adaptado a las condiciones urbanísticas óptimas para su correcto funcionamiento, como es el caso 
del sector número 10 

Dotación de aparcamientos en las Áreas Homogéneas 
de Uso Industrial 

Área Denominación
Sup  
suelo 
(ha)

Edif  
global 

(m²s/m²t)

Aprov  
bruto 

estima-
do 

(m²t)

Sup  máx  
techo 

calculado 
(m²t)

Nº 
mínimo 
plazas 
total de 
garaje  

sg  
LOUA 
(1p/100 

m²t)

Nº mínimo 
plazas 

privadas de 
garaje 

sg  Planea-
miento 

(1p/200 m²t)

Nº mín  
plazas 

públicas 
de garaje 

sg  
LOUA 

(0,5p/100 
m²t)

Porcenta-
je relativo 

dot  
aparc  

público 
(%)

Porcenta-
je general 

dot  
aparc  

público 
(%)

Clasificación  
suelo

Grado de  
desar-
rollo  
y eje-
cución 

(%)

I-1 La Trocha/Cantosales 27,98 0,83 232234 - 2322 1161 1161 30,7 8,4 suelo urbano 70

I-2 Fuentesol/Ventorrillo 14,94 0,6 89640 - 896 448 448 11,8 3,2 suelo urbano 60

I-3 Gandul 14,55 0,48 - 77 236,02 772 386 386 10,2 2,8 suelo urbano 100

I-4 Ampliación Gandul 28,36 0,55 - 163 573 1636 818 818 21,6 5,9 suelo urban-
izable 85

I-5 Sector nº 12 1 10,53 0,48 - 63 176 632 316 316 8,3 2,3 suelo urban-
izable 0

I-6 Sector nº 12 2 7,41 0,48 - 87 093 871 435 435 11,5 3,2 suelo urban-
izable 0

I-7 Sector n' 11 14,52 0,48 - 44 451 445 222 222 5,9 1,6 suelo urban-
izable 0

Total - 118,29  -  -  - 7574 3787 3787 100 27,4  -  -

Tabla número 4
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Dotación estimada de aparcamientos en suelo urbano/urbanizable

Uso global
Dot  mínima total 

aparcamientos 
(nº plazas)

Dot  mínima  
aparc  Privado 

(nº plazas)

Dot  mínima  
aparc  Público 
(nº de plazas)

Porcentaje 
dotación 

(%)
Residencial 20 071 10 035 10 035 72,6
Industrial 7 574 3 787 3 787 27,4

 27 645 13822 13822 100

Tabla número 5

4  Dotación de aparcamientos en ámbitos del suelo urbano y urbanizable 
Sólo nos queda comentar un aspecto relacionado con lo expuesto anteriormente pero atendiendo, esta vez, a los resultados del 

análisis de la dotación de aparcamientos en el conjunto de los suelos urbanos y urbanizables de usos globales industrial y residencial 
La previsión total de plazas de aparcamientos públicos en áreas homogéneas de uso global industrial, en nuestro municipio 

antes de esta propuesta, representa el 27,4 % del total, algo menos de la tercera parte  Según la propuesta, el incremento de plazas de 
aparcamiento público en el sector número 10 (386) supondría un aumento de dos puntos porcentuales (29,4 %) en dicha previsión total 
en el conjunto de los ámbitos industriales 

Dotación de aparcamientos en el conjunto de Áreas Homogéneas 
de Uso Residencial

Sup  
suelo  
urb

urbaniz 
(ha )

Edif  
glob-

al 
(ms/
m²t)

Aprov  
bruto 
aprox  
(m²t) 

Nº 
actual 

de vdas 
sg  

Adapt 

Nº poten-
cial 
de

 vdas 
sg  

Adapt 

Nº 
potencial 
de vdas 

con 
dot  oblig  

aparc  
sg 

 NNSS

Nº 
actual de  
establec 
Comerc  

sg  
Censo 
Empr 

Nº
 estimado 

de 
establec 
Comerc 
< 200 m² 

sg  
Censo 
Empr 

Nº 
actual de  
locales 
de uso 
adm  
sg  

Censo 
Empr 

Nº 
estimado 

de  
locales 
de uso 
adm  

< 100 m² 
sg  

Censo 
Empr 

Nº 
mínimo 
plazas 
total de 
garaje  

sg  
LOUA 

(1p/
100 
m²t)

Nº 
mínimo 
plazas 

privadas 
garaje en 

vdas 
sg 

 NNSS 
(1p/vda)

Nº 
mínimo
plazas 
priv  

garaje uso 
terciario 

sg  
NNSS 

(1p/100 
m²t adm) 
(1p/200 

m²t com)

Nº 
mín  
total 

plazas 
priv  
sg  

NNSS

Nº 
mín  

plazas 
públicas 
garaje 

sg  
LOUA 

(0,5p/100 
m²t)

Porc 
general 

dot  
aparc  

público 
(%)

374 0,54 2 007 095,72 7 347 11 896 9 168 348 174 281 140,5 20071 9168 315 9483 10035 72,6

Tabla número 6

B) Mejoras para el bienestar de la población. Principios y fines de la actividad pública urbanística y de los estándares y reglas 
de ordenación 

[según el artículo 36.2.a)1ª) de la LOUA]
1. Eficiencia en el diseño del espacio urbano en ámbitos de uso industrial
  La singularidad de las condiciones urbanas que rodean los polígonos industriales, como el que ahora nos ocupa, bien deri-

vadas del marco legal en cuanto a los parámetros y estándares urbanísticos a satisfacer bien por la práctica profesional en 
el ámbito urbanístico que intenta dar respuesta a los problemas observados en el diagnóstico inicial y/o a las necesidades 
de uso y funcionamiento de estos espacios; contiene determinadas características formales en cuanto a sus diseños urbanos 
que no son actualizadas ni alteradas con la llegada de cambios importantes sobrevenidos, de índole socioeconómico, que 
obligan a la revisión de todos los elementos que componen estos ámbitos  

  En primer lugar, hay que destacar que la «frecuencia de uso» de los polígonos industriales nada tiene que ver con la de 
otros ámbitos aledaños de distinto uso global, como el residencial  El carácter temporal (o cíclico en el marco de la jor-
nada laboral diaria o semanal) del uso de sus espacios privativos como de la gran mayoría de sus espacios públicos, con 
una franja horaria de 12 a 14 horas diarias y con 5 ó 6 días semanales, altera drásticamente la «intensidad de uso» de los 
mismos y, el resto del día, e impregna a calles y avenidas de un carácter inhóspito 

  Viales de grandes dimensiones, para soportar tráfico pesado vinculado a las actividades industriales con radios de giro 
adecuados; manzanas de mediano o gran tamaño para albergar todo y cada uno de los usos permitidos; espacios libres 
y equipamientos comunitarios, propios de estos lugares de carácter específico, y que, algunos de ellos, aún quedan por 
construir; etc. Representan, en definitiva, un escenario urbano, en la mayoría de los casos como el sector número 10, no 
adaptado al resto de requerimientos y condicionantes que la sociedad demanda en nuestros días en el marco de una cultura 
medioambiental y de «democratización» de los espacios públicos 

  No sólo su utilidad, al margen de la actividad industrial, queda justificada como adecentamiento y mejora urbana para la 
circunvalación rápida, tráfico de paso o conexión viaria. Es necesario que cada vez más se potencie la simultaneidad o 
alternancia de usos en los polígonos (como ya viene pasando desde hace unos años con los recintos feriales y las antiguas 
plazas de abastos)  En este orden de cosas, sus dotaciones urbanas deberían responder a las demandas de espacio público 
que cada vez más se solicitan en centros urbanos andaluces de más de 20 000 habitantes, como Mairena 

  En el sector número 10, consideramos, que es necesaria la nueva redefinición de su sistema local de viario, por citar un 
ejemplo que ahora nos atañe. Esta modificación del planeamiento intenta dar un paso más en la consecución de ese objetivo 
en aras del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad urbana, definidos en las conclusiones del Diagnóstico del PGOU 
[consultar en conclusiones del documento de Síntesis en www.mairenadelalcor.net/pgou] y en el Plan de Acción de la Agenda 
21 [consultar las líneas estratégica, objetivos y propuesta de actuaciones en http://www.lineaverdemairenadelalcor.com/].

  Con carácter prioritario, sin merma en la calidad de vida y bienestar de la población y atendiendo a los principios básicos, 
con respeto al medio ambiente y al paisaje urbano, se pretende dotar el espacio público de los elementos necesarios para 
dar respuesta a lo expuesto anteriormente; se prevé la señalización y mejora de la calzada para la identificación y delimita-
ción del número de plazas de aparcamientos señaladas en apartados anteriores (donde se da cumplimiento al estándar ur-
banístico de dotación de aparcamientos demostrando la capacidad del sistema viario del polígono industrial «El Gandul»)  
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  Además, una vez delimitadas, se localizarán con detalle las reservas obligatorias existentes, de acuerdo con el marco 
legal establecido, de las plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida; se adecuarán los espacios donde 
confluyan plazas de aparcamientos públicos con un nuevo trazado de autobús urbano, pendiente de modificación pero 
actualmente con el paso más cercano al sector número 10, a través del barrio residencial colindante «Las Palmeritas», y 
concretamente a lo largo de la calle Santa Ana por la fachada principal del Centro Cívico «Antonio Machado» 

  La dotación de aparcamientos públicos contemplará zonas de carga y descarga, aparcamiento reservado para motocicletas, 
otros vehículos especiales y bicicletas  Hay que tener en cuenta la cercanía de uno de los ramales ejecutados de la Red de 
carril-bici, a través de la calle Blas Infante, cuya prolongación (calle Camino de Gandul) se interna en el sector número 
10 donde está prevista la ejecución de otro tramo, tal como se puede observar en el plano número 14 del Documento de 
Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.

  Las mejoras del acerado ligado a la calzada del sistema viario del sector número 10, los espacios libres y las zonas verdes 
del polígono industrial, se englobarán en un tratamiento integral para dar mejor servicio y accesibilidad a los ciudadanos 
en operaciones y actividades diarias que requieran el desplazamiento a pié, la práctica deportiva, el descanso o la estancia, 
las visitas o paseos al mirador de «La Vega» (en el colindante sector número 14) o al yacimiento arqueológico «Cañada del 
Carrascal», restos de una antigua cantera romana situada en la manzana número 3 del sector número 14 - consultar plano 
número 12 de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS.

  Por lo tanto, como se ha descrito anteriormente y de la mano de conclusiones de los trabajos de planificación urbanística y 
medioambiental del municipio, la previsión de aparcamiento público vendrá acompañada de mejoras de «compatibilidad 
y eficiencia en la frecuencia e intensidad de uso» a la vez que son el soporte básico del estacionamiento y parada de los 
vehículos ligados a las actividades económicas instaladas en el polígono y a los agentes afectados directamente por la mo-
dificación: empresarios, trabajadores, clientes, proveedores, representantes y comerciales, etc. Todo ello, sin menoscabo 
de poder albergar el vehículo en el interior de la parcela, o incluso generar una actividad de uso terciario destinada a su 
estacionamiento debido a que, a partir de la modificación, es una actividad permitida en todas las parcelas de uso caracte-
rístico industrial, con especial atención al garaje de tipo rotatorio, de carácter público o privado 

Clasificación urbanística de naves industriales

Uso y  
Tipología

Clasificación  
del suelo

Parcela 
mínima 

(m²)

Sup  máx   
ocup  
edif  
(m²s)

Sup  
máx   

edificable 
(m²t)

Sup  máx  
actual 

uso terciario 
S-10 (mt)

Sup  máx  
actual 

uso terciario 
S-14 (m²t)

Sup  máx  
actual 

uso terciario
resto (m²t)

Sup  de uso 
terciario 

en muestra represen-
tativa

(55% industrial 
y 45% terciario)

en S-10 (m²t)
      
      

I-II-A urbanizable 350 280 350 - 140 - -
I-II urbanizable 350 280 280 0 - 0 126
I-2 urbano 500 400 500 - - 100 -

I-II-B urbanizable 1000 800 800 - 320 - -
I-1 urbano 5000 3000 700 - - 0 -
I-I urbanizable 5000 2500 2500 - - 0 -

Tabla número 7

2  Perfeccionamiento de la unidad mínima funcional de uso industrial
  Como se puede observar en la tabla número 7, el tipo edificatorio de nave industrial está sujeto a distintas variaciones en 

cuanto a su funcionalidad según su localización en un ámbito u otro del municipio  Estas variaciones están supeditadas a 
la parcela mínima, la ocupación máxima, la edificabilidad y los usos compatibles existentes en la zona, área o sector donde 
se ubica  

  La parcela mínima de 350 m², como es el caso del sector número 10, con una ocupación máxima del 80% en planta baja 
y una edificabilidad del 0,8 m² techo/m² suelo (como viene recogido en el Plan Parcial y que ahora se pretende precisar 
detalladamente en el artículo 15 de las ordenanzas reguladoras del planeamiento de desarrollo); no viene acompañada de 
una superficie máxima de uso terciario compatible con el uso característico industrial, como si sucede en el sector número 
14 (40 % máximo en la tipología I-II-A) 

  También, existe compatibilidad de uso en suelo urbano (20% máximo en la tipología I-2) para parcelas de superficie 
mínima de 500 m² y en suelos urbanizables (también 40 % en la tipología I-II-B del sector número 14) para parcelas de 
superficie mínima de 1000 m². Lo que viene a mostrarnos que ya existe superficie máxima de uso compatible terciario en 
ámbitos de uso industrial análogos en cuanto a las dimensiones de parcela mínima y/o ámbitos colindantes que comparten 
la misma Zona Industrial. 

  Todo ello, nos predispone a formalizar esta propuesta, la de introducir un 45 % de la superficie máxima edificable (respecto 
de la superficie total del sector) de uso compatible terciario, sin reserva obligatoria de dotación de aparcamientos privados 
en el interior de las parcelas de uso característico industrial  Hay que apuntar un aspecto importante, y es que el 45% de 
uso terciario compatible no supone incremento de aprovechamiento urbanístico en el sector número 10 y por lo tanto no 
será necesaria la implementación de medidas compensatorias, de conformidad a lo establecido en la LOUA. 

  El porcentaje propuesto, siempre menor del 50% en un sector perteneciente a un área homogénea (I3) de uso global industrial 
como el que nos ocupa, es el resultado del análisis socioeconómico de la proporción entre el número de actividades existentes 
en el polígono y las que potencialmente pueden instalarse a partir de ahora (contando el número de parcelas sin edificación y 
sin actividad), y la dimensión superficial y ancho de fachada de la parcela mínima. Todo ello nos lleva a proponer un tanto por 
ciento que se sitúa por encima del 20 % (I-2, en suelo urbano desarrollado antes de la entrada en vigor de las NN SS ) y del 
40 % (I-II, en el sector número 14 pendiente de finalizar las obras de urbanización, con dos tipologías A y B que permiten – a 
diferencia del sector número 10- la ubicación de pequeñas, medianas y grandes establecimientos industriales)  
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  Las dos innovaciones son complementarias y buscan alcanzar, además de lo expuesto en los puntos números 1, 3 y 4 de 
este apartado, un mejor aprovechamiento del espacio productivo de carácter privativo en pos de un mayor grado de aco-
gida empresarial y una alternativa a nuevos yacimientos de empleo en el sector comercial y servicios, ligados o no al uso 
industrial  

  Por tanto, es imprescindible referirnos al concepto de «unidad mínima funcional de uso industrial», como el mínimo espa-
cio productivo del polígono industrial capaz de generar actividades encaminadas a dinamizar la economía local  Así, con 
la propuesta del sector número 10 (tomando, de media, una muestra representativa consistente en la coexistencia de usos 
característico y compatible con superficies del 55% y 45% respectivamente, en una misma parcela de 350 m² de suelo), se 
pretende pasar de una unidad mínima funcional de 280 m² de techo edificable de uso característico industrial a una unidad 
mínima funcional de 154 m² de techo edificable de uso industrial más 126 m² de techo edificable de uso terciario compa-
tible tipo A, B o C. 

Sector productivo Nº de actividades Porcentaje

a)   Agricultura y ganadería 107 8,03 %

b)   Industria y transporte 241 18,07 %

c)   Construcción y promoción inmobiliaria 236 17,69 %

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

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

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

Tabla número 8. Estructura productiva de Mairena del Alcor. Documento de Participación del PGOU. Oficina del Plan (2012)

3. Diversificación del tejido productivo en suelo industrial.
  Se puede comprobar en la tabla número 8 como el sector comercial y servicios abarcan gran parte de las actividades lo-

calizadas en nuestro municipio, mientras que los establecimientos industriales, como sucede en el resto de la provincia y 
la comarca, cuentan con un menor número de actividades; y menos aún de industrias manufactureras de productos o de 
materia prima. Un claro ejemplo de ello es la alta proporción de empresas, no ligadas necesariamente al sector industrial 
sino al tecnológico, servicios y comercial, adscritas al programa municipal de la «Aceleradora de Empresas» (con sede en 
el Centro Municipal de Empresas, ubicado en la parcela 2.2 del sector número 10, objeto de esta Modificación).

  Se pretende, por tanto, la renovación y modernización de los espacios productivos urbanos, y más concretamente del 
polígono industrial «El Gandul»  Sin embargo, es importante citar que en esta área industrial ya existe un porcentaje im-
portante de empresas de servicios, o empresas clasificadas como industriales que desempeñan en estos lugares funciones 
asociadas a la ampliación de la cadena de valor del producto (servicios postventa, mantenimiento, etc ) 

  Sin embargo, el desarrollo empresarial del sector número 10 a lo largo de estos últimos años, ha supuesto una aglomera-
ción de establecimientos industriales en los que es previsible el mantenimiento de la actividad industrial, bien en forma de 
fábricas y talleres, naves para almacenamiento y distribución, pero también –en ciertos casos- oficinas empresariales, junto 
con un incremento en la dotación de servicios complementarios  

  En este sentido, la rehabilitación de estos espacios está orientada a satisfacer las demandas de mayor calidad urbanística 
que permitan mantener buena parte de las actividades existentes y atraer nuevas inversiones, en competencia con la amplia 
oferta de suelo industrial existente  

4  Aumento de las oportunidades y mejora de la empleabilidad en suelo industrial
  A continuación de exponen, en primer lugar, la tabla número 9 sobre el paro registrado en la localidad y, en segundo lugar, 

las tablas números 10, 11 y 12 sobre el número de empleos estimados por tipología urbanística y unidad mínima funcional 
en todos los ámbitos de uso industrial de nuestro municipio  

  Puede comprobarse, por tanto, el incremento de número de empleos potenciales en el sector número 10, a raíz de la exen-
ción de reserva de aparcamientos privados en el interior de la parcela y la introducción del 45% de superficie máxima 
edificable para uso terciario compatible; a razón de 1 empleado por cada 40 m² de superficie de techo edificable de uso 
característico industrial  

  Por consiguiente, el número medio de empleados por parcela mínima, nave industrial con establecimientos anexos de 
uso comercial o administrativo pasa de 5 a 7, lo que indica que el 45% de uso compatible supone un aumento del 40% de 
empleabilidad en el espacio productivo del polígono industrial «EL Gandul» 

Meses
Personas Demandantes

de Empleo

Personas Demandantes no ocupadas (DENOs)

Total DENOs Personas Paradas Registradas TEAS Otros

H M T H M T H M T H M T H M T

ago-13 1 896 2 636 4 532 1 519 2 020 3 539 1 433 1 815 3 248 32 130 162 54 75 129

sep-13 1 873 2 484 4 357 1 505 1 973 3 478 1 430 1 796 3 226 28 110 138 47 67 114

oct-13 1 925 2 513 4 438 1 615 2 036 3 651 1 542 1 860 3 402 28 115 143 45 61 106

nov-13 1 900 2 482 4 382 1 578 1 989 3 567 1 509 1 807 3 316 25 122 147 44 60 104

dic-13 1 918 2 406 4 324 1 611 1 920 3 531 1 546 1 747 3 293 24 116 140 41 57 98

ene-14 1 929 2 448 4 377 1 633 1 989 3 622 1 565 1 824 3 389 23 113 136 45 52 97

feb-14 1 932 2 475 4 407 1 643 2 014 3 657 1 575 1 853 3 428 24 105 129 44 56 100
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Meses
Personas Demandantes

de Empleo

Personas Demandantes no ocupadas (DENOs)

Total DENOs Personas Paradas Registradas TEAS Otros

H M T H M T H M T H M T H M T

mar-14 1 891 2 524 4 415 1 586 2 017 3 603 1 519 1 858 3 377 24 101 125 43 58 101

abr-14 1 805 2 396 4 201 1 511 1 932 3 443 1 442 1 769 3 211 27 104 131 42 59 101

may-14 1 737 2 354 4 091 1 465 1 918 3 383 1 394 1 761 3 155 29 102 131 42 55 97

jun-14 1 810 2 510 4 320 1 515 1 961 3 476 1 404 1 766 3 170 22 100 122 89 95 184

jul-14 1 784 2 596 4 380 1 500 2 005 3 505 1 381 1 790 3 171 27 118 145 92 97 189

ago-14 1 741 2 579 4 320 1 477 1 989 3 466 1 366 1 782 3 148 27 117 144 84 90 174

Tabla número 9  Resultados de demanda de empleo y paro registrado en Mairena del Alcor en últimos 12 meses  Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo, 
Consejería de Economía, Innovación, empleo y Ciencia, Junta de Andalucía [consultar en http://web sae juntaandalucia es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/demandaEm-
pleo do H = Hombres, M = Mujeres, T = Total

Nº de empleos estimados por tipología urb  y unidad mínima funcional 
de uso industrial Sector nº 10

Uso y  
Tipología

Parcela 
mínima 

(m²)

Sup  
máx   
ocup  
edif  
(m²s)

Sup  
máx   
edif  
(m²t)

Sup  
máx 

 actual 
uso 

terciario  
 (m²t)

Sup  
máx  pro-

puesto 
uso 

terciario   
(m²t)

Nº de empleos estimados

Unidad mínima funcional actual Muestra representativa de 
Unidad funcional propuesta (media)

nave 
industrial 

de 280 m²t
oficina 

vinculada
tienda 
vincu-
lada

nave indus-
trial 

de 154 m²t

anexo 
comercial 
de 126 m²t

anexo adm   
de 126 m²t       

I-II-A 350 280 350 0 105

3 de 0 a 1 1 de 2 a 3 de 1 a 3 de 2 a 4

5 empleados 
ó

 1 empl/56 m²t 
Máx 

7 empleados 
ó 

1 empl/40 m²t 
Máx 

Tabla número10

Nº de empleos estimados por tipología urbanística y unidad mínima funcional 
de uso industrial Sector nº 14

Uso y  
Ti-

pología

Parcela 
míni-
ma 

(m²)

Sup  máx   
ocup  edif  

(m²s)

Sup  
máx   

edificable 
(m²t)

Sup  máx  
actual 
uso 

terciario  
(m²t)

Nº de empleos estimados

Unidad mínima funcional actual
Nº máx 
 empleosnave 

industrial
oficina 

vinculada
tienda 

vinculada
anexo 

comercial anexo adm        

I-II-A 350 280 350 140 de 2 a 3 de 0 a 1 1 de 1 a 3 de 2 a 4 7 1 empl/50 m²t

I-II-B 1000 800 800 320 de 3 a 6 de 1 a 2 1 de 2 a 4 de 3 a 5 13 1 empl/61,5 m²t

Tabla número 11

Nº de empleos estimados por tipología urbanística y unidad mínima funcional 
de uso industrial en el resto

Uso,  
Tipología 

y clasificación  
suelo

Parcela 
mínima 

(m²)

Sup  
máx   
ocup  
edif  
(m²s)

Sup  
máx   

edificable 
(m²t)

Sup  máx  
actual 

uso terciario  
 (m²t)

Nº de empleos estimados

Unidad mínima funcional actual
Nº máx  
empleosnave 

industrial
oficina vincu-

lada
tienda 
vincu-
lada

anexo 
comercial

anexo 
adm        

I-1, en suelo urb 5000 3000 3500 0 de 5 a 10 de 1 a 2 1 0 0 13 1 empl/269 m²t

I-2, en suelo urb 500 400 500 100 de 3 a 4 de 0 a 1 1 de 1 a 3 0 7 1 empl/71,4 m²t

I-I, en suelo urbz 5000 2500 2500 0 de 5 a 10 de 1 a 2 1 0 0 13 1 empl/192 m²t

I-II, en suelo urbz 350 280 280 0 de 2 a 3 de 0 a 1 1 0 0 5 1 empl/56 m²t

Tabla número 12

6  Resumen ejecutivo  
[De acuerdo con lo establecido en los apartados 1.6ª y 3 del artículo 19 de la LOUA]
Los fines de la presente Modificación II de Plan Parcial del sector número 10 de las NN.SS. son los siguientes: 
a)  Actualizar, adecuar y armonizar las condiciones de edificación de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Sector 

número 10 con respecto al resto de ámbitos de uso industrial recogidos en las NN SS  de Mairena del Alcor  
b)  Incorporar y atender las necesidades actuales demandadas tanto por iniciativas públicas como privadas que sean genera-

doras de actividades económicas pertenecientes a los sectores mayoritarios en nuestro municipio  
c) Crear riqueza y empleo que redunde en el bienestar socioeconómico de la población residente en nuestro municipio  
Las innovaciones introducidas en las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del sector número 10 de las NN SS  (con la 

redacción actual en menor tamaño de fuente y con letra cursiva, y la redacción modificada en la misma fuente del documento con los 
cambios en negrita y/o tachaduras oportunas, según el caso) son las que a continuación se detallan: 
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Artículo 6. «Calificación de las manzanas o unidades básicas con edificabilidad».
Se dividen estas manzanas o unidades básicas en dos grupos:
  a1- para uso industrial, siendo compatible el uso terciario hasta alcanzar un 45% de la superficie máxima edificable del 

sector  
 a2- para uso terciario 
 a3- para uso público distinto del terciario (deportivo y social) 
Las manzanas del grupo a1, calificadas como de uso industrial, son las señaladas en el Plan con los números 2-1, 3-2, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9. La manzana del grupo a2, calificada como de uso terciario, es la señalada en el Plan con el número 3-1. Las manzanas del grupo 
a3, de uso público, son las manzanas señaladas en los planos con los números 2-2 y 2-3  

Artículo 20. «Usos permitidos».
En las manzanas con edificabilidad asignada a1, a2 y a3, se permiten los usos siguientes: 
Manzanas a1: 
–  Industrial (uso característico): incluye los usos: producción industrial, almacenaje y comercio mayorista, reparación y 

tratamiento de productos, garajes privados, producción artesanal y oficios artísticos y otros; de conformidad con lo esta-
blecido en el punto 2 «Industrial» del artículo 11 «Tipos y categorías de usos» de las Normas Urbanísticas de las NN.SS., 
en relación a todos los tipos, grados, categorías y actividades (con la inclusión de garajes privados) contempladas en el 
citado artículo  

–  Terciario (uso compatible): Incluye los usos: espectáculos, salas de reunión, comercio, oficinas y garajes rotatorios; de 
conformidad con lo establecido en el punto 3 «Terciario» del artículo 11 «Tipos y categorías de usos» de las Normas Ur-
banísticas de las NN SS , en relación a todos los tipos, grados, categorías y actividades (salvo hospedaje y aparcamiento) 
contempladas en el citado artículo 

Manzanas a2:
–  Terciario: incluye los usos: Espectáculos, salas de reunión, comercio, oficinas y garajes rotatorios; de conformidad con 

lo establecido en el punto 3 «Terciario» del artículo 11 «Tipos y categorías de usos» de las Normas Urbanísticas de las 
NN SS , en relación a todos los tipos, grados, categorías y actividades (salvo hospedaje y aparcamiento) contempladas en 
el citado artículo 

Manzanas a3:
– Deportivo y social: los específicamente asignados a cada manzana.
Artículo 15. «Número de plantas».
En el suelo industrial y terciario, y en edificación adosada o ajustada a alineaciones, el número máximo de plantas será de dos, 

sin más limitación que la de la edificabilidad asignada 0,80 m²/m².
En suelo de uso social y deportivo, la altura de edificación será, en caso de edificación adosada a colindantes, igual a las de 

uso comercial y en caso de edificación aislada se permitirá libertad compositiva sin más limitación que la de la edificabilidad asignada 
0,65 m²/m².

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 8 de octubre de 2015 —El Alcalde–Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

8W-10170
————

SALTERAS

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria , celebrada el día 17 de septiembre de 2015, aprobó la siguiente convocatoria 
de Ayudas públicas:
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE INGLÉS B1 Y B2

Primera — Objeto
El Programa de Ayudas Económicas Municipales para la obtención de los certificados de inglés B1 y B2 consiste en la conce-

sión de ayudas económicas a personas de Salteras que estén interesadas en cursar estos estudios y acrediten un nivel suficiente de inglés 
y que, por encontrarse en situación de dificultad o riesgo de exclusión social, tengan dificultades para sufragar los gastos vinculados a 
la realización de esos estudios 

Se trata de ayudas económicas, por un importe de 450 € cada una de ellas, destinadas al pago de una parte de las cuotas men-
suales de un curso preparatorio para la obtención del B1 ó B2, de octubre de 2015 a junio de 2016, financiadas por la Fundación Cobre 
Las Cruces 

Los cursos serán impartidos por las siguientes academias:
• The Village School
• My English Club Salteras
• Petra School
Segunda — Requisitos
Para solicitar la inclusión en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
—  Ser español/a, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En el supuesto de ciudadanos comu-

nitarios o de sus familiares beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia, se requerirá que tengan la con-
dición de residentes permanentes o que acrediten ser trabajadores por cuenta propia o ajena  En el supuesto de extranjeros 
no comunitarios se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social  


