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1. ANTECEDENTES. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN. 

 

El Plan General de Mairena del Aljarafe se aprobó definitivamente en Mayo de 2003, por la CPOTU, aprobándose 

posteriormente el Texto Refundido el 9 de Diciembre de 2003. 

 

Con posterioridad se han tramitado diversas modificaciones del Plan General, fundamentalmente relativas a correcciones de 

determinaciones graficas de la planimetría, y a correcciones en el articulado de la Normativa Urbanística.  

 

Y por ultimo se ha aprobado definitivamente por el Pleno municipal el documento de Adaptación Parcial  a  la LOUA del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe, cuyo contenido y alcance es el establecido  en el Decreto 11/2008, 

de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos  a poner suelo urbanizado en el mercado, con destino 

preferente a la construcción de viviendas protegidas. De acuerdo con esta Norma el contenido de la Adaptación Parcial, solo 

afecta a las determinaciones de la Ordenación Estructural del Plan General definidas en el Artículo 10 de la LOUA. Y por tanto 

se mantienen vigentes el resto de las determinaciones de ordenación pormenorizada, establecidas en el texto Refundido del 

Plan General y sus posteriores Innovaciones. 

 

En el periodo de tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan General, y en la medida que se ha utilizado por los 

servicios técnicos del Ayuntamiento para el control desarrollo y gestión de las actuaciones urbanísticas previstas por el Plan, se 

han ido detectando algunos problemas en el desarrollo de algunas de las unidades de actuación previstas por el Plan General, 

que por su complejidad de gestión, por su coste financiero, el Ayuntamiento puede considerar la conveniencia, de su 

modificación, buscando otras alternativas de ordenación que las hagan más viables. 

 

1.1. Necesidad de revisar las determinaciones de la Actuación Urbanística ASNU-1 “Cementerio Rio Pudio”. 

 

El  objeto fundamental de la Modificación Novena es el cambio de las determinaciones de ordenación que el Plan General 

establece sobre la Actuación Urbanística ASNU-1 Cementerio Rio Pudio, incluida en el Programa de Actuación del Plan.  

 

La actuación urbanística que se plantea por el Plan, tiene por objetivo “ La construcción de un Cementerio que sustituya al que 

existe actualmente al norte del centro histórico, y que resulta insuficiente para absorber las necesidades que el aumento de 

población puede generar, y resulta inadecuado por su su proximidad al casco urbano, de acuerdo con la legislación sobre 

cementerios”. 

 

El PGOU proyecta el desarrollo de la intervención, mediante la localización de una nueva parcela destinada a este fin de 

aproximadamente 14.000 m2, situada en la zona de la ladera oriental del valle del Rio Pudio, integrada en este entorno rural, 

separada del núcleo urbano, pero convenientemente comunicada con el mismo a través de la Ronda Norte, y la prolongación 

dentro del entorno natural que ofrece el Camino de Rio Pudio, sobre la que se apoya la actuación. El Plan incluye este suelo 

como Equipamiento General del municipio, con la clasificación de Suelo No Urbanizable, desarrollándose la gestión de la 

actuación por iniciativa municipal , por el sistema de expropiación. 

 

Por parte del Ayuntamiento, se han iniciado los procesos correspondientes de gestión de este suelo, de acuerdo con las 

determinaciones del Plan General, pero se han manifestado dos circunstancias nuevas o no previstas por el Plan General , que 

 aconsejan la modificación de la posición y localización, y el  tamaño superficial de la actuación con el fin de adecuar el 

planeamiento a las nuevas necesidades de planeamiento y de gestión del municipio.  

 

En primer lugar tras el estudio pormenorizado de la actuación, se considera que la actuación de construcción de un  nuevo 

cementerio en una localidad del tamaño e importancia de Mairena del Aljarafe, debería ir acompañada de la construcción de 

otras infraestructuras o servicios relacionados o vinculados, como es el caso de un tanatorio, para adecuar y completar los 

servicios funerarios que un cementerio municipal debe ofrecer en la actualidad, de acuerdo con los requerimientos y 

procedimientos actuales, en los que  se desarrollan los velatorios, sepelios, funerales, y demás actos funerarios. La 

combinación de ambos servicios complementarios cementerio y tanatorio, puede suponer una mejor prestación de servicios a 

los ciudadanos, con una proyección de servicio incluso superior a la municipal, y también una mejor instrumentación para la 

gestión y conservación publica de los mismos.  

 

En segundo lugar, al iniciarse los procesos de gestión para la expropiación de los suelos previstos en el Plan General, se ha 

comprobado que los mismos forman parte de una finca agrícola de olivar de superficie mucho mayor, que se trabaja en regadío 

en su integridad, y que precisamente se abastece de una serie de pozos, e instalaciones de bombeo, que precisamente se 

localizan en la parte de la finca afectada por la actuación de expropiación prevista por el Plan General. La expropiación de la 

parcela prevista, debería por tanto afectar e incluir en las indemnizaciones correspondientes el valor de los pozos y las 

instalaciones de bombeo, y previsiblemente los daños generados por la pérdida de valor de las fincas restantes, al perder la 

condición de suelo de regadío, por quedar la propiedad sin posibilidad de generar nuevos pozos para el riego. Esta 

circunstancia singular de la parcela prevista , generaría en caso de continuar el proceso de expropiación, unos costes para la 

administración municipal, muy superiores a los inicialmente previstos en el Plan General, motivo por el cual, se plantea la 

idoneidad de ubicar la parcela del cementerio municipal en otra parcela en situación próxima o equivalente en el contexto del rio 

pudio, pero que no genere, tanta necesidad de recursos públicos para su adquisición, por ser una finca de secano, sin mas 

valores añadidos. 

 

Tras el cumplimiento del plazo de vigencia del segundo cuatrienio del Plan, se hace patente la dificultad de desarrollar esta 

iniciativa de planeamiento, en las condiciones programadas, en la situación de grave crisis económica actual, que afecta 

exageradamente a las posibilidades de inversión municipal, y a la viabilidad de la gestión urbanística. Por tanto  la actuación 

ASNU-1, no se ha iniciado , pues resulta en el momento presente y en un futuro a corto plazo, muy difícil  de poder ejecutar y 

desarrollar, con los contenidos y alcance previstos inicialmente, debido a la  proporción de cargas de gestión que se plantean, 

siendo conveniente un replanteamiento general de la actuación en sus aspectos de planeamiento (localización, superficie, etc. ), 

así como en los aspectos de gestión e inversión, (sistema de gestión, reducción de los costes de suelo, etc). 

 

El ayuntamiento  de Mairena del Aljarafe, en base a dar cumplimiento a sus responsabilidades en materia urbanística, y como 

administración responsable de la iniciativa y desarrollo de esta actuación, se plantea la necesidad de su desarrollo para dar 

cumplimiento a los objetivos de reordenación del Plan General, para lo que se propone la modificación de algunas de las 

determinaciones de ordenación y gestión previstas por el Plan, y recogidas  en la ficha del Programa de Actuación, con objeto 

de manteniendo los objetivos generales de la actuación de construcción de un nuevo Cementerio Municipal, facilitar los proceso 

de gestión y construcción, posibilitando ajustes en la ordenación pormenorizada final, que permitan una simplificación y 

reducción de las cargas urbanísticas, y de gestión, haciendo más  viable el desarrollo de la misma , en las actuales 

circunstancias de falta o escasez de recursos públicos que se puedan destinar a financiación de inversiones o gestión de 

suelos, garantizando por tanto la viabilidad de su gestión y su ejecución en plazos razonables y próximos, y manteniendo los 

objetivos finales del Plan General. 

 

1.2  Tipo de Innovación del planeamiento. 

 

Por tanto, de acuerdo con el Articulo 37 y 38 de la LOUA, el presente documento de Innovación tiene el contenido de 

Modificación del Plan General, que por  afectar a las determinaciones de ordenación estructural  corresponde la competencia  

de su aprobación definitiva, de acuerdo con el articulo 31 de la LOUA, a la  Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
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2.  CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.  

 

2.1. Actuación Urbanística ASNU-1 Cementerio Rio Pudio. 

 

Se propone la definición de  unos nuevos criterios de ordenación pormenorizada, que hagan compatible, el  mantenimiento del 

objetivo general del Plan de “Construcción del Cementerio”, en la localización del valle del Rio Pudio, y con buena accesibilidad 

desde la red viaria urbana, y con una superficie adecuada a las necesidades de funcionamiento en coordinación con un 

Tanatorio, al tiempo que se facilitan en todo lo posible los procesos de gestión del suelo, reduciendo las indemnizaciones por 

expropiación, y el volumen de inversión de recursos públicos municipales. 

 

Así se propone la localización del cementerio en  una nueva parcela de superficie aproximada 24.000 m2 , ampliando en casi 

una hectárea la superficie inicialmente prevista, con el fin de posibilitar la implantación conjunta de los servicios de Cementerio 

mas Tanatorio, además de las áreas comunes necesarias de accesos, aparcamientos, áreas ajardinadas , etc. Dicha parcela  se 

localiza en posición muy próxima a la anterior, sin cambiar la estrategia general de localización del Plan General, apoyada 

también por su lindero norte en el Camino del Rio Pudio, pero en situación más próxima al núcleo urbano,  colindante con el 

Espacio Libre de Protección del Viario Metropolitano del Rio Pudio  ASGV-4   De esta manera la nueva localización mantiene  

las condiciones de posición estructural y accesibilidad previstas en el Plan, mejorándose incluso estas últimas, al poder 

realizarse el acceso al equipamiento de forma más directa desde la rotonda que enlaza el viario metropolitano con la Ronda 

Norte, afectando en menor medida las obras de accesos al Camino del Rio Pudio. El nuevo equipamiento se denomina de 

nuevo como ASGE-12 “Cementerio Rio Pudio”, incorporando el numero correlativo del listado de actuaciones de gestión de 

nuevos equipamientos con carácter de Sistema General. 

 

La nueva localización cumple sobradamente las servidumbres en cuanto a zonas libres de edificación, que establece el 

Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria  (Decreto 95/2001 BOJA 3 Abril 2001, para estos usos en relación con suelos de  

uso residencial (200 metros), y zonas libres de edificación en el entorno próximo (50 metros). En la elección de la nueva 

localización también se ha valorado el uso actual de los terrenos como olivar de secano, que no genere costes de gestión del 

suelo o  indemnización excesivos.  

 

La modificación también incluye el cambio de clasificación del suelo de la nueva pieza de equipamiento, que pasa de Suelo No 

Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado. El cambio de clasificación se justifica en el entendimiento de que este tipo de 

equipamiento aunque es necesario que se sitúe en el exterior del conjunto urbano, a las distancias reglamentadas respecto a 

las áreas residenciales, no necesariamente tiene que estar vinculado al contenido natural o rural propio de la clasificación del 

suelo no urbanizable, sino que como el resto de equipamientos urbanos, se genera su necesidad para prestar servicios a  los 

ciudadanos, y por tanto su clasificación y su gestión , pueden estar también relacionadas con el resto de usos urbanos, con la 

clasificación de suelo urbanizable. La nueva localización en continuidad directa con el resto del Suelo Urbanizable, y la 

oportunidad de vincular la gestión para la obtención del suelo al resto del suelo urbanizable, para obtener el suelo de este 

equipamiento de la misma forma que se obtienen los suelos del resto de dotaciones nuevas que genera el desarrollo del Plan 

General, aconsejan la clasificación de la actuación con la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado, incluyéndose en el Area 

de Reparto de Aprovechamientos del Segundo Cuatrienio, a fin de garantizar la gestión del suelo mediante el sistema de 

compensación como el resto de equipamientos y dotaciones previstos en el Segundo cuatrienio en suelo Urbanizable. 

 

El cambio de clasificación del suelo y la adscripción al Área de Reparto de Aprovechamientos del Segundo Cuatrienio del  

Suelo Urbanizable, se pretende que no suponga una alteración de los derechos de aprovechamiento de los titulares de este 

Area de Reparto, siendo  por tanto necesario mantener el aprovechamiento tipo del Area. Asi se plantea la oportunidad de  

modificar al mismo tiempo las determinaciones de ordenación estructural del Sector ST-4 “Variante Oeste 2”, de uso global 

terciario, sobre el que se modifica ya amplia ligeramente el Coeficiente de Edificabilidad Global, que pasa de 0,75 m2c/m2s a 

0,80 m2c/m2s. Este cambio se produce con objeto de mantener y respetar el coeficiente de Aprovechamiento Tipo del Area de 

Reparto del Segundo Cuatrienio del Suelo Urbanizable, para no alterar los derechos de aprovechamiento de los titulares de los 

suelos correspondientes, aunque si supone un ligero aumento de la edificabilidad bruta del sector terciario, que se considera 

justificado por cuanto no altera significativamente el modelo tipológico y edificatorio previsto para este sector como combinación 

de usos terciarios comerciales y de oficinas, con alturas variables entre dos y cuatro plantas, que se puede mantener 

perfectamente con ese ligero incremento de edificabilidad, produciéndose en el futuro desarrollo de la ordenación 

pormenorizada del correspondiente Plan Parcial, los ajustes que sean precisos en cuanto a la proporción de los equipamientos 

y dotacones locales del sector. No se ven afectadas con este cambio las determinaciones estructurales respecto a Sistemas 

Generales de Espacios libres y Equipamientos, por cuanto no afectan a los aprovechamientos, y densidades de suelos 

residenciales.  

 

El cambio de clasificación de suelo del Cementerio y su adscripción al Área de Reparto del Suelo Urbanizable del segundo 

cuatrienio, con el resto de cambios y modificaciones que generan, tienen por objeto afianzar  con un nuevo sistema de gestión 

de suelo, la ejecución real de la actuación del Cementerio en plazos temporales razonables, y de acuerdo con las posibilidades 

financieras actuales de inversión de la Hacienda municipal, garantizando la viabilidad de la ejecución de la actuación. 
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3. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LA DOCUMENTACIÓN GRAFICA Y ESCRITA  

 

3.1.  Modificación del Plano de Clasificación del Suelo, para grafiar con la categoría de Suelo Urbanizable, la nueva parcela 

incluida en la actuación ASGE-12, y  mantener  la anterior parcela  proyectada como Suelo No Urbanizable. 

 

3.2. Modificación del Plano de Estructura del Territorio, en el que se cambia la posición del Sistema General de Equipamiento 

Cementerio, y se reajusta la clasificación del suelo del mismo. 

 

3.3. Modificación del Plano de Ordenación del Suelo urbanizable, en el que se incorpora la nueva actuación ASGE-12, como 

equipamiento en suelo urbanizable. 

 

3.4. Modificación del Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable, en el que se suprime la anterior actuación ASNU.-1 

dentro de esta categoría de suelo y la citada parcela queda desafectada como equipamiento y como suelo de uso publico, y se 

incorpra dentro de la zonificación y regulación normativa general del la Zona en Suelo No Urbanizable Rio Pudio. 

 

3.5. Modificación del plano Nº 3 Régimen de Gestión del Suelo. Definición de los imites de la nueva unidad de ejecución 

ASGE-12, y de la supresión  de la actuación ASNU-1. 

 

3.6. Modificación del Plano de Equipamientos y Espacios Libres, en el que se cambia la posición del Sistema General de 

Equipamiento Cementerio, y se reajusta la clasificación del suelo del mismo. 

 

3.7  Modificación de la ficha del Programa de Actuación, relativa al ASNU-1 “Cementerio Rio Pudio”, que  se sustituye por la 

nueva ficha de la actuación ASGE-12 “Cementerio Ro Pudio”, definiendo  e incorporando las determinaciones correspondientes 

modificadas  en cuanto a clasificación de suelo, superficie de la actuación, Aprovechamiento tipo y área de reparto, 

programación, y gestión de la actuación. 

 

3.8. Modificación de la ficha del Programa de Actuación, relativa al Sector ST-4 “Variante Oeste 2”, definiendo  e incorporando 

las determinaciones correspondientes modificadas  en cuanto a edificabilidad global del sector. 

 

3.9. Modificación de los cuadros resumen del Suelo Urbanizable , que se incluyen en la Memoria del Plan General, relativos al 

Aprovechamiento Tipo del Suelo Urbanizable del Segundo Cuatrienio, en los que se modifican los  parámetros de edificabilidad 

y aprovechamiento del Sector ST-4, y se incluyen en el Area de Reparto, los suelos de equipamiento de la nueva actuación 

ASGE-12, manteniéndose el Aprovechamiento Tipo del Area de Reparto.  

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA. MEJORA Y MANTENIMIENTO  DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y LAS DOTACIONES. 

 

 

La Modificación, introduce un ligero cambio en la localización y posición,  y  en la superficie de la parcela dotacional, destinada 

a ubicar el Cementerio Municipal de Mairena del Aljarafe.  

 

Este cambio de posición y tamaño, no supone, pérdida de calidad o cantidad en la proporción del equipamiento citado, respecto 

a las dotaciones previstas al efecto por el planeamiento objeto de modificación, sino al contrario reporta mejoras para su uso y 

funcionalidad. . La superficie de la parcela destinada a equipamiento se aumenta considerablemente, aumentando por tanto los 

estándares de equipamiento correspondientes, y las posibilidades de utilización de la parcela, incorporando como servicio 

complementario la cementerio un tanatorio, que complemente la prestación de servicios y la gestión de los servicios funerarios. 

La modificación no supone pérdida de calidad o funcionalidad  del nuevo equipamiento propuesto respecto al planeamiento 

anterior, pues se mantiene la misma localización en el territorio, en el valle del Rio Pudio , en un entorno natural, pero 

suficientemente próximo y accesible al núcleo urbano, y a distancias adecuadas de las zonas residenciales, y con la 

modificación se mejora la accesibilidad a la pieza de equipamiento desde el núcleo urbano, mediante enlace directo a la rotonda 

de la Via Metropolitana del Rio Pudio, sin necesidad de afectar con la urbanización de los accesos al camino del Rio Pudio, 

suponiendo una clara ventaja en cuanto a no alteración del medio rural, y en cuanto a ahorro de recursos municipales a destinar 

a urbanización. No existe por tanto reducción de los estándares legales de equipamiento público, sino que al contrario se 

aumenta la proporción y calidad de los mismos, por cuanto se aumentan las superficies de equipamiento , y se mejora su 

funcionalidad, sin incremento de la densidad o aprovechamiento residenciales.  

 

La modificación de la posición y forma de la parcela destinada a Cementerio Municipal , mejora la capacidad y funcionalidad  de 

este equipamiento respecto a la ordenación prevista en el Plan General , y cumple con mayor calidad y eficacia, las 

necesidades y objetivos previstos para este equipamiento en el Plan General, de acuerdo con los principios y los fines de la 

actividad pública del ayuntamiento en materia urbanística, tal y como se establece en el Articulo 36, Apartado  2.a de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA, relativo a reglas particulares de ordenación para las Innovaciones del 

Planeamiento. 

 

El cambio de clasificación del suelo y la adscripción de la nueva actuación al Area de Reparto del Segundo Cuatrienio del Suelo 

Urbanizable, tienen por finalidad hacer viable y garantizar la efectiva construcción y disponibilidad de uso por  los ciudadanos 

de Mairena del aljarafe de los necesarios servicios funerarios  expuestos, que debe desempeñar el Cementerio municipal, con la 

posibilidad de complementarlos con un Tanatorio. Para que dicha gestión de suelo sea efectiva a corto plazo se deben 

garantizar los recursos públicos necesarios, o en  su defecto los procesos o sistemas de gestión del suelo mas eficaces, que 

aseguren la viabilidad de la ejecución del planeamiento. Este objetivo de garantizar a efectiva ejecución del planeamiento, es el 

que justifica la citada modificación del proceso de gestión y de la clasificación de los suelos, en coherencia con las 

determinaciones del citado Artículo de la LOUA, de fundarse las modificaciones en el mejor cumplimiento de los fines y 

principios de la actividad  pública en materia de urbanismo. 

 

Se da cumplimiento a los fines y objetivos de la actividad urbanística, con la mejora objetiva que supone para la población, el  

desarrollo de la nueva ordenación propuesta, que posibilita el cumplimiento del desarrollo y ejecución del planeamiento 

municipal, sin que la propuesta suponga perdida de funcionalidad o proporción de las dotaciones locales existentes, respecto a 

los aprovechamientos, tal y como se recoge en el Articulo 36 de la LOUA, que define las condiciones que deben cumplir  y 

justificar las innovaciones que afecten a dotaciones públicas. 
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5.  TIPO DE DOCUMENTO Y TRAMITACIÓN.  

 

De acuerdo con la Legislación Urbanística vigente,  la Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y Ley 

 7/2002 de 17  de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, el alcance y contenido de este documento se ajusta a la 

figura de planeamiento recogida en el Art.38 de la Ley 7/2002, es decir Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Mairena del Aljarafe. 

 

El alcance del presente documento no se puede entender por Revisión del  planeamiento general puesto  que no se da la 

circunstancia prevista en la legislación urbanística, ni en los supuestos previstos al efecto por el Plan General: “Se entiende por 

Revisión la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación de suelo o 

por agotamiento de la capacidad del Plan.  En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan se 

considerará como modificación del mismo, aún cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados en la clasificación o 

calificación del suelo”. 

 

Todos los cambios introducidos tienen el carácter de cambios no sustanciales, respecto a la ordenación general del Plan, pues 

se restringen a la reubicación de usos pormenorizados, manteniendo y ampliando los parámetros de ordenación estructural, 

aun cuando dichos cambios afecten a una parcela destinada a sistema general de equipamiento. Tampoco se pueden 

considerar cambios sustanciales los que se originan por el cambio de clasificación del suelo   y a la modificación de los 

instrumentos y de los ámbitos y sistemas  de gestión inicialmente previstos para esta actuación en suelo no urbanizable, y en 

los cambios introducidos en los aprovechamientos correspondientes del segundo cuatrienio en suelo urbanizable, por cuanto no 

suponen variaciones significativas de los anteriores parámetros, en el conjunto de las determinaciones cuantitativas y de 

estrategia de ordenación ,  del Plan General . No obstante en el ajuste propuesto se introducen modificaciones parciales que 

afectan a distintos parámetros correspondientes a las determinaciones estructurales del Plan General , como son los cambios 

de posición y superficie de un equipamiento general, que afectan a las parcelas nuevas y a las desafectadas, los cambios de 

clasificación del suelo correspondientes, y los cambios introducidos en los aprovechamientos del suelo urbanizable del segundo 

cuatrienio. 

 

La Modificación no afecta a los estándares de equipamientos y zonas verdes tanto generales como locales del conjunto del Plan 

General, pues no se incrementan los aprovechamientos ni el número de viviendas, y las modificaciones de diseño de la forma 

de los equipamientos afectados en la Modificación no suponen reducción superficial, ni perdida o limitación  de uso respecto de 

las dotaciones preexistentes. 

 

En coherencia con el contenido de la Modificación, la tramitación y aprobación de la Modificación Novena del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe, se ajustará a lo establecido en el Art. 32 “Tramitación de los Instrumentos de 

Planeamiento”, de la Ley 6-02, mediante Aprobación Inicial del Pleno del Ayuntamiento, Publicación del acuerdo en el BOJA y 

en diario de difusión provincial, periodo de exposición al público de un mes para recepción de alegaciones, y requerimiento de 

informes de los órganos o entidades administrativas con competencias sectoriales afectados, y Aprobación Provisional  por el 

pleno municipal. Posteriormente el expediente se remitirá a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

como órgano sustantivo para su Aprobación Definitiva, por ser la Modificación de carácter estructural. De acuerdo con el 

Articulo  36 .2.c. de la LOUA, al afectar la modificación a una diferente zonificación de los equipamientos, se requerirá el 

dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.  

 

El alcance de la Modificación, por afectar a la Clasificación del Suelo No Urbanizable, supone que el presente documento  está 

incluido dentro de los supuestos establecidos para el cumplimiento del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de 

acuerdo con la Legislación de  Protección Ambiental  de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Mairena del Aljarafe, Noviembre de 2014 

 

     Fdo: Juan Carlos  Muñoz Zapatero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ayuntamiento de 

 Mairena del Aljarafe PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA – MODIFICACIÓN NOVENA Modificación novena 

 

DOCUMENTO EN TRAMITACIÓN 

7 

 

6.  ANEXO-1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE AGUAS DE ANDALUCIA. ARTICULO 42. (INFORME 

EMITIDO POR LA DEÑEGACION TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.  

 

De acuerdo con la Ley de Aguas de Andalucía, la administración andaluza con competencias hidrológicas, (la Consejería de 

Medio Ambiente), debe emitir informe sobre los planes urbanísticos que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas 

superficiales y subterráneas, y a las zonas de protección, dominio público hidráulico, y zonas de servidumbre y policía. 

 

Se emite informe sobre el documento de aprobación inicial por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura Pesca y 

Medio Ambiente, con fecha de abril de 2014. 

 

El informe es favorable condicionado a la incorporación al documento de Aprobación Provisional, de documentación justificativa 

de distintos aspectos. 

 

A) Informe de la empresa suministradora encargada de la gestión del abastecimiento , saneamiento y depuración, 

(Aljarafesa), sobre la viabilidad y  capacidad de las infraestructuras hidráulicas existentes, para atender las 

nuevas demandas generadas como consecuencia de la Modificación Novena. 

 

Se aporta Informe de Aljarafesa, en el que se especifica que la empresa tiene capacidad con las infraestructuras 

existentes y las proyectadas y recogidas por el Plan General, para poder garantizar las demandas de suministro y 

depuración de la actuación del SSGG del Cementerio ASGE-12, que sustituye a la actuación prevista en el 

PGOU ASNU-1, con el mismo objetivo de construcción del cementerio, y por tanto con unas demandas my 

similares en cuanto a necesidades de dotación de agua, y de depuración. 

 

B) Representación Gráfica en planta de las redes de abastecimiento y saneamiento, necesarias en la actuación, asi 

como los puntos de conexiones a las redes generales y los puntos de vertido de pluviales a cauces. 

 

La actuación prevista en el planeamiento es la futura construcción de un nuevo cementerio municipal. La 

actuación urbanística se define como Sistema General, y por tanto su desarrollo y construcción , se debe realizar 

directamente mediante proyecto de Obras y Edificación, y mediante el Proyecto de Actividades correspondiente. 

Las actuaciones de este tipo, no están sometidas a la participación en la construcción y  financiación de las obras 

de urbanización de los sectores, sino que deben ejecutarse directamente por la propia administración titular y 

promotora de los SSGG, las obras de conexiones de infraestructuras necesarias , a las redes generales previstas 

en el conjunto del Plan. 

 

Estas conexiones son infraestructuras de carácter local, y por tanto no se incluyen ni en los planos de 

infraestructuras del PGOU, ni tampoco se valoran de forma específica en el Estudio Económico Financiero del 

Plan General. Debido a su reducida escala e incidencia, el dimensionamiento y trazado de estas redes de 

conexión, deberá definirse en los Proyectos de Obras y de Actividades correspondientes.  

 

La actuación prevista en la presente Modificación Novena (ASGE-12), tiene por tanto el mismo contenido y forma 

ejecución (construcción), que la anteriormente prevista en el PGOU (ASNU-1), con la salvedad de un ligero 

aumento de superficie, y de su cambio de posición a una parcela mas próxima al suelo urbano y urbanizable, con 

lo cual se mejoran las condiciones para su conexión a las redes generales de infraestructuras de servicios del 

conjunto.  

 

Las infraestructuras hidráulicas necesarias para desarrollar la actuación, serán por tanto exclusivamente las 

correspondientes a las conexiones a las redes generales proyectadas en el Plan General. La conexión de la red 

de abastecimiento se realizara , cruzando la rotonda del viario del Rio Pudio , a la red de abastecimiento que se 

ejecute en el sector próximo ST-2. En caso de que las obras de este sector no estén ejecutadas, la conexión de la 

red de abastecimiento se realizara sobre el cinturón occidental proyectado que discurre por la Ronda Norte, ya 

urbanizada. La conexión a la red de saneamiento, para las aguas fecales se realizará directamente al Ovoide 

1200/1800, proyectado sobre el trazado de la Via del Rio Pudio. Ambas infraestructuras tienen capacidad para 

absorber esta actuación, tal y como estaba previsto en el PGOU, en la anterior posición del cementerio. Las 

aguas pluviales no verterán a la red de saneamiento, pudiendo evacuarse directamente por infiltración, debido al 

carácter extensivo de la actuación, o bien mediante vertido al aliviadero proyectado próximo , que discurre hacia 

el Rio Pudio. 

 

No existen por tanto en la presente Modificación,  cambios en las redes generales de abastecimiento y 

saneamiento previstas en el PGOU, y definidas tanto en la documentación gráfica del Plan General y también 

incluidas en el Estudio Económico Financiero del Plan a los efectos de su valoración económica y del 

establecimiento de los correspondientes compromisos de financiación. 

 

C) Valoración de las nuevas redes de servicio de abastecimiento, saneamiento o depuración que se proyecten para 

dar servicio al nuevo ámbito, y definición de su mecanismo para su financiación. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no es contenido propio de un Plan General , la valoración económica 

de las redes locales de servicio, puesto que esta definición técnica y su valoración económica, es contenido 

específico de los Proyectos de Obras o de los Proyectos de Urbanización, y por tanto no tiene ningún sentido ni 

utilidad , hacer una valoración específica y precisa de estas obras, puesto que las mismas se deben incluir en la 

valoración global del proyecto de construcción del Cementerio, siendo una partida más del conjunto de dichas 

obras. El conjunto de las obras , incluyendo las partidas correspondientes de las conexiones de abastecimiento y 

saneamiento, debe ser ejecutado y financiado por la administración municipal, en ejecución de sus competencias, 

y responsabilidad de servicios, bien actuando como promotor directo de la actuación, o bien mediante la fórmula 

de gestión indirecta que se considere.  
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7.  ANEXO-2. MEDIDAS CORRECTORAS DE CARCTER AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACON 

PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.  

 

 

De acuerdo con la Ley de  Gestión Integrada de la Calidad Ambiental Ley 7/2007, en su artículo 36 , la administración andaluza 

con competencias en medio ambiente, (la Consejería de Medio Ambiente), debe emitir Declaración Previa , sobre los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, que se recogen al efecto en el Anexo I de la citada Ley, de acuerdo con el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental  de la Comunidad Autónoma de Andalucía  Decreto 292/1995. 

 

Se emite Declaración Previa sobre el documento de aprobación inicial bis aprobado por el Pleno municipal de fecha 18 de Julio 

de 2013, por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, con fecha de 10 de Octubre de 

2014. 

 

El informe es favorable condicionado a la incorporación al documento de Aprobación Provisional, de las prescripciones de 

corrección , control , y desarrollo ambiental del planeamiento, que se exponen en el Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio 

Acústico que serán vinculantes en el desarrollo del documento, y así mismo se deberán integrar en el documento  el resto de 

medidas  protectoras o correctoras  recogidas en la Declaración Previa. 

 

Se velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental, como en la Declaración 

Previa, debiendo poner en conocimiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de  cualquier circunstancia de carácter 

natural o artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas citadas. En caso de duda o contradicción se estará 

a lo dispuesto en la Declaración Previa. 

 

Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la aprobación del 

planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización u obras, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del 

terreno o movimientos de tierra que con lleven la eliminación de la vegetación, tanto de origen natural como agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER AMBIENTAL  

 

Con el objeto de prevenir y reducir los impactos ambientales que se derivan de las determinaciones de la modificación, 

atendiendo a la naturaleza de la misma y los mecanismos de desarrollo de sus determinaciones se adopta como estrategia 

principal el establecimiento de diversas condiciones a los instrumentos técnicos encargados de la ejecución material de las 

mismas.  

 

Complementariamente a éstas se proponen medidas correctoras al planeamiento en relación a la ejecución del Vía 

Metropolitana Oeste (ASGV-4) que pretenden facilitar la conexión peatonal y no motorizada entre el núcleo y los nuevos suelos 

y el camino de la Venta del arroyo río Pudio.   

 

Las medidas que a continuación se detallan se entienden como complementarias a lo dispuesto en la legislación que sea de 

aplicación a los proyectos necesarios para la instalación de las actividades y persiguen la integración de criterios ambientales 

en la redacción de los instrumentos de ejecución con un doble objetivo: 

 

 Optimizar el comportamiento y la sostenibilidad de la urbanización del ámbito y sus edificaciones adoptando 

diversos criterios de sostenibilidad ambiental en el diseño de la actuación 

 Asegurar los mínimos impactos en la ejecución de las obras de urbanización y edificación. 

 

7.1.1.  Medidas correctoras al planeamiento general. 

 

Estas medidas persiguen fomentar la adopción de pautas de movilidad sostenible facilitando las relaciones entre la ciudad y el 

equipamiento mediante desplazamientos a pie o en bicicleta. Desarrollan estas medidas los criterios ya adoptados por el Plan 

que se proponía asegurar tales modos en las relaciones entre el núcleo de población y el equipamiento y en el acceso al camino 

de la Venta del arroyo río Pudio que además de servir a las explotaciones agrarias del ámbito es utilizado para actividades 

ligadas al uso recreativo del territorio municipal. 

 

Con tal fin los proyectos que desarrollen la actuación del Vial Metropolitano Oeste (ASGV-4) en su intersección con la Ronda 

Norte (ASGV-20) contemplaran la adopción de medidas tendentes al calmado de tráfico que: 

 

 Aseguren la reducción de la velocidad de tránsito en este tramo y, consiguientemente, la seguridad para 

viandantes, ciclistas y otros usuarios de medios no mecanizados en el acceso al equipamiento y al camino de la 

Venta del arroyo río Pudio. 

 Contemplen los adecuados pasos de peatones, bicicletas y caballerías con las necesarias garantías de seguridad 

a estos usuarios. 

 

7.1.2.  Medidas a considerar en los instrumentos de desarrollo o ejecución de la actuación ASGE-12 Cementerio 

Municipal. 

 

Estas medidas pretenden asegurar la integración de criterios ambientales dirigidas a optimizar el uso y consumo de recursos 

naturales y la prevención de las emisiones tanto en el diseño de la actuación como en la ejecución de las obras. 

 

7.1.2.1.  Conservación del suelo y la vegetación preexistente. 

 

El proyecto deberá contemplar la preservación y reutilización de la entidad edáfica y de la vegetación existente en el ámbito 

para su posterior empleo en los espacios destinados a espacios libres o jardines. Los pies sobrantes serán trasladados a 

viveros para su reutilización en otros ámbitos. 

 

Con tal fin se tendrá en consideración: 
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 La  retirada de la capa superior de suelo fértil y su almacenamiento provisional en montones o caballones de 

altura inferior a 2 m. 

 En el diseño de la jardinería se dará preferencia en el arbolado a los pies existentes en la finca. El empleo 

mayoritario de olivares en el diseño de los espacios ajardinados además de contribuir a un menor consumo de 

recursos facilita la integración del equipamiento en su ámbito natural.  

 El almacenamiento temporal de los pies que hubiera de reubicar se realizará de manera concentrada para facilitar 

su riego y sombreo si así fuera necesario. 

 Deben incorporarse especificaciones para no afectar a las zonas de vegetación natural que no vayan a ser 

retiradas y minimizar la compactación de los suelos en estos ámbitos.  

 Si el desarrollo del equipamiento se ejecutara por fases u ocupara una menor extensión superficial a la prevista, la 

obra se planificará para no afectar a las zonas que no van a ser utilizadas, evitando la degradación de la  

vegetación y suelos de las mismas por el paso de maquinaria o el acopio de materiales constructivos.  

 

7.1.2.2.  En relación al ciclo hídrico. 

 

Las medidas correctoras en relación al uso del recurso agua está orientada a la gestión eficiente de la demanda, fomentando la 

reutilización de las aguas pluviales para el riego de zonas verdes y reduciendo el sellado del suelo. El proyecto definirá sus 

objetivos ambientales en relación a estos aspectos y adoptará los criterios necesarios para la consecución de los mismos. 

Las medidas a adoptar en el proyecto contemplarán al menos: 

 

 En relación a los pavimentos. 

 La reducción de las superficies asfaltadas al mínimo posible en el diseño de viales, reservándose 

para las zonas de tráfico rodado.  

 En el resto de espacios pavimentados se emplearán preferentemente pavimentos porosos con 

recogida de las aguas filtradas para su posterior aprovechamiento. La instalación de losetas 

(cerámicas o de cemento hidráulico), empedrados o adoquines ejecutados con juntas de material 

permeable se considerarán pavimentos porosos y serán de utilización preferente en la 

pavimentación de las áreas de aparcamiento.  

  

 En relación a los espacios ajardinados. 

 El proyecto incluirá un estudio de viabilidad para la recogida de pluviales a emplear el 

mantenimiento de las zonas ajardinadas, definiendo las características del sistema. 

 Se incorporen sistemas efectivos de ahorro de agua y como mínimo: programadores, aspersores de 

corto alcance en zonas de praderas y riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles. 

 Mantener la máxima vegetación preexistente en el área afectada.  

 Favorecer la permeabilidad en zonas ajardinadas. 

 Los espacios ajardinados se proyectarán de modo que  las dosis de riego referidas a su superficie 

total sean, con carácter tentativo, las siguientes: 

 Diaria: inferior a 1,8 litros/m
2
 

 Anual: inferior a 2500 m3/ha 

 Utilización de especies adaptadas a la climatología de la ciudad y de especies autóctonas que 

requieran de menos riego y menos mantenimiento. 

 Se limitará la superficie plantada de césped y se favorecerá el empleo de plantas tapizantes en su 

lugar, así como de especies de bajos requerimientos hídricos y adaptadas a nuestra climatología. 

 Se agruparán las especies según sus requerimientos hídricos, lo que favorecerá el ahorro en el 

consumo de agua asegurando un riego eficiente al adecuarlo a las necesidades hídricas. Permite 

concentrar el riego donde sea necesario y evitar riegos innecesarios en frecuencia y cantidad de 

agua empleada para plantas menos exigentes. 

 

7.1.2.3.  En relación a la energía. 

 

En los instrumentos de ejecución del equipamiento se incorporarán criterios energéticos que perseguirán reducir la demanda 

de energía en el funcionamiento de los servicios. La ordenación urbanística puede contribuir a reducir el consumo energético de 

los edificios mediante el aprovechamiento de las condiciones ambientales favorables y el control de las desfavorables. Los 

instrumentos de ejecución fijarán unos objetivos energéticos mínimos para el conjunto de la actuación y justificarán la solución 

sobre la base de esos objetivos. La distribución de edificaciones y espacios libres se realizará atendiendo al mayor y mejor uso 

energético atendiendo a las condiciones climáticas de la zona como la orientación y el régimen de vientos, así: 

 

 El trazado de viales se diseñará de manera que no perjudique la orientación de los edificios, teniendo en cuenta 

que la orientación sur de la edificación es la de mejor comportamiento energético, reduce las necesidades de 

calefacción en invierno y las de refrigeración en verano. 

 Ha de adecuarse el trazado de calles y la disposición de edificios de manera que se faciliten los flujos naturales 

de aire. 

 Utilizar la urbanización y las zonas verdes como estrategia en el ahorro energético mediante la utilización, por 

ejemplo de  pavimentos absorbentes, presencia de láminas de agua, disposición del arbolado para la protección 

de fachadas con orientaciones desfavorables, disposición de la vegetación para favorecer las corrientes de aire 

favorables (vientos de poniente) alrededor del edificio y reducir el efecto de las desfavorables (vientos de levante).  

 Incorporación de tecnologías de ahorro en el alumbrado público. 

 Evaluación de la oportunidad de incorporar sistemas de energías renovables en la iluminación del ámbito. 

 

7.1.2.4.  En relación al sistema de movilidad. 

 

En relación a la movilidad el proyecto deberá adoptar las medidas precisas para facilitar el acceso peatonal y en bicicleta al 

equipamiento y que el mismo se realice en las mejores condiciones de seguridad. Del mismo modo se favorecerá el uso de 

transporte público. Con tal fin el proyecto habrá de contemplar al menos las siguientes medidas. 

 

 Introducir medidas de calmado del tráfico para reducir los privilegios del automóvil. 

 Otorgar al itinerario peatonal  y ciclista un carácter prioritario en la articulación del equipamiento con el resto del 

espacio urbano, prestando especial atención a las soluciones a adoptar en las intersecciones con el objeto de 

minimizar los riesgos de accidentes. 

 Prever las instalaciones adecuadas y, en su caso viales reservados, para el transporte público.  

 

7.1.3. Medidas preventivas durante la ejecución de las obras  

 

Las actividades de construcción deterioran el suelo y generan polvo y residuos. La lluvias intensas sobre las zonas en 

construcción la escorrentía provoca el arrastre de gran cantidad de suelo y de materiales constituyendo un foco potencial de 

contaminación del medio acuático. Habrá de establecerse un plan de control de la erosión que incluya una adecuada gestión de 

las aguas de escorrentía. Se aplicarán criterios de buenas prácticas, entre ellos: 

 

 Mantener la máxima vegetación posible en el área afectada. 

 Establecer un único punto de acceso a la zona de obra dotandolo de suelo estabilizado. 

 Instalar un sistema de contención de sedimentos en la parte más baja, antes del inicio de los trabajos. 

 Crear canales perimetrales o drenajes que permitan regular la velocidad del agua y eviten la inundación de las 

áreas vecinas. 

 Aplicar criterios de minimización de arrastre de sólidos en el apilamiento de materiales y de suelo, fijando una 

altura máxima de 2 metros y una pendiente no superior a 2:1. Estarán situados dentro de la zona de control de 

sedimentos y alejados de zonas con alta escorrentía. Si es necesario, deben cubrirse. 

 Instalar contenedores de escombros y otros residuos. 

 Rellenar y compactar las zanjas abiertas lo antes posible. 

 Revegetar y recuperar la zona lo antes posible como medida más eficaz en el control de la erosión. 
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 Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de las actuaciones, 

serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas atendiendo a la naturaleza de los mismos. 

 El proyecto deberá contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de los 

excedentes de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución, especificando el destino de vertido 

de esas tierras. 

 Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones deberá 

gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

 La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción habrá de realizarse 

conforme a la legislación vigente 

 Queda prohibido todo depósito o vertido de aceite usado en aguas superficiales, subterráneas o en los sistemas 

de evacuación de aguas residuales, así como todo vertido o depósito de aceite usado con efectos nocivos sobre 

el suelo. El contratista vendrá obligado bien a efectuar el mantenimiento asociado en centros de gestión 

autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc) o bien a efectuar el cambio en el parque de maquinaria propio y 

entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida o bien a realizar la gestión completa de estos 

residuos mediante la oportuna autorización. 

 Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de 

tierras y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 

 El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos molestas para las zonas 

pobladas próximas y, si fuera preciso, contando con la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. 

En el caso de existir imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará una circulación fluida al atravesar la zona 

residencial, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar la emisión de ruidos, vibraciones y gases. 

 Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, ajustándose al horario 

convencional de jornada laboral.   

 Los materiales de préstamo y obra procederán de explotaciones o actividades legalmente establecidas. 

 Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados por la maquinaria de obra, serán 

impermeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas subterráneas. 

 

 

7.1.4. Medidas correctoras adicionales sobre conservación de suelo y la vegetación preexistente.  

 

El proyecto de obras que desarrolle la actuación contemplará: 

 

- La retirada de la capa superior de suelo fértil (en el caso de ser orgánicamente rico) o aprovechable y su 

almacenamiento provisional en montones o caballones de altura inferior a 2 m. 

- En cuanto a la implantación de arbolado, se dará preferencia a los pies presentes en la finca (olivos), que se 

emplearán en el diseño de los espacios ajardinados. El almacenamiento temporal de los pies que hubiera de 

reubicar se realizará mediante la técnica del escayolado, concentrándolos. para facilitar su riego y sombreo si así 

fuera necesario. Los pies sobrantes serán trasladados a viveros para su reutilización en otros ámbitos. 

- Se usarán también ejemplares de especies autóctonas según la definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, de la flora y la fauna silvestres, en ningún caso especies exóticas invasoras. 

- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las condiciones 

climáticas y características del suelo, y escasos requerimientos hídricos. 

- Se deberá establecer en el correspondiente proyecto, la época, especies y cuidados necesarios, para que dicha 

plantación pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera que cuando la obra esté ejecutada y entre en 

funcionamiento se encuentre definitivamente establecida dicha plantación. 

- La extensión del suelo urbanizable supone la pérdida de la entidad edáfica y el sellado de los suelos, por eso, se 

reducirán las superficies asfaltadas al minino posible en el diseño de viales, reservándose para las zonas de 

tráfico rodado. 

- Se favorecerá la permeabilidad en zonas ajardinadas, reduciendo al máximo de lo posible el sellado del suelo. 

- En cuanto a! consumo del agua, el proyecto incluirá un estudio de viabilidad para la recogida de pluviales a 

emplear en el mantenimiento de las zonas ajardinadas, definiendo las características del sistema. 

- En los espacios pavimentados se emplearán preferentemente pavimentos porosos con recogida de las aguas 

filtradas para su posterior aprovechamiento. La instalación de losetas (cerámicas o de cemento hidráulico), 

empedrados o adoquines ejecutados con juntas de material permeable se considerarán pavimentos porosos y 

serán de utilización preferente en la pavimentación de las áreas de aparcamiento. 

 

Durante la fase de obras de construcción se adoptarán las siguientes medidas: 

 

- Se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de las zonas a transformar, inclusive viarios de acceso y las 

áreas destinadas a instalaciones auxiliares. 

- Se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria pesada, estableciendo un único punto de 

acceso a la zona de obra dotándolo de suelo estabilizado. 

- Durante la ejecución de la urbanización se efectuarán las obras de drenaje necesarias para garantizar la 

evacuación de las aguas de escorrentía. Un inadecuado acondicionamiento de la salida de las aguas puede dar 

lugar a erosiones e inundaciones en zonas no deseables o encharcamientos bajando la calidad de los suelos 

agrícolas periféricos. 

- Si durante la fase de construcción se necesitasen préstamos de áridos o subproductos de canteras, estas se 

beneficiarán de canteras autorizadas, no extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas. 

 

7.1.5. Medidas correctoras adicionales sobre protección del paisaje.  

 

El proyecto de edificación  que desarrolle  la actuación  contendrá un estudio paisajístico del ámbito completo donde se analice 

la incidencia paisajística de la actuación.  

 

Se analizará la incidencia de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel 

urbano como desde los corredores visuales más frecuentados (camino Río Pudio, Ronda Norte). La actuación 

debe quedar justificada en coherencia con las conclusiones de este estudio. 

- Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y la 

minimización del volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes 

perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose 

alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. 

- En todo caso, se incorporará el tratamiento obligado de los espacios no ocupados por la edificación y en los 

bordes de contacto con las vistas mas comprometidas se implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos 

parcialmente, la edificación prevista. Asimismo, en los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, 

preferentemente, zonas verdes que logren un apantallamiento vegetal. 

 

7.1.6. Medidas correctoras adicionales sobre protección de la calidad del aire.  

 

Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se 

entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. De igual fama, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder 

maquinaria pesada, manteniendo las carreteras y caminos afectados en buen estado, retirando el barro y la tierra cuando se 

acumulen sobre ellos. 

 

En  el caso de se contemplara la instalación de un horno crematorio, y sin perjuicio de la legislación en materia de salud, deberá 

tramitarse el correspondiente instrumento de prevención ambiental (Calificación Ambiental) de conformidad con el epígrafe 

13.62 del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto ley 5/2014, de 22 

de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

 

Asimismo, la actividad se encuentra sometida a autorización de emisiones a la atmosfera (AEA) según el art.56 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y según el artículo 27 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, 
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por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evacuación de la Calidad 

del Aire en Andalucía, estando la actividad incluida en el catalogo -código B 09 09 01 00- recogido en el Anexo del Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera, 

cuyo procedimiento se describe en la Sección 2ª del Capítulo III del citado Decreto 239/2011. 

 

7.1.7. Medidas correctoras adicionales sobre protección contra la contaminación acústica.  

 

Además de las medidas establecidas en el Estudio Acústico que acompaña a la presente Modificación se observaran las 

siguientes medidas correctoras adicionales:  

- Durante la fase de obras, el tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deben 

planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población, evitando el paso de camiones 

pesados y maquinaria por el núcleo de población. 

- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, ajustándose al horario 

convencional de jornada laboral. 

 

7.1.8. Medidas correctoras adicionales sobre protección frente a la contaminación lumínica.  

 

Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en el Capítulo II, Sección 2ª del 

Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica,  Decreto 357/2010, en 

particular en el art. 13 donde se determina las características de lámparas y lurninarias, art 17 de intrusión lumínica, el art. 18 

referido al régimen y horario de usos del alumbrado, o el art, 20 que se refiere a las instalaciones de alumbrado exterior 

sometidas a autorización o licencia. Estas se aplicaran a la iluminación exterior a instalar,  tanto provisionalmente para las 

obras, como el instalado con carácter permanente y contemplado en los proyectos de ejecución en su caso 

 

Entre otras: 

- Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado serán los que se recogen en las 

Instrucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

- Se emplearan lámparas y luminarias de mayor eficiencia energética compatibles con las exigencias del Decreto 357/2010, que 

proyecten luz por debajo del plano horizontal y no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar, evitando que esta se 

introduzca en fincas colindantes o dirija al cielo nocturno. Para este fin se interpondrán paramentos, lamas, paralumenes o 

cualquier otro elemento adecuado. 

- Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta se deber& cumplir !os valores m4ximos establecidos en la 

instrucción Técnica Complementaria EA-03 del Real Decreto 1890/2008. 

- Todas las instalaciones de alumbrada exterior, tanto nuevas como existentes, deberán estar dotadas con sistemas automáticos 

de regulación a encendido y apagado. 

 

Según el art. 20 las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades sometidas a Calificación 

Ambiental, licencia de obras u otros actos de intervención municipal a través de las correspondientes autorizaciones o licencias 

administrativas, deben incluir en el proyecto presentado con la correspondiente solicitud de la preceptiva autorización o licencia 

que proceda en aplicación de la legislación sectorial correspondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento, como 

mínimo, la siguiente información: 

 

a) La justificaci6n de los niveles de los parámetros lurnimotecnicos en las instalaciones de alumbrado exterior proyectadas. 

b) El flujo hemisférico superior instalado (FHS inst). 

c) Las características técnicas de las luminarias, lamparas y equipos auxiliares. 

d) Los sistemas de control proyectados. 

e) tos criterios de eficiencia y ahorro energético. 

E) Los planos de la instalación. 

 

En estas instalaciones el FHSinst será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea factible, deberá quedar justificado en la 

información que ha de acompañar a la solicitud y, en ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del 

Reglamento. 

 

7.1.9. Medidas correctoras adicionales sobre protección del Medio Hídrico e Inundabilidad.  

 

Afecciones al dominio público hidráulico. 

 

Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, 

deberán incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas 

actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero, o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente. 

 

Disponibilidad de recursos hídricos. 

 

El expediente incorpora informe de Aljarafesa sobre la disponibilidad de recursos hídricos para el suministro de la actuación. 

 

Infraestructuras del ciclo integral del agua. 

 

El expediente incorpora informe de Aljarafesa sobre la disponibilidad de infraestructuras del ciclo integral del agua. 

 

 

7.1.10. Medidas correctoras adicionales sobre residuos.  

 

La ejecución del proyecto de urbanización deberá incluir las medidas necesarias para garantizar el control de desechos y 

residuos generados durante la fase de construcci6n y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas: 

 

Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del arnbito y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos a 

instalaciones de gestión autorizadas. Teniendo como prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la 

reutilización y el reciclaje. Asimismo, como principio general el destino final de los residuos debe orientarse a su valorización, 

fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y considerando  la deposición de los residuos en 

vertedero aceptable únicamente cuando no existan otras alternativas viables. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe asume en el ámbito de actuación implicitamente, la recogida de 

residuos, limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para 

los nuevos terrenos a urbanizar. Las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la correcta gestión de los 

residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así como las relativas a los residuos 

peligrosos que se puedan generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc.). 

 

En todo caso, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deb& 

gestionarse de acuerdo con la legislaci6n vigente sobre este tipo de residuos. 

 

La gestión de aceites usados y lubricantes  empleados por la maquinaria de construcción, industrial, etc, habrá de realizarse 

conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. En este 

sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o 

subterráneas  y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los 

residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislaci6n sobre protección del ambiente atrnosferico. Así mismo, los 

productores de aceites usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o can otros 

residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 

recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo. 

 

El proyecta de obras debed contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos de 
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excavación que puedan ser generados en !a fase de ejecución, especificándose el destino del vertido de esas tierras. Asimismo 

deberá contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a 

generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las 

medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras, el 

Proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de 

gestión de inertes prevista. 

 

Con base en el art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento 

condicionad el otorgamiento de licencia municipal de obra a la constituci6n por parte del productor de residuos de construcción 

y demolición de una fianza o garantía financiera equivalente que debed ser reintegrada al productor cuando acredite el destino 

de tos mismos. De igual forma, sean el punto 4 del citado artículo 104, el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias en 

materia de residuos, establecerá mediante ordenanza las condiciones a las que deben someterse la producci6n, la posesión, el 

transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición. Se deberá tener en cuenta que el destino de 

este tipo de residuos será preferentemente y por este orden. su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, 

como última opción, su elirninacion en vertedero. 

 

7.1.11. Medidas correctoras adicionales sobre sistema de movilidad.  

 

El Plan Parcial que desarrolle el sector recogerá una propuesta de movilidad urbana en todas sus determinaciones, incluida 

expresión gráfica, y se incluid en el capítulo de programaciones. Se contemplará en su caso el diseño de una red de viales 

peatonales y carriles bici para la movilidad municipal, que permita la conexión con los sistemas generales de espacios libres y 

equiparnientos, y con otras vías supramunicipales. 

 

Asimismo, tal como plantea el Estudio de Impacto Ambiental, los proyectos de ejecución deberán adoptar las medidas precisas 

para facilitar el acceso peatonal y en bicicleta al equipamiento y que el mismo se realice en las mejores condiciones de 

seguridad. Del mismo modo se favorecerá el uso de transporte público. Con tal fin el proyecto habrá de contemplar las medidas 

previstas en el EIA. 

 

7.1.11. Medidas correctoras adicionales sobre protección del patrimonio arqueológico.  

 

El expediente incorpora Resolución del Delegado Territorial de Educación Cultura y Deporte, en relación  con la actividad 

arqueológica preventiva prospección arqueológica superficial realizada al efecto sobre el ámbito de la Modificación Novena del 

PGOU de Mairena del Aljarafe, en la que se concluye que no existen  evidencias  de la existencia de yacimiento arqueológico, y 

resuelve levantar las cautelas arqueológicas sobre este ambito. 

 

7.2. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El plan de control y seguimiento se organiza atendiendo a las distintas fases que pueden identificarse en la tramitación y 

ejecución del planeamiento, a saber: 

 

7.2.1.  Integración de medidas correctoras y de las resultantes del Informe de valoración ambiental. 

 

La primera fase tiene por objeto comprobar que las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Informe de 

Valoración Ambiental sean incluidas en el documento urbanístico para su Aprobación Definitiva.  

 

Serán responsables de esta fase el técnico redactor del documento urbanístico, el Ayuntamiento, la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

7.2.2.  Observancia de las medidas en el proyecto de ejecución de las obras. 

 

La segunda fase consistirá en comprobar y certificar que las medidas ambientales incluidas en la modificación son respetadas y 

ejercidas en el proyecto de desarrollo del mismo.  

 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes administraciones sectoriales implicadas en su aprobación o emisión 

de informe vinculante o no, al equipo redactor y al promotor de la actuación. Deberá emitirse certificado por técnico ambiental 

cualificado de la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los documentos. 

 

7.2.3.  Fase de ejecución de obras. 

 

Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que ocurran incidencias sobre los factores ambientales afectados. 

Corresponde el control al director de obra que pondrá todos los medios a su alcance para asegurar que la actuación se realiza 

de forma respetuosa con el medio ambiente y que los terrenos son utilizados conforme a lo previsto en el  Proyecto.  

Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados sencillos sobre: 

 

 Las medidas de protección y conservación de suelos realmente ejecutadas. 

 Las medidas de protección y conservación de flora y fauna realmente ejecutadas. 

 La gestión de residuos realizada, donde se hará constar el volumen generado, su tipología y lugar de destino, así 

como el nombre de las empresas autorizadas contratadas para su transporte. 

 Las medidas de protección y conservación del medio hídrico realmente ejecutadas. 

 Las medidas de protección y conservación del medio atmosférico realmente ejecutadas, especialmente sobre las 

medidas de prevención del ruido y vibraciones. 

 En caso de detectarse alguna circunstancia o suceso excepcional que impliquen deterioros ambientales o 

situaciones de riesgo sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o humano, en la Fase de Ejecución, se 

emitirá un informe técnico documentado sencillo, de carácter urgente, con destino a la Autoridad Ambiental, con 

las indicaciones precisas para su reparación o subsanación y sobre el grado de cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras adoptadas. En el caso que la autoridad ambiental lo estime conveniente se realizarán las 

modificaciones pertinentes de las actuaciones previstas. 
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7.3 RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ACUSTICO , Y ZONIFICACION ACUSTICA 

 

Con objeto de garantizar la mejor calidad acústica posible se enumeran a continuación recomendaciones adicionales de 

carácter general sobre las fuentes de ruido indirectas y no modelizables para recoger en la memoria del documento técnico que 

desarrolle las obras. 

7.3.1.TEMPLADO DE TRÁFICO 

En las vías de circulación internas se regulará una velocidad máxima de 30 km/h para todos los vehículos de tracción 

mecánica. 

Para la consecución de las velocidades máximas consideradas se propiciará la utilización de medidas de templado de tráfico 

que no impliquen aumento de los niveles emisión acústica. 

Además de una simple limitación de velocidad, será necesario el uso de señalización de tráfico que transmita al conductor las 

necesidades de confort acústico del entorno. 

7.3.2. RECOGIDA DE BASURAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

La recogida de basuras y vaciado de contenedores de reciclaje se llevará a cabo preferiblemente en horario diurno o vespertino, 

entre las siete y las veintitrés horas. 

Se fomentará la utilización de sistemas de limpieza no contaminantes acústicamente, o que cuenten con sistemas que 

disminuyan las emisiones sonoras. 

7.3.3. ACTIVIDADES – RUIDO COMUNITARIO 

Dado el uso pormenorizado de cementerio y tanatorio que va a tener el ámbito del Estudio Acústico no se consideran la 

generación de ruido por la actividad. 

En todo caso, en este sector se deberán adoptar todas las medidas adecuadas de prevenci6n de lacontaminaci6n acústica, en 

particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de 

acuerdo con el párrafo a), del articulo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

 

7.3.4. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

La propuesta de zonificación del ámbito planteada responde a una lógica acústica en función de los usos planteados y de los 

niveles previstos en el escenario futuro, basadas en las hipótesis de tráfico descritas. 

La zonificación acústica del sector corresponde al tipo f definido en el Decreto 6/2012 (RPCA) sectores del territorio con uso de 

sistema general de equipamiento público. 

Los niveles de inmisión sonora planteados desde el presente Estudio para la nueva área a urbanizar que no han de ser 

superados son: 

o Periodo día  7:00 a 19:00 

o Periodo tarde  19:00 a 23:00 

o Periodo noche 23:00 a 7:00 

A tenor del uso previsto no se han de establecer áreas de servidumbres acústicas. 

La propuesta de zonificación acústica deberá servir como base a la autoridad municipal para regular y controlar los futuros 

niveles de emisión sonora. 

 

NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 Normativa Europea:  

o Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 

o Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 

o Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). 

 

o Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

 Normativa Estatal:  

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Ley 5/2013 por la que se modifica la Ley 16/2002. 

o RDL 1/2008 Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

o Ley 16/2002 prevención y control integrados de la contaminación IPPC. 

o Ley 9/2006, de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

 Normativa Andaluza:  

o GICA: Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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o Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. 

o AAI: Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorización ambiental Integrada. 

o AAU: Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 

o CA: Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación Ambiental. 

o EA Planeamiento Urbanístico: Decreto 292/1995 Reglamento de evaluación de Impacto 

Ambiental.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA SOBRE CALIDAD DEL AIRE 

 Normativa Europea: 

o ·  Directiva 2004/107/CE 

o ·  Directiva 2008/50/CE  

 Normativa Estatal: 

o ·  Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera 

o    Real Decreto 102/2011 de mejora de la calidad del aire 

 Normativa Andaluza: 

o Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 

Cielo Nocturno nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 

ahorro y eficiencia energética 
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NORMATIVA SOBRE RUIDO 

 Normativa Europea: 

o  Directiva 2002/49/CE 

 Normativa Estatal: 

o Ley de Ruido 37/2003 

o Real Decreto 1513/2005 

o Real Decreto 1367/2007 

 Normativa Andaluza:  

o  Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental 

o Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la contaminación acústica en Andalucía. 

o Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA RIESGOS INUNDACIÓN. 

 

 Normativa Europea:  

o Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones 

 

 Normativa Estatal: 

o Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 
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NORMATIVA SOBRE RESIDUOS. 

 

 Normativa Europea: 

Normativa de carácter general 

o Reglamento (UE) núm. 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 

2014 

o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 

sobre Residuos y por la que se derogan determinadas directivas. 

 

Operaciones y tratamiento de residuos 

o Directiva1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a vertido de residuos. 

o Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000, 

relativa a incineración de residuos. 

Traslado de residuos  

o Reglamento (CE) No 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 

relativo a los traslados de residuos. 

o Reglamento (CE) 1418/2007 relativo a exportación con fines de valorización de determinados 

residuos enumerados en el Anexo III y IIIA del Reglamento (CE) 1013/2006. 

Envases y residuos de envases 

o Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 1994, relativa 

a envases y residuos de envases. 

o Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de envases. 

o Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que 

se modifica el Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 

1994, relativa a envases y residuos de envases. 

o Directiva 2013/2/UE de la Comisión de 7 de febrero de 2013, modifica el Anexo I de la Directiva 

94/62/CE. 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

o Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Lodos de depuradoras 

o Directiva 86/278/CEE del Consejo, 12 de junio de 1986,  relativa a  la protección del medio 

ambiente  y, en particular, de los suelos  en la utilización de los lodos de depuradora en 

agricultura. 

Pilas y acumuladores 

o Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 

relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se 

deroga la Directiva 91/157/CEE, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y 

acumuladores. 

o Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del congreso de 19 de noviembre de 2008 

por el que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, por lo que respecta a la puesta 

en el mercado de pilas y acumuladores. 

Vehículos fuera de uso 

o Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, 

relativa a vehículos al final de su vida útil. 

o Directiva 2011/37/UE de 30 de marzo de 2011 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 

2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a 

vehículos al final de su vida útil. 

PCB/PCT 

o Directiva 96/59/CE del consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de 

Policlorobifenoles y policloroterfenilos (PCB/PCT). 

 Normativa Estatal: 

Normativa de carácter general 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Ley 11/2012, de 19 de diciembre de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

o Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

Residuos peligrosos 

o Real Decreto 255/2003 que aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos. 

o Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, de notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias. 
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o Real Decreto 1802/2008 que modifica el Reglamento sobre notificación  de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas aprobado por RD 363/1995. 

o Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo que modifica el RD 363/1995 de 10 de marzo de 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias  y el RD 

255/2003 que aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

Operaciones y tratamiento de residuos 

o Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

o Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 

Envases y residuos de envases 

o Ley 11/1997, 24 de abril de envases y residuos de envases. 

o Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el Reglamento para el  desarrollo y ejecución de 

la ley 11/1997, de 24 de abril  de envases y residuos de envases. 

o Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios. 

o Real Decreto 252/2006, 3 de marzo por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización y se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto 

782/1998. 

o Orden MAM/3624/2006, 17 de noviembre por la que se modifica el Anejo I del Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril  de envases y residuos de envases, 

aprobado por Real Decreto 252/2006. 

o Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre por el que se modifica el Anexo I del Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril  de envases y residuos de envases, 

aprobado por Real Decreto 252/2006. 

Aceites industriales usados 

o Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

o Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

o Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 

de sus residuos. 

Lodos de depuradoras 

o Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el  que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario. 

o Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector 

agrario. 

Neumáticos fuera de uso 

o Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, regula la gestión de los neumáticos fuera de uso. 

Pilas y acumuladores 

o Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

o Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 

de febrero, de pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

Residuos de construcción y demolición 

o Real Decreto 105/2008, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Vehículos fuera de uso 

o Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

  

PCB/PCT 

o Real Decreto 1378/1999 de 27 de agosto por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los  policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

o Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

Residuos procedentes de buques y residuos de carga 

o Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

 

  Normativa Andalucía 

o Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

o Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

 

 

Normativa Andalucía: 

 

o DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 
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NORMATIVA SOBRE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

 

Normativa Europea 

 

o 
noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

 

 

Normativa Estatal: 

o  Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados 

 

Normativa Andalucía: 

 

o  

o  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

o  
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CEMENTERIO RIO PUDIO 

 

ASGE-12 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE  

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
PLANO:       2-4 / 3-4 

 
OBJETIVOS: 

Construcción de un cementerio que sustituya al que existe actualmente en el norte del término municipal y que resulta insuficiente para absorber 

las necesidades que el aumento de población puede generar, y resulta inadecuado para su proximidad al casco urbano, de acuerdo con la nueva 

reglamentación sobre cementerios 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN:  

Superficie Bruta 24.056 m
2
s    

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES  

Uso Característico   Tipologías dominantes  

     

Coeficiente Edificabilidad Global   Edificabilidad Global  

     

    

      

      

La actuación incluirá el tratamiento de pavimentación y adecentamiento del camino Río Pudio, incluyendo su conexión a la rotonda de enlace del 

Eje Viario Central con la Ronda Norte. 

Una parte de la superficie afectada se destinará a Cementerio, pudiendo destinarse el resto a otros servicios funerarios ( Tanatorio). 

Se debe reservar parte del suelo para áreas de acceso y aparcamiento de vehículos. 

 

PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada / Pública 

Iniciativa: Pública   

Área de Reparto: SUD 2º Cuatrienio   

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C: 0,431788 UA / m
2  

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C 10.387,11 U.A. 

  Ap. de la U.E.: 10.387,11 U.A. 

  Ap. VIv. Protegida  

  Ap. Viv. Libre  

Cesiones: Equipamiento  

Instrumentos: Proyectos de obras.  

Los suelos necesarios para la actuación se obtendrán por Compensación en el Área de Reparto del 2º Cuatrienio del Suelo Urbanizable 

 
CARGAS: 

Construcción del equipamiento: 24.056 x 180 €/m
2
 x 1,1  4.763.088 € 

Total:  4.763.088 € 

   

    

   

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

Ayuntamiento   

   

   

   

 
 

CEMENTERIO RIO PUDIO 

 

ASGE-12 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  
PLANO:     2-4 / 3-4 
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VARIANTE OESTE 2 

 

ST-4 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE  

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 2-4 / 2-5 

 3-4 / 3-5 

 
OBJETIVOS: 

Ordenación de suelos entre la Ronda norte y el polígono Peralta para ubicación de usos productivos de carácter terciario, ligados a la 

accesibilidad de la vía metropolitana del Río Pudio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN:  

Superficie Bruta 159.800 m
2
s    

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES  

Uso Característico Terciario  Tipologías dominantes  

     

Coeficiente Edificabilidad Global 0,80 m
2
c / m

2
s  Edificabilidad Global 127.840 m

2
c 

   Cesiones  

   Espacios Libres: 15.980 m
2
s 

   Deportivo: 3.200 m
2
s 

   SIPS: 3.200 m
2
s 

La altura máxima será de cuatro plantas y 16 m. Se dispondrá una banda de espacio libre o viario local de anchura mínima 20m en paralelo al 

distribuidor norte sur, a fin de garantizar una franja de separación global respecto a las edificaciones de los sectores residenciales. 

Se resolverá un único enlace al sector desde la vía metropolitana Oeste (ASGV-4), produciéndose el resto de accesos desde la Ronda 

Norte (ASGV-20) o el Viario Central (ASGV-9). Se asegurará la continuidad de uso no motorizado al camino Venta del Río Pudio en su 

transcurrir por el sector, mediante la integración del mismo como vial de servicio adecuado a uso peatonal, ciclista y ecuestre. 

 

PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada / Pública 

Iniciativa: Privada   

Área de Reparto: SUD 2º Cuatrienio   

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C: 0,431788 UA / m
2  

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C   69.000 U.A. 

  Ap. de la U.E.: 166.192 U.A. 

    

    

Cesiones: Espacios libres, docente, deportivo y viario local.  

Instrumentos:  

 
CARGAS: 

Urbanización Viario:  39.950 m
2
 x 69,00 €/ m

2
 =  2.756.550 € 

Urbanización Espacios Libres: 15.980 m
2
 x 50,10 €/m

2
  =     800.598 € 

 Gestión:   3.557.148 € (2.756.550 € + 800.598 €) x 25% =     889.287 € 

 Total:  4.763.088 € 

FINANCIACIÓN: 

Privada   

Valor del Aprovechamiento Productivo Terciario: 127.840 m
2
c x 270,45 €/ m

2   
=  34.574.328 € 

Total:  34.574.328 € 

CARGAS SISTEMAS GENERALES:   

Los propietarios de suelo deberán contribuir a la financiación de costes de construcción de los Sistemas 

Generales en la cuantía establecida en el Estudio Económico Financiero 

 

  

 

VARIANTE OESTE 2 

 

ST-4 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 2-4 / 2-5 

 3-4 / 3-5 
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DOCUMENTO DE SUBSANACION DE LA RESOLUCION DE LA COMISION TERRITORIAL DE ORDENACION DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO. 
 
El presente documento completo de la Modificación Novena del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del 
Aljarafe procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución  de 21 de Julio de 2016 de la Comisión Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, por la que se APRUEBA DEFINITIVAMENTE, la citada Modificación 
Novena del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe , debiendo el Ayuntamiento proceder a la 
corrección del documento, en los términos que figuran en dicha Resolución, supeditando a ello el registro y publicación de la 
citada Innovación de planeamiento,. 
 
Las correcciones a incorporar al documento de la Modificación Novena son las siguientes: 
 

1. Incorporar las modificaciones que la innovación suponga en el texto de la Memoria Justificativa y en el Anexo  
de las Normas Urbanísticas  del PGOU- Adaptación Parcial. 

2. Aportar al planimetría de la Innovación en relación a la planimetría del PGOU- Adaptación Parcial. 
3. Modificar la ficha del Programa de Actuación  ASGE-12 “Cementerio de Rio Pudio”, subsanando la 

denominación “Ap. Tipo”, por “Ap. Medio”, y suprimiendo la referencia al Ap. Medio de la UE. (Por coherencia el 
cambio de denominación de “Ap Tipo”, por “Ap. Medio”, se traslada al conjunto de documentación de la 
Innovación).  

 
En el presente documento de Subsanación de la Resolución de la CTOTU, se introducen estas correcciones, manteniéndose 
con el mismo contenido, el resto de documentación  gráfica  y escrita del documento de Innovación. 
 
Las modificaciones  que la innovación suponen respecto a la Memoria y Normas Urbanísticas del PGOU-Adaptación, se 
recogen en un documento Anexo complementario a esta Memoria. 
 
Los planos de la presente Innovación se producen de nuevo con las mismas determinaciones, pero referenciados a la 
documentación gráfica de los planos del PGOU- Adaptación, relativos a la ordenación estructural. 
 
Se modifica la ficha del Programa de Actuación  ASGE-12 “Cementerio de Rio Pudio”, subsanando la denominación “Ap. 
Tipo”, por “Ap. Medio”, y suprimiendo la referencia al Ap. Medio de la UE. Por coherencia el cambio de denominación de “Ap 
Tipo”, por “Ap. Medio”, se traslada al conjunto de documentación de la Innovación, incluyendo las otras Fichas y cuadros que 
se incorporan a la presente innovación, en relación con el Aprovechamiento Medio.  
 
 
 
 

Mairena del Aljarafe, Febrero de 2017 
 
 
 
 
     Fdo: Juan Carlos  Muñoz Zapatero 
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ANEXO 4.  CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES SOBRE LA MEMORIA Y  Y NORMAS URBANISTICAS DEL PGOU-

ADAPTACION A LA LOUA.  
 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LA MEMORIA DEL PGOU-ADAPTACION 
 

1. Se suprime la referencia al Cementerio de Rio Pudio, en su localización como Sistema General en Suelo No 

Urbanizable. (Apartado 3.1.3.2. página 17). “Sistemas Generales que por su carácter especial – las Vias 

verdes entorno al rio pudio y al Arroyo Porzuna- el PGOU considera ubicarlos en suelos no 

urbanizables”. 
2. Se modifica el cuadro de computo  de los Sistemas Generales de Interés Público y Social, (Apartado 3.4.3.3., 

pagina 32),en el que aparece el Cementerio con la denominación y superficies anteriores, que se sustituyen  

por la denominación  “ASGE-12, Cementerio, y Superficie 24.056 m2”. En coherencia el cómputo total de 

superficie del Sistema General de Equipamiento de Interés Público y Social pasa de 215.626 m2 a 224.997 m2. 

3. Se modifica el coeficiente de edificabilidad asignado al Sector ST-4 en el cuadro  correspondiente a Usos 
Densidades y Edificabilidades Globales, correspondientes al Suelo Urbanizable Sectorizado, (Apartado 3.5.2.2., 

página 37), que pasa de 0,75 m2c/m2s a 0,80 m2c/m2s. 

4. Se modifica el coeficiente de edificabilidad asignado al Sector ST-4 en el cuadro  correspondiente a Usos 
Densidades y Edificabilidades Globales, correspondientes al Suelo Urbanizable Sectorizado, del apartado 4 

Anejos a la Memoria, (Apartado 4.4.2., página 54), que pasa de 0,75 m2c/m2s a 0,80 m2c/m2s. 

 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL ANEXO NORMAS URBANISTICAS DEL PGOU-ADAPTACION 
 

1. Se suprime la referencia al Cementerio de Rio Pudio, en su localización como Sistema General en Suelo No 

Urbanizable. (ARTICULO 24  página 11). “Sistemas Generales que por su carácter especial – las Vias 

verdes entorno al rio pudio y al Arroyo Porzuna- el PGOU considera ubicarlos en suelos no 

urbanizables”. 
2. Se modifica la enumeración de los Sistemas Generales de Interés Público y Social, (Articulo 30., página 14),en 

el que aparece la reserva para nuevo Cementerio con la denominación ASNU-1, que se sustituye  por la 

denominación  “ASGE-12”. En coherencia el cómputo total de superficie del Sistema General de Equipamiento 

de Interés Público y Social pasa de 215.626 m2 a 224.997 m2. 

3. Se modifica el coeficiente de edificabilidad asignado al Sector ST-4 en el cuadro  correspondiente a Usos 
Densidades y Edificabilidades Globales, correspondientes al Suelo Urbanizable Sectorizado, (Articulo 33., 

página 18), que pasa de 0,75 m2c/m2s a 0,80 m2c/m2s. 

4. Se modifica el coeficiente de edificabilidad asignado al Sector ST-4 en el cuadro  correspondiente al Área de 

Reparto del Suelo Urbanizable del 2ª Cuatrienio, (Capitulo 6., página 20), que pasa de 0,75 m2c/m2s a 0,80 

m2c/m2s. En consecuencia se ajusta la edificabilidad del sector a  127.824 m2c,  y su  aprovechamiento 

ponderado a 166.192 UA, y el aprovechamiento tipo del sector que pasa a 1,040  UA/m2s. se mantiene el 

Ap. Medio del Área de Reparto.. (Este mismo cuadro está incorporado en su versión corregida en el 
documento de la Memoria de la presente Innovación.). 

 
 
 
 
 

Mairena del Aljarafe, Febrero de 2017 
 
 
 
     Fdo: Juan Carlos  Muñoz Zapatero 
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Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA – MODIFICACIÓN NOVENA ANEXO./Programa de Actuación 

DOCUMENTO SUBSANACION RESOLUCION CTOTU 

1 

CEMENTERIO RIO PUDIO 

 

ASGE-12 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE  

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
PLANO:       2-4 / 3-4 

 
OBJETIVOS: 

Construcción de un cementerio que sustituya al que existe actualmente en el norte del término municipal y que resulta insuficiente para absorber 
las necesidades que el aumento de población puede generar, y resulta inadecuado para su proximidad al casco urbano, de acuerdo con la nueva 
reglamentación sobre cementerios 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN:  

Superficie Bruta 24.056 m
2
s    

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES  

Uso Característico   Tipologías dominantes  

     

Coeficiente Edificabilidad Global   Edificabilidad Global  

     

    

      

      

La actuación incluirá el tratamiento de pavimentación y adecentamiento del camino Río Pudio, incluyendo su conexión a la rotonda de enlace 
del Eje Viario Central con la Ronda Norte. 
Una parte de la superficie afectada se destinará a Cementerio, pudiendo destinarse el resto a otros servicios funerarios ( Tanatorio). 
Se debe reservar parte del suelo para áreas de acceso y aparcamiento de vehículos. 

 

PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada / Pública 

Iniciativa: Pública   

Área de Reparto: SUD 2º Cuatrienio   

Ap. Medio A.R. SUD 2º C: 0,431788 UA / m
2  

Ap. Medio A.R. SUD 2º C 10.387,11 U.A. 

  Ap. de la U.E.:          0,00 U.A. 

  Ap. VIv. Protegida  

  Ap. Viv. Libre  

Cesiones: Equipamiento  

Instrumentos: Proyectos de obras.  

Los suelos necesarios para la actuación se obtendrán por Compensación en el Área de Reparto del 2º Cuatrienio del Suelo Urbanizable 

 
CARGAS: 

Construcción del equipamiento: 24.056 x 180 €/m
2
 x 1,1  4.763.088 € 

Total:  4.763.088 € 

   

    

   

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

Ayuntamiento   

   

   

   

 
 

CEMENTERIO RIO PUDIO 

 

ASGE-12 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  
PLANO:     2-4 / 3-4 

 

 

 



Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA – MODIFICACIÓN NOVENA ANEXO./Programa de Actuación 

DOCUMENTO SUBSANACION RESOLUCION CTOTU 

2 

VARIANTE OESTE 2 

 

ST-4 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE  

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 2-4 / 2-5 

 3-4 / 3-5 

 
OBJETIVOS: 

Ordenación de suelos entre la Ronda norte y el polígono Peralta para ubicación de usos productivos de carácter terciario, ligados a la 
accesibilidad de la vía metropolitana del Río Pudio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN:  

Superficie Bruta 159.800 m
2
s    

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES  

Uso Característico Terciario  Tipologías dominantes  

     

Coeficiente Edificabilidad Global 0,80 m
2
c / m

2
s  Edificabilidad Global 127.840 m

2
c 

   Cesiones  

   Espacios Libres: 15.980 m
2
s 

   Deportivo: 3.200 m
2
s 

   SIPS: 3.200 m
2
s 

La altura máxima será de cuatro plantas y 16 m. Se dispondrá una banda de espacio libre o viario local de anchura mínima 20m en paralelo al 
distribuidor norte sur, a fin de garantizar una franja de separación global respecto a las edificaciones de los sectores residenciales. 
Se resolverá un único enlace al sector desde la vía metropolitana Oeste (ASGV-4), produciéndose el resto de accesos desde la Ronda 
Norte (ASGV-20) o el Viario Central (ASGV-9). Se asegurará la continuidad de uso no motorizado al camino Venta del Río Pudio en su 
transcurrir por el sector, mediante la integración del mismo como vial de servicio adecuado a uso peatonal, ciclista y ecuestre. 

 

PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada / Pública 

Iniciativa: Privada   

Área de Reparto: SUD 2º Cuatrienio   

Ap. Medio A.R. SUD 2º C: 0,431788 UA / m
2  

Ap. Medio A.R. SUD 2º C   69.000 U.A. 

  Ap. de la U.E.: 166.192 U.A. 

    

    

Cesiones: Espacios libres, docente, deportivo y viario local.  

Instrumentos:  

 
CARGAS: 

Urbanización Viario:  39.950 m
2
 x 69,00 €/ m

2
 =  2.756.550 € 

Urbanización Espacios Libres: 15.980 m
2
 x 50,10 €/m

2
  =     800.598 € 

 Gestión:   3.557.148 € (2.756.550 € + 800.598 €) x 25% =     889.287 € 

 Total:  4.763.088 € 

FINANCIACIÓN: 

Privada   

Valor del Aprovechamiento Productivo Terciario: 127.840 m
2
c x 270,45 €/ m

2   
=  34.574.328 € 

Total:  34.574.328 € 

CARGAS SISTEMAS GENERALES:   

Los propietarios de suelo deberán contribuir a la financiación de costes de construcción de los 
Sistemas Generales en la cuantía establecida en el Estudio Económico Financiero 

 

  

 

VARIANTE OESTE 2 

 

ST-4 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 2-4 / 2-5 

 3-4 / 3-5 
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MODIFICACIÓN NOVENA. CEMENTERIO MUNICIPAL, Y OTROS. 
 

.  ANEXO-3 ANEXO JUSTIFICATIVO DE LA INCIDENCIA DE LA MODIFICACION EN LA ORDENACION DEL TERRITORIO. 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA Y DEL POTAU DE SEVILLA, DE 

CONFORMIDAD CON EL INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL.  
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8.  ANEXO-3 ANEXO JUSTIFICATIVO DE LA INCIDENCIA DE LA MODIFICACION EN LA ORDENACION DEL 

TERRITORIO. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA Y DEL POTAU DE 

SEVILLA, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL.  

 

 

De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y la Disposición Adicional Octava  de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la administración 

andaluza con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, (La Delegación Territorial de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en Sevilla),, debe emitir informe sobre la incidencia  territorial de las determinaciones del instrumento 

de planeamiento general de referencia, y su coherencia con los instrumentos de planificación territorial vigentes. 

 

Se emite informe sobre el documento de aprobación provisional  por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, con fecha de 14 de Septiembre de 2015. 

 

El informe es favorable, considerando que las determinaciones de la  Modificación del Plan General, no generan  una 

incidencia negativa en la ordenación del territorio, a los efectos establecidos en la Disposición adicional Segunda de la LOTA, 

ya que no conllevan  una repercusión significativa  en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones  y transportes, 

equipamientos, infraestructuras y servicios , supramunicipales, y recursos naturales básicos, aunque no obstante se manifiesta 

que el proyecto debe completar su documentación, y sus determinaciones en los siguientes aspectos: 

 

 

A) En relación con el sistema de comunicaciones y transporte, en aplicación del artículo 29 del 

POTAUS, las innovaciones de planeamiento urbanístico general incluirán un análisis de su incidencia 

sobre la movilidad, y en su caso  las modificaciones que deban realizarse  en el Estudio de Movilidad  

correspondiente del Plan General, para asegurar  la correcta integración  de las nuevas propuestas en la 

estructura urbana. El proyecto deberá acreditar la viabilidad  de sus determinaciones en relación con las 

competencias  de los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del transporte 

público. 

 

En el presente Anexo se incorpora un Apartado específico para valorar la Incidencia sobre la movilidad de 

los cambios introducidos en la presente Modificación del Plan General, y además se adjunta , Informe del 

Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, sobre la incidencia de la 

Modificación, en relación con sus competencias , en los que se valora  la mínima  incidencia que sobre el 

sistema de comunicaciones y transportes , puede generar la presente Modificación del Plan General.  

 

B) Respecto al sistema de espacios libres y equipamientos, la Innovación deberá justificar la 

adecuación a las Directrices del POTA, que definen el nivel de prestaciones de los Centros regionales en 

cuanto a equipamientos y Servicios. 

 

En el presente Anexo se incorpora un Apartado específico para justificar la adecuación a las Directrices del 

POTA , relativas a dotaciones , de los cambios introducidos en la presente Modificación del Plan General, 

y además se adjunta , Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y 

Vivienda, sobre la incidencia de la Modificación, en relación con sus competencias , en los que se valora  

la mínima  incidencia que sobre el sistema de comunicaciones y transportes , puede generar la presente 

Modificación del Plan General.  

 

8.1. Valoración de la incidencia de la Modificación Novena del PGOU de Mairena del Aljarafe, en la ordenación 

del territorio, y respecto a las determinaciones del planeamiento de rango supramunicipal. 

 

8.1.1. Sistema de ciudades y estructura de asentamientos. 

La presente Modificación del Plan General, no supone alteración alguna del sistema de ciudades y 
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asentamientos. No se modifica el diseño general de localización de las áreas de suelo urbano y urbanizable, ni  

se generan incrementos de suelo residenciales o de otros usos productivos. El objeto de la Modificación es 

sencillamente  el ajuste en la posición de un servicio público urbano, el nuevo cementerio municipal, que se 

mantienen en la misma posición en la estructura del territorio municipal, y tan solo es objeto de ajuste parcial en 

su localización pormenorizada, y de un incremento de superficie. Esta modificación no tiene incidencia alguna 

sobre el territorio de los municipios colindantes, ni sobre la composición del sistema de ciudades prevista en el 

POTA y el POTAUS. 

 

No se proponen incrementos residenciales ni del número de habitantes, ni se incrementa la superficie de suelo 

destinada a otros usos productivos. 

 

8.1.2. Sistemas de comunicaciones y transportes. 

La presente Modificación del Plan General, no supone alteración alguna sobre el sistema de comunicaciones y 

transportes, tanto a nivel municipal en el término de Mairena del Aljarafe, como en el conjunto Metropolitano 

definido en el POTAUS como “Aljarafe Centro”. El objeto de la Modificación es sencillamente  el ajuste en la 

posición de un servicio público urbano, el nuevo cementerio municipal, que se mantienen en la misma posición y 

accesibilidad viaria respecto a la estructura de la red viaria urbana e interurbana, y tan solo es objeto de ajuste 

parcial en su localización pormenorizada, y de un ligero incremento de superficie. Esta modificación no tiene 

incidencia alguna sobre la movilidad y el transporte, por cuanto el acceso de vehículos a este equipamiento se 

produce exactamente por la misma rotonda prevista en la estructura viaria definida en el Plan General, que 

conecta  a través de las correspondientes rondas urbanas, con el resto de carreteras  que constituyen la Red 

Viaria de Articulación Metropolitana: A-8055, A-8056, A-8057, y SE-3303, que no se ven afectadas. 

 

Con respecto al transporte público se pueden hacer las mismas consideraciones, pues la Modificación , no 

supone un incremento significativo de las demandas de transporte, con este destino, ni se altera o modifica, la 

funcionalidad de la red viaria como soporte de las futuras líneas de autobuses. 

 

La modificación se considera que supone una mejora para la movilidad por cuanto la nueva posición de la parcela 

del cementerio, se aproxima más al núcleo urbano y la red viaria urbana, facilitando el acceso directo a la misma a 

través de su enlace a la rotonda, en la que se termina la Ronda Norte y enlaza con la Ronda del Rio Pudio, sin 

necesidad de urbanizar parcialmente el Camino del Rio Pudio(Apartado 2.1 Memoria justificativa Modificación 

Novena) 

 

No es por tanto necesario introducir modificaciones en el Plan de Movilidad del Plan General, tal y como como 

recoge el artículo 29 del POTAUS. Además el PGOU de Mairena del Aljarafe no incluye esta documentación por 

ser su aprobación anterior a la entrada en vigor del POTAUS. 

 

  

8.1.3. Sistema de espacios libres y equipamientos. 

La presente Modificación del Plan General, no supone alteración alguna del  sistema territorial de espacios libres 

y equipamientos supramunicipales definido en el POTAUS. La modificación no tiene incidencia alguna sobre la 

Red de Espacios Libres  y el Sistema de Parques Metropolitanos diseñado en el POTAUS, que incluye en el 

Termino de Mairena del Aljarafe el Parque de Porzuna y el Parque del rio Pudio, ambos en situación lejana del 

ámbito de la Modificación, y sin ninguna relación espacial o funcional, distinta de las previstas en el propio 

POTAUS y en el PGOU vigente. Tampoco se ven afectados los elementos territoriales definidos en el POTAUS 

vinculados al eje fluvial del Riopudio : Eje Fluvial de Uso Público y Corredor Verde. El cambio de localización 

aleja en cualquier caso el nuevo Cementerio de la posición central del Valle del Riopudio. 

 

La Modificación tampoco supone ningún desacuerdo con  la Norma 17 del POTAUS que define a Mairena del 

Aljarafe como  Área de Centralidad Metropolitana, para la localización  preferente de dotaciones y equipamientos  

de alcance metropolitano, por cuanto la dotación del cementerio, no es una dotación de rango supramunicipal , 

sino un servicio de rango municipal. La dotación de Cementerio, tampoco está recogida  como equipamiento o 

servicio de rango supramunicipal que deban incorporar los Centros  Regionales o las Ciudades Medias  de 

acuerdo con los listados definidos en la Norma 25 y la Norma 32 del POTA. 

 

Tampoco se modifica el diseño general de localización de los suelos destinados a SSGG de Espacios Libres y del 

SSGG de Equipamientos y Servicios, de rango municipal, ni se generan incrementos  significativos de la 

demanda de esas dotaciones. El objeto de la Modificación es sencillamente  el ajuste en la posición de un servicio 

público urbano, el nuevo cementerio municipal, que se mantienen en la misma posición en la estructura del 

territorio municipal, y tan solo es objeto de ajuste parcial en su localización pormenorizada, y de un incremento de 

superficie, (se pasa de 14.685 m2  a 24.056 m2), que puede considerarse una mejora por cuanto aumenta la 

capacidad de prestación de servicios funerarios de esta instalación, (tanto por la posibilidad de ampliar la 

superficie destinada a cementerio, como por la posibilidad de que con ese aumento superficial , pueda ser posible 

la incorporación de otros servicios funerarios vinculados como el de Tanatorio). Esta modificación no tiene 

incidencia alguna sobre el territorio de los municipios colindantes, aun cuando los servicios funerarios pudieran 

prestarse a habitantes de municipios limítrofes, como es común en el conjunto de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla. 

 

La Modificación no supone incremento de aprovechamiento residencial, por tanto no se generan incrementos 

poblacionales respecto a los previstos en el Plan general, y por tanto tampoco se producen necesidades de 

incrementar las dotaciones de SSGG de espacios libres previstas en el Plan General, puesto que no se altera el 

estándar dotacional establecido por el PGOU y reajustado en la Adaptación Parcial a la LOUA vigente. 

 

La Modificación genera un ligero incremento del  6,7% del aprovechamiento de uso terciario en el sector vecino 

ST-4, que pasa de una edificabilidad total de  119.850 m2c, a 127.840m2. Este incremento de edificabilidad  no 

supone incremento de la superficie total del sector, sino que se opera con un incremento de la edificabilidad bruta 

del sector. Las dotaciones de equipamientos y espacios libres locales se adaptan y ajustan proporcionalmente a 

esta nueva edificabilidad, y por tanto se garantizan los mismos estándares de dotaciones locales de acuerdo con 

la LOUA y el RP. 

 

Se mantiene la proporción o estándar de las dotaciones de equipamientos y espacios libres vigentes por el 

Planeamiento General  y Adaptación Parcial a la LOUA pues no se altera la capacidad residencial y de habitantes, 

siendo los estándares de SSGG relacionados con el número de habitantes  

 

El incremento de edificabilidad terciaria producido supone un incremento neto  de 7.990 m2c, lo que supone un 

incremento mínimo del 0,03%, respecto al conjunto de la edificabilidad total prevista en el conjunto del 

planeamiento general, sin contabilizar la edificabilidad existente en Suelo Urbano Consolidado,(Adaptación a la 

LOUA), (Edificabilidad del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo Urbanizable Total 443.234 m2c+ 2.153.291 

m2c = 2.596.525 m2c). 

 

La Modificación sin embargo supone una mejora de la capacidad de las dotaciones de equipamientos y servicios  

municipales, pues se incrementa la superficie de suelo dotacional del cementerio en 9.371 m2 , lo que supone   

un incremento del 2,07% respecto al cómputo total de superficie de equipamientos proyectados por el 

planeamiento general (Adaptación a la LOUA), (Total suelo equipamientos: 87.729 m2 educativo + 149.405 m2 

deportivo+ 215.626 m2 SIPS = 452.760 m2 total equipamiento). Este incremento de la superficie dotacional, no 

solo sirve como medida compensatoria para mantener  la proporción y calidad de las dotaciones previstas, 

respecto al incremento de aprovechamiento,  sino que las aumenta notablemente (Justificación del Articulo 36 

2.a, 2ª de la LOUA). Además la Modificación genera otra serie de mejoras para el conjunto de la población, 

expuestas en los distintos apartados de la Memoria Justificativa  

 

8.1.4. Usos productivos de base urbana. 

La presente Modificación del Plan General, no supone alteración significativa del modelo territorial de distribución 

, funcionalidad y dimensionamiento de los usos productivos previstos por el Plan General , definidos de acuerdo a 

las necesidades del municipio y a sus posibilidades de desarrollo integrado en la estructura territorial del Aljarafe. 

Tan solo se produce el incremento de la edificabilidad terciaria del sector ST-4 , justificada en el párrafo anterior 

No existe contradicción con  las previsiones adoptadas en planes territoriales de rango supramunicipal. 
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8.1.5. Sistema Infraestructuras y Servicios Básicos. 

La presente Modificación del Plan General, no supone alteración alguna de las previsiones de capacidad y 

funcionalidad de las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento, saneamiento energía eléctrica y 

telecomunicaciones, previstas en el Plan General vigente. Al ser el objeto de la Modificación  el ajuste de la 

localización de la posición del nuevo cementerio municipal, que se mantienen en la misma posición en la 

estructura del territorio municipal, no se modifican las demandas globales de servicios e  infraestructuras 

previstos en el PGOU, ni el diseño y puntos de conexión a las redes existentes. La capacidad de suministro 

además queda acreditada por los Informes emitidos por las compañías de servicios y por las administraciones 

competentes. 

 

8.1.6. Protección del territorio y prevención de riesgos naturales. 

La presente Modificación del Plan General, no supone disconformidad alguna sobre las determinaciones de 

protección territorial del planeamiento supramunicipal. El POTAUS incluye los terrenos objeto de la presente 

Modificación, al igual que todo el territorio rural del Aljarafe, dentro del sistema de protección territorial  “Espacios 

Agrarios de Interés”. El objetivo territorial sobre estos suelos es el de la preservación del valor  agrologico de los 

suelos y el mantenimiento de la actividad agraria, y la cualificación del paisaje. Estos mismos objetivos son los 

recogidos para el conjunto del Valle del Rio Pudio en la ordenación urbanística establecida en el PGOU.  

 

La presente Modificación, es coherente con estos objetivos, pues se mantiene y respeta el uso agrícola de los 

terrenos del conjunto de la vaguada del Riopudio , con una ligera alteración superficial , consecuencia del 

aumento de superficie , que no tiene incidencia alguna en el conjunto de la masa agrícola del conjunto de la esta 

Zona del territorio municipal. La integración paisajística del Cementerio, como pieza singular del paisaje, 

integrable y destacada en el conjunto de la zona de olivar, se mantiene y respeta con los mismos criterios 

paisajísticos previstos en el PGOU, y que son compatibles, con el objetivo territorial del PTAUS de cualificación 

del paisaje . Por último el cambio de clasificación de la parcela destinada a cementerio de suelo no urbanizable a  

suelo urbanizable, aunque suponga alteración de la clasificación del suelo,, no es una determinación 

incompatible con las Directrices de Ordenación de los Espacios Agrarios de Interés , definidos en el Articulo 77.2 

del POTAUS, que contempla la oportunidad de ampliar los suelos para nuevos desarrollos de los núcleos 

urbanos sobre estas Zonas Territoriales, siempre que se produzcan en continuidad con los suelos clasificados, 

como es el caso pues la nueva parcela destinada a Cementerio se une en continuidad con el límite del suelo 

urbano y urbanizable, previsto en el modelo de ordenación del Plan General. 

 

Por ultimo no existe riesgo alguno de inundabilidad de los terrenos, por la diferencia de cota existente respecto al 

cauce del Arroyo Riopudio. Se han obtenido los correspondientes informes sectoriales de los órganos con 

competencias hidrológicas, además que el expediente ha sido informado favorablemente en el procedimiento de 

Evaluación Ambiental. 

 

8.2. Contenidos adicionales en materia urbanística. 

 

8.2.1. Justificación del cumplimiento del Artículo 36.2.a) regla 2ª de la LOUA,  Medidas compensatorias 

para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas en el Planeamiento, en relación con el 

incremento de aprovechamiento. 

  

 La Modificación genera un ligero incremento del  6,7% del aprovechamiento de uso terciario en el 

sector vecino ST-4, que pasa de una edificabilidad total de  119.850 m2c, a 127.840m2. Este incremento de 

edificabilidad  no supone incremento de la superficie total del sector, sino que se opera con un incremento de la 

edificabilidad bruta del sector. Las dotaciones de equipamientos y espacios libres locales se adaptan y ajustan 

proporcionalmente a esta nueva edificabilidad, y por tanto se garantizan los mismos estándares de dotaciones 

locales de acuerdo con la LOUA y el RP. 

 

Se mantiene la proporción o estándar de las dotaciones de equipamientos y espacios libres vigentes por el 

Planeamiento General  y Adaptación Parcial a la LOUA pues no se altera la capacidad residencial y de habitantes, 

siendo los estándares de SSGG relacionados con el número de habitantes  

 

El incremento de edificabilidad terciaria producido supone un incremento neto  de 7.990 m2c, lo que supone un 

incremento mínimo del 0,03%, respecto al conjunto de la edificabilidad total prevista en el conjunto del 

planeamiento general, sin contabilizar la edificabilidad existente en Suelo Urbano Consolidado,(Adaptación a la 

LOUA), (Edificabilidad del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo Urbanizable Total 443.234 m2c+ 2.153.291 

m2c = 2.596.525 m2c). 

 

La Modificación sin embargo supone una mejora de la capacidad de las dotaciones de equipamientos y servicios  

municipales, pues se incrementa la superficie de suelo dotacional del cementerio en 9.371 m2 , lo que supone   

un incremento del 2,07% respecto al cómputo total de superficie de equipamientos proyectados por el 

planeamiento general (Adaptación a la LOUA), (Total suelo equipamientos: 87.729 m2 educativo + 149.405 m2 

deportivo+ 215.626 m2 SIPS = 452.760 m2 total equipamiento). Este incremento de la superficie dotacional, no 

solo sirve como medida compensatoria para mantener  la proporción y calidad de las dotaciones previstas, 

respecto al incremento de aprovechamiento,  sino que las aumenta notablemente (Justificación del Articulo 36 

2.a, 2ª de la LOUA). Además la Modificación genera otra serie de mejoras para el conjunto de la población, 

expuestas en los distintos apartados de la Memoria Justificativa  

 

8.2.2. Documentación de la Modificación Novena del Plan General. 

 

La documentación escrita y grafica  que desarrolla la Modificación Novena del PGOU de Mairena del Aljarafe, se 

ajusta al contenido del Artículo 19 de la LOUA, relativo al contenido documental  de los instrumentos de 

planeamiento, que establece  la documentación mínima de : a) Memoria con contenido de carácter informativo ,de 

diagnóstico y justificativo, adecuados al objeto de la ordenación; b) Normas Urbanísticas que deberán contener  

las determinaciones de ordenación  y previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo acorde con 

el objeto y finalidad del documento de planeamiento;  y c) planos de  Información y Ordenación 

 

El contenido de este Artículo debe ser también valorado teniendo en consideración el apartado2. b) del Artículo 

36 de la LOUA, que establece el contenido documental adecuado para las innovaciones del planeamiento , que 

condiciona y vincula el nivel de desarrollo y contenido de la documentación necesaria,  a la naturaleza y alcance 

de las modificaciones introducidas en la Innovación , de forma que el contenido de la documentación  será el 

adecuado  e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, debiendo  integrar en la 

documentación los documentos parciales o íntegros , sustitutivos de los correspondientes del planeamiento en 

vigor. 

 

Con este criterio la documentación de la Modificación Novena incluye una Memoria, que incorpora apartados de 

carácter informativo, de diagnóstico y de justificación de la nueva ordenación propuesta, desarrollada al límite 

necesario sobre el alcance limitado de la presente Modificación. También incorpora las fichas del Programa de 

Actuación y los Cuadros correspondientes del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en las que se 

producen cambios respecto al planeamiento anterior, de manera que puedan desarrollarse  “las determinaciones 

del planeamiento relativas a ordenación  y previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo  

acorde con el objeto y finalidad del documento de planeamiento”, tal y como se contempla en el Artículo 19 de la 

LOUA, sin ser necesaria la modificación de ningún artículo de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General. 

No siendo por tanto necesario incorporar a la documentación otros documentos relativos a Normas Urbanísticas, 

distintos a los incorporados. Y por último el documento incorpora en la documentación gráfica los 

correspondientes planos de Información, y Ordenación, necesarios  para el completo desarrollo de las 

determinaciones afectadas. 

 

El documento de la Modificación Novena  no incorpora Resumen Ejecutivo, tal y como recoge el Apartado 3 del 

artículo 19 de la LOUA, que fue incorporado a este cuerpo legal , por el Articulo Único 9. 2 de la ley 2/2012, por 

cuanto el expediente se inició en su tramitación coincidiendo con la entrada en vigor de dicha Ley, siendo 

sometido al proceso de Información publica y Alegaciones sin incluir el mismo. Al ser el contenido de la 

Modificación poco extenso y fácilmente comprensible para la ciudadanía en su redacción completa, no se 



 4 

consideró  en ese momento   formalizar un resumen ejecutivo, por conseguirse los objetivos del mismo previstos 

en la Ley con la versión completa del documento, teniendo en consideración su alcance limitado y su contenido  

poco extenso, y de fácil comprensión. No obstante para completar la documentación del expediente, con el 

presente Anexo se incorpora el Resumen Ejecutivo de la presente Modificación 

 

Con el presente Anexo se incorpora el Plano  de Ordenación Nº 2 . “Estructura General y Orgánica, Sistemas 

Generales  y Usos Globales”, que corrige el error grafico observado en al Plano correspondiente sometido a la 

Aprobación Provisional del Pleno Municipal, en el que se representa  el nuevo sistema general ASGE-12 

“Cementerio Riopudio”,  como Sistema General Servicios Urbanos, en lugar de con la clasificación  genérica de 

Suelo Urbanizable.  

 

 

Mairena del Aljarafe Octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

     Fdo: Juan Carlos Muñoz Zapatero  
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1.  OBJETIVO Y ALCANCE DEL RESUMEN EJECUTIVO. 
 
El documento de Resumen Ejecutivo de la Modificación Novena del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del 
Aljarafe procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008 de 20 de junio) y 
en la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía –LOUA- (Ley 7/2002, de 17 de diciembre y modificaciones posteriores Ley 
2/2012) en lo referente a dar publicidad y eficacia en gestión pública administrativa. 
 
Así, para el procedimiento de aprobación del instrumento de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público 
deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo que contenga los objetivos y finalidades de dicho instrumento y de las 
determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de 
elaboración, tramitación y aprobación de los mismos, sobre todo haciendo referencia explícita a: 
 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración. 
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

 
 

 
2.  CONTENIDO DE LAS MODIFICACIONES SOBRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.  
 
2.1. Necesidad de revisar las determinaciones de la Actuación Urbanística ASNU-1 “Cementerio Rio Pudio”. 
 
El  objeto fundamental de la Modificación Novena es el cambio de las determinaciones de ordenación que el Plan General 
establece sobre la Actuación Urbanística ASNU-1 Cementerio Rio Pudio, incluida en el Programa de Actuación del Plan.  
 
La actuación urbanística que se plantea por el Plan, tiene por objetivo “ La construcción de un Cementerio que sustituya al 
que existe actualmente al norte del centro histórico, y que resulta insuficiente para absorber las necesidades que el aumento 
de población puede generar, y resulta inadecuado por su su proximidad al casco urbano, de acuerdo con la legislación sobre 
cementerios”. 
 
El PGOU proyecta el desarrollo de la intervención, mediante la localización de una nueva parcela destinada a este fin de 
aproximadamente 14.000 m2, situada en la zona de la ladera oriental del valle del Rio Pudio, integrada en este entorno rural, 
separada del núcleo urbano, pero convenientemente comunicada con el mismo a través de la Ronda Norte, y la prolongación 
dentro del entorno natural que ofrece el Camino de Rio Pudio, sobre la que se apoya la actuación. El Plan incluye este suelo 
como Equipamiento General del municipio, con la clasificación de Suelo No Urbanizable, desarrollándose la gestión de la 
actuación por iniciativa municipal , por el sistema de expropiación. 
 
Por parte del Ayuntamiento, se han iniciado los procesos correspondientes de gestión de este suelo, de acuerdo con las 
determinaciones del Plan General, pero se han manifestado dos circunstancias nuevas o no previstas por el Plan General , 
que  aconsejan la modificación de la posición y localización, y el  tamaño superficial de la actuación con el fin de adecuar el 
planeamiento a las nuevas necesidades de planeamiento y de gestión del municipio.  
 
 
2.2. Nuevas propuestas de ordenación para la construcción del Cementerio Rio Pudio. 
 
Se propone la definición de  unos nuevos criterios de ordenación pormenorizada, que hagan compatible, el  mantenimiento 
del objetivo general del Plan de “Construcción del Cementerio”, en la localización del valle del Rio Pudio, y con buena 
accesibilidad desde la red viaria urbana, y con una superficie adecuada a las necesidades de funcionamiento en coordinación 
con un Tanatorio, al tiempo que se facilitan en todo lo posible los procesos de gestión del suelo, reduciendo las 
indemnizaciones por expropiación, y el volumen de inversión de recursos públicos municipales. 
 
Así se propone la localización del cementerio en  una nueva parcela de superficie aproximada 24.000 m2 , ampliando en casi 
una hectárea la superficie inicialmente prevista, con el fin de posibilitar la implantación conjunta de los servicios de 
Cementerio mas Tanatorio, además de las áreas comunes necesarias de accesos, aparcamientos, áreas ajardinadas , etc. 
Dicha parcela  se localiza en posición muy próxima a la anterior, sin cambiar la estrategia general de localización del Plan 
General, apoyada también por su lindero norte en el Camino del Rio Pudio, pero en situación más próxima al núcleo urbano,  
colindante con el Espacio Libre de Protección del Viario Metropolitano del Rio Pudio  ASGV-4   De esta manera la nueva 
localización mantiene  las condiciones de posición estructural y accesibilidad previstas en el Plan, mejorándose incluso estas 
últimas, al poder realizarse el acceso al equipamiento de forma más directa desde la rotonda que enlaza el viario 
metropolitano con la Ronda Norte, afectando en menor medida las obras de accesos al Camino del Rio Pudio. El nuevo 
equipamiento se denomina de nuevo como ASGE-12 “Cementerio Rio Pudio”, incorporando el numero correlativo del listado 
de actuaciones de gestión de nuevos equipamientos con carácter de Sistema General. 
 
La nueva localización cumple sobradamente las servidumbres en cuanto a zonas libres de edificación, que establece el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria  (Decreto 95/2001 BOJA 3 Abril 2001, para estos usos en relación con suelos de  
uso residencial (200 metros), y zonas libres de edificación en el entorno próximo (50 metros). En la elección de la nueva 
localización también se ha valorado el uso actual de los terrenos como olivar de secano, que no genere costes de gestión del 
suelo o  indemnización excesivos.  
 
La modificación también incluye el cambio de clasificación del suelo de la nueva pieza de equipamiento, que pasa de Suelo 
No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado. El cambio de clasificación se justifica en el entendimiento de que este tipo 



 Ayuntamiento de 
 Mairena del Aljarafe PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA – MODIFICACIÓN NOVENA Modificación novena 

2

de equipamiento aunque es necesario que se sitúe en el exterior del conjunto urbano, a las distancias reglamentadas 
respecto a las áreas residenciales, no necesariamente tiene que estar vinculado al contenido natural o rural propio de la 
clasificación del suelo no urbanizable, sino que como el resto de equipamientos urbanos, se genera su necesidad para prestar 
servicios a  los ciudadanos, y por tanto su clasificación y su gestión , pueden estar también relacionadas con el resto de usos 
urbanos, con la clasificación de suelo urbanizable. La nueva localización en continuidad directa con el resto del Suelo 
Urbanizable, y la oportunidad de vincular la gestión para la obtención del suelo al resto del suelo urbanizable, para obtener el 
suelo de este equipamiento de la misma forma que se obtienen los suelos del resto de dotaciones nuevas que genera el 
desarrollo del Plan General, aconsejan la clasificación de la actuación con la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado, 
incluyéndose en el Area de Reparto de Aprovechamientos del Segundo Cuatrienio, a fin de garantizar la gestión del suelo 
mediante el sistema de compensación como el resto de equipamientos y dotaciones previstos en el Segundo cuatrienio en 
suelo Urbanizable. 
 
El cambio de clasificación del suelo y la adscripción al Área de Reparto de Aprovechamientos del Segundo Cuatrienio del  
Suelo Urbanizable, se pretende que no suponga una alteración de los derechos de aprovechamiento de los titulares de este 
Area de Reparto, siendo  por tanto necesario mantener el aprovechamiento tipo del Area. Asi se plantea la oportunidad de  
modificar al mismo tiempo las determinaciones de ordenación estructural del Sector ST-4 “Variante Oeste 2”, de uso global 
terciario, sobre el que se modifica ya amplia ligeramente el Coeficiente de Edificabilidad Global, que pasa de 0,75 m2c/m2s a 
0,80 m2c/m2s. Este cambio se produce con objeto de mantener y respetar el coeficiente de Aprovechamiento Tipo del Area 
de Reparto del Segundo Cuatrienio del Suelo Urbanizable, para no alterar los derechos de aprovechamiento de los titulares 
de los suelos correspondientes, aunque si supone un ligero aumento de la edificabilidad bruta del sector terciario, que se 
considera justificado por cuanto no altera significativamente el modelo tipológico y edificatorio previsto para este sector como 
combinación de usos terciarios comerciales y de oficinas, con alturas variables entre dos y cuatro plantas, que se puede 
mantener perfectamente con ese ligero incremento de edificabilidad, produciéndose en el futuro desarrollo de la ordenación 
pormenorizada del correspondiente Plan Parcial, los ajustes que sean precisos en cuanto a la proporción de los 
equipamientos y dotaciones locales del sector. No se ven afectadas con este cambio las determinaciones estructurales 
respecto a Sistemas Generales de Espacios libres y Equipamientos, por cuanto no afectan a los aprovechamientos, y 
densidades de suelos residenciales.  
 
El cambio de clasificación de suelo del Cementerio y su adscripción al Área de Reparto del Suelo Urbanizable del segundo 
cuatrienio, con el resto de cambios y modificaciones que generan, tienen por objeto afianzar  con un nuevo sistema de gestión 
de suelo, la ejecución real de la actuación del Cementerio en plazos temporales razonables, y de acuerdo con las 
posibilidades financieras actuales de inversión de la Hacienda municipal, garantizando la viabilidad de la ejecución de la 
actuación. 
 
Este cambio de posición y tamaño, no supone, pérdida de calidad o cantidad en la proporción del equipamiento citado, 
respecto a las dotaciones previstas al efecto por el planeamiento objeto de modificación, sino al contrario reporta mejoras 
para su uso y funcionalidad. . La superficie de la parcela destinada a equipamiento se aumenta considerablemente, 
aumentando por tanto los estándares de equipamiento correspondientes, y las posibilidades de utilización de la parcela, 
incorporando como servicio complementario la cementerio un tanatorio, que complemente la prestación de servicios y la 
gestión de los servicios funerarios. La modificación no supone pérdida de calidad o funcionalidad  del nuevo equipamiento 
propuesto respecto al planeamiento anterior, pues se mantiene la misma localización en el territorio, en el valle del Rio Pudio , 
en un entorno natural, pero suficientemente próximo y accesible al núcleo urbano, y a distancias adecuadas de las zonas 
residenciales, y con la modificación se mejora la accesibilidad a la pieza de equipamiento desde el núcleo urbano, mediante 
enlace directo a la rotonda de la Via Metropolitana del Rio Pudio, sin necesidad de afectar con la urbanización de los accesos 
al camino del Rio Pudio, suponiendo una clara ventaja en cuanto a no alteración del medio rural, y en cuanto a ahorro de 
recursos municipales a destinar a urbanización. No existe por tanto reducción de los estándares legales de equipamiento 
público, sino que al contrario se aumenta la proporción y calidad de los mismos, por cuanto se aumentan las superficies de 
equipamiento, y se mejora su funcionalidad, sin incremento de la densidad o aprovechamiento residenciales.  
 
La modificación de la posición y forma de la parcela destinada a Cementerio Municipal , mejora la capacidad y funcionalidad  
de este equipamiento respecto a la ordenación prevista en el Plan General , y cumple con mayor calidad y eficacia, las 
necesidades y objetivos previstos para este equipamiento en el Plan General, de acuerdo con los principios y los fines de la 
actividad pública del ayuntamiento en materia urbanística, tal y como se establece en el Articulo 36, Apartado  2.a de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA, relativo a reglas particulares de ordenación para las Innovaciones del 
Planeamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mairena del Aljarafe, Octubre de 2015 
 
 
 
 
     Fdo: Juan Carlos  Muñoz Zapatero 
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CEMENTERIO RIO PUDIO 

 

ASGE-12 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE  

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 
PLANO:       2-4 / 3-4 

 
OBJETIVOS: 

Construcción de un cementerio que sustituya al que existe actualmente en el norte del término municipal y que resulta insuficiente para absorber 

las necesidades que el aumento de población puede generar, y resulta inadecuado para su proximidad al casco urbano, de acuerdo con la nueva 

reglamentación sobre cementerios 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN:  

Superficie Bruta 24.056 m
2
s    

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES  

Uso Característico   Tipologías dominantes  

     

Coeficiente Edificabilidad Global   Edificabilidad Global  

     

    

      

      

La actuación incluirá el tratamiento de pavimentación y adecentamiento del camino Río Pudio, incluyendo su conexión a la rotonda de enlace del 

Eje Viario Central con la Ronda Norte. 

Una parte de la superficie afectada se destinará a Cementerio, pudiendo destinarse el resto a otros servicios funerarios ( Tanatorio). 

Se debe reservar parte del suelo para áreas de acceso y aparcamiento de vehículos. 

 

PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada / Pública 

Iniciativa: Pública   

Área de Reparto: SUD 2º Cuatrienio   

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C: 0,431788 UA / m
2  

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C 10.387,11 U.A. 

  Ap. de la U.E.: 10.387,11 U.A. 

  Ap. VIv. Protegida  

  Ap. Viv. Libre  

Cesiones: Equipamiento  

Instrumentos: Proyectos de obras.  

Los suelos necesarios para la actuación se obtendrán por Compensación en el Área de Reparto del 2º Cuatrienio del Suelo Urbanizable 

 
CARGAS: 

Construcción del equipamiento: 24.056 x 180 €/m
2
 x 1,1  4.763.088 € 

Total:  4.763.088 € 

   

    

   

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

Ayuntamiento   

   

   

   

 
 

CEMENTERIO RIO PUDIO 

 

ASGE-12 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  
PLANO:     2-4 / 3-4 
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VARIANTE OESTE 2 

 

ST-4 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE  

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 2-4 / 2-5 

 3-4 / 3-5 

 
OBJETIVOS: 

Ordenación de suelos entre la Ronda norte y el polígono Peralta para ubicación de usos productivos de carácter terciario, ligados a la 

accesibilidad de la vía metropolitana del Río Pudio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN:  

Superficie Bruta 159.800 m
2
s    

PARÁMETROS ESTRUCTURALES  PARÁMETROS NO ESTRUCTURALES  

Uso Característico Terciario  Tipologías dominantes  

     

Coeficiente Edificabilidad Global 0,80 m
2
c / m

2
s  Edificabilidad Global 127.840 m

2
c 

   Cesiones  

   Espacios Libres: 15.980 m
2
s 

   Deportivo: 3.200 m
2
s 

   SIPS: 3.200 m
2
s 

La altura máxima será de cuatro plantas y 16 m. Se dispondrá una banda de espacio libre o viario local de anchura mínima 20m en paralelo al 

distribuidor norte sur, a fin de garantizar una franja de separación global respecto a las edificaciones de los sectores residenciales. 

Se resolverá un único enlace al sector desde la vía metropolitana Oeste (ASGV-4), produciéndose el resto de accesos desde la Ronda 

Norte (ASGV-20) o el Viario Central (ASGV-9). Se asegurará la continuidad de uso no motorizado al camino Venta del Río Pudio en su 

transcurrir por el sector, mediante la integración del mismo como vial de servicio adecuado a uso peatonal, ciclista y ecuestre. 

 

PROGRAMACIÓN: SEGUNDO CUATRIENIO 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada / Pública 

Iniciativa: Privada   

Área de Reparto: SUD 2º Cuatrienio   

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C: 0,431788 UA / m
2  

Ap. Tipo A.R. SUD 2º C   69.000 U.A. 

  Ap. de la U.E.: 166.192 U.A. 

    

    

Cesiones: Espacios libres, docente, deportivo y viario local.  

Instrumentos:  

 
CARGAS: 

Urbanización Viario:  39.950 m
2
 x 69,00 €/ m

2
 =  2.756.550 € 

Urbanización Espacios Libres: 15.980 m
2
 x 50,10 €/m

2
  =     800.598 € 

 Gestión:   3.557.148 € (2.756.550 € + 800.598 €) x 25% =     889.287 € 

 Total:  4.763.088 € 

FINANCIACIÓN: 

Privada   

Valor del Aprovechamiento Productivo Terciario: 127.840 m
2
c x 270,45 €/ m

2   
=  34.574.328 € 

Total:  34.574.328 € 

CARGAS SISTEMAS GENERALES:   

Los propietarios de suelo deberán contribuir a la financiación de costes de construcción de los Sistemas 

Generales en la cuantía establecida en el Estudio Económico Financiero 

 

  

 

VARIANTE OESTE 2 

 

ST-4 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 2-4 / 2-5 

 3-4 / 3-5 

 

  












