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I. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 
 
 
 I.1 concepto, formulación, competencia, redacción y tramitación 
 
 
 La disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA) establece que los municipios podrán formular y aprobar adaptaciones de los Planes y 
restantes instrumentos, que podrán ser totales o parciales. 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, recoge el marco procedimental aplicable a estas adaptaciones. 
 
 Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Almensilla fueron aprobadas definitivamente, tras la 
pertinente tramitación municipal, por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 
sesión de 31 de Marzo de 1993. Configuran igualmente el planeamiento general vigente, el conjunto de 
modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de vigencia de las Normas 
Subsidiarias. Además formará parte del mismo, el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que 
sea considerado como “planeamiento aprobado” por el documento de adaptación, y en consecuencia, 
contenedor de la ordenación detallada de áreas o sectores, ejecutados o no, en el periodo de vigencia de las 
normas subsidiarias que se van a adaptar. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Almensilla, fundamentándose en la necesidad de adaptación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes desde el año 1993, para así dar cumplimiento a lo dispuesto 
en LOUA, formula el presente documento de Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de 
Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. El documento lo redacta, en el 
ámbito de sus competencias profesionales, la sociedad Ramal Arquitectos S.L.P., suscribiendo el mismo los 
técnicos redactores D. Rafael Carmona Ramos, D. Manuel Castro Juncá y D. Álvaro Cárdenas Fernández, 
arquitectos inscritos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con los números 4.462, 4.979 y 4.461. 
 
 El régimen competencial para la formulación y aprobación del documento, así como la tramitación a 
seguir en el procedimiento, queda recogido en el art. 7 del decreto 11/2008. Las adaptaciones parciales de los 
instrumentos de Planeamiento General se formularán y aprobarán por los municipios. Por tanto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Almensilla redacta el presente documento, el cual se someterá al trámite de información 
pública, por plazo no inferior a un mes. Al mismo tiempo, se recabarán los informes, dictámenes u otro tipo de 



adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
plan general de ordenación urbanística 

memorias   
 - 2 - 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ALMENSILLA 
 

pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, en 
relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no contempladas 
en el planeamiento vigente. En caso de no producirse en la adaptación ninguna nueva determinación, 
bastará con una certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento justificativo de la innecesariedad de 
solicitud de informes o pronunciamientos de las Administraciones y organismos gestores de intereses 
públicos afectados. 
 
 Durante el trámite de información pública, el Ayuntamiento solicitará valoración de la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, respecto del contenido de la adaptación parcial, que deberá emitirse 
en el plazo máximo de un mes; transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa al Ayuntamiento de la 
citada valoración, éste podrá continuar con la tramitación. 
 
 Según el artículo 7 del Decreto 11/2008 referido, una vez finalizados los trámites anteriores, 
corresponderá al Ayuntamiento la aprobación del documento, debiendo ser comunicado este acuerdo a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de urbanismo, a los efectos 
de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.  
 
 
 I.2 Contenido y alcance de la adaptación 
 
 La adaptación parcial de los instrumentos de planeamiento general vigentes contrastará la 
conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
respecto a la ordenación estructural exigida para el Plan General de Ordenación Urbanística.  
 
 En este sentido, el documento de adaptación parcial establece, como contenido sustantivo, las 
siguientes determinaciones:  
 
 a) La Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada 
clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento 
general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero.  
 
 b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, 
conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición 
transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.  
 



adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
plan general de ordenación urbanística 

memorias   
 - 3 - 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ALMENSILLA 
 

 Conforme a lo dispuesto por el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida no 
será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la 
Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, 
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este  documento de adaptación 
parcial.  
 
 c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público. Como mínimo deberán comprender los terrenos y 
construcciones destinados a:  
 

1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el 
planeamiento objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el 
artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas 
previsiones hasta alcanzar éste.  
 
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, 
por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren 
o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo 
con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por 
la población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de 
una dotación local.  

 
 A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación se habrán de reflejar 
las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o 
que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos 
hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación 
sectorial.  
 
 d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya 
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las 
determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, y sin perjuicio de 
las previsiones contenidas en el párrafo b) anterior.  
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 e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, 
el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de 
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  
 
 f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, 
por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los 
elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.  
 
 g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas 
hubiesen quedado desfasadas.  
 
 La adaptación parcial no podrá:  
 
 a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 11/2008. 
 
 b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.  
 
 c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que haya sobrevenido 
la calificación de especial protección por aplicación de lo dispuesto en párrafo segundo del artículo 4.3 del 
decreto 11/2008. 
 
 d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto las condiciones 
propias de la ordenación pormenorizada, las cuales seguirán el procedimiento legalmente establecido para 
ello.  
 
 e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.  
 
 f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del modelo 
de ciudad establecido por la figura de planeamiento general vigente.  
 
 
 I.3 Documentación de la adaptación 
 
 La documentación mínima que ha de contener la presente Adaptación, con sujeción a lo recogido en 
el artículo 6 del Decreto 11/2008, será la que sigue: 
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a) Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el 

artículo 3 del Decreto. Esta memoria se acompañará de un certificado emitido por la Secretaría 
General del Ayuntamiento respecto de la participación de las Administraciones, órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados o, para el caso de que el 
documento no introduzca ninguna novedad respecto al planeamiento vigente, justificativo de la 
innecesariedad de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos. 

 
b) Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al 

contenido de la adaptación parcial, reflejando las modificaciones introducidas, y en particular: 
- Para el suelo urbanizable no sectorizado, la definición de los usos incompatibles, y las 

condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos 
sectorizados, y los criterios de disposición de los sistemas generales. 

- Para el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección se incluirá 
normativa urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, identificando los 
elementos y espacios de valor histórico, natural y paisajístico relevantes. 

 
c) Planimetría integrada, como mínimo, por los planos del planeamiento vigente y por aquellos que 

se proponen tras la adaptación, comprensivos de las determinaciones relativas a la clasificación 
y categorías de suelo urbano y urbanizable, la clasificación y categorías de suelo no urbanizable, 
ámbitos de protección, sistemas generales y usos globales por zonas, en el suelo urbano, y por 
sectores en el suelo urbanizable. 

 
 La documentación que conforma el presente documento, se ajusta y estructura de acuerdo a este 
contenido mínimo exigido. 
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II. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 
 
 
 La información necesaria para dar cumplimiento a la motivación de las determinaciones que integren 
la adaptación parcial del planeamiento general vigente alcanza al menos a dos ámbitos de actuación: 
 
 a) En primer lugar, el núcleo de información principal es el constituido por el propio planeamiento 
urbanístico general, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones, como al grado de ejecución de 
las mismas. 
 
 b) En segundo lugar, los artículos 3.2.c.1 y 4.3 del Decreto 11/2008, establecen que deberán incluirse 
en las determinaciones contenidas en la adaptación, como suelo no urbanizable de especial protección, o 
como equipamientos, dotaciones o servicios y espacios libres, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde 
o delimitación de proyectos o instrumentos de planificación sectorial cuyos efectos hayan sobrevenido al 
planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial. En 
consecuencia, ello requiere reseñar las aprobaciones en tal sentido realizadas por órganos sectoriales, desde 
el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias y que afectando al suelo no urbanizable, deban ser 
integradas por imperativo legal, en el planeamiento urbanístico. 
 
 
 
 II.1 Descripción del Planeamiento Urbanístico General del Municipio 
 
 El Planeamiento vigente en el municipio está integrado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Almensilla, así como por sus diversas Modificaciones y los diferentes Planeamientos de 
Desarrollo que se han ido acometiendo en el transcurso de la vigencia de las Normas. En el cuadro adjunto 
se expresa el planeamiento vigente en el municipio, y por tanto, el que será considerado por la presente 
adaptación. 
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Tabla 1: Planeamiento general y de desarrollo vigente en el municipio 
 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTES fecha aprobación definitiva órgano 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 30-mar-93 CPOTU 
Delimitación de la U.E. del Sector E Sep-93 CPOTU 
Modificación Parcial 1 NNSS: Cambio de tipología edificatoria en conjunto de 7 
manzanas al norte del casco urbano 15-Nov-95 CPOTU 

Modificación Parcial 2 NNSS: Ampliación del Ayuntamiento 4-Oct-96 CPOTU 
Modificación Parcial 3 NNSS: Eliminación de parte del sector urbanizable industrial 
y creación de un nuevo sector residencial: Plan Parcial “El Prado” 6-Feb-97 CPOTU 

Modificación Parcial 4 NNSS: U.A. 1-5 – PERI HSA 25-Sept-97 CPOTU 
Modificación Parcial 5 NNSS: Cambio puntual de calificación de RU-1 a R-2 en 
varias manzanas. 18-Dic-97 CPOTU 

Modificación Parcial 6 NNSS: Aumento de la capacidad residencial en la U.A. 2 18-Dic-00 CPOTU 
Modificación Parcial NNSS en Sectores C y D: Incremento del coeficiente de 
edificabilidad asignado y modificación del ámbito del sector C 29-May-03 CPOTU 

Modificación Parcial NNSS: Nuevo sector SR-1 “La Pierna” 4-Jun-04 CPOTU 
Modificación Parcial NNSS: Nuevo sector SR-3 19-Oct-05 CPOTU 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DESARROLLO VIGENTES fecha aprobación definitiva órgano 
Plan Parcial Sector A 30-Jun-93 CPOTU 
Plan Parcial Sector A: Modificación para permitir el uso asistencial privado 26-Mar-98 CPOTU 
Plan Parcial Sector A: Modificación Manzana 1. Cambio calificación viario May-02 CPOTU 
Plan Parcial Sector A: Modificación Manzana 5. Nueva zonificación (oficina correos) 30-Ene-03 CPOTU 
Plan Parcial Sector B 27-Oct-93 CPOTU 
Plan Parcial Sector B: Modificación. Aumento de densidad. 27-Abr-01 CPOTU 
Plan Parcial Sector B: Modificación. 18-May-01 AYTO 
Estudio de Detalle U.A.3 Ene-94 AYTO 
Plan Parcial Sector F Nov-94 CPOTU 
Plan Parcial Sector F: Texto Refundido 25-Ene-95 CPOTU 
Estudio de Detalle c/ Majalcofar Oct-95 AYTO 
Plan Parcial “El Prado” 17-Julio-97 CPOTU 
Plan Parcial Sector I 28-Ene-99 CPOTU 
Plan Parcial Sector C 29-May-03 CPOTU 
Plan Parcial SR-1 “La Pierna”  2-Dic-04 AYTO 
Plan Parcial SR-3 24-May-05 AYTO 
Plan Parcial Sector D 13-Sep-05 AYTO 

 



adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
plan general de ordenación urbanística 

memorias   
 - 8 - 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ALMENSILLA 
 

 La Normas Subsidiarias de Planeamiento de Almensilla, establecen para la ordenación urbanística 
del término municipal tres clases de suelo: Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. Como Suelo Urbano se 
incluye los terrenos consolidados por la edificación, los que han adquirido esta clasificación en desarrollo del 
planeamiento y aquellos otros que se entienden cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación 
urbanística aplicable. Sobre el mismo se recogen y establecen las zonas edificables, identificándose los 
terrenos que constituyen el Sistema de Espacios Libres, así como los destinados a Equipamientos 
comunitarios. 
 
 Se definen, tanto en Planos como en las Normas,  las alineaciones, rasantes y usos para el núcleo, 
estableciéndose en el plano nº 5 una división del mismo en ocho zonas de ordenanza: “Residencial y 
Terciario” (RT), “Residencial Grado 1” (R1), “Residencial Grado 2” (R2), “Residencial Grado 3” (R3), 
“Residencial Unifamiliar Grado 1” (RU1), “Residencial Unifamiliar Grado 2” (RU2), “Industrial” (I) y “Edificación 
a conservar” (EC). Las Ordenanzas determinan las condiciones de parcelación, alineaciones, grado de 
ocupación de la parcela, retranqueos, altura máxima y numero de plantas, construcciones por encima de la 
altura máxima permitida, edificabilidad neta, patios, condiciones estéticas, condiciones particulares de uso, y 
dotación de garajes. 
 
 El documento también incluye unas escuetas normas de protección basadas en el establecimiento de 
una tipología edificatoria denominada “Edificación a conservar”, bajo cuya regulación se protegen las 
haciendas de olivar conocidas como Majalcofar y Santo Patriarca, así como determinadas edificaciones 
insertas en el casco urbano, como la parcela donde se ubica el Ayuntamiento, la hacienda de San Antonio o 
la Hacienda de Quinta. No existe en sí un Catálogo ni desarrollo de unas Normas específicas de Protección 
del Patrimonio Edificado. 
 
 Asimismo se establecen las condiciones de desarrollo para las cinco Unidades de Actuación fijadas 
en el suelo urbano, definiéndose para cada una de ellas: Ámbito; Instrumento de planeamiento; Superficie 
delimitada; Número máximo de viviendas; Cesiones de viario y espacio libre municipal, así como Cesiones 
municipales de equipamiento. Se destinan todas ellas al uso global Residencial, con una superficie total de 
42.855 m2, lo que supondría, una vez desarrolladas, un aumento del parque de vivienda en 136 unidades. 
 
 Posteriormente, durante el periodo de vigencia de las NN SS, y mediante innovación de este 
planeamiento general, se modifican las condiciones de desarrollo de las unidades de actuación 1 y 5, 
agrupándolas en un solo instrumento de planeamiento y gestión, y creando un nuevo ámbito de desarrollo 
denominado PERI-HSA. También existe un documento de innovación de las Normas modificando las 
condiciones de desarrollo de la unidad de actuación número 2 en suelo urbano. 
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 En el cuadro siguiente se resumen las determinaciones del planeamiento general vigente en el suelo 
urbano:  
 
 

Tabla 2: Actuaciones en suelo urbano en el núcleo urbano de Almensilla 
 

 
actuación urbanística ámbito uso superficie N. MAX 

VIV. 
Cesiones viario y 
espacios libres 

Cesiones de 
equipamientos % vpo 

UNIDADES DE ACTUACIÓN 1-5 UA-1.5 RES 7000 28 2.840 624 - 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 2 UA-2 RES 15.000 60 5.773 2.171 - 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 3 UA-3 RES 10.031 33 3.360 1.680 - 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 4 UA-4 RES 11.825 35 3.547 1.774 - 
PERI-HSA HSA RES 7.800   3.500 750 - 

 
 
 Como Suelos Urbanizables las NNSS originales contienen siete sectores, cinco de ellos con uso 
Residencial (A,B,C,D y F), uno con uso Residencial y de Equipamientos (E) y uno Industrial (I), que junto a 
los Sistemas Generales configuran el nuevo modelo de crecimiento del núcleo urbano. Cabe destacar que el 
sector F está destinado principalmente a regularizar una urbanización semi-consolidada de origen no reglado. 
 
 Para uso Residencial, y excluyendo el citado sector F, se prevé una superficie global de 999.230 m2s, 
con un techo máximo de 349.297 m2c y una capacidad aproximada de 2.170 viviendas. Este suelo se 
organiza en ocho sectores. Los dos primeros, A y B, constituyen el crecimiento original de las Normas 
Subsidiarias hacia el Este, a través de actuaciones de gran dimensión para residencia de alta calidad en 
parcelas de tamaño medio. Constituye el principal elemento de crecimiento del núcleo urbano, y se 
materializa a través de ordenanzas de vivienda unifamiliar aislada o pareada. La capacidad global de ambas 
actuaciones supera las ochocientas viviendas. Los sectores residenciales C, D y E, complementan la oferta 
de viviendas del núcleo mediante la colmatación de espacios intersticiales o limítrofes del perímetro urbano. 
Tienen capacidad para 177, 42 y 303 viviendas respectivamente y se plantean para viviendas adosadas y en 
hilera. En el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias se han producido tres innovaciones para crear 
sendos sectores residenciales que ampliaran la oferta, mayoritariamente, de viviendas protegidas. Estos 
sectores, “El Prado”, SR-1 y SR-3, han permitido la ejecución de más de seiscientas viviendas de protección 
oficial, en su mayoría ya ejecutadas, en terrenos inmediatos al casco urbano de Almensilla. 
 
 Mención aparte merece el denominado Sector F, cuyos complejos trabajos de gestión se están 
viendo culminados en la actualidad con la ejecución de las obras de su Proyecto de Urbanización. El sector F 
cuenta con una superficie de actuación de 1.289.930 m2s, y para su consideración en el presente documento 
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de adaptación se han tenido en cuenta todos los documentos de planeamiento y de gestión aprobados por 
los distintos organismos competentes, desde su consideración como suelo urbanizable en las Normas 
Subsidiarias de 1993. 
 
 También existe en Almensilla un suelo reservado para uso Industrial, que cuenta con una superficie 
superior a las 3 hectáreas, y que se ubica a la salida del núcleo por la carretera de Bollullos de la Mitación, 
frente a los terrenos del cementerio. 
 
 En el cuadro que se expresa a continuación se resumen las determinaciones del planeamiento 
general vigente en el suelo urbanizable: 
 
 

Tabla 3: Actuaciones en suelo urbanizable en Almensilla 
 

 
actuación 

 urbanística ámbito Uso global superficie TME Nº 
viviendas 

edific 
global 

edific 
parc.neta densidad sistemas 

locales 
vivienda 

protegida 

    m2t  m2t/m2s m2t/m2s viv/ha  % nº viviendas 

SECTOR A PP-A R 287.200 81.000 400 0,282 0,4022 13,92 Rp - 
SECTOR B PP-B R 240.000 67.680 306 0,282 0,45 12,75 Rp - 
SECTOR C PP-C R 59.000 21.240 177 0,369 1,00 30 Rp - 
SECTOR D PP-D R 14.000 5.040 42 0,369 1,00 30 Rp - 
SECTOR E PP-E R y Eq 114.200 32.204 303 0,282 0,70 26,53 Rp - 
SECTOR F PP-F R 1.289.930 - - - 0,25 - 185.643m2 - 
SECTOR I PP-I I 32.818 13.777 - 0,42 1,00 - Rp - 
EL PRADO PP- EL PRADO R 64.075 26.270 168 0,409 - 26,21 Rp 100 
LA PIERNA SR-1 R 122.787 61.393 300 0,500 - 25 Art.14 LOUA 52 
SECTOR SR3 SR-3 R 97.968 54.480 300 0,6188 - 30 Art.14 LOUA 100 

 
 
 También en suelo urbanizable, y siempre a través de las innovaciones realizadas en el periodo de 
vigencia de las Normas Subsidiarias, se ha contemplado la inclusión en determinados sectores de ciertos 
sistemas generales tanto de espacios libres como de equipamientos. En este sentido, la modificación de las 
Normas que generó el suelo urbanizable “El Prado”, contemplaba un sistema general de espacios libres 
alrededor del cementerio municipal, así como otro de equipamientos, para ejecución de un pabellón 
municipal, entre aquellos espacios libres y el área residencial de “El Prado”. La Modificación parcial aprobada 
respecto al ámbito del sector E, contemplaba la obtención de un suelo para el Recinto Ferial, y otro para la 
ejecución de un centro docente. Así mismo en el sector SR-1 y SR-3 se prevén determinados espacios libres 
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con la consideración de sistema general, que el Ayuntamiento ha obtenido a través del desarrollo y gestión 
de ambos planes parciales de ordenación y sus ulteriores proyectos de reparcelación. 
 

Tabla 4: Sistemas generales en suelo urbanizable en el núcleo urbano de Almensilla 
 

actuación urbanística ámbito Uso global superficie 

PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES PP-EL PRADO-SGE EQ 10.009 

ESPACIOS LIBRES JUNTO AL CEMENTERIO PP-EL PRADO-SGEL EL 7.989 

PARQUE FERIAL PP-SECTOR E EL 11.600 

CENTRO DOCENTE EN SECTOR E PP-SECTOR E DOC 4.800 

ESPACIOS LIBRES EN SECTOR SR-1 PP-SR1-SGEL EL 5.731 

ESPACIOS LIBRES EN SECTOR SR-3 PP-SR3-SGEL EL 6.126 
 
 
 En Ordenanzas se concretan las determinaciones del régimen del Suelo Urbanizable, relativas a: 
Desarrollo, Obligaciones y Cargas, Requisitos para edificar, Planeamiento de Desarrollo, Áreas de reparto y 
Aprovechamiento Tipo, completadas con las Fichas de Planeamiento de cada uno de los Sectores y 
Sistemas descritos anteriormente. En lo relativo a Áreas de Reparto se establecen una por cada Sector; para 
todos los sectores, por lo que se deduce que el aprovechamiento medio de cada una de ellas es idéntico a la 
edificabilidad global al no contener ponderación relativa distinta de la unidad, y no pretender la obtención, 
mediante adscripción, de sistemas generales. Sólo se exceptúan de esta situación los sectores de nueva 
creación a través de modificaciones de las Normas Subsidiarias, en los que se han incorporado sistemas 
generales adscritos o incluidos y, por lo tanto, la edificabilidad global del sector excluidos sistemas generales 
difiere del aprovechamiento tipo/medio del área de reparto. 
 
 Para los sectores A, B y E se define un aprovechamiento tipo de 0,282, mientras que para el C y el D, 
a través de Modificación Parcial de las Normas de 24-mar-03 se concreta en 0,369. La innovación que crea el 
sector “El Prado” definía un aprovechamiento tipo de 0,390683, mientras que las dos innovaciones referentes 
a los sectores SR-1 y SR-3 coincidían en establecer un aprovechamiento medio de 0,50. 
 
 En relación con el Suelo No Urbanizable es de señalar que las Normas Subsidiarias establecen una 
única categoría, que es la de Suelo No Urbanizable Protegido (art.128 Normas urbanísticas). Sin embargo se 
efectúa a continuación una división en grados de protección, identificándose los siguientes: El Grado 1º 
correspondería a la protección de los cauces públicos; el Grado 2º a la protección de regadíos y el Grado 3º a 
la protección del Olivar. Para cada una de estas sub-categorías se establece en las Normas el destino del 
suelo, las condiciones de edificación, así como las prohibiciones aplicables. Se regulan en general, las 
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limitaciones para los usos de vivienda e instalaciones de interés público, las condiciones de las edificaciones 
agrarias, y las medidas para evitar la formación de núcleo de población; y todo ello con el objetivo de 
preservarlas del desarrollo urbano, y de actividades incompatibles con los valores objeto de protección. 
 
 No obstante lo anterior, no existe en las Normas Subsidiarias grafismo identificativo de los ámbitos 
afectados por los grados de protección 2º y 3º, por lo que el presente documento de Adaptación sólo 
contemplará una única categoría inicial de Suelo No Urbanizable constituida por todos los terrenos adscritos 
a esta clasificación por las Normas Subsidiarias, y una localización del grado 1º correspondiente a la 
protección de cauces. 
 
 Así mismo, las NNSS establecen unas normas específicas de protección del Medio Físico, 
encaminadas a preservar las condiciones de los cauces, riberas y márgenes; las aguas subterráneas; la 
vegetación; la fauna; el paisaje; las vías pecuarias; la atmósfera y los yacimientos de interés científico, si 
bien, en este caso, no se recoge un catálogo específico sino que se remite a los vigentes en los distintos 
organismos competentes. 
 
 
 II.2 Grado de desarrollo del Planeamiento Urbanístico 
 
 
 En el periodo de vigencia del planeamiento general, han sido realizadas diversas actuaciones 
urbanísticas en desarrollo y ejecución del mismo, las cuales tras análisis del planeamiento aprobado, de las 
actuaciones públicas efectuadas, y las comprobaciones de trabajo de campo, permiten obtener el grado de 
ejecución del planeamiento vigente en relación a la obtención de sistemas generales previstos, la 
urbanización de sectores en suelo urbanizable y las distintas Unidades de Ejecución contempladas en el 
Suelo Urbano, obteniéndose los siguientes datos:  
 
 

Tabla 5: Desarrollo y ejecución de las NNSS en suelo urbano en Almensilla 
 
 

actuaciones urbanística en suelo urbano ámbito tipo superficie TME 
m2t Figura Plto (*) Tipo 

acuerdo fecha órgano fase 
de ejecución 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 1-5 UA-1-5 RES 7000 5.376 ED - -  Sin ejecutar 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 2 UA-2 RES 15.000 - MP-NNSS AD Dic 00 CPOTU Ejecutado 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 3 UA-3 RES 10.030 - ED AD Enero 94  Ejecutado 
UNIDAD DE ACTUACIÓN 4 UA-4 RES 11.825 -  AD   Ejecutado 
PERI HSA PERI-HSA RES 7.800 4.992 PERI - -  Sin ejecutar 
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Tabla 6: Desarrollo y ejecución de las NNSS en suelo urbanizable en Almensilla 

 
 

Actuaciones urbanísticas  
en suelo  urbanizable ámbito Uso 

global superficie TME 
m2t 

Figura 
Plto 

Tipo 
acuerdo fecha órgano Fase 

de ejecución 

SECTOR A PP-A R 287.200 80.990 PP AD 30-06-93 CPOTU Ejecutado 
SECTOR B PP-B R 240.000 67.680 PP AD 27-10-93 CPOTU Ejecutado 
SECTOR C PP-C R 59.000 21.240 PP AD 29-05-03 CPOTU Ejecutado 
SECTOR D PP-D R 14.000 5.040 PP AD 13-09-05 AYTO En ejecución 
SECTOR E PP-E R y Eq 114.200 32.204 PP - - - Sin comenzar 
SECTOR F PP-F R 1.289.930 - PP AD 25-01-05 CPOTU En ejecución 
SECTOR I PP-I I 32.818 - PP AD 28-01-99 CPOTU Sin comenzar 
EL PRADO PP- EL PRADO R 64.075 26.270 PP AD 17-07-97 CPOTU Ejecutado 
SECTOR SR1-LA PIERNA SR-1 R 122.787 61.393 PP AD 2-12-04 AYTO Ejecutado 
SECTOR SR3 SR-3 R 97.968 54.480 PP AD - AYTO En ejecución 

 
 
 
 
 

Tabla 7: Desarrollo y ejecución de sistemas generales en suelo urbanizable en el núcleo urbano de Almensilla 
 
 

Actuaciones urbanísticas en suelo apto para 
urbanizar. Sistemas generales ámbito Uso 

global superficie Modo 
obtención 

Tipo 
acuerdo órgano Fase de 

ejecución 

PABELLON MUNICIPAL DE 
DEPORTES PP-EL PRADO-SGE EQ 10.009 

Reparcelación Plan 
Parcial El Prado AD AYTO En ejecución 

ESPACIOS LIBRES JUNTO AL 
CEMENTERIO 

PP-EL PRADO-
SGEL EL 7.989 

Reparcelación Plan 
Parcial El Prado AD AYTO Sin comenzar 

PARQUE FERIAL PP-SECTOR E EL 11.600 Ocupación Directa - - Ejecutado 

CENTRO DOCENTE EN SECTOR E PP-SECTOR E DOC 4.800 Ocupación Directa - - Sin comenzar 

ESPACIOS LIBRES EN SECTOR SR-1 PP-SR1-SGEL EL 5.731 Reparcelación SR-1 AD AYTO En ejecución 

ESPACIOS LIBRES EN SECTOR SR-3 PP-SR3-SGEL EL 6.126 Reparcelación SR-3 AD AYTO En ejecución 
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 Del análisis de la información anterior se deduce que el planeamiento general vigente se encuentra 
en plena fase de desarrollo y ejecución, con distinto porcentaje de agotamiento del suelo urbano y del suelo  
urbanizable.  
 
 En suelo urbano, el 50% de las unidades de ejecución delimitadas cuentan con ordenación detallada 
y se han ejecutado (unidades 2, 3 y 4), mientras que la otra mitad (unidades 1-5 y HSA) se remiten a la 
elaboración de un planeamiento de desarrollo (estudio de detalle o plan especial de reforma interior) que aún 
no se ha tramitado y, por lo tanto, no se ha hecho efectiva la ejecución y urbanización de las áreas. Dicha 
situación evidencia la dificultad, especialmente en el ámbito de la gestión, que dichas propuestas de 
actuación urbanística suelen comportar.  
 
 Por otra parte, el suelo urbanizable presenta un mayor grado de desarrollo, alcanzando la aprobación 
del planeamiento de desarrollo al 88% de los sectores de uso global residencial, y al 100 % del suelo de uso 
global industrial, encontrándose plenamente ejecutada la urbanización de los sectores A, B, C, “El Prado” y 
SR-1, e iniciada y en ejecución las de los sectores D, F y SR-3. 
 
 Por su parte las previsiones de obtención de suelo de sistemas generales en suelo urbanizable se 
han materializado al 66% de las previsiones del planeamiento general y sus innovaciones, ya que el sector E 
aún no se ha desarrollado, y por lo tanto no se han obtenido los sistemas generales en él previstos. El grado 
de ejecución posterior de los sistemas generales sí obtenidos, sin embargo, es desigual.  
 
 
 
 II.3 Proyectos o Instrumentos de Planificación Sectorial cuyos efectos hayan sobrevenido al 
Planeamiento Urbanístico Vigente. 
 
 El artículo 4.3 del Decreto 11/2008, determina la localización y consideración como suelo no 
urbanizable de especial protección, en la categoría que corresponda, aquellos terrenos en los que durante el 
periodo de vigencia del planeamiento urbanístico general se haya notificado en procedimiento alguno de 
expedientes tramitados por órganos sectoriales gestores de  infraestructuras, equipamientos, dotaciones y 
servicios, incluyendo espacios libres, o hayan sido objeto de deslinde o delimitación de proyectos u objeto de 
aprobación en instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento 
vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.  
 
 En este sentido, sólo cabe reseñar el trazado de la ronda de circunvalación metropolitana de Sevilla 
SE-40, cuyo proyecto a su paso por Almensilla se encuentra aprobado definitivamente por los órganos 
sectoriales competentes. 
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III. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADAPTACION 

 
 
 El documento de adaptación parcial conforme a la regulación establecida en los artículos 1 a 6 del 
Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece las siguientes determinaciones de ordenación estructural para el 
municipio de Almensilla: 
 
 

III.1 Clasificación y categorías del suelo 
 
 
 La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada 
clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento 
general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
 
 A los efectos previstos en el artículo 3.2.a del Decreto 11/2008, los criterios de clasificación son los 
siguientes:  
 
 a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el 
planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya transformado y 
urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo. 
 
 En este sentido el suelo urbano consolidado está constituido por: 
 
 • Los terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en el plano de ordenación del 
suelo urbano nº 6 de las Normas Subsidiarias vigentes, y sus innovaciones, no incluidos en unidades de 
ejecución sometidas a procesos de urbanización, cesión gratuita y obligatoria de dotaciones, y 
equidistribución entre diversos propietarios de suelo.  
 
 • Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de 
ordenación nº 2 así como en el plano de ordenación del suelo urbano nº 6 de las Normas Subsidiarias 
vigentes, y sus innovaciones, que hayan cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística aplicable; estas actuaciones 
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urbanísticas son: Unidades de Actuación en suelo urbano UA-2, UA-3 y UA-4, y sectores en suelo 
urbanizable A, B, C, “El Prado” y SR-1.  
 
 • Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el plano de 
ordenación nº 2 y de ordenación del suelo urbano nº 6 de las Normas Subsidiarias vigentes, y sus 
innovaciones, que hayan sido obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones del  planeamiento, tales 
como: Sistema general de Espacios Libres (SGEL) y Sistema General de Equipamientos (SGE) para pabellón 
polideportivo municipal incluidos en el sector urbanizable “El Prado” y Sistemas Generales de Espacios 
Libres (SGEL) incluidos y adscritos al sector urbanizable SR-1. 
 
 b) El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la consideración de 
suelo urbano no consolidado. En todo caso, se clasifican como suelo urbano no consolidado los ámbitos de 
las Unidades de Ejecución no desarrolladas delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las 
características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  
 
 Las Unidades de Ejecución no desarrolladas, esto es la unidad agrupada UA-1.5 y el área PERI-HSA 
quedan adscritas a la categoría de suelo urbano no consolidado.  
 
 c) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para 
urbanizar por el instrumento de planeamiento general vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, 
se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.  
 
 Conforme a la información expresada en el apartado 2.2 de esta Memoria, relativo al desarrollo y 
ejecución del planeamiento general vigente en el municipio, los sectores D, I, F y SR-3 delimitados en el 
plano de ordenación nº 2 de las Normas Subsidiarias vigentes, y sus innovaciones, tienen el planeamiento de 
desarrollo aprobado definitivamente, por lo que son adscritos a la categoría del suelo urbanizable ordenado.  
 
 d) Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para 
urbanizar que esté comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el 
planeamiento vigente.  De modo análogo a lo señalado en el apartado anterior, el sector E, delimitado en el 
plano de ordenación nº 2 de las Normas Subsidiarias vigentes, y sus innovaciones, queda adscrito a la 
categoría de suelo urbanizable sectorizado, al no haber aprobado definitivamente su planeamiento de 
desarrollo. 
 
 e) No existen otros suelos urbanizables sin delimitación de sectores, o de suelo urbanizable 
programado, por lo que no procede en el municipio la adscripción de terrenos a la categoría de suelo 
urbanizable no sectorizado en el marco de la presente adaptación parcial.  
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 f) El suelo clasificado como no urbanizable continua teniendo idéntica consideración, estableciéndose 
las cuatro categorías previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y manteniendo, 
asimismo, las características ya definidas para las actuaciones de interés público.  
 
 En este sentido cabe incidir en que las Normas Subsidiarias de Almensilla establecen una única 
categoría de suelo no urbanizable, denominándola Suelo No Urbanizable protegido, si bien las normas 
urbanísticas detallaban tres grados distintos de protección. Dado que este suelo no urbanizable protegido 
abarcaba, en realidad, al todo el resto del término municipal una vez deducidos el suelo urbano y el 
urbanizable, esta protección “genérica” no cabe entenderla en los términos en que la LOUA utiliza la 
terminología de “especial protección”.  De estos tres grados, sólo se grafió en los planos de las Normas la 
superficie de suelo no urbanizable protegido en grado 1º, correspondiente a la protección de cauces, no 
existiendo diferenciación gráfica entre los grados 2º y 3º (protección de regadíos y olivar).  
 
 Dado que no es objetivo de la adaptación la creación de nuevas categorías para el suelo urbanizable, 
sino la adaptación de las existentes a las cuatro categorías que se recogen en la LOUA, entendemos que 
todo el suelo no urbanizable de Almensilla ha de acogerse a la Categoría de Suelo No Urbanizable de 
carácter Natural o Rural (SNU-n), excepto los ámbitos delimitados para la protección de cauces y los terrenos 
afectados por el trazado de la ronda de circunvalación metropolitana SE-40, al concurrir en ellos las 
características descritas en el articulo 46.2.c, en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA . Todo ello, con 
base en la información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de 
las Normas Subsidiarias vigentes. Se conservaran, en todo caso, las determinaciones contenidas en las 
Normas Urbanísticas referentes a los tres grados de protección en que, se dividía la única categoría de suelo 
no urbanizable en las Normas Subsidiarias, aplicadas a las dos categorías resultantes de este documento de 
Adaptación.  
 
 Por lo tanto, y a los efectos de esta adaptación, todo este suelo estará adscrito a la categoría de 
suelo no urbanizable de carácter natural o rural, si bien se conservan las dos sub-categorías coincidentes con 
los dos grados de protección originales de las normas, siéndoles de aplicación las determinaciones 
contenidas en las Normas Urbanísticas del planeamiento general vigente. 
 
 En cuanto a la Categoría de Especial Protección por Legislación Específica, se adscriben a la misma 
los suelos clasificados en las Normas Subsidiarias como no urbanizable de especial protección, grado 1º 
protección de cauces, así como los terrenos afectados por el trazado de la ronda de circunvalación 
metropolitana SE-40, al concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.a, en relación con el 
46.1.a y b, ambos de la LOUA. Todo ello con base en la información y justificación de su protección 
contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las Normas Subsidiarias vigentes. 
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 En relación a la Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística, no 
concurren en las Normas Subsidiarias vigentes las características descritas en el articulo 46.2.b, en relación 
con el 46.1.c, ambos de la LOUA, sobre ningún suelo para clasificar como suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación territorial o urbanística, terreno alguno en el término municipal. Todo ello, con 
base en la información contenida en la Memoria justificativa y de ordenación de las mismas. 
 
 Respecto a la Categoría de Hábitat Rural Diseminado, conforme a lo regulado en el artículo 46.1.g de 
la LOUA, en el municipio no se identifica ningún soporte físico de asentamientos rurales diseminados, 
vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características proceda preservar, por lo que no se identifica 
ningún terreno adscrito a esta categoría del suelo no urbanizable. Todo ello, con base en la información y 
justificación de los contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las Normas Subsidiarias 
vigentes. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se reflejan como 
suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría de Especial Protección  por Legislación 
Específica, los terrenos correspondientes a la ronda de circunvalación metropolitana SE-40 por cuanto se 
considera que han sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos de planificación 
sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa aplicación 
conforme a la legislación sectorial, puesto que conforme a lo señalado en el apartado 2.3 de esta Memoria, 
son estos terrenos los únicos para los que el Ayuntamiento tiene constancia de que dicha circunstancia se 
haya producido.  
 
 Por otra parte,  y a título informativo, sólo cabe hacer mención al procedimiento de desafectación de 
una parte de la vía pecuaria “Cañada Real” a su paso por el sector urbanizable “F”. Esta desafectación se 
considera una tramitación administrativa que no altera la clasificación del suelo preestablecido, por cuanto se 
limita exclusivamente a este ámbito de suelo urbanizable. Las Normas Subsidiarias vigentes delimitaron en 
1993 el Sector F como suelo urbanizable y, por lo tanto, el tramo de cañada que lo atravesaba tenía esta 
clasificación de suelo urbanizable. En aquellas fechas, esta compatibilidad entre el uso y afecciones de una 
vía pecuaria y la clasificación de suelo impuesta por el planeamiento general, era aún posible y, por lo tanto, 
rige aún hoy en el municipio. Esta circunstancia, no se habría producido si las Normas se hubieran aprobado 
con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en desarrollo de la ley 3/1995 de 
Vías Pecuarias, cuyo artículo 39 obliga, en su calidad de legislación sectorial de rango superior, a considerar 
en los nuevos planeamientos generales todas las vías pecuarias como suelo no urbanizable de especial 
protección. 
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 Dado que no es ésta la circunstancia aplicable, en este caso tan sólo consideramos la existencia de 
la desafectación de un tramo de vía pecuaria a su paso por un suelo urbanizable, no produciendo esta 
circunstancia alteración alguna en ninguna de las clases de suelo definidas en el municipio, sino, tan sólo, la 
eliminación de las afecciones que sobre la titularidad, propiedad y usos de suelo producía la existencia de 
una vía pecuaria en el sector F de Almensilla. 
 
 g) No se contiene en la memoria informativa de las Normas Subsidiarias vigentes, ni en los 
inventarios de parcelaciones urbanísticas elaborados por la Consejería de Obras Publicas y Transportes, 
identificación de terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de parcelación, 
urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo, que 
no hayan sido incorporados al actual modelo urbano, o que ya se recojan y resuelvan en el documento de 
Normas Subsidiarias y sus innovaciones vigentes.  
 
 
 
 III. 2 Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 
 protegida 

 
 
 Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de enero, la adaptación 
parcial debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de 
vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y 
la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo. No obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten 
con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en 
aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio 
del trámite de aprobación de este  documento de adaptación parcial.   
 
 En este sentido, y en atención a la información urbanística contenida en el apartado 2.2 de esta 
Memoria, puede constatarse que tanto los sectores de suelo urbanizable ordenado, como la mayoría de las 
áreas de suelo urbano no consolidado de uso global residencial cumplimentan los requisitos de excepción de 
la exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto. En consecuencia, 
no se alteran las condiciones de ordenación de las citadas actuaciones urbanísticas, manteniéndose, por 
tanto, las del planeamiento vigente. 
 
 No ocurre lo mismo con el único sector en suelo urbanizable sectorizado, el proveniente de las 
originales Normas Subsidiarias Sector E, y las áreas UA 1.5 y PERI-HSA en suelo urbano no consolidado, 
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que habrán de prever en su desarrollo la reserva de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento 
de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficia u otros 
regímenes de protección pública, ya que no puede acogerse a las condiciones de excepción referidas. 
 
  III.2.1 Coeficiente de ponderación para vivienda protegida. 
 
 Basándonos en los estudios realizados al efecto, sobre la problemática y casuística específica del 
municipio, se establece un coeficiente de ponderación de 0,70 para el uso residencial sujeto a algún régimen 
de protección pública, respecto del uso y tipología residencial en vivienda unifamiliar.  
 
 
 

III.3 Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público 
 

 
 La adaptación parcial identifica como ordenación estructural, aquellos sistemas constituidos por la 
red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su 
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, 
según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su 
conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea 
educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la que 
afectan, superan el ámbito de una dotación local. Ellos comprenden como mínimo los terrenos y 
construcciones destinados a:  
 
 
 
 1) Parques, jardines y espacios libres públicos, en dicho sistema se identifica, como perteneciente a 
la ordenación estructural: 
 
 - El conjunto de espacios libres situados al norte del núcleo urbano, constituidos por el parque 
Sagrado Corazón, y los terrenos anexos al campo de fútbol, que constituyen superficialmente el mayor 
espacio de recreo unitario del municipio. 
 
 - El sistema general de espacios libres de protección, definido alrededor del cementerio municipal. 
 
 - La plaza Ponce de León y la Plaza de la Iglesia junto al ayuntamiento: en atención a su valor 
simbólico y centralidad urbana. 
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 - El Parque municipal sito en la calle Calvario, como espacio libre vinculado al viario principal de 
penetración al casco urbano de Almensilla. 
 
 - Se contempla como previsión, el sistema general de espacios libres contenido en el sector SR-3, 
cuyos trabajos de urbanización se encuentran en la actualidad en una fase muy avanzada, así como el 
sistema general contenido en el Sector E para la ejecución del Recinto Ferial. 
 
 Este conjunto de espacios libres, incluidas las previsiones no materializadas aún del sector SR-3 y 
del sector E, con una superficie de 72.211 m2 comporta un estándar de 10,83 m2s por habitante, superior a 
los umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante, establecidos en el artículo 10.1.A.c.c1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre. Para el cálculo del número de habitantes, se ha tomado el dato publicado por el 
Instituto de Estadística de Andalucía (5.096 habitantes en 2007), y se le han sumado los habitantes 
correspondientes al número de viviendas máximo previsto para ambos sectores (300+303) y las áreas en 
suelo urbano no consolidado UA 1-5 y HSA (28+26), a razón de 2,4 hab/viv. Esto arroja un número total de 
habitantes de 6.672. 
 
 2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos, en dicho sistema se identifica, por su 
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica como perteneciente a la 
ordenación estructural, las siguientes dotaciones públicas: 
 
 

- El Ayuntamiento del municipio. 
- Las instalaciones deportivas en suelo urbano, correspondientes al complejo deportivo situado al 

norte del núcleo de Almensilla. 
- Los terrenos para el pabellón municipal en construcción. 
- Centro de educación Nuestra Señora de la Antigua. 
- Centro de formación municipal y Escuela Taller. 
- Cementerio. 

 
 A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), del artículo 3.2 del Decreto 11/2008, en el 
documento de adaptación no se reflejan otras infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, que los 
ya identificados en la memoria justificativa y de ordenación del planeamiento vigente, al no haberse 
producido la ejecución o la aprobación de nuevos elementos de estos sistemas, en proyectos o instrumentos 
de planificación sectorial,  cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa 
aplicación conforme a la legislación sectorial. Tampoco cuenta el municipio con sistemas de carácter 
supramunicipal. 
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 Así mismo, y en atención al contenido específico adicional que recoge el artículo 3.2 para los 
municipios con relevancia territorial, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se 
determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de los previsto en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, no se identifica ningún sistema general existente de incidencia o interés regional o singular, según 
se deduce del análisis del contenido de las Normas Subsidiarias vigentes y sus modificaciones. 
 
 
 
 

III.4 Usos, densidades y edificabilidades globales 
 
 
 Los artículos 10.1.A.d de la LOUA, y 3.2.d del Decreto 11/2008, exigen a la adaptación parcial  que 
establezca los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores 
ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con 
las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, y sin perjuicio 
de las previsiones contenidas en el párrafo b del articulo 3.2. del Decreto citado.  
 
 Con base en las condiciones de ordenación de las ordenanzas establecidas en el suelo urbano 
consolidado, incluyendo aquellos sectores de suelo urbanizable ya desarrollados y ejecutados, se ha 
realizado una delimitación de zonas en suelo urbano consolidado a fin de cumplimentar la exigencia de 
determinar su uso, edificabilidad, y densidad globales. Las zonas delimitadas superan el ámbito estricto de 
las ordenanzas, pues, conscientemente pretenden encontrar ámbitos urbanos coherentes tanto por su 
posición en el modelo urbano como por su configuración formal y funcional. Para ello, se han considerado los 
siguientes criterios: 
 
 Uso global: es un primer criterio diferenciador de espacios urbanos; en el núcleo urbano solo cabe 
distinguir usos globales residenciales, terciarios e industriales, conforme a los usos pormenorizados que 
admiten las zonas de ordenanzas contenidas en el Titulo II de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias vigentes. 
 
 Agregación de zonas de ordenanza de un mismo uso global: efectivamente, las diferencias de zona 
de ordenanza pueden fundamentarse en parámetros formales de edificación divergentes (retranqueos, 
parcelas mínimas, frentes de fachada), aunque no obstante, tales cuestiones no comportan la generación de 
un modelo urbano suficientemente  distinto entre si, pues comparten una análoga generación de modelos de 
trama y sección viaria, volúmenes edificados, coherencia en lo referente a su posición en la ciudad, 
pertenencia a una misma etapa de evolución histórica del núcleo urbano, todas ellas, características que 
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permiten encontrar zonas urbanas con personalidad propia a las que asignarles los parámetros estructurales 
exigidos por la Ley. Ello permite tras un análisis de dichas condiciones justificar la posible agregación de 
diversas zonas de ordenanza en una misma zona del suelo urbano consolidado. 
 
 Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de un área de reforma 
interior del suelo urbano no consolidado, se integrarán en la zona urbana en la que espacialmente se 
inscriban, salvo que la divergencia de sus parámetros de ordenación aconseje su individualización como 
zona urbana independiente. 
 
 Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de sectores de suelo 
urbanizable mantendrán los parámetros estructurales establecidos para dicha actuación urbanística en el 
planeamiento general y de desarrollo vigentes. 
  
 Conforme a la aplicación de los criterios antes explicitados se han delimitado las siguientes zonas, 
del suelo urbano consolidado, en el núcleo urbano del municipio: 
 
 
 
 

Tabla 8: Zonas  en suelo urbano, sectores en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado en el núcleo urbano de Almensilla 
 
 

Superficie 
Total zona 

Techo  
Estimado 

Viviendas 
estimadas 

USO 
 global 

EDIFICABILIDAD 
global 

DENSIDAD 
global 

ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Y SECTORES EN SUELO URBANIZABLE Y 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO m2s m2t viv  m2t/m2s Viv/ha 

ZONA CASCO HISTORICO 71.728 47.880 266 RESIDENCIAL  0,67 37 
ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 139.511 103.140 573 RESIDENCIAL 0,74 41 
ZONA ENSANCHE 112.051 34.920 194 RESIDENCIAL 0,32 17 
ZONA INDUSTRIAL 9.767 7.652 - INDUSTRIAL 0,783 - 
SECTOR EL PRADO 64.075 26.270 168  RESIDENCIAL 0,409 26,21  
SECTOR A 287.200 80.990 574 RESIDENCIAL 0,282 20 
SECTOR B 240.000 67.680 306 RESIDENCIAL 0,282 12,75 
SECTOR C 59.000 21.240 177 RESIDENCIAL 0,369 30 
SECTOR SR1 122.787 61.393 300 RESIDENCIAL 0,500 25 
SECTOR D 14.000 5.040 42 RESIDENCIAL 0,369 30 
SECTOR E 114.200 32.204 303 RESIDENCIAL 0,282 26,53 
SECTOR SR3 97.968 54.480 300 RESIDENCIAL 0,618 30 
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 Para el cómputo del número de viviendas en las zonas “Casco Histórico”, “Extensión del casco” y 
“Ensanche” se toman los datos de la exhaustiva memoria de información del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbanística de Almensilla, actualmente en fase de redacción, que contabiliza el número de 
viviendas en las áreas homogéneas, aquí zonas en suelo urbano, del núcleo de Almensilla. Para el techo 
edificable, se ha efectuado una prospección estadística resultando una media de 180 m2c por vivienda para 
las tres zonas referidas. 
 
 En el núcleo urbano de Almensilla se identifican dos sectores en el suelo urbano no consolidado, aún 
sin desarrollar, como ya se ha justificado en le apartado 3.1 de esta Memoria. En lo relativo a los parámetros 
estructurales de uso, edificabilidad y densidad globales para estos dos sectores y para el suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado, serán los que se corresponden de la determinación de dichos parámetros en el 
planeamiento general vigente conforme ha quedado expresado en el apartado 2.1 de esta Memoria, y se 
recogen en la tabla 8 anterior. 
 
 

III.5 Áreas de reparto y aprovechamiento medio  
 

 El articulo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas 
de reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte el articulo 
3.2.e del Decreto 11/2008, exige a la adaptación parcial  que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas 
en el planeamiento general vigente, y que a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el 
planeamiento general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación 
contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  
 
 A estos efectos la presente adaptación parcial no introduce ninguna alteración sobre las áreas de 
reparto o el aprovechamiento medio delimitados y definidos en el planeamiento general vigente, pues como 
se ha justificado en el apartado 3.2 de esta Memoria, la situación de todos los sectores del suelo urbanizable 
de uso global residencial excepto el “E”, exime de la exigencia de vincular parte de la edificabilidad prevista a 
uso de vivienda protegida, y ello por tener éstos, el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, 
varios de ellos estar ejecutados en su totalidad. 
  
 El único sector que queda en suelo urbanizable sectorizado, y al que le será de aplicación la reserva 
de suelo para vivienda protegida, es el citado sector E. Para éste se mantienen las condiciones de desarrollo 
establecidas en la Modificación Puntual de las Normas aprobada el 25 de Septiembre de 1997, y que definía 
un aprovechamiento tipo de 0,282 m2/m2. A todos los efectos, y en aplicación del Decreto 11/2008 que 
origina la presente adaptación, este aprovechamiento tipo tendrá la consideración de aprovechamiento medio 
en los términos que recoge la LOUA. 
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 Por otra parte, las limitaciones de ordenación de esta adaptación parcial reguladas en el artículo 
3.3.d del Decreto 111/2008, impiden la alteración de la edificabilidad de los sectores cuando ésta no se deba 
a causas relacionadas con la exigencia señalada de edificabilidad vinculada obligatoria y legalmente para 
vivienda protegida. Por todo ello, se mantienen los criterios en la delimitación de áreas de reparto y  
aprovechamientos medios del planeamiento general vigente. 

 
 
 
 

III.6 Espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección 
 

 Según el artículo 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de 
especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural formarán parte de la ordenación 
estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008, señala que la adaptación parcial recogerá 
dichos espacios, y con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio 
histórico.  
 
 No existen en Almensilla elementos declarados por el planeamiento general vigente de especial 
protección, por lo que no se puede recoger como ordenación estructural espacio, ámbito o elemento alguno 
en este sentido. Las Normas Subsidiarias de Almensilla tan sólo establecen una “tipología edificatoria” 
específica para determinadas edificaciones, en las que se pretende la conservación de la edificación.  
 
 El presente documento de adaptación parcial, no altera esas condiciones urbanísticas particulares, 
por lo que, de facto, la conservación en los términos previstos en las Normas para esas edificaciones seguirá 
siendo vigente. Pero debemos incidir en que, al no existir un catálogo en sí de edificaciones protegidas, ni 
unas normas específicas de protección de edificios catalogados, no han de entenderse los mismos como 
espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección. 
 
 Así mismo, conforme a la información contenida en la memoria de las Normas Subsidiarias vigentes 
no se tiene constancia de declaración administrativa de bienes protegidos por la legislación del patrimonio.  
 
 
 
 
 
 
 



adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
plan general de ordenación urbanística 

memorias   
 - 26 - 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ALMENSILLA 
 

III.7 Previsiones generales de programación y gestión 
 

 El articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la adaptación parcial puede contener y 
determinar las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas 
hubiesen quedado desfasadas.  
 
 A estos efectos cabe considerar que las Normas Subsidiarias vigentes no establecen, según el 
artículo 2 de las normas urbanísticas, un periodo de vigencia de sus determinaciones, sino que especifica 
que las Normas estarán vigentes hasta su sustitución por Plan General, sin que esta sustitución haya de 
producirse en algún momento temporal predeterminado. Esta ausencia de programación no ha impedido el 
desarrollo general de las determinaciones de las Normas Subsidiarias y de sus modificaciones. 
 
 Así, de los diez sectores urbanizables que se han definido en el municipio, se ha tramitado 
completamente el planeamiento de desarrollo de nueve de ellos, ejecutado completamente cinco, estando en 
ejecución otros tres. En suelo urbano se han ejecutado completamente tres de las cinco unidades de 
actuación, y conveniado las condiciones de desarrollo de las otras dos, en conjunto con el sector E del suelo 
urbanizable, único no tramitado. 
 
 En virtud de lo anterior, y dado el alto grado de desarrollo de las Normas Subsidiarias, y de que ya 
hay acuerdo y consenso explícito con los propietarios que, a día de hoy no han tramitado los planeamientos 
de desarrollo, se establecen únicamente las siguientes previsiones generales de programación y gestión de 
los elementos o determinaciones de la ordenación estructural que tienen previsiones de reserva de vivienda 
protegida: 
 
 El desarrollo y ejecución de las actuaciones se realizará en una única etapa de 3 años, con el 
siguiente contenido: 
 
 Etapa Única. Años 2009-2011. Pertenecen a esta etapa las actuaciones en suelo urbano no 
consolidado UA 1-5 y HSA, así como la actuación en suelo urbanizable Sector E. 
 
 El planeamiento de desarrollo de las actuaciones deberá presentarse para su aprobación inicial 
dentro de los dos años iniciales de la etapa, y su ejecución habrá de iniciarse en menos de dos años desde 
su aprobación definitiva. 
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III.8 Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores.  
 
 Conforme a lo previsto en el articulo 5  del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de 
suelo urbanizable sectorizado, la adaptación deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de 
ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, ajustadas al carácter del sector 
por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico, salvo los suelos urbanizables en 
transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado 
inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente. 
 
 Los sectores adscritos al suelo urbanizable sectorizado conforme a lo expresado en el apartado 3.1.d 
de esta Memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento general vigente, son 
los siguientes: 
 

Tabla 9: Determinaciones del suelo urbanizable sectorizado en el núcleo urbano de Almensilla 
 

Actuaciones urbanísticas en 
suelo urbanizable sectorizado ámbito Uso global superficie Edificabilidad 

global TME 
 

Densidad Dotaciones Espacios 
libres 

Plazas 
aparcamiento 

   m2s m2t/m2s m2t Viv/ha m2s m2s Ud/100 m2t 

SECTOR E PP-SECTOR E R-T 114.200 0,282 32.204 26,53 7.818 19.200 1 

 
 
 De lo anterior cabe deducir que las determinaciones del planeamiento vigente son compatibles con 
las reglas sustantivas y estándares previstos en el articulo 17, en sus apartados 1.1º, 1. 2º.b y 3, para uso 
global residencial, al contener una edificabilidad inferior al límite de 1 m2t/m2s, una densidad inferior a 75 
viv/ha y unas previsiones de dotaciones superiores a 30 m2s por cada 100 m2 edificable y al menos 18 m2s 
por cada 100 m2 edificables y nunca menos del 10% del sector, para zonas verdes, así como un estándar de 
aparcamiento de 1 plaza por cada 100 m2t.  
 
 En consecuencia, se cumplimentan las exigencias del artículo 5 del decreto mencionado, y se 
mantienen las condiciones de ordenación del planeamiento general vigente para el suelo urbanizable 
sectorizado, al ser plenamente compatibles con el artículo 17 de la LOUA. 
 

 
III.9 Red de tráfico. 

 
 El artículo 3.2 del Decreto 11/2008, de 22 de Enero, en relación con el Decreto 150/2003, de 10 de 
junio, por el que se determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 
7/2002, establece como contenido adicional obligatorio para los municipios con relevancia territorial, la 
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definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado, y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos 
estructurantes de la red de transportes públicos. 
 
 En cumplimiento de dicho artículo, se incluye en la documentación gráfica el plano a5-Red de tráfico, 
que recoge los elementos de la red de tráfico pertenecientes a la ordenación estructural del municipio. Se 
toma como fuentes de esta información, el documento de Normas Subsidiarias originales y sus 
modificaciones,  así como el Estudio de Movilidad contenido en el Plan General de Ordenación Urbanística 
actualmente en redacción. 
 
 Dado el contenido atribuido por el decreto al presente documento de adaptación parcial, se hace 
énfasis en el contenido de la red de tráfico relacionado con los elementos estructurantes del municipio en 
materia de movilidad, no recogiéndose exhaustivamente todos los componentes pormenorizados de la red. 
Así, quedan definidas las principales carreteras de índole intermunicipal que afectan a la movilidad en el 
municipio, las vías principales de penetración, travesía e interconexión dentro del núcleo urbano, así como la 
red de transporte público que conecta Almensilla en el contexto del Plan de Transportes Metropolitano de 
Sevilla. 
 
 El presente documento recoge las determinaciones derivadas del análisis de la documentación 
referida y de la realidad existente en Almensilla no pretendiendo, en ningún caso, la elaboración de nuevos 
esquemas funcionales ni de propuestas de mejora, por cuanto pudieran suponer modificaciones al 
planeamiento general vigente. Entendemos que no son objeto de la adaptación parcial estas posibles 
alteraciones de la red de tráfico del municipio, debiendo encomendarse esta tarea al nuevo Plan General. 
 
 
 En Almensilla, a Octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Carmona Ramos  Manuel Castro Juncá   Álvaro Cárdenas Fernández  
Arquitecto    Arquitecto    Arquitecto
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TÍTULO I. GENERALIDADES 
 
Artículo 1. Origen. El presente anexo a las Normas Urbanísticas de 
las Normas Subsidiarias vigentes de Almensilla da cumplimiento a la 
documentación mínima requerida en el artículo 6 del 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, en el que se 
determina la inclusión de un anexo a las normas urbanísticas que 
contenga las determinaciones relativas al contenido de la adaptación 
parcial, reflejando las modificaciones introducidas. En particular 
habrá de contener para el suelo urbanizable no sectorizado los usos 
incompatibles y las condiciones para la sectorización en función del 
grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios de 
disposición de los sistemas generales, si bien, al no contemplar el 
documento de Adaptación ningún suelo urbanizable no sectorizado, 
no será necesaria normativa específica reguladora al respecto. Para 
el suelo no urbanizable de especial protección se incluirá normativa 
urbanística distinguiendo por categorías dichos suelos, identificando 
los elementos y espacios de valor histórico, natural y paisajístico 
relevantes. 
 
Artículo 2. Alcance. El presente articulado complementa la 
normativa de las Normas Subsidiarias vigentes, suponiendo la 
adaptación de las mismas a la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de manera parcial, y en particular, en el 
conjunto de determinaciones que configuran la ordenación 
estructural en los términos del artículo 10.1 de dicha ley.  

 
 
Artículo 3. Interpretación de los instrumentos de planeamiento 
general vigentes. 
 
 1.- La interpretación del Plan General corresponde al 
Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin 
perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía 
conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del 
Poder Judicial. 
 2.- En caso de contradicción entre las determinaciones, 
prevalecerá: 
 - La memoria sobre la planimetría. 
 - La normativa urbanística sobre los restantes documentos del 
Plan en cuanto a ejecución del planeamiento, régimen jurídico y 
aprovechamiento del suelo. 
 - La planimetría de ordenación completa sobre la restante 
planimetría en cuanto a su mayor precisión, y en particular, los de 
menor escala sobre los de mayor escala. Las determinaciones 
graficas de un plano de ordenación de contenido específico 
prevalecen sobre la representación de estás en los demás planos.  
 3.- En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta 
adaptación parcial, prevalecerá el contenido expresado en los 
documentos de la misma respecto a los de las normas subsidiarias 
vigentes, estableciéndose para ello, el mismo orden de prelación 
documental establecido en el apartado anterior, en caso de 
contradicción entre ellos. 
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TÍTULO II. EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
Artículo 4. Clases de suelo. En virtud de la ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el suelo se clasificará 
en urbano, urbanizable y no urbanizable. 
 
Artículo 5. Categorías del suelo urbano. En el suelo urbano se 
definen dos categorías, el suelo urbano consolidado y el suelo 
urbano no consolidado, según se ajuste el mismo a los parámetros y 
condiciones recogidos en el artículo 45 LOUA. En virtud del decreto 
11/2008 se considera suelo urbano consolidado el que está 
clasificado como urbano por las Normas Subsidiarias vigentes y 
cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.a) LOUA, así 
como el que estando clasificado como suelo urbanizable se 
encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a 
su vez las condiciones del referido artículo. El resto del suelo 
clasificado como urbano por el planeamiento vigente y, en todo caso, 
los ámbitos de las unidades de ejecución no desarrolladas 
delimitadas en suelo urbano, tendrán la consideración de suelo 
urbano no consolidado. La documentación gráfica de la adaptación 
recoge los ámbitos delimitados para cada categoría. 
 
Artículo 6. Régimen urbanístico del suelo urbano. El contenido 
urbanístico de la propiedad del suelo urbano será el recogido en los 
artículos 48 a 50 LOUA, siendo su régimen el contenido en los 
artículos 55 y 56 LOUA. 
 
 

 
Artículo 7. Estándares de ordenación en suelo urbano. En los 
sectores definidos en suelo urbano no consolidado, los Planes 
Especiales que lo desarrollen deberán cumplir las reglas sustantivas 
y los estándares de ordenación recogidos en el art. 17 LOUA. 
 
Artículo 8. Usos, edificabilidades y densidades globales del 
suelo urbano consolidado y de los sectores del suelo 
urbanizable. El documento de Adaptación establece según lo 
exigido en la vigente legislación urbanística para el suelo urbano 
consolidado y los sectores del suelo urbanizable la asignación de 
edificabilidades y densidades globales, en su caso, conforme al 
siguiente detalle: 
 
 

USO 
 global 

EDIFICABILIDAD 
global 

DENSIDAD 
global 

ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Y SECTORES EN SUELO URBANIZABLE Y 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  m2t/m2s Viv/ha 

ZONA CASCO HISTORICO RESIDENCIAL  0,67 37 
ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO RESIDENCIAL 0,74 41 
ZONA ENSANCHE RESIDENCIAL 0,32 17 
ZONA INDUSTRIAL INDUSTRIAL 0,783 - 
SECTOR EL PRADO RESIDENCIAL 0,409 26,21  
SECTOR A RESIDENCIAL 0,282 20 
SECTOR B RESIDENCIAL 0,282 12,75 
SECTOR C RESIDENCIAL 0,369 30 
SECTOR SR1 RESIDENCIAL 0,500 25 
SECTOR D RESIDENCIAL 0,369 30 
SECTOR E RESIDENCIAL 0,282 26,53 
SECTOR SR3 RESIDENCIAL 0,618 30 
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Artículo 9. Estándar de espacios libres. Se define para el 
municipio un estándar de parques, jardines y espacios libres 
públicos pertenecientes a la red básica de reserva de terrenos para 
sistemas generales, en cumplimiento del artículo 10.1.A)c) LOUA, de 
10,83 m2s por habitante. 
 
Artículo 10. Categorías del suelo urbanizable. Para el suelo 
urbanizable se definen dos categorías, el suelo urbanizable 
ordenado y el suelo urbanizable sectorizado. En virtud del decreto 
11/2008, se clasifican como suelo urbanizable en la categoría de 
ordenado, aquellos suelos clasificados como urbanizables por las 
Normas Subsidiarias vigentes y que cuenten con ordenación 
pormenorizada, esto es, se haya redactado y aprobado 
definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente. 
Tendrán la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel 
suelo urbanizable que esté comprendido en un sector o área apta 
para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente.  
 
Artículo 11. Régimen urbanístico del suelo urbanizable. El 
contenido urbanístico de la propiedad del suelo urbanizable será el 
recogido en los artículos 48 a 50 LOUA, siendo su régimen el 
contenido en los artículos 53 y 54 LOUA. 
 
Artículo 12. Condiciones de desarrollo del suelo urbanizable 
ordenado. Los instrumentos de desarrollo en los suelos clasificados 
como urbanizables ordenados que estuvieran en situación legal y 
real de ejecución, por tener aprobado el planeamiento urbanístico 
preciso y el instrumento de distribución de cargas y beneficios 
correspondiente, seguirá aplicándose con las determinaciones en 

ellos contenidas, sin perjuicio de la aplicación de la Disposición 
Transitoria Tercera de la LOUA en cuanto a los posibles 
incumplimientos. 
 
Artículo 13. Estándares de ordenación en suelo urbanizable 
sectorizado. En los sectores de suelo urbanizable y suelo urbano no 
consolidado, los Planes Parciales de Ordenación deberán cumplir 
las reglas sustantivas y los estándares de ordenación contenidos en 
el art. 17 LOUA. 
 
Artículo 14. Reserva de viviendas de protección pública. Cada 
área o sector con uso residencial definido en suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable sectorizado, habrá de prever la 
reserva de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento 
de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. Esta reserva no se exigirá a los sectores que cuenten con 
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 
20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, 
ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, 
aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de 
aprobación del documento de adaptación parcial. Según el contenido 
del presente documento de Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Almensilla. 
 
Artículo 15. Reservas de viviendas protección pública en áreas 
o sectores no desarrollados. Los sectores y áreas a los que hace 
referencia el artículo anterior, y en los que será obligatoria la reserva 
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de vivienda referida, son el sector E y las unidades de actuación en 
suelo urbano no consolidado UA-1.5 y PERI-HSA. La edificabilidad 
que habrá de reservarse para la ejecución de viviendas de 
protección oficial será: 
 
 Sector E:  9.661,20 m2c 
 UA-1.5:  1.612,80 m2c 
 PERI-HSA: 1.497,60 m2c 
 
Se estima el siguiente número de viviendas de protección oficial para 
estas áreas y sectores, si bien su cumplimiento no tiene carácter 
vinculante: 
 
 Sector E:  90 vpo 
 UA-1.5:  13 vpo 
 PERI-HSA: 12 vpo 
 
Artículo 16. Coeficiente para viviendas de protección oficial. Se 
establece un coeficiente de ponderación de 0,70 para el uso 
residencial sujeto a algún régimen de protección pública, respecto 
del uso y tipología residencial en vivienda unifamiliar 
 
Artículo 17. Categorías del suelo no urbanizable. Para el suelo no 
urbanizable se establecen dos categorías, el suelo no urbanizable de 
especial protección por legislación específica y el suelo no 
urbanizable natural o rural. 
 
Artículo 18. Régimen urbanístico del suelo no urbanizable. El 
contenido urbanístico de la propiedad del suelo no urbanizable será 

el recogido en los artículos 48 a 50 LOUA, siendo su régimen el 
contenido en el artículo 52 LOUA. 
 
Artículo 19. Condiciones de desarrollo del suelo no urbanizable 
de especial protección por legislación específica. Sub-ámbito 
“cauces públicos”.. Se incluyen en esta categoría los terrenos 
clasificados por las vigentes Normas Subsidiarias como suelo No 
Urbanizable Protegido en el grado de protección 1º “Protección de 
cauces públicos”. Las zonas de aplicación se recogen en la 
documentación gráfica de la Adaptación Parcial y corresponden con 
los ámbitos de afección de los arroyos Cañada Fría y Riopudio. 
Regirán las condiciones,  parámetros urbanísticos de desarrollo y 
limitaciones recogidos en el título IV “Normas del Suelo No 
Urbanizable” de la Normativa de las Normas Subsidiarias y, en 
particular la regulación de usos contenida en el artículo 129 de dicha 
normativa. Será de aplicación, en toda su amplitud la legislación 
sectorial de aguas vigente sobre los citados cauces. 
 
Artículo 20. Condiciones de desarrollo del suelo no urbanizable 
de especial protección por legislación específica. Sub-ámbito 
“SE-40“. Se incluyen en esta categoría los terrenos afectados por el 
trazado de la ronda de circunvalación metropolitana de Sevilla, SE-
40, cuyo proyecto se encuentran aprobado en los tramos que 
afectan al término municipal de Almensilla. El ámbito señalado en la 
cartografía estará sometido en lo que le sea de aplicación a las 
limitaciones de uso y edificación, así como a las afecciones 
contenidas en la Ley 25/1988, de 25 de julio, de Carreteras, así 
como al Reglamento General de Carreteras que lo desarrolla. 
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Artículo 21. Condiciones de desarrollo del suelo no urbanizable 
natural o rural. Se incluyen en esta categoría los terrenos 
clasificados por las vigentes Normas Subsidiarias como suelo No 
Urbanizable Protegido en el grado de protección 2º “Protección de 
regadíos” y 3º “Protección del olivar”. Las zonas de aplicación se 
recogen en la documentación gráfica de la Adaptación Parcial y 
corresponden todo el término municipal, excluidos los ámbitos de 
afección de los arroyos Cañada Fría y Riopudio, así como el suelo 
urbano y urbanizable. Regirán las condiciones,  parámetros 
urbanísticos de desarrollo y limitaciones recogidos en el título IV 
“Normas del Suelo No Urbanizable” de la Normativa de las Normas 
Subsidiarias y, en particular la regulación de usos contenida en el 
artículo 129 de dicha normativa.  
 

Disposición adicional única. Formarán parte del planeamiento 
general vigente en el municipio en lo relativo a las determinaciones 
de la ordenación pormenorizada, el planeamiento de desarrollo que, 
a la fecha de aprobación de este documento de Adaptación, haya 
obtenido su aprobación definitiva. 
 
Disposición derogatoria única. Quedan derogados, con carácter 
general, aquellos artículos de las Normas Subsidiarias vigentes que 
contradigan en su totalidad el contenido y disposiciones de la 
presente Adaptación. Por el contrario, aquellos que contradigan 
parcialmente los preceptos de este documento, seguirán teniendo 
vigencia en todo lo que no se oponga al mismo. 

 
 En Almensilla, a Octubre de 2008 

 
 
 
 
 
 
Rafael Carmona Ramos     Manuel Castro Juncá     Álvaro Cárdenas Fernández 
Arquitecto      Arquitecto      Arquitecto 
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