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MEMORIA 

 
 

1. – generalidades y antecedentes 

 

1.1- promotor y equipo redactor 

 

El presente documento se redacta a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Almensilla 

(Sevilla), en aplicación de las potestades recogidas en el artículo nº 1 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), representado por D. Jose Carlos López 

Romero, en su condición de alcalde-presidente. El Ayuntamiento tiene su domicilio 

social en Pza de la Iglesia, 2, de Almensilla (Sevilla), y su CIF corresponde al número 

P-4101000-J. 

 

El presente proyecto de Modificación está redactado en el ámbito de sus 

competencias profesionales por Ramal Arquitectos S.L.P., sociedad adscrita al Colegio 

Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número SP-0058 y cuyo domicilio social se 

encuentra en la c/ Feria, 1 de Olivares (Sevilla). Suscriben el documento, como 

técnicos competentes, D. Álvaro Cárdenas Fernández, D. Rafael Carmona Ramos y D. 

Manuel Castro Juncá, arquitectos colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de 

Arquitectos de Sevilla, con los números 4.461, 4.462 y 4.979. 

 

1.2- objeto y emplazamiento 

 

El objeto de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, 

es la regulación específica de las construcciones auxiliares vinculadas a viviendas, en 

el casco urbano principal del municipio.  
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La rigidez normativa derivada de planeamientos de desarrollo poco flexibles, ha 

generado históricamente en Almensilla una inadecuación del planeamiento a 

determinadas necesidades reales de los ciudadanos en la forma de habitar sus 

viviendas, y ocupar sus parcelas residenciales. 

 

En este sentido, las habituales necesidades de espacio de las familias, tanto para el  

almacenamiento doméstico, como para la ubicación de infraestructuras propias de la 

vivienda o de sus usos complementarios, pero impropias del recinto principal 

habitable, han generado multitud de irregularidades a través de la implantación de 

pequeñas construcciones auxiliares generalmente anexas a las viviendas, o a los 

linderos de las parcelas. 

 

Las estrictas condiciones de implantación recogidas en los distintos planeamientos, 

provocan que, en muchas ocasiones, estas construcciones queden en una situación 

real de “fuera de ordenación”, bien sea por incumplimiento de los retranqueos 

obligatorios, bien por el exceso sobre los ajustados parámetros de ocupación y/o 

edificabilidad. 

 

La presente Modificación pretende permitir la regularización de estas situaciones, a 

través de la regulación de las condiciones que han de ostentar dichas construcciones 

auxiliares para hacerlas compatibles con el modelo urbanístico y tipológico vigente en 

Almensilla. 

 

Dada la amplitud de afección del objeto de la Modificación, ésta incidirá en las 

condiciones de desarrollo de distintas áreas tanto del casco urbano primitivo, como de 

los distintos sectores de crecimiento que se han ido desarrollando al amparo de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1993, así como de sus sucesivas 

Modificaciones. 

 

En concreto, el presente documento afecta al ámbito regulado por las zonas de 

ordenanza residenciales en el suelo urbano, así como a los sectores A, B, C y D 

contemplados en las Normas Subsidiarias y hoy completamente ejecutados. 

Asimismo, los sectores creados a través de Modificaciones parciales del planeamiento 

general, tales como “El Prado”, SR-1 y SR-3, y que también se encuentran 

completamente transformados,  se verán afectados por la presente Modificación. 

  

 

1.3- situación urbanística actual 

 

En la actualidad, rige en Almensilla el Plan General de Ordenación Urbanística del 

municipio, en virtud del documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

de 1993 a la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobado 

definitivamente el 19 de Marzo de 2009. 
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En virtud de la Disposición Adicional Única del documento de Adaptación, forman 

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 la Adaptación haya obtenido su aprobación definitiva. 

 

Éste es el caso de los planes parciales A, B, C, D, El Prado, SR-1 y SR-3, cuyas 

ordenanzas serán modificadas por el presente documento, constituyendo no obstante 

una Modificación del planeamiento general vigente en el municipio. 

 

Por otro lado, sigue vigente el articulado de las originales Normas Subsidiarias, en 

virtud de la Disposición Derogatoria Única del documento de Adaptación, siempre que 

su contenido no contradiga los preceptos de éste. 

 

En este sentido, el artículo contenido en las Normas Urbanísticas de las Normas 

Subsidiarias originales de Almensilla, y que se altera en la presente Modificación, es 

hoy vigente por no contravenir disposición alguna del documento de Adaptación. 

 

A título informativo, se relacionan a continuación los documentos urbanísticos 

reseñados, así como el órgano competente para su aprobación definitiva y la fecha en 

que ésta se produjo. 

 

 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO ÓRGANO COMPETENTE FECHA APROB.DEFINTIVA 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO CPOTU 30-03-1993 

PLAN PARCIAL SECTOR “A” CPOTU 30-06-1993 

PLAN PARCIAL SECTOR “B” CPOTU 27-10-1993 

PLAN PARCIAL SECTOR “C” CPOTU 29-05-2003 

PLAN PARCIAL SECTOR “D” AYUNTAMIENTO 13-09-2005 

PLAN PARCIAL “EL PRADO” CPOTU 17-07-1997 

PLAN PARCIAL “SR-1” AYUNTAMIENTO 02-12-2004 

PLAN PARCIAL “SR-3” AYUNTAMIENTO 24-05-05 

 

 

 

1.4- competencia y procedimiento 

 

La modificación de las Normas Subsidiarias la formula, en el ámbito competencial 

recogido en el artículo 31 LOUA, el Excmo. Ayuntamiento de Almensilla. 

 

Salvo mejor consideración de los órganos competentes afectados en el cumplimiento 

de sus deberes, el procedimiento de aprobación del presente documento se ajustará a 

los criterios expuestos a continuación. 

 

La aprobación definitiva de la presente Modificación corresponde al Excmo. 

Ayuntamiento de Almensilla dado que las innovaciones previstas no afectan a la 
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ordenación estructural, en los términos recogidos en el Art. 10 A) d) de la LOUA. En 

esta ocasión, al tratarse únicamente de la regulación de las construcciones auxiliares a 

la vivienda, y al especificarse la no afección al cómputo de edificabilidad en las 

parcelas, entendemos que la Modificación debe tramitarse bajo el supuesto de no 

alteración de la ordenación estructural del municipio. En todo caso, la interpretación 

última de esta circunstancia compete al organismo autónomo que ha de realizar el 

informe preceptivo a la presente Modificación. 

 

El procedimiento para la aprobación de este instrumento de planeamiento se ajustará 

a las siguientes reglas: 

 

1ª. Iniciación: De oficio por la Administración competente, en este caso la 

Administración Local, mediante la Aprobación Inicial de la presente Modificación 

Parcial. 

 

2ª. Sometimiento de la Modificación Parcial a información pública por plazo no inferior 

a un mes. El anuncio de información pública deberá ser objeto de publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en 

el tablón de anuncios del municipio. La regla 3ª del artículo 36.2.c) en cuanto al 

procedimiento que ha de seguirse en una innovación del planeamiento, establece 

además que, en la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación 

Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de ámbito reducido  

y específico deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la información 

pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin de que la 

población de éste reciba la información que pudiera afectarle. En este caso, y dado el 

amplio ámbito de actuación afectado por la misma, no procede información 

individualizada a propietarios, si bien el Ayuntamiento tiene la potestad de poner en 

marcha más medios de difusión de los legalmente exigidos. 

 

3ª. La Administración Local resolverá, a la vista del resultado de los trámites de 

información pública, sobre la Aprobación Provisional o, en su caso, la aprobación 

definitiva con las modificaciones que procedieren, previo informe de la Consejería 

competente en materia de Urbanismo. 

 

4ª Por tanto, la Administración Local presentará en el registro de la Consejería 

competente en materia de urbanismo la presente  Modificación y las actuaciones 

practicadas en el procedimiento, al efecto de que ésta emita el informe previo 

preceptivo en innovaciones de Planes Generales en los que la aprobación definitiva 

sea competencia municipal. Este informe habrá de emitirse en el plazo de un mes 

desde la aportación del expediente completo.  

 

5º La Administración Local, a la vista del informe evacuado por la Consejería 

competente en materia de urbanismo procederá, en su caso, a la Aprobación Definitiva 

de la Modificación.  
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1.5- documentación 

 

El artículo 36.2.b) LOUA establece que el contenido documental de las innovaciones 

del planeamiento será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las 

determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar 

los documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes 

del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las 

determinaciones aplicables resultantes de la innovación. 

 

La presente Modificación se articula a través de la Modificación de un artículo de las 

Normas Subsidiarias originales de Almensilla, así como la inclusión o modificación de 

un artículo en cada uno de los documentos de Normas Urbanísticas de los Planes 

Parciales afectados. 

 

Por tanto, además de las memorias informativas y justificativas pertinentes, se incluirá 

la redacción actual de los artículos que se alteran, y el resultado tras la modificación, 

así como la redacción de los artículos de nueva creación. 
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2. – propuesta de modificación 

 

2.1- justificación legal 

 

La modificación de las Normas Subsidiarias está fundamentada principalmente en los 

artículos 36 a 38 LOUA, dentro de lo que la ley denomina “régimen de la innovación de 

la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento”. 

 

El artículo 36.1 establece que “la innovación de la ordenación establecida por los 

instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o 

modificación”.  Los artículos 37 y 38 LOUA determinan la procedencia de uno u otro 

procedimiento. La ley entiende que “revisión” de un instrumento de planeamiento es la 

“alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la 

alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística”.  

 

Dado que la innovación que se pretende no se acoge a esta descripción, debemos 

entender este documento sujeto al término “Modificación”. En este sentido, el artículo 

38.3 establece que la modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre 

motivada y justificadamente. Se consideran igualmente fundamentales las 

especificaciones del Reglamento de Planeamiento, aplicable con carácter supletorio 

en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA, especialmente su artículo 

154 y conexos: 

 
 154.1 Los Planes de Ordenación y los Proyectos de Urbanización 

tendrán una vigencia indefinida. 

 

 154.2 La alteración del contenido de los Planes de Ordenación y 

Proyectos de Urbanización podrán llevarse a cabo mediante la revisión 

de los mismos o la modificación de alguno o algunos de los elementos 

que lo constituyan. 

 

 154.3 Se entiende por revisión del Plan la adopción de nuevos 

criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de 

la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo 

territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de 

carácter demográfico o económico, que incidan substancialmente 

sobre la ordenación, o por agotamiento de la capacidad del Plan. 

 

 154.4 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, o impongan la procedencia de 

revisar la programación del Plan General. 
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2.2- cumplimiento de las reglas de ordenación 

 
El apartado 2 del artículo 36 LOUA establece que toda innovación habrá de atenerse a 

ciertas reglas de ordenación, documentación y procedimiento. Dado que el contenido 

documental y las reglas de procedimiento se han desarrollado en otros apartados de 

esta memoria, justificaremos a continuación, el cumplimiento de las reglas de 

ordenación del citado artículo.  

 

• Art. 36.2.a)1ª. La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las 

mejoras que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor 

cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y 

estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas soluciones 

propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la 

ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad y funcionalidad, sin desvirtuar las 

opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o 

mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta. 

 

El cumplimiento de esta regla queda recogido en el apartado 2.3 “justificación y 

descripción urbanística” de la presente memoria, y se fundamentan principalmente en 

la adecuación de la regulación edificatoria urbanística a las necesidades reales de la 

población, lo que conlleva el mejor cumplimiento inherente de los fines de la actividad 

pública urbanística. Dado que no se recogen en la Modificación nuevas soluciones 

para infraestructuras, servicios, y dotaciones correspondientes a la ordenación 

estructural, el citado apartado justifica únicamente las mejoras que supone para el 

bienestar de la población la Modificación, fundadas en el mejor cumplimiento de los 

principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de 

ordenación regulados en la LOUA. 

 

• Art. 36.2.a)2ª.Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún 

terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o 

equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las 

medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las 

dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de 

la proporción ya alcanzada entre unas y otro.  

 

La presente Modificación justifica y fundamenta, que la regulación de las 

construcciones auxiliares en parcelas residenciales unifamiliares no supone en sí 

incremento de aprovechamiento lucrativo. Estas construcciones, muy limitadas en su 

morfología y usos, sirven de complemento necesario del uso principal de la edificación, 

que es la residencia. Sin embargo, no incrementa su capacidad ni de nuevas estancias 

habitables, ni de nuevos habitantes, por lo que no debe considerarse incremento de 

aprovechamiento lucrativo. Este argumento, ampliamente utilizado en el cómputo de la 

edificabilidad de los sótanos de los edificios y otras construcciones e instalaciones, se 

utiliza ahora para estas construcciones auxiliares, siempre y cuando cumplan 
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determinadas condiciones restrictivas, y permite no tener que contemplar ninguna 

medida compensatoria en los términos recogidos en la presente regla. 

 

• Art. 36.2.1)3ª. Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del Hábitat Rural 

Diseminado… 

 

No se da en la Modificación esta circunstancia. 

 

• Art. 36.2.a)4ª. Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que 

eviten la formación de nuevos asentamientos… 

 

No se da en la Modificación esta circunstancia. 

 

• Art. 36.2.a)5ª. Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o 

inmueble para su destino a uso residencial habrá de contemplar la implementación o 

mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que 

suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios que 

demande. 

 

No se da en la Modificación esta circunstancia. 

 

 

2.3- justificación y descripción urbanística 

 
La presente Modificación no supone la adopción de nuevos criterios respecto a la 

estructura general y orgánica del territorio. Sin embargo, como ya se ha explicado,  

supone una adecuación de la normativa urbanística a fin de regular las condiciones de 

implantación de construcciones auxiliares a las viviendas unifamiliares, así como el 

régimen de cómputo de las mismas en las edificabilidades máximas establecidas por 

el planeamiento. 

 

El documento, pues, pretende adecuar la normativa a las necesidades reales de la 

población, que demanda la posibilidad de ejecutar pequeñas construcciones auxiliares 

a la vivienda a fin de completar programáticamente la misma para el almacenamiento 

doméstico, o para albergar aquellas infraestructuras particulares necesarias para la 

vivienda principal o para los usos complementarios existentes en la parcela (piscina, 

ajardinamientos, etc.). Esta regulación supone, por tanto, un mejor cumplimiento de los 

principios y fines de la actividad pública urbanística, no ya por la posibilidad de 

regularización de situaciones irregulares preexistentes, sino por el hecho de permitir 

actuaciones de mejora de la habitabilidad, uso y disfrute de las viviendas por parte de 

sus ocupantes sin perjuicio, en ningún caso, a los intereses generales. 

 

Por otra parte, la Modificación se enmarca en la línea y objetivos de la legislación 

autonómica y sus sucesivas modificaciones, dado que apuesta por la mejora de la 

ciudad consolidada, potenciando actuaciones que permitan un mejor aprovechamiento 
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de los espacios urbanos existentes, frente a actuaciones de expansión con mayor 

gasto y utilización de recursos naturales y suelo. 

 

La modificación consiste en los siguientes aspectos concretos: 

 

a) Establecimiento de unas condiciones de edificación específicas para la 

consideración de “construcción auxiliar” a los efectos de la presente 

Modificación. Estas condiciones incluyen una superficie máxima, unas 

limitaciones uso, una altura máxima y unas características morfológicas 

adecuadas. 

 

b) Exención, para las construcciones auxiliares que cumplan estas 

características, de los parámetros de retranqueo establecidos por el 

planeamiento vigente, pudiéndose adosar especialmente a los linderos 

laterales y trasero. No obstante, la edificación habrá de separarse del 

lindero frontal, al menos la distancia ya fijada para la edificación principal. 

 

c) No cómputo de la edificabilidad de las construcciones auxiliares que 

cumplan las características anteriores, para el cálculo de la ocupación 

máxima permitida ni de la edificabilidad máxima permitida. 

 

Estos contenidos, se materializarán en las siguientes acciones sobre la distinta 

normativa urbanística vigente en Almensilla, toda ella perteneciente al Plan General de 

Ordenación Urbanística del municipio, en virtud de la Disposición Adicional Única del 

documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA: 

 

ZONA PLANEAMIENTO SÍNTESIS DE LA MODIFICACIÓN 

CASCO 

URBANO 

ORIGINAL 

NORMAS 

SUBSIDIARIAS 93 

Modificación del contenido del artículo 59 “Construcciones auxiliares, 

de las Normas Urbanísticas 

SECTOR “A” PLAN PARCIAL Modificación del artículo 24 de las Normas Urbanísticas, y creación de 

un nuevo artículo 24.bis, regulando las construcciones auxiliares en 

parcelas residenciales 

SECTOR “B” PLAN PARCIAL Creación de un nuevo artículo 34.bis, regulando las construcciones 

auxiliares en parcelas residenciales 

SECTOR “C” PLAN PARCIAL Creación de un nuevo artículo 21.bis, regulando las construcciones 

auxiliares en parcelas residenciales 

SECTOR “D” PLAN PARCIAL Creación de un nuevo artículo 32.bis, regulando las construcciones 

auxiliares en parcelas residenciales 

“EL PRADO” PLAN PARCIAL Creación de un nuevo artículo 21.bis, regulando las construcciones 

auxiliares en parcelas residenciales 

 “SR-1” PLAN PARCIAL Creación de un nuevo artículo 21.bis, regulando las construcciones 

auxiliares en parcelas residenciales 

 “SR-3” PLAN PARCIAL Creación de un nuevo artículo 41.bis, regulando las construcciones 

auxiliares en parcelas residenciales 
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2.4- modificaciones al Plan General vigente 

 

Modificación 1 

 

Planeamiento original afectado  

Normas Subsidiarias de Planeamiento (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Derogatoria Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 

 

Síntesis 

Modificación del artículo 59 

 

Redacción original: 

Artículo 59. Construcciones auxiliares 

Se entiende por construcciones auxiliares las edificaciones o cuerpos de edificación al servicio de 

los edificios principales, con destino a portería, garaje particular, depósito de herramientas de 

jardinería, maquinaria de piscina, vestuario, cuadras, lavaderos, despensas, invernaderos, 

quioscos y garitas de control y otros usos similares. El suelo edificado de construcciones 

auxiliares computan a los efectos de intensidad de edificación siempre que estén cerrados por 

completo.  

 

Nueva redacción: 

Artículo 59. Construcciones auxiliares 

Se entiende por construcciones auxiliares las edificaciones o cuerpos de edificación al servicio de 

los edificios principales, con destino a portería, garaje particular, depósito de herramientas de 

jardinería, maquinaria de piscina, vestuario, lavaderos, despensas, invernaderos, quioscos y 

garitas de control y otros usos similares. El suelo edificado de las construcciones auxiliares, 

cuando estén cerradas por completo, computará a los efectos de ocupación, edificabilidad y 

distancia a linderos, salvo que sirvan a una única vivienda unifamiliar y cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a. La superficie construida no supere los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima sea de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso sea compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

En todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal la misma 

distancia que la edificación principal. 
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Modificación 2 

 

Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector A (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial 

 

Síntesis 

Modificación del apartado 2 del artículo 24, y creación del artículo 24.bis 

 

Redacción original del apartado 2 del artículo 24: 

2. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores, y otros análogos, así 

como todos los cuerpos volados cerrados y las edificaciones auxiliares, salvo las incluidas en el 

punto anterior.  

 

Nueva redacción del apartado 2 del artículo 24: 

2. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores, y otros análogos, así 

como todos los cuerpos volados cerrados y las edificaciones auxiliares, salvo las incluidas en el 

punto anterior, y las que cumplan los requisitos del artículo 24.bis.  

 

Nuevo artículo 24.bis: 

Artículo 24.bis Construcciones auxiliares  

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales y de fondo que se establezcan tanto en las 

condiciones particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En 

todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal la misma distancia 

que la edificación principal. 
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Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector B (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial B 

 

Síntesis 

Creación de un nuevo artículo 34.bis 

 

Nuevo artículo 34.bis: 

 

Artículo 34.bis Construcciones auxiliares  

 

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales y de fondo que se establezcan tanto en las 

condiciones particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En 

todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal la misma distancia 

que la edificación principal. 
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Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector C (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial C 

 

Síntesis 

Creación de un nuevo artículo 21.bis 

 

Nuevo artículo 21.bis: 

 

Artículo 21.bis Construcciones auxiliares  

 

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales que se establezcan tanto en las condiciones 

particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En todo caso, la 

construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal, la misma distancia que la 

edificación principal. 
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Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector D (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial D 

 

Síntesis 

Creación de un nuevo artículo 32.bis 

 

Nuevo artículo 32.bis: 

 

Artículo 32.bis Construcciones auxiliares  

 

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales y de fondo que se establezcan tanto en las 

condiciones particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En 

todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse de los linderos públicos la misma 

distancia establecida para la edificación principal. 
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Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector “El Prado” (perteneciente al PGOU en virtud de la 

Disposición Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial “El Prado” 

Síntesis 

Creación de un nuevo artículo 21.bis 

 

Nuevo artículo 21.bis: 

 

Artículo 21.bis Construcciones auxiliares  

 

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales y de fondo que se establezcan tanto en las 

condiciones particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En 

todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal la misma distancia 

que la edificación principal. 
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Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector SR-1 (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas del Plan Parcial SR-1 

 

Síntesis 

Creación de un nuevo artículo 21.bis 

 

Nuevo artículo 21.bis: 

 

Artículo 21.bis Construcciones auxiliares  

 

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales y de fondo que se establezcan tanto en las 

condiciones particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En 

todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal la misma distancia 

que la edificación principal. 
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Planeamiento original afectado  

Plan Parcial de Ordenación del Sector SR-3 (perteneciente al PGOU en virtud de la Disposición 

Adicional Única del documento de Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

Documento original afectado   

Ordenanzas del Plan Parcial SR-3 

 

Síntesis 

Creación de un nuevo artículo 41.bis 

 

Nuevo artículo 41.bis: 

 

Artículo 41.bis Construcciones auxiliares  

 

1. Serán autorizables en suelo residencial con tipología unifamiliar, construcciones auxiliares a 

la edificación principal, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. La superficie construida no superará los quince (15) metros cuadrados. 

b. La altura máxima será de una (1) planta y tres con cincuenta (3,50) metros 

hasta la coronación de la construcción. Por encima de esta altura no se 

permitirán elementos auxiliares de ningún tipo. 

c. El uso será compatible y auxiliar al residencial, tales como porches, 

cocheras, trasteros, vestuarios, despensas, invernaderos, cuartos de 

instalaciones u otros análogos a los anteriores que complementen la 

vivienda existente. 

d. Los acabados exteriores sean de similares calidades a las de la edificación 

principal, debiéndose tratar las partes vistas de la medianera, en su caso, 

como otra fachada más.  

2. Las construcciones auxiliares que cumplan los requisitos del apartado anterior, no computarán 

a efectos del cálculo de la edificabilidad y la ocupación máxima en la parcela, y estarán exentas 

del cumplimiento de los retranqueos laterales y de fondo que se establezcan tanto en las 

condiciones particulares de uso como en la documentación gráfica del presente documento. En 

todo caso, la construcción auxiliar habrá de retranquearse del lindero frontal la misma distancia 

que la edificación principal. 

 

 

 

 En Almensilla, mayo de 2012 

 

 

 

 

Álvaro Cárdenas Fernández  Rafael Carmona Ramos Manuel Castro Juncá 

Arquitecto    Arquitecto   Arquitecto 
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