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MEMORIA 
 
 
1. - 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). Suscribe el documento, como técnico 
competente, D. Álvaro Cárdenas Fernández, arquitecto colegiado en el Ilustre Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el número 4.461. 
 
1.2- objeto y emplazamiento 
 
La Modificación de las Normas Subsidiarias de Almensilla responde al doble motivo de 
regular el uso exclusivo terciario como zona de ordenanza específica, así como 
asignar dicha zona de ordenanza a una parcela concreta situada en la calle Antonio 
Fernández Ramos n. 22 del núcleo urbano.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMENSILLA 
CREACIÓN DE NUEVA ZONA DE ORDENANZA “TERCIARIA” 

  Pág. 3 

La calificación de dicha parcela procede del documento de Normas Subsidiarias 
Municipales de Almensilla de 1992, en el que aparece como suelo urbano en la Zona 
Residencial Unifamiliar Grado 1º. 
 
El suelo tiene una superficie aproximada de 2.585 m2s, siendo su topografía 
prácticamente plana, y su morfología sensiblemente rectangular. 
 
Se erige como remate final de una manzana de zonas libres y suelo residencial 
correspondiente al Plan Parcial del Sector B “Los Cerrillos”, si bien preexistía con 
carácter previo al desarrollo de dicho suelo. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de manera consensuada con el propietario de la parcela, 
pretende asignar una calificación terciaria a la misma, a fin de que en este enclave 
estratégico en la malla principal del núcleo urbano de Almensilla, puedan implantarse 
determinados usos generadores de actividad urbana complementaria al uso 
predominante habitacional. 
 
 
 
1.3- situación urbanística actual 
 
Como ya se ha referido, los terrenos objeto de la modificación parcial del PGOU de 
Almensilla, proceden de las Normas Subsidiarias municipales de planeamiento de 
1992, que la clasificaban como suelo urbano, y la calificaban con el uso Residencial 
Unifamiliar en Grado 1º. 
 
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. 
 
No obstante, 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. 
 
Tras analizar la documentación gráfica de las Normas Subsidiarias originales, así 
como sus ordenanzas de aplicación, se transcriben las condiciones de desarrollo 
vigentes para la parcela: 
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Sección 3ª. Zona Residencial Unifamiliar 

 

Artículo 86. Grados de la ordenanza. 

 Grado 1º. 

 Grado 2º. 

 

Artículo 87. Condiciones de la edificación 

 

1. Tipo de ordenación. 

Edificación aislada o adosada. 

 

2. Condiciones de volumen. 

Altura máxima: dos plantas y 7m. 

Ocupación máxima: la resultante de aplicar las condiciones del presente artículo. 

 

3. Parcela mínima. 

a) Grado 1º. 

Superficie: 250 m2. 

Frente mínimo 12 m. 

 

b) Grado 2º. 

Superficie: 150 m2. 

Frente mínimo: 7,50 m. 

 

4. Retranqueo mínimo a linderos. 

Del frente y del fondo: 3 m. 

De linderos laterales: 

 En edificación aislada: 3 m. 

 En edificación pareada: 3 m. al lindero exento. 

 

Artículo 88. Condiciones de uso. 

 

1. Usos principales. 

Residencial en 2ª categoría. 

 

2. Usos complementarios. 

Actividades terciarias en: 

- Categoría 1ª, grado 1º. 

- Categoría 2ª, grado 2º. 

- Categoría 3ª, grado 2º. 

- Categoría 4ª, grado 2º. 
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Al margen de los objetivos que fundamentan la redacción del presente documento, en 
el artículo 88 transcrito, se detecta dos errores materiales que se corregirán a través 
de la Modificación. El uso principal determinado en dicho artículo es el Residencial en 
2ª categoría, esto es, en virtud del artículo 65.2 relativo a las condiciones generales 
del uso residencial, la vivienda colectiva. 
 
Es evidente que se trata de un error material y que el uso principal de la zona de 
ordenanza denominada Residencial Unifamiliar es la categoría 1ª “Vivienda 
Unifamiliar”.  
 
Por otro lado en la relación de usos complementarios se relacionan una serie de 
categorías y grados permitidos del uso “actividades terciarias”. En realidad, donde dice 
“grado”, hace referencia a los “grupos” definidos en el artículo 68 de la Normativa de 
las Normas Subsidiarias, ya que los “grados” se refieren al carácter público o privado 
de cada uso 
 
Por todo ello, se aprovechará el presente texto para modificar el artículo 88 de la 
Normativa de las Normas Subsidiarias originales para subsanar ambos errores. 
 
Así mismo, se detecta una incoherencia del planeamiento vigente con la realidad 
física, dado que una franja de unos 11 metros de ancho y 400 m2 de superficie, al 
fondo de la parcela en cuestión, es un equipamiento municipal en lugar de la 
calificación residencial RU1 que ostenta en la actualidad. Los planos del presente 
documento resolverán también esta circunstancia. 
 
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. 
 
La aprobación definitiva de la presente Modificación corresponde igualmente al 
Excmo. Ayuntamiento de Almensilla dado que las innovaciones previstas no afectan a 
la ordenación estructural, en los términos recogidos en el Art. 10.1 de la LOUA. En 
esta ocasión, al tratarse únicamente de la concreción de las condiciones de desarrollo 
de un nuevo uso pormenorizado, y su aplicación a una parcela existente en suelo 
urbano consolidado, entendemos que la Modificación debe tramitarse bajo el supuesto 
de no alteración de la ordenación estructural del municipio, por tratarse de la 
ordenación pormenorizada preceptiva señalada en el artículo 10.2.A)a) LOUA. En 
cualquier caso, la interpretación última de esta circunstancia compete al organismo 
autónomo que ha de realizar el informe preceptivo a la presente Modificación o, en su 
caso, apruebe definitivamente la misma. 
 
El procedimiento para la aprobación de este instrumento de planeamiento se ajustará 
a las siguientes reglas: 
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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 
que el propietario afectado ha conveniado con el Ayuntamiento los términos de la 
redacción de la presente Modificación, no sería necesaria mayor información pública 
que la referida, si bien el consistorio 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, con las modificaciones que 
procedieren. En el caso de que las posibles modificaciones afecten sustancialmente la 
ordenación estructural, o bien alteren los intereses públicos, será preceptiva nueva 
información pública. 
 
4ª 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.  
 
 
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. 
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La documentación que se modifica a través de la presente Modificación es el de la 
Normativa de las Normas Subsidiarias Municipales de 1992, que forma parte 
integrante del PGOU de Almensilla en virtud del documento de Adaptación de las 
mismas a la LOUA.  
 
Así mismo, se altera también el plano de calificación de las Normas Subsidiarias para 
cambiar la zona de ordenanza aplicable a la parcela referida. Dado que no existe un 
texto refundido con las sucesivas modificaciones llevadas a cabo en el planeamiento 
general de Almensilla, se elaborará para la zona afectada un plano que refleje la 
calificación vigente de todas las parcelas del entorno, y otro en el que se recoja la 
modificación objeto del presente documento. 
 
 

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. 
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 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. 

 
 
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 fundamenta principalmente en el 
interés municipal de compatibilizar la trama eminentemente residencial de la zona Este 
del núcleo urbano de Almensilla, con la posibilidad de implantar un uso terciario en 
parcela exclusiva en un enclave estratégico de esta zona. En este caso, se aúnan la 
iniciativa pública y la privada en aras de una mejora del bienestar para el conjunto de 
la población, cumpliendo así los principios y fines de la actividad pública urbanística 
establecidos en la legislación vigente. 

 
• 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 
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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.  

 
Se mantienen las condiciones de edificabilidad de la parcela que cambia de 
calificación, al no modificarse las distancias a linderos y alturas permitidas para la zona 
de ordenanza anterior, no se produce aumento alguno de aprovechamiento lucrativo. 
Por esta circunstancia, no será necesario contemplar medidas compensatorias para 
mantener la proporción y calidad de las dotaciones del municipio. 

 
• 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 recoge la adopción de nuevos criterios respecto a la 
estructura general y orgánica del territorio. Sin embargo, como ya se ha explicado,  
supone el establecimiento de una nueva zona de ordenanza “terciaria” en suelo 
urbano consolidado, y el cambio de calificación urbanística de una parcela de “Zona 
Residencial Unifamiliar” a “Zona Terciaria”. 
 
El documento, pues, únicamente pretende concretar las condiciones de  desarrollo de 
esta nueva zona de ordenanza que, en principio, sólo serán aplicables a esta única 
parcela, a fin de regular las actividades que en ella se pueden implantar y facultar de 
esta manera la obtención de las oportunas licencias de actividades en el momento en 
que estas deban ser tramitadas. 
 
La redacción actual de la Normativa de las Normas Subsidiarias de Almensilla permite 
en la “Zona Residencial Unifamiliar” como usos “complementarios” las actividades 
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terciarias en diversas categorías. Sin embargo la catalogación como “complementario”, 
no definido explícitamente en ninguna otra parte de la Normativa, parece exigir la 
existencia en la misma parcela del uso principal para poder implantarse. Es decir, para 
establecer una actividad terciaria de las permitidas, por ejemplo un supermercado en 
planta baja, sólo es autorizable si en el proyecto se contempla aunque sea una sola 
vivienda unifamiliar en la planta superior. 
 
La presente Modificación pretende posibilitar la implantación de un uso terciario 
exclusivo en una parcela, por lo que se ha optado por la creación de una nueva zona 
de ordenanza, sin modificar los parámetros urbanísticos generales de la edificación a 
fin de no alterar la morfología de la ciudad en esta zona. 
 
La regulación de las actividades terciarias en parcelas exclusivas, así como la 
calificación de un parcela concreta en un amplio enclave residencial supone el 
cumplimiento de uno de los objetivos contenidos en la LOUA, tal es la integración de 
los usos en las ciudades lo que, inherentemente, conlleva un mejor cumplimiento de 
los principios y fines de la actividad pública urbanística. 
 
Se debe hacer mención a la relación de la presente Modificación con el Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Comercio Interior de Andalucía, y el Informe Comercial requerido en su artículo 34.  
 
Dado que la normativa incluida en el presente documento impide la instalación de una 
“gran superficie minorista” en los términos definidos en la citada ley, ni tienen cabida 
usos terciarios comerciales superiores a 5.000 m2c (la superficie de parcela y los 
parámetros de implantación impiden alcanzar esa superficie), no será preciso el 
sometimiento al informe comercial de la Consejería competente. 
 
2.4- modificaciones a la Normativa del PGOU 
 
Además de la corrección de la documentación gráfica referente a la parcela 
equipamental que linda con el testero trasero de la nueva parcela terciaria, la 
propuesta urbanística que desarrolla el presente documento se concreta en las 
siguientes modificaciones de la Normativa contenida en las originales Normas 
Subsidiarias de Almensilla, que forma parte integrante del PGOU del municipio en 
virtud del documento de Adaptación de las mismas a la LOUA. 
 
 
Modificación 1 

 
Documento original afectado   

Documento de Normativa de las Normas Subsidiarias de Almensilla de 1992 

 

Síntesis 

Corrección material de error en el artículo 88 
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Nueva redacción artículo 88: 

 

Artículo 88. Condiciones de uso 

 

1. Usos principales 

Residencial en 1ª categoría. 

 

2. Usos complementarios 

Actividades terciarias en: 

- Categoría 1ª, grupo 1º. 

- Categoría 2ª, grupo 2º. 

- Categoría 3ª, grupo 2º. 

- Categoría 4ª, grupo 2º.  

 

 
 
Modificación 2 

 
Documento original afectado   

Documento de Normativa de las Normas Subsidiarias de Almensilla de 1992 

 
Síntesis 

Creación de una nueva sección 7ª “Zona Terciaria”, y un nuevo artículo 95.bis regulador de las 

condiciones de implantación de este uso en las parcelas a las que se asigne esta zona de 

ordenanza. 

 
Nueva artículo 95.bis: 

 

SECCIÓN 7ª. ZONA TERCIARIA 

 

Artículo 95.bis. Condiciones de uso y edificación 

 

1. La presente zona de ordenanza será de aplicación en aquellas parcelas grafiadas en los 

planos de Calificación con la denominación “TER”. 

 

2. Tipo de ordenación: Edificación aislada. 
 

3. Condiciones de volumen: 

- Altura máxima: Dos plantas y 8 m. 

- Ocupación máxima: La resultante de aplicar las condiciones del presente artículo. 

- Edificabilidad máxima: La resultante de aplicar las condiciones del presente artículo. 

La superficie útil para la exposición y venta al público en establecimientos 

comerciales no podrá ser superior a 2.500 m2u.  

 

4. Parcela mínima: 
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- Superficie: 1.000 m2s. 

- Frente mínimo de fachada: 30 m. 

 

5. Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros a todos los linderos. 

 

6. Usos principales 

Actividades terciarias en: 

- Categoría 1ª. No se permitirán “grandes superficies minoristas”  según la definición 

contenida en la Ley de Comercio Interior de Andalucía, esto es, establecimientos de 

carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y 

tenga una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 2.500 

metros cuadrados. 

- Categoría 2ª. 

- Categoría 3ª. 

- Categoría 4ª.  

 

7. Usos compatibles 

Actividades Industriales en: 

- Categoría 2ª. 

- Categoría 3ª. Grupo 2º. 

 

8. Condiciones estéticas. Cuando la parcela se encuentre situada en un ámbito residencial, los 

acabados de la edificación habrán de adecuarse a este entorno, no permitiéndose 

soluciones arquitectónicas que respondan a estéticas tradicionales de carácter industrial. 

 

9. Dotación de aparcamientos: En obras de nueva planta con destino a cualquiera de los usos 

permitidos será obligatoria la previsión de una plaza de aparcamiento en el interior de la 

parcela por cada cien metros cuadrados de edificación. 

 
 
 
 En Almensilla, julio de 2013 

 
 

Álvaro Cárdenas Fernández 
  Arquitecto 
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