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MEMORIA 
 
 
1. - Antecedentes 
 
 
1.1- Promotor y arquitecto redactor 
 
El promotor es el 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 Dª Agripina Cabello Benítez, en su condición de 
alcaldesa-presidenta. 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 
 
El objeto de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, 
es la reestructuración de las condiciones de desarrollo de las parcelas de 
equipamiento docente resultantes del Plan Parcial de Ordenación del sector SR-3, 
cuyo contenido forma parte del PGOU de Almensilla en virtud de la Disposición 
Adicional Única 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.  
 
Las parcelas de equipamiento se ubican en el ámbito del sector SR-3 del PGOU  
vigente, sector ya desarrollado mediante su correspondiente Plan Parcial de 
Ordenación, gestionado mediante el pertinente Proyecto de Reparcelación, y 
ejecutado sobre el oportuno Proyecto de Urbanización. El sector se encuentra, pues,  
transformado en suelo urbano consolidado al haber cumplido las obligaciones 
legalmente aplicables, encontrándose así clasificado en el mencionado documento de 
Adaptación Parcial – PGOU. 
 
El Plan Parcial SR-3 recogía las siguientes parcelas de equipamientos docentes, entre 
las que se intercalaba una zona verde, en unos terrenos prácticamente planos, 
localizados en una manzana complementada con usos residenciales ya ejecutados. La 
morfología y situación de las parcelas se incorpora en la documentación gráfica 
adjunta. 
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CD-2 
 
ZV-4 

CD-1 
 

El Excmo. Ayuntamiento pretende reestructurar las citadas parcelas de equipamiento 
docente mediante su agrupación para compatibilizar su ubicación y características 
superficiales, con la implantación de un nuevo centro docente de educación infantil y 
primaria. Las características físicas superficiales se han acordado con la 
administración competente en materia de educación, que exigía su agrupación para 
ser susceptible en el futuro de dicha implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.3- Situación urbanística actual 
 
Como ya se ha referido, los terrenos objeto de la Modificación Parcial del PGOU de 
Almensilla, corresponden a distintas parcelas de equipamientos resultantes del 
desarrollo urbanístico del plan parcial de ordenación SR-3.  
 
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. 
 
Según dispone la Disposición Adicional Única del documento de Adaptación, forman 
parte del planeamiento general vigente en el municipio en lo relativo a las 

PARCELA USO SUPERFICIE 
CD1 DOCENTE 5.027,40 
CD2 DOCENTE 1.046,44 
ZV-4 ZONA VERDE 612,50 
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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 del Plan Parcial SR-3, cuyo contenido será modificado por el presente 
documento, constituyendo no obstante una Modificación del planeamiento general 
vigente en el municipio.  
 
El sector SR-3 se generó a través de una Modificación de las Normas Subsidiarias, 
aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla en sesión del 19 de Octubre de 2005. En este documento se 
creaba un nuevo suelo urbanizable sectorizado al objeto de ofertar suelo residencial 
de promoción pública.  
 
En fecha 22 de diciembre de 2005, el Excmo. Ayuntamiento de Almensilla aprobó 
definitivamente el Plan Parcial de Ordenación SR-3, que desarrollaba las 
determinaciones de la Modificación Puntual, y permitía la transformación real del suelo 
en cuanto se aprobaran los oportunos proyectos de Reparcelación y Urbanización. 
Este documento recogía una serie de equipamientos públicos, en cumplimiento de los 
estándares de aplicación recogidos en el Reglamento de Planeamiento de 1978, aún 
vigente en lo que no contravenga a la LOUA. En concreto, y en lo que concierne a la 
presente Modificación, el Plan Parcial recoge dos equipamientos públicos docentes 
(CD-1 y CD-2) de 5.027,40 m2s y 1.046,44 m2s, y una zona verde (ZV-4) de 612,50 
m2s. 
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En la actualidad los terrenos se encuentran completamente urbanizados y ya se han 
efectuado en ellos la totalidad de las edificaciones residenciales permitidas por el 
planeamiento. 
 
Se acompaña, a continuación, un extracto de las condiciones de desarrollo vigentes de 
las parcelas afectadas por la presente Modificación Parcial del PGOU de Almensilla. 
Cabe insistir en que, si bien el documento de Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias a la LOUA, contempla las parcelas como suelo urbano consolidado, la 
ordenación pormenorizada y las condiciones de desarrollo seguirán siendo las 
contenidas en el documento de Plan Parcial SR-3, dado que el documento de 
Adaptación así lo establece. Por tanto, cuando tratemos, gráfica y literalmente, el 
estado actual de las parcelas, haremos referencia al contenido del Plan Parcial, pero 
entendiendo éste como parte integrante del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Almensilla, en virtud de lo establecido en el documento de Adaptación. 
 
 
EQUIPAMIENTO DOCENTE CD1 

Superficie: 5.027,40 m2s 
Zona de ordenanza: Uso Docente. 
Retranqueo mínimo: 5 metros respecto a todos sus linderos. 
 

 

EQUIPAMIENTO DOCENTE CD2 

Superficie: 1.046,44 m2s 
Zona de ordenanza: Uso Docente. 
Retranqueo mínimo: 5 metros respecto a todos sus linderos. 
 

 

ZONA VERDE ZV4 

Superficie: 612,50 m2s. 
Zona de ordenanza: Sistemas de Espacios Libres. Por sus características dimensionales 
corresponde al tipo “Área de juego y recreo para niños”. 
 

 

 
1.4- Competencia y procedimiento 
 
La Modificación Parcial del PGOU 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 al Excmo. 
Ayuntamiento de Almensilla, dado que las innovaciones previstas no afectan a la 
ordenación estructural, según el Art. 10.2.A)a) de la LOUA, en el que se define como 
una de las determinaciones de la ordenación pormenorizada en suelo urbano 
consolidado la “ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la 
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trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias”. En esta ocasión, al 
actuar sobre parcelas de equipamiento en suelo urbano consolidado, en las que se 
pretende reestructurar su ubicación superficial sin alterar la manzana en la que se 
sitúan, cabe tramitarse la modificación bajo el supuesto de no alteración de la 
ordenación estructural del municipio. No obstante, y dado que la interpretación última 
de esta circunstancia corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
será ésta, a la vista del expediente completo, la que determine si la modificación es 
estructural o no y si, por tanto, la debe aprobar la Comisión Provincial o el Excmo. 
Ayuntamiento.  
 
En consecuencia, 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 
que las parcelas en cuestión son de propiedad municipal, no se consideran medios 
complementarios de difusión más allá de los que estime convenientes la corporación 
municipal. Se considera como única administración a la que ha de pedirse informe 
sectorial, la Consejería de Educación, dado el carácter docente de las parcelas 
agrupadas. 
 
 
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. Por tanto, con carácter previo a la Aprobación 
Definitiva, 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. Dado que la Modificación incluye 
“diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, 
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dotaciones o equipamientos” en los términos establecidos en el artículo 36.2.c)2ª, se 
deberá recabar informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. No obstante, y 
dado que la interpretación última de esta circunstancia corresponde a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, será ésta, a la vista del expediente completo, la que 
determine si la Modificación corresponde a dicha definición y procede o no el citado 
Informe. 
 
 
4ª La Administración Local, a la vista del informe evacuado por la Consejería 
competente en materia de urbanismo y, en su caso, del informe favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía, procederá, 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. 
 
En el presente documento nos encontramos con un caso particular, al tratarse de 
parcelas en suelo urbano consolidado, en virtud del documento de Adaptación Parcial 
de las Normas Subsidiarias de Almensilla, que así las clasifica por haberse 
desarrollado íntegramente el Plan Parcial de Ordenación SR-3. Dado que la 
Adaptación de las Normas es parcial, no se incluyen en la misma determinaciones de 
la ordenación pormenorizada, si bien la Adaptación explícitamente mantiene vigentes 
la ordenación y parámetros urbanísticos de carácter pormenorizado contenidos en los 
Planes Parciales totalmente ejecutados, como recoge la Disposición Adicional Única 
del anexo de Normas Urbanísticas del citado documento. 
 
Es importante incidir en la diferencia que esta situación plantea frente a una situación 
genérica de modificación en suelo urbano consolidado de un planeamiento general ya 
adaptado. En este hipotético caso, el documento de planeamiento general incluiría la 
ordenación estructural y pormenorizada para este tipo de suelos por lo que, si 
quisiéramos modificar las condiciones de una parcela, simplemente modificaríamos la 
documentación gráfica y las normas urbanísticas que la afectaran, del propio 
documento de Plan General. Sin embargo, en la Modificación Parcial que nos ocupa, 
la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla sólo adaptan la 
ordenación estructural, dejando vigente la ordenación pormenorizada contenida en el 
Planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado. Por tanto, para modificar esta 
ordenación pormenorizada, aunque estemos modificando el planeamiento general 
vigente, debemos trabajar sobre el contenido gráfico y literal del documento de Plan 
Parcial de Ordenación. 
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En este sentido, lo que se modifica del planeamiento general vigente, es la localización 
de las parcelas afectadas, contenidas en la documentación gráfica y ordenanzas del 
Plan Parcial de Ordenación SR-3 que, en virtud del documento de Adaptación, definen 
la ordenación pormenorizada de estas parcelas de suelo urbano consolidado. 
 
Por tanto, el presente documento aportará el  plano de Zonificación del Plan Parcial 
SR-3, con las correcciones derivadas de la agrupación de las parcelas docentes y la 
nueva localización de la parcela de zona verde. 
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2. – Propuesta de modificación 
 
2.1- Justificación legal 
 
La modificación del PGOU de Almensilla se sustenta legalmente 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. Dado que no se recogen en la 
Modificación nuevas soluciones para infraestructuras y servicios, el citado apartado 
justificará tan sólo la nueva implantación de los equipamientos, así como 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.  

 
No es necesario justificar su cumplimiento, al no darse ninguno de los supuestos 
contemplados en el artículo. En concreto no se aumenta el aprovechamiento lucrativo 
de ninguna parcela, limitándose la modificación a la relocalización de las parcelas de 
equipamientos originales, en la misma zona que actualmente ocupan. 

 
 

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

 
No se da en la Modificación esta circunstancia. 
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• 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 ligera alteración de la ordenación pormenorizada en el municipio, por 
cuanto se modifica la localización de determinadas parcelas de equipamientos. 
 
 
2.3.1.- Justificación de la Modificación. 
 
Las actuaciones urbanísticas derivadas del presente documento, se sustentan en el 
mejor aprovechamiento de los recursos municipales, de cara a la futura implantación 
de un nuevo centro docente de educación infantil y primaria, en aras del bien común 
de sus ciudadanos. Bajo esta premisa, los fundamentos justificativos de la 
Modificación de las Normas se concretan en los siguientes aspectos: 
 

a) En virtud de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla 
a la LOUA, nos encontramos con terrenos clasificados como “suelo urbano 
consolidado”. Esta situación genera una doble consecuencia. En primer 
lugar, que las parcelas de equipamiento pertenecen a la red de 
equipamientos municipal, con independencia de que su origen es el de 
equipamientos locales de un sector de desarrollo. Y por otro lado, que el 
documento que se modifica es, por tanto, el de Plan General de Ordenación 
Urbanística en virtud de la Adaptación. 

 
b) Las parcelas resultantes destinadas a equipamiento docente derivadas del 

desarrollo urbanístico del sector SR-3, carecen, a día de hoy, de proyecto 
alguno ni de destino concreto, por cuanto ninguna de ellas, ha iniciado su 
trámite de edificación. 

 
Esta situación podría calificarse dentro de lo que llamaríamos una anomalía 
propia de la situación legislativa actual en nuestra comunidad. En efecto, 
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los Planes Parciales de Ordenación, desde la entrada en vigor de la LOUA, 
han de prever reservas de suelo para dotaciones locales, tales como 
parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, 
equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, con características y 
proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector, en una 
cantidad situada entre los 30 y los 55 metros cuadrados de suelo por cada 
100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que 
entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por 
ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines 
(art. 17.1.2ª). 
 
El artículo 17.8 LOUA, añade que reglamentariamente se determinarán las 
características básicas, en particular en cuanto a dimensiones, de las 
reservas destinadas a parques y jardines y de las restantes dotaciones, así 
como la graduación y la distribución interna de las reservas mínimas para 
dotaciones, en función de la capacidad edificatoria total y los usos 
pormenorizados del sector. 
 
Paradójicamente, y hasta que no se apruebe el citado reglamento de la 
LOUA, en la actualidad se aplica el Reglamento de Planeamiento para el 
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio, según la Disposición 
Transitoria Novena de la LOUA, de manera supletoria y en lo que sea 
compatible con ésta. 
 
Este Reglamento, que va camino de cumplir 40 años de vigencia, contiene 
un anexo que define la Reserva de Suelo para dotaciones en Planes 
Parciales, y cuyo cumplimiento se exige hoy día, aunque en el mismo se 
incluyan, por ejemplo, reservas mínimas de centros docentes en función de 
su destino para Enseñanza General Básica (EGB) o Bachillerato Unificado 
Polivalente (BUP). 
 
En este contexto reglamentario, el Plan Parcial SR-3 definió, de manera 
genérica, los destinos de las reservas para espacios libres y equipamientos 
del sector, aplicando el contenido del vetusto reglamento de 1978 y, por 
tanto, reservando suelo para centro de EGB, Guardería, Parque Deportivo, 
Equipamiento Social y Equipamiento Comercial. 
 
En las actuaciones urbanísticas actuales, rara vez coinciden los destinos 
previstos en el planeamiento de desarrollo, con las necesidades reales 
posteriores del sector, en particular, y del municipio, en general. Caso 
sintomático de esto es la reserva de centros docentes, que implica, por 
ejemplo, la reserva de centros de EGB en cada sector de planeamiento que 
se desarrolle lo que implicaría que, en el caso de Almensilla, se hubieran 
necesitado al menos siete colegios desde la aprobación de las Normas 
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Subsidiarias en 1991. Similar situación se produce con las previsiones para 
espacios deportivos, sociales o comerciales, cuya ejecución depende de 
multitud de factores, como la necesidad real local de la dotación en relación 
con las necesidades generales del municipio, la posible financiación de las 
obras, etc. En definitiva que, con demasiada asiduidad, los equipamientos 
previstos en los Planes Parciales se convierten en espacios libres de 
edificación durante años, no sirviendo a los fines y objetivos inicialmente 
previstos, y por tanto, no poniéndose al servicio de la ciudadanía. 
 
Esta argumentación nos lleva, por tanto, a concluir la inadecuación de los 
destinos inicialmente previstos para las parcelas de equipamientos del 
sector SR-3 de Almensilla, siendo conveniente su revisión con las nuevas 
perspectivas de necesidades que establezca el Excmo. Ayuntamiento, y 
bajo la premisa de estar tratando ya con suelos urbanos consolidados 
públicos, así clasificados por el planeamiento general vigente. 
 

c) Respecto a las nuevas necesidades de Almensilla, en relación con la red de 
parcelas de equipamientos de titularidad pública existente en el municipio, y 
que se encuentran en desuso, surge la inadecuación de los espacios 
destinados a suelo dotacional docente, con los criterios superficiales 
actuales de la Consejería competente en materia de educación. En este 
sentido, se acuerda entre ambas administraciones que, en este caso, se 
concentren las dos parcelas docentes en una única con la superficie que 
suman ambas, es decir, 6.073,84 m2s.  

 
Para obtener este resultado, sólo se debe reestructurar la localización de 
las tres parcelas afectadas (CD-1, CD-2 y ZV-4), en el mismo ámbito 
superficial que ocupan, pero agrupando las dos parcelas docentes. 

 
 
2.3.2.- Descripción urbanística de la Modificación. 
 
El contenido de la Modificación se fundamenta en las actuaciones adelantadas en el 
apartado anterior y que se concretan en los siguientes pasos: 
 

1- Sustitución de la localización de los equipamientos docentes CD1 y CD2 
mediante la agrupación en un solo equipamiento docente (CD) de superficie 
6.073,84 m2s, coincidente con la suma inicial de ambos. 

 
2- Traslación de la parcela de Zona Verde ZV4 al norte de su ubicación actual, 

coincidiendo en gran parte con la localización originaria del equipamiento 
CD2. Ambas actuaciones derivan en el siguiente nuevo cuadro de 
superficies, que mantiene tanto la superficie de la zona verde como la de la 
suma de los equipamientos docentes iniciales: 
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PARCELA USO SUPERFICIE 
CD DOCENTE 6.073,84 m2s 

ZV-4 ZONA VERDE 612,50 m2s 
 

3- El diseño urbanístico de la parcela de zona verde ZV-4 mantiene la 
conexión con el viario peatonal trasero existente en el sector adyacente “El 
Prado”, pero mejorando sus condiciones de aprovechamiento al aumentar 
la anchura media de la parcela. 

 
Se desglosan a continuación, las condiciones de desarrollo resultantes que, 
únicamente se alteran en la superficie del equipamiento docente final. 
 
 

EQUIPAMIENTO DOCENTE CD 

Superficie: 6.073,84 m2s 
Zona de ordenanza: Uso Docente. 
Retranqueo mínimo: 5 metros respecto a todos sus linderos. 
 

 

ZONA VERDE ZV4 

Superficie: 612,50 m2s. 
Zona de ordenanza: Sistemas de Espacios Libres. Por sus características 
dimensionales corresponde al tipo “Área de juego y recreo para niños”. 

 
 
2.3.3.- Infraestructuras. 
 
La presente Modificación no supone afección alguna a las infraestructuras locales ni 
generales, dado que no se modifican los requerimientos de abastecimiento iniciales, 
sino que únicamente, se altera la situación de las parcelas en una misma. Por ello, 
tampoco es necesario incluir en el documento Estudio Económico-Financiero de 
valoración de infraestructuras necesarias. A efectos descriptivos se incluyen a 
continuación esquemas de las redes infraestructurales de abastecimiento de agua y 
saneamiento existentes en el ámbito de actuación. 

 
 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DE LA ZONA 
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RED DE SANEAMIENTO 

DE LA ZONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4- Medidas medioambientales 
 
El presente documento obtuvo, con fecha 16 de Noviembre de 2016, Informe 
Ambiental Estratégico favorable, lo que concluye el trámite de evaluación ambiental 
estratégica simplificada de acuerdo al artículo 40.6d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
Como consecuencia del citado informe, se incorporan a la Modificación las siguientes 
medidas de carácter medioambiental: 
 

- La implantación de las futuras edificaciones considerará las condiciones 
pasivas de ahorro y eficiencia y optimizar las condiciones de insolación. 

 
- Se implantarán árboles con el fin de dar sombra en la zona verde y en los 

espacios libres interiores del equipamiento docente con los siguientes criterios: 
 

o Se recomienda la reutilización de excedentes de tierras de valor 
agrológico que puedan generase en las labores de desbroce del 
terreno. 

o Las especies vegetales a utilizar habrán de estar en concordancia con 
las condiciones climáticas y características del suelo, y tener contar con 
escasos requerimientos hídricos, incluyéndose especies con mayor 
capacidad de fijación de CO2. Se recomienda la utilización de especies 
autóctonas según la definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de 
especies exóticas invasoras. 

 
o Otras condiciones intrínsecas a definir de las zonas verdes y espacios 

libres serán la presencia de vegetación (caduca o perenne), el acabado 
superficial albeldo del suelo), la permeabilidad del soporte (escorrentía 
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de los acabados superficiales), y otros elementos complementarios 
como los equipamientos. 

 
o Se reducirá al mínimo el sellado del suelo (pavimentación) dotándolo de 

un coeficiente de infiltración adecuado, con el fin de lograr la protección 
del ciclo hidrológico. En su caso se estudiará el uso de pavimentos 
porosos. 

 
o Se utilizarán, en su caso, sistemas de riego de alta eficiencia, de 

acuerdo con las necesidades hídricas específicas. Se supervisará el 
mantenimiento de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento, 
principalmente en períodos de sequía, asegurando riegos periódicos 
para evitar la pérdida de pies arbóreos. 

 
o Se realizará un correcto mantenimiento de los elementos vegetales 

utilizados en la zona verde (mulching, siega/desbroces, revisión del 
estado de alcorques, podas de formación, fertilizantes, etc…). 

 
o La utilización de fitosanitarios y fertilizantes en el mantenimiento de 

zonas ajardinadas se hará de forma racional. 
 

- Si se llevaran a cabo actividades que pudieran afectar a las masas de agua 
subterránea en su cantidad y/o calidad, éstas deben incorporar un estudio 
hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, quedando 
prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos irreversibles al 
acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente. Con 
objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del 
suelo sería oportuno que para las zonas ajardinadas se favoreciera la 
permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el 
mismo fin. 

 
- En cuanto a la protección de las condiciones acústicas y dado que la 

implantación del equipamiento docente vinculará igualmente el desarrollo del 
equipamiento terciario colindante previsto en cuanto a la necesidad de situar o 
no en éste espacios de transición para amortiguación del ruido, el 
Ayuntamiento podrá considerar esta circunstancia en las condiciones de 
desarrollo del referido equipamiento terciario. 

 
 

 En Almensilla, a noviembre de 2016 
 
 
 
 

Álvaro Cárdenas Fernández  
Arquitecto    
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3.- PLANOS 
 

I1.- situación 
I2.- situación en planeamiento general vigente. 
O1.- modificación. calificación 
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