
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias de Almensilla 
PARCELAS R4B y R5B DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SR-1 “LA PIERNA” 

 
promotor: Excmo. Ayuntamiento de Almensilla        

redactores: Rafael Carmona Ramos, Manuel Castro Juncá y Álvaro Cárdenas Fernández 



MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALMENSILLA 
PARCELAS R4B Y R5B DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SR -1 “LA PIERNA”  

  Pag. 1 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 

MEMORIA 

 
 

1.- antecedentes 

 
 1.1- objeto y emplazamiento 
 1.2- promotor y arquitecto redactor 
 1.3- situación urbanística 
 1.4- competencia y procedimiento 
 1.5- documentación 

 

2.- propuesta de modificación 

  
 2.1- justificación legal 
 2.2- cumplimiento de las reglas de ordenación 
 2.3- justificación y descripción urbanística 
 2.4- nuevo estándar municipal de sistemas generales de espacios libres 

 

3.- normas urbanísticas 

  
 
 
 

PLANOS 

 
I1.- situación 
I2.- situación en planeamiento general vigente. Parcelas R4B y R5B 
I3.- situación en planeamiento general vigente. Sistema general espacios libres. 
O1.- modificación. calificación 



MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALMENSILLA 
PARCELAS R4B Y R5B DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SR -1 “LA PIERNA”  

  Pag. 2 

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 D. Carlos Ufano Martín, 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 de las Normas Subsidiarias de Almensilla, es la 

alteración de las condiciones urbanísticas de desarrollo de dos parcelas residenciales 

de propiedad municipal en suelo urbano consolidado, así como la generación de un 

nuevo sistema general de espacios libres, que se dispone de manera compensatoria al 

preverse un aumento de población, y a los efectos de mantener la proporción existente 

en Almensilla entre habitantes y sistemas generales. 

 

R4B R5B 
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 Las parcelas residenciales se ubican en el ámbito del sector SR-1 de las 

vigentes normas subsidiarias, sector ya desarrollado mediante su correspondiente 

Plan Parcial de Ordenación, gestionado mediante un Proyecto de Reparcelación, y 

ejecutado sobre la base del 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 documento de 

Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, actualmente en tramitación. 

 

 El Plan Parcial SR-1 recoge las parcelas R4B y R5B, de 674,87 y 699,30 m2c 

respectivamente, en unos terrenos prácticamente planos, como culminación de dos 

manzanas residenciales en las que el Excmo. Ayuntamiento ha llevado a cabo 

recientemente una promoción de viviendas de protección oficial. Ambas parcelas 

tienen una forma sensiblemente rectangular, si bien la R4B está afectada formalmente 

por una rotonda adyacente. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento pretende mediante la presente Modificación 

compatibilizar los usos comercial y residencial en planta baja, en lugar del uso 

exclusivo comercial recogido en el Plan Parcial, posibilitando igualmente que aumente 

el número de viviendas permitidas. 

 

 Por otra parte, la parcela que se va a calificar como de Espacios Libres, 

corresponde a un resto de viario, procedente del desarrollo del sector B, que se 

dispone de manera longitudinal junto a la avenida principal de acceso al municipio 

desde la carretera A-8054. El Excmo. Ayuntamiento pretende el adecentamiento de 

esos terrenos como zonas verdes, recualificando dicho acceso, y generando un 

espacio de esparcimiento para la nueva población y para los habitantes de Almensilla 

en general. 

 

 1.3- situación urbanística actual 

 

 Como ya se ha referido, los terrenos objeto de la modificación parcial de las 

Normas Subsidiarias, corresponden a dos parcelas residenciales resultantes del 

desarrollo urbanístico del sector SR-1 “La Pierna”, así como a una parcela sin 

calificación (aparece como parte integrante del viario) del sector B. 

 

 El sector SR-1 se generó a través de otra modificación de las Normas 

Subsidiarias, aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión del 4 de Junio de 2004. En este documento 

se creaba un nuevo suelo urbanizable sectorizado al objeto de ofertar suelo residencial 

tanto de promoción privada como pública. El texto incluía también la previsión de un 

sistema general viario y otro de espacios libres. 

 

 En fecha 2 de diciembre de 2004, el Excmo. Ayuntamiento de Almensilla 

aprobó definitivamente el Plan Parcial de Ordenación SR-1, que desarrollaba las 
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determinaciones de la Modificación Puntual, y permitía la transformación real del suelo 

en cuanto se aprobaran los oportunos proyectos de Reparcelación y Urbanización. 

 

 En la actualidad los terrenos se encuentran completamente urbanizados y ya 

se han efectuado en ellos la mayoría de las edificaciones permitidas por el 

planeamiento. 

 

 

 Entre las parcelas no edificadas se encuentran la R4B y la R5B, objeto de la 

presente modificación. Del análisis de la documentación gráfica y las ordenanzas del 

Plan Parcial, se deducen las siguientes condiciones de desarrollo de ambas parcelas: 
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• Uso: Residencial-comercial. 

• Tipología: Vivienda Plurifamiliar en planta 1ª, 2ª y ático, y comercial en 

planta baja. 

• Número máximo de viviendas en cada parcela: 8. 

• Parcela mínima: 120 m2s. 

• Frente mínimo: 6,50 m. 

• Retranqueos: No se establecen. 

• Ocupación: 100% 

• Altura máxima: 11 m. Por encima de la altura máxima, sólo se permitirán 

cuerpos edificatorios como castilletes o torreones, retranqueados al menos 

3 metros de la fachada principal, y con una superficie construida inferior al 

25% de la edificabilidad de la planta baja. Podrán ser habitables los 

espacios existentes bajo cubierta, a modo de buhardillas, en una superficie 

máxima equivalente al 60% de la superficie construida en la planta 

inmediatamente inferior. La altura máxima de la cubierta será de 3,5 m. 

medidos desde la cara inferior del último forjado hasta la cumbrera. La 

altura útil mínima interior a efectos del cómputo de la edificabilidad será de 

1,60 m. 

• Edificabilidad: R4B – 1.457´66 m2c  R5B – 1.573´42 m2c. 

 

 En cuanto a la parcela integrante del viario del sector B, cabe destacar que 

éste ha cumplido todos los pasos legalmente establecidos para su consideración como 

suelo urbano, y así queda recogido en el documento de Adaptación Parcial de las 

Normas Subsidiarias de Almensilla a la LOUA. La documentación del Plan Parcial que 

ordenó y desarrolló el sector no contempla calificación alguna ni condiciones de 

desarrollo para este espacio, considerándolo únicamente como parte del viario norte 

del sector. 



MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALMENSILLA 
PARCELAS R4B Y R5B DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SR -1 “LA PIERNA”  

  Pag. 6 

 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 a la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, y por delegación a la Comisión Provincial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, de conformidad con el artículo 

118 y con el Decreto 77/1994, de 5 de Abril, de la Comunidad Autónoma; dado que las 

innovaciones previstas afectan a la ordenación estructural, según el Art. 10 A) d) de la 

LOUA, en el que se define como una de las determinaciones de la ordenación 

estructural los “usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas 

del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo 

urbanizable ordenado y sectorizado”. En esta ocasión, al permitirse un mayor número 

de viviendas para una zona concreta del suelo urbano, interpretamos que se está 

produciendo una variación de la densidad global para esa zona, en los términos y 

valores recogidos en el documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

de Almensilla a la LOUA, actualmente en tramitación. Por tanto entendemos que debe 

tramitarse la modificación bajo el supuesto de alteración de la ordenación estructural 

del municipio. 

 

 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, las modificaciones no son 

sustanciales y en la actualidad no se encuentran en ningún caso ocupadas, no tiene 

cabida mayor información a los propietarios de las mismas. 

 

 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 
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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. La Aprobación Definitiva por la Consejería 

competente deberá producirse de forma expresa en el plazo máximo de cinco meses a 

contar desde el día siguiente al de presentación en el registro. El transcurso de dicho 

plazo sin que se haya producido notificación de acuerdo expreso alguno, determinará 

la aprobación definitiva por silencio del presente instrumento de planeamiento en los 

términos de su aprobación provisional, si bien la eficacia de dicha aprobación estará 

supeditada a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y a lo 

establecido a efectos de publicaciones en la legislación de régimen local. 

 

 

 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 muy particular, dado 

que se trata de dos parcelas en suelo urbano consolidado, en virtud de un documento 

de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Almensilla, que así las clasifica 

por haberse desarrollado íntegramente el Plan Parcial de Ordenación SR-1. Dado que 

la Adaptación de las Normas es parcial, no se incluyen en la misma determinaciones 

de la ordenación pormenorizada, si bien asume como propias la ordenación y 

parámetros urbanísticos contenidos en los Planes Parciales totalmente ejecutados, 

como recoge la Disposición Adicional Única del anexo de Normas Urbanísticas del 

citado documento. 

 

 En este sentido, la documentación que se modifica del planeamiento general 

vigente, no es más que las condiciones de desarrollo para las parcelas afectadas, 

contenidas en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial de Ordenación SR-1 que, en 

virtud del documento de Adaptación, forman parte integrante del planeamiento general 

de Almensilla, así como el plano de zonificación del sector B para la generación del 

nuevo sistema general de espacios libres, dado que dicho plano también es parte 

sustancial del planeamiento general vigente. 
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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. 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.  

 

De la sola lectura de este artículo, y el análisis de lo que supone la variación en 

las condiciones de desarrollo de las dos parcelas residenciales, podría concluirse que 

no existe, en este caso, aumento del aprovechamiento lucrativo de las mismas. Y esto 

lo entendemos, dado que no se aumenta la edificabilidad de las parcelas y, la 

compatibilidad que se permite del original uso comercial con el nuevo permitido de 

vivienda, no supone aumento de aprovechamiento, dadas las condiciones actuales del 

mercado inmobiliario (los coeficientes para usos comerciales y terciarios están, en 

general, por encima de los residenciales). 

 

No obstante lo anterior, debemos poner en relación esta regla segunda, con la 

subsiguiente regla quinta del artículo 36.2.a) LOUA, que determina que toda 

innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su 
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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. 

Analizando y relacionando ambas reglas, se puede interpretar que la posibilidad que 

alberga la presente modificación de que se amplíe capacidad residencial en las dos 

parcelas del sector SR-1, puede suponer un posible incremento del aprovechamiento 

del sector pero, únicamente, en lo que a número de viviendas (densidad) se refiere. Es 

por esto que la Modificación prevé la generación de un nuevo sistema general de 

espacios libres en el núcleo urbano, que permita dar cumplimiento a esta 

interpretación de dichas reglas. 

 

Por el contrario, creemos conveniente en este punto, exponer ciertos 

argumentos para justificar la, a priori, innecesariedad de generación de mayor 

superficie de sistemas generales en el contexto de la presente modificación: 

 

1. En primer lugar, y como ya se ha citado, no se produce en la modificación 

aumento del aprovechamiento lucrativo de ningún terreno. Si deducimos el significado 

de aprovechamiento lucrativo, siempre a expensas de un futuro desarrollo 

reglamentario de la LOUA, de la definición de aprovechamiento urbanístico (objetivo, 

subjetivo y medio) recogido en el artículo 59 y ss. LOUA, entenderemos que, en todo 

caso, estamos hablando de superficies construidas de usos y tipologías concretos 

sobre una superficie de terreno, ya sean referidos a la unidad o a la totalidad de un 

área. Las dos parcelas residenciales provenientes del sector SR-1, conservan la 

edificabilidad total que preveía el Plan Parcial y que asume como suyo el documento 

de Adaptación de las Normas, si bien originalmente se obligaba al uso comercial en 

planta baja, y ahora se permite también residencial en esa planta. Esta situación, 

dadas las condiciones de mercado actual, en el que la vivienda está muy devaluada 

respecto a los usos y actividades del ámbito terciario, implicaría necesariamente la 

disminución del aprovechamiento lucrativo de las parcelas en el caso de que se 

materializaran proyectos en los que se previera vivienda en lugar de comercial en 

planta baja. 

 

2. En segundo lugar debemos hacer mención de los estándares recogidos en la 

Adaptación para dar cumplimiento al artículo 10.1.A)c) LOUA, que determina la 

previsión en el municipio de parques, jardines y espacios libres públicos en proporción 

adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un 

estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante. Pues bien, el 

documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Almensilla prevé un 

parámetro de 11,32 m2s por habitante. El diferencial existente respecto a los mínimos 

fijados en la LOUA podría por sí mismo cubrir el ligero aumento de población que 

supone la presente Modificación. 

 

3. De hecho, ya hemos citado que el sector SR-1 se generó a través de una 

modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Almensilla para generar vivienda 

mayoritariamente de protección oficial. En ese documento se creaban nuevos 
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sistemas generales de espacios libres para atender el mínimo de espacios libres 

resultante de los estándares de la LOUA, esto es, 5 m2 de suelo por habitante, 

teniendo una ratio de habitantes por vivienda de 3,5. Pues bien, la Consejería de 

Obras Públicas publica ahora un nuevo ratio de habitantes por vivienda, más ajustado 

a la realidad inmobiliaria, cifrando el nuevo dato en 2,4 habitantes por vivienda (Orden 

de 29 de Septiembre de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 

por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional 

derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planea miento urbanístico). 

Esto significa que ya la superficie que dejó la Modificación para Sistema General de 

Espacios Libres sería suficiente para el cumplimiento de los mínimos establecidos en 

la hipótesis de aumento de número de viviendas recogido en el presente documento. 

 

No obstante todo lo expuesto, y a pesar de que serían razonables los 

anteriores argumentos para haber limitado la Modificación a la simple alteración de las 

condiciones de desarrollo de las parcelas residenciales, se incluye la calificación como 

espacios libres del ámbito resultante del viario del sector B, en los términos y 

características gráficamente recogidos en esta Modificación, en aras garantizar la 

culminación y aprobación del procedimiento puesto en marcha 

 

• Art. 36.2.1)3ª. Las innovaciones que identifiquen y delmiten 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. 

 

 Esta regla queda analizada en la justificación del cumplimiento de la regla 

segunda del artículo 36.2 

 

 

 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 estructural en el municipio, por cuanto 

se permite un posible aumento de densidad en dos parcelas concretas. 
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 2.3.1.- Parcelas R4B y R5B del Plan Parcial SR-1 

 

 El documento pretende ajustar las condiciones de desarrollo de las parcelas 

R4B y R5B resultantes de la urbanización y reparcelación del sector SR-1, a fin de 

adecuarlas a una explotación y gestión más adecuadas a las necesidades y realidades 

del entorno urbano en el que se ubican lo que, inherentemente, supone un mejor 

cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística 

 

 La modificación, en cuanto a las dos parcelas residenciales, se sustenta en los 

siguientes objetivos: 

 

a) Eliminación de la posibilidad de aprovechamiento sobre la altura máxima 

permitida. La normativa vigente en ambas parcelas recoge la opción de 

ocupar hasta un 25% de la planta superior a los 11 metros establecidos 

como máximos en las ordenanzas del Plan Parcial, y que asumen las 

Normas Subsidiarias a través del documento de Adaptación Parcial en 

tramitación. El Excmo. Ayuntamiento considera innecesaria esta posible 

edificación, por cuanto puede desvirtuar el modelo de ciudad implantado en 

la zona. Del análisis del Plan Parcial se extrae que las parcelas en cuestión 

se configuran como remate formal de las manzanas residenciales norte-sur 

R2-R4A y R3-R5A. La tipología permitida en estas manzanas es de 

vivienda unifamiliar adosada, de dos plantas de altura máxima, más la 

altura que generen los faldones de cubierta. Es lógico pensar en un remate 

de manzana con dos cuerpos edificados de tres plantas, pero una cuarta 

sobre ellas convertiría a los edificios en un referente paisajístico de la zona, 

hecho éste que no se pretende. Este argumento se ve complementado con 

el análisis del uso de la parcela que quedaría enfrentada a las dos en 

cuestión, que la normativa prevé para uso docente y, por lo tanto no 

alcanzará más de dos plantas edificadas. 

 

b) Generar la posibilidad de edificación exclusiva residencial, mediante la 

compatibilización en planta baja del uso residencial con el comercial al que 

inicialmente estaban destinadas. Dadas las condiciones de uso de las 

parcelas derivadas del desarrollo del Plan Parcial SR-1, con la previsión de 

una parcela para uso exclusivo terciario de más 8.400 m2s, no se considera 

necesario prever obligatoriamente un uso comercial en la planta baja de las 

parcelas R4B y R5B. De mantenerse esta obligación, y de ejecutarse el 

más que previsible edificio comercial en la citada parcela, es muy probable 

que ambos bajos comerciales quedaran mayoritariamente en desuso, 

circunstancia ésta que ya ha sucedido en el entorno de la zona con 

pequeños equipamientos comerciales de similares características. La 

modificación irá encaminada, pues, no a eliminar el uso comercial de la 

planta baja, sino a establecer en la misma como uso compatible el 

residencial, en el contexto de las ordenanzas vigentes. 
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c) Mantenimiento de las condiciones de edificabilidad de las parcelas, 

ajustando el resto de parámetros con la flexibilidad necesaria para permitir 

un edificio exclusivo residencial, o uno mixto comercial-residencial, que 

prevea una ocupación completa en planta baja. En este sentido, se limitará 

la ocupación en planta baja, salvo para los edificios que destinen en su 

mayor parte esta planta para uso comercial. En ningún caso se superarán 

los valores de techo máximo construido limitados en el Plan Parcial SR-1, y 

por consiguiente en el documento de Adaptación de las Normas. 

 

 

 La propuesta urbanística que desarrolla el presente documento sobre las 

parcelas R4B y R5B, resultantes de la ejecución y gestión del sector SR-11, se 

concreta en los siguientes aspectos: 

  
CLASIFICACIÓN. La clasificación del suelo ocupado por ambas parcelas es de suelo 

urbano consolidado, dado que el sector SR-1 ha culminado su proceso de 

transformación previsto en las Normas Subsidiarias, y no se encuentra en ninguno de 

los supuestos del artículo 45.2 LOUA, ni en la actualidad ni a través de la presente 

modificación, para ser considerado suelo urbano no consolidado. 

 

 En este sentido, el documento de Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

actualmente en tramitación, recoge esta misma clasificación para las parcelas. 

 
CALIFICACIÓN. Las parcelas mantienen la calificación para ellas definida por el Plan 

Parcial SR-1, y que el documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a 

la LOUA hace suya. 
 
CONDICIONES DE DESARROLLO. Los parámetros urbanísticos aplicables a las 

parcelas R4B y R5B, resultantes de la ejecución y gestión del sector SR-1 de 

Almensilla, serán los siguientes: 

 

• Uso: Residencial-comercial. 

• Tipología: Vivienda Plurifamiliar en planta baja, 1ª y 2ª, siendo compatible el uso 

comercial en planta baja. El número de viviendas máximo permitido será de 20 para 

cada una de las parcelas.  

• Parcela mínima: 250 m2s. 

• Frente mínimo: 15 m. 

• Retranqueos: No se establecen. 

• Ocupación: 85%. La edificación podrá ocupar en planta baja el 100% de la parcela 

cuando el uso mayoritario de la misma sea comercial, debiendo cumplirse el resto de 

parámetros y, en particular, la edificabilidad máxima permitida. 

• Altura máxima: 3 plantas y 11 m. Podrán ser habitables los espacios existentes bajo 

cubierta, a modo de buhardillas, en una superficie máxima equivalente al 60% de la 

superficie construida en la planta inmediatamente inferior. La altura máxima de la 
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cubierta será de 3,5 m. medidos desde la cara inferior del último forjado hasta la 

cumbrera. La altura útil mínima interior a efectos del cómputo de la edificabilidad será 

de 1,60 m. 

• Edificabilidad: R4B – 1.457´66 m2c  R5B – 1.573´42 m2c. 

 

 

 2.3.1.- Nueva parcela destinada a Sistema General de Espacios Libres 

 

 La presente Modificación recoge una mayor capacidad residencial para las 

parcelas R4B y R5B, suponiendo un aumento máximo del número de viviendas de 12 

por parcela. Por tanto, el aumento de habitantes que supone esta variación, respecto 

al originalmente contemplado, basándonos en el parámetro de 2,4 habitantes por 

vivienda definido en la Orden de 29 de Septiembre de 2008 de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula el coeficiente aplicable para 

el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, sería el siguiente: 

 

 24 viviendas x 2,4 habitantes/vivienda: 57,6 habitantes. 

 

 Por una parte, el documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de 

Almensilla a la LOUA, define un estándar de 11,03 m2s por habitante, destinados a 

parques, jardines y espacios libres públicos comprendidos en la red de reservas de 

terrenos para sistemas generales. De otro lado, la regla de ordenación 5ª del artículo 

36.2 LOUA que regula el régimen de las innovaciones de planeamiento, determina que 

toda innovación que tenga por objeto el cambio de usos 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. 

 

 De ambas regulaciones deducimos que la superficie mínima que se ha de 

prever como incremento de sistemas generales es: 

 

 57,6 habitantes x 11,03 m2s/habitante: 635 m2s 

 

 La superficie de la parcela que se está generando para nuevo sistema general 

de espacios libres es de 3.687 m2s, muy superior al mínimo calculado. 

 

 En cuanto a esta nueva parcela, la propuesta urbanística que desarrolla el 

presente documento se concreta en los siguientes aspectos: 

  

CLASIFICACIÓN. La clasificación del suelo ocupado para la parcela de espacios 

libres es de suelo urbano consolidado, dado que el sector B ha culminado su 

proceso de transformación previsto en las Normas Subsidiarias, y no se encuentra en 

ninguno de los supuestos del artículo 45.2 LOUA, ni en la actualidad ni a través de la 

presente modificación, para ser considerado suelo urbano no consolidado. 
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 En este sentido, el documento de Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

actualmente en tramitación, recoge esta misma clasificación para este ámbito. 

 
CALIFICACIÓN. Las parcelas tendrá la calificación urbanística de Espacios Libres, en 

los términos y condiciones que recoge la normativa urbanística de las Normas 

Subsidiarias vigentes en Almensilla, y se adscribirá al conjunto de sistemas generales 

existentes en el municipio,  
 
 Para lo no regulado en el presente documento, regirán las condiciones 

generales de uso y edificación contenidas en las Normas Subsidiarias vigentes de 

Almensilla, así como en sus sucesivas innovaciones. 

 
 

 2.4- nuevo estándar municipal de sistemas generales de espacios libres 

 

 Derivado de las modificaciones introducidas en el planeamiento general vigente 

por el presente documento, se genera un nuevo estándar en el municipio para 

parques, jardines y espacios libres públicos comprendidos en la red de reservas de 

terrenos para sistemas generales. 

 

 Respecto a las previsiones del documento de Adaptación de las Normas 

Subsidiarias de Almensilla a la LOUA, se prevé un aumento de 24 viviendas y 57,6 

habitantes, a la vez que se incrementan los sistemas generales de espacios libres en 

3.687 m2s. Tomando como valores iniciales de dicha Adaptación 6.543 habitantes y 

72.211 m2s de sistemas generales de espacios libres, se concluye un total de 6601 

habitantes y 75.898 m2s, lo que supone un nuevo estándar de 11,49 m2s/hab. 
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3. – normas urbanísticas 

 

 

 Como consecuencia del cálculo del nuevo estándar para sistemas generales de 

espacios libres, se produce la modificación del artículo 9 del documento de Adaptación 

de las Normas Subsidiarias de Almensilla a la LOUA, quedando con el siguiente tenor 

literal: 

 

 

Artículo 9. Estándar de espacios libres. Se define para el municipio un 

estándar de parques, jardines y espacios libres públicos pertenecientes a la red 

básica de reserva de terrenos para sistemas generales, en cumplimiento del 

artículo 10.1.A)c) LOUA, de 11,49 m
2
s por habitante. 

 

 

 
 
 
 En Almensilla, a octubre de 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Cárdenas Fernández  Rafael Carmona Ramos Manuel Castro Juncá 

Arquitecto    Arquitecto   Arquitecto 
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