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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 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 

 

La Modificación del PGOU de Almensilla responde al doble motivo de homogeneizar la 

tipología edificatoria de aplicación en la manzana limitada por la Av. Francisco Verdejo 

y la calle Parras (modificación a), así como regular con mayor flexibilidad los usos 

compatibles permitidos en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares 

ubicados en la Avenida de la Tolerancia (modificación b).   
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Por último, se aprovecha esta Modificación Parcial del PGOU para revisar el contenido 

del régimen legal de las edificaciones e instalaciones fuera de ordenación, con el fin de 

simplificar su aplicación y adecuarlo a los objetivos y determinaciones fijados por la 

Ley 7/2012 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) (modificación c), así  

como adecuar los plazos de caducidad establecidos en las normas urbanísticas para 

las licencias a lo fijado también por la LOUA (modificación d) 

  

 

1.3- situación urbanística actual 

 

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

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

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

definitivamente el 19 de Marzo de 2009. 

 

Según dispone la Disposición Adicional Única del documento de Adaptación, forman 

parte del planeamiento general vigente en el municipio en lo relativo a las 

determinaciones de la ordenación pormenorizada, el planeamiento de desarrollo que, 

a la fecha de aprobación de la Adaptación, haya obtenido su aprobación definitiva. 

 

Éste es el caso del Plan Parcial SR-3, cuyas ordenanzas serán modificadas por el 

presente documento, constituyendo no obstante una Modificación del planeamiento 

general vigente en el municipio. Dicho instrumento de planeamiento fue aprobado 

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Almensilla el 22 de Diciembre de 

2005. 

 

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

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

su contenido no contradiga los preceptos de éste. 

 

En este sentido, los artículos contenidos en las Normas Urbanísticas de las Normas 

Subsidiarias originales de Almensilla, y que se alteran en la presente Modificación, son 

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

 

Los terrenos objeto de la modificación “a” del presente documento, proceden de las 

Normas Subsidiarias municipales de planeamiento de 1993, que los clasificaba como 

suelo urbano, y los calificaba con el uso Residencial Unifamiliar en Grado 2º. 

 

Por otra parte, las edificaciones residenciales plurifamiliares en los que se pretende la 

modificación “b”, corresponden a una manzana así calificada por el Plan Parcial de 

Ordenación SR-3, en cuyas ordenanzas se corregirán los usos compatibles 

establecidos. 

 

El régimen de obras en los edificios fuera de ordenación que constituirá la 

modificación “c” se establece actualmente en el artículo 36 de las Normas 
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Urbanísticas de las originales Normas Subsidiarias. Sin embargo, por ser éstas 

anteriores a la LOUA no recogen las directrices y objetivos establecidos en la Ley, por 

lo que se procederá en este documento a su adecuación. 

 

Por último, el artículo 144 de las citadas Normas Urbanísticas regula la caducidad de 

las licencias municipales, aspecto que se pretende adecuar a la LOUA a través de la 

modificación “d” 

 

1.4- competencia y procedimiento 

 

La modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 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 por un lado de la asignación de una diferente zona de 

ordenanza a una parcela y, por otro, de la ampliación y concreción de los usos 

compatibles en una manzana residencial de un Plan Parcial vigente, 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: 

 

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

Administración Local, mediante la Aprobación Inicial de la presente Modificación 

Parcial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

y específico deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la información 

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

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

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

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

marcha más medios de difusión de los legalmente exigidos. 
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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. 

 

La documentación que se modifica a través de la presente Modificación es por un lado 

el de la Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias Municipales de 1993, así 

como las ordenanzas del Plan Parcial SR-3 que forman parte integrante del PGOU de 

Almensilla en virtud del documento de Adaptación de las mismas a la LOUA.  

 

Para los artículos modificados tanto de las Normas Urbanísticas de las Normas 

Subsidiarias como de las Ordenanzas del Plan Parcial, se incluirá tanto la redacción 

actual como el resultado tras la modificación, así como una breve memoria justificativa 

de su procedencia. 

 

Así mismo, se altera también el plano de calificación de las originales Normas 

Subsidiarias para cambiar la zona de ordenanza aplicable a la mitad norte de la 

manzana limitada por la Av. Francisco Verdejo y la c/ Parras. Dado que no existe un 

texto refundido con las sucesivas modificaciones llevadas a cabo en el planeamiento 

general de Almensilla, ni con las determinaciones de los planes parciales 

desarrollados a su amparo, se elaborará para la zona afectada un plano que refleje la 
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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 del Plan General de Ordenación Urbanística 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. 
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 154.4 En los demás supuestos, la alteración de las 

determinaciones del Plan se considerará como modificación del 

mismo, aun 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 

los objetivos marcados para cada una de las intervenciones proyectadas. Por un lado, 

la modificación “a” pretende adecuar la tipología edificatoria de una manzana a su 

entorno y a lo ya definido en el resto de la misma manzana, lo que permitirá a medio y 

largo plazo dotar de coherencia urbanística a toda la zona. Por su parte, la 

flexibilización de los usos compatibles de la manzana residencial plurifamiliar del 

sector SR-3 (modificación “b”) posibilitará la implantación de nuevas y más diversas 

actividades en los bajos comerciales existentes, como ya se permite en otras zonas 

residenciales del municipio, mejorando la diversidad e interrelación de usos propios de 

la ciudad. Por último, la regulación del régimen de fuera de ordenación (modificación 

“c”) y la adecuación de los plazos de caducidad de licencia municipal a la LOUA 

(modificación “d”) fortalecen la seguridad jurídica del administrado. Con todo ello se 

persigue 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 
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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.  

 

Modificación “a” – Cambio de tipología en Av. Francisco Verdejo. Ante la posibilidad 

de que el cambio de la tipología existente RU2 (aislada o adosada en parcelas desde 

150 m2s) a la nueva tipología residencial R (alineada a vial desde 50, 75 o 100 m2s 

según grado) pudiese conllevar un aumento de aprovechamiento lucrativo, se decide 

la generación de un nuevo grado en la tipología residencial R, consistente en el 

establecimiento de una parcela mínima de 150 m2s y 7,50 m de fachada, coincidente 

con las condiciones de parcelación para la tipología RU2 anterior. Además, tan sólo se 

permitirá la vivienda unifamiliar entre las tipologías residenciales que genéricamente 

se permiten en la tipología residencial R. No habrá por tanto incremento de número de 

parcelas, número de viviendas ni número de habitantes respecto a la capacidad actual. 

 

De esta manera se puede justificar que no habrá un verdadero incremento de 

aprovechamiento lucrativo en el ámbito de la modificación, dado que no se modifica la 

capacidad de aprovechamiento de los terrenos afectados, medida en la capacidad 

máxima potencial tanto de parcelas residenciales como de viviendas (y por tanto de 

habitantes) respecto a la capacidad máxima de parcelas y viviendas que podían 

generarse con las condiciones previas a la Modificación.  

 

Cabe resaltar, además, que la Modificación se plantea en un ámbito con un grado alto 

de consolidación, en el que no se prevén transformaciones significantes. Esto 

provocará que la capacidad edificatoria real de esas parcelas ya consolidadas se 

mantenga en el tiempo sin agotar en ningún caso ni los límites establecidos por la 

normativa vigente ni los que definen la Modificación. El cambio tipológico proyectado 

tan sólo pretende  que las transformaciones que se lleven a cabo se adapten a un 

modelo de ciudad más acorde con el entorno mediante su alineación a vial y a 

linderos. 

 

Modificación “b” – Se trata únicamente de la concreción y flexibilización de los usos 

compatibles en una parcela determinada del sector SR-3, lo que no supone 

incremento de aprovechamiento lucrativo en la misma. 

 

Modificaciones “c” y “d” – La regulación adaptada a la LOUA de las situaciones de 

fuera de ordenación, así como de los plazos de caducidad de las licencias municipales 

no constituyen en sí mismo un aumento del aprovechamiento lucrativo en el municipio. 

 

Por todas estas circunstancias, 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… 
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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. 

 

Si bien no se da estrictamente esta circunstancia en el presente documento, sí hemos 

de poner en relación esta regla con la 2ª del mismo artículo, de manera que 

justifiquemos que la Modificación “a” no posibilitará un potencial incremento 

poblacional al tomarse medidas de mantenimiento de las dimensiones superficiales y 

de densidad de viviendas, de posibles parcelaciones futuras. 

 

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 determinados ajustes tipológicos o de usos pormenorizados compatibles que 

se justifican y describen a continuación: 

 

Modificación “a”: Se trata de la corrección de una anomalía de diseño en el 

establecimiento de las tipologías edificatorias definidas en la manzana delimitada por 

la Avenida Francisco Verdejo y la calle Parras. En la mitad suroeste de la manzana 

está definida la tipología Residencial en su grado 1º, correspondiendo a edificaciones 

adosadas a linderos laterales y alineadas a vial en parcelas de superficie mínima 50 

m2s y frente mínimo 4 metros. El extremo noreste presenta numerosas edificaciones 

fuera de ordenación por tener definida la tipología edificatoria RU destinada a 

edificaciones aisladas o adosadas retranqueadas 3 m. de los linderos frontal y trasero 

y, en su caso del lateral libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plano de las Normas Subsidiarias Municipales de Almensilla (1993) 
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La imagen de ciudad pretendida, por tanto, queda desvirtuada, hecho que queda 

corroborado por la propia realidad física con la existencia de numerosas edificaciones 

que han quedado fuera de ordenación. 

 

El presente documento pretende, pues, la adecuación no sólo a la realidad, sino a la 

lógica del diseño urbanístico del ámbito referido, estableciendo el objetivo de generar 

una manzana residencial preponderantemente con edificaciones alineadas a vial, para 

lo que se cambiará la tipología establecida para la mitad noreste de la misma (RU2) 

por la tipología existente en la mitad suroeste (R). No obstante, no se aplicará el grado 

primero establecido en dicha submanzana, porque ello posibilitaría nuevas 

parcelaciones desde 50 m2s y 4 m. de fachada. Por el contrario, se genera un nuevo 

“grado 4º” con unas condiciones de parcelación idénticas a las preexistentes, de 

manera que se logre la adecuación tipológica pretendida sin aumento de edificaciones 

residenciales potenciales. Para ello, este nuevo grado quedará definido con unas 

condiciones mínimas de parcelación de 150 m2s y 7,5 metros de fachada. Así mismo, 

se limitará a la vivienda unifamiliar como la única tipología residencial permitida para 

no incrementar el número de viviendas potenciales. 

 

De manera práctica esta Modificación se sustanciará mediante el cambio de 

calificación en el plano correspondiente, así como la alteración de los artículos 83 y 84 

de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias para la definición del nuevo 

grado referido, y la limitación tipológica residencial. 

 

Modificación “b”: Se detecta una incongruencia normativa que impide la implantación 

de determinados usos administrativos, asistenciales, etc. en los bajos comerciales de 

los edificios plurifamiliares del Plan Parcial SR-3.  

 

Efectivamente, esta circunstancia se produce en la manzana R8 que es la única cuya 

sub-zona de ordenanza de aplicación de la zona residencial es la definida como 

“plurifamiliar-comercial” (P3). Las condiciones de uso establecidas para esta sub-zona 

2. Estado real actual 
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se limitan a que “el uso y tipología será el de vivienda plurifamiliar permitiéndose el uso 

comercial como compatible del uso residencial en planta baja”. 

 

Dado que no se contempla en el Plan Parcial desglose alguno de los usos 

considerados comerciales, hemos de remitirnos a lo contemplado al respecto en las 

ordenanzas generales de uso de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias. 

En su artículo 67, en el que se clasifican las distintas actividades terciarias, se 

contemplan los usos comerciales exclusivamente en la categoría 1ª estableciendo un 

primer grupo para locales cerrados y un segundo grupo para instalaciones al aire libre. 

 

No obstante, al no haberse ahondado en el catálogo de usos compatibles y 

razonables, se han dejado fuera actividades no comerciales tales como despachos, 

gabinetes sanitarios, academias, locales deportivos, culturales etc. Sin duda, ésta no 

fue la intención del Plan Parcial, pero la aplicación de la literalidad de su normativa 

unida a la de las Normas Subsidiarias originales impide en la actualidad la autorización 

de este tipo de usos. 

 

Para corregir esta circunstancia se pretende equiparar los usos compatibles en esta 

sub-zona de ordenanza del Plan Parcial a los usos compatibles permitidos en las zona 

de ordenanza Residencial (R) y Residencial y Terciaria (RT) ya definidas en las 

Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, dotando así de plena coherencia a 

la definición de los usos permitidos como complementarios al residencial en los 

edificios ya existentes. 

 

De esta manera, además de viabilizar el desarrollo e implantación de actividades en 

los bajos ya construidos en estas edificaciones de iniciativa pública, se conseguirá una 

mejor y mayor integración de usos en la zona, redundado en la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos a través de la accesibilidad a nuevas y diversas actividades. 

 

Modificación “c”: La regulación del régimen aplicable a los edificios fuera de 

ordenación en el PGOU de Almensilla, se reduce al artículo 36 de las Normas 

Urbanísticas de las originales Normas Subsidiarias de 1993. En dicho artículo se 

regula indiscriminadamente el tipo de obras permitidas en los edificios e instalaciones 

que resultaren disconformes con la ordenación urbanística establecida. 

 

Esta regulación, por tanto, no está basada en las determinaciones y directrices de la 

LOUA de 2002, y debería adaptarse a la misma para clarificar los criterios de 

aplicación a edificaciones fuera de ordenación, y el tipo de obras permitidas ya que, si 

bien existe el mencionado artículo en las Normas Subsidiarias, éste no se ha 

redactado conforme a la modulación expresada en el artículo 34 LOUA, y pudiera 

interpretarse como necesaria la aplicación supletoria de la LOUA a través del apartado 

tercero de su Disposición Adicional Primera. 

 

En efecto, el artículo 34 en el contexto de los efectos que produce la aprobación 

definitiva de los instrumentos de planeamiento establece como uno de ellos “la 
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declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y 

edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva 

ordenación” pero añadiendo que “en los términos que disponga el instrumento de 

planeamiento de que se trate”. 

 

A estos efectos, dicho artículo determina que el instrumento de planeamiento habrá de 

distinguir, en todo caso, entre las instalaciones construcciones y edificaciones que 

sean totalmente incompatibles con la nueva ordenación de las que lo sean 

parcialmente. 

 

Entre las primeras, a las que se aplicará el régimen propio de la situación legal de 

fuera de ordenación, se deberán incluir necesariamente aquellas que ocupen suelo 

dotacional público o impidan la efectividad de su destino. Por su parte, donde la 

incompatibilidad sea parcial, se podrán autorizar las obras de mejora o reforma que se 

determinen. 

 

Por otro lado, la situación legal de fuera de ordenación viene regulada en la 

Disposición Adicional Primera de la LOUA, en el que se especifica con carácter 

general que “las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y 

actividades existentes al tiempo de la aprobación de los instrumentos de planeamiento 

que resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación legal de fuera 

de ordenación”, debiendo dicho instrumento de planeamiento definir su contenido, 

teniendo en cuenta la modulación expresada en el artículo 34.b (total o parcialmente 

incompatibles). 

 

En defecto de esta regulación modulada serán de aplicación las reglas contenidas en 

el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera, encaminadas a la estricta 

conservación de la habitabilidad. 

 

En Almensilla, esta circunstancia produce, de facto, un bloqueo en las posibilidades de 

actuación sobre aquellos inmuebles que quedaron fuera de ordenación por el 

planeamiento general original o por las distintas modificaciones parciales que se han 

llevado a cabo a lo largo del último cuarto de siglo. Y todo ello debido a que la 

normativa, no puede responder a la vez a las intenciones y objetivos urbanísticos, 

como a la realidad física existente. 

 

De esta manera, por ejemplo, en la manzana en la que se actúa con la modificación 

“a” de este documento, nos encontramos con situaciones de fuera de ordenación por 

no responder a las condiciones tipológicas establecidas al alinearse a vial, o 

retranquearse menos de lo establecido o, incluso, adosarse a ambos linderos laterales 

o al trasero. 

 

La actuación planteada, y que pretende una mejora de la cualificación urbanística de la 

ciudad, alterará la situación de las edificaciones preexistentes de manera que se 
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mejorará el grado de cumplimiento de muchas de las preexistencias pero, 

puntualmente, se mantendrán otras y, ocasionalmente, aparecerán algunas nuevas. 

 

Entendemos que esta circunstancia no debe generar, ni en esta modificación ni en el 

resto del casco urbano, la imposibilidad de reforma o mejora de dichas edificaciones 

pues, entonces, el urbanismo y sus instrumentos no estarían en realidad al servicio del 

bien común y su rigidez impediría las lícitas aspiraciones de mejora de las condiciones 

del patrimonio edificado existente así como de la actividad económica y de empleo 

consustancial a estas actuaciones. 

 

Por tanto, la presente Modificación regulará el régimen de las edificaciones e 

instalaciones fuera de ordenación mediante la nueva redacción del artículo existente al 

efecto en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, modulándolo conforme 

a las directrices del artículo 34 LOUA. 

 

En este sentido, y conforme a lo definido en dicho artículo, se considerarán totalmente 

incompatibles aquellas que ocupen suelo dotacional público o impidan la efectividad 

de su destino, para las que únicamente se permitirán obras encaminadas a la estricta 

conservación de la habitabilidad o utilización de los inmuebles. Otros incumplimientos, 

tales como separación a linderos, ocupación, edificabilidad, altura, etc. se 

considerarán parcialmente incompatibles y en ellos se permitirán obras de 

conservación y reforma, así como las de ampliación siempre que se cumpla el doble 

condicionado de respetar en la misma las determinaciones urbanísticas de la nueva 

ordenación y que con la actuación no se acentúen las disconformidades existentes. 

 

Modificación “d”: La modificación del artículo 144 de las Normas Urbanísticas de las 

originales Normas Subsidiarias se justifica en la adecuación de las determinaciones en 

él contenidas respecto a la caducidad de las licencias a lo establecido en el artículo 

173 LOUA. Esto se traduce en la modificación del tiempo en que caducan las licencias 

de seis a doce meses desde su otorgamiento. 

 

2.4- modificaciones a la Normativa del PGOU 

 

Además de la corrección de la documentación gráfica referente a la manzana limitada 

por la Avenida Francisco Verdejo y la calle Parras, 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 o en el Plan 

Parcial SR-3, que forman parte integrante del PGOU del municipio en virtud del 

documento de Adaptación de las mismas a la LOUA. 

 

En la redacción modificada o nueva de los distintos artículos se resaltará en negrita el 

texto de nueva redacción. 
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Modificación “a” 

 

Documento original afectado   

Documento de Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Almensilla de 1993, y documentación 

gráfica correspondiente a la calificación urbanística. 

 

Síntesis 

Se modifica la calificación urbanística de la mitad noreste de la manzana limitada por la Avenida 

Francisco Verdejo y la calle Parras, pasando de la zona Residencial Unifamiliar en grado segundo (RU2) 

a la zona Residencial ya aplicable en la mitad suroeste de la manzana. En el artículo 83 destinado a las 

condiciones de la edificación en la Zona Residencial, se establece un nuevo grado cuarto que será el de 

aplicación a la sub-manzana objeto de la Modificación a los efectos de que no se puedan generar más 

parcelas residenciales de las que ya se podían generar con la calificación anterior. Así mismo, en el 

artículo 84 que regula las condiciones de uso de la tipología se establece que en el nuevo grado generado 

sólo se permita como uso principal el residencial en la categoría 1ª (unifamiliar), al objeto de imposibilitar 

un crecimiento del número potencial de viviendas en el ámbito de la modificación. 

 

Nueva redacción del artículo 83 de  las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias: 

 

Artículo 83. Condiciones de la edificación. 

 

1. Tipo de ordenación.  

Edificación según alineación a vial. 

 

2. Condiciones de volumen. 

Altura máxima: dos plantas. 

Ocupación máxima: la resultante de aplicar las condiciones expresadas en el artículo 28 

de la presente normativa 

 

3. Parcela mínima. 

a. En grado 1º. 

Superficie:  50 m2. 

Frente mínimo:  4 m.  

 

b. En grado 2º. 

Superficie:  75 m2. 

Frente mínimo:  6 m.  

 

c. En grado 3º. 

Superficie:  100 m2. 

Frente mínimo:  6,50 m.  

 

d. En grado 4º. 

Superficie:  150 m2. 

Frente mínimo:  7,50 m.  
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Nueva redacción del artículo 84 de  las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias: 

 

Artículo 83. Condiciones de uso. 

 

1. Usos principales.  

Residencial en categorías 1ª, 2ª y 3ª, salvo el grado 4º en el que sólo se permitirá 

Residencial en categoría 1ª. 

 

2. Usos complementarios. 

Terciario en categorías 1ª, grado 1º; y 2ª; 3ª y 4ª. 

Actividades industriales en categoría 2ª. 

 

3. Limitaciones. 

a. Las actividades terciarias e industriales se limitarán a la planta baja. Se exceptúan, 

dentro de las actividades terciarias las de 2ª categoría, grado 2º, que podrán 

situarse en planta alta. Se permite la utilización del sótano para almacén. 

b. El uso de garaje o aparcamiento, ligado al uso residencial, situado en planta baja o 

de sótano, se permite sólo en parcelas con frente igual o superior a 8 metros. 
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Modificación “b” 

 

Documento original afectado   

Documento de Ordenanzas del Plan Parcial SR-3, que forma parte del Plan General en virtud de lo 

dispuesto en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Almensilla. 

 

Síntesis 

Concreción de los usos compatibles en la sub-zona plurifamiliar-comercial, adecuándolos a los ya 

permitidos en otras zonas residenciales del municipio. 

 

Nueva redacción del artículo 76 de las Ordenanzas del Plan Parcial SR-3: 

 

Artículo 76. Uso y tipología.- El uso básico de la edificación residencial permitida será el de vivienda 

unifamiliar o plurifamiliar de protección pública. 

 

Subzona unifamiliar en hilera (U1): El uso y tipología será el de vivienda unifamiliar en hilera (edificación 

aislada). Se trata del uso dominante y ocupará la totalidad de las manzanas R1, R4, R5, R6 y R7. 

 

Subzona unifamiliar en hilera (U2): El uso y tipología será el de vivienda unifamiliar en hilera (edificación 

según alineación vial). Este uso aparecerá en las manzanas R2 y R3. 

 

Subzona plurifamiliar-comercial (P3): El uso y tipología será el de vivienda plurifamiliar permitiéndose los 

usos terciarios definidos en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, en las categorías 

1ª (grado 1º), 2ª, 3ª y 4ª como compatibles del uso residencial en planta baja. Esta Subzona está 

constituida por la manzana R8. 

 

Los usos que han de ser compatibles entre sí, se ajustarán a estas Ordenanzas y cumplirán en lo que les 

afecte el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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Modificación “c” 

 

Documento original afectado   

Documento de Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Almensilla de 1993 

 

Síntesis 

Se modifica la regulación del régimen aplicable a las construcciones e instalaciones fuera de ordenación 

según la modulación que ha de establecerse según el artículo 34 LOUA 

 

Nueva redacción artículo 36 Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias: 

 

Artículo 36. Obras en edificios fuera de ordenación 

 

1. Las edificaciones, instalaciones, usos y actividades disconformes con las 

determinaciones urbanísticas del PGOU se considerarán en situación de fuera de 

ordenación. 

 

2. Se considerarán edificaciones, instalaciones, usos y actividades totalmente incompatibles 

con las determinaciones urbanísticas aquellas que ocupen suelo de uso dotacional 

público o impidan la efectividad de su destino. 

 

Sólo podrán realizarse aquellas obras de conservación, mantenimiento y 

acondicionamiento que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización 

conforme al destino establecido. En ningún caso dichas obras podrán dar lugar a 

incremento del valor de expropiación del inmueble. 

 

3. Se considerarán edificaciones e instalaciones parcialmente incompatibles con las 

determinaciones urbanísticas aquellas disconformes con las determinaciones 

urbanísticas que no estén incluidas en el apartado anterior. 

 

Podrán realizarse, previa la correspondiente licencia municipal, todos los tipos de obras 

tendentes a la buena conservación del edificio o instalación, las obras de reforma, así 

como las de ampliación siempre que las mismas respeten las determinaciones 

urbanísticas de la nueva ordenación y no acentúen las disconformidades existentes. 
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Modificación “d” 

 

Documento original afectado   

Documento de Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Almensilla de 1993 

 

Síntesis 

Se modifica la caducidad establecida para las licencias municipales a fin de adaptarla a los objetivos del 

artículo 173 LOUA  

 

Nueva redacción artículo 144 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias: 

 

Artículo 144. Caducidad 

 

Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar 

los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se 

entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las 

obras y de tres años para la terminación de éstas. 

 

 

 

 

 2.5- estudio económico-financiero y sostenibilidad económica 

 

Las alteraciones normativas contenidas en la presente modificación no tienen efectos 

directos sobre el suelo destinado a usos productivos ni impacto sobre las Haciendas 

de las Administraciones públicas responsables de la implantación y el mantenimiento 

de las infraestructuras. Con carácter general se trata de modificaciones que flexibilizan 

las posibilidades de actuación de los agentes privados lo que, a la larga, redundará en 

un beneficio directo en las arcas públicos cuando se desarrollen las actividades y usos 

permitidosl. 

 

 

 

 En Almensilla, noviembre de 2017 

 

 

Álvaro Cárdenas Fernández 

  Arquitecto 
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3. – planos 
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ANEXO: Valoración de Impacto en Salud  

MODIFICACIÓN Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA EN AV. FRANCISCO VERDEJO Y CALLE PARRAS 

 
promotor: Excmo. Ayuntamiento de Almensilla        

equipo redactor: RAMAL ARQUITECTOS SLP 
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ANEXO 

 

1. La Valoración del Impacto en la Salud (VIS) 

 

La Evaluación del impacto en la salud (EIS) en un procedimiento previsto en la Ley 16/2011, de 

Salud Pública de Andalucía. El desarrollo reglamentario de la misma quedó establecido en el 

Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

De acuerdo con este decreto, la Valoración de Impacto en la Salud (VIS), es el documento 

redactado por la persona, física o jurídica, promotora del instrumento de planeamiento 

urbanístico, en el que se identifican, caracterizan y valoran los impactos que puede causar en 

la salud de la población, tomando decisiones al respecto a fin de optimizar los resultados. 

 

El procedimiento EIS se completa con el Informe de Evaluación del Impacto en la Salud (IEIS), 

que redactan las autoridades sanitarias con el fin de evaluar el contenido de la VIS. 

 

Conforme a los textos legales vigentes, han de incorporar VIS todos los planes urbanísticos 

generales así como sus innovaciones, y aquellos planes de desarrollo que afecten a áreas 

urbanas socialmente desfavorecidas o tengan una especial incidencia en salud. 

 

Cabe indicar, como preámbulo al presente estudio que, si bien el documento que se valora se 

engloba en el ámbito de aplicación del Decreto 169/2014 por tratarse de la innovación 

mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, 

podemos anticipar que el contenido de las alteraciones que se producen no afectan a las 

condiciones preexistentes en los aspectos relacionados con la salud de la población. 

 

Efectivamente, la Modificación del PGOU de Almensilla responde al doble motivo de 

homogeneizar la tipología edificatoria de aplicación en la manzana limitada por la Av. Francisco 

Verdejo y la calle Parras (modificación a), así como regular con mayor flexibilidad los usos 

compatibles permitidos en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares ubicados en la 

Avenida de la Tolerancia (modificación b). 

 

Por último, se aprovecha esta Modificación Parcial del PGOU para revisar el contenido del 

régimen legal de las edificaciones e instalaciones fuera de ordenación, con el fin de simplificar 
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su aplicación y adecuarlo a los objetivos y determinaciones fijados por la Ley 7/2012 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) (modificación c), así como adecuar los plazos de 

caducidad establecidos en las normas urbanísticas para las licencias a lo fijado también por la 

LOUA (modificación d). 

 

No obstante lo anterior, se elabora el presente anexo para dar estricto cumplimento a la 

normativa y procedimientos actualmente vigentes. Nos apoyaremos para ello en el Manual para 

la Evaluación de Impacto en la Salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en 

Andalucía, editado a tales efectos por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 

la Junta de Andalucía. 

 

 

2. Descripción de la planificación 

 

Objetivos y contenido de la Modificación 

 
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 determinados 

ajustes tipológicos o de usos pormenorizados compatibles que se justifican y describen a 

continuación: 

 

Modificación “a”: Se trata de la corrección de una anomalía de diseño en el establecimiento 

de las tipologías edificatorias definidas en la manzana delimitada por la Avenida Francisco 

Verdejo y la calle Parras. En la mitad suroeste de la manzana está definida la tipología 

Residencial en su grado 1º, correspondiendo a edificaciones adosadas a linderos laterales y 

alineadas a vial en parcelas de superficie mínima 50 m2s y frente mínimo 4 metros. El extremo 

noreste presenta numerosas edificaciones fuera de ordenación por tener definida la tipología 

edificatoria RU destinada a edificaciones aisladas o adosadas retranqueadas 3 m. de los 

linderos frontal y trasero y, en su caso del lateral libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plano de las Normas Subsidiarias Municipales de Almensilla (1993) 
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La imagen de ciudad pretendida, por tanto, queda desvirtuada, hecho que queda corroborado 

por la propia realidad física con la existencia de numerosas edificaciones que han quedado 

fuera de ordenación. 

 

El presente documento pretende, pues, la adecuación no sólo a la realidad, sino a la lógica del 

diseño urbanístico del ámbito referido, estableciendo el objetivo de generar una manzana 

residencial preponderantemente con edificaciones alineadas a vial, para lo que se cambiará la 

tipología establecida para la mitad noreste de la misma (RU2) por la tipología existente en la 

mitad suroeste (R). No obstante, no se aplicará el grado primero establecido en dicha 

submanzana, porque ello posibilitaría nuevas parcelaciones desde 50 m2s y 4 m. de fachada. 

Por el contrario, se genera un nuevo “grado 4º” con unas condiciones de parcelación idénticas 

a las preexistentes, de manera que se logre la adecuación tipológica pretendida sin aumento 

de edificaciones residenciales potenciales. Para ello, este nuevo grado quedará definido con 

unas condiciones mínimas de parcelación de 150 m2s y 7,5 metros de fachada. Así mismo, se 

limitará a la vivienda unifamiliar como la única tipología residencial permitida para no 

incrementar el número de viviendas potenciales. 

 

De manera práctica esta Modificación se sustanciará mediante el cambio de calificación en el 

plano correspondiente, así como la alteración de los artículos 83 y 84 de las Normas 

Urbanísticas de las Normas Subsidiarias para la definición del nuevo grado referido, y la 

limitación tipológica residencial. 

 

Modificación “b”: Se detecta una incongruencia normativa que impide la implantación de 

determinados usos administrativos, asistenciales, etc. en los bajos comerciales de los edificios 

plurifamiliares del Plan Parcial SR-3.  

2. Estado real actual 
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Efectivamente, esta circunstancia se produce en la manzana R8 que es la única cuya sub-zona 

de ordenanza de aplicación de la zona residencial es la definida como “plurifamiliar-comercial” 

(P3). Las condiciones de uso establecidas para esta sub-zona se limitan a que “el uso y 

tipología será el de vivienda plurifamiliar permitiéndose el uso comercial como compatible del 

uso residencial en planta baja”. 

 

Dado que no se contempla en el Plan Parcial desglose alguno de los usos considerados 

comerciales, hemos de remitirnos a lo contemplado al respecto en las ordenanzas generales 

de uso de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias. En su artículo 67, en el que se 

clasifican las distintas actividades terciarias, se contemplan los usos comerciales 

exclusivamente en la categoría 1ª estableciendo un primer grupo para locales cerrados y un 

segundo grupo para instalaciones al aire libre. 

 

No obstante, al no haberse ahondado en el catálogo de usos compatibles y razonables, se han 

dejado fuera actividades no comerciales tales como despachos, gabinetes sanitarios, 

academias, locales deportivos, culturales etc. Sin duda, ésta no fue la intención del Plan 

Parcial, pero la aplicación de la literalidad de su normativa unida a la de las Normas 

Subsidiarias originales impide en la actualidad la autorización de este tipo de usos. 

 

Para corregir esta circunstancia se pretende equiparar los usos compatibles en esta sub-zona 

de ordenanza del Plan Parcial a los usos compatibles permitidos en las zona de ordenanza 

Residencial (R) y Residencial y Terciaria (RT) ya definidas en las Normas Urbanísticas de las 

Normas Subsidiarias, dotando así de plena coherencia a la definición de los usos permitidos 

como complementarios al residencial en los edificios ya existentes. 

 

De esta manera, además de viabilizar el desarrollo e implantación de actividades en los bajos 

ya construidos en estas edificaciones de iniciativa pública, se conseguirá una mejor y mayor 

integración de usos en la zona, redundado en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

a través de la accesibilidad a nuevas y diversas actividades. 

 

Modificación “c”: La regulación del régimen aplicable a los edificios fuera de ordenación en el 

PGOU de Almensilla, se reduce al artículo 36 de las Normas Urbanísticas de las originales 

Normas Subsidiarias de 1993. En dicho artículo se regula indiscriminadamente el tipo de obras 

permitidas en los edificios e instalaciones que resultaren disconformes con la ordenación 

urbanística establecida. 
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Esta regulación, por tanto, no está basada en las determinaciones y directrices de la LOUA de 

2002, y debería adaptarse a la misma para clarificar los criterios de aplicación a edificaciones 

fuera de ordenación, y el tipo de obras permitidas ya que, si bien existe el mencionado artículo 

en las Normas Subsidiarias, éste no se ha redactado conforme a la modulación expresada en 

el artículo 34 LOUA, y pudiera interpretarse como necesaria la aplicación supletoria de la LOUA 

a través del apartado tercero de su Disposición Adicional Primera. 

 

En efecto, el artículo 34 en el contexto de los efectos que produce la aprobación definitiva de 

los instrumentos de planeamiento establece como uno de ellos “la declaración en situación de 

fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con 

anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación” pero añadiendo que “en los 

términos que disponga el instrumento de planeamiento de que se trate”. 

 

A estos efectos, dicho artículo determina que el instrumento de planeamiento habrá de 

distinguir, en todo caso, entre las instalaciones construcciones y edificaciones que sean 

totalmente incompatibles con la nueva ordenación de las que lo sean parcialmente. 

 

Entre las primeras, a las que se aplicará el régimen propio de la situación legal de fuera de 

ordenación, se deberán incluir necesariamente aquellas que ocupen suelo dotacional público o 

impidan la efectividad de su destino. Por su parte, donde la incompatibilidad sea parcial, se 

podrán autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. 

 

Por otro lado, la situación legal de fuera de ordenación viene regulada en la Disposición 

Adicional Primera de la LOUA, en el que se especifica con carácter general que “las 

construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al 

tiempo de la aprobación de los instrumentos de planeamiento que resultaren disconformes con 

los mismos, quedarán en la situación legal de fuera de ordenación”, debiendo dicho 

instrumento de planeamiento definir su contenido, teniendo en cuenta la modulación expresada 

en el artículo 34.b (total o parcialmente incompatibles). 

 

En defecto de esta regulación modulada serán de aplicación las reglas contenidas en el 

apartado 3 de la Disposición Adicional Primera, encaminadas a la estricta conservación de la 

habitabilidad. 

 

En Almensilla, esta circunstancia produce, de facto, un bloqueo en las posibilidades de 

actuación sobre aquellos inmuebles que quedaron fuera de ordenación por el planeamiento 

general original o por las distintas modificaciones parciales que se han llevado a cabo a lo largo 
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del último cuarto de siglo. Y todo ello debido a que la normativa, no puede responder a la vez a 

las intenciones y objetivos urbanísticos, como a la realidad física existente. 

 

De esta manera, por ejemplo, en la manzana en la que se actúa con la modificación “a” de este 

documento, nos encontramos con situaciones de fuera de ordenación por no responder a las 

condiciones tipológicas establecidas al alinearse a vial, o retranquearse menos de lo 

establecido o, incluso, adosarse a ambos linderos laterales o al trasero. 

 

La actuación planteada, y que pretende una mejora de la cualificación urbanística de la ciudad, 

alterará la situación de las edificaciones preexistentes de manera que se mejorará el grado de 

cumplimiento de muchas de las preexistencias pero, puntualmente, se mantendrán otras y, 

ocasionalmente, aparecerán algunas nuevas. 

 

Entendemos que esta circunstancia no debe generar, ni en esta modificación ni en el resto del 

casco urbano, la imposibilidad de reforma o mejora de dichas edificaciones pues, entonces, el 

urbanismo y sus instrumentos no estarían en realidad al servicio del bien común y su rigidez 

impediría las lícitas aspiraciones de mejora de las condiciones del patrimonio edificado 

existente así como de la actividad económica y de empleo consustancial a estas actuaciones. 

 

Por tanto, la presente Modificación regulará el régimen de las edificaciones e instalaciones 

fuera de ordenación mediante la nueva redacción del artículo existente al efecto en las Normas 

Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, modulándolo conforme a las directrices del artículo 

34 LOUA. 

 

En este sentido, y conforme a lo definido en dicho artículo, se considerarán totalmente 

incompatibles aquellas que ocupen suelo dotacional público o impidan la efectividad de su 

destino, para las que únicamente se permitirán obras encaminadas a la estricta conservación 

de la habitabilidad o utilización de los inmuebles. Otros incumplimientos, tales como separación 

a linderos, ocupación, edificabilidad, altura, etc. se considerarán parcialmente incompatibles y 

en ellos se permitirán obras de conservación y reforma, así como las de ampliación siempre 

que se cumpla el doble condicionado de respetar en la misma las determinaciones urbanísticas 

de la nueva ordenación y que con la actuación no se acentúen las disconformidades existentes. 

 

Modificación “d”: La modificación del artículo 144 de las Normas Urbanísticas de las 

originales Normas Subsidiarias se justifica en la adecuación de las determinaciones en él 

contenidas respecto a la caducidad de las licencias a lo establecido en el artículo 173 LOUA. 
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Esto se traduce en la modificación del tiempo en que caducan las licencias de seis a doce 

meses desde su otorgamiento para iniciar la obra y de tres años para finalizarla. 

 

Condiciones geográficas y socieoconómicas del territorio 

 

Los ámbitos físicos afectados por las modificaciones que tienen un reflejo concreto y 

específico (a y b) corresponden a dos manzanas residenciales, recogidas en las 

Normas Subsidiarias originales y en el Plan Parcial SR-3 de Almensilla, ubicadas 

ambas en la zona noroeste del casco urbano principal. Al estar completamente 

urbanizado, forman ya parte del suelo urbano consolidado del municipio, y cuenta con 

todas las características e infraestructuras propias del entorno urbano. 

 

Las parcelas están mayoritariamente edificadas con usos compatibles con la 

asignación de zonas realizadas por los instrumentos de planeamiento vigente. 

 

No existen zonas de riesgos naturales o con presencia de riesgos derivados de usos y 

actividades generadores de accidentes mayores o que medioambientalmente por 

razones de salud pública sean incompatibles con otros usos. 

 

Al tratarse, además de una modificación de escasa entidad y muy localizada, no le 

afectan los parámetros caracterizadores de tipo territorial productivo o turístico del 

municipio en su globalidad. 

 

Así mismo, no hay en la zona afección o incidencia alguna derivada de la legislación 

sectorial en el ámbito territorial, especialmente la relacionada con los bienes de 

dominio público natural, tales como vías pecuarias, dominio público hidráulico y zonas 

de servidumbre, etc., ni planes sectoriales o de organización del territorio que le 

puedan incidir. 

 

Estructura urbana y edificación 

 

El sector SR-3 íntegramente urbanizado, corresponde a una promoción de vivienda 

pública municipal que contempló la ejecución de viviendas plurifamiliares y 

unifamiliares. Los servicios básicos, infraestructuras y viarios, se encuentran 
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completamente terminados y en servicio, y tan solo existen algunas parcelas de uso 

terciario o equipamental, en las que falta por desarrollar la construcción permitida. 

 

La manzana entre la Av. Francisco Verdejo y la calle Parras proviene de las originales 

Normas Subsidiarias y cuenta igualmente con todos los servicios básicos, 

infraestructuras y viarios, que motivaron su consideración como Suelo Urbano 

Consolidado en el PGOU vigente. 

 

Los ámbitos no se consideran en ningún caso áreas degradadas o vulnerables, 

estando plenamente integrados en la trama urbana y socioeconómica del núcleo 

urbano de Almensilla, por otro lado bastante homogéneo en estos aspectos. 

 

Dotaciones: Espacios Libres y Equipamientos 

 

Los crecimientos efectivos del núcleo urbano de Almensilla, se han producido en las 

últimas décadas a través del desarrollo del Planes Parciales, cuyo contenido se 

ajustaba a la legislación urbanística vigente en lo referente a las previsiones de 

equipamientos y espacios libres. 

 

Las zonas verdes y espacios libres locales de la zona se consideran suficientes tanto 

en superficie como en equipamiento, contando además a pocos metros con un parque 

que tiene carácter general para todo el núcleo urbano. La falta de desarrollo y 

ejecución de determinadas parcelas destinadas a equipamiento, supone, entre otras 

cuestiones, que la cuantificación y previsión de las mismas supera las necesidades 

reales del municipio a corto-medio plazo. 

 

Por último, y como ya se ha indicado, existen y están en pleno funcionamiento los 

servicios urbanos necesarios tales como abastecimiento de agua, saneamiento, 

energía eléctrica y telefonía, siendo la red viaria y de aparcamientos del entorno 

suficientes para las necesidades de la población y acordes a la normativa vigente. 
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3. Descripción de la población 

 

La Modificación de planeamiento proyectada no supone afección alguna a la 

caracterización demográfica, medioambiental y socioeconómica de la población del 

entorno. Esto es debido a que, a estos efectos, la situación antes y después de este 

instrumento es conceptualmente idéntica. 

 

No obstante, acompañamos a continuación una caracterización de la población de la 

zona, a los efectos de continuar con la metodología seguida conforme al manual 

editado a tal efecto por la Consejería competente. Se toman los datos del apartado 

“3.2 Demografía” de la Memoria de Información Urbanística y Ambiental del nuevo 

Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, actualmente en fase de 

redacción. 

 

3.2 DEMOGRAFÍA 

 
3.2.1 Enmarque demográfico metropolitano de Almensilla 

 
Los municipios de la Comarca del Aljarafe a la que pertenece Almensilla cuentan con un denominador 
demográfico común, que es el progresivo aumento sufrido por la población, especialmente durante la  
última década, llegando a alcanzar una tasa de crecimiento en el periodo 1996-1999 del 3.33%, y del 7% 
en el periodo 1996-2001, muy superior a la media de la provincia de Sevilla con 0,56 % y la de la propia 
capital con 0,49 %. Este municipio con una población de 3.545 habitantes es por tanto, uno de los que 
presenta la tasa de crecimiento más alta. 
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3.2.2 Evolución del desarrollo de la población 
 
La evolución de la población de derecho de Almensilla durante el siglo XX se caracteriza por un aumento 
continuado de la misma, llegando a triplicarse desde el año 1900 con 880 habitantes a 2.884 en el 2001. 
 
Este crecimiento de la población ha sido constante a lo largo del tiempo, viéndose disminuido 
únicamente durante la década de los años 40, probablemente por la influencia del transcurso de la 
guerra civil y la posguerra. Durante este periodo se detecta una tasa de crecimiento muy baja que llega a 
ser negativa –0,08 %. 
 
La tasa de crecimiento se ha mantenido durante las sucesivas décadas de este siglo, salvo en el caso 
comentado anteriormente, en torno al 1 %, resaltando el aumento sufrido durante la última década. 
 

El elevado crecimiento vegetativo característico de la comarca del Aljarafe, incluso superior al total 
nacional, ha sido debido fundamentalmente a los tres motivos siguientes: 
 

¬ Tasa de natalidad muy alta 
¬ Población inmigrante muy joven 
¬ Tasa de mortalidad muy baja. 
 

Así, Almensilla no ha permanecido ajena a los fenómenos de inmigración interior motivados por la oferta 
inmobiliaria de excelentes zonas residenciales, atractiva para población procedente principalmente de la 
capital, que fijan fuera de ella su primera residencia. 
 
Consecuencia de todo ello se alcanzan tasas de crecimiento en Almensilla del 58.83% en el periodo 1996-
2003. Estas cifras superan ampliamente no sólo el crecimiento de la media provincial sino también el de 
muchos municipios del Área Metropolitana de Sevilla. 
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Este crecimiento poblacional ha tenido su reflejo en parque de viviendas de la localidad. Así, el número 
de viviendas familiares principales en este municipio antes de las grandes intervenciones inmobiliarias 
(1.991) era de 474, y 259 las secundarias. Los últimos datos correspondientes a viviendas son del año 
2001 y muestran que el número de viviendas principales familiares1 era de 1099, con lo que se ha 
producido un incremento superior al 100% en este periodo de tiempo. 

 
Los fenómenos desencadenantes de los fenómenos migratorios que originan el crecimiento de la 
población del Aljarafe no han experimentado ningún cambio de tendencia, por lo que cabe prever que la 
población de Almensilla siga creciendo. 
 

3.2.3 Estructura de la Población de Almensilla 
 
Almensilla cuenta con una población “joven” de 3.545 habitantes, de la cual como puede observarse en 
la distribución por edades que se detalla en el gráfico siguiente el 65,02 %, 2.295 habitantes, tiene una 
edad comprendida entre los 20 y 65 años, 917 habitantes (el 25,87%) tiene menos de 20 años y el resto, 
333 habitantes, es mayor de 65 años. 
 
Esta característica del municipio también ha sido debida fundamentalmente a la inmigración, ya que la 
población joven se ha visto obligada a salir de la ciudad central (Sevilla) en busca de una residencia 
asequible desde el punto de vista económico. Por otro lado, la fuerte inmigración ha servido para 
compensar las bajas tasas de fecundidad. 

 
La comparación poblacional según el sexo muestra un fuerte equilibrio entre hombres y mujeres, ya que 
prácticamente existe la misma cantidad de varones (1.814) que de mujeres en este municipio (1.731), un 
51,2 % y un 48,8 % respectivamente. 
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3.3. NIVEL DE ESTUDIOS. 

 
El nivel de estudios se refleja en el gráfico siguiente en el que se agrupa la población según el nivel de 
estudios correspondiente al censo2 elaborado en 2001. Los niveles se agrupan en: analfabetos, sin 
estudios, 1er, 2er y 3er grado. En el primer grado se incluyen a aquellas personas que no han completado 
el Bachiller Elemental, la ESO o la EGB. El segundo grado lo componen los alumnos de Bachiller 
Elemental, ESO o EGB completa, Bachiller Superior, BUP/LOGSE, COU/PREU, FPI, FP Grado Medio, 
Oficialía Industrial, FPII, FP Grado Superior y Maestría Industrial. El tercer grado está formado por los 
alumnos que cursan estudios universitarios en 1er ciclo (diplomados, arquitectos técnicos, o ingenieros 
técnicos), 2º ciclo (licenciados, arquitectos o ingenieros) o 3er ciclo (doctores). 
 
 
En estos datos se puede observar un porcentaje de analfabetismo similar a la media provincial situada en 
un 4 %. Este porcentaje de población si se suma con lo de aquellas personas sin estudios se eleva 
aproximadamente al 20% lo que resulta significativo en un país desarrollado como es el nuestro. Aún así, 
se produce un proceso de mejora en el nivel de educación de los habitantes del municipio; si se 
comparan los datos entre 1996 y 2001 la población sin estudios ha descendido en más de un 40%, 
aumentando las personas con titulación de 1er, 2er y 3er grado. 

 

 

4. Identificación y caracterización de los cambios por la planificación 

 

Se aporta a continuación una lista de chequeo de dimensiones y áreas que pueden 

verse afectadas por el planeamiento, siguiendo el esquema metodológico del Manual 

para la Evaluación de Impacto en Salud de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico en Andalucía. Se establecen unos valores estandarizados “bajo”, “medio” y 

“alto” para la probabilidad, intensidad y permanencia de cada uno de los aspectos a 

evaluar. 

 

A tales efectos, se define la probabilidad como la posibilidad de ocurrencia de un 

cambio significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de 

la implantación de las medidas previstas en el plan; la intensidad como el nivel máximo 

de modificación en los determinantes de la salud que podrían suponer las medidas sin 

tener en cuenta otras consideraciones; y la permanencia, el grado de dificultad para 

alterar dichas modificaciones. 

 

De entre los muchos aspectos que potencialmente se pueden evaluar, se incluyen tan 

solo aquellos en los que, a priori, el instrumento de planeamiento incluye medidas que 

pueden introducir modificaciones sobre los mismos. 
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ASPECTOS A EVALUAR PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS  

ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

    

1. Accesibilidad a zonas verdes Baja Baja Baja Baja 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS     

1. Accesibilidad a servicios educativos Baja Baja Baja Baja 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO     

1. Relación entre espacios públicos y privados en usos 

del suelo 

Baja Baja Baja Baja 

METABOLISMO URBANO     

- No se detectan aspectos a evaluar en este ámbito, a 

consecuencia de las modificaciones producidas por este 

instrumento de planeamiento 

- - - - 

CONVIVENCIA SOCIAL     

1. La habitabilidad del entorno urbano Baja Baja Baja Baja 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN     

- No se detectan aspectos a evaluar en este ámbito, a 

consecuencia de las modificaciones producidas por este 

instrumento de planeamiento 

- - - - 

 

Tal y como ya se ha explicado, la Modificación de Planeamiento no tiene apenas 

incidencia en aspectos determinantes sobre la salud, debido a que se trata únicamente 

de la adecuación de las zonas de ordenanzas aplicables dentro del uso residencial, en 

un caso, y de la flexibilización de los usos compatible en otro, dentro de unos espacios 

físicos pequeños y perfectamente delimitados. Las situaciones inicial y final son 

conceptualmente y morfológicamente idénticas.  

 

No obstante, se identifican y caracterizan aquellos pocos aspectos en los que la 

Modificación tiene elementos evaluables, si bien éstos son todos de muy escasa 

entidad y afección. 

 

5. Análisis preliminar de impactos 

 

Continuando la metodología referida, se acompaña a continuación el cuadro de 

valoración de efectos en la salud a partir del análisis. Dada la escasez de aspectos 

evaluables en esta Modificación, se analizarán todos ellos desde la perspectiva de los 

factores propios de la actuación y propios del entorno. Se analizarán las variables de 

impacto potencial, certidumbre, medida de protección o promoción, población total, 

grupos vulnerables, inequidad en distribución y preocupación ciudadana, a fin de 
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determinar si el impacto global es significativo o no, y con ello profundizar o no en su 

análisis. 

 

ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 

FACTORES PROPIOS DE LA ACTUACIÓN FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO IMPACTO 

GLOBAL 
Impacto 
potencial 

Certidum
bre 

Medidas de 
protección o 
promoción 

Dictamen 
(menor) 

Población 
total 

Grupos 
vulnerabl
es 

Inequidades 
en 
distribución 

Preocupa
ción 
ciudadana 

Dictamen 
(mayor) 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

1. Accesibilidad a 

zonas verdes 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo NO 

SIGNIFICATIVO 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

1. Accesibilidad a 

servicios educativos 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo NO 

SIGNIFICATIVO 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

1. Relación entre 

espacios públicos y 

privados en usos 

del suelo 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo NO 

SIGNIFICATIVO 

METABOLISMO URBANO 

- No se detectan aspectos a evaluar en este ámbito, a consecuencia de las modificaciones producidas por este instrumento de planeamiento 

CONVIVENCIA SOCIAL 

1. La habitabilidad 

del entorno urbano 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo NO 

SIGNIFICATIVO 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

- No se detectan aspectos a evaluar en este ámbito, a consecuencia de las modificaciones producidas por este instrumento de planeamiento 

 

Como conclusión del análisis preliminar cabe volver a incidir en la tipología de 

Modificación de PGOU que se está llevando a cabo, en la que las afecciones a los 

aspectos relacionados con la salud son mínimos al no alterarse prácticamente la 

situación inicial del planeamiento. 

 

Esta circunstancia queda refrendada en el cuadro anterior, ya que las áreas de 

intervención definidas, derivadas de los aspectos evaluables en materia de salud, 

producen impactos no significativos en la Salud de la población.  

 

6. Estudio de relevancia de impactos 

 

Si bien ya se ha concluido que los impactos en la salud producidos por la Modificación 

son “no significativos” en el contexto de su análisis preliminar, en este apartado se ha 

de justificar la relevancia de los mismos al objeto de procederse a un análisis en 

profundidad de los mismos. 
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Es ésta una fase fundamental ya que ha de tomarse una decisión sobre la necesidad 

de profundizar en el análisis de los impactos, cuando hasta ahora, toda la valoración 

se ha basado en estimaciones cualitativas con el grado de incertidumbre que esto 

conlleva. En este momento, por tanto, habría de realizarse una etapa en la que se 

llevara a cabo una estimación semicuantitativa de los mismos. 

 

No obstante, y tal y como recoge el manual, esta estimación no es necesaria si con el 

análisis previo hemos podido descartar la presencia de impactos significativos, como 

es el caso de la presente Modificación. 

 

7. Análisis en profundidad de impactos relevantes 

 

No es preciso analizar en profundidad impactos relevantes, al no concluir el análisis 

preliminar impactos globales significativos. 

 

8. Conclusiones 

 

Del análisis metodológico realizado, basado en el Manual  para la Evaluación de 

Impacto en Salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía 

editado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía, cabe concluir que la Modificación Parcial del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Almensilla para la calificación urbanística en Av. Francisco Verdejo y 

calle Parras, no supone impactos significativos en la salud pública de sus habitantes, 

no siendo necesarias actuaciones correctoras específicas. 

 

 

 En Almensilla, a noviembre de 2017 

 

 

 

 

Álvaro Cárdenas Fernández  

Arquitecto    

Código Seguro De Verificación: EsZrG+eAdvBCd07DpKrGQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Blanca Escuin Leyva Firmado 05/02/2020 11:45:23

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
DEFINITIVAMENTE por acuerdo plenario en sesión de fecha de 31 de Julio de
2019.La secretaria

Página 38/41

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EsZrG+eAdvBCd07DpKrGQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EsZrG+eAdvBCd07DpKrGQQ==


MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMENSILLA 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA AV. FRANCISCO VERDEJO Y C/ PARRAS  

 

 

 

ANEXO - RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Contenido y alcance 

 

En cumplimiento de lo recogido en el Artículo 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su apartado 3 añadido por el apartado 9 del 

artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, se redacta el 

presente Resumen Ejecutivo de la Modificación Parcial del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Almensilla. 

 

Su contenido habrá de ser, al menos: 

 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 27. 

 

 

Objetivos de la Modificación  

 

Los objetivos de la Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Almensilla son cuatro: 

 

a. Homogeneizar la tipología edificatoria de aplicación a la manzana limitada por la Av. 

Francisco Verdejo y la calle Parras 

b. Regular con mayor flexibilidad los usos compatibles permitidos en los bajos 

comerciales de los edificios plurifamiliares de la Av. De la Tolerancia 

c. Revisión del régimen aplicable a las edificaciones e instalaciones en situación de 

fuera de ordenación 

d. Ampliación de los plazos de caducidad de las licencias urbanísticas en consonancia 

con lo establecido en la LOUA. 

 

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 

 

Los problemas que motivan la redacción de la Modificación, y que se pretenden solucionar con 

la misma son: 

 

a. La dispersión tipológica en las edificaciones de la manzana limitada por la Av. 

Francisco Verdejo y la calle Parras que provoca situaciones de modelo de ciudad 

descontrolados y, en ocasiones, incompatibles con la normativa vigente. 

b. Imposibilidad de implantación de usos coherentes en los bajos comerciales de los 

edificios plurifamiliares de la Av. De la Tolerancia por la rigidez de la normativa 

aplicable. 
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c. Inadecuación de la normativa local del municipio a los criterios de la normativa 

autonómica en materia de edificaciones e instalaciones en situación de fuera de 

ordenación y de plazos de caducidad de las licencias urbanísticas. 

 

Necesidad y oportunidad de su aprobación 

 

Los objetivos pretendidos encaminados a la resolución de los problemas detectados han de 

sustanciarse en la redacción y tramitación de una Modificación del Plan General de Ordenación 

Urbanística vigente en Almensilla. En concreto, será necesario realizar algún ajuste tanto en la 

documentación gráfica como en las normas urbanísticas de aplicación en el municipio. El Excmo. 

Ayuntamiento de Almensilla entiende estos cambios necesarios y promueve la Modificación. 

 

Alternativas 

 

Se plantean como alternativas posibles a la Modificación proyectada, tanto la inactuación sobre 

los problemas detectados, como el establecimiento de unas condiciones de desarrollo más 

intensivas en el cambio de la tipología edificatoria redefinida. La primera opción se descarta por 

no afrontar los objetivos deseados, y la segunda por permitir un grado de aprovechamiento 

superior al preexistente. 

 

Síntesis de la Modificación 

 

La Modificación se materializa en los siguientes aspectos en correlación con los objetivos 

expresados: 

 

a. Modificación de la zona de ordenanza de aplicación en la parte noroeste de RU2 

“Residencial Unifamiliar” en grado 2º a R4 “Residencial” en grado 4º, siendo éste un 

nuevo grado que impida la generación de más parcelas de las inicialmente 

permitidas. 

b. Concreción en el artículo 76 del Plan Parcial SR-3, de la posibilidad de implantación 

en planta baja de los usos terciarios definidos en las Normas Urbanísticas de las 

originales Normas Subsidiarias en varios de sus grados. 

c. Se modifica la redacción del artículo 36 de las Normas Urbanísticas de las originales 

Normas Subsidiarias para concretar el régimen aplicable y las posibilidades de 

actuación sobre edificios, instalaciones, usos y actividades fuera de ordenación. 

d. Se recoge el régimen establecido en la LOUA para la caducidad de las licencias, lo 

que supone una ampliación de los plazos establecidos actualmente. 

 

 

Suspensión de Licencias 

 

Dado el objeto y contenidos de la presente Modificación, sólo procede la suspensión de licencias 

en el ámbito de la modificación “a” referente a la mitad noroeste de la manzana limitada por la 

Av. Francisco Verdejo y la calle Parras, según documentación gráfica adjunta.  
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ÁMBITOS DE LA MODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

En Almensilla, a noviembre de 2017 

 

 

 

D. Álvaro Cárdenas Fernández 
Arquitecto 
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