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1.- ANTECEDENTES
El instrumento de Planeamiento General vigente en el municipio de Alcalá de Guadaíra está constituido
por:


Plan General de Ordenación Urbanística, cuya Revisión Adaptación fue aprobada Definitivamente
según Resolución del Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes de 21 de Marzo de 1.994, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 26 de Abril de 1.994.



Documento de Adaptación Parcial del planeamiento vigente en el municipio a las previsiones de la
Disposición Transitoria Segunda, apartado 2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), y del Decreto 11/2008, de 22 de enero, documento que fue aprobado por la
Corporación municipal en Pleno en sesión celebrada el día 16 de julio de 2009.

No obstante lo anterior, se encuentra en tramitación la Revisión del vigente PGOU,
habiéndose adoptado, en sesión plenaria celebrada con carácter extraordinario el día 3 de diciembre
de 2.009, el acuerdo de Aprobación Inicial del documento de Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística de Alcalá de Guadaíra, así como suspender el otorgamiento de todo tipo de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, por un
período de dos años.
Los referidos acuerdos fueron publicados en el Tablón de anuncios municipal, en un diario de
mayor circulación de la provincia (El correo de Andalucía de fecha 28 de enero de 2010) y en el
Boletín Oficial de la Provincia (n º 58, de fecha 12 de marzo de 2010), por lo que el plazo de
suspensión concluyó el 12 de marzo de 2.012, y por tanto, a la fecha del presente informe, las
determinaciones de aplicación son las que resultan del PGOU´94.
En este sentido, en función de los objetivos diferentes que el vigente Plan General persigue
en cada lugar y de su uso característico, el Área de Ordenación, en suelo urbano, se divide en siete
zonas de la forma siguiente:








Ordenanza nº 1.- Edificación entre medianeras
Ordenanza nº 2.- Edificación abierta
Ordenanza nº 3.- Edificación aislada en ciudad jardín
Ordenanza nº 4.- Mantenimiento de la Edificación
Ordenanza nº 5.- Industrial
Ordenanza nº 6.- Terciario
Ordenanza nº 7.- Equipamiento y Servicios Públicos

La zona a la que se le asigna la ordenanza nº 4 de “Mantenimiento de la Edificación” de
aplicación, es la delimitada en los planos de Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación con el
grafismo correspondiente.
La referida ordenanza corresponde a las ordenaciones unitarias existentes de vivienda colectiva
o unifamiliar, además de recoger los edificios protegidos por su interés histórico-artístico y el ámbito de la
edificación popular del Castillo.
A los efectos de la aplicación de las condiciones de uso y edificación se distinguen cuatro (4) grados,
particularizando las condiciones de ampliación de los edificios para cada una de las cuatro barriadas de
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viviendas unifamiliares calificadas con el grado 2 de la ordenanza: Pablo VI, Los Carambolos, Los
Toreros y San Agustín.
Por su parte, el documento de la Revisión, aprobado inicialmente, establece la zona de Ordenanza, la
ZO-4 “Barriadas de bloque horizontal”, cuyo objetivo es, igualmente, el mantenimiento de las
características básicas del tejido urbano, por su individualidad e identidad, y el reconocimiento de las
operaciones unitarias de tipologías residenciales consolidadas. resultando de aplicación sobre la
edificación consolidada que se identifica como Barriada de los Carambolos, producto de desarrollo
unitario de tipología entre medianeras o pareada.
Con fecha 26 de mayo de 2014, Juan Ignacio Fernández López, con domicilio en C/ Rafael Alberti, nº
10 de Alcalá de Guadaíra, presenta escrito en el que expone que las condiciones de ampliación de la
edificación en la barriada de Los Carambolos establecidas en el punto 3 del art. 403 del PGOU
impiden agotar la edificabilidad permitida por la ordenanza, por lo que solicita se tramite una
Modificación puntual del mismo, en aras de posibilitar la materialización de la totalidad de la superficie
edificable asignada por el planeamiento, a fin de poder agotar los derechos urbanísticos sobre la
misma.
En base a lo señalado anteriormente, se propone modificar el artículo 403.3 de las vigentes Normas
Urbanísticas, incorporando condiciones más flexibles para la ejecución de ampliaciones, que,
respetando la morfología del barrio y la tipología edificatoria, permitan a los propietarios colmatar la
edificabilidad asignada por el planeamiento.
2.- OBJETO, JUSTIFICACION Y DESCRIPCION

Se caracteriza por la presencia de un microparcelario de operaciones unitarias de
vivienda unifamiliar adosada o pareada, construyendo una morfología de manzanas residenciales de
traza reticular.
Conforme al planeamiento vigente, las condiciones de ampliación de edificios en dicha barriada,
son las que se disponen en las Normas (art. 403.3) conforme a su calificación con el grado 2 de la
ordenanza nº 4, afectando a las 6 manzanas contenidas entre las calles: Princesa Sofia, Antonio
Machado, y Betania, y a las 3 manzanas delimitadas por las calles: Jorge Guillén, Vicente Alexaindra,
Rafael Alberti y Calderón.
Del análisis de las determinaciones relativas a edificabilidad (0,90 m2t/m2s), ocupación
máxima (80 % de la parcela) y altura (una planta, salvo en la manzana delimitada por la c/ Calderón,
número 36, Manuel Machado y Manuel Altoaguirre, en la que se permiten dos), se desprende que,
excepto en la manzana en la que se pueden alcanzar dos plantas, en el resto es imposible agotar la
superficie construida permitida por el planeamiento, dado que, aunque se admite la construcción de
una planta bajo cubierta, dicha posibilidad no puede materializarse por las propias condiciones
exigidas, al no permitir modificar ni la pendiente ni la altura de la cubierta actual.
En este sentido, la Revisión del PGOU vigente califica estas mismas manzanas con las
Ordenanza ZO-4 “Barriadas de bloque horizontal”, incluyéndolas en la subzona ZO-4.2 “Barriada Los
Carambolos”, estableciendo parámetros similares de usos, ocupación, y edificabilidad, permitiendo, no
obstante, una altura de dos plantas en todas la manzanas afectadas.
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La barriada Los Carambolos, es fruto de un desarrollo residencial vinculado a la transformación
económica de la ciudad en la segunda mitad de siglo XX, destinada a acoger una población obrera, que
por sus características morfológicas de partida con un espíritu común resulta un área homogénea que
agrupa una zona de viviendas unifamiliares en tipología pareada o adosada, desarrolladas en una o dos
plantas, con cubiertas inclinadas de teja y con un patio delantero de mayor o menor tamaño, por donde
se produce el acceso.
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La presente Modificación, con las finalidades expresadas y tal como ya se prevé
conforme a la Revisión del PGOU en trámite, tiene por objeto adaptar las condiciones en las que
pueden ampliarse las edificaciones existentes en la barriada de los Carambolos, de forma que pueda
agotarse la edificabilidad asignada por el planeamiento, permitiendo materializar una segunda planta,
garantizando el mantenimiento de la tipología y el carácter de la zona.
En este sentido, y atendiendo a los derechos y necesidades de los propietarios, y a la
vista de la morfología de las edificaciones en las distintas manzanas de la zona y colindantes en las
que si se permite alcanzar las dos plantas, manteniendo la tipología original, se propone la siguiente
redacción para el punto 3 del artículo 403 “ Condiciones de ampliación de edificios en Grado 2”
ACTUAL:
(…..)
3. Las ampliaciones en la barriada de Los Carambolos deberán atenerse a las siguientes condiciones:
a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar el ochenta por ciento (80%) de la superficie
de la parcela.
b) El coeficiente de edificabilidad neta máximo se establece en cero con nueve (0,9) metros cuadrados
construidos por cada metro cuadrado de parcela.
c) La altura resultante de la edificación no podrá superar una (1) planta, excepto en la manzana
delimitada por las calles Calderón, número 36, Manuel Machado y Manuel Altoaguirre en la que se
pueden alcanzar las dos (2) plantas. Se admite la construcción de una planta bajo cubierta sin alterar
ni la altura ni la pendiente del plano de cubierta actual.
d) La nueva edificación deberá respetar una separación a la alineación exterior de como mínimo tres (3)
metros. Podrá adosarse a uno de los dos linderos medianeros cuando exista acuerdo con el o los
propietarios de las fincas colindantes.
e) Las ampliaciones que se manifiesten en fachada deberán adecuarse, en cuanto a tamaño de
huecos, líneas de cornisa y acabado de fachadas, a la características de las edificaciones existentes.
(…..)

(…..)
3. Las ampliaciones en la barriada de Los Carambolos deberán atenerse a las siguientes condiciones:
a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar el ochenta por ciento (80%) de la superficie
de la parcela. El patio desde el que se produce el acceso a la vivienda, tendrá la consideración
de espacio libre de edificación “L”, no pudiendo ser ocupado por ningún tipo de edificación
sobre rasante.
b) El coeficiente de edificabilidad neta máximo se establece en cero con nueve (0,9) metros cuadrados
construidos por cada metro cuadrado de parcela.
c) La altura resultante de la edificación no podrá superar las dos (2) plantas.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las ampliaciones en planta baja podrán
situar su línea de fachada en la alineación exterior, mientras que en planta segunda
deberán respetar una separación a la alineación exterior de como mínimo tres (3) metros.
e) Las ampliaciones que se manifiesten en fachada deberán adecuarse, en cuanto a tamaño de
huecos, tipo de cubierta, líneas de cornisa y acabado de fachadas, a las características de las
edificaciones existentes.
(…..)
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MODIFICADO:
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En base a los antecedentes expuestos, la presente innovación no conlleva modificación de la
documentación gráfica del PGOU.
3.- INCIDENCIA EN LOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
La presente modificación no afecta al aprovechamiento urbanístico del área de reparto por las propias
características de la misma.
4.- CONSIDERACION FINAL
En cuanto se refiere al cumplimiento de la Instrucción 1/2003 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en relación con la entrada en vigor y aplicación de la LOUA,
concretamente, al punto 3 (modificaciones de planeamiento general) de la sección primera
(planeamiento general) del capítulo 2 (planeamiento urbanístico), en el apartado 2, de distinción entre
los elementos de las determinaciones estructurales y las pormenorizadas del artículo 10 de la citada
LOUA, se puede decir lo siguiente:
La presente modificación no altera elementos de la ordenación estructural del PGOU vigente,
afectando solamente a la ordenación pormenorizada.

VºBº LA ARQUITECTA MUNICIPAL

LA ARQUITECTA

(documento firmado electrónicamente al margen)

(documento firmado electrónicamente al margen)

Nuria Becerril Rangel

Olalla Rodríguez Carrascosa
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Por ello, la competencia para la aprobación definitiva de la misma recae en el Ayuntamiento,
previo informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. INDICE DE PLANOS.
1.Plano de situación. 1/ 5.000
2. Plano 3.16 del PGOU. Calificación del Suelo y regulación de la edificación. Escala 1: 2.000.
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3. Planos 31 y 32 del documento aprobado inicialmente de la Revisión del PGOU. Plano de
Ordenación Completa. Documento aprobado inicialmente de la Revisión del PGOU. Escala 1:2.000.
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RESUMEN EJECUTIVO.
PARCELAS AFECTADAS: Las incluidas en la Barriada de “Los Carambolos” de la Zona de
Ordenanza 4 en grado 2º.
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN S/PGOU ACTUAL: Suelo Urbano Consolidado- Ordenanza 4-2º
“Mantenimiento de la edificación”.
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: Adaptar las condiciones en las que pueden ampliarse las
edificaciones de la Zona de los Carambolos mediante la posibilidad de ejecutar una segunda planta
en todas las manzanas -y no restringirlo a una sola-, de forma que se pueda agotar la edificabilidad
asignada por el planeamiento, garantizando el mantenimiento de la tipología y el carácter de la zona.
Se modifica únicamente la redacción del apartado 3 del artículo 403.
Artículo 403. Condiciones de ampliación de edificios en el Artículo 403. Condiciones de ampliación de edificios en el
Grado 2. ACTUAL S / PGOU VIGENTE:
Grado 2. MODIFICADO:
...)
...)
3.
Las ampliaciones en la barriada de Los Carambolos
3. Las ampliaciones en la barriada de Los Carambolos
deberán atenerse a las siguientes condiciones:
deberán atenerse a las siguientes condiciones:

b) El coeficiente de edificabilidad neta máximo se establece en
cero con nueve (0,9) metros cuadrados construidos por cada
metro cuadrado de parcela.

a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar el
ochenta por ciento (80%) de la superficie de la parcela. El
patio desde el que se produce el acceso a la vivienda,
tendrá la consideración de espacio libre de edificación
“L”, no pudiendo ser ocupado por ningún tipo de
edificación sobre rasante.

c) La altura resultante de la edificación no podrá superar una (1)
planta, excepto en la manzana delimitada por las calles
Calderón, número 36, Manuel Machado y Manuel Altoaguirre en
la que se pueden alcanzar las dos (2) plantas. Se admite la
construcción de una planta bajo cubierta sin alterar ni la altura ni
la pendiente del plano de cubierta actual.

b) El coeficiente de edificabilidad neta máximo se establece
en cero con nueve (0,9) metros cuadrados construidos por
cada metro cuadrado de parcela.

d) La nueva edificación deberá respetar una separación a la
alineación exterior de como mínimo tres (3) metros. Podrá
adosarse a uno de los dos linderos medianeros cuando exista
acuerdo con el o los propietarios de las fincas colindantes.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las
ampliaciones en planta baja podrán situar su línea de
fachada en la alineación exterior, mientras que en
planta segunda deberán respetar una separación a la
alineación exterior de como mínimo tres (3) metros.

e) Las ampliaciones que se manifiesten en fachada deberán
adecuarse, en cuanto a tamaño de huecos, líneas de cornisa y
acabado de fachadas, a la características de las edificaciones
existentes.

c) La altura resultante de la edificación no podrá superar
las dos (2) plantas.

e)Las ampliaciones que se manifiesten en fachada deberán
adecuarse, en cuanto a tamaño de huecos, tipo de cubierta,
líneas de cornisa y acabado de fachadas, a las características
de las edificaciones existentes.

PLANO DE SITUACIÓN. CALIFICACIÓN S/PGOU VIGENTE (NO SE MODIFICA)

PARCELA AFECTADAS
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a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar el
ochenta por ciento (80%) de la superficie de la parcela.

