
CIRCULAR GMU 001/2008

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un
supuesto en el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dispone que los
órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

A  este  respecto,  la  doctrina1 ha  entendido  que  todos  los  órganos  de  la
Administración con competencia en virtud de la materia, del territorio y del grado,
que tengan algún margen de discrecionalidad o deban interpretar  un concepto
oscuro  de  la  legislación  pueden,  de  manera  general,  emanar  instrucciones  o
circulares  siempre  que  no  se  salgan  de  su  esfera  de  competencia.  De  esta
manera, las autoridades y órganos inferiores pueden sin habilitación alguna dictar
sucesivamente  circulares  en  el  ámbito  dejado  por  los  superiores  hasta  agotar
definitivamente la discrecionalidad o hasta llevar a cabo una interpretación que
elimine  las  posibilidades  de elección.  Esta  potestad  corresponde a  todos esos
órganos  ya  que  nace  para  satisfacer  unas  demandas  de  normación  que  la
potestad reglamentaria no puede suministrar al tener un carácter más formalizado.
Por  ello  y  para  evitar  limitaciones  esta  potestad  no  se  ha  circunscrito
históricamente a unos determinados órganos. Se entiende, por tanto, que pueden
ser dictadas por cualquier superior jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO

El concreto supuesto de hecho que motiva la presente circular viene representado
por las distintas solicitudes de información recibidas en esta gerencia municipal
respecto de la posibilidad de que en las manzanas resultantes de la ordenación
urbanística de los sectores SR-10, SR-11 y SR-12 (en adelante me referiré al SR-
10, por no hacer extensos, ni repetitivos los argumentos, al tener el mismo espíritu
la regulación normativa de los tres sectores) puedan implantarse usos educativos.
 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La normativa de aplicación viene representada por la siguiente:

1. Artículo 48 de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial SR-10 que, en su
regulación de “uso equipamientos. Comunitario”, establece que  “comprenden los

1 Entre otros, González Pérez, Jesús. "Comentarios a la ley de Procedimiento Administrativo" o Morote 
Sarrión, José Vicente. “Las circulares normativas de la Administración Pública”.
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usos destinados a dotar a los ciudadanos de las instalaciones que hagan posible
su educación, enriquecimiento cultural, su salud y de las de carácter administrativo
público”.

Dispone igualmente que “son todos ellos usos públicos” y que “se localizarán en
las parcelas destinadas al efecto para cada uno de ellos, en el plan parcial”.

2. Las ordenanzas particulares de zona del citado plan parcial establecen:

a. Residencial Plurifamiliar (artº 52): “no se autoriza ningún uso compatible”.

b. Residencial  Plurifamiliar  Terciario  (artº  65):  “El  uso  característico  es  el
residencial  colectivo.  El  uso  compatible  es  el  terciario  en  las  siguientes
categorías:

- Comercio en la categoría de local comercial
- Oficinas, con una limitación de superficie útil de 500 m2.
- Hostelería, en la categoría “sin actividad musical.”

c. Residencial  Unifamiliar  (artº  78):  “El  uso característico es el  de vivienda
familiar, en sus tres categorías de adosado, pareado y aislado. Como uso
complementario,  se admite el  de oficina con la limitación de ser un uso
compartido en el edificio, con el de vivienda y siempre que la actividad sea
ejercida por el usuario de la misma”.

d. Terciario  exclusivo  (artº  90):  “El  uso  característico  es  el  terciario  en  las
siguientes clases:

- Hospedaje
- Comercio en las categorías:

i. Local comercial
ii. Agrupación comercial, con superficie de venta no superior a

2.500 m2.
- Oficinas, sin limitación de superficie
- Hostelería, con o sin actividad musical”.

4. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La  problemática  planteada,  o  posibles  dudas,  acerca  de  la  correcta  aplicación
normativa viene representada por lo siguiente:

a. Una  actividad  docente  de  cualquier  nivel  se  encuadra,  según
establece la normativa del plan parcial y del plan general, dentro del
uso denominado “equipamiento comunitario”.
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b. En la normativa del plan parcial que regula las condiciones de este
uso se establece que se localizará en parcelas destinadas al efecto
para cada uso en el propio planeamiento.

c. En la regulación de las condiciones del resto de usos no se cita al
“equipamiento comunitario”  como un uso compatible por  lo que, a
priori, se podría entender que el uso es incompatible con cualquier
otro uso, salvo que se ubique en parcelas a las que el plan le atribuya
ese uso. 

Ante  el  supuesto  planteado  ¿sería  lógico  autorizar  un  uso  de  cafetería,  de
zapatería  o  de  lavandería  y,  sin  embargo,  denegar  la  posibilidad  de  que  se
establecieran usos de academia, autoescuelas o análogos?.

Entiendo que no, basándome en el siguiente razonamiento.

5. INTERPRETACIÓN NORMATIVA 

El artículo 3 del código civil establece que “las normas se interpretarán según el
sentido  propio  de  sus  palabras,  en  relación  con  el  contexto,  los  antecedentes
históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

Realizando  una  interpretación  conforme  a  los  antecedentes,  al  contexto,  a  la
realidad social, etcétera, pero fundamentalmente atendiendo al espíritu y finalidad
del planificador, entiendo que podemos concluir lo siguiente:

1. Que lo realmente pretendido (finalidad) es preservar los usos residenciales
de otros usos que podemos calificar como molestos.

Por ello, en las parcelas de uso unifamiliar y plurifamiliar residencial no se
permite  uso  compatible  alguno  (salvo  el  de  oficina,  como  uso
complementario,  en las primeras) y en las de uso plurifamiliar  terciario y
terciario  exclusivo  se  permiten  usos  comerciales  pero  limitados.
Impidiéndose, por ejemplo, grandes superficies comerciales o la hostelería
con música.

2. Que el  planificador,  cuando regula los usos de equipamiento comunitario
literalmente dice que “todos ellos son usos públicos”. Por este motivo no se
establecen  condiciones  específicas,  delegando  su  regulación  al
Ayuntamiento  para  cada actuación concreta.  De ahí  que establezca que
sólo podrán localizarse en parcelas destinadas al efecto.

Sin  embargo,  se  olvida  de  la  regulación  de  los  usos  de  equipamiento
comunitario de carácter privado, creando una laguna legal en la regulación
de estos usos, sin que, como se ha visto, la aplicación de la normativa de
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los usos de equipamiento comunitario público resuelva satisfactoriamente la
cuestión.  Sólo  bajo  esta  concepción,  la  del  olvido  involuntario,  puede
justificarse que no sean compatibles los usos educativos en las parcelas de
uso terciario exclusivo; por ejemplo.

3. Que esta laguna legal tendrá que ser resuelta mediante la aplicación de las
ordenanzas reguladoras de los usos contenida en el planeamiento general.
Así  el  artículo  5.27  del  PGOU,  al  regular  el  uso  de  equipamiento
comunitario, establece:

1.  Se  define  como  uso  de  equipamiento  comunitario  el  que  sirve  para  dotar  a  los
ciudadanos  de  las  instalaciones  y  construcciones  que  hagan posible  su  educación,  su
enriquecimiento  cultural,  su  salud  y,  en  definitiva,  su  bienestar,  y  a  proporcionar  los
servicios propios de la vida en la ciudad tanto los de carácter administrativo como los de
abastecimiento,  con  independencia  de  que  su  gestión  y/o  titularidad  corresponda  a
organismo público o entidad privada.

2. A efectos de su regulación pormenorizada se definen:

2.1. Educativo.

Que  comprende  los  espacios  o  locales  destinados  a  actividades  de  formación  en  sus
diferentes niveles,  tales  como centros  escolares,  guarderías,  academias,  universidades,
etc.

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse: 

a) Las escuelas infantiles (de 3 a 6 años).

a.1) En edificios educativos, exclusivos.
a.2) En edificios destinados a otros usos, únicamente en planta de rasante y primera.

b) Los centros escolares, academias, centros universitarios, ...:

b.1) En edificios educativos exclusivos.
b.2) En edificios destinados a otros usos, únicamente en planta de rasante. Se permiten en
planta primera y segunda, siempre que la actividad no supere en cada una de las plantas
los 200 m2 y cuenten con acceso y evacuación exclusivo.

c) Las academias de baile, danza o similares.

c.1) En edificios educativos exclusivos.
c.2) En edificios destinados a otros usos, excepto el residencial, únicamente en planta de
rasante y cumpliendo la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en materia de ruidos
y vibraciones.

4. Que  esta  aplicación  de  la  normativa  del  plan  general  no  puede,  sin
embargo, desplazar completamente la establecida en el  planeamiento de
desarrollo en tanto en cuanto éste puede fijar unos criterios más restrictivos
que aquél. Así, acudiendo nuevamente a la finalidad y espíritu perseguido
por el redactor del planeamiento, podemos fácilmente colegir que en el uso
unifamiliar residencial o plurifamiliar residencial exclusivo es incompatible el
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de uso equipamiento comunitario, aunque el planeamiento superior pudiera
permitirlo,  porque  en  el  primero  únicamente  se  permite  el  uso
complementario de oficina y en el segundo no se permite uso compatible
alguno.

A idéntica  conclusión  se  llega  en  cuanto  a  la  posibilidad  que  ofrece  el
planeamiento general de implantar usos educativos en planta distinta a la
rasante,  ya que el  planeamiento de desarrollo  ha sido  más restrictivo  al
respecto; debiendo, con ello, ser aplicado este último.

CONCLUSIÓN

a. Que  los  equipamientos  comunitarios  privados  carecen  de  regulación
específica en la normativa del planeamiento de desarrollo (SR-10, SR-
11 y SR-12).

b. Que  la  aplicación,  por  analogía,  de  la  normativa  referente  a  los
equipamientos comunitarios públicos nos conduciría al absurdo.

c. Que  donde  se  autorizan  usos  comerciales  ha  de  entenderse  que
pueden  autorizarse  usos  educativos,  por  estar  considerados  como
actividades  menos  molestas  que  aquéllas.  Sin  perjuicio  de  que  les
aplique los criterios más restrictivos que establece el planeamiento de
desarrollo respecto del planeamiento general.

d. Que, en base a ello y en atención a la finalidad perseguida por la norma,
a las solicitudes de implantación de usos educativos en los sectores
reseñados deberá aplicarse la siguiente interpretación:

i. Compatibilizar  el  uso  educativo  privado  donde  sea
compatible  el  uso  comercial,  con  las  condiciones
establecidas en el planeamiento general y el planeamiento
de desarrollo.

Es decir:

SR-10:
 Plurifamiliar Terciario
 Terciario exclusivo

SR-11 y SR-12:
 Residencial Plurifamiliar Protegido Tipo 1.
 Residencial  Plurifamiliar  Protegido  Tipo  1,  con

Terciario Obligatorio en Planta Baja.
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 Residencial  Plurifamiliar  Libre Tipo 1, con Terciario
Obligatorio en Planta Baja.

 Residencial Plurifamiliar Libre Tipo 2.
 Terciario en Edificio Exclusivo y Aislado.


ii. No compatibilizarlo en aquellos usos para los que el plan
de desarrollo restringe la normativa general.

Es decir:

SR-10:
 Unifamiliar
 Plurifamiliar exclusivo

SR-11:
 Unifamiliar Libre Pareada-Aislada.

Mairena a 4 de junio de 2008

EL GERENTE

Fernando Rodríguez Estacio
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CIRCULAR GMU 002/2008

CERRAMIENTO DE PARCELAS REGULADAS EN LA ORDENANZA Nº VIII:
INDUSTRIAL 

Vista  la  problemática  planteada  en  diferentes  obras  ejecutadas  en  el  sector,  no
ajustadas, en cuanto al cerramiento de la parcela, a lo establecido en el artículo 10.91
de  las normas urbanísticas del P.G.O.U., en el que se regula pormenorizadamente el
tipo de cerramiento de parcela, se informa lo siguiente:

NORMATIVA DE APLICACION

El artículo 10.91. a) mencionado señala que: 

“a) Cerramiento de fachada o fachadas:

El cerramiento de fachada de la parcela podrá dejarse abierto dando continuidad a la
urbanización interior de la parcela con la urbanización exterior, o materializarse con un
vallado  indistintamente.  En  el  segundo  caso,  el  cerramiento  reunirá  las  siguientes
características constructivas:
Muro de bloque de hormigón 40 x20x20 tipo Lebrija color albero de 0,80 m. de alto.
Albardilla de iguales características al bloque.
Rejilla electrosoldada con cuadrícula de 12 x 12 cm. de pletinas verticales de 25 x4mm.
y redondo horizontal. Deparador liso de 8mm. de diámetro, pintado en color verde claro
y altura de 1,20 m.[…]

INTERPRETACION NORMATIVA

Lo que este artículo establece en puridad son varias alternativas de cerramiento, abierto o
cerrado, posibilitando al promotor la elección de uno u otro. Además, para el supuesto de que
se  opte  por  el  vallado,  establece  una  regulación  detallada  y  pormenorizada,  al  extremo,
señalando  las  características  constructivas  que  han  de  tener  los  cerramientos  de  dichas
parcelas.

Dicha regulación fue establecida en un período concreto, año 2.003, fecha de aprobación del
Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  y  para  una  estética  concreta  y  habitual  en  la  zona
industrial de aplicación. Sin embargo, pasados los años se pone en evidencia, lo efímero y
cambiante de las condiciones estéticas, que si bien en un momento concreto se consideran
acertadas  y  acordes  con  las  edificaciones  preexistentes,  con  el  paso  del  tiempo devienen
obsoletas y nada concordantes con el diseño que a día de hoy se viene realizando.

El artículo 3 del Código Civil establece que  “ Las normas se interpretarán  según el sentido
propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquéllas”
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Consideradas ya estas características constructivas como un elemento meramente estético,
entiendo que la esencia del apartado a) del artículo 10.91, lo constituye no aquellos elementos
estéticos, sino la flexibilidad en las alternativas de cerramiento planteadas. 

CONCLUSION

Por ello puede concluirse, y basado en la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada
la  norma,  que  no  variando  los  parámetros  urbanísticos  básicos,  tales  como edificabilidad,
superficie de parcela, ocupación, etc, estos otros relativos a la estética de las construcciones,
como las características y  materiales a emplear  en el  cerramiento,  sean analizados en su
contexto, con el diseño de la edificación principal, pudiéndose por ello alterar, y todo ello, sin
perjuicio de ser sometidos al criterio de los técnicos municipales.

Mairena del Aljarafe, a 5 de septiembre de 2.008.

EL GERENTE

Fernando Rodríguez Estacio
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TRÁMITE: CRITERIO INTERPRETATIVO 001/2013
ASUNTO: Primera ocupación con obras no legalizadas

Fernando Rodríguez  Estacio,  Gerente  de  Urbanismo  de  Mairena  del  Aljarafe,  en  relación  a  las
resoluciones GMU 099/2013 y GMU 071/2013, emite el siguiente 

INFORME

En las resoluciones antes reseñadas se determina la imposibilidad de otorgar licencia de ocupación
“ante la existencia de construcciones ejecutadas al margen de autorización municipal expresa, que no figuraban
en el  proyecto y que además no ha sido acreditada por parte del  interesado la fecha de ejecución de las
mismas”, decretándose “la suspensión del procedimiento en tanto se resuelve la legalidad o no de las mismas
en el correspondiente expediente disciplinario”.

Primero.- Objeto de la primera ocupación

La doctrina jurisprudencial mantiene pacíficamente que la licencia de primera ocupación de un edificio
tiene una doble finalidad, verificar si el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede
habilitarse para el uso a que se destina y constatar si la obra ejecutada se ajusta en realidad a la licencia de
obras concedida. 

Igualmente ha destacado la relación que existe entre la licencia de primera ocupación y la licencia de
obras, de tal modo que ni puede la Administración aprovechar aquélla para la revisión de ésta, imponiendo
limitaciones o condiciones no exigidas al concederse la licencia de obras, ni el administrado apartarse en la
ejecución de la construcción de los términos en que la licencia de obras fue concedida, para defender, cuando
la licencia de primera ocupación fuera denegada por esa desviación, que los usos a que la construcción iba a
destinarse se ajustaban al planeamiento.

Parece claro, por tanto, que la ejecución de obras no autorizadas previamente por la Administración
conlleva la denegación de la licencia de primera ocupación hasta la restitución del orden jurídico perturbado,
bien a través de su legalización, bien a través de la reposición de la realidad física alterada. 

Sin embargo, mayor complejidad representa la resolución en los siguientes supuestos:

 Obras ejecutadas clandestinamente que se encuentran prescritas y vinculadas a las ejecutadas.
 Obras  ejecutadas  clandestinamente  que  no  se  encuentran  prescritas  y  están  vinculadas  a  las  

ejecutadas.
 Obras ejecutadas previamente, que no estando autorizadas, no se encuentran prescritas y no están 

vinculadas a las ejecutadas.

Segundo. Normativa aplicable

El  artículo  7.d.  del  Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Disciplina Urbanística de Andalucía, esteblece respecto de las licencia de ocupación y de utilización que “tienen
por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la
ordenación urbanística de aplicación. Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de
obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, además,
comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada”.

El artículo 4.6.c) del PGOU define como construcciones fuera de ordenación, entre otras, las que “no
estén  conformes  con  otras  condiciones  de  edificación  tales  como  retranqueos,  parcela  mínima,  altura,
edificabilidad y ocupaciones asignadas por el Plan, es decir incumplen alguno de los parámetros básicos de
edificación de la Ordenanza que corresponda”.
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Por su parte,  el  artículo 9.13.4 del  mismo dispone que  “sobre las edificaciones o instalaciones en
situación de fuera de ordenación, incluidas en los epígrafes b y c, del artículo 4.6. de las presentes Normas, se
aplicará el  apartado 3 del  artículo  137 del  T.R.L.S.  En estos casos serán autorizables todas las obras de
reforma, ampliación, acondicionamiento o mejora, siempre que en el ámbito de la zona afectada por la obra se
subsanen los incumplimientos normativos correspondientes”.

no cabe otorgar licencia de primera ocupación a edificios que carezcan de licencia de obras, aunque éstas sean
legalizables, dada la naturaleza complementaria de la licencia de primera ocupación respecto de la licencia de
obras.

En el supuesto de exceso en la ejecución de una licencia de obras, debe requerirse al propietario para que
presente proyecto o documentación complementaria al objeto de determinar si las obras son o no legalizables.
En el supuesto de que sean legalizables debe otorgarse licencia de obras del exceso e incoar expediente por
infracción urbanística al realizar las obras sin licencia. Una vez obtenida la licencia de obras cabe la obtención
de licencia de primera ocupación.

Las  obras  no  legalizables  han  de  ser  objeto  de  demolición  tras  la  tramitación  de  los  procedimientos  de
reestablecimiento de la Legalidad urbanística.

La STS 17/4/90 (LA LEY 32636-JF/0000)  (27)  que recoge reiterada doctrina jurisprudencial establece que las
cuestiones  de  edificación  ilegal  por  falta  de  licencia  o  por  contravenir  la  otorgada,  tienen  su  específica
regulación «y no se puede aprovechar el trámite de la licencia de instalación o apertura para tratar de solucionar
los problemas de ilegalidad o de falta de legalización de la de obras que tiene su propio camino y tratamiento...
no puede utilizarse la licencia de instalación para exigir regularizar la de obras, ya que como dice la S de
22/1/86, se incurre en tal caso en desviación de poder, tanto por emplear la facultad de control de la primera
utilización de un edificio para fiscalizar la adecuación de la obra a la licencia y a la normativa urbanística, como
por utilizar para este desviado fin un procedimiento diferente del legalmente previsto en los arts. 184 (LA LEY
611/1976) y ss. citados de la ley del Suelo...”.

Esquema del informe

I) Antecedentes de hecho
II) Fundamentos de derecho

a. Respecto de la aprobación por parte del resto de propietarios de la unidad
1. Carácter reglado de la  licencia urbanística
2. Consecuencias o límites
3. Supuesto contemplado en el artículo 10.69: posible contradicción con

el carácter reglado de la licencia urbanística
4. Determinaciones reglamentarias contrarias a Ley
5. La inaplicación de reglamentos por los funcionarios

b. Respecto de la necesidad de estudio de detalle
1. Interpretación del PGOU
2. Establecimiento del criterio interpretativo

I) Antecedentes de hecho

Primero.-El artículo 10.69 del  PGOU, tras la última modificación aprobada,  literalmente
establece:
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Condiciones de Estética

1.- El tratamiento de la composición de fachada, del volumen y de la cubierta de las distintas edificaciones
tendrá un concepción unitaria dentro de cada unidad morfológica.

2.- Las obras de ampliación o reforma de edificaciones existentes, solo serán autorizables, aunque cumplan las
condiciones de edificación expuestas en los artículos anteriores, si mantienen y no desvirtúan el concepto
unitario de cada unidad morfológica,  y cuentan con la aprobación expresa del resto de propietarios de la
unidad morfológica.

3.-  Los  proyectos  de  nueva  planta,  de  ampliación  o  reforma  deberán  incorporar  documentación  gráfica
justificativa de la composición de volúmenes y fachadas del conjunto de la unidad morfológica. La alteración
de  estas  condiciones o de la  definición  de  la  unidad  morfológica  deberá realizarse  mediante  Estudio  de
Detalle. 

4. Será obligatorio vallar las parcelas.  Los cerramientos de fachada podrán ser opacos hasta un metro de altura
y protecciones diáfanas hasta dos metros y medio de altura. Las puertas de acceso de vehículos al interior de la
parcela, podrán elevarse hasta un máximo de 2,50 m. Los cerramientos  de linderos podrán ser opacos hasta
dos metros y medio de altura. La autorización de obras de reforma sobre los cerramientos deberá regirse con
los mismos criterios  expuestos en el apartado 2.

Segundo.- Dicha  regulación  está  planteando  muchas  dificultades  en  el  servicio
técnico de esta gerencia a la hora de informar los expedientes de licencia de obras y de
legalización.  En  particular,  la  problemática  viene  representada,  por  un  lado,  por  la
imposibilidad de obtención de la aprobación expresa del resto de propietarios cuando la
unidad morfológica la representan doce, catorce, veinte o treinta viviendas, y, por otro lado,
por la dificultad técnica que supone tramitar un estudio de detalle cuando nos encontramos
ante obras de escasa entidad volumétrica.

Al respecto, por el Sr. Gerente se ha solicitado informe técnico y jurídico sobre dicha
problemática.

Tercero.- Por parte de la Arquitecta de la GMU se ha realizado informe de fecha 30
de mayo de 2006, en el que, tras analizar la redacción de los artículos del plan, se propone:

3. Prescindir  de  la  aprobación  expresa  del  resto  de
propietarios de la unidad morfológica para las obras de
ampliación  o  reforma  de  edificaciones  existentes  que
cumplan  con  las  condiciones  de  edificación  y  demás
parámetros  urbanísticos  que  le  son  de  aplicación,
entendiendo que sólo sería necesario en aquellas obras
que se regulan en el artº 10.65.4 y con sus respectivos
colindantes.

4. Liberar de la exigencia de estudio de detalle a aquellas
intervenciones  que  sean  de  escasa  entidad,  que  no
repercutan lesivamente a la fachada principal y aquellas
intervenciones que previamente y con reiteración se han
venido produciendo en la unidad morfológica y ya forman
parte  de  la  actual  fisonomía  de  la  composición  del
conjunto edificatorio.
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II) Fundamentos de derecho

1º. RESPECTO DE LA NECESIDAD DE APROBACIÓN POR PARTE DEL RESTO
DE PROPIETARIOS DE LA UNIDAD.

Carácter reglado de la licencia urbanística 

A través de la licencia urbanística,  como la más típica expresión de la actividad
administrativa de policía, la administración comprueba que el acto proyectado es conforme
a  las  normas  contenidas  tanto  en  la  legislación  urbanística  como  en  el  planeamiento
urbanístico. La actividad que la administración ha de realizar es, pues, una actividad de
mero control de legalidad de lo proyectado. Si el proyecto se adecua a lo establecido en la
normativa urbanística la administración está obligada a otorgar licencia y a denegarla en el
supuesto contrario.

La potestad de otorgamiento de licencias tiene, por tanto, un carácter reglado. Así
se  desprende  del  artículo  172  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística  de  Andalucía,  y  así  se  ha  pronunciado  reiteradamente  tanto  la  doctrina
científica1 como jurisprudencial2.

Consecuencia o límite

Este  carácter  reglado  de  la  potestad  de  otorgamiento  de  licencias  tiene  una
consecuencia de gran importancia, como es la interdicción de la desnaturalización de ese
carácter  reglado  de  la  licencia  ya  sea  mediante  el  establecimiento  de  restricciones
discrecionales o mediante una redacción del planeamiento de tales características que se
traduzca en una atribución de discrecionalidad a la  Administración a la  hora de decidir
acerca del otorgamiento de licencias.

Por ello, la jurisprudencia ha afirmado que el carácter necesariamente reglado de
las licencias impide a la ordenación urbanística “contener al respecto preceptos tan vagos o
vaporosos que subrepticiamente introduzcan elementos discrecionales en la decisión sobre
la licencia”3. Es decir, el carácter reglado de la licencia impide que, por vía de planeamiento,
se deje margen de apreciación discrecional al órgano competente para otorgar licencia. Así,
la jurisprudencia permite al planificador acudir a conceptos jurídicos indeterminados en la
ordenación urbanística, pero no hasta tal punto que el plan “abra un espacio de penumbra
tan inmenso que implique una “libertad” de la Administración para decidir”.4

1 DELGADO BARRIO, J.: “El control de la discrecionalidad del planeamiento (la jurisprudencia a la luz del Texto Refundido de 26 de
junio de 1992)”, en AAVV: Urbanismo, cit., pg, 185; ENTRENA CUESTA, R.: “Licencias urbanísticas y discrecionalidad administrativa”
en Derecho Urbanístico Local, cit., pg., 351; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Manual de derecho urbanístico, cit., pg. 209; GARCÍA
DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L.:  Lecciones de derecho urbanístico, cit., pg., 661 y SANTOS DÍEZ, R. y CASTELAO
RODRÍGUEZ, J.: Derecho Urbanístico. Manual para juristas y técnicos, cit., pg., 667. 
2 SSTS 10 de febrero de 1981 (RJ 1981, 1062), 19 de enero de 1987 (RJ 1987, 425) y 8 de julio, 13 de noviembre y 17 de junio de 1989 (RJ
1989, 5592, 8186 y 4730) y SSTS 16 de octubre de 1990 (RJ 1990, 8129 y 4814).
3 STS 17 de junio de 1989 (RJ 1989, 4730).
4 STS 17 de junio de 1989 (RJ 1989, 4730).
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El  carácter  reglado  de  la  licencia  opera,  por  tanto,  como  un  límite  a  la
discrecionalidad de la formulación del planeamiento, que no puede alterar dicha naturaleza,
debiendo los tribunales anular las determinaciones de los planes que por su carácter vago
e impreciso puedan poner en peligro aquel carácter típicamente reglado de la licencia. Este
límite  impide  utilizar  conceptos  de  tan  alto  de  grado  de  indeterminación  que  resulte
prácticamente  imposible  identificar  criterios válidos  para establecer  si  un  caso concreto
debe entender o no comprendido dentro del marco que delimita el concepto.

Supuesto  contemplado  en  el  artículo  10.69:  posible  contradicción  con  el
carácter reglado de la licencia urbanística.

Una vez analizado el carácter reglado de la licencia urbanística, como límite a la
formulación  del  planeamiento,  se  debe  analizar  si  el  supuesto  de  hecho  puede  ser
encuadrado en los supuestos “vagos y vaporosos” a los que hace referencia la doctrina
jurisprudencial o, por el contrario, es perfectamente conforme con el carácter reglado de la
licencia.

En el mismo se establece que “(...) sólo serán autorizables,  aunque cumplan las
condiciones  de  edificación expuestas  en  los  artículos  anteriores,  si  mantienen  y  no
desvirtúan el concepto unitario de cada unidad morfológica, y cuentan con la  aprobación
expresa del resto de propietarios de la unidad morfológica.”

Como hemos visto, el planificador debe, a priori,  establecer los criterios objetivos
válidos que deben observar los proyectos de obras para el otorgamiento de licencias, sin
que, de ningún modo, se permita, a través de la utilización de conceptos con alto grado de
indeterminación,  que la  decisión  del  otorgamiento  o no de la  licencia  convierta  el  acto
reglado en discrecional.

Sin embargo, en el supuesto de hecho contemplado, lejos de reservar al órgano
competente  la  libertad  para la  decisión  sobre el  otorgamiento  o  no de la  licencia,  que
merecería la tacha de nulidad, va más allá y propone:

c.1. Que el proyecto cumpla con las condiciones de edificación.
c.2. Que el proyecto mantenga el concepto unitario de la unidad morfológica.
c.3. Que el proyecto no desvirtúe el concepto unitario de la unidad morfológica.
c.4. La aprobación del resto de propietarios de la unidad morfológica.

Nos encontramos, por tanto, ante la contradicción de que proyectos que cumplen
totalmente con las determinaciones establecidas  en la  legislación y en el  planeamiento
urbanístico (artº 172 LOUA) quedan a expensas de la autorización de terceros ajenos al
órgano competente para adoptar la resolución procedente. Con lo que se está produciendo
una vulneración del carácter reglado de la licencia, no ya por quedar al arbitrio del órgano
competente sino de terceros ajenos a la competencia urbanística. 

Determinaciones reglamentarias contrarias a Ley.
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Es pacífica  la  consideración  de  los  planes  generales  de  ordenación  urbanística
como  auténticas  normas  urbanísticas  emanadas  de  la  potestad  reglamentaria  de  las
entidades locales. Y como tales, sometidas a los límites y controles de los reglamentos.

El principio de jerarquía normativa imposibilita que un reglamento pueda contener
determinaciones  contrarias  a  la  Ley.  Coloquialmente,  se  puede  definir  los  reglamentos
como  normas  de  segunda  clase,  de  rango  inferior  a  la  ley,  y  que  son  reflejo  de  la
preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo en la producción normativa. La
extralimitación reglamentaria, por contradicción con norma de superior jerarquía, permite la
utilización de mecanismos de control tales como:

1. Acción de nulidad

Los  reglamentos  pueden  ser  combatidos  por  las  vías  específicas  del  Derecho
administrativo a través de la mal llamada acción de nulidad.

2. Recurso directo

La técnica más importante para el control de los reglamentos ilegales es el de su
impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a través del recurso directo.

 
3. Recurso indirecto

El interesado puede impugnar un acto administrativo de aplicación del reglamento
ilegal, fundando dicha impugnación, precisamente, en la ilegalidad del reglamento en que
se apoya el acto recurrido. 

4. La “cuestión de ilegalidad“ del reglamento

La ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa atribuye al juez que conozca
del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, si es competente para conocer
también del recurso directo contra el mismo, o bien, si no lo fuere, planteando la llamada
cuestión de ilegalidad ante el Tribunal que corresponda. 

5. Mecanismo constitucional

También es posible la anulación de los reglamentos ante el Tribunal Constitucional. 

6. Mecanismos extraordinarios. La vía penal y la vía de excepción

Un  planteamiento  de  la  ilegalidad  de  los  reglamentos  podría  hacerse  ante  la
Jurisdicción penal.

 La  ilegalidad  de  un  reglamento  puede  plantearse  también  ante  todas  las
jurisdicciones  por  vía  de excepción  para  pedir  su  inaplicación  al  caso  concreto  que el
Tribunal está enjuiciando. La privación de eficacia del reglamento se justifica en este caso
en que su aplicación implicaría la desobediencia a una norma de carácter superior: la ley
que dicho reglamento ha vulnerado.
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Todas  estas  soluciones  plantean  diferentes  técnicas  de  control  de  reglamentos
ilegales, a través de la propia Administración o de los órganos titulares del Poder Judicial,
pero cabe preguntarse si es posible la inaplicación de un reglamento por un funcionario
basada en infracción del principio de jerarquía normativa.

La inaplicación de reglamentos por los funcionarios

Ramón  Parada  Vázquez,  en  su  obra  “DERECHO  ADMINISTRATIVO  I.  Primera
parte: Derecho Administrativo y su sistema de fuentes” al tratar los mecanismos de control
de los reglamentos ilegales establece que “también los funcionarios deben inaplicar  los
reglamentos ilegales por la misma razón de que hay que obedecer a la ley antes que al
reglamento”.

Joaquín  Delgado  Ramos,  Registrador  de  la  Propiedad.  Notario,  en  la  Revista
Notarios y registradores de mayo de 2001,  consignaba que “además de la  formulación
genérica del principio de jerarquía normativa, sabemos que cualquier órgano judicial está
expresamente obligado a no aplicar la norma reglamentaria que considere ilegal. Si otro
órgano o funcionario no judicial  sí  aplicara tal  norma, se expone a que sus actos sean
impugnados y anulados judicialmente, y quizá a que le sea exigida la responsabilidad que
proceda en derecho (incluso penal por prevaricación si actuó a sabiendas de la ilegalidad).
Por tanto, no debe aplicar la norma que considere ilegal, y ello sin esperar a su anulación
oficial. De ahí que cualquier jurista o aplicador del derecho, ha de proceder a interpretar la
norma para conocer su sentido, valorar su legalidad por posible infracción del principio de
jerarquía normativa o reserva de ley, para lo cual cuenta con el auxilio u orientación de la
jurisprudencia, y finalmente, decidir aplicarla o no en función de su  responsable criterio
jurídico”.

Pero, como dice el propio PARADA VÁZQUEZ, no podemos obviar la posibilidad de
exigencia de responsabilidad disciplinaria al funcionario que en el ejercicio de sus funciones
deje de aplicar una normativa en vigor, por lo que entiendo que deberá ser la Comisión
Ejecutiva  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  la  que  acuerde,  si  así  lo  estimase
oportuno, que en base a las consideraciones jurídicas expresadas en el presente informe,
emitir circular a los distintos departamentos técnicos para que inapliquen dicho artículo.

Esta vía deberá ir acompañada de la incoación de expediente de nulidad de oficio o
modificación de las normas urbanísticas del PGOU en el sentido de no exigir la aprobación
del resto de vecinos de la unidad morfológica.

2º. RESPECTO DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO DE DETALLE

Interpretación del PGOU

Según  se  desprende  del  artículo  1.9.  de  las  normas  urbanísticas  del  PGOU la
interpretación del Plan corresponde al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en el ejercicio
de sus competencias urbanísticas.
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El  PGOU,  en  el  artículo  antes  trascrito,  establece  que  la  alteración  de  la
composición de volúmenes y fachadas o de la definición de la unidad morfológica deberá
realizarse mediante Estudio de Detalle.

La indeterminación del artículo plantea la siguiente cuestión: ¿cualquier alteración,
por  nimia  que sea,  conlleva  la  carga de la  realización de un estudio  de detalle?.  Esta
interpretación,  ab initio, para desproporcionada y su planteamiento no sería consecuente
con la realidad de las cosas, ya que la inmensa mayoría de los vecinos del municipio no
tienen capacidad económica para hacer frente a una gestión administrativa tan compleja,
provocando que dichas  obras  se realicen de forma clandestina;  algo que,  entre todos,
debemos erradicar.

Al respecto, la Arquitecta de la GMU ofrece la siguiente solución interpretativa:

Cuando se den los siguientes requisitos

a) Escasa entidad de la actuación
b) No repercusión lesiva sobre a la fachada principal
c) Intervenciones que previamente y con reiteración se han

venido produciendo en la unidad morfológica y ya forman
parte  de  la  actual  fisonomía  de  la  composición  del
conjunto edificatorio.

No se exija la realización de un estudio de detalle.

Establecimiento del criterio interpretativo

En este caso, y al contrario de la posibilidad apuntada anteriormente, el funcionario
no puede dejar de aplicar la norma, aunque entienda desproporcionada su aplicación, ya
que la misma no choca con ningún precepto de superior jerarquía, sino que, simplemente,
impone una carga al solicitante que altere la unidad morfológica de la que forma parte.

Por tanto, cualquier criterio interpretativo tendente a evitar el colapso producido en
la concesión de licencias en estas unidades morfológicas, deberá venir auspiciado por la
adopción, por parte de la Comisión Ejecutiva, de los criterios interpretativos propuestos por
la oficina técnica y antes trascritos.

Es cuanto tengo a bien informar.

Mairena del Aljarafe a 31 de mayo de 2006
El asesor jurídico de la GMU

Fernando Rodríguez Estacio
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TRÁMITE: CIRCULAR GERENTE GMU 001/2015
ASUNTO: Acristalamiento de terrazas

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un supuesto en
el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El  artículo  21  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  dispone  que  los  órganos
administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio.

A este respecto, la doctrina1 ha entendido que todos los órganos de la Administración con
competencia  en  virtud  de  la  materia,  del  territorio  y  del  grado,  que  tengan  algún  margen  de
discrecionalidad  o  deban  interpretar  un  concepto  oscuro  de  la  legislación  pueden,  de  manera
general, emanar instrucciones o circulares siempre que no se salgan de su esfera de competencia.
De  esta  manera,  las  autoridades  y  órganos  inferiores  pueden  sin  habilitación  alguna  dictar
sucesivamente circulares en el  ámbito  dejado por  los superiores hasta agotar definitivamente la
discrecionalidad o hasta llevar a cabo una interpretación que elimine las posibilidades de elección.
Esta potestad corresponde a todos esos órganos ya que nace para satisfacer unas demandas de
normación que la potestad reglamentaria no puede suministrar al tener un carácter más formalizado.
Por  ello  y  para  evitar  limitaciones  esta  potestad  no  se  ha  circunscrito  históricamente  a  unos
determinados  órganos.  Se  entiende,  por  tanto,  que  pueden  ser  dictadas  por  cualquier  superior
jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO DE HECHO

En los distintos informes técnicos emitidos hasta la fecha se ha denegado la viabilidad de
instalar  soluciones  TIPO  LUMOND  al  asimilar  las  mismas  a  cerramientos  de  terraza con  el
consiguiente  incremento  de  la  edificabilidad  provocando  que,  en  aquellas  edificaciones  con
edificabilidad consumida, no sea posible otorgamiento de licencia.

Discrepo de dicha interpretación, conforme a la siguiente argumentación.

3. LABOR DE INTERPRETACIÓN 

A  través  de  la  licencia  urbanística,  como  la  más  típica  expresión  de  la  actividad
administrativa de policía, la administración comprueba que el acto proyectado es conforme a las
normas contenidas  tanto  en  la  legislación  urbanística  como en  el  planeamiento  urbanístico.  La
actividad que la administración ha de realizar es, pues, una actividad de mero control de legalidad de
lo proyectado. Si el proyecto se adecua a lo establecido en la normativa urbanística la administración
está obligada a otorgar licencia y a denegarla en el supuesto contrario.

1Entre otros, González Pérez, Jesús. "Comentarios a la ley de Procedimiento Administrativo" o Morote Sarrión, José Vicente. “Las circulares normativas
de la Administración Pública”
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La  potestad  de  otorgamiento  de  licencias  tiene,  por  tanto,  un  carácter  reglado.  Así  se
desprende del artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y así se ha pronunciado reiteradamente tanto la doctrina científica como jurisprudencial.

Sin  embargo,  la  aplicación  del  derecho  por  parte  de  los  operadores  jurídicos  exige  un
análisis crítico que va más allá de la mera transposición de la norma aplicable. La razón es sencilla,
la norma nace con carácter general y abstracto y el supuesto de aplicación es único y concreto. No
puede pretenderse que aquélla abarque, por sus propias características, los infinitos supuestos de
hecho que pudieran plantearse. De este modo, todo aplicador del derecho se encuentra obligado a
realizar un razonamiento deductivo con la finalidad de subsumir los hechos concretos del caso en el
supuesto fáctico de la norma jurídica a aplicar para, mediante la lógica, extraer así la consecuencia
prevista en aquélla.

Nuestro  código  civil  ya  estableció  que  las  normas  se  interpretarán  en  relación  con  el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser
aplicadas,  atendiendo  fundamentalmente  al  espíritu  y  finalidad  de  aquéllas.  Es  decir,  nuestro
ordenamiento jurídico no ampara la aplicación de las normas de forma autómata, sino que obliga a
interpretarlas  conforme  a  la  finalidad  que  las  mismas  tienen  y  en  relación  a  la  realidad  social
existente en el momento de su aplicación.

Resulta evidente que los nuevos sistemas de diseño y cristalería existentes en el mercado, y
la realidad social imperante, con los condicionamiento que posteriormente se analizarán, no fueron
previstos en la normativa urbanística vigente en nuestro municipio, del año 2003, y necesitan ser
interpretados. 

4. NORMATIVA APLICABLE

Tanto  en  la  normativa  urbanística  de  planeamiento  general  como  la  establecida  en  los
planeamientos de desarrollo se contiene la determinación que, a efectos del cálculo de la superficie
máxima construida, los espacios abiertos y cubiertos, tales como terrazas, y porches bajo forjados
computan al 50 %, así como que los espacios cerrados computarán al 100 %.

Por ello, y en base a dichos artículos, se interpreta que la instalación de acristalamientos en
terrazas equivale a cerramiento de un espacio abierto que conlleva un incremento en la edificabilidad
del 50 % de la superficie de la terraza. Si el edificio tiene agotada la edificabilidad (como suele ser
habitual) la actuación no será autorizable.

5. CRITERIO INTERPRETATIVO QUE SE PROPONE

Es un problema histórico en materia de disciplina urbanística, y en el derecho de propiedad
horizontal, la obstinada tendencia de los propietarios de inmuebles en edificios plurifamiliares a la
ampliación de la vivienda a costa de cualquier elemento privativo o comunitario, con el objeto de
ampliar  la  superficie  habitable.  En  cualquier  ciudad  española  existen  barriadas  enteras  cuyas
viviendas han suprimido las terrazas originarias para convertirse en una extensión del salón o el
dormitorio.  Tal  es  el  grado  de  incumplimiento  urbanístico,  que  varias  capitales  españolas  han
modificado sus planeamientos generales para intentar “legalizar” esta situación.

Estas actuaciones tienen una doble incidencia: en la esfera privada suponen una alteración
de la configuración y de la estética del edificio, que requiere aprobación por parte de la comunidad
de propietarios; y en la esfera pública suponen una alteración de las determinaciones urbanísticas
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(además de alteración de la imagen urbana), que requerirá solicitud de licencia de obras que será o
no susceptible de ser obtenida, dependiendo del caso.

En el caso opuesto estaría la instalación de toldos de protección contra el sol, que pudieran
ser  objeto  de  regulación  en  los  estatutos  comunitarios,  pero  carecen  de  relevancia  a  efectos
urbanísticos.

La  diferencia  entre  uno  y  otros,  a  efectos  urbanísticos,  es  evidente.  Mientras  que  los
primeros implican una modificación del uso de terraza, que se altera para convertirlo en uso vividero;
los segundos sólo implican una mejora en las condiciones de uso de la terraza, manteniéndose su
uso sin alteración alguna.

Históricamente, nuestra comunidad ha buscado soluciones arquitectónicas para combatir la
acción del sol (tamaño de las calles, orientación de las viviendas, etcétera...), por lo que nuestra
cultura urbanística, e incluso nuestra doctrina jurisprudencial, ha sido flexible a la hora de instalar
instrumentos de protección contra el calor, ya sea toldo o aparatos de aire acondicionado.

Recientemente, han comenzado a proliferar soluciones arquitectónicas que buscan el efecto
contrario: aprovechar el calor solar en invierno sin padecer las bajas temperaturas de esta época del
año. 

Para  compaginar  la  mejora  de uso de las  terrazas  en todas  las  épocas del  año,  estos
sistemas implementan diferentes paneles de cristal plegables que pueden quedar apilados en un
extremo dejando la terraza diáfana, obteniéndose las siguientes ventajas:

 Reduce el ruido exterior
 Mejora las condiciones de uso de la terraza, al conservarla a mejor temperatura.
 Conserva la estética de la fachada.
 La aperturas de las hojas no obstaculiza el uso de la terraza.
 Con las hojas cerradas parece que no existe ningún cerramiento.

Estas soluciones están orientadas al disfrute del sol. Por ello, nuestra Costa del Sol es el
lugar  de  nuestra  geografía  donde  más  implantación  han  tenido  este  tipo  de  soluciones.  Y  es
precisamente  donde  podemos  obtener  las  primeras  respuestas  razonadas  por  parte  de  la
autoridades urbanísticas y judiciales respecto a los conflictos planteados en el orden administrativo y
civil.

Merece  la  pena  transcribir  el  informe  emitido  por  el  Servicio  Jurídico  Administrativo  de
Licencias del Departamento de Licencias y Protección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo,
Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga (emitido por la Jefa del Departamento, por el
Jefe del Servicio Técnico y por la Jefa del Servicio Jurídico), que establece que:

“Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga
(PGOU/11),  en  su  Título  IV,  Capítulo  Séptimo,  y  más  concretamente  en  la  relación
establecida para obras menores en el artículo 4.7.17, se puede concluir que la instalación de
acristalamientos verticales de tipo retráctil  desmontable  en terrazas  techadas,  porches o
similares, siempre que no constituyan cerramiento de tipo alguno del elemento sobre el que
se  instalan,  por  tanto  carentes  totalmente  de  cualquier  tipo  de  carpintería  de  sujeción,
perimetral  o  no,  salvo  estrictamente  las  guías  de  cuelgue  del  cristal,  y  dado  que  no
garantizan ni la habitabilidad ni la impermeabilidad del elemento sobre el que se instalan,
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entendiéndose  que  han  de  ser  tratados  como elementos  auxiliares  de  la  edificación  de
carácter desmontable de escasa entidad técnica, y siempre dentro de propiedad privada y/o
en fachadas de edificios, no requieren para su instalación la previa obtención de licencia
urbanística al no ser un acto sujeto a licencia urbanística municipal”. 

Por  su  parte,  en  el  ámbito  privado,  también  han  recaído  resoluciones  judiciales  en  el
siguiente sentido:

 Sentencia  de  la  AP  Málaga,  Sec.  4.ª,  667/2008,  de  27  de  noviembre,  Recurso
1142/2007. Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS.

Esta  Sentencia  reconoce  que  “los  nuevos  sistemas  de  diseño  y  cristalería,  como  el
analizado requieren nuevas respuestas judiciales para un sistema innovador que aúna los
intereses de los comuneros y de la comunidad, pues permite el cierre de terrazas  de forma
imperceptible desde el exterior, respetando el diseño y estética original, al tiempo que se
aprovecha durante el año un espacio de escasa utilidad durante el invierno, al tiempo que
favorece la temperatura del  resto de la vivienda con el consiguiente ahorro energético y
todos ello sin perjudicar a los vecinos colindantes…”

Y  termina  concluyendo  que  “el  sistema  de  cerramiento  mediante  cristal  no  altera  la
configuración ni la estética del edificio pues en su frontal el cristal es transparente y no se
utiliza perfilería ni palillería de aluminio visible sino guías en su parte superior e inferior. Se
trata de un sistema movible de forma que también puede quedar diáfana la superficie”.

 Sentencia de la AP Málaga, Sec. 4.ª, 199/2011, de 14 de abril,Recurso 692/2010.
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS.

“… Comenzando por el recurso de la actora debemos declarar su desestimación por las
razones  expuestas  en  la  sentencia  recurrida,  que  transcribe  sentencia  de  27-11-2008
dictada por esta Sección, que constituye doctrina reiterada de la misma sobre los cristales
tipo “Lumon“ los cuales no se entiende que alteren la configuración del edificio. …”

Legislativamente  también  se  abre  paso  una  tendencia  flexibilizadora  de  las  condiciones
urbanísticas cuando se trate de actuaciones que tiendan a mejorar la accesibilidad o la eficiencia
energética de los edificaciones, como son buen ejemplo los artículos 10.3 y 10.4 de la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Entiendo que urbanísticamente el interés de la intervención administrativa de policía vendría
motivado por la modificación de los parámetros urbanísticos, por incremento de edificabilidad, o por
la alteración de la estética urbana. Respecto del primero no considero que exista una modificación
del  uso  de  terraza  previsto,  al  no  garantizar  estas  soluciones   ni  la  habitabilidad  ni  la
impermeabilidad del elemento sobre el que se instalan. Y respecto del segundo, tampoco existe
alteración de la estética urbana por ser elementos mínimas perceptibles desde el exterior, teniendo
una incidencia estética infinitamente menor que la  de los tradicionales toldos.

6. SOMETIMIENTO A LICENCIA

Conforme a las normas urbanísticas de nuestro planeamiento general vigente, representado
por los artículos 2.22 y siguientes, las solicitudes referentes a la instalación de las soluciones aquí
contempladas deben someterse al trámite de licencia de obra menor. 
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7. ESTABLECIMIENTO DEL CRITERIO INTERPRETATIVO

Se establece  como criterio  interpretativo  el  siguiente:  La  instalación  de  acristalamientos
verticales de tipo retráctil desmontable en terrazas techadas, porches o similares, siempre que no
constituyan cerramiento de tipo alguno del elemento sobre el que se instalan, por tanto carentes
totalmente de cualquier tipo de carpintería de sujeción, perimetral o no, salvo estrictamente las guías
de  cuelgue  del  cristal,  y  dado  que  no  garantizan  ni  la  habitabilidad  ni  la  impermeabilidad  del
elemento sobre el que se instalan, no implican aumento de edificabilidad, debiendo tramitarse por el
procedimiento de licencia de obra menor.

Mairena del Aljarafe a 5 de mayo de 2015
El Gerente de la GMU

Fernando Rodríguez Estacio
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CIRCULAR 001/2016 INTERPRETATIVA SOBRE LAS CONSTRUCCIONES POR
ENCIMA DE LA ALTURA MAXIMA.

El art. 6.30 del P.G.O.U, sobre construcciones por encima de la
altura máxima, establece:

1.- Por encima de la altura máxima de cornisa, podrán admitirse
con carácter general las siguientes construcciones:

a)  Las  vertientes  de  la  cubierta,  que  no  podrán  sobresalir
respecto a un plano trazado desde el borde del alero en fachadas
y  patios  con  una  inclinación  de  treinta  (30)  grados
sexagesimales, no pudiendo exceder la altura de cumbrera en más
de tres con cincuenta (3,50) metros sobre la altura de  cornisa.
Los  espacios  interiores  bajo  cubierta  si  expresamente  lo
autorizan las Normas de zona podrán ser habitables, si cumplen
las condiciones de altura libre de piso del uso pormenorizado
que corresponda, en un 50% de su superficie, salvo en viviendas
unifamiliares,  en  las  que  el  porcentaje  se  reduce  al   25%,
computando  a  efectos  del  computo  del  aprovechamiento,  la
superficie  que tenga  una altura  libre superior  a dos  (2,00)
metros.

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobre pasar una
altura de cuatro (4,00) metros sobre la altura de la cornisa,
con  una  superficie  construida  máxima  de  treinta  (30)  metros
cuadrados, para cada núcleo de escalera, y con una ocupación
inferior  al 15% de la planta, y nunca en la crujía con frente a
la calle y como mínimo a cuatro (4) metros de la alineación de
fachada.  Estas normas  podrán ser  sustituidas si   existe  una
regulación pormenorizada y especifica en las Normas Particulares
de Zona

c) También  se autorizaran los áticos habitables con una altura
máxima  de  cuatro  (4,0)  metros  sobre  la  altura  de  cornisa,
siempre  y cuando  su plano  de fachada  este retranqueado  como
mínimo tres metros (3m), respecto al plano de fachada del resto
de plantas inferiores y estén expresamente autorizados por las
Normas de Zona. En este caso los remates de escaleras ascensores
y otros servicios técnicos, no podrán sobrepasar en ningún punto
la altura máxima del ático. 

d)  Las  chimeneas  de  ventilación  o  de  evacuación  de  humos,
calefacción y acondicionamiento de acondicionamiento de aire,
con  las  alturas  que  en  orden  a  su  correcto  funcionamiento
determinen  las  Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación  y  en
defecto el buen hacer constructivo.
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e) Antepechos, barandillas, remates ornamentales, que no podrán
rebasar en más de uno cuarenta (1,40) metros sobre la altura de
cornisa,  salvo  con  ornamentos  aislados  o  elementos  de
cerrajería.

2.- Por encima de la altura máxima total que se obtenga no podrá
admitirse construcción alguna, salvo los paneles de captación de
energía solar.

Vista  la demanda  actual de  un aprovechamiento  lúdico de  las
plantas de cubierta de las edificaciones, con usos secundarios y
relacionados  con  la  edificación  principal,  nos  lleva  a  una
reflexión  más  profunda  sobre  el  espíritu  de  la  norma  en  la
redacción del citado artículo.

El texto del artículo, no entra en conflicto con ciertos usos
deportivos,  lúdicos,  secundarios  del  uso  principal,  que  no
suponen un volumen edificatorio añadido por sí mismos, como por
ejemplo; piscinas que no se elevan por encima del forjado de
cubierta,  pistas  deportivas  cerradas  con  elementos  de
cerrajería, etc...

La normativa sectorial que regula dichos usos puede exigir una
serie  de  construcciones  de  escasa  entidad  para  poder
implantarlos.

A la vista de lo anterior, se considera que se podrían implantar
construcciones  derivadas  de  la  exigencia  de  la  normativa
sectorial en las circunstancias y usos antes referidos, siempre
y  cuando computen  a efectos  de ocupación  y edificabilidad  y
respeten  las  condiciones  de  posición  establecidas  en  el
artículo.

No  obstante,  en  la  próxima  revisión  de  la  normativa  de
ordenanzas  del  P.G.O.U.,  se  procederá  a  introducir  una
modificación en este artículo.
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TRÁMITE: CIRCULAR GERENTE GMU 001/2017
ASUNTO: Uso de gasolinera en el PGOU

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un supuesto
en el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone  que  los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

A este respecto, la doctrina1 ha entendido que todos los órganos de la Administración con
competencia  en virtud de la  materia,  del  territorio  y  del  grado,  que tengan algún margen de
discrecionalidad o deban interpretar un concepto oscuro de la legislación pueden, de manera
general,  emanar  instrucciones  o  circulares  siempre  que  no  se  salgan  de  su  esfera  de
competencia. De esta manera, las autoridades y órganos inferiores pueden sin habilitación alguna
dictar  sucesivamente  circulares  en  el  ámbito  dejado  por  los  superiores  hasta  agotar
definitivamente  la  discrecionalidad  o  hasta  llevar  a  cabo  una  interpretación  que  elimine  las
posibilidades de elección. Esta potestad corresponde a todos esos órganos ya que nace para
satisfacer unas demandas de normación que la potestad reglamentaria no puede suministrar al
tener un carácter más formalizado. Por ello y para evitar limitaciones esta potestad no se ha
circunscrito históricamente a unos determinados órganos. Se entiende, por tanto, que pueden ser
dictadas por cualquier superior jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO DE HECHO

El Título V del PGOU de Mairena del Aljarafe regula los distintos usos y actividades del
suelo. En el apartado correspondiente a gasolineras y servicios auxiliares (capítulo VII sección
3ª), en su artículo 5.45, establece que:

“Al no ser un uso específicamente previsto en ninguna de las diferentes calificaciones de
suelo,  será  discrecional  para  el  Ayuntamiento  la  apreciación  de  la  conveniencia  u
oportunidad de su instalación”.

La regulación del instrumento de planeamiento pudiera ser incompatible con el carácter
reglado de la licencia, por no resultar procedente la redacción realizada por el mismo, tan vaga e
imprecisa que abre un espacio de penumbra dentro del cual la Administración puede decidir con
libertad respecto del otorgamiento o no de una licencia urbanística. Se hace necesaria una mayor
concreción. 

Por otra parte, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo  del  crecimiento y  de la  creación de empleo (que modifica  la  Ley 34/1998,  de 7  de
octubre, del sector de hidrocarburos), establece que:

1Entre  otros,  González  Pérez,  Jesús.  "Comentarios  a la  ley de Procedimiento  Administrativo"  o Morote  Sarrión,  José Vicente.  “Las  circulares
normativas de la Administración Pública”
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“Los  usos  del  suelo  para  actividades  comerciales  individuales  o  agrupadas,  centros
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y
zonas  o  polígonos  industriales  serán  compatibles  con  la  actividad  económica  de
instalaciones  de  suministro  de  combustible  al  por  menor.  Estas  instalaciones  serán
asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con
niveles  similares  de  peligrosidad,  residuos  o  impacto  ambiental,  sin  precisar
expresamente la cualificación de apto para estación de servicio”.

A  través  de  la  presente  circular,  y  hasta  tanto  se  proceda  a  la  modificación  de
planeamiento, se pretende fijar unas directrices que permita objetivar la procedencia o no del
otorgamiento  de  licencias  para  la  implantación  del  uso  de  gasolinera.  No  se  analiza  la
implantación del uso en suelos dotacionales públicos por el carácter discrecional que en este
caso sí tiene la autorización.

Por  último,  y  a  los  efectos  oportunos,  se  puntualiza  que  conforme  al  Real  Decreto
1905/1995, de 24 de noviembre, se establece la diferencia entre estación de servicio y unidad de
suministro, considerando que:

- Estación de servicio es la que destina a la venta al público tres o más productos entre
gasolinas y gasóleos de automoción 

-  Unidad de suministro es la que distribuye menos de tres productos entre gasolinas y
gasóleos de
automoción.

3. CRITERIO PARA ESTABLECER LA COMPATIBLIDAD POR ZONAS

ORDENANZA 1. RESIDENCIAL CENTRO HISTORICO

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
con parcelas alargadas, y de muy escasa longitud de fachada. Además la red viaria es de escasa
sección y capacidad, encontrándose limitado el acceso de tráfico pesado.

ORDENANZA 2. RESIDENCIAL ENSANCHE TRADICIONAL

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
con  parcelas de  pequeñas dimensiones superficiales,  y  de muy escasa longitud de fachada.
Además la red viaria de estas zonas urbanas suele ser de escasa sección y capacidad. 

Excepcionalmente  podría  considerarse  uso  compatible,  en  supuestos  de  parcelas  en
esquina con doble fachada, y con acceso-salida diferenciados y frente de fachada  al menos a
una  calle  con  consideración  de  viario  principal  (dos  carriles  por  sentido),  y  siempre  que  la
superficie  mínima  de  la  parcela  sea  superior  a  200  m2,  para  implantación  de  puntos  de
suministro,  y  de  1.000  m2,  para  estaciones  de  servicio.  Debe  garantizarse  el  tratamiento  y
adecentamiento de las medianeras colindantes 

ORDENANZA 3. RESIDENCIAL ENSANCHE EN MANZANA

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
aunque  con  parcelas  de  medianas  dimensiones  superficiales,  y  con   longitud  de  fachada
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suficiente para facilitar accesos. La red viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta
sección y capacidad. 

Excepcionalmente  podría  considerarse  uso  compatible,  en  supuestos  de  parcelas  en
esquina con doble fachada, y con acceso-salida diferenciados, y  frente de fachada  al menos a
una  calle  con  consideración  de  viario  principal  (dos  carriles  por  sentido),  y  siempre  que  la
superficie  mínima  de  la  parcela  sea  superior  a  200  m2,  para  implantación  de  puntos  de
suministro,  y  de  1.000  m2,  para  estaciones  de  servicio.  Debe  garantizarse  el  tratamiento  y
adecentamiento de las medianeras colindantes 

ORDENANZA 4. BLOQUE EXTENSIVO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación aislada o en bloques sin alineación a
vial, y separadas de los linderos, en parcelas de grandes dimensiones, y con  longitud de fachada
suficiente para facilitar accesos. La red viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta
sección y capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 5. BLOQUE INTENSIVO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación en bloques diferenciados  alineados al
viario público, en parcelas de medianas dimensiones, y con  longitud de fachada suficiente para
facilitar accesos. La red viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta  sección y
capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 6. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
con  parcelas de  pequeñas dimensiones superficiales,  y  de muy escasa longitud de fachada.
Además la unidad morfológica es la hilera o la agrupación de viviendas mediante un proyecto
arquitectónico  común.  La  red  viaria  de  estas  zonas  urbanas  suele  ser  de  escasa  sección  y
capacidad. 

Excepcionalmente  podría  considerarse  uso  compatible,  en  supuestos  de  parcelas  en
esquina con doble fachada, y con acceso-salida diferenciados, y  frente de fachada  al menos a
una  calle  con  consideración  de  viario  principal  (dos  carriles  por  sentido),  y  siempre  que  la
superficie  mínima  de  la  parcela  sea  superior  a  200  m2,  para  implantación  de  puntos  de
suministro,  y  de  1.000  m2,  para  estaciones  de  servicio.  Debe  garantizarse  el  tratamiento  y
adecentamiento de las medianeras colindantes. 

ORDENANZA 7. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA

Tipología  compatible,  por  tratarse  de  edificación  unifamiliar  aislada  en  parcelas  de
grandes dimensiones, con baja ocupación y zonas ajardinadas en el espacio libre de parcela. La
red viaria de estas zonas urbanas suele ser de escasa sección y capacidad. 
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Se considera uso compatible, siempre que la superficie mínima de la parcela sea superior
a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de servicio.

ORDENANZA 8. INDUSTRIAL

Tipología  compatible, por tratarse de edificación de uso industrial, tanto en edificaciones
aisladas  como  en  agrupaciones  de  naves  adosadas,  en  parcelas  de  medianas  o  grandes
dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas esta diseñada para tráfico pesado y tiene
secciones de gran capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 9. TERCIARIO INTENSIVO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación de uso terciario,  en edificaciones de
volúmenes  variados  con  ocupación  común  del  100%  de  la  parcela  de  medianas  o  grandes
dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas suele coincidir con viarios generales y tiene
secciones de gran capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 10. TERCIARIO EXTENSIVO

Tipología  compatible,  por  tratarse  de edificación de uso  terciario,  en edificaciones  de
volúmenes variados con ocupación parcial de la parcela con espacios libres privados y  parcelas
de medianas o grandes dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas suele coincidir con
viarios generales  y tiene secciones de gran capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 11. CONJUNTOS RESIDENCIALES

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación en conjuntos de carácter unitario de
viviendas,  concebidos en un proyecto  conjunto que desarrolla la ordenación conjunta  de una
parcela de grandes dimensiones, con espacios libres comunes en régimen de comunidad. La red
viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta  sección y capacidad. 

Se considera  uso incompatible, por la dificultad de segregación y fragmentación d ela
propiedad muy consolidada.

ORDENANZA 12. EQUIPAMIENTO PRIVADO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación en volúmenes variados con ocupación
parcial  de  la  parcela  con  espacios  libres  privados  y   parcelas  de  medianas  o  grandes
dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas suele coincidir con viarios generales  y tiene
secciones de gran capacidad. 
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Se considera uso compatible, siempre que la superficie mínima de la parcela sea superior
a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de servicio.

4. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

Además  de  las  condiciones  de  compatibilidad  tipológica  de  las  distintas  zonas  de
ordenanza,  definidas  en  el  apartado  anterior,  se  deben  establecer  criterios  de  valoración
objetivables sobre la incidencia de la implantación de gasolineras en el tráfico y el funcionamiento
de la red viaria publica, como son: 

 Necesidad de contar  con acceso directo  y  de dimensiones suficientes a  la  red viaria
pública, tanto para el acceso como para la salida de vehículos -tanto los de carácter
privado,  como  los  de   transporte  y  suministro  de  combustibles-,  de  forma  que  las
maniobras de éstos no supongan alteraciones de tráfico, ocupaciones parciales de los
carriles de trafico contrarios u ocupaciones parciales de los aparcamientos públicos.

 Necesidad de garantizar el acceso de entrada y salida a calles con capacidad funcional y
de sección suficientes para el volumen de tráfico que puede generar la gasolinera. En
viarios  de  doble  sentido  de  circulación  se  deben  evitar  las  maniobras  de  giro  a  la
izquierda o otras maniobras peligrosas para la seguridad vial.

 Necesidad  de  garantizar  la  movilidad  interior  en  la  parcela,  tanto  para  los  vehículos
privados  como para los vehículos de suministro de combustible,  garantizando que la
descarga de combustible se realiza  íntegramente en el  interior  de la parcela  privada,
nunca desde el viario público.

 Necesidad de garantizar el mantenimiento de las plazas de aparcamiento existentes en el
viario público, que en parte serán ocupadas por los vados de acceso de vehículos a las
parcelas. Se deberán disponer en el interior de la parcela privada, con libre acceso y uso
público,  del  mismo  número  de  plazas  preexistentes  que  se  alteran  o  suprimen.
Adicionalmente se dispondrá como dotación especifica del uso gasolinera, una plaza de
aparcamiento más por cada 100 m2 de superficie de parcela o fracción adicional.

 Necesidad de garantizar la continuidad y seguridad del tráfico peatonal de las aceras y
recorridos  peatonales  preexistentes,  mediante  la  oportuna  señalización  y  tratamiento
singularizado de los puntos de cruce de peatones y vehículos.

Para la valoración y justificación de estos criterios se exigirá, junto con la documentación
del proyecto de obras sometido a licencia urbanística, la presentación de un Estudio de Movilidad,
en el que queden reflejados y cumplimentados los anteriores criterios.

5. OTROS  CRITERIOS  A  APLICAR.  ESTUDIO  CALIFICACION  AMBIENTAL.
VALORACION DE IMPACTO SOBRE LA SALUD. LICENCIA DE ACTIVIDADES.

La  actividad  de  estaciones  de  servicio   dedicadas  a  la  venta  de  gasolina  y  otros
combustibles  se encuentra recogida en el Epígrafe 13.54 del Anexo I de la Ley 7/2007 GICA. 

Conforme a dicha normativa está sometida al procedimiento de Calificación Ambiental,
por lo que su implantación requerirá el análisis de los aspectos de incidencia ambiental y sectorial
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que  define  el  Reglamento  de  Calificación  Ambiental,  con  la  aportación  de  la  documentación
prevista al efecto.

En  este  procedimiento  se  valorará  la  incidencia  de  la  actividad,  en  función  de  su
maquinaria  e  instalaciones  y  tipo de servicios,  sobre aspectos relativos  a  emisión de ruidos,
olores, gases, vertidos líquidos, así como otros posibles riesgos de la actividad y el control de los
mismos con posibles medidas correctoras.

La  actividad  también  deberá  ser  sometida  posteriormente  al  procedimiento
correspondiente  para obtención de la Licencia  de Actividades,  en que se deberán justificar y
comprobar el cumplimiento del resto de normativa sectorial de aplicación.

Por último, las estaciones de suministro de combustible, si se encuentran a una distancia
inferior a 1.000 m de zonas residenciales, (supuesto de implantación en la mayoría de las Zonas
de Ordenanza Residencial y también en muchos casos de las Ordenanzas de Zona de tipologías
productivas), precisa de documento de Valoración de Impacto sobre la Salud, debiéndose aportar
Informe  de  Evaluación  de  Impacto  sobre  la  salud,  conforme  al  decreto  169/2014  de  9  de
Diciembre.

6.  CRITERIOS  PARA  LA  IMPLANTACION  DE  ACTIVADES  COMERCIALES
COMPLEMENTARIAS  A LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA.

Valoración de posibles actividades comerciales vinculadas a la gasolinera, tienda, bares,
etc..., que complejizan el uso. Regulación en su caso en función de tamaños de la parcela, y de la
Zona de Ordenanza en la que se implante como uso compatible.

Mairena del Aljarafe a 9 de junio de 2017

El Gerente de la GMU
Fernando Rodríguez Estacio
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TRÁMITE: CIRCULAR GERENTE GMU 002/2017
ASUNTO: Características de casetas de venta

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un supuesto
en el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone  que  los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

A este respecto, la doctrina1 ha entendido que todos los órganos de la Administración con
competencia  en virtud de la  materia,  del  territorio  y  del  grado,  que tengan algún margen de
discrecionalidad o deban interpretar un concepto oscuro de la legislación pueden, de manera
general,  emanar  instrucciones  o  circulares  siempre  que  no  se  salgan  de  su  esfera  de
competencia. De esta manera, las autoridades y órganos inferiores pueden sin habilitación alguna
dictar  sucesivamente  circulares  en  el  ámbito  dejado  por  los  superiores  hasta  agotar
definitivamente  la  discrecionalidad  o  hasta  llevar  a  cabo  una  interpretación  que  elimine  las
posibilidades de elección. Esta potestad corresponde a todos esos órganos ya que nace para
satisfacer unas demandas de normación que la potestad reglamentaria no puede suministrar al
tener un carácter más formalizado. Por ello y para evitar limitaciones esta potestad no se ha
circunscrito históricamente a unos determinados órganos. Se entiende, por tanto, que pueden ser
dictadas por cualquier superior jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO DE HECHO

Existe una reincidente problemática en cuanto a la altura de las casetas provisionales de
ventas  (promociones  inmobiliarias)  por  incumplimiento  de  la  altura  libre  de  las  mismas
establecidas en la normativa de nuestro PGOU y en el R.D. 486/1997, de 14 de abril. 

Respecto de las normas urbanísticas se establece en el artículo 6.32 del PGOU que la
altura mínima exigible para la instalación de actividades serán las que se establezcan en las
disposiciones de carácter sectorial vigente, y a falta de éstas -para oficinas- 2'70 metros.

Por su parte, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,  por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece en la regulación
de espacios de trabajo y zonas peligrosas, que las dimensiones de los locales de trabajo deberán
permitir  que los trabajadores realicen  su  trabajo  sin  riesgos  para su seguridad  y  salud y  en
condiciones ergonómicas aceptables, con dimensiones mínimas de 3 metros de altura desde el
piso hasta el techo y de 2,5 metros en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos.

Por contra, las casetas prefabricadas homologadas existentes en el mercado, para usos
provisionales,  no  cumplen  con  las  determinaciones  mínimas  previstas  para  las  edficaciones
definitivas. 

1Entre  otros,  González  Pérez,  Jesús.  "Comentarios  a la  ley de Procedimiento  Administrativo"  o Morote  Sarrión,  José Vicente.  “Las  circulares
normativas de la Administración Pública”
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3. CRITERIO INTERPRETATIVO

Conforme  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone como criterio  interpretativo  la  no
exigencia de altura mínima de 2,50 m. de la altura en las casetas prefabricadas de venta  por
las siguientes razones:

 Nuestro plan general, al regular las alturas mínimas, no está pensando en construcciones
de carácter provisional o temporal, sino en edificaciones.

 Dicha normativa cede expresamente ante la existencia de regularación sectorial.

 El Real Decreto 486/1997, 14 abril,  que ha de entenderse como regularción sectorial,
dispone en su artículo  1.2.b)  que no  será de aplicación  a  las  obras  de construcción
temporales o móviles.

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 y Anexo I de la DIRECTIVA 92/57/CEE DEL
CONSEJO, no existe ningún género de duda respecto de la consideración de las casetas
de ventas como “obras de construcción temporales o móviles”.

Mairena del Aljarafe a 3 de julio de 2017

El Gerente de la GMU
Fernando Rodríguez Estacio
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TRÁMITE: CIRCULAR GERENTE GMU 003/2017
ASUNTO: Cerramientos entre parcelas en edificación abierta o aislada

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un supuesto
en el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone  que  los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

A este respecto, la doctrina1 ha entendido que todos los órganos de la Administración con
competencia  en virtud de la  materia,  del  territorio  y  del  grado,  que tengan algún margen de
discrecionalidad o deban interpretar un concepto oscuro de la legislación pueden, de manera
general,  emanar  instrucciones  o  circulares  siempre  que  no  se  salgan  de  su  esfera  de
competencia. De esta manera, las autoridades y órganos inferiores pueden sin habilitación alguna
dictar  sucesivamente  circulares  en  el  ámbito  dejado  por  los  superiores  hasta  agotar
definitivamente  la  discrecionalidad  o  hasta  llevar  a  cabo  una  interpretación  que  elimine  las
posibilidades de elección. Esta potestad corresponde a todos esos órganos ya que nace para
satisfacer unas demandas de normación que la potestad reglamentaria no puede suministrar al
tener un carácter más formalizado. Por ello y para evitar limitaciones esta potestad no se ha
circunscrito históricamente a unos determinados órganos. Se entiende, por tanto, que pueden ser
dictadas por cualquier superior jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO DE HECHO

Existe una reincidente problemática en cuanto a la altura de los cerramientos de parcelas.

En el Artículo 6.84 de las Normas Urbanísticas se establecen con carácter general, los
criterios y regulación de los mismos, en los casos de edificación abierta o aislada. Casos en los
que la edificación se retranquea con carácter general de los linderos, y estos se formalizan con
vallados, con distintas posibilidades en cuanto a su diseño, distinguiéndose fundamentalmente
dos tipos: cerramientos opacos, (muros de fábrica fundamentalmente, que cierran totalmente la
permeabilidad visual o de la luz), o cerramientos con protecciones diáfanas, (vallas de diversos
materiales con barrotes mallas celosías o similares, que no cierran la permeabilidad visual,  ni
suponen un cierre arquitectónico tan drástico del espacio).

Cerramientos de parcela

El citado artículo en su apartado primero establece tres alternativas posibles para los
cerramientos de parcela, que dan frente de fachada a viario o espacio libre público: 

a) cerramientos ciegos hasta 1 m y el resto diáfano hasta 2,5 m de altura.
b) cerramientos diáfanos de 2,5 m de altura
c) cerramientos ciegos de hasta 2 m de altura, de longitud no mayor a 20 m.

1Entre  otros,  González  Pérez,  Jesús.  "Comentarios  a  la  ley  de  Procedimiento  Administrativo"  o Morote  Sarrión,  José  Vicente.  “Las  circulares
normativas de la Administración Pública”
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Cerramientos de linderos medianeros

En el apartado segundo establece un criterio menos restrictivo para los cerramientos de
linderos medianeros, que no forman fachada, permitiendo cerramientos opacos continuos y de
hasta  2,50  m  de  altura.  Se  sobreentiende  que  el  resto  de  soluciones  autorizadas  para
cerramientos de fachadas son también autorizables. 

Cerramientos de linderos medianeros con desniveles transversales

Y en el apartado cuarto se establece un criterio adicional, para diseñar los cerramientos
de fachadas o linderos,  para el  supuesto de que  existan desniveles respecto a  las parcelas
colindantes o respecto a los espacios públicos a los que dé, el cerramiento de fachada. 

En el caso de desniveles de la parcela respecto a la alineación oficial de la fachada, el
cerramiento de parcela en la fachada podrá formarse con muros de contención (se entiende como
cerramiento opaco), de una altura máxima de 3 metros, y que deberá tratarse como fachada. (no
se menciona si sobre esa cota máxima del muro de contención o cerramiento, pueden añadirse o
superponerse en altura otros vallados diáfanos).  Se puede añadir  que se puede completar la
coronación de la fachada con pretil superior o cerramiento diáfano de hasta 1,25 m de altura.  

Sección transversal. Cerramiento de Fachada con desnivel Art.6.84.4a

En el  caso de desniveles transversales entre  dos parcelas colindantes,  los muros de
contención de tierras,  (para  afianzar  o  regularizar  dichos desniveles),  no  podrán  alcanzar  en
ningún punto del lindero la altura máxima de 1,5 m, por encima o por debajo de la cota natural del
terreno. 

Sección transversal .Cerramiento de Medianera con desnivel Art.6.84.4b
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Además se indica que la altura máxima se medirá en el punto medio del desnivel entre
ambas parcelas. Esta última determinación puede dar lugar a interpretaciones dispares. Pudiendo
entenderse que se debe desarrollar  el   perfil  longitudinal  del  lindero medianero,  definiendo el
punto medio de altitud  de la cota natural del terreno, y a partir de esa altura desarrollar la altura
máxima de 1,5 m del muro de contención o de nivelación transversal entre ambas parcelas. Esta
interpretación podría dar lugar lógicamente a alturas del cerramiento transversal de más de 1,5 m
de altura, que no es el objetivo de la ordenanza

Sección longitudinal. Cerramiento de Medianera con desnivel Art.6.84.4b

Esta determinación debería de corregirse para evitar esa interpretación, para dejar claro
el criterio que en toda la longitud del lindero medianero se podrán establecer tramos de muro de
cerramiento,  que se adapten al  perfil  longitudinal  del  lindero,  sin que en ninguno de ellos se
supere la altura máxima permitida de 1,5 m, respecto a al cota natural del terreno, en cualquiera
de sus tramos.

Sección longitudinal. Cerramiento de Medianera con desnivel Art.6.84.4b

Altura  máxima  y  tipo  del  cerramiento  de  lindero  medianero,  en  los  supuestos  de
acumulación de la altura máxima del muro de contención, más la altura máxima del muro de
cerramiento medianero.

En la redacción del Artículo 6.84, se observa una indeterminación, en la interpretación
conjunta o acumulada de los apartados 2 y 4B, que definen la altura máxima del cerramiento
opaco de 2,5 m de altura y la altura máxima de 1,5 m del muro de contención de los desniveles
transversales entre dos parcelas.

Caben dos interpretaciones antagónicas. 

Considerar que sobre la altura máxima del muro de contención del desnivel del terreno
fijada en 1,5 m, se puede autorizar un cerramiento opaco adicional de 2,5 m de altura, (medida
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desde la cota corregida de la parcela más alta), lo que originaría que respecto a la cota natural del
terreno la altura máxima del muro de contención más la del muro de cerramiento alcanzara una
altura máxima de 4,0 m respecto a la cota originaria del terreno. (No se especifica en el Apartado
2 desde que cota se miden los 2,5 m de altura máxima).

Considerar que sobre la altura máxima del muro de contención del desnivel del terreno
fijada en 1,5 m, solo se puede autorizar un cerramiento opaco adicional, que se superponga a la
altura del muro de contención,  hasta el límite máximo de altura del  cerramiento de 2,5 m de
altura, (medida desde la cota originaria del terreno, o en su caso desde la cota no corregida de la
parcela  más  baja.  (se  mantendría  el  criterio  general  de  no  superar  alturas  para  muros  o
cerramientos ciegos de más de 2,5 m de altura, sobre la fachada de la parcela más baja.

Sección transversal. Cerramiento de Medianera con desnivel mas muro Art.6.84.4b

Sección transversal. Cerramiento de Medianera con desnivel mas muro Art.6.84.4b

La primera de ambas interpretaciones puede resultar excesiva desde el punto de vista del
impacto de la altura del cerramiento opaco generado sobre la parcela más baja. Se genera un
muro ciego  como fachada del lindero de 4,0 m de altura, que se puede considerar excesivo por el
apantallamiento visual y pérdida de soleamiento que genera, y no es el resultado deseado ni el
objetivo de la regulación de las Normas Urbanísticas, para tipologías de edificación abierta, en las
que se pretenden evitar medianeras construidas a la vista, y procurar cierta continuidad visual y
espacial entre los espacios libres privados de las parcelas colindantes.
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La segunda interpretación  es  más conforme  con  el  criterio  y  objetivo  de  las  Normas
Urbanísticas para la ordenación de los cerramientos entre parcelas de tipología aislada, evitando
impactos excesivos de las alturas del muro de cerramiento ciego,  sobre la parcela más baja,
aunque puede tener el problema de que la altura de coronación del muro de cerramiento sobre la
parcela  más alta,  (medida por  encima de la  cota  de coronación del  muro de contención del
desnivel ), puede resultar insuficiente, solo de 1,0 m de altura, si se consideran condiciones de
seguridad, (para protección exterior, y por protección ante caídas), y también de intimidad visual,
(dominio de vistas desde la parcela más elevada sobre la más baja).

Por ello sería conveniente mejorar o completar las determinaciones de la Normativa con
un  criterio  interpretativo  adicional,  que  permitiera  levantar  en  estos  casos  de  nivelación
transversal del terreno entre parcelas la altura total, por encima de la altura máxima de 2,5 m
definida como criterio general. 

3. CRITERIO INTERPRETATIVO

Conforme a lo anteriormente expuesto, se propone como criterio interpretativo,  que la
altura máxima del cerramiento que se puede añadir a la altura máxima del muro de contención del
desnivel (1,5 m), fuera la resultante de aplicar la altura máxima general del cerramiento (2,50 m),
a la mitad de la altura del muro de contención del desnivel, (0,75 m + 2,50 m), generando una
altura máxima acumulada de 3,25 m de altura máxima.

Sección transversal. Cerramiento de Medianera con desnivel mas muro Art.6.84.4b

Se considera como solución más proporcionada para resolver esta indeterminación, la
opción de mantener en todo caso la altura máxima del cerramiento ciego en 2,5 m, medidos a
partir de la cota natural del terreno en cualquier punto del lindero, incluyendo en esta dimensión
máxima la parte que corresponda al muro de contención del desnivel entre las parcelas, y permitir
que se complete y aumente la altura del cerramiento medianero con coronación de cerramiento
diáfano, hasta una altura máxima de 1,00 m por encima de la anterior, con una altura máxima
total de 3,50 m.
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Sección transversal. Cerramiento de Medianera con desnivel más muro Art.6.84.4b

Esta  última  interpretación  es  la  que  se  considera  más  proporcionada  en
consideración a los posibles intereses contrapuestos entre colindantes y la que mejor
concilia los intereses públicos, motivo por el que se establece como criterio interpretativo
del PGOU ante la indeterminación de éste.

Mairena del Aljarafe a 20 de diciembre de 2017

El Gerente de la GMU
Fernando Rodríguez Estacio
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TRÁMITE: CIRCULAR GERENTE GMU 001/2018, que modifica la GMU 001/2017
ASUNTO: Uso de gasolinera en el PGOU

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un supuesto
en el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone  que  los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

A este respecto, la doctrina1 ha entendido que todos los órganos de la Administración con
competencia  en virtud de la  materia,  del  territorio  y  del  grado,  que tengan algún margen de
discrecionalidad o deban interpretar un concepto oscuro de la legislación pueden, de manera
general,  emanar  instrucciones  o  circulares  siempre  que  no  se  salgan  de  su  esfera  de
competencia. De esta manera, las autoridades y órganos inferiores pueden sin habilitación alguna
dictar  sucesivamente  circulares  en  el  ámbito  dejado  por  los  superiores  hasta  agotar
definitivamente  la  discrecionalidad  o  hasta  llevar  a  cabo  una  interpretación  que  elimine  las
posibilidades de elección. Esta potestad corresponde a todos esos órganos ya que nace para
satisfacer unas demandas de normación que la potestad reglamentaria no puede suministrar al
tener un carácter más formalizado. Por ello y para evitar limitaciones esta potestad no se ha
circunscrito históricamente a unos determinados órganos. Se entiende, por tanto, que pueden ser
dictadas por cualquier superior jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO DE HECHO

El Título V del PGOU de Mairena del Aljarafe regula los distintos usos y actividades del
suelo. En el apartado correspondiente a gasolineras y servicios auxiliares (capítulo VII sección
3ª), en su artículo 5.45, establece que:

“Al no ser un uso específicamente previsto en ninguna de las diferentes calificaciones de
suelo,  será  discrecional  para  el  Ayuntamiento  la  apreciación  de  la  conveniencia  u
oportunidad de su instalación”.

La regulación del instrumento de planeamiento pudiera ser incompatible con el carácter
reglado de la licencia, por no resultar procedente la redacción realizada por el mismo, tan vaga e
imprecisa que abre un espacio de penumbra dentro del cual la Administración puede decidir con
libertad respecto del otorgamiento o no de una licencia urbanística. Se hace necesaria una mayor
concreción. 

Por otra parte, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo  del  crecimiento y  de la  creación de empleo (que modifica  la  Ley 34/1998,  de 7  de
octubre, del sector de hidrocarburos), establece que:

“Los  usos  del  suelo  para  actividades  comerciales  individuales  o  agrupadas,  centros
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y
zonas  o  polígonos  industriales  serán  compatibles  con  la  actividad  económica  de
instalaciones  de  suministro  de  combustible  al  por  menor.  Estas  instalaciones  serán

1Entre  otros,  González  Pérez,  Jesús.  "Comentarios  a  la  ley  de  Procedimiento  Administrativo"  o Morote  Sarrión,  José  Vicente.  “Las  circulares
normativas de la Administración Pública”
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asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con
niveles  similares  de  peligrosidad,  residuos  o  impacto  ambiental,  sin  precisar
expresamente la cualificación de apto para estación de servicio”.

A  través  de  la  presente  circular,  y  hasta  tanto  se  proceda  a  la  modificación  de
planeamiento, se pretende fijar unas directrices que permita objetivar la procedencia o no del
otorgamiento  de  licencias  para  la  implantación  del  uso  de  gasolinera.  No  se  analiza  la
implantación del uso en suelos dotacionales públicos por el carácter discrecional que en este
caso sí tiene la autorización.

Por  último,  y  a  los  efectos  oportunos,  se  puntualiza  que  conforme  al  Real  Decreto
1905/1995, de 24 de noviembre, se establece la diferencia entre estación de servicio y unidad de
suministro, considerando que:

- Estación de servicio es la que destina a la venta al público tres o más productos entre
gasolinas y gasóleos de automoción 

-  Unidad de suministro es la que distribuye menos de tres productos entre gasolinas y
gasóleos de
automoción.

3. CRITERIO PARA ESTABLECER LA COMPATIBLIDAD POR ZONAS

ORDENANZA 1. RESIDENCIAL CENTRO HISTORICO

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
con parcelas alargadas, y de muy escasa longitud de fachada. Además la red viaria es de escasa
sección y capacidad, encontrándose limitado el acceso de tráfico pesado.

ORDENANZA 2. RESIDENCIAL ENSANCHE TRADICIONAL

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
con  parcelas de  pequeñas dimensiones superficiales,  y  de muy escasa longitud de fachada.
Además la red viaria de estas zonas urbanas suele ser de escasa sección y capacidad. 

Excepcionalmente  podría  considerarse  uso  compatible,  en  supuestos  de  parcelas  en
esquina con doble fachada, y con acceso-salida diferenciados y frente de fachada  al menos a
una calle con consideración de viario principal (sistema general viario o distribuidores urbanos o
calles locales con dos carriles por sentido), y siempre que la superficie mínima de la parcela sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio. Debe garantizarse el tratamiento y adecentamiento de las medianeras colindantes.

Debido a la singularidad de composición arquitectónica de este  tipo de instalaciones,
vinculadas  en  su  funcionalidad  a  la  red  viaria,  y  con  muy  escasa  materialización  de  la
edificabilidad prevista, no serán de aplicación las normas de posición y forma de la edificación,
relativas  a  materialización  de  la  alineación  de  fachada,  y  cerramientos  de  parcela,  ni  las
condiciones  de  composición.   Debe  garantizarse  en  cualquier  caso   el  tratamiento  y
adecentamiento formal de las medianeras colindantes, procurando el sellado total o parcial de las
mismas con las nuevas edificaciones generadas. 

ORDENANZA 3. RESIDENCIAL ENSANCHE EN MANZANA

Código Seguro De Verificación: RE/3nvhueHYSTHipz2A6KQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Estacio Firmado 07/03/2018 13:59:21

Observaciones Página 2/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RE/3nvhueHYSTHipz2A6KQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RE/3nvhueHYSTHipz2A6KQ==


Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
aunque  con  parcelas  de  medianas  dimensiones  superficiales,  y  con   longitud  de  fachada
suficiente para facilitar accesos. La red viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta
sección y capacidad. 

Excepcionalmente  podría  considerarse  uso  compatible,  en  supuestos  de  parcelas  en
esquina con doble fachada, y con acceso-salida diferenciados y frente de fachada  al menos a
una calle con consideración de viario principal (sistema general viario o distribuidores urbanos o
calles locales con dos carriles por sentido), y siempre que la superficie mínima de la parcela sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio. Debe garantizarse el tratamiento y adecentamiento de las medianeras colindantes.

Debido a la singularidad de composición arquitectónica de este  tipo de instalaciones,
vinculadas  en  su  funcionalidad  a  la  red  viaria,  y  con  muy  escasa  materialización  de  la
edificabilidad prevista, no serán de aplicación las normas de posición y forma de la edificación,
relativas  a  materialización  de  la  alineación  de  fachada,  y  cerramientos  de  parcela,  ni  las
condiciones  de  composición.   Debe  garantizarse  en  cualquier  caso   el  tratamiento  y
adecentamiento formal de las medianeras colindantes, procurando el sellado total o parcial de las
mismas con las nuevas edificaciones generadas. 

ORDENANZA 4. BLOQUE EXTENSIVO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación aislada o en bloques sin alineación a
vial, y separadas de los linderos, en parcelas de grandes dimensiones, y con  longitud de fachada
suficiente para facilitar accesos. La red viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta
sección y capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 5. BLOQUE INTENSIVO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación en bloques diferenciados  alineados al
viario público, en parcelas de medianas dimensiones, y con  longitud de fachada suficiente para
facilitar accesos. La red viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta  sección y
capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 6. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA

Tipología  no compatible, por tratarse de edificación alineada a vial y entre medianeras,
con  parcelas de  pequeñas dimensiones superficiales,  y  de muy escasa longitud de fachada.
Además la unidad morfológica es la hilera o la agrupación de viviendas mediante un proyecto
arquitectónico  común.  La  red  viaria  de  estas  zonas  urbanas  suele  ser  de  escasa  sección  y
capacidad. 

Excepcionalmente  podría  considerarse  uso  compatible,  en  supuestos  de  parcelas  en
esquina con doble fachada, y con acceso-salida diferenciados y frente de fachada  al menos a
una calle con consideración de viario principal (sistema general viario o distribuidores urbanos o
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calles locales con dos carriles por sentido), y siempre que la superficie mínima de la parcela sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio. Debe garantizarse el tratamiento y adecentamiento de las medianeras colindantes.

Debido a la singularidad de composición arquitectónica de este  tipo de instalaciones,
vinculadas  en  su  funcionalidad  a  la  red  viaria,  y  con  muy  escasa  materialización  de  la
edificabilidad prevista, no serán de aplicación las normas de posición y forma de la edificación,
relativas  a  materialización  de  la  alineación  de  fachada,  y  cerramientos  de  parcela,  ni  las
condiciones  de  composición.   Debe  garantizarse  en  cualquier  caso   el  tratamiento  y
adecentamiento formal de las medianeras colindantes, procurando el sellado total o parcial de las
mismas con las nuevas edificaciones generadas. 

ORDENANZA 7. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA

Tipología  compatible,  por  tratarse  de  edificación  unifamiliar  aislada  en  parcelas  de
grandes dimensiones, con baja ocupación y zonas ajardinadas en el espacio libre de parcela. La
red viaria de estas zonas urbanas suele ser de escasa sección y capacidad. 

Se considera uso compatible, siempre que la superficie mínima de la parcela sea superior
a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de servicio.

ORDENANZA 8. INDUSTRIAL

Tipología  compatible, por tratarse de edificación de uso industrial, tanto en edificaciones
aisladas  como  en  agrupaciones  de  naves  adosadas,  en  parcelas  de  medianas  o  grandes
dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas esta diseñada para tráfico pesado y tiene
secciones de gran capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 9. TERCIARIO INTENSIVO

Tipología  compatible,  por tratarse de edificación de uso terciario,   en edificaciones de
volúmenes  variados  con  ocupación  común  del  100%  de  la  parcela  de  medianas  o  grandes
dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas suele coincidir con viarios generales y tiene
secciones de gran capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.

ORDENANZA 10. TERCIARIO EXTENSIVO

Tipología  compatible,  por  tratarse  de edificación de uso  terciario,  en edificaciones de
volúmenes variados con ocupación parcial de la parcela con espacios libres privados y  parcelas
de medianas o grandes dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas suele coincidir con
viarios generales  y tiene secciones de gran capacidad. 

Se  considera   uso  compatible,  siempre  que  la  superficie  mínima  de  la  parcela  sea
superior a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de
servicio.
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ORDENANZA 11. CONJUNTOS RESIDENCIALES

Tipología no compatible, por tratarse de edificación en conjuntos de carácter unitario de
viviendas,  concebidos en un proyecto  conjunto que desarrolla la ordenación conjunta  de una
parcela de grandes dimensiones, con espacios libres comunes en régimen de comunidad. La red
viaria de estas zonas urbanas es muy dispar con distinta  sección y capacidad. 

Se considera  uso incompatible, por la dificultad de segregación y fragmentación d ela
propiedad muy consolidada.

ORDENANZA 12. EQUIPAMIENTO PRIVADO

Tipología  compatible, por tratarse de edificación en volúmenes variados con ocupación
parcial  de  la  parcela  con  espacios  libres  privados  y   parcelas  de  medianas  o  grandes
dimensiones. La red viaria de estas zonas urbanas suele coincidir con viarios generales  y tiene
secciones de gran capacidad. 

Se considera uso compatible, siempre que la superficie mínima de la parcela sea superior
a 200 m2, para implantación de puntos de suministro, y de 1.000 m2, para estaciones de servicio.

4. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

Además  de  las  condiciones  de  compatibilidad  tipológica  de  las  distintas  zonas  de
ordenanza,  definidas  en  el  apartado  anterior,  se  deben  establecer  criterios  de  valoración
objetivables sobre la incidencia de la implantación de gasolineras en el tráfico y el funcionamiento
de la red viaria publica, como son: 

 Necesidad de contar  con acceso directo  y  de dimensiones suficientes a  la  red viaria
pública, tanto para el acceso como para la salida de vehículos -tanto los de carácter
privado,  como  los  de   transporte  y  suministro  de  combustibles-,  de  forma  que  las
maniobras de éstos no supongan alteraciones de tráfico, ocupaciones parciales de los
carriles de trafico contrarios u ocupaciones parciales de los aparcamientos públicos.

 Necesidad de garantizar el acceso de entrada y salida a calles con capacidad funcional y
de sección suficientes para el volumen de tráfico que puede generar la gasolinera. En
viarios  de  doble  sentido  de  circulación  se  deben  evitar  las  maniobras  de  giro  a  la
izquierda o otras maniobras peligrosas para la seguridad vial.

 Necesidad  de  garantizar  la  movilidad  interior  en  la  parcela,  tanto  para  los  vehículos
privados  como para los vehículos de suministro de combustible,  garantizando que la
descarga de combustible se realiza  íntegramente en el  interior  de la parcela  privada,
nunca desde el viario público.

 Necesidad de garantizar el mantenimiento de las plazas de aparcamiento existentes en el
viario público, que en parte serán ocupadas por los vados de acceso de vehículos a las
parcelas. Se deberán disponer en el interior de la parcela privada, con libre acceso y uso
público,  del  mismo  número  de  plazas  preexistentes  que  se  alteran  o  suprimen.
Adicionalmente se dispondrá como dotación especifica del uso gasolinera, una plaza de
aparcamiento más por cada 100 m2 de superficie de parcela o fracción adicional.
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 Necesidad de garantizar la continuidad y seguridad del tráfico peatonal de las aceras y
recorridos  peatonales  preexistentes,  mediante  la  oportuna  señalización  y  tratamiento
singularizado de los puntos de cruce de peatones y vehículos.

Para la valoración y justificación de estos criterios se exigirá, junto con la documentación
del proyecto de obras sometido a licencia urbanística, la presentación de un Estudio de Movilidad,
en el que queden reflejados y cumplimentados los anteriores criterios.

5. OTROS  CRITERIOS  A  APLICAR.  ESTUDIO  CALIFICACION  AMBIENTAL.
VALORACION DE IMPACTO SOBRE LA SALUD. LICENCIA DE ACTIVIDADES.

La  actividad  de  estaciones  de  servicio   dedicadas  a  la  venta  de  gasolina  y  otros
combustibles  se encuentra recogida en el Epígrafe 13.54 del Anexo I de la Ley 7/2007 GICA. 

Conforme a dicha normativa está sometida al procedimiento de Calificación Ambiental,
por lo que su implantación requerirá el análisis de los aspectos de incidencia ambiental y sectorial
que  define  el  Reglamento  de  Calificación  Ambiental,  con  la  aportación  de  la  documentación
prevista al efecto.

En  este  procedimiento  se  valorará  la  incidencia  de  la  actividad,  en  función  de  su
maquinaria  e  instalaciones  y  tipo de servicios,  sobre aspectos relativos a  emisión de ruidos,
olores, gases, vertidos líquidos, así como otros posibles riesgos de la actividad y el control de los
mismos con posibles medidas correctoras.

La  actividad  también  deberá  ser  sometida  posteriormente  al  procedimiento
correspondiente  para obtención de la Licencia de Actividades,  en que se deberán justificar  y
comprobar el cumplimiento del resto de normativa sectorial de aplicación.

Por último, las estaciones de suministro de combustible, si se encuentran a una distancia
inferior a 1.000 m de zonas residenciales, (supuesto de implantación en la mayoría de las Zonas
de Ordenanza Residencial y también en muchos casos de las Ordenanzas de Zona de tipologías
productivas), precisa de documento de Valoración de Impacto sobre la Salud, debiéndose aportar
Informe  de  Evaluación  de  Impacto  sobre  la  salud,  conforme  al  decreto  169/2014  de  9  de
Diciembre.

6.  CRITERIOS  PARA  LA  IMPLANTACION  DE  ACTIVADES  COMERCIALES
COMPLEMENTARIAS  A LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA.

Valoración de posibles actividades comerciales vinculadas a la gasolinera, tienda, bares,
etc..., que complejizan el uso. Regulación en su caso en función de tamaños de la parcela, y de la
Zona de Ordenanza en la que se implante como uso compatible.

Mairena del Aljarafe a 7 de marzo de 2018

El Gerente de la GMU
Fernando Rodríguez Estacio
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TRÁMITE: CIRCULAR GERENTE GMU 001/2019
ASUNTO: Ordenanza de la zona unifamiliar en condominio sector SR-4

La presente circular tiene como objeto dar una interpretación determinada a un supuesto
en el que se entiende que existe oscuridad en la normativa de aplicación.

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone  que  los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

A este respecto, la doctrina1 ha entendido que todos los órganos de la Administración con
competencia  en virtud de la  materia,  del  territorio  y  del  grado,  que tengan algún margen de
discrecionalidad o deban interpretar un concepto oscuro de la legislación pueden, de manera
general,  emanar  instrucciones  o  circulares  siempre  que  no  se  salgan  de  su  esfera  de
competencia. De esta manera, las autoridades y órganos inferiores pueden sin habilitación alguna
dictar  sucesivamente  circulares  en  el  ámbito  dejado  por  los  superiores  hasta  agotar
definitivamente  la  discrecionalidad  o  hasta  llevar  a  cabo  una  interpretación  que  elimine  las
posibilidades de elección. Esta potestad corresponde a todos esos órganos ya que nace para
satisfacer unas demandas de normación que la potestad reglamentaria no puede suministrar al
tener un carácter más formalizado. Por ello y para evitar limitaciones esta potestad no se ha
circunscrito históricamente a unos determinados órganos. Se entiende, por tanto, que pueden ser
dictadas por cualquier superior jerárquico a los inferiores.

2. SUPUESTO DE HECHO

Existe una problemática en cuanto a la interpretación de las ordenanzas de aplicación a
las viviendas unifamiliares del plan parcial del SR-4, concretamente la correspondiente a la zona
de edificación unifamiliar en condominio.

Conforme  al  citado  plan  parcial,  su  tipología  responde  a  conjuntos  unitarios  de
edificaciones exentas en parcela para en uso residencial unifamiliar, con un bajo porcentaje de
ocupación superficial y generando espacios libres privados para la ubicación de dotaciones y
jardines colectivos.

Como condiciones de las citadas parcelas se establecen:

(1) La imposibilidad de subdividir el parcelario.

(2) Será  obligatorio  vallar  las  parcelas,  debiendo  coincidir  con  el  lindero  de  las
mismas,  con  cerramientos  opacos hasta  1  metro  de  altura  sobre  la  cota  de  referencia  y  de
protecciones diáfanas o seto vivo hasta dos metros de altura sobre dicha cota de referencia. 

Igualmente, en la memoria de ordenación, se justifica que “las manzanas para este tipo
tienen una dimensión media 110*62 metros, lo que posibilita un espacio central de ancho medio

1Entre  otros,  González  Pérez,  Jesús.  "Comentarios  a  la  ley  de  Procedimiento  Administrativo"  o Morote  Sarrión,  José  Vicente.  “Las  circulares
normativas de la Administración Pública”
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en el entorno de los 25 metros, para asegurar la independencia de las viviendas y el espacio
necesario para la ubicación de dotaciones de carácter colectivo para los usos antes indicados”. 

La ordenanza no define morfológicamente la  tipología  edificatoria  de forma cerrada o
detallada, más allá de su consideración de vivienda unifamiliar, teniendo cabida por tanto en dicha
regulación  las  distintas  tipologías  edificatorias  unifamiliares:  viviendas  aisladas,  viviendas
adosadas pareadas o viviendas adosadas en hilera, sin más limitaciones que separación entre
edificaciones cuando no sean espacialmente contiguas. 

Se trata por tanto de establecer criterios interpretativos que, no impidiendo la implantación
de las distintas tipologías edificatorias, no desvirtúen el espíritu y finalidad de la ordenanza. 

Las dudas que se plantean por parte del departamento técnico son las siguientes:

(a) Posibilidad de divisiones físicas de las parcelas. 

La ordenanza plantea la ejecución de edificaciones en régimen de propiedad horizontal, al
establecer  la  imposibilidad  de  subdivisión  del  parcelario  representado  en  en  plano  de
alineaciones.  De este modo se mantiene la unidad jurídica de la finca -suelo sin división-, aunque
existan  elementos  privativos  dentro  dicha  parcela  (viviendas,  etc...).  La primera  duda que  se
genera es si la división física del suelo de las distintas viviendas estaría alterando en régimen de
propiedad horizontal tumbada -con una verdadera parcelación- o, por el contrario, puede coexistir
dicho  régimen  con  usos  singulares  o  privativos  de  elementos  comunes  o  porciones  de  los
mismos.

A este respecto la Dirección General de Registro y Notariado en resolución de 25 abril
2018 establece que  “la propiedad horizontal  propiamente tal,  aunque sea tumbada,  desde el
momento en que mantiene la unidad jurídica de la finca –o derecho de vuelo– que le sirve de
soporte no puede equipararse al supuesto anterior pues no hay división o fraccionamiento jurídico
del terreno al que pueda calificarse como parcelación pues no hay alteración de forma –la que se
produzca  será  fruto  de  la  edificación  necesariamente  amparada  en  una  licencia  o  con
prescripción de las infracciones urbanísticas cometidas–, superficie o linderos. La asignación del
uso singular o privativo de determinados elementos comunes o porciones de los mismos, tan
frecuentes en el caso de azoteas o patios como en el de zonas del solar no ocupadas por la
construcción, no altera esa unidad”. Y prosigue diciendo que “ciertamente, la propiedad horizontal
tumbada puede encubrir en algunos casos situaciones de fraude, pues bajo la apariencia formal
de una propiedad horizontal tumbada se pueden esconder auténticas segregaciones o divisiones
de terreno, proscritas por la ley. En cualquier caso, lo relevante es que, en los regímenes de
propiedad horizontal tumbada, el suelo permanece común”.

Por tanto, al igual que ocurre en las edificaciones plurifamiliares, es posible la existencia
de zonas comunes (jardines, terrazas, etc...) a las que se les asigna un uso singular o privativo a
favor de algunos propietarios.

(b) Características de los cerramientos interiores de la parcela. 

Admitida la posibilidad de que existan espacios comunes reservado a uso privativo, se
plantea  la  duda  respecto  a  las  características  que  deben  tener  los  cerramientos  de  dichos
espacios. La memoria de ordenación habla de linderos públicos y privados, pero ésta nada dice
respecto a la tipología de cerramiento, puesto que únicamente regula los cerramientos de parcela,
que  como ya  se  ha  dicho  es  única  para  todas  las  edificaciones.  Tampoco el  PGOU,  en  su
normativa urbanística recoge regulación al respecto.
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Ante la laguna legal existente se propone que se adopten soluciones constructivas lo más
diáfanas posibles con una altura  máxima de dos metros en los cerramientos de los linderos
privados, con un límite máximo de tolerancia de cerramiento opaco hasta un metro de altura.

3. CRITERIO INTERPRETATIVO

Se  proponen  como  criterios  interpretativos  de  la  ordenanza  los  párrafos  subrayados
anteriormente.

Mairena del Aljarafe, a la fecha de la firma

El Gerente de la GMU
Fernando Rodríguez Estacio
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