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0. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO DE 2ª APROBACIÓN PROVISIONAL

Se redacta este apartado 0 de la Memoria para detallar el trámite
administrativo desarrollado con motivo de la iniciativa de la presente innovación de
planeamiento, tras su aprobación inicial, y exponer la necesidad, a resultas del referido
trámite, de que dicho documento se modifique de cara a una segunda aprobación
provisional.

Con fecha 8 de octubre de 2008, el Pleno de la Corporación acordó la
aprobación inicial del documento de Modificación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Paradas, relativa a usos de determinados inmuebles destinados a
dotaciones, condicionando la aprobación definitiva del mismo a la entrada en vigor
de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias vigentes a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Asimismo, el Pleno acordó el sometimiento a exposición
pública de dicha Modificación y el requerimiento de informes sectoriales a las
Consejerías de Educación, Comercio Turismo y Deporte, Igualdad y Bienestar Social,
Salud y Cultura. 

El 17 de febrero de 2009 se inició el trámite de información pública por plazo de
un mes, culminándose sin que se presentase ningún tipo de alegación.

El Plan General de Ordenación Urbanística (Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), que se aprobó en el
mismo Pleno Municipal de 8 de Octubre de 2008, entró en vigor el 20 de marzo de
2009. Con ello se daba por cumplida la condición impuesta por el Pleno Municipal en
el acuerdo de aprobación inicial de la presente Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística de Paradas.

El 25 de mayo de 2009 se remitieron las solicitudes de informes sectoriales a las
Consejerías de Educación, Turismo Comercio y Deporte, Igualdad y Bienestar Social,
Salud y Cultura.

En fechas posteriores fueron teniendo entrada en este Ayuntamiento los
diferentes informes sectoriales de las referidas Consejerías. El día 18/06/2009 tuvo
entrada el de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; el 26/06/2009, el de la
Consejería de Cultura; el 07/07/2009, el de la Consejería de Educación; el 24/07/2009
el de la Consejería de Salud. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social no emitió el
solicitado informe. El informe de la Consejería de Salud que incurría en un importante
error fue matizado y finalmente corregido en sendos informes posteriores de 11/04/2011
y 10/10/2011.

El 28 de junio de 2010 se solicitó, por este Ayuntamiento, a la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda el pertinente Informe de incidencia territorial relativo a la
presente Modificación del PGOU.

Con fecha 16 de julio de 2010 se recibe en este Ayuntamiento, en respuesta a
la anterior solicitud, un escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en el que se señala que las determinaciones del documento en
trámite no generan una incidencia en la ordenación del territorio, por lo que no
procede la emisión del solicitado Informe de incidencia territorial. 



Una vez comunicado el anterior escrito, el Ayuntamiento solicitó, con fecha 5
de agosto de 2010, a la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística la Valoración conjunta de los informes emitidos por las diferentes
Consejerías.

Con fecha 29 de septiembre de 2011 tuvo entrada en este Ayuntamiento la
certificación del acuerdo de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial
y Urbanística, adoptado en su sesión de 12 de septiembre de 2011, en relación con la
presente modificación del PGOU de Paradas; a dicha certificación se adjuntaba el
previo informe emitido por la Dirección General de Urbanismo. El citado acuerdo
consideraba viable dicha modificación del PGOU, y ello “sin perjuicio de las
observaciones y condicionantes contemplados en los informes emitidos y las
observaciones de contenido urbanístico realizadas en el informe de la Dirección
General de Urbanismo”.

Las observaciones de contenido urbanístico realizadas en el informe de la
Dirección General de Urbanismo eran, básicamente, las siguientes:

- No queda justificado el motivo por el que las parcelas del Aula de Cultura “La
Comarcal” y del Centro de Empresas, segregadas de la parcela del Colegio
Público Luis Vives en la que erróneamente el PGOU las incluía, pierden la
condición de Sistema General que sí tiene la parcela del Colegio.

- Respecto a la creación de una nueva categoría dentro de los Sistemas
Generales, se estima conveniente que la presente innovación defina los usos
para cada una de las categorías de Sistemas Generales y la compatibilidad
entre las mismas para concretos equipamientos, lo que haría innecesaria la
citada nueva categoría.

Para adaptar el documento de la presente Modificación a las anteriores
observaciones se alteró el documento aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de
Paradas, y se elevó al Pleno para su aprobación provisional, lo que aconteció el día
29 de febrero de 2012.

Entre los días 20 y 22 de marzo de 2012 se remitieron solicitudes de nuevos
informes sectoriales a las Consejerías de Educación, Turismo Comercio y Deporte,
Igualdad y Bienestar Social, Salud y Cultura.

Con posterioridad fueron teniendo entrada en este Ayuntamiento los diferentes
informes sectoriales de las referidas Consejerías. El día 11/04/2012 tuvo entrada el de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; el 23/04/2012, el de la Consejería de
Cultura; el 20/06/2012 el de la Consejería de Salud; el 09/08/2012, el de la Consejería
de Educación. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social no emitió el solicitado
informe.

Con fecha 25 de septiembre de 2012 se remitió el expediente a la Delegación
Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, a los efectos del trámite de
aprobación definitiva.

El día 9 de noviembre de 2012 tuvo entrada en este Ayuntamiento un escrito de
la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio



Ambiente al que se adjuntaba un informe preliminar. En dicho informe se requerían
correcciones en el documento aprobado provisionalmente, concretamente lo
siguiente: “Debe modificarse el apartado 2 del “Artículo 1.0.0.2. Sistemas generales de
dotaciones sociales públicas”, bien eliminando la frase “Podrán asentarse en ellos,
bares, restaurantes, verbenas, ferias, exhibiciones o atracciones.”, o bien regulando
específicamente cómo podrán asentarse sobre los Espacios Libres dichas actividades
sin que se pierda el carácter de dotación pública del mismo ni desvirtuar el uso de
espacios libres, esto es: limitación de uso, de superficie, de permanencia o
temporalidad de las actividades a implantar, etc., pues en caso contrario las Normas
podrían resultar contradictorias al no casar la regulación de los dos artículos, tal como
se ha comentado en el apartado “8. Análisis de las determinaciones” del presente
informe”.

Para subsanar el documento en trámite en la línea de la corrección requerida
en el escrito anterior, se opta por eliminar la frase “Podrán asentarse en ellos, bares,
restaurantes, verbenas, ferias, exhibiciones o atracciones.” del texto del apartado 2 del
artículo 1.0.0.2. incluido en el artículo único de las Normas Urbanísticas de dicho
documento. 

Para incorporar dicha corrección se genera el presente nuevo documento en
el que, además de modificar las Normas Urbanísticas, se actualiza el apartado “1.
PLANEAMIENTO GENERAL QUE SE MODIFICA” de su Memoria, incorporando
innovaciones del planeamiento general aprobadas definitivamente con posterioridad
a la aprobación provisional de la presente innovación.

El presente documento deberá elevarse al Pleno Municipal para proceder a
una 2ª aprobación provisional de la innovación objeto del mismo.



1. PLANEAMIENTO GENERAL QUE SE MODIFICA

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Paradas
(Sevilla) es el Plan General de Ordenación Urbanística resultante de la adaptación
parcial de las previas Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal a la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía. El referido instrumento está vigente desde
el 20 de marzo de 2009, tras su aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Paradas, el día 8 de octubre de 2008. 

Dicho PGOU ha sufrido hasta el día de hoy dos innovaciones, las resultantes de
los siguientes documentos:

“Modificación Parcial del PGOU de Paradas relativa a la altura de la edificación en el
Área Industrial Tipo 1 (AI1)”, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno
Municipal de 25 de abril de 2011.

“Modificación del PGOU de Paradas relativa al contenido de los artículos 5.2.0.2
(apartados 7 y 8) y 5.2.0.3 de sus Normas Urbanísticas”, aprobado definitivamente por
acuerdo del Pleno Municipal de 11 de octubre de 2012.



2. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL EN RELACIÓN CON LAS RESERVAS
DOTACIONALES Y LOS SISTEMAS GENERALES DE DOTACIONES SOCIALES PÚBLICAS

En el artículo 1.0.0.2. de las Normas Urbanísticas del Plan General se establecen
las diversas categorías asignadas a los sistemas generales de dotaciones sociales
públicas, de la siguiente manera:

“Artículo 1.0.0.2. Sistemas generales de dotaciones sociales públicas.

Atendiendo a su naturaleza, las dotaciones públicas se clasifican en espacios libres,
equipamientos sociales, servicios urbanos e infraestructuras. Y atendiendo a su rango,
en dotaciones generales y locales.

Según el artículo 10 de la LOUA, se consideran sistemas generales, aquellas dotaciones
que por su carácter supramunicipal, su función o destino específico, sus dimensiones
o por su posición estratégica, integran o deben integrar la estructura urbana actual o
de desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. El resto de las
dotaciones especificadas en la documentación gráfica, y aquellas otras que resulten
de los planes especiales y parciales, se considerarán perteneciente al sistema local.

a) Sistema general de espacios libres (SGEL).

- Recinto ferial (SGEL.1).
- Espacio libre Cruz de La Fuente (SGEL.2).
- Parque Fuente del Cañuelo (I) (SGEL. 3)
- Parque Fuente del Cañuelo (II) (SGEL.4).
- Conjunto de las plazas de España, Andalucía y San Juan de Letrán
(SGEL.5).
- Jardines de Gregorio Marañón (SGEL.6).
- Espacio libre de protección sector industrial (SGEL.7).

b) Sistema general de equipamientos sociales (SGES).

- Ampliación colegio Luis Vives, edificio calle Estación (SGES.1).
- Colegio Luis Vives, edificio calle Estación (SGES.2).
- Residencia de ancianos “San Inocencio” (SGES.3).
- Casa de La Cultura (SGES.4).
- Consultorio Médico (SGES.5).
- I.E.S. San Albino (SGES.6).
- Conjunto polideportivo Joaquín Espinar Reyes (SGES.7)

c) Sistema general de servicios urbanos (SGSU).

- Sede del Ayuntamiento (SGSU.1).
- Mercado de abasto (SGSU.2).
- Cementerio (SGSU.3).

d) Sistema general de infraestructuras:

- Instalaciones de abastecimientos de agua en calle Ermita (SGI.1)”.



En los planos 3 y 6 del Plan General aparecen señalados los ámbitos de las
diferentes dotaciones existentes y previstas en el núcleo urbano; en el primero de ellos
se contemplan solo las que tienen la consideración de sistema general de dotaciones
sociales públicas, y en el segundo, además de estas anteriores, se recogen otros
inmuebles que también tienen la consideración de equipamiento comunitario y de
servicios urbanos pero sin pertenecer a ningún sistema general. Estos últimos inmuebles,
que tendrían la consideración de sistema local y de los que en las Normas Urbanísticas
no se hace mención expresa, son los siguientes:

• En plano 6, A-1:
- Parcela de la sede de Correos (servicios urbanos)
- Parcela del centro de día para mayores (equipamientos sociales)
- Parcela del aulario escolar de c/ El Greco (equipamientos sociales)
- Parcela de la guardería municipal (equipamientos sociales)

• En plano 6, A-2:
- Parcela de la casa-cuartel de la Guardia Civil (servicios urbanos)

• En plano 10:
- Parcela del estadio municipal de fútbol de Arahal (equipamientos
sociales)
- Parcela del pabellón polideportivo cubierto de Arahal (equipamientos
sociales)
- Ámbito incluido en el término municipal de Paradas de la parcela del
I.E.S. “Al-Andalus” de Arahal (equipamientos sociales)
- Ámbito incluido en el término municipal de Paradas de la parcela del
centro escolar “Profesor Manuel Sánchez Alonso” de Arahal
(equipamientos sociales)



3. PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LAS ANTERIORES DETERMINACIONES

Debemos entender que la imputación de cualquier categoría de las señaladas
en el artículo 1.0.0.2 de las Normas Urbanísticas vigentes a un determinado inmueble
establece una relación biunívoca entre aquella y éste de carácter indisoluble que solo
es posible alterar mediante una modificación del propio Plan General.

Mientras que en el sistema general de espacios libres y en el de infraestructuras,
la referida relación biunívoca no genera especiales problemas e, incluso, es
recomendable, en algunos elementos de los sistemas generales y locales de
equipamientos sociales y de servicios urbanos la anterior relación biunívoca no es algo
connatural a los mismos y, en muchas ocasiones, motiva encorsetamientos excesivos
y asignaciones artificiales de uso, si no existe una flexibilidad que permita la
reasignación de usos dentro de las dos categorías mencionadas e incluso con
trasvases entre ambas.

Baste, para ejemplificar lo anterior, la propia experiencia local desde que
entraron en vigor, en enero de 2006, las Normas Subsidiarias origen, tras su adaptación
a la LOUA, del vigente Plan General de Ordenación Urbanística. En dicho intervalo
temporal se produjeron los siguientes cuestionamientos y correcciones en lo referente
a las determinaciones de dichas Normas relativas a los usos dotacionales:

• En el Centro de Empresas se ha consolidado la existencia simultánea de usos
educativos, administrativos y de servicios audiovisuales del propio
Ayuntamiento, con un funcionamiento muy correcto que ha resuelto la
incoherencia entre el gran tamaño del edificio y la falta de demanda para los
usos docentes y productivos que allí tendrían que haberse ubicados.

• Respecto al aulario escolar emplazado en la calle El Greco, ha habido
propuestas de responsables municipales para que se adaptara a dependencias
administrativas del Ayuntamiento, por la carencia que existe de las mismas, una
vez que se ha ultimado la ejecución del nuevo Colegio Luis Vives de la C/
Estación y en previsión de la futura ejecución de una nueva escuela infantil.

• Con la infradotada guardería municipal también han existido propuestas para
convertirla en un centro cívico y ejecutar una nueva guardería en el solar del
mercado de abasto, ya que éste ha dejado de funcionar tras el abandono del
último comerciante allí ubicado y no existe demanda social alguna para su
mantenimiento.

• En el mencionado mercado de abasto, además de la anterior propuesta,
también se barajó la posibilidad de ubicar un centro de salud que finalmente
se ubicó en el ámbito del Plan Parcial del Sector 1 del P.R.1 “Huerta de El
Parronal”.

• En el inmueble del mencionado antiguo mercado de abasto, ha habido
durante muchos años y sigue habiendo otros usos ajenos al de mercado, como
dependencias auxiliares del colegio colindante, dependencias asistenciales de
los servicios sociales del Ayuntamiento, oficinas sindicales y oficinas de
compañías suministradoras.



• El hasta hace poco edificio del consultorio médico ha quedado sin uso
sanitario al ponerse en uso el mencionado nuevo centro de salud. Ya se han
planteado propuestas para que se convierta en centro cívico o para que se
ubique en él algún servicio administrativo municipal.

• La actual casa municipal de la cultura se está desmembrando como tal; su
salón de actos se ha convertido en el aula de un centro de formación; para
trasladar su biblioteca se promovió la construcción de un edificio de nueva
planta y uso exclusivo en unos terrenos municipales más céntricos; la planta
baja de este edificio funciona a medias como sede de diversas asociaciones
ciudadanas y a medias como dependencias administrativas del propio
Ayuntamiento.

Para todas las anteriores alteraciones habríamos necesitado la previa
tramitación y aprobación de sendas modificaciones del Plan General, incluidas las
referentes a aquellas situaciones que eran previas a la entrada en vigor de dicho Plan.
Ello evidencia que el planeamiento general de Paradas adolece de una excesiva
rigidez en esta cuestión.

Con la mencionada rigidez colabora, también, el hecho de que el PGOU
establezca dos categorías de sistemas generales, el de equipamientos sociales y el de
servicios urbanos, como dos compartimentos estancos, para dotaciones que podrían
estar en una sola categoría a la que podríamos denominar de equipamientos y
servicios urbanos.

Para dotar de una mínima coherencia a todo ello, se precisa que los usos a que
se refiera la nueva categoría de Sistemas Generales estén debidamente definidos,
resolviendo así el problema de indefinición de usos del que adolece el PGOU vigente.



4. OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

En contraposición a la excesiva rigidez denunciada en el apartado anterior,
consideramos que el planeamiento urbanístico debe adaptarse a los cambios
naturales y orgánicos de la ciudad, y no a la inversa, que debe ser lo suficientemente
flexible como para permitir, sin menoscabo alguno de la cantidad y calidad de las
dotaciones sociales ni de la bondad de su posición en la ciudad, que dichas
dotaciones puedan ubicarse donde lo exijan las demandas sociales y puedan cambiar
de uso cuando el anterior quede obsoleto. Por todo ello creo que lo lógico es que el
Plan General, una vez establecida la situación en el núcleo de los suelos dotacionales,
permita el emplazamiento de usos alternativos en algunos de ellos, especialmente los
que puedan estar sujetos a demandas más inestables.

Por otro lado, el Plan General contiene un pequeño error material en relación
con el tema dotacional que estamos tratando; se trata de la manzana en que se
ubica el Colegio Luis Vives de la c/ Estación, a la que se considera que está, en su
totalidad, destinada a dicho uso, cuando en realidad, en dicha manzana existen dos
parcelas más y destinadas también a equipamiento (el Aula de Cultura “La Comarcal”
y el Centro de Empresas).

La presente Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Paradas tiene un doble objeto: subsanar el error material señalado en el párrafo
anterior y establecer la necesaria flexibilidad en la determinación de los usos a ubicar
en determinados emplazamientos destinados a equipamientos sociales y servicios
urbanos, tanto en los pertenecientes a sistemas locales como a sistemas generales.

Para alcanzar dicho doble objetivo se considera conveniente efectuar los
siguientes cambios en las determinaciones del PGOU:

a) Reconocer la existencia de los inmuebles de “La Comarcal” y Centro de
Empresas con la condición de sistemas generales.

b) Previa definición pormenorizada de los usos a incluir, unificar en una sola
categoría de dotación pública (Equipamientos y Servicios Urbanos) tanto los sistemas
locales como generales que, en el actual Plan General, están escindidos en dos
categorías diferentes (Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos). Dicha nueva
categoría se designará en los planos de “Determinaciones para el Suelo Urbano” con
las siglas ESU, en sustitución de las anteriores ES y SU.

c) Como resultado de lo anterior, unificar en una sola categoría de sistemas
generales los actuales de Equipamientos Sociales y de Servicios Urbanos,
denominándola Sistema General de Equipamientos y Servicios Urbanos. En
determinados inmuebles de esta nueva categoría se permitirán usos diferentes de
modo alternativo o simultáneo. Los inmuebles pertenecientes a esta categoría se
designarán con las siglas SGESU seguida de un número a partir del uno.



5. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La justificación básica de la presente Modificación de Plan General es doble,
tal como se ha señalado con anterioridad.

Por un lado radica en la conveniencia de dotar al planeamiento general de
Paradas de la flexibilidad necesaria para permitir, sin menoscabo alguno de la
cantidad y calidad de las dotaciones sociales ni de la bondad de su posición en la
ciudad, que, en determinados casos, dichas dotaciones puedan ubicarse donde lo
exijan las demandas sociales y los inmuebles puedan cambiar de uso cuando el
anterior quede obsoleto. Todo ello dentro de unos límites claros: se respeta
absolutamente la ubicación en el núcleo de los suelos dotacionales, pero, por contra,
se permite el emplazamiento de usos alternativos en algunos de ellos, especialmente
los que puedan estar sujetos a demandas más inestables.

En segundo lugar se justifica en la necesaria corrección del pequeño error
material que contiene el Plan General cuando entiende que la manzana en que se
ubica el Colegio Luis Vives de la c/ Estación está, en su totalidad, destinada a dicho
uso, cuando en realidad, en dicha manzana existen dos parcelas más y destinadas
también a equipamiento (el Aula de Cultura “La Comarcal” y el Centro de Empresas).

Todo lo anterior hace que debamos considerar procedente la formulación de
esta Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas.



6. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

En primer lugar la presente Modificación de Plan General subsana el error
material existente en las Normas vigentes y, para ello, delimita correctamente el solar
del edificio de c/ Estación del Colegio Luis Vives y señala los solares de los otros dos
equipamientos existentes en la manzana del Colegio, el Aula de Cultura “La
Comarcal” y el Centro de Empresas, incluyendo a ambos en el Sistema General de
Equipamientos y Servicios Urbanos.

En segundo lugar se unifica en una sola categoría (Equipamientos y Servicios
Urbanos) las anteriores categorías independientes de Equipamientos Sociales y de
Servicios Urbanos que se reflejan en la asignación de usos dotacionales contenida en
las diversas hojas del plano 6.

En tercer lugar se incorpora la definición pormenorizada de los usos incluidos
como equipamientos y servicios urbanos, ya sean pertenecientes a los sistemas locales
como a los generales.

Por último, se unifican, en consonancia con lo anterior, las anteriores categorías
de Sistemas Generales de Equipamientos Sociales y de Servicios Urbanos en una sola
denominada Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios Urbanos, en la que se
incluyen los siguientes elementos:

- Ampliación colegio Luis Vives (SGESU.1).
- Colegio Luis Vives (SGESU.2).
- I.E.S. San Albino (SGESU.3).
- Conjunto polideportivo Joaquín Espinar Reyes (SGESU.4).
- Consultorio Médico (SGESU.5).
- Residencia de ancianos “San Inocencio” (SGESU.6).
- Casa de la Cultura (SGESU.7).
- Aula de Cultura “La Comarcal” (SGESU.8).
- Sede del Ayuntamiento (SGESU.9).
- Centro de Empresas (SGESU.10).
- Mercado de abasto (SGESU.11).
- Cementerio (SGESU.12).

Todo ello afecta a la redacción del artículo 1.0.0.2. de las Normas Urbanísticas,
al plano 3 y a las cuatro hojas del plano 6.



7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTº 36.2 DE LA L.O.U.A.

El artículo 36.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
determina que en las innovaciones de ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento se atenderán una serie de reglas particulares de ordenación,
documentación y procedimiento.

Para la presente Modificación de Plan general la única regla particular de
ordenación que resulta de aplicación es, textualmente, la siguiente:

“La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras
que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de
las reglas y estándares de ordenación regulados en la propia Ley. En este
sentido, las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios
y las dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de
mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la
ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y
eficacia, las necesidades y objetivos considerados en ésta”.

Como justificación del cumplimiento de la regla señalada, debemos decir que,
como ya ha quedado referido en apartados anteriores, la propuesta que contiene la
presente Modificación permite, sin menoscabo alguno de la cantidad y calidad de las
dotaciones sociales ni de la bondad de su posición en la ciudad, que dichas
dotaciones puedan ubicarse donde lo exijan las demandas sociales y puedan
cambiarse de uso cuando el anterior quede obsoleto. Todo ello dentro de unos límites
claros, respetando absolutamente la ubicación en el núcleo de los suelos
dotacionales, pero, por contra, permitiendo el emplazamiento de usos alternativos en
algunos de ellos, especialmente los que puedan estar sujetos a demandas más
inestables. Por todo ello consideramos que la nueva ordenación comporta mejoras
que redundarán en el bienestar de la población

Por otro lado y siguiendo con la  justificación del cumplimiento de la regla
señalada, está la necesidad de corregir el pequeño error material que contiene el Plan
General cuando entiende que la manzana en que se ubica el Colegio Luis Vives de
la c/ Estación está, en su totalidad, destinada a dicho uso, cuando en realidad, en
dicha manzana existen dos parcelas más destinadas a otros usos dotacionales. 

Debemos entender, por todo ello, que la presente propuesta, además de
comportar una mejora en el bienestar de la población, está basada en el mejor
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística.

Por último, decir que consideramos que las nuevas soluciones para las
dotaciones de la ordenación estructural, además de mejorar su capacidad y
funcionalidad, no desvirtúan las opciones básicas de la ordenación originaria, al
mantener sus criterios de implantación y diseño; por lo se considera que cubren y
cumplen con igual o mayor eficacia las necesidades y objetivos considerados en ella.

La regla establecida en relación a la documentación, en el referido artículo 36.2
de la Ley 7/2002, es, textualmente, la siguiente:



“El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo
desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y
alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros,
sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor,
en los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la
innovación”.

Consideramos que el presente documento cumple claramente las exigencias
marcadas en la regla anterior.

Respecto al procedimiento, solo decir que las reglas marcadas por el artículo
referido son, resumidamente, las siguientes:

• La aprobación definitiva le corresponde a la Consejería competente en
materia de urbanismo.

• La presente Modificación requiere del dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Andalucía.

• Esta Modificación no precisa de medios de difusión complementario a la
información pública.



8. APLICACIÓN DE LA LEY 7/2007

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
determina, por lo establecido en su artículo 36 y en la categoría 12 de su Anexo I, que
el presente documento no está sujeto a ningún tipo de instrumentos de prevención y
control ambiental.

Paradas, febrero de 2013

Fdo: Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín
ARQUITECTO
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1. ARTÍCULO ÚNICO

El articulado de las Normas Urbanísticas contenidas en el Plan General de
Ordenación Urbanística (documento de adaptación parcial de las Normas Subsidiarias
del Planeamiento Municipal de Paradas a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía) queda plenamente vigente con la excepción del artículo 1.0.0.2. cuyo
texto queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.0.0.2. Sistemas generales de dotaciones sociales públicas.

1. Atendiendo a su naturaleza, las dotaciones públicas se clasifican en espacios libres,
equipamientos y servicios urbanos e infraestructuras. Y atendiendo a su rango, en
dotaciones generales y locales.

Según el artículo 10 de la LOUA, se consideran sistemas generales, aquellas dotaciones
que por su carácter supramunicipal, su función o destino específico, sus dimensiones
o por su posición estratégica, integran o deben integrar la estructura urbana actual o
de desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. El resto de la
dotaciones especificadas en la documentación gráfica, y aquellas otras que resulten
de los planes especiales y parciales, se considerarán perteneciente al sistema local.

2. El uso “espacios libres” comprende los terrenos destinados al esparcimiento, reposo,
recreo y salubridad de la población, persiguiendo, además, la mejora de las
condiciones ambientales, paisajísticas y estéticas de la ciudad, caracterizándose por
sus plantaciones de arbolado y jardinería, y por su escasa edificación.

3. El uso “equipamientos y servicios urbanos” es el que sirve para proveer a los
ciudadanos de las dotaciones que hagan posible su educación mediante la
formación reglada, la capacitación para la inserción en la sociedad y la capacitación
para el desempeño de actividades productivas; la práctica de actividades deportivas
y el desarrollo de la cultura física;  su enriquecimiento socio-cultural mediante las
actividades destinadas a la transmisión y conservación del conocimiento y exhibición
de las artes, así como las actividades de relación social y fomento de la vida
asociativa; su salud mediante la prestación de los necesarios servicios médicos y
sanitarios; su bienestar social mediante alojamiento y actividades como la información,
orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos como familia e infancia,
mayores, discapacitados, minorías étnicas, marginados, etc; el fomento de las
actividades económicas para la creación de empleo; así como proporcionar los
servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo, como son
sus relaciones con la Administración pública, como de servicios públicos como son el
abastecimiento alimentario, los servicios de seguridad y protección ciudadana, los
servicios funerarios o la información y entretenimiento a través de la radio y la
televisión. Todo lo anterior se concreta en los siguientes ocho usos pormenorizados
dentro del uso general se equipamientos y servicios sociales:

- Educativo (E)
- Deportivo (D)
- Socio-cultural (SC)
- Sanitario (S)
- De bienestar social (BS)



- De actividades económicas (AE)
- Administrativo (A)
- De servicios públicos (SP)

4. El uso “infraestructuras” es el que poseen los espacios destinados al desarrollo del
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como al tratamiento de los
residuos sólidos, englobándose en ellos las actividades de provisión, control y gestión
de los mismos.

5. El sistema general de espacios libres está constituido por los siguientes elementos:

- Recinto ferial (SGEL.1).
- Espacio libre Cruz de La Fuente (SGEL.2).
- Parque Fuente del Cañuelo (I) (SGEL. 3)
- Parque Fuente del Cañuelo (II) (SGEL.4).
- Conjunto de las plazas de España, Andalucía y San Juan de Letrán (SGEL.5).
- Jardines de Gregorio Marañón (SGEL.6).
- Espacio libre de protección del sector industrial (SGEL.7).

El sistema general de equipamientos y servicios urbanos está constituido por los
siguientes elementos.

- Ampliación del colegio Luis Vives (SGESU.1).
- Colegio Luis Vives (SGESU.2).
- I.E.S. San Albino (SGESU.3).
- Conjunto polideportivo Joaquín Espinar Reyes (SGESU.4).
- Consultorio Médico (SGESU.5).
- Residencia de ancianos “San Inocencio” (SGESU.6).
- Casa de la Cultura (SGESU.7).
- Aula de Cultura “La Comarcal” (SGESU.8).
- Sede del Ayuntamiento (SGESU.9).
- Centro de Empresas (SGESU.10).
- Mercado de abasto (SGESU.11).
- Cementerio (SGESU.12).

El sistema general de infraestructuras está constituido por el siguiente elemento:

- Instalaciones de abastecimientos de agua en calle Ermita (SGI.1)”.

6. A los anteriores elementos incluidos en el sistema general de equipamientos y
servicios urbanos se le asignan los siguientes usos pormenorizados dentro de los
establecidos en el apartado 3 del presente artículo:

- Ampliación del colegio Luis Vives (SGESU.1): (E)
- Colegio Luis Vives (SGESU.2): (E)
- I.E.S. San Albino (SGESU.3): (E)
- Conjunto polideportivo J. Espinar Reyes (SGESU.4): (D)
- Consultorio Médico (SGESU.5): (S), (SC), (A) y (AE)
- Residencia de ancianos “San Inocencio” (SGESU.6): (BS)
- Casa de la Cultura (SGESU.7): (SC), (A) y (AE)
- Aula de Cultura “La Comarcal” (SGESU.8): (SC)



- Sede del Ayuntamiento (SGESU.9): (A)
- Centro de Empresas (SGESU.10): (AE), (A), (E) y (SP)
- Mercado de abasto (SGESU.11): (E), (S), (A), (AE), (BS),

(SC) y (SP)
- Cementerio (SGESU.12): (SP)

En los casos en que a un elemento del sistema general de equipamientos y servicios
urbanos se le asigna más de un uso pormenorizado, dichos usos podrán emplazarse en
el inmueble o parcela que se trate de forma simultánea o de forma exclusiva por
cualquiera de ellos. En los casos del Consultorio Médico y de la Casa de la Cultura, la
implantación de otros usos que no sean, respectivamente, el sanitario y el socio-
cultural precisará de que previamente la superficie útil en que se detraigan estos usos
principales se localice en otro emplazamiento.

7. El resto de elementos dotacionales incluidos en la información gráfica,
concretamente en los planos 6 (hojas A-1 y A-2) y 10, tendrá la consideración de
sistema local. Los usos pormenorizados de los mismos son los siguientes:

- Parcela de la sede de Correos: (SP) y (A)
- Parcela del centro de día para mayores: (BS)
- Parcela del aulario escolar de c/ El Greco: (E) y (A)
- Parcela de la guardería municipal: (E) y (SC)
- Parcela de la casa-cuartel de la Guardia Civil: (SP) y (BS)
- Parcela del estadio municipal de fútbol de Arahal: (D)
- Parcela del polideportivo cubierto de Arahal: (D)
- Ámbito incluido en el término municipal de Paradas de la parcela del I.E.S. “Al-
Andalus” de Arahal: (E)
- Ámbito incluido en el término municipal de Paradas de la parcela del centro
escolar “Profesor Manuel Sánchez Alonso” de Arahal: (E)

Al igual que en el sistema general de equipamientos y servicios urbanos, los elementos
designados como sistema local de equipamientos y servicios urbanos, cuando tengan
más de un uso pormenorizado, podrán contener dichos usos de forma simultánea o de
forma exclusiva por cualquiera de ellos, pero, en los casos de la sede de Correos, del
aulario escolar de c/ Greco y de la guardería municipal, la  la implantación de otros
usos que no sean los actualmente existentes precisará que previamente la superficie
útil en que se detraigan los usos actuales se localice en otro emplazamiento”.

Paradas, febrero de 2013

Fdo: Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín
ARQUITECTO
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Planos. Notas previas

Las estipulaciones del presente documento de Modificación del PGOU generan
alteraciones en los siguientes planos de ordenación incluidos en dicho Plan:

- Plano 3 (Núcleo Urbano de Paradas. Estructura Urbana).
- Cuatro hojas del plano del 6 (Núcleo Urbano de Paradas. Determinaciones
para el Suelo Urbano).
- Plano 10 (Núcleo Urbano de Arahal. Término Municipal de Paradas.
Clasificación del Suelo y determinaciones para el Suelo Urbano).

Los referidos planos se elaboran de nuevo y se adjuntan a fin de que se
consideren sustituidores de los alterados.

Para mayor claridad, se adjuntan también los referidos planos 3, 6 (hojas A-1, A-
2, B-1 y B-2) y 10 del vigente PGOU. Ello permitirá comparar y ver cuáles han sido las



modificaciones incluidas en la presente Modificación Parcial.
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