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CAPITULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

1.1. OBJETO  DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. 
 

El Plan Especial de Reforma Interior (en adelante PERI) de la zona SUNC  S-10 del suelo 
urbano no consolidado de las NNSS Adaptadas a la LOUA. PGOU (en adelante PGOU) de Paradas, 
tiene por objeto establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u 
operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 
colmatación de las mismas, tal como establece el art. 14.1.c) de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante LOUA). 

 
La tramitación del presente plan especial, se incoa con la solicitud de iniciación a 

instancia del propietario de los suelos, siendo éste, la persona interesada en dicha elaboración, 
acompañándose dicha solicitud, por el presente proyecto de Plan Especial de Reforma Interior, 
siguiendo la tramitación establecida en el art. 32.1 1ª) b) de la LOUA. 

 
El ámbito de actuación, se ajusta a la delimitación definida para la zona SUNC S-10 que 

se recoge en las determinaciones de las NNSS Adaptadas a la LOUA de Paradas.  
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN. 
 

Como se establece en el art. 14.1.c) de la LOUA, al definirse por las NNSS Adaptadas. 
PGOU una actuación de planeamiento en suelo urbano no consolidado, procede la redacción, en 
este ámbito, de un Plan Especial de Reforma Interior que lo desarrolle y complemente. Asimismo, 
el art 76.2 c) del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, establece que en desarrollo de las previsiones contenidas en los PGOU, podrán formularse 
Planes Especiales sin necesidad de previa aprobación de Plan Parcial, con la finalidad de ejecutar 
una reforma interior en suelo urbano. 

 
Conforme se establece en el BOP de Sevilla nº 52 de 5 de marzo de 2009, el 

Ayuntamiento de Paradas realizó la Adaptación Parcial de las NNSS de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, siendo por tanto desde su entrada 
en vigor, la Normativa Urbanística vigente en el término municipal. 

 
La oportunidad de la redacción es manifiesta si se conjugan en la actualidad los 

intereses privados y los públicos en cuanto a la consolidación de zonas actualmente degradadas 
por conformar el borde del suelo urbano, que necesitan ser urbanizadas con objeto de ir 
afianzando el tejido urbano, y dar respuesta a los mínimos crecimientos del suelo urbano que 
Paradas presenta. 

 
Así pues, la oportunidad de la redacción de este PERI, como continuación del proceso 

comenzado por las NNSS, hay que entenderlo desde la óptica del desarrollo urbanístico de aquellos 
suelos a los que faltaba la completa urbanización. Según el art. 4.0.0.17 del texto refundido de las 
NNSS Adaptadas, la A.C.5, actuación de consolidación 5, donde se encuadra el presente 
planeamiento especial, se programó en la segunda etapa de cuatro años. 
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CAPITULO II.- MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 

2.1. DELIMITACIÓN  DE LA ACTUACIÓN. 
 

El área ordenada por el presente PERI se encuentra en la zona de “Los Carrascales” al 
sureste del suelo urbano y se ajusta a la delimitación establecida en las NNSS Adaptadas-PGOU de 
Paradas.  

 
Estas NNSS Adaptadas-PGOU establecen para su desarrollo, diversos tipos de 

actuaciones, entre las que se encuentran las Actuaciones de Consolidación (art. 4.0.0.5), y entre 
éstas, la Actuación de Consolidación AC.5  define lo siguiente (art. 4.0.0.7.3.e) 

 

 
 
Por tanto, el SUNC.S10, objeto del presente planeamiento de desarrollo, queda 

determinado como planeamiento de desarrollo en suelo urbano no consolidado del núcleo urbano 
de Paradas y su ámbito queda determinado es ese planeamiento general con las determinaciones 
para su desarrollo descritas en el art 4.0.0.7, anteriormente mencionado, punto 2:  

 

 

 
 
Posee una superficie conforme al levantamiento topográfico realizado de 18.170,56 m² 

distribuido en forma casi rectangular conforme a lo dispuesto en el correspondiente Plano de 
Información I.3, incluido en este documento. 

 
A partir de la documentación gráfica que se dispone así como del levantamiento 

topográfico realizado, los límites adoptados en el presente planeamiento de desarrollo han sido en 
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aras de aplicar el sentido común a la delimitación grafiada en las NNSS Adaptadas-PGOU, y en base 
a esto sólo se ha tenido que decidir sobre el límite oriental. En este sentido, y para no complejizar 
la gestión se ha elegido el borde de la senda existente como línea de límite (cuasi-recta como 
muestran las NNSS). Por tanto, en el ámbito, además de integrarse dos fincas catastrales 
completas, no se incorporan infinitésimas participaciones de propietarios colindantes, por 
referenciarse en una línea de borde totalmente artificial. Otro dato a favor de la presente 
delimitación es la casi coincidencia de la superficie  del ámbito, con la establecida en la normativa 
municipal.  

 
Con todo ello,  los márgenes quedan como sigue: 
 
Linda: 

   Al Norte: con calle no urbanizada prolongación de calle Camino de la Ermita. El 
límite se adopta el de la propiedad privada. También el sector SUNC S9 limita con dicho camino 
quedando entre ambos sectores dibujado una rotonda y diversos viales que entroncan en la misma 
sin que quede claro donde se incluyen estas infraestructuras viarias ni dónde se adscribirían su 
gestión. 
 
 

 
Foto 1: límite norte  

 
 
 
 
 

 

 
Foto 2: límite norte 

 

   Al Este existe una senda innominada, al menos eso consta en la base cartográfica 
del Catastro; esta senda queda incorporada al ámbito como claramente se define de manera 
gráfica en las NNSS Adaptadas-PGOU. A continuación de la senda el suelo se clasifica de no 
urbanizable coincidiendo con finca rústica catastral por tanto el borde oriental del ámbito queda 
definido por la senda. 
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Foto 3 Inicio de la senda en el norte 

 
Foto 4: Final de senda al sur 

 
 
   Al Sur se adopta el límite de las propiedades catastrales que a su vez limita con 
los terrenos públicos del  arroyo El Manco. De nuevo nos encontramos con cierta indefinición 
gráfica en las NNSS Adaptadas-PGOU habiéndose adoptado el mismo límite que dispone la 
urbanización los Carrascales a los efectos de dar continuidad a la urbanización existente. 
 
 

 

 
Foto 5: límite sur visto desde los Carrascales hacia el este 

 
Foto 6: límite sur visto desde senda  
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   Y al oeste con los terrenos urbanizados del SubO.S4 de los Carrascales. 
 

 
Foto 7: límite oeste. Casa al norte del sector. 
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2.2. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 

Tal y como se recoge en los planos de información del estado actual, no existen 
edificaciones actualmente en los suelos incluidos en el ámbito descrito. 

 
En cuanto a las infraestructuras próximas al sector se han solicitado información a las 

distintas compañías suministradoras: Endesa Distribución como empresa responsable del 
suministro eléctrico, a las Empresas Concesionarias responsables del saneamiento y 
abastecimiento, y a Telefónica de España como responsable del suministro telefónico. A todos 
estos organismos se solicitarán el correspondiente informe de viabilidad de las soluciones 
adoptadas, los cuales se acompañarán al documento en su tramitación administrativa.  

 
- Electricidad: existe transformador en la calle Sotillo de la barriada Los Carrascales. 
- Abastecimiento:  Se disponen de diversos puntos donde se puede acometer, todos ellos en 

las calles de Los Carrascales que terminan en los terrenos objetos del presente documento. 
- Saneamiento: Dadas las características topográficas del ámbito se diseñará una conducción 

que acometa, a ser posible, en dos pozos de cabecera de sendas calles existentes el Los 
Carrascales, Así será posible no aumentar el caudal previsto en sólo una acometida  
equilibrándose toda la nueva aportación en la malla existente.  

- Telefonía: el suministro es a partir de la prolongación del Camino de la Ermita al norte de la 
actuación. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS NATURALES. 
 

2.3.1. Topografía. 
La topografía del terreno se caracteriza fundamentalmente por un desnivel 

pronunciado en dirección sureste, donde la cota cae desde la +138,00 a la +108,00 buscando el 
cauce del arroyo.  

 
2.3.2. Condiciones Medio-Ambientales. 

Como en toda la comarca, el clima de la zona se caracteriza por la alternancia anual de 
un periodo seco de más de cuatro meses, con altas temperaturas, y otro (Otoño-Invierno) húmedo, 
de temperaturas suaves. La distribución mensual de lluvias responde a las pautas mediterráneas, 
con máximo en otoño-invierno y mínimas muy acusadas en los meses estivales. 

 
En el municipio de Paradas, el 50% de las lluvias se producen en otoño. Es esta estación 

la más lluviosa y la de mayor torrencialidad. No es raro que en esta época se superen los 30 l/m2 en 
un sólo día, lo que se traduce en una importante fuerza erosiva y en la necesidad de prever un 
sistema de evacuación de pluviales adecuadamente dimensionado. 
 
 

2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 

La solicitud de iniciación de la tramitación de este Plan Especial de Reforma Interior 
conforme se establece en el art.32. 1. 1ª) b) de la LOUA, parte de Dña María del Carmen Vega 
Buzón con  DNI 47203725-C y Dña María Josefa Fernández Suárez con DNI 75433742K ,en nombre 
y representación de la mercantil LOS CARRASCALES DE PARADAS S.L., con CIF B-90008772 y 
domicilio en Paradas, calle Valladares nº 11. 

 
Los datos catastrales son los siguientes: 

 

FINCA TITULAR REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
REGISTRAL 

(m²) 

SUPERFICIE 
REAL 
(m²) 

%  
ÁMBITO 

1 (1) 9589701TG7298N0001SS 6.439,00 7.158,00 39,39 

2 (2) 9589702TG7298N0001ES 11.270,00 11.012,56 60,61 

 17.709,00 18.170,56 100,00 

 
(1)  Propiedad de Dña. Ana, Dña. Patrocinio, D. Antonio y D. Vicente González Pastor según 
Escritura de Aceptación y adjudicación de la herencia de los esposos Dña. Manuela Pastor López  y 
D. Eduardo González Cobano,  otorgada ante el notario Dña. María de los Ángeles García Quirós 
Muñoz, el 28 de marzo de 2012, nº 106 de su protocolo  
(2)  Propiedad de Dña Ramona González Ramírez, D. Joaquín y D. Juan Ramón Fenet González 
conforme a lo descrito en las escrituras de aceptación y adjudicación parcial de herencia de d. 
Antonio Fenet Pastor, otorgada ante el notario Dña. María de los Ángeles García Quirós Muñoz, el 2 
de abril de 2012, nº 111 de su protocolo  
 
Los propietarios descritos de las fincas incorporadas al ámbito del presente PERI han firmado 
contrato mediante el cual cede el desarrollo urbanístico por el que quedan afectadas a la mercantil 
LOS CARRASCALES DE PARADAS S.L. 
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Los datos registrales que se dispone de las fincas integrantes del ámbito del PERI son 
los siguientes: 
 

FINCA Registro Propiedad Tomo 
Libro de 

PARADAS 
Folio Finca nº Inscripción 

1 MARCHENA 563 161 186 3125 14 

2 MARCHENA 1005 262 65 19546 1 

 
 

2.5.  DETERMINACIONES DE LAS NNSS ADAP. APLICABLES AL P.E.R.I. 
 
El desarrollo de este ámbito se encuadra en las NNSS Adaptadas en el área de reparto 

A.R.2, constituida por los sectores de suelo urbano no consolidado SUNC S3, S6, S9 y S10, más un 
5% de la superficie de éstos en concepto de suelo para sistemas generales, por tanto las 
determinaciones de dicha área conforme estás establecidas son las siguientes: 

 
 

ÁMBITO 
SUPERFICIE 

(m) 
A.O. 

m²t./m²s. 
C.P. 

A.C. A.M. Saldo (AC-AM) 

m²t.u.c/m²s m²u.c m²t.u.c/m²s m²u.c m²t.u.c/m²s m²u.c 

SUNC.S3 4.669 0,694 ZR1 
1,00   (V.L.) 

0,6000  (1) 2.801 0,5714 2.668 +0.0286 +133 
0,55   (V.P) 

SUNC.S6 21.056 0,600 ZR1 1,00 0,6000 12.634 0,5714 12.032 +0.0286 +602 

SUNC.S9 27.662 0,731 ZR1 
1,00   (V.L.) 

0,6000  (2) 16.597 0,5714 15.807 +0.0286 +790 
0,55   (V.P) 

SUNC.S10 18.111 0,300 ZR2 2,00 0,600 10.867 0,5714 10.349 +0.0286 +518 

S.G. 3.575 0,000 - 0,000 0.000 0,5714 2.043 -0.5714 -2043 

AR.2 75.073 - -  42.899 0,5714 42.899 - 0 

 
Siendo: 
A.O. Aprovechamiento Objetivo.  
C.P. Coeficiente de Ponderación. 
A.C. Aprovechamiento Característico. 
A.M. Aprovechamiento Medio 
u.c. unidades características 
(1) 0.694 x0.7 + 0.694 x 0.3 x 0.55= 0.600 
(2) 0.731 x 0.6018+ 0.731x 0.3982 x 0.55 = 0.600 

 
 
En cuanto a las normas de edificación y uso se encuentran descritas en el Título 6 

“Normas de edificación y uso en suelos urbano y urbanizables sectorizados” con carácter general 
en el Capítulo 1 y de forma específica en el Capítulo 2 para la ZR-2: 
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2.6. CONEXIONES A LAS REDES GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

Las infraestructuras existentes vienen detalladas en el plano de información I-4, no 
obstante se considera necesario efectuar las descripciones pormenorizadas que a continuación se 
detallan. 
 

2.6.1. Red de saneamiento. 
Tras consulta con la empresa concesionaria, se nos informa que actualmente la zona 

carece de saneamiento y que la acometida se efectuará al sur y en el centro del sector, en sendos 
pozos de cabecera de las calles perpendiculares al nuevo vial. 

 
2.6.2. Red de abastecimiento. 

Todas las calles perpendiculares de la barriada Los Carrascales disponen de arquetas 
con llave de corte, por tanto se decide enganchar en dos puntos definidos por la empresa que 
gestiona el servicio. 

 
2.6.3.  Red Eléctrica. 

Consultado con Endesa-Distribución, desde el centro de transformación existente en la 
calle Sotillo de la barriada de los Carrascales se trazaría una red subterránea hasta el nuevo CT que 
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se ubique al sur del ámbito de actuación. Desde este nuevo CT se alimentará el alumbrado público 
y la BT conforme se describa en el preceptivo proyecto técnico. 

 
2.6.4. Acceso rodado. 

Al ser condicionante del desarrollo urbanístico, se resolverá el encuentro de la 
ordenación planteada al norte con la ejecución de la rotonda prevista en las NNSS. 
 

2.6.5. Telefonía. 
La red existente discurre al norte del ámbito en la prolongación de la calle Ermita, 

desde ahí se trazará la nueva red. 
 
Como resumen diremos que en el Proyecto de Urbanización que a continuación se 

redactará, deberá comprobar las instalaciones existentes, la capacidad de las mismas y su 
adaptación, si fuera necesario,  para el desarrollo correcto de este sector. 
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CAPITULO III.- MEMORIA DE ORDENACIÓN. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 
 

El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene por objeto resolver el borde del 
suelo urbano al sureste del núcleo de Paradas, en el ámbito denominado como SUNC. S10. 

 
La ordenación desarrollada responde a los criterios municipales así como a las 

previsiones de desarrollo de la iniciativa privada que impulsa la misma. 
 
 

3.2. ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA Y RELACIÓN DEL SECTOR CON LAS ÁREAS 
COLINDANTES EN CUANTO A SU ESTRUCTURA URBANA.  

 
El diseño de la estructura viaria conforma íntegramente el ámbito del PERI. En el Plan 

General vigente no se determinan condiciones al respecto por ello, del propio análisis del territorio 
se ha propuesto lo que sigue: 

 
La forma lineal del ámbito así como su situación de borde del suelo urbano hacía dudar 

en la ubicación del único viario necesario para el acceso a las distintas parcelas, o bien se colocaba 
de borde o interior dejando en contacto con el suelo no urbanizable las traseras de las parcelas 
resultantes. Estimo que es la mejor solución, pues si se colocase un vial de frontera entre lo urbano 
y lo no urbanizable genera en este último, tensión innecesaria provocando la ocupación del mismo 
con usos no agrícolas, desde el mismo momento en el que se tenga la facilidad de acceso por vía 
rodada. 

 
La segunda razón de la colocación del vial al oeste se justifica por el mejor 

aprovechamiento del suelo residencial neto resultante. Así, con esta disposición, todas las 
conexiones con el viario existente se realizaran embocando directamente estos viales al nuevo, sin 
necesidad de alargarlos hacia el borde este, con el consecuente aumento de suelo para viales, y la 
disminución del número de parcelas. 

 
Por ello la presente ordenación es la mejor posible desde el punto de vista urbanístico 

y desde el punto de vista de la promoción privada. 
 

 
3.3. USOS DEL SUELO DE CARÁCTER PRIVADO. 

 
La localización de tales usos de suelos puede verse en el Plano de Ordenación 

correspondiente a la Zonificación: 
 

 Uso Residencial. 
El uso residencial en todo el ámbito del PERI queda definido por las ordenanzas 

aplicables a dicha tipología y que han sido desarrolladas en el Documento nº 2 NORMAS 
URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA CONSTRUCCIÓN. Se señala como tipología de referencia la 
Zona Residencial Tipo 2 (ZR-2),  descrita anteriormente. 
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3.4. USOS GLOBALES DEL SUELO  EN EL ÁMBITO DEL PERI. 
 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR USOS GLOBALES DEL SUELO 

USO SUP. SUELO (m2) % 

RESIDENCIAL ZR-2  10.803,66 59,46 

ESPACIOS LIBRES 1.818,23 10,01 

EQUIPAMIENTO LOCAL 254,51 1,40 

Infraestructuras C.T. 33,03 0,18 

SISTEMA VIARIO E ITINERARIOS PEATONALES 5.261,13 28,95 

TOTAL SUPERFICIE ORDENADA 18.170,56 100,00 

 
 
3.5. DENSIDAD DE VIVIENDAS. 

 
A partir del estudio morfológico de las parcelas y de la definición de la parcela mínima 

edificable podemos establecer la densidad de viviendas del presente ámbito de planeamiento. 
 
Como el PGOU establece que la densidad máxima son 15 viv/ha.  sólo se podrían 

edificar en el ámbito 18.170,56 m² / 500,00 m² = 36 viviendas., este número es prácticamente 
imposible de cumplir, al reservar suelo para dotaciones y para viales. En concreto, como se han 
obtenido 10.803,66 m² de suelo neto residencial, se podrían disponer de: 

 
10.803,66 m² / 500 m²= 21 parcelas. 
 
Esto supone una densidad de  
21 parcelas / superficie del ámbito = 11,55 viv/ha 

 
 

3.6. CAPACIDAD EDIFICABLE DEL PERI. EDIFICABILIDAD NETA RESULTANTE. 
 

La capacidad edificable máxima del PERI se define en las NNSS Adaptadas-PGOU, 
donde se concretó en 5.433,3 m2 de techo,  correspondiente a una edificabilidad bruta de 0,30 
m2t/m2s. (uso y tipología edificatoria característica definida ,incluido el dotacional privado( art. 
60.b LOUA)).  

 
Como la superficie real del sector es 18.170,56 m² la capacidad teórica máxima 

edificable, sería de 0.3 x 18.170,56 = 5.451,16 m² t. 
 
Este techo máximo daría un aprovechamiento característico de: 
2 x 5.451,16 = 10.902  m² u.c. 
 
Por tanto, para agotar la edificabilidad bruta del PERI en las parcelas resultantes, se 

debe fijar una edificabilidad neta de: 
 
5.451,16 m² de techo / 10.803,66 m² superficie neta lucrativa = 0,504 m²t/m²s 
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3.7. DETERMINACIONES DEL ÁREA DE REPARTO. CESIONES 
 

A los efectos de saber las obligaciones del ámbito en razón a su inclusión en el área de 
reparto AR-2 de las NNSS Adaptadas de Paradas, nos fijamos en el cuadro de determinaciones de 
esa área, ya con las correcciones introducidas en dicho cuadro por causa de la definitiva medición 
de la superficie real del ámbito del SUNC. S10.  

 
Esa corrección de superficie es insignificante y afecta poco a los parámetros, no 

obstante, se adoptaran éstos ya corregidos, no sólo en aras de la correcta distribución de los 
beneficios y las cargas derivadas del desarrollo de las mencionadas NNSS Adaptadas-PGOU, sino 
como establece el art. 14.1.c) de la LOUA, para establecer una correcta ordenación detallada de las 
determinaciones definidas por aquellas. No se modifican determinaciones estructurales pero sí se 
realizan las correcciones numéricas necesarias y obligatorias, consecuencias del estudio más 
pormenorizado de superficies que un planeamiento de desarrollo realiza respecto a la distinta 
escala con la que actúa el plan general. 

 
Por tanto, al AR-2, con las variaciones de superficie tanto del SUNC S-10 como del 5% 

correspondiente a S.G. adscritos al área, quedaría como sigue: 
 

ÁMBITO 
SUPERFICIE 

(m) 

A.O. 
C.P. 

A.C. A.M. Saldo (AC-AM) 

m²t./m²s. m²t.u.c/m²s m²u.c m²t.u.c/m²s m²u.c m²t.u.c/m²s m²u.c 

SUNC.S3 4.669 0,694 ZR1 

1,00   (V.L.) 

0,6000  (1) 2.801 0,5714 2.668 0,0286 133,4 0,55   (V.P) 

SUNC.S6 21.056 0,600 ZR1 1 0,6 12.634 0,5714 12.032 0,0286 601,6 

SUNC.S9 27.662 0,731 ZR1 

1,00   (V.L.) 

0,6000  (2) 16.597 0,5714 15.807 0,0286 790,3 0,55   (V.P) 

SUNC.S10 18.171 0,300 ZR2 2 0,6 10.902 0,5714 10.383 0,0286 519,2 

S.G. 3.578 0 - 0 0.000 0,5714 2.045 -0,5714 -2044,5 

AR.2 75.135 - -   42.935 0,5714 42.935 - 0  

 
 
Esto significa que el sector queda con las siguientes determinaciones; 
Área:      AR-2 
Superficie:     18.171 m2 
Edificabilidad máxima:   0.30 m2/m2. 
Coeficiente Ponderación:   2 
Aprovechamiento Característico:  10.902 m2u.c 

Aprovechamiento Medio:   10.383 m2u.c 

Aprovechamiento excedentario:   519,2 m² u.c 
 
 
El aprovechamiento excedentario de 519,2 m² u.c   equivalen a: 
519,2 / 2= 259,6 m² t 

 
Esta edificabilidad es posible materializarla en una parcela de 259,6 / 0.504 =515 m² de 

suelo en el ámbito del SUNS S10 y va dirigida a compensar a aquellos propietarios exteriores al 
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ámbito y cuyos terrenos se hubieran clasificado como sistema general por las NNSS Adaptadas-
PGOU, constituyendo así junto con el SUNC S10, la unidad de ejecución correspondiente. Es decir, 
la unidad de ejecución estará constituida por el ámbito del SUNC.S-10 más un 5% de su 
superficie en terrenos exteriores destinados a sistemas generales. Esta manera singular de 
definir la actuación, implica por tanto, la existencia de propietarios exteriores que recibirán 
aprovechamiento en este ámbito.  Este excedente de aprovechamiento por tanto, sólo se podrá 
utilizar para esas compensaciones. 

 
En cuanto a las cesiones del 10% del aprovechamiento medio al ayuntamiento se 

concretarían en: 
0,1 x 10383 = 1.038,3 m2u.c que equivalen a 1038,2/ 2= 519 m²t 
 
Esta edificabilidad es posible materializarla en una parcela de 519 / 0.504 =1030 m² de 

suelo en el ámbito del PERI. 
 
En resumen, en el ámbito del PERI SUNC S10 , de los  10.803,66 m²  de superficie 

lucrativa neta, es preciso ceder  la superficie de 515+1030 = 1.545 m² de suelo 
 
 

3.8. INTENSIDADES EN LOS USOS DEL SUELO DE CARÁCTER PRIVADO. 
 
Las intensidades en los usos del suelo de carácter privado son consecuencia de las 

condiciones generales de edificabilidad máxima permitida y aplicadas al suelo neto. 
 

REPARTO DE EDIFICABILIDADES TOTALES 

MANZANAS SUPERFICIE NETA EDIFICABILIDAD NETA por PARCELA m² TECHO 

RESIDENCIAL ZR-2 10.803,66 0,504566.m²t/m²s 5.451,16 

 
 

3.9.  RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES. 
 

3.9.1. Reglamento de Planeamiento. 
Según se establece en las NNSS Adaptadas, las condiciones de desarrollo del SUNC.S10, 

correspondiente al presente Plan Especial, se establecerán sistemas locales de dotaciones a razón 
del cumplimiento del Reglamento de Planeamiento. 

 
Los espacios libres deben ser 15 m²/vivienda y las áreas de juego y recreo de niños 3 

m²/vivienda, es decir 18 m²/vivienda con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito cantidad 
esta que adoptaremos por ser mayor. 

 
Centros Docentes y SIPS juntos sumarían 12 m²/ vivienda, superficie que en este caso 

destinamos íntegramente a equipamiento social con la compatibilidad de usos que las NNSS 
Adaptadas establece. 

 
Y aparcamientos 1 plaza por cada 100 m² de edificación. 
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De este modo, tal y como queda reflejado en el plano 01, Ordenación Establecida. 
Zonificación y Usos, las cesiones para dotaciones alcanzan una superficie total de 7.366,99  m2, de 
las cuales, 254,51 m² están destinados a equipamiento social,  1.818,23 m2 están destinados a 
espacios libres, 33,03 m2 a CT, y el resto a itinerarios peatonales y viario. Esto supone un 40,54% 
respecto de la superficie total del Plan Especial. 

 
En cuanto a la reserva de aparcamiento por cada 100 m2 de techo residencial.  
Nº plazas de aparcamiento: 1 plaza / 100m2 techo 
Superficie edificable: 5.451,16 m2 

 
Nº plazas mínimo: 55, de las cuales hasta el 50% se pueden localizar en el interior de las 

parcelas, por tanto 28 plazas deben ir en el viario. 
Nº plazas usuarios minusválidos (2% total): se disponen 2 plazas 
 
Como de la ordenación definida por el viario, se pueden disponer anejo al mismo de 

superficie suficiente para la ubicación de 37 plazas, el resto, es decir, 18 plazas se deben ubicar en 
el interior de las parcelas, por ello, en el Artículo 20 de las ordenanzas del presente documento, se 
establece la obligatoriedad de reservar en el interior de las parcelas, una plaza de aparcamiento 
por cada 100 m²  construidos con un mínimo de uno por parcela.  

 
3.9.2. Dotaciones según LOUA (art. 17) 
Dice el art. 17.1.2ª 
2.ªLas reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, 

sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, alojamientos 

transitorios de promoción pública y aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente con 

los criterios establecidos en el apartado E) del artículo 9 y establecerse con características y 

proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como 

mínimo los siguientes estándares: 

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo 

por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 

metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán 

destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 

100 metros cuadrados de techo edificable. 

../.. 
 
El sector dispone de 2072,74 m² de suelo de espacios libres y equipamientos locales 

que suponen 2072,74 m² / 54,51 = 38,02 m² de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable. 

Del mismo modo, de esos 38,02 m² la parte correspondiente a espacios libres es de: 
1.818,23 / 54,51 = 33,35 m² de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo 

edificable. 
 
En cuanto a las plazas de aparcamiento público, se disponen de 37 plazas, lo cual 

supone 37 / 54,51 = 0,67 plazas cumpliéndose el margen establecido de  entre 0,5 y 1 plaza. 
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3.10.  SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 

Como la unidad de ejecución estará constituida por el ámbito del SUNC.S10 mas un 5% 
de su superficie en terrenos exteriores destinados a sistemas generales, será preciso constituir 
Junta de Compensación a menos que una vez definida la unidad de ejecución haya acuerdo 
unánime y se pueda resolver mediante el procedimiento abreviado que establece el art. 132 de la 
LOUA,  

 
 
 

CAPITULO IV. INFRAESTRUCTURAS 
 

 
4.1.  OBRAS OBJETO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Será objeto del correspondiente proyecto de urbanización las obras de pavimentación 

de vías públicas, abastecimiento y distribución de agua potable, saneamiento, electricidad  tanto 
en red de baja tensión como alumbrado público, así como la instalación de telecomunicaciones. 
 

De tales obras se detallarán sus características de trazados así como los criterios a 
utilizar para su cálculo, cumpliendo con lo preceptuado en el art. 84 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
 

4.2. RED VIARIA. 
 

La red viaria que se propone es un vial norte-sur que conectándose en las calles 
existentes en la urbanización de los Carrascales, de fachada a las distintas parcelas resultantes de la 
ordenación. Asimismo ese vial conectaría al norte con la rotonda prevista en las NNSS. 

 
Los criterios de dimensionado del firme a tener en cuenta en el correspondiente 

proyecto de urbanización, serán los correspondientes a los fijados en la Norma 6.1- 1C “Secciones 
de firme” aprobada por Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre, adoptando de entre las 
secciones incluidas en el catálogo, algunas de las correspondientes al grupo A: Base granular, de 
acuerdo con el tráfico previsible y de la explanada disponible, teniendo en cuenta su C.B.R. 
 

Es previsible por tanto, que el firme esté compuesto de una base granular  (zahorra 
artificial o macadán) y una capa de rodadura con mezclas bituminosas o tratamientos superficiales. 
 

La red viaria diseñada en el PERI tiene un ancho total de 11,00 o de 12,00 m, conforme 
desarrollo de las condiciones previstas en las NNSS. 
 
 

4.3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 
 

El abastecimiento del Plan, como se recoge en los planos se realizará a través de la 
conducción existente que discurre por la urbanización de los Carrascales, en dos puntos.  A partir 
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de estas acometidas, se diseña un ramal (previsiblemente de 80 mm de polietileno) que discurrirá 
a lo largo del viario principal del sector. 

 
En los cruces de calles será necesario prever canalizaciones de fundición dúctil y las 

bocas de riego se colocarán en las proximidades a los Espacios Libres y en la embocadura de la calle 
El Sotillo. 

 
Las dotaciones mínimas a prever serán las que se especifiquen en las normas 

municipales. La presión mínima autorizable en el punto más desfavorable de la red será de una 
atmósfera. 

 
La red de distribución circulará enterrada en zanjas sobre lecho de arena y discurrirá 

bajo las aceras. 
 
Se preverán en el proyecto de urbanización las válvulas de cortes necesarios para aislar 

tramos en caso de averías. 
 
En todo caso se estará a lo establecido por la Empresa Municipal responsable del 

Servicio de Abastecimiento. En el correspondiente Proyecto de Urbanización se presentará 
certificado de viabilidad de la empresa suministradora. 

 
 
4.4. RED DE SANEAMIENTO. 

 
La red de saneamiento se resuelve mediante sistema unitario, y conectará a la red 

existente en dos puntos para mejor equilibrio hidráulico en la malla existente. Una acometida será 
en el centro del sector, y otra en el extremo sur del ámbito de actuación, y que aparece en el plano 
I.4, Infraestructuras existentes. El diámetro será previsiblemente de 400 mm y el material utilizado 
será PVC. 

 
Todas las parcelas dispondrán arquetas sifónicas previas a las acometidas a la red 

general. 
 
Además de los condicionantes de diseño anteriores, con carácter general la red de 

saneamiento tendrá los siguientes condicionantes: 
 

− Se colocarán pozos de registro en los cambios de dirección, de rasante y como máximo cada 
35 m. de distancia en alineaciones rectas. 

− La canalización será unitaria y subterránea y discurrirá por el eje de los viales 

− La sección mínima será de 150 mm en imbornales y de 200 mm en las acometidas a las 
parcelas. 

− La velocidad de circulación de las aguas residuales oscilará entre 0,5 m/s. y 3 m/s. 

− Las pendientes serán tales que consigan velocidades que por gravedad garanticen la limpieza 
de los colectores. 

− Los caudales de las aguas de lluvias se calcularán por los métodos usuales, determinando las 
intensidades de precipitación con un valor de 110 l/s.Ha. teniendo en cuenta el retardo y la 
acumulación. 
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− El coeficiente de escorrentía para este suelo residencial se tomará de 0.7 y entre 0.3-0.1 para 
parques y jardines. 

− El afluente de salida para el vertido deberá tener una demanda biológica de oxigeno (D.B.O.) 
a los cinco días y a los 20º de temperatura inferior a 40 puntos por millón. 

 
En todo caso, en el correspondiente Proyecto de Urbanización se presentará 

certificado de viabilidad de la empresa suministradora. 
 
 

4.5. RED DE BAJA TENSIÓN DISTRIB. ENERGÍA ELÉC. Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
4.5.1.  Red de Baja Tensión. 

 
Desde las bornas de baja tensión del nuevo transformador diseñado al sur del ámbito 

(éste se alimentará del CT  existente en  calle Sotillo), partiremos con conductores unipolares en 
paralelo en aluminio, que alimentará el cuadro de protección de B.T., que será el normalizado por 
Sevillana-Endesa. A partir de este Cuadro de distribución partirán las líneas de B.T. que alimentarán 
a las distintas parcelas. 

 
La distribución será subterránea, bajo las aceras. Se efectuará a 380/220 V. Los 

conductores proyectados son de aluminio con aislamiento termoplástico de PVC de 1.000 V. 
tensión de servicio y 4.000 V. tensión de prueba. Estos discurrirán sobre lecho de arena en zanjas 
de 40 cm de ancho y 80 cm de profundidad e irán protegidos con ladrillo de localización. Los cruces 
de calles en su caso se protegerán con tubería de hormigón vibrado de 15 cm de diámetro. 

 
La caída de tensión a considerar en los cálculos será del 3% y el coeficiente de 

simultaneidad reglamentario. 
 
En todo momento aplicaremos el nuevo Reglamento Electrónico para B.T. y 

Subsidiariamente la N.T.E./I.E.B. y se contará con las preceptivas autorizaciones de la empresa 
suministradora Sevillana-Endesa, así como del Ministerio de Industria, debiendo presentarse un 
certificado de viabilidad de dicha empresa suministradora. 
 
 

4.5.2.  Alumbrado público. 
 

El alumbrado público se ha previsto mediante el sistema bilateral y al tresbolillo los 
circuitos permanentes y de media noche. La instalación de cableado transcurrirá íntegramente de 
forma subterránea mediante cable convenientemente protegido, conforme a la norma establecida 
por el nuevo Reglamento Electrotécnico de B.T. Las lámparas irán en báculos y serán de vapor de 
mercurio, color corregido, de 250 W., que arrancará con reactancia de choque a 220 V. y conductor 
para corregir el factor de potencia. En todo caso, el Proyecto de Urbanización cumplirá con lo 
establecido en las normas municipales. 
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4.6. RED DE TELEFONÍA. 
 

Su canalización en general se prevé en este Plan, pero se estará en todo caso sujeto en 
el Proyecto de Urbanización a las prescripciones, indicaciones y la aprobación de la Cia responsable 
de las Telecomunicaciones. 

 
Todas las canalizaciones serán subterráneas, así como los pasos de las calles, bajo 

conducto de PVC normalizados por la Cía. 
 

 
 
 

Paradas (Sevilla), febrero de 2018 
El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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DOCUMENTO II 

 
PLANOS DE INFORMACIÓN 
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DOCUMENTO III 
 

PLANOS DE ORDENACIÓN 
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DOCUMENTO IV 
 

NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
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NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
 

CAPITULO I.- GENERALIDADES. 
 
1.1. OBJETO Y FINALIDAD. 
Artículo 1.- Justificación: 
 

Las presentes Ordenanzas reguladoras se redactan para dar cumplimiento al artículo 
19 y ss de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, (en adelante LOUA),  a los 
artículos 83, 84 y 85 del Reglamento de Planeamiento, (en adelante RPU), y al apartado 
que lo preceptúa, de las NNSS Adaptadas de Paradas, (en adelante NNSS Adap.), del que 
el presente PERI establece la ordenación detallada de la zona SUNC. S-10 del suelo urbano 
no consolidado. 
 

Artículo 2.- Finalidad: 
 

Las Ordenanzas que se redactan tienen por finalidad complementar la 
documentación gráfica del PERI en orden a garantizar que el proceso final edificatorio se 
realice con conformidad y coherencia, de acuerdo con la ordenación propuesta. 
 
 

1.2. ÁMBITO Y RÉGIMEN DE APLICACIÓN. 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación: 
 

El ámbito de las presentes ordenanzas alcanza a la totalidad del área delimitada que 
figura en los planos de ordenación y que alcanza a la totalidad del Plan Especial de 
Reforma Interior del SUNC. S-10 , de Paradas. 
 

La superficie ordenada alcanza los 18.170,56 m²  
 

Artículo 4.- Régimen de aplicación: 
  

Se articulan en estas Ordenanzas, ya sea de forma general o específicamente para 
cada una de las zonas, las condiciones a que ha de sujetarse la edificación, así como 
también se regulan, en lo que compete a un PERI, otros procesos intermedios relativos al 
suelo o a la urbanización y fundamentalmente al régimen urbanístico, gestión urbanística 
y normas de edificación. 
 
 

1.3. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD. 
Artículo 5.- Vigencia: 

 
1.-La vigencia del presente PERI es, en principio, indefinida según prescribe el artículo 

35 de  la LOUA y el artículo 154, punto 1, del RPU. La innovación del PERI se podrá llevar a 
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cabo, tanto a través del procedimiento de revisión como de modificación, tal y como se 
establece en el artículo 36 de la LOUA y el artículo 154, puntos 3 y 4 del citado RPU. 

  
2.- Y entrará en vigor el día siguiente a su publicación de aprobación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla., y será inmediatamente público, obligatorio y 
ejecutivo desde dicha publicación. 
 

Artículo 6.- Obligatoriedad: 
 

Serán de obligado cumplimiento todas las determinaciones de estas Ordenanzas en 
todo el territorio que afecta el PERI del que forman parte. 
 
 

1.4. DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 
Artículo 7.- Documentación del PERI: 

 
El PERI está integrado por los siguientes documentos, en atención al art. 19 de la 

LOUA y los artículos 83.4 y 85 del RPU: 
 

I) Memoria: integrada por la Memoria informativa y la justificativa; contiene la 
descripción urbanística y global del sector, la síntesis de la información, los objetivos del 
planeamiento, la descripción del enfoque y carácter del Plan Parcial, la justificación de las 
soluciones adoptadas, la descripción de la ordenación y de las políticas de intervención. 

 
II y III) Planos: integrados por los planos de información y los de ordenación. Los 

primeros constituyen la representación gráfica de la información urbanística, los datos 
que han servido para fundamentar las propuestas del Plan; y los segundos, constituyen la 
representación gráfica de la regulación urbanística, determinaciones resultantes de la 
ordenación establecida, teniendo carácter vinculante.  

 
IV) Ordenanzas: constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación 

urbanística del PERI. 
 
V) Plan de etapas: es el documento que determina el orden y las previsiones 

temporales para el desarrollo y ejecución del Plan; tiene carácter normativo. 
 
VI) Estudio económico-financiero: es el documento que contiene la evaluación 

económica de las inversiones a realizar, ajustándose al detalle preciso en el futuro 
Proyecto de urbanización. 
 

Artículo 8.- Interpretación del PERI: 
 

Los documentos del PERI componen una unidad coherente, cuyas 
determinaciones se aplicarán en atención al mejor cumplimiento de los objetivos 
generales y sociales del propio Plan. En caso de desacuerdo o imprecisión del 
contenido de la documentación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
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1) La interpretación del PERI compete al Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades 

de la Junta de Andalucía y de las funciones del Poder Judicial. 
 
2) El documento de Ordenanzas prevalece sobre cualquier documento escrito o 

gráfico, en las materias en ellas reguladas, salvo en las condiciones generales de uso y 
edificación donde prevalecerán las normas urbanísticas del PGOU vigente, así como en 
todas aquellas cuestiones que de forma subsidiaria sea de aplicación el mencionado 
PGOU. 

 
3) Los documentos escritos prevalecen sobre los gráficos, y los planos de mayor escala 

sobre los de menor nivel de detalle. 
 
4) Si existiera contradicción entre determinaciones expresadas en valor absoluto y en 

porcentaje, prevalecerán éstos últimos. 
 
5) Los conflictos entre documentos, o las dudas en la aplicación de determinaciones, 

se resolverán de modo que prevalezca la interpretación más favorable al sentido común, a 
las dotaciones, a la reserva de espacios libres, y al menor deterioro del medio ambiente y 
la edificación, y al interés general y social. 
 
 
CAPITULO II.- ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL PERI. 

 
Artículo 9.- Zonificación 

 
En el presente Plan Especial se establecen diversas zonas tal y como se recogen en el 

plano O1 “Ordenación Establecida  Zonificación y Usos”: 
1. Zona residencial: ZR-2  
2. Zona de espacios libres 
3. Zona de equipamientos públicos 
4. Y zona de viales e itinerarios peatonales, constituida por la totalidad del viario 

previsto siendo de uso y dominio público, se establecen dos categorías: 
a) Viario de tráfico rodado. 
b) Itinerarios peatonales 

 
 
CAPITULO III.- NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA RESIDENCIAL: VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES AISLADAS ZR-2. 

 
Artículo 10.-Tipología edificatoria y densidad máxima residencial. 

 
La tipología edificatoria es la de vivienda unifamiliar aislada en parcela. 
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La máxima densidad residencial será la resultante de adjudicar una (1) vivienda, 
como máximo a las parcelas mínimas edificables que resulten de la aplicación del artículo 
siguiente 
 

Artículo 11.-Parcela mínima edificable. 
 

1. La parcela mínima edificable será la que reúna estas condiciones: 
a) Superficie mínima: 500 m². 
b) La longitud de fachada mínima será quince (15) metros. 
c) el fondo mínimo será de veinte (20) metros. 

 
Artículo 12.-Agregación y segregación de parcelas. 

 
1. Se podrán segregar parcelas siempre que las parcelas resultantes cumplan las  

superficies y dimensiones de parcela mínima. 
2. Se podrán agregar parcelas en un máximo de dos. 
 

Artículo 13.-Edificabilidad máxima. 
 

Será de cero con quinientos cuatro metros cuadrados de techo edificado sobre 
metro cuadrado de parcela neta  (0,504m²t/m²).  
 

Artículo 14.-Separación mínima a linderos y ocupación máxima 
 

Las separaciones mínimas a lindero serán las siguientes: 
 

1. En fachada de acceso: tres (3) metros. 
2. En linderos laterales: tres (3) metros. 
3. En linderos traseros: cuatro (4) metros.  
4.  La ocupación máxima de las parcelas es del treinta (30%) sobre superficie de 

parcela neta.  
 
 

Artículo 15.-Altura máxima 
 

1. La altura máxima será de dos plantas y de siete metros (7,00 m.) como máximo. 
2. Por encima de la altura máxima será autorizable una superficie máxima construida 

del 20% de la superficie de la planta inmediatamente inferior, para usos 
compatibles con el residencial, y edificada en una sola planta. Este volumen debe 
retranquearse tres (3) metros de las líneas de fachada del edificio y no superará 
los tres (3) metros.  

3. Por encima de la altura máxima será autorizable la cubierta inclinada, cuya altura 
medida exteriormente no superará los tres (3) metros. 

4. Los criterios de medición de las alturas máximas serán los establecidos en el art. 
6.1.3.3.4 de la normativa urbanística municipal. 
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Artículo 16.-Edificación bajo rasante 
 

Se permitirá la existencia de un único sótano o semisótano que computará en 
cuanto a la medición de la altura reguladora, no pudiendo sobrepasar el total la altura 
máxima establecida en el Artículo 15. La altura libre de éstos no será inferior a 2.50 m, y 
computarán a efectos del número total de plantas en las condiciones establecidas en el 
artículo 6.1.3.6. de las vigentes NNSS Adaptadas de Paradas. 
 

Artículo 17.-Vuelos 
 

No se establece más limitación en los vuelos sino que afecten a los espacios 
previstos en la separación a linderos. 
 

Artículo 18.-Condiciones estéticas 
 

Se cumplirá lo prescrito en el artículo 6.1.3.7 de las vigentes NNSS Adaptadas de 
Paradas. 
 

Artículo 19-Usos 
 

El uso global de la zona es residencial, siendo el uso pormenorizado el de viviendas 
unifamiliares aisladas.  
 

Se permitirá además de este uso la instalación de los usos establecidos con carácter 
general en las vigentes NNSS Adaptadas de Paradas que sean compatibles con el ZR-2. 
 

Artículo 20-Edificaciones auxiliares 
 

Se permitirá la construcción adosada al lindero trasero de edificaciones auxiliares, 
siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Uso de cuartos trasteros, aseos o para que contengan las depuradoras de las 
piscinas y nunca vividero 

b) Dimensión longitudinal máxima: cincuenta por ciento (50%) de la longitud del 
lindero trasero 

c) Altura: igual o inferior a tres (3) metros medidos a cota superior de forjado. 
d)  Superficie edificada no superior a los diez (10) m² y su altura tres (3) m 

 
Artículo 21.-Reserva de Aparcamiento 

 
Dentro de cada parcela deberá reservarse una plaza de aparcamiento por cada cien 

(100) metros cuadrados construidos con un mínimo de uno por parcela.  
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CAPITULO IV.- NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE ESPACIOS LIBRES. 
 
Artículo 22.-Definición. 

 
Corresponde a la zona reservada para parques y jardines de uso público. 

 
 
Artículo 23.-Edificaciones 

 
No se autorizan edificaciones permanentes dadas la escasa superficie total de la 

zona.  
 
 

CAPITULO V.- NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO. 
 
Artículo 24.-Definición. 

 
Corresponde a la zona calificada como tal en el plano de ordenación y para exclusivo 

uso de equipamiento comunitario público. 
 
Artículo 25.-Parcela mínima edificable. 

 
1. La parcela mínima edificable es la existente. 
 

Artículo 26-Edificabilidad máxima. 
 

Será de uno con ochenta metros cuadrados de edificación sobre metro cuadrado de 
parcela neta  (1,8 m²t/m²s).  
 

Artículo 27.-Situación de la edificación y ocupación máxima 
 

La edificación se ajustará al menos a una de las fachadas, retranqueándose 
obligatoriamente del lindero privado un metro y medio (1,50 m) siendo por tanto, la 
ocupación máxima permitida la resultante de este retranqueo y la alineación a las 
distintas fachadas. 

 
Artículo 28.-Altura máxima 

 
La altura máxima será de dos plantas y de siete metros (7,00 m.) . 

 
Artículo 29.-Edificación bajo rasante 

 
Se aplica lo regulado en el artículo 16 de las presentes ordenanzas. 
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CAPITULO VI.- NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA DE VIARIO PÚBLICO. 
 
Artículo 30.-Normas generales de la urbanización. 

 
Será de aplicación lo establecido en título 5 de las vigentes NNSS Adaptadas de 

Paradas. 
 
 

Artículo 31.-Proyecto de Urbanización 
 

El Proyecto de Urbanización del viario público previsto, no podrá modificar las 
determinaciones del plan especial, aunque éstas sí podrán ser adaptadas a las 
necesidades técnicas de ejecución de las obras de urbanización, siempre que se justifique, 
y siempre que esta adaptación no suponga modificación de las superficies de la 
zonificación establecida. 
 

Las características de los servicios urbanísticos cuyo esquema se recoge en la 
documentación gráfica son orientativas  
 

Artículo 32.- Pavimentación. 
 

Se ajustará a lo descrito por las NNSS Adaptadas de Paradas en su artículo 5.1.0.4. 
 

Artículo 33.- Instalaciones.  
 

Todas las instalaciones irán enterradas 
 
 

CAPITULO VII.- DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Artículo 34.-  

 
En caso de contradicción o de ausencia normativa, las presentes Ordenanzas quedan 

sometidas a la regulación establecida al respecto en las NNSS Adaptadas de Paradas. 
 

 
 

Paradas (Sevilla), febrero de 2018 
El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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DOCUMENTO V 
 

PLAN DE ETAPAS 
 

INDICE 
 
 

OBJETIVOS Y CRITERIOS. 
 
PROGRAMACIÓN. 

 
1. Proyecto de Reparcelación. 
2. Proyecto de Urbanización. 
3. Plazo para la Edificación. 
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PLAN DE ETAPAS 
 

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS. 
 

La programación de las actuaciones descritas en el presente PERI se deriva de 
la circunstancia urbanística actual e implica pocas variaciones de la realidad que se nos 
presenta. Como el objetivo unánime que se persigue es el mantenimiento del desarrollo 
del suelo urbano no  consolidado fijado en las actuales NNSS Adaptadas-PGOU. 
 
 

2.  PROGRAMACIÓN. 
 

El desarrollo del Sector, es decir, el cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización, se debe producir en el plazo máximo de cuatro años 
desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 
 

2.1. Proyecto de Reparcelación. 
Se constituirá la Junta de Compensación redactándose el proyecto de 

reparcelación en el plazo máximo de seis meses desde la determinación de la unidad de 
ejecución correspondiente. 
 

2.2. Proyecto de Urbanización. 
La presentación del proyecto de urbanización se producirá en los dos 

primeros meses transcurridos desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación correspondiente. 
 

2.3. Plazo para la edificación. 
La ejecución del planeamiento finaliza con la directa realización, en las 

parcelas o solares, de las obras de edificación precisas para la materialización del 
aprovechamiento objetivo previsto por el Plan Especial de Reforma Interior. Para ello se 
establece un periodo máximo de cuatro años desde la finalización de las obras de 
urbanización para la solicitud de las licencias de edificación y otros cuatro años más, para 
edificar.  
 
 

 
Paradas (Sevilla), febrero de 2018 

El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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DOCUMENTO VI 

 
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
ÍNDICE 

 
1.  OBJETO. 
 
2.  MÉTODO. 
 
3.  COSTES UNITARIOS. 

 
4.  PRESUPUESTOS ESTIMADOS. 

 
4.1. Costes de la urbanización. 
4.2. Licencia de obra. 
4.3. Honorarios Técnicos. 
4.4. Otros gastos. 
4.5. Repercusión sobre parcela neta. 
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ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

1.  OBJETO. 
 

Este documento tiene por objeto la evaluación económica de la implantación 
de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización, comprobando la viabilidad 
financiera del mismo, tal como obliga el art 83.4 del RPU. 
 
 

2.  MÉTODO. 
 

El Plan consta como se ha expresado con anterioridad, con una etapa de 
desarrollo en un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación definitiva del proyecto 
de urbanización; para realizar un estudio económico válido con una proyección tan a largo 
plazo se necesitaría contar con parámetros complejos para el fin que se persigue, y 
siempre, sin olvidar el carácter de previsión que todo estudio de estas características 
implica. Así pues, se va a suponer que el desarrollo del sector se va a producir sin 
interrupciones y que dada la situación económica actual, de posible comienzo de etapa de 
no crecimiento económico: 
 

− Se considera el desarrollo de todo el ámbito completo. 

− Y también se considera que no se han ejecutado ninguna obra de urbanización. 
 

En estos supuestos se obtendrá una repercusión de costes globales sobre 
suelo que demuestre que la viabilidad es posible 
 

Se van a interpretar como gastos repercutibles en la superficie neta resultante 
para edificar los siguientes: 
 

− Costos de Urbanización. 

− Licencias de obras. 

− Honorarios Facultativos. 

− Otros gastos. 
 
 

3.  COSTES UNITARIOS. 
 

Se medirán unidades de obras en los planos de ordenación, sin entrar en un 
desglose minucioso, propio de los proyectos de urbanización, pero con la aproximación 
válida para este estudio. 

 
Diferenciaremos los siguientes conceptos: 
 

− Movimientos de tierras. 
1. Acondicionamientos del terreno. 
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2. Apertura de cajas para viales. 
3. Base de zahorra artificial compactada. 

 

− Viales. 
1.  Mezclas bituminosas o tratamientos superficiales. 
 

− Abastecimiento y Saneamiento. 
1. Apertura de zanjas, tapado, regado y apisonado. 
2. Canalización de tubería. 
3. Bocas de riego e hidrantes. 

 

− Otras instalaciones. 
1. Apertura de zanjas, tapado, regado y apisonado. 
2. Canalización de tuberías. 
3. Red de baja tensión. 
4. Red de alumbrado público. 
5. Arquetas y cajas. 
6. Telefonía. 

 
 

4.  PRESUPUESTOS ESTIMADOS. 
Según el mismo desglose anterior tenemos: 

 
4.1. Costos de Urbanización. 
 

− Movimientos de tierras. 
1. Acondicionamientos del terreno. 
2. Apertura de cajas para viales. 
3. Base de zahorra artificial. 

    Total........................................ 35.500,00  euros. 

− Viales. 
1.  Mezclas bituminosas. 

 
    Total.........................................60.000,00 euros. 

− Abastecimiento y Saneamiento. 
1. Apertura de zanjas, tapado, regado y apisonado. 
2. Canalización de tubería. 
3. Bocas de riego e hidrantes. 

    Total.........................................90.000,00 euros. 
 

− Otras instalaciones. 
1. Apertura de zanjas, tapado, regado y apisonado. 
2. Canalización de tuberías. 
3. Red de baja tensión. 
4. Red de alumbrado público. 
5. Arquetas y cajas. 
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6. Telefonía. 
    Total..........................................65.500,00 euros. 
 
TOTAL P.E.M.(aproximado)....................................... 251.000,00 euros 
19 GG y BI……………………………........................ 47.690,00 euros 
  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.................... 298.690,00 euros. 

 
4.2. Licencias de Obras. 

 
Se va a suponer, como se comentó en las consideraciones generales que 

vamos a urbanizar toda la superficie; y en segundo lugar que las tasas e impuestos son un 
2,5% del coste real y efectivo de las obras, dato que para su estimación supondremos el 
4% del P.E.M. así: 

 
4% s/ 251.000,00........... 10.040,00 euros 

 
4.3. Honorarios Técnicos. 

 

− Plan Especial de Reforma Interior. 
1.  Redacción P.E.R.I. 5.000,00 euros 

− Proyecto de Reparcelación  
1.  Proyecto 2.000,00 euros 

− Proyecto de Urbanización 
1.  Proyectos 5.000,00 euros 
2.  Dirección de obras 1.500,00 euros 
3.  Estudio de Seguridad. 1.000,00 euros 

 
Total Honorarios 14.500,00 euros 

 
4.4. Otros Gastos. 

 
Sobre el P.E.M. se va a aplicar sólo un 4% de gastos financieros, notaría 

registro, etc... así: 
4% s/ 251.000......................   10.040,00 euros. 
 

4.5. Repercusión sobre m² de parcela neta. 
 
Todos los costos supuestos suman: 

 

− Urbanización 298.690,00  euros 

− Licencias 10.040,00  euros 

− Honorarios 14.500,00  euros 

− Otros Gastos 10.040,00  euros 

TOTAL GASTOS                                                     333.270,00  euros 
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Sobre la superficie neta es  333.270  / 10.803 m2 es 30,8 euros/m². 
 

Como el valor obtenido más la repercusión del suelo bruto supuesto son 
inferiores a los precios de mercado, se considera viable la ordenación de este sector . 

 
 
 

Paradas (Sevilla), febrero de 2018 
El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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DOCUMENTO VII 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

ÍNDICE 
 

1. DATOS GENERALES DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. 
 
2. TABLA RESUMEN DE LA ORDENACIÓN. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. 
 
1.1. Denominación y Localización. 

 
El Plan Especial de Reforma Interior del ámbito SUNC. S10.  
 
El ámbito de actuación del PERI se ajusta a la delimitación efectuada por las 

NNSS Adaptadas de Paradas. 
 
 

1.2. Iniciativa del Planeamiento. 
 

El presente PERI, se inicia su tramitación a instancia del único propietario 
existente en su ámbito, como persona interesada en su elaboración (art. 32.1 1ª) b) 
LOUA). 

 
 
1.3. Planeamiento que desarrolla. 

 
El PERI desarrolla las Normas Subsidiarias Adaptadas. PGOU de Paradas. 

 
 

1.4. Propietarios y superficies que representan. 
 

FINCA TITULAR REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
REGISTRAL 

(m²) 

SUPERFICIE 
REAL 
(m²) 

%  
ÁMBITO 

1 (1) 9589701TG7298N0001SS 6.439,00 7.158,00 39,39 

2 (2) 9589702TG7298N0001ES 11.270,00 11.012,56 60,61 

 17.709,00 18.170,56 100,00 

 
(1)  Propiedad de Dña. Ana, Dña. Patrocinio, D. Antonio y D. Vicente González Pastor 
según Escritura de Aceptación y adjudicación de la herencia de los esposos Dña. Manuela 
Pastor López  y D. Eduardo González Cobano,  otorgada ante el notario Dña. María de los 
Ángeles García Quirós Muñoz, el 28 de marzo de 2012, nº 106 de su protocolo  
(2)  Propiedad de Dña Ramona González Ramírez, D. Joaquín y D. Juan Ramón Fenet 
González conforme a lo descrito en las escrituras de aceptación y adjudicación parcial de 
herencia de d. Antonio Fenet Pastor, otorgada ante el notario Dña. María de los Ángeles 
García Quirós Muñoz, el 2 de abril de 2012, nº 111 de su protocolo  
 
Los propietarios descritos de las fincas incorporadas al ámbito del presente PERI han 
firmado contrato mediante el cual cede el desarrollo urbanístico por el que quedan 
afectadas a la mercantil LOS CARRASCALES DE PARADAS S.L. 
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1.5. Sistema de Actuación y Unidades de Ejecución. 

 
Se determinará  una única unidad de ejecución y se procederá mediante el 

sistema de compensación con la constitución de la preceptiva Junta de Compensación,  al 
menos que exista acuerdo reparcelatorio y se pueda utilizar el procedimiento abreviado 
que establece el art. 132 de la LOUA- 

 
 
1.6. Desarrollo en etapas 

 
El desarrollo del Sector se producirá en una sola etapa y  el cumplimiento de 

los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se debe producir en el plazo 
máximo de cuatro años desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 
 
 

2.  TABLA RESUMEN DE LA ORDENACIÓN. 
 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR USOS GLOBALES DEL SUELO 

USO SUP. SUELO (m2) % 

RESIDENCIAL ZR-2  10.803,66 59,46 

ESPACIOS LIBRES 1.818,23 10,01 

EQUIPAMIENTO LOCAL 254,51 1,40 

Infraestructuras C.T. 33,03 0,18 

SISTEMA VIARIO E ITINERARIOS PEATONALES 5.261,13 28,95 

TOTAL SUPERFICIE ORDENADA 18.170,56 100,00 

3.   
 

 
Paradas (Sevilla), febrero de 2018 

El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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ANEXO I A LA MEMORIA 
 

DETERMINACIONES EXPRESADAS EN EL ART. 46 DEL REGLAMENTO DE 
PLANEAMIENTO 

 
ÍNDICE 

 
1 .MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACION Y SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 
2. COMPROMISOS ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PARADAS 
 
3. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 
 
4. PREVISIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

4.1. Recepción provisional. 
4.2. Recepción definitiva. 

 
5. ENTREGA DE LAS CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PREVISTAS EN EL PRESENTE PLAN PARCIAL. 
 
6. COMPROMISOS ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA Y LOS FUTUROS PROPIETARIOS DE 
PARCELAS. 
 
7. GARANTÍAS DE EXACTO CUMPLIMIENTO. 
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DETERMINACIONES EXPRESADAS EN EL ART. 46 DEL REGLAMENTO DE 
PLANEAMIENTO 

 
 

1. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y SISTEMA DE 
ACTUACIÓN. 

 
El plan se ejecutará una única fase. 
 
Las obras de urbanización se regirán por las normas y prescripciones 

contenidas en el presente plan, las cuales se desarrollarán con detalle en el preceptivo 
proyecto de urbanización. 

 
El sistema de actuación será mediante sistema de Compensación, siendo la 

Junta de Compensación, la encargada de la gestión de la unidad. 
 
La ejecución de las obras de urbanización, una vez aprobado este plan 

especial de reforma interior y el proyecto de urbanización correspondiente, serán 
efectuadas por el adjudicatario de la iniciativa. 
 
 

2. COMPROMISOS ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PARADAS. 

 
La Junta de Compensación redactará en el correspondiente proyecto de 

reparcelación con la localización de los terrenos de cesión obligatoria y dotaciones que las 
NNSS Adaptadas- PGOU establece y urbanizará las obras de urbanización del ámbito así 
como el 5% de terrenos correspondientes a sistemas generales que la unidad de ejecución 
definirá. 

 
Los correspondientes promotores, suscribirán acta de compromiso con el 

Excmo. Ayto. de Paradas para la ejecución de las obras de urbanización, conforme a lo 
establecido en la LOUA. 
 
 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS.  

 
Se establecerá los compromisos específicos sobre plazos de ejecución totales 

y parciales en la documentación que en desarrollo del art. 130.2.B) de la LOUA se 
formalice la iniciativa presentada ante el Excmo. Ayuntamiento de Paradas. 
 
 

4. PREVISIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
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Conforme a lo establecido en el art.153 de la LOUA, la conservación de las 
obras de urbanización será de cuenta de la Junta de Compensación hasta tanto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Paradas se haga cargo de ellas, bajo las condiciones del art.154 de la 
LOUA, y las que se señalan en los párrafos siguientes. 
 

4.1. Recepción Provisional. 
 

La conservación de las obras de urbanización correrá a cargo de la Junta de 
Compensación hasta la recepción provisional por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Paradas. Para la recepción de tales obras se deberá presentar en el Excmo. Ayuntamiento 
Certificado Final de Obras acompañado de la correspondiente solicitud, junto con las 
recepciones de las infraestructuras de abastecimiento y electrificación de las Cías. 
suministradoras, y el boletín de enganche del alumbrado público. 

 
El acto de recepción deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes 

a la presentación de la solicitud, salvo que el municipio acuerde, dentro de los dos 
primeros meses del mismo, prorrogarlo en dos meses más. El motivo de prórroga deberá 
justificarse en los términos previstos por la LOUA. Transcurrido el plazo máximo para la 
recepción de las obras sin que ésta haya tenido lugar, se entenderá producida por 
ministerio de Ley, quedando relevada la Junta de Compensación de su deber de 
conservación y comenzando a partir de dicho momento el cómputo del año de garantía a 
que se refiere el apartado siguiente. 

 
4.2. Recepción Definitiva. 

 
Se establece un periodo de garantía de un año contado a partir de la 

recepción provisional. Una vez transcurrido dicho periodo las obras se recepcionarán 
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento y se procederá a la devolución de los avales 
y fianzas a que hubiere lugar. 
 
 

5. ENTREGA DE LAS CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS AL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 

 
Las cesiones correspondientes al Excmo. Ayuntamiento se producirán desde el 

acuerdo aprobatorio de la reparcelación (art. 102.2 LOUA). 
 
 

6. COMPROMISOS ENTRE LA ENTIDAD PROMOTORA Y LOS FUTUROS PROPIETARIOS 
DE PARCELAS 

 
Los compromisos contraídos entre la Junta de Compensación y el Excmo. 

Ayuntamiento de Paradas, derivados del presente P.E.R.I. y de su correspondiente 
Proyecto de Urbanización, no podrán ser cedidos a los futuros propietarios de parcelas 
resultantes o vendidas. La Junta de Compensación, por ministerio de Ley, se compromete 
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a responder en los términos previstos, de las obras de urbanización, no disolviéndose 
hasta tanto en cuanto no complete los fines para los cuales se deberá constituir. 

 
 

7. GARANTÍAS DE EXACTO CUMPLIMIENTO 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 130.2.A)g) de la LOUA, se presenta 
como garantía de cumplimiento un aval por importe del 7% de la evaluación económica 
realizada.  
 
 

 
Paradas (Sevilla), febrero de 2018 

El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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PREVISTO. 

 
6.  IMPORTE DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS PRINCIPALES 

TRIBUTOS LOCALES, EN FUNCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

1.  OBJETO. 
 

El presente Informe tiene por objeto la justificación del cumplimiento de la 
exigencia contenida en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley del Suelo (Real 
Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio), y su desarrollo a través del Reglamento de 
valoraciones de la Ley del Suelo (Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre (B.O.E. 270 de 
9 de noviembre de 2.011) sobre “la necesidad de todo instrumento de ordenación de las 

actuaciones de urbanización de incluir en su documentación un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se deberá ponderar, en particular, el impacto de la 

actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de 

las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos” 
 
Esta exigencia de la Ley se desarrolla en el citado Reglamento de Valoraciones, 

en su artículo 3, en cuyo apartado 1 se dice que “ específicamente y en relación con el 

impacto económico para la Hacienda Local, se cuantificarán los costes de mantenimiento 

por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el 

crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación y se estimará el importe de 

los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la 

edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-

económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la 

actuación comporta.”  
 
 

2.  GESTION DEL PLAN ESPECIAL 
 
La iniciativa para la ejecución y gestión del  presente Plan Especial, la ejerce la 

mercantil LOS CARRASCALES DE PARADAS S.L. conforme al contrato suscrito con la 
totalidad de los propietarios registrales del ámbito del mismo. 

 
Al tratarse de un planeamiento de iniciativa privada, la totalidad de los gastos 

derivados de la implantación de este Plan Especial correrán a cargo de los promotores del 
mismo, sin que afecten en absoluto a la Hacienda Pública.  

 
En efecto, tanto las obras exteriores correspondientes a la adecuación de los 

accesos al sector y su enlace con la infraestructura viaria existente, la urbanización de los 
Sistemas Generales correspondientes al 5% del suelo del ámbito, así como las derivadas 
de la adecuación de las restantes infraestructuras, bien a las determinaciones recogidas 
en las NNSS-Adaptadas PGOU del Municipio, o bien de nueva implantación fuera de 
dichas determinaciones, se llevarán a cabo íntegramente por los promotores del Plan 
Especial, como bien se recogen en el Estudio económico del mismo, sin que, como se ha 
dicho, afecten a la economía de los presupuestos de ningún órgano de la Administración 
Pública.  
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Todas estas infraestructuras se describen detalladamente en la Memoria del 
Plan Especial  

 
El Plan Especial tiene por objeto describir los objetivos y criterios de 

ordenación para el ámbito del suelo urbano no consolidado S10 , borde del suelo urbano 
de Paradas, estableciendo la normativa urbanística que ha de regir en cada zona, 
estableciendo los servicios, dotaciones, etc., así como las cesiones necesarias en 
concordancia con las NNSS Adaptadas del municipio.  

 
El ámbito del Plan Especial se ha dividido en una única Unidad de Ejecución 

coincidiendo con su ámbito y tiene una superficie de 18.170,56 m²s más un 5% de esa 
superficie, correspondiente a terrenos exteriores al mismo y que mediante su clasificación 
como Sistemas Generales, la normativa municipal los adscribe al área a los efectos de su 
correspondiente gestión urbanística. 

 
Según establece el artículo 108 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (en adelante LOUA), las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema 
de actuación que la Administración actuante elija motivadamente atendiendo a las 
prioridades y necesidades del desarrollo del proceso urbanizados, la capacidad de gestión 
y los medios económico-financieros con que cuente la Administración y la iniciativa 
privada interesada en asumir la actividad de ejecución o, en su caso, participar en ella. 

 
Así pues, como el PERI dispone de propietario mayoritario (en realidad es 

propietario único si nos acogemos al ámbito, pero si contamos con el/los propietario/s del 
5% exterior estamos ante el caso de que la iniciativa la formula el propietario que 
representa la mayoría del sector) 

 
En este sentido el sistema de actuación decidido será el de Compensación, 

con la constitución de la correspondiente Junta de Compensación de la unidad de 
ejecución. 

 
No obstante lo anterior, el sistema de Actuación adoptado podrá ser objeto 

de modificación, de oficio o a solicitud de los interesados, mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 109 de la LOUA. 

 
 

3.  ASIGNACION DE USOS Y APROVECHAMIENTOS.   
 
Del estudio de edificabilidad desarrollado en la Memoria del Plan Especial se 

deduce que la edificabilidad máxima del ámbito del Plan Especial es de:  
 
Edificabilidad PERI:  . 5.451,16 m²t  
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3.1. CESIONES DE APROVECHAMIENTO.  
 
A los efectos de saber las obligaciones del ámbito en razón a su inclusión en el 

área de reparto AR-2 de las NNSS Adaptadas de Paradas, nos fijamos en el cuadro de 
determinaciones de esa área, ya con las correcciones introducidas en dicho cuadro por 
causa de la definitiva medición de la superficie real del ámbito del SUNC. S10.  

 
Esa corrección de superficie es insignificante y afecta poco a los parámetros, 

no obstante, se adoptaran éstos ya corregidos, no sólo en aras de la correcta distribución 
de los beneficios y las cargas derivadas del desarrollo de las mencionadas NNSS 
Adaptadas-PGOU, sino como establece el art. 14.1.c) de la LOUA, para establecer una 

correcta ordenación detallada de las determinaciones definidas por aquellas. No se 
modifican determinaciones estructurales pero sí se realizan las correcciones numéricas 
necesarias y obligatorias, consecuencias del estudio más pormenorizado de superficies 
que un planeamiento de desarrollo realiza respecto a la distinta escala con la que actúa el 
plan general. 

 
Por tanto, al AR-2, con las variaciones de superficie tanto del SUNC S-10 como 

del 5% correspondiente a S.G. adscritos al área, quedaría como sigue: 
 

ÁMBITO 
SUPERFICIE 

(m) 

A.O. 
C.P. 

A.C. A.M. Saldo (AC-AM) 

m²t./m²s. m²t.u.c/m²s m²u.c m²t.u.c/m²s m²u.c m²t.u.c/m²s m²u.c 

SUNC.S3 4.669 0,694 ZR1 

1,00   (V.L.) 

0,6000  (1) 2.801 0,5714 2.668 0,0286 133,4 0,55   (V.P) 

SUNC.S6 21.056 0,600 ZR1 1 0,6 12.634 0,5714 12.032 0,0286 601,6 

SUNC.S9 27.662 0,731 ZR1 

1,00   (V.L.) 

0,6000  (2) 16.597 0,5714 15.807 0,0286 790,3 0,55   (V.P) 

SUNC.S10 18.171 0,300 ZR2 2 0,6 10.902 0,5714 10.383 0,0286 519,2 

S.G. 3.578 0 - 0 0.000 0,5714 2.045 -0,5714 -2044,5 

AR.2 75.135 - -   42.935 0,5714 42.935 - 0  

 
 
Esto significa que el sector queda con las siguientes determinaciones; 
Área:      AR-2 
Superficie:     18.171 m2 
Edificabilidad máxima:   0.30 m2/m2. 
Coeficiente Ponderación:   2 
Aprovechamiento Característico:  10.902 m2u.c 

Aprovechamiento Medio:   10.383 m2u.c 

Aprovechamiento excedentario:   519,2m² u.c 
 
El aprovechamiento excedentario de 519,2 m² u.c   equivalen a: 
519,2 / 2= 259,6 m² t 
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Esta edificabilidad es posible materializarla en una parcela de 259,6 / 0.504 
=515 m² de suelo en el ámbito del SUNS S10 y va dirigida a compensar a aquellos 
propietarios exteriores al ámbito y cuyos terrenos se hubieran clasificado como sistema 
general por las NNSS Adaptadas-PGOU, constituyendo así junto con el SUNC S10, la 
unidad de ejecución correspondiente. Es decir, la unidad de ejecución estará constituida 
por el ámbito del SUNC.S-10 más un 5% de su superficie en terrenos exteriores 

destinados a sistemas generales. Esta manera singular de definir la actuación, implica 
por tanto, la existencia de propietarios exteriores que recibirán aprovechamiento en 
este ámbito.  Este excedente de aprovechamiento por tanto, sólo se podrá utilizar para 
esas compensaciones. 

 
En cuanto a las cesiones del 10% del aprovechamiento medio al ayuntamiento 

se concretarían en: 
0,1 x 10.383 = 1.038,3 m2u.c que equivalen a 1038,3/ 2= 519 m²t 
 
Esta edificabilidad es posible materializarla en una parcela de 519 / 0.504 

=1030 m² de suelo en el ámbito del PERI. 
 
En resumen, en el ámbito del PERI SUNC S10 , de los  10.803,66 m²  de 

superficie lucrativa neta, es preciso ceder  la superficie de 515 +1030  = 1.545,0  m² de 
suelo 

Por lo tanto la:  
 
3.2. EDIFICABILIDAD LUCRATIVA RESULTANTE.  
Será de:  
0,9 x 10.383 = 9.344,70 m2u.c que equivalen a 9344,7 / 2= 4.672,3 m²t 
 
Esta edificabilidad es posible materializarla en diversas parcelas con una 

superficie total de una parcela de 4.672,3 / 0.504 =9.258,66 m² de suelo en el ámbito del 
PERI. 

 
En resumen, en el ámbito del PERI SUNC S10 , de los 10.803,66 m² de 

superficie lucrativa, es preciso ceder la superficie de 1028,5 m² de suelo a la 
administración local y del resto, es decir, de los  10.803,66 – 1.030, = 9.773,66 m² de suelo 
quedan para los impulsores del planeamiento así como para las compensaciones que se 
determinen. 
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4.  ESTUDIO ECONÓMICO  
 
En documento aparte, se redacta el Estudio Económico del Plan Especial, que 

contempla la evaluación económica de la propuesta contenida en el planeamiento y la 
necesaria disposición de medios económicos para llevarla a cabo por la iniciativa privada, 
de acuerdo con las estimaciones temporales establecidas en el Programa de Actuación.  

 
Partiendo de la Programación temporal que establece una única fase  para el 

desarrollo del Plan Especial, se fijan, los costes correspondientes a los siguientes capítulos:  
 
Coste del suelo 
 
Costes del planeamiento y la gestión, que incluyen:  
Redacción de los instrumentos de planeamiento y gestión  
Asesoramiento técnico y jurídico, Convenios, Plan Especial, y Gestión 

Urbanística. 
Se evaluó en:……...…..………..……………………………………..…………..… 14.500 € . 
 
Coste de la implantación de los servicios, incluyendo:  
• Gastos de urbanización exterior, como son 
Acometidas de las distintas infraestructuras, Red viaria , infraestructuras 

eléctricas, etc. 
• Gastos de urbanización interior,  
Red viaria interior, Redes de suministro eléctrico, alumbrado, saneamiento, 

suministro de agua potable, riego, telecomunicaciones y espacios libres . 
Se evaluó en :……...…………..……………………………………………..… 298.690,00 € . 
 
Coste de Licencias urbanísticas derivadas de las obras de urbanización: 
Se evaluó en :……...…………..……………………………………………………..…10.040 € . 
  
Costes financieros, notaría y registro derivados de la gestión urbanística . 
Se evaluó en :……...…………..……………………………………………………..…10.040 € . 
 
En dicho Estudio se contabiliza pues, un importe aproximado para los costes 

citados, necesarios para la implantación de la totalidad de la actuación de alrededor de los 
333.270 €  

 
Para hacer frente a dichos costes se dispone de la necesaria financiación 

personal, así como de recursos propios por parte de la empresa promotora. 
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5.  COSTES DE MANTENIMIENTO POR LA PUESTA EN MARCHA Y LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA ATENDER EL CRECIMIENTO 
URBANO PREVISTO.  

 
El Programa de Actuación del Plan Especial prevé la constitución de una Junta 

de Compensación que será la responsable  de las obras de urbanización hasta tanto en 
cuento se proceda a la recepción definitiva por la administración actuante, Ayuntamiento 
de Paradas. 

 
Tras la recepción, para el mantenimiento de las infraestructuras de la 

actuación, el ayuntamiento de Paradas correrá con el coste de aquellos servicios a que 
esté obligado de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, como recogida de 
residuos urbanos, etc.. No obstante su repercusión a los particulares a través de tasas e 
impuestos permitirá su absorción en los presupuestos municipales. Asimismo la posible 
necesidad de ampliación de plantillas para cubrir la demanda de algunos servicios, 
(policía, bomberos, etc.,) generada por la implantación de las nuevas actividades del 
sector, debe ser cubierta por la aplicación de determinados impuestos previstos en la 
legislación de las Haciendas locales, tales como, por ejemplo, el Impuesto de Actividades 
Económicas. 

 
 

6.  IMPORTE DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS 
PRINCIPALESTRIBUTOS LOCALES, EN FUNCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN 
POTENCIAL PREVISTAS 

 
Las previsiones de ingresos para la Hacienda local del municipio de Paradas 

como consecuencia de la implantación del PERI SUNC-S10 pueden resumirse en  los 
Ingresos derivados de los Impuestos y Tasas recogidos en la Ley de las Haciendas locales:  

 
a) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos.  
La aplicación del 0,2% al valor catastral del suelo da la siguiente cifra:  
Valoración catastral de 10.803,66 m² edificables x 190 €/ m² es 2.052.695,00 

euros  
2.052.695 euros x 20% x 0.20 = 82.107 euros  
 
b) Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras.  
 Estimando un valor de la edificación de 600 euros/m2c tendríamos:  
5.451 m² x 600 €/m²c = 3.270.780,00 euros  
 Aplicando la tasa de licencias del 4% resultan:  
 4% s/. 3.270.780,0 euros = 130.831,2 euros  
 
c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
Valoración catastral de 10.803,66 m² edificables 2.052.695,0 euros  
Tipo de aplicación: 0,5%  
Importe: 10.263,4 euros anuales  
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7.   CONCLUSION. 
En consecuencia podemos resumir que, para el Ayuntamiento de Paradas, la 

implantación de los usos previstos para el sector desarrollado en este Plan Especial, no 
representará ningún incremento de los gastos de inversión ordinarios recogidos en sus 
presupuestos, dado que la iniciativa privada promotora del sector será la encargada de 
asumir a su costa los gastos derivados del planeamiento y su gestión y ejecución de la 
urbanización, tanto exterior como interior,  

 
Será, por el contrario, la aplicación de tasas e impuestos sobre las actividades 

generadas lo que redundará en nuevos e importantes ingresos, unos de carácter puntual y 
otros anuales durante la vigencia del plan que ahora se propone. 

 
 

Paradas (Sevilla), febrero de 2018 
El arquitecto: 

 
Fdo.: José Manuel Meléndez Rodríguez 
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LOS CARASCALES DE PARADAS S.L. 

 

 El presente escrito refleja la imposibilidad de conseguir informe 
alguno (ni favorable ni desfavorable) por parte de la compañía Telefónica 
de España para conseguir informe de viabilidad del suministro de 
telecomunicaciones del Plan Especial de reforma interior SUNC S-10 de 
Paradas (Sevilla), puestos en contacto con diferentes personas dentro del 
organigrama de telefónica hasta conseguir hablar con el responsable de 
infraestructuras de la zona, se nos comunica que Telefónica no mantiene el 
monopolio de las telecomunicaciones por lo que no emite ningún informe 
de viabilidad de suministro del servicio de telecomunicaciones y que no va 
a recepcionar instalación alguna ya que así no se obliga a su mantenimiento 
a posteriori, que llegado el momento ante la solicitud por parte de los 
vecinos estudiarán la zona y utilizarán la red ejecutada si procede. 

 

 

En Paradas (Sevilla) a 16 de Noviembre de 2.017 

 

 

Fdo: Mª del Carmen Vega Buzón                            Fdo: Mª Josefa Fernández Suárez 
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ANEXO 

 

JUSTIFICACION 
MEDIOS ECONOMICOS 
PARA EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE 
REFORMA INTERIOR 

SUNC S-10 DE PARADAS 
(SEVILLA) POR PARTE 
DE LA SOCIEDAD LOS 

CARRASCALES DE 
PARADAS S.L. 

 
 

 



 

1.- OBJETO DEL ANEXO. 

 

 El presente anexo al Plan Especial de reforma interior SUNC S-10 de 
Paradas (Sevilla) pretende dar respuesta al requerimiento realizado por el 
Arquitecto Municipal D. Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín para 
justificar los medios económicos y financieros con los que cuenta la 
sociedad para el desarrollo y ejecución del Plan Especial de reforma 
interior SUNC S-10 de Paradas (Sevilla). 

 

 

2.- JUSTIFICACION ECONOMICA y FINANCIERA. 

 

 La sociedad Los Carrascales de Paradas S.L. como sociedad 
ejecutora del Plan Especial de reforma interior SUNC S-10 de Paradas 
(Sevilla) cuenta para su ejecución y desarrollo con los siguientes medios 
económicos y financieros: 

• Fondos propios de la sociedad. 
• Aportaciones a cuenta de los compradores de los solares resultantes 

de la parcelación a ejecutar como señales o reservas. 
• Financiación ajena a la sociedad procedente de entidades bancarías. 
• Acuerdos con las empresas constructoras urbanizadoras por las que 

estas aportan su trabajo y la sociedad Los Carrascales de Paradas 
S.L. cede solares en función del trabajo realizado por estas. 

 

Durante la ejecución de la urbanización se utilizarán los medios 
económicos antes enunciados en modo y cuantía dependiendo de las 
necesidades puntuales de la ejecución de la urbanización. 

 

En Paradas (Sevilla) a 16 de Noviembre de 2.017 

 

 

Fdo: Mª del Carmen Vega Buzón                            Fdo: Mª Josefa Fernández Suárez 
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