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1. ANTECEDENTES 
 

La presente Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
municipal relativa a la altura de los edificios, se redacta a instancia del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Paradas y tiene por objeto regular la altura máxima de la edificación 
en el ámbito que se definirá en este documento. Se pretende unificar la altura para 
que las calles señaladas presenten una fachada de altura uniforme.  
 

El presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno municipal el día 
26 de julio de 2006 y provisionalmente con fecha de 18 de enero de 2007, no obstante, 
se suspende la aprobación definitiva del proyecto para que se proceda por el 
Ayuntamiento a subsanar las deficiencias urbanísticas que se establecen en la 
Resolución emitida por la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 29 de junio de 2007, en relación con el 
expediente SE/55/07 tramitado en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la que se especifica por el informe 
emitido por la Consejería de Cultura. 
 

En respuesta al informe emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura referente al presente proyecto de Modificación Parcial de las NNSS, se añade 
en el DOCUMENTO III. “NORMAS URBANÍSTICAS” del presente documento, un segundo 
párrafo al apartado 2 del “Artículo Único”, regulándose de forma pormenorizada los 
parámetros edificatorios de los elementos localizados en el entorno de las 
edificaciones catalogadas, evitando así su descontextualización o la alteración de los 
valores que determinan su inclusión en el vigente catálogo de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Paradas. Además, en este sentido, se añade en el DOCUMENTO II. 
“PLANOS”, el Plano 04. “EDIFICIOS CON REGULACIÓN PORMENORIZADA”. 
 

Y por otro lado, como contestación a la mencionada Resolución emitida por la 
Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se añade al punto 5 “DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN” del 
presente documento el epígrafe 5.5 denominado “UBICACIÓN Y DESTINO DEL 
EQUIPAMIENTO CULTURAL. VALORACIÓN DE SU IMPLANTACIÓN”, donde se establece la 
ubicación y el destino del equipamiento cultural como consecuencia de la medida 
compensatoria debida al incremento de aprovechamiento derivado del aumento de 
la altura de edificación.  
 
 
2. RÉGIMEN DE ESTA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL  
 

2.1. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN, JUSTIFICACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
 

Como se establece en el art. 37 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en adelante LOUA,  la revisión de los instrumentos de planeamiento es la 
alteración integral o sustancial de la ordenación establecida en los mismos, y además 
se añade, que la revisión podría ser parcial o total, dependiendo del ámbito de 
circunscripción de la misma; y en todo caso se debe producir en los plazos y supuestos 
establecidos en él. Ahora bien, cuando la alteración de la ordenación establecida no 
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sea lo contemplado en el artículo mencionado (es decir el art. 37), porque no sea la 
alteración integral ni sustancial de la ordenación estructural, se aplica lo establecido 
en el art. 38, donde se define el concepto, la procedencia y los límites de las 
modificaciones de los instrumentos de planeamiento.  
 

Por ello el presente documento se encuadra en el mencionado art. 38, al 
tratarse de una modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y 
Catálogo de Paradas que trata de consolidar una situación de hecho determinando 
de forma inequívoca la aplicación normativa de las alturas máximas permitidas en un 
reducido ámbito del casco tradicional que coincide no sólo con la mencionada 
realidad, sino además con el Centro del municipio y su significación social y 
urbanística. 
 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS  y OBJETIVOS DE ESTA MODIFICACIÓN 
 

Estamos pues ante una modificación de la ordenación pormenorizada  
recogida en el art. 10.2.A.a, donde de forma preceptiva, en suelo urbano consolidado 
y para legitimar la actividad de ejecución es preciso disponer de una ordenación de 
los usos pormenorizados y de ordenanzas de edificación. 
 

Por tanto, se persiguen los objetivos siguientes: 
a) En el proceso de gestión normal de las NNSS, se ha detectado que la regulación 

de las alturas fijadas en las ordenanzas, no es satisfactoria y por tanto se desea 
corregir. 

b) Se quiere recoger una situación real no como una excepción normativa sino 
como una regulación normativa. 

c) Se quiere fijar en un ámbito físico concreto la ordenación urbanística detallada 
y precisa que legitime el lógico desarrollo de las NNSS. 

 
 
3. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 
 

3.1. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Paradas, en sesión ordinaria celebrada el 25 de 
Mayo de 2.005, acordó: Aprobar el TEXTO REFUNDIDO de las Normas Subsidiarias y el 
Catálogo. La toma en conocimiento del mismo por la CPOTU se produjo el 8 de julio 
de 2005, y se publicó en el BOP el 20 de enero de 2006. 

 
 

3.2. DETERMINACIONES ACTUALES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL 
ÁMBITO AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN PARCIAL 

 
La presente modificación afecta al ámbito señalado en su plano 01 SITUACIÓN.   

 
Se trata de zonas calificadas en las Normas Subsidiarias como Área de casco 

antiguo o Área intermedia y periferia. 
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La regulación de las alturas de los edificios, actualmente viene determinada en 
el artículo 6.1.3.3. de las Normas, y en el capítulo de Condiciones Específicas no se fija 
ninguna condición adicional al respecto.  Así: 
 

En el artículo 6.1.3.3. se recoge:  
“1. Con la excepción del apartado siguiente, la altura de la edificación máxima 
autorizable será de dos plantas y siete metros y veinticinco centímetros. No obstante 
con el fin de regularizar la altura del nuevo edificio con la de los colindantes, podrá 
autorizarse mayor altura sin superar las dos plantas. 
2. En aquellas parcelas construidas con altura de tres o más plantas, la altura máxima 
autorizable será de tres plantas y diez metros.” 
 

Con esta redacción se considera insuficiente el articulado anterior, puesto que 
no regula de forma satisfactoria la edificación existente o futura en el ámbito físico de 
esta modificación, y por tanto, se procede a su cambio. 
 
 
4. MODIFICACIÓN PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

La modificación que el presente documento realiza sobre la normativa actual 
es la modificación de la altura máxima permitida de dos a tres plantas, a un ámbito 
concreto, del centro civil de Paradas, justo dónde está el Ayuntamiento y donde la 
concentración de edificios actualmente de tres alturas precisa de esta regulación, no 
como excepción, sino como ordenación urbanística pormenorizada . 
 

Este ámbito queda descrito en la documentación gráfica y no implica cambio 
ni de clasificación ni de calificación de ninguna parcela o suelo, ni tampoco 
tipológico.  
 
 

A continuación se recogen fotografías actuales del ámbito, donde se observa lo 
expresado con anterioridad. 
 

El recorrido se efectúa en el sentido horario, comenzando por la fachada del 
Ayuntamiento.  

 



MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  DOCUMENTO I: MEMORIA 
PARADAS  
 

JOSÉ MANUEL MELÉNDEZ RODRÍGUEZ 
ARQUITECTO Página   7  de 24 
 

 
 

1. Ayuntamiento, esquina de c/Larga con Pza. San Juan de Letrán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

2. Plaza San Juan de Letrán 
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3. Plaza de San Juan de Letrán 
 
 

 
 

4. Plaza de España 
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5. Plaza de España 
 
 

 
 

6. Plaza de Andalucía. 
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7. Calle Picasso 
 
 

 
 

8. Calle Huerta Vieja 
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9. Calle Pablo Picasso esquina c/Huerta Vieja 
 
 

 
 

10. Plaza de Andalucía 
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11. Calle Larga 
 
 

 
 

12. Calle Larga esquina calle Velázquez. 
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13. Calle Velázquez 
 
 

 
 

14. Calle Velázquez esquina calle Huerta Vieja. 
 
 
 
 



MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  DOCUMENTO I: MEMORIA 
PARADAS  
 

JOSÉ MANUEL MELÉNDEZ RODRÍGUEZ 
ARQUITECTO Página   14  de 24 
 

 
 

 
 

15. C/Larga con Ayuntamiento (a la derecha) 
 
 
 

 
 
 
5. DETERMINACIONES  DE LA MODIFICACIÓN 
 

5.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

La zona objeto de la presente Modificación abarca la Plaza de España, Plaza 
San Juan de Letrán y la Plaza de Andalucía y los tramos de las calles Velázquez, 
Picasso, Tte. Ramírez, Larga y Huerta Vieja que se indican en el plano 03 ALTURA DE LOS 
EDIFICIOS. 
 
 

5.2. EL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
 

El Aprovechamiento Lucrativo actual de los solares del casco tradicional 
incluidos en el ámbito de la presente modificación, se mide por el techo máximo que 
se puede construir. Este máximo se regula en el artículo 6.1.3.4 de las Normas 
Subsidiarias, el cual establece: 
“1. La edificabilidad máxima autorizable por parcela, expresada en metros cuadrados 
construidos de edificación, será la que resulte de aplicar, por cada planta, los 
siguientes parámetros: 
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a) El 100% de la superficie de la parte de parcela comprendida entre la 
alineación de fachada y una línea paralela a la misma situada a veinte 
metros de distancia. 

b) El 25% de la superficie restante de la parcela. 
 

2. En todo caso, la edificabilidad mínima de cualquier parcela será de noventa metros 
cuadrados construidos, cumpliendo las condiciones de altura máxima autorizable y 
salubridad de las viviendas en cuanto a dimensiones mínima de patios y espacios libres 
interiores.” 
 

Este artículo se mantendrá tal cual, por tanto en aquellos solares donde sea 
posible edificar tres alturas y que se encuentren en el ámbito de la presente 
modificación dispondrán de mayor aprovechamiento. 
 
 

5.3. IMPLICACIONES DE LA MODIFICACIÓN EN LAS DOTACIONES PÚBLICAS 
 

1).- Según el art 161.2 RPU, cuando la modificación tendiera a incrementar el 
volumen edificable de una zona, se requerirá en todo caso, para aprobarla, la 
previsión de los mayores espacios libres que requiera el aumento de la densidad de 
población. 
 

Dentro de la modificación ordinaria, se prevé el supuesto específico de 
aumento de edificabilidad de una superficie dada de suelo urbano. En tal caso, y a 
primera vista, se hace necesario para su aprobación,  le previsión de mayores espacios 
libres. El fin de esta regla es mantener la proporcionalidad entre volumetría edificable y 
espacios libres para mantener un equilibrio adecuado (TS 3-4-81). Además de la 
justificación expuesta en el punto siguiente, en la presente modificación dicho 
equilibrio sigue existiendo gracias a la proporción excedentaria de dotaciones que 
determinan las NNSS en su punto 2.4.5.2. para esta zona de suelo urbano consolidado 
dentro del casco antiguo. 
 

Se infringiría el precepto en caso de aumento del volumen edificable (aunque 
no implique incremento de densidad), impusiese una reducción de espacios libres, con 
la consecuencia de alterar la proporción establecida en las Normas Subsidiarias. 
 

Teniendo en cuenta que con el aumento de edificabilidad no se está 
reduciendo las dotaciones y que la innovación supone el derecho a poder edificar 
una tercera planta en varias viviendas, hace entender que no implica un aumento de 
población, (como el redactor de las NNSS justifica con el estudio poblacional). Por 
todo ello se considera que en Paradas, el aumento de densidad poblacional no es 
consecuencia sine quanum del aumento de volumen edificatorio, y siempre y cuando 
no se imponga una reducción de espacios libres no se considerará incumplido el 
mantenimiento de la proporción de aprovechamiento-dotaciones. Además, se 
mantiene según legislación estatal supletoria, que la aplicación de esta regla solo 
debe tener lugar, en caso de que el aumento de volumen implique mayor densidad 
de población y que además sea estable o residente, cosa que es muy probable que 
no suceda por la escasa cuantía de casas a las que se les puede incorporar una 
tercera planta.  
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Tendríamos que pensar que sucedería en el caso que aumentase la densidad 

de la población sin aumentar el volumen de edificabilidad, cosa que sería 
perfectamente posible, no podríamos olvidar que es en esta situación donde sería 
verdaderamente adecuado el aumento de dotaciones. 
 

2).- En función del art. 36.2 a) 2ª) LOUA, toda innovación que aumente el 
aprovechamiento lucrativo de algún terreno, deberá contemplar las medidas 
compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones 
previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la 
proporción ya alcanzada entre unas y otro. 
 

Si nos centramos en las palabras “para mantener la proporción y calidad de las 
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento”, y teniendo en cuenta que sigue 
diciendo “sin incrementar el aprovechamiento en detrimento de la proporción ya 
alcanzada entre aprovechamiento-dotaciones”, que no dice en beneficio o 
detrimento, por defecto, se ha de entender que no se pretende un mantenimiento de 
la proporción en el sentido de evitar que dicha proporción no sea exactamente la 
misma que establezca el instrumento de planeamiento, sino que sólo no debe disminuir 
afectando a las dotaciones. 
 

Además para el caso que la innovación redujese la edificabilidad, en lugar de 
aumentarla como es el caso que nos ocupa, no haría falta reducir las dotaciones (TS 2-
5-92) situación paradójica con la que tampoco se “mantendría” en el sentido estricto 
de la palabra, dicha proporcionalidad. 
 

Hemos de tener en cuenta que nos encontramos ante un suelo urbano 
consolidado dentro del casco antiguo y que este suelo tiene que ser tratado conforme 
su estatuto jurídico específico de suelo urbano consolidado, y por otro lado, el grado 
de ocupación de la edificación en esta zona es tal, que hace inviable la cesión de 
suelo para dotaciones. 
 

3).- Por último, la inexistencia de deberes de cesión de suelo (en el urbano 
consolidado) no constituye discriminación alguna entre personas y por circunstancias 
subjetivas, que es lo prohibido por el art. 14 CE, sino distintas regulaciones abstractas 
del derecho de propiedad urbano. 
 

Será cada Comunidad Autónoma, al fijar los criterios de consolidación por 
urbanización, quien determine también qué suelo urbano soporta deberes de cesión y 
cuál no. Según el art 56 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, es de aplicación 
al suelo urbano consolidado el régimen previsto para el suelo urbano no consolidado, 
salvo en lo relativo a las obligaciones de cesión de suelo y aprovechamiento 
urbanístico (se presuponen ya realizadas). 
 

Por lo tanto, no se tendrá que ceder terreno alguno en concepto de dotaciones 
tal y como se señala en la STC 164/2001 que determina que ante la inexistencia de 
deberes de cesión de suelo (en el urbano consolidado) no supone una opción estatal 
por la expropiación forzosa como instrumento de obtención de suelo dotacional. El art. 
14.1 LRSV se limita a definir el contenido de la propiedad urbana (en suelo 
consolidado). Y es el art. 33.3 CE el que prohíbe la apropiación pública del derecho de 
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propiedad urbana sin indemnización. En consecuencia, no sería el art. 14.1 LRSV sino a 
lo sumo el art. 33.3 CE quien impondría a los municipios la obtención de suelo 
dotacional mediante expropiación (y no cesión obligatoria y gratuita de las 
dotaciones). 
 
 

5.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS  
 
Además del análisis anterior ¿qué podemos extraer de las vigentes Normas 

Subsidiarias? 
 
En la memoria de Ordenación de las vigentes Normas Subsidiarias, en el punto 

2.4.5 Reservas de suelo, en su apartado primero se analiza el posible incremento del 
parque de viviendas tras el estudio poblacional realizado en la memoria de 
información de las mencionadas NNSS y por ello se concluye que se han previsto un 
aumento de 1.372 viviendas considerando las que previsiblemente se ejecuten en 
suelo urbano no consolidado (346 viv.) como los suelos sectorizados (555 viv.), los 
Carrascales (393 viv.) más el Parronal (78 viv.) Y se comenta también que el aumento 
del número de viviendas no corresponde con el aumento poblacional siendo este 
último mucho menor. 
 

Para esta previsión de viviendas, más las existentes en el momento de la 
redacción del Texto, en el apartado segundo del mismo punto, se concreta que la 
superficie de suelo ocupado por equipamientos sociales y para áreas libres son 
81.171m² que para la población existente suponía 11,29 m²/h. Este dato implicaba un 
déficit de 47.085 m² o lo que es lo mismo, 6,55 m²/h que se resolvían, mediante “la 
reserva de un conjunto de enclaves que globalmente suman 4.21 ha. Para el 
equipamiento educativo una parcela de 1 ha que implicaba exceso del estándar 
previsto y el equipamiento cultural (social) lo trasladaba a “la determinación en su 
momento en algunos de los residenciales “(sic). 
 

Evidentemente y a pesar de la indefinición de las NNSS, podemos concluir: 
a) Que el déficit de sistemas generales de espacios libres y del resto de 

equipamientos se cifran en 6.55 m²/h. 
b) Que se reserva suelo para ese déficit con una suma total 5,21 ha, más los 

equipamientos locales de los distintos sectores de suelos urbanizables. 
c) Que el aumento residencial previsto es de 1372 viviendas. 
d) Que el aumento de las viviendas previsto no es proporcional al aumento 

poblacional siendo éste menor.  
 

Trasladando estos datos a la presente Modificación tenemos que: 
a) El aumento máximo de viviendas en esta modificación podría ser de 14 

viviendas que supondría un 0.5% más de lo previsto en las vigentes NNSS. 
b) Si esas supusiesen un aumento de18 habitantes es el equivalente a un aumento 

del 0,25% de la población prevista sobre la que se ha calculado el déficit. 
 

Como tan insignificante es el incremento previsto en viviendas como 
improbable es el aumento previsto en la población, y habiéndose justificado la 
improcedencia en esta Modificación de la obtención de equipamientos, y al hilo de la 
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indefinición manifestada en las NNSS, se propone no obstante, como medida 
compensatoria la especificada a continuación. 
 

Si utilizamos como base la Actuación de Extensión AE-3 de las vigentes NNSS por 
ser la actuación residencial más amplia que las normas plantea, se pueden obtener los 
siguientes datos: 

 
De la superficie bruta de esa actuación (200.695 m²), se destinarán como 

mínimo a dotaciones de sistemas de espacios libres locales, docente, aparcamientos y 
sips, 45.361 m²  es decir, un 22,60% ; como sistema general incluido, 16.000 m² un 7,97% ; 
y como cesión de viales una estimación de 50.173 m² que equivale a un 25% . Es decir, 
del suelo inicial quedaría el 44,42% como neto y preparado para materializar el 
aprovechamiento al cual tiene derecho. Como quiera que distribuyamos los 120.417m² 
de techo otorgados al sector sobre ese suelo neto, por cada metro cuadrado neto 
dispondría de 1,3505 m²t. Deduciendo del mismo el aprovechamiento correspondiente 
al 5% de SG (0,0643 m²) y el 10% correspondiente al Ayuntamiento (0,1350 m²), nos 
daría un techo neto de 1,1511 m²t/m²s. 

 
Si comparamos esta cifra con la anterior vemos que la diferencia entre el 

aprovechamiento objetivo de ese sector y el subjetivo más las cargas es del 14,76% 
 

Es la cifra propuesta, por tanto, en el ámbito de aplicación de esta 
Modificación para aquellos promotores que opten por incrementar el número de 
plantas de dos a tres, estarán afectos al pago del catorce con setenta y seis por 
ciento del aumento del aprovechamiento resultante, valorado por el Ayuntamiento, a 
los efectos de dedicarlo a la obtención del suelo para el equipamiento cultural que 
quedó algo indefinido en las actuales NNSS, hasta tanto en cuanto no se revise el 
actual planeamiento y se proceda a la redacción de un nuevo PGOU adaptado y 
redactado conforme a la LOUA. 
 
 

5.5. UBICACIÓN Y DESTINO DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL. VALORACIÓN DE SU 
IMPLANTACIÓN 
 

En respuesta a la mencionada Resolución emitida por la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 29 de junio de 
2007, referente al presente proyecto de Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Paradas relativa a la altura de los edificios, se establece la ubicación 
y el destino del equipamiento cultural como consecuencia de la medida 
compensatoria debida al incremento de aprovechamiento derivado del aumento de 
la altura de edificación, así como la valoración de su implantación, de modo que el 
porcentaje que se establezca responda a la valoración real del equipamiento previsto. 
 

A estos efectos, el Ayuntamiento de Paradas, ha acordado destinar el 
equipamiento cultural a biblioteca, ubicándola en c/ Larga nº 11. 
 
 

Con respecto a la valoración de la implantación del equipamiento cultural se 
procede a valorar el aprovechamiento resultante de la presente Modificación, así 
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pasamos a relacionar el posible aumento de edificabilidad por parcela susceptible de 
ello: 
 
 
 

Parcela susceptible de ser ampliada Superficie posible ampliar 
(m²) 

C/ LARGA 4 167,54 

C/ LARGA 10 255,70 

C/ LARGA 11 290,28 

C/ LARGA 12 281,00 

C/ LARGA 13 164,23 

C/ LARGA 19 180,15 

C/ LARGA 23 138,00 

C/ VELAZQUEZ 2 250,00 

C/ VELAZQUEZ 3 113,43 

C/ VELAZQUEZ 3D 297,42 

C/ VELAZQUEZ 5 267,00 

PZA ESPAÑA 7 232,99 

PZA SAN JUAN DE LETRÁN 6 51,00 

PZA SAN JUAN DE LETRÁN 8 64,00 

TOTAL 2.752,74 m² 
 
 
 

En aplicación del punto 5.4 el porcentaje de cesión sería del 14,76%, por ello: 
 
 

2.752,74 m² x 14,76% = 406,30 m² 
 
 

La valoración estimada es de 180 €/m², por ello resultaría un total de 73.134 € 
que se podrían obtener de las plusvalías generadas al aplicar este aumento de 
aprovechamiento. 
 

Comoquiera que el destino es la construcción del edificio para la biblioteca, y 
estimando un coste de 689 €/m², dispondríamos para un edificio de 106 m² 
coincidiendo con las previsiones municipales. 
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6. MARCO JURÍDICO DE LA MODIFICACIÓN 
 

6.1. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 
 

La presente modificación se enmarca dentro de las determinaciones de la Ley 
7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, que viene a 
sustituir a la ya derogada Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, asumido como derecho 
propio en virtud de la Ley 1/1997 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

El presente documento se encuadra dentro del concepto de “Modificación de 
Instrumento de Planeamiento” recogido en el artículo 38 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Según lo dispuesto en este artículo “La modificación podrá 
tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente”. 
 

La tramitación legal del procedimiento de modificación para su aprobación 
definitiva se rige según los artículos 39 a 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por las mismas normas exigidas para la tramitación y aprobación del 
planeamiento general.  
 

El artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (“Tramitación 
de los Instrumentos de Planeamiento”) establece que la iniciación para la aprobación 
de los instrumentos de planeamiento corresponde “En el caso de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Intermunicipal o de sus innovaciones: 
de oficio por la Administración competente para su tramitación, mediante aprobación 
inicial adoptada a iniciativa propia o, solo en los casos de modificaciones, en virtud de 
propuesta realizada por cualquiera otra Administración o entidad pública o de 
petición formulada por persona privada.” 
En este caso, es el Excmo. Ayuntamiento de Paradas, como administración 
competente, el que actúa como impulsor de la modificación. 
 
 

6.2. REGIMEN DE LA INNOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTABLECIDA POR LA 
PRESENTE MODIFICACIÓN 
 

Como se establece en el art. 36.2 de la LOUA la presente innovación de las 
NNSS realizada mediante modificación se atiene a las reglas particulares de 
ordenación, documentación y procedimiento que a continuación se describen: 
 
a) De ordenación: 
1ª Las determinaciones recogidas en la presente modificación regulan la situación real 
de las alturas de la edificación consolidada en el ámbito de aplicación y consolidan 
urbanística y arquitectónicamente el centro del municipio. Así se mejora la calidad 
ambiental y la capacidad de respuesta que el ciudadano debe dar a su municipio. 
2ª La presente modificación aumenta una planta en todo el ámbito descrito y 
consecuentemente puede aumentar el aprovechamiento lucrativo, por ello se prevén 
medidas compensatorias para mantener la proporción y calidad de las dotaciones 
públicas. 
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b) De documentación: 
En este documento se recogen además de la memoria justificativa, planos de la 
situación real apoyado por fotografías y planos del ámbito de aplicación de las 
nuevas determinaciones. 
 
c) De Procedimiento: 
1ª La sección de urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para adoptar la resolución definitiva 
que proceda por establecerlo así el art. 13.2.a) del Decreto 220/2006 de 19 de 
diciembre por el que se regulan las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería. 
2ª Es preciso arbitrar medidas complementarias a las de la publicación en el boletín 
correspondiente, para garantizar la correcta difusión entre la ciudadanía de las 
presentes determinaciones. 
 
 

6.3. LEGISLACIÓN APLICABLE CON CARÁCTER SUPLETORIO 
 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dispone (en la disposición 
transitoria novena) que, “mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única, seguirán aplicándose en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y en lo que sea compatible 
con la presente Ley y otras disposiciones vigentes, las siguientes: 

 
- Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento 
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística. 
- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística. 
 
 
 
 
 
 

En Paradas, a 4 de octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Manuel Meléndez Rodríguez 
Arquitecto 
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Artículo Único. 
 
El articulado de las Normas Urbanísticas contenidas en el Texto Refundido de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Paradas queda plenamente 
vigente con la siguiente excepción: 
 
Donde el artículo 6.1.3.3. apartados 1 y 2 dice:  
“1. Con la excepción del apartado siguiente, la altura de la edificación máxima 
autorizable será de dos plantas y siete metros y veinticinco centímetros. No obstante 
con el fin de regularizar la altura del nuevo edificio con la de los colindantes, podrá 
autorizarse mayor altura sin superar las dos plantas. 
2. En aquellas parcelas construidas con altura de tres o más plantas, la altura máxima 
autorizable será de tres plantas y diez metros.” 
 
Se sustituye por: 
“1. Con la excepción del apartado siguiente, la altura de la edificación máxima 
autorizable será de dos plantas y siete metros y veinticinco centímetros. No obstante 
con el fin de regularizar la altura del nuevo edificio con la de los colindantes, podrá 
autorizarse mayor altura sin superar las dos plantas. 
2. En aquellas parcelas construidas con altura de tres o más plantas, y en las parcelas 
situadas en la Plaza de Andalucía, Plaza de España, Plaza San Juan de Letrán, calle 
Larga números 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 y 23 y calle Velázquez, la altura 
máxima autorizable será de tres plantas y diez metros. 
En aquellas parcelas susceptibles de aumentar la altura de edificación, colindantes de 
las edificaciones catalogadas (señaladas en el plano 04), se podrá construir hasta tres 
plantas, siempre y cuando no se supere la altura del edificio catalogado colindante, y 
en todo caso, respetando las alturas libre mínima de planta”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Paradas, a 4 de octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Manuel Meléndez Rodríguez 
Arquitecto 

 
 


