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1. ANTECEDENTES

El Plan Parcial de Ordenación del Sector P.I.1 “Los Alberos” que el presente
documento modifica se aprobó definitivamente el 8 de febrero de 2002 por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla. Con fecha 14
de marzo de 2006 la misma Comisión Provincial vuelve a aprobar definitivamente el
referido Plan Parcial una vez culminado todo el procedimiento administrativo previo
que por decisión judicial hubo que repetir por un defecto de forma en el trámite de
información pública tras la aprobación inicial del documento.

El sector P.I.1 “Los Alberos” se ubica al oeste del núcleo urbano de Paradas, a
ambos lados de la carretera SE-5202 que une esta localidad con la vecina de Arahal.

En la fecha de la inicial aprobación definitiva del Plan Parcial estaban vigentes
en el municipio, como instrumento de planeamiento general, las Normas Subsidiarias
Municipales aprobadas el 7 de abril de 1983, y en desarrollo de las cuales se
enmarcaba la redacción del referido Plan Parcial.

El mismo día 8 de febrero de 2002 en que se aprueba por vez primera el Plan
Parcial del Sector P.I.1 “Los Alberos”, se aprobó definitivamente, por el mismo Órgano,
una Modificación de las mencionadas Normas Subsidiarias, relativa a dicho sector,
Modificación que daba cobertura urbanística a las determinaciones de dicho Plan
Parcial.

En la fecha de la segunda aprobación definitiva, el planeamiento general
vigente había cambiado y ahora estaba constituido por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla con fecha 11 de febrero de 2005.
Posteriormente, el 25 de mayo de 2005, el Ayuntamiento aprueba un Texto Refundido
de dichas Normas, del cual toma conocimiento la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla con fecha 8 de julio de 2005, entrando en vigor tras
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 20 de enero de 2006.

En estas nuevas Normas Subsidiarias el Sector P.I.1 “Los Alberos” queda
clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado, con la denominación de sector
SUbS.S1 y calificado como “sector de mantenimiento de las determinaciones de las
Normas Subsidiarias del 83" por lo que se establece que las determinaciones
urbanísticas de aplicación en el sector serán las contenidas en el Plan Parcial de
referencia. 

Con fecha 8 de octubre de 2008, el Ayuntamiento aprueba la adaptación
parcial de las anteriores Normas Subsidiarias a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía, con la consideración de Plan General de Ordenación Urbanística,
entrando en vigor tras la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la
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Provincia de 5 de marzo de 2009.

En el documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística el sector
de “Los Alberos” pasa a tener la clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado con la
denominación de SUbO.S1. En este nuevo instrumento de planeamiento general se
mantiene su calificación de “sector de mantenimiento de las determinaciones de las
Normas Subsidiarias del 83".

En paralelo a los mencionados cambios en el planeamiento general de
aplicación en el municipio de Paradas, el desarrollo urbanístico del sector “Los
Alberos” sigue su curso. Así el 17 de noviembre de 2004 se solicita, por la Junta de
Compensación del sector, la aprobación del Proyecto de Urbanización del mismo.
Este documento tiene una tramitación prolija y no se aprueba definitivamente hasta
el 26 de octubre de 2007. Previamente, el 1 de septiembre de 2006 era aprobado el
proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución de este sector.

El 13 de agosto de 2010, después de casi tres años de haberse aprobado el
proyecto de urbanización, quedan recepcionadas por el Ayuntamiento las obras
contempladas en dicho proyecto.

La presente Modificación es la segunda de este Plan Parcial cuya tramitación
se inicia. La primera fue la denominada “Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial
P.I.1 Los Alberos, promovida por los hermanos José y Manuel Carrión Vargas,
propietarios de determinadas parcelas de este sector, y redactada por el arquitecto
Juan Luís Álvarez Mateos. Dicho documento fue aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Paradas con fecha 3 de octubre de 2013
pero, tras el preceptivo informe de la Consejería competente en materia de
Urbanismo, se requirió a los promotores para que presentaran una nueva versión del
documento de Modificación o un anexo al mismo en la que subsanara una errata del
mismo e introdujera dos nuevos apartados (la relación de propietarios del sector y el
preceptivo resumen ejecutivo). Una vez subsanados dichos reparos, el 2 de mayo de
2017 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Paradas aprobó
provisionalmente el documento corregido y ampliado. En el momento de la redacción
del presente documento de la Modificación nº 2, la anterior Modificación Puntual nº
1 corregida y ampliada se encuentra en curso del trámite de información pública.

El presente documento de Modificación del Plan Parcial de Ordenación del
Sector P.I.1 “Los Alberos”, relativa a la ubicación de los usos dotacionales, se redacta
por Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín en su calidad de Arquitecto Municipal y por
encargo del propio Ayuntamiento de Paradas.
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2. DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LOS
SUELOS DOTACIONALES

El Plan Parcial de Ordenación vigente a la fecha actual comprende dentro de
su perímetro, que contiene una superficie de 71.036 m2, los siguientes usos:

- Industrial: 42.292,08 m2
- Zona verde:   7.132,00 m2
- Equipamiento deportivo:   1.521,00 m2
- Equipamiento comercial:      717,00 m2
- Equipamiento social:      717,00 m2
- Viario: 18.656,92 m2

La estructura viaria se articula en torno a dos calles longitudinales en sentido
norte-sur conectadas entre sí por cuatro calles transversales en sentido este-oeste, ello
genera seis manzanas diferentes, una de ellas al sur de la carretera SE-5202 y las otras
cinco al norte de la misma.

La zona verde se ubica al norte del sector lindando con la vía pecuaria
denominada Cañada Real de Sevilla.

Los suelos destinados a equipamientos deportivo, comercial y social se prevén
en tres parcelas contiguas que ocupan la cabecera sur de la manzana 5, la mayor de
las tres manzanas situadas entre las dos calles longitudinales. Su posición es de clara
centralidad dentro del ámbito del sector situado al norte de la carretera SE-5202. Las
tres parcelas destinadas a equipamientos se disponen en el siguiente orden, de este
a  oeste: comercial, deportivo y social.

Las condiciones particulares para los equipamientos comercial y social están
recogidas en los artículos 60 a 64 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial y son
comunes para ambas parcelas. Resumidamente dichas condiciones son las siguientes:

- Descripción: Equipamiento Social-comercial en edificaciones compactas
destinadas a Centros Cívicos Ciudadanos Multifuncionales Socioculturales,
Terciarios, Asistenciales y Recreativos.

- Condiciones de uso: El Uso Característico es el dotacional SIPS Sociocultural-
Asistencial-Comercial. Como Uso Necesario se establece el de aparcamiento
a razón de una plaza por cada 100 m2 de superficie construida. Los Usos
Compatibles son las oficinas de administración y los servicios municipales
necesarios. Los restantes usos se consideran Usos Prohibidos.

- Condiciones de edificación: Será edificación aislada o paralela a algún vial,
con una separación mínima a linderos de 5 m. y una altura máxima de dos
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plantas y 10 m. a cumbrera.

- Condiciones de edificabilidad: El coeficiente de edificabilidad es 0,75 m2
edificable por cada m2 de parcela. Ello comporta que en las parcelas de 717
m2 destinadas a equipamiento comercial y social, la superficie máxima
edificable es de 537,75 m2. Se exige la redacción previa de un Estudio de
Detalle que contemple el impacto de la instalación en su entorno.

- Condiciones estéticas: Las edificaciones podrán componerse libremente en
base a su singularidad tipológica y carácter de hito, pudiendo utilizarse los
materiales que se estimen necesarios para mejor adaptarse a su carácter
representativo.

Las condiciones particulares para el equipamiento deportivo están recogidas
en los artículos 65 a 70 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial.
Resumidamente dichas condiciones son las siguientes:

- Descripción: Parque deportivo destinado a edificaciones pequeñas y,
principalmente, a pistas deportivas al aire libre e instalaciones auxiliares y zonas
ajardinadas.

- Condiciones de uso: El Uso Característico es el dotacional SIPS Parque
Deportivo. El Uso Necesario es el de aparcamiento a razón de dos plazas por
cada 100 m2 de superficie construida y localizadas en el interior de la parcela.
Los Usos Compatibles son las oficinas de administración y los servicios
municipales necesarios.

- Condiciones de edificación: Será edificación aislada o paralela a algún vial,
con una separación mínima a linderos de 5 m. y una altura máxima de dos
plantas y 7 m. a cornisa.

- Condiciones de edificabilidad: El coeficiente de edificabilidad es 0,072 m2
edificable por cada m2 de parcela. Ello comporta que en la parcela de 1.521
m2 destinada a equipamiento deportivo, la superficie máxima edificable es de
109,51 m2. Se exige la redacción previa de un Estudio de Detalle que
contemple el impacto de la instalación en su entorno.

- Condiciones estéticas: Las edificaciones podrán componerse libremente en
base a su singularidad tipológica y carácter de hito, pudiendo utilizarse los
materiales que se estimen necesarios para mejor adaptarse a su carácter
representativo.
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3. PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LAS ANTERIORES DETERMINACIONES

En ninguna de las tres parcelas de uso dotacional previstas en el Plan Parcial
se ha construido ninguna instalación o edificación al día de hoy.

El equipo de gobierno de la actual Corporación Municipal tiene interés en
ubicar en la parcela destinada a equipamiento deportivo un “skate/bike park” o, lo
que es lo mismo, una instalación en la que se disponen determinados elementos con
rampas rectas y/ o curvas y desniveles que permiten a usuarios de bicicletas, patines
y monopatines realizar trayectos en los que se persigue la destreza de los saltos y
recorridos.

Considera el equipo de gobierno de la Corporación que el hecho de que la
parcela destinada a dicho equipamiento deportivo esté situada entre las destinadas
a edificaciones de tipo comercial y social encajona excesivamente a la instalación
deportiva en una parcela que es más profunda que ancha, con lo que ello comporta
de lugar fácilmente accesible, al no preverse ningún tipo de  edificación que haga
de cierre de la parcela, y que, en las horas nocturnas en las que el polígono industrial
queda prácticamente desierto, pueda ser utilizado para actividades que comporten
riesgos para la seguridad y/o salubridad ciudadana, aparte de generar una imagen
poco atractiva de la futura instalación.

4. OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

El objeto del presente documento se limita a dar una respuesta adecuada a
la problemática expuesta en el apartado anterior.

Si se considera que la ubicación de la parcela destinada a equipamiento
deportivo no es la correcta por estar situada entre dos parcelas que en el futuro
pueden albergar edificaciones y por tener una relación entre las dimensiones de
fachada y  de profundidad muy baja, basta trasladar el emplazamiento de dicha
parcela hacia una de las esquinas ocupadas por las parcelas colindantes para que
la mitad del perímetro de la parcela sea fachada y se suprima uno de los dos linderos
laterales edificados. Una vez establecido eso, lo único que hay que decidir es hacia
cuál esquina se traslada la parcela ¿al este o al oeste? En esta cuestión nos parece
más adecuada la opción de trasladarla a la esquina situada al este ya que, al
reducirse a una sola la sombra que proyectarían las edificaciones laterales, siempre
será mejor conservar la que se proyecta por la tarde a las horas de mayor
temperatura, para lo cual necesitamos que la edificación que proyecta dicha sombra
quede al oeste de la instalación deportiva.
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Por todo ello el cambio que se plantea solo afecta a las parcelas destinadas
a uso deportivo y comercial. La primera se traslada hacia el este y la segunda hacia
el oeste, ocupando ahora la posición central entre la de uso deportivo y la de uso
social que se mantiene en su lugar, sin alteración alguna.

5. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El cambio de emplazamiento de las parcelas destinadas a los equipamientos
deportivo y comercial no puede resolverse más que con la modificación del
planeamiento urbanístico que ha determinada la ubicación de los mismos. El propio
Plan Parcial vigente establece, en su artículo 2 de sus Ordenanzas reguladoras
(“Vigencia, revisión y modificaciones”) lo siguiente:

“1. El presente Plan Parcial tiene vigencia indefinida, aunque sin perjuicio de su
posible revisión o modificación, en los supuestos y por el procedimiento legalmente
previsto.

2. Se entenderá por modificación, el cambio de cualquier elemento de la
ordenación referente a calificación de suelo, cambio de situación de las cesiones,
creación o anulación de viales y cualquier otro parámetro del Plan Parcial.”

De todo ello se concluye la procedencia de la formulación de la presente
Modificación nº 2 del Plan Parcial de Ordenación del sector P.I.1 “Los Alberos”, relativa
a la ubicación de los usos dotacionales.

La justificación básica de la presente Modificación de Plan Parcial radica en
los argumentos expuestos en los apartados 3 y 4 anteriores y que resumidamente
consisten en la necesidad de evitar que las futuras instalaciones deportivas se
conviertan, en horas nocturnas, en escondite para actividades que comporten riesgos
para la seguridad y/o salubridad ciudadana, aparte de conseguir una ubicación más
atractiva para sus potenciales usuarios.

6. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

La presente Modificación de Plan Parcial se limita a intercambiar las posiciones
que ocupan las parcelas destinadas a equipamiento deportivo y a equipamiento
comercial, de tal forma que la primera se posiciona en la esquina de la manzana y la
segunda queda ubicada entre la parcela anterior y la destinada a equipamiento
social, la cual se mantiene inalterada.
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Los mencionados cambios de posición no comportan ningún tipo de alteración
dimensional de las parcelas afectadas tal como se puede constatar si comparamos
los planos 3 y 5 del presente documento.

7. APLICACIÓN DEL ARTº 46 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO

Habida cuenta que las obras de urbanización del presente sector están
ultimadas y recepcionadas por el Ayuntamiento de Paradas, no procede incluir, en
este documento las determinaciones que el artículo 46 del Reglamento de
Planeamiento exige para los Planes Parciales que se refieran a urbanizaciones de
iniciativa particular, ya que dichas determinaciones solo tienen sentido con carácter
previo a la ejecución de las obras de urbanización.

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

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

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

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

Como justificación del cumplimiento de la regla señalada, debemos decir que,
como ya ha quedado referido en apartados anteriores, la propuesta que contiene la
presente Modificación, sin menoscabo alguno de la cantidad y calidad de las
dotaciones ni de la bondad de la posición del conjunto de las mismas dentro del
sector de Los Alberos, permite que la ubicación del equipamiento deportivo mejore
respecto a la prevista en el Plan Parcial vigente, ya que resuelve el problema del
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excesivo encajonamiento del futuro equipamiento deportivo entre dos parcelas
destinadas a albergar edificaciones, con lo que ello puede suponer de que, en las
horas nocturnas en las que el polígono industrial quede prácticamente desierto,
pueda ser utilizado para actividades que comporten riesgos para la seguridad y/o
salubridad ciudadana, aparte de generar una imagen poco atractiva de la futura
instalación deportiva.

Por todo ello consideramos que la nueva ordenación comporta mejoras que
redundarán en el bienestar de la población

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

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

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

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

Por último y respecto al procedimiento, solo decir que las reglas marcadas por
el artículo referido son, resumidamente, las siguientes:

• La aprobación definitiva de la presente Modificación nº 2 le corresponde al
municipio, previo informe de la Consejería competente en materia de
urbanismo.

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

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

9. APLICACIÓN DE LA LEY 7/2007

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
determina, por lo establecido en sus artículos 36 y 40, y en la categoría 12 de su Anexo
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I, que el presente documento no está sujeto a ningún tipo de instrumentos de
prevención y control ambiental.

10. JUSTIFICACIÓN DE LA INNECESARIEDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, estipula en su artículo 22.4
lo siguiente:

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, 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 del suelo destinado a usos productivos”.

El desarrollo reglamentario del anterior precepto se contiene en el artículo 3.1
del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Valoraciones de la Ley de Suelo que establece lo siguiente:

“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”.

La presente Modificación nº 2 del Plan Parcial de Los Alberos se limita a
intercambiar la posición de las parcelas destinadas a equipamientos deportivo y
comercial, ambas de propiedad municipal, sin que se produzca modificación
dimensional alguna tanto de estas parcelas como de ninguna de las incluidas en el
sector de Los Alberos.

Habida cuenta lo anterior, es obvio que esta Modificación no supondrá
alteración alguna en la incidencia que el área urbana de Los Alberos supone ya y
supondrá en el futuro en las Haciendas Públicas afectadas por el coste de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la prestación de
los servicios públicos necesarios, así como tampoco provocará alteración de los
ingresos municipales derivados de los correspondientes tributos locales.
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Todo ello justifica la innecesariedad de la elaboración de una memoria o
informe de sostenibilidad económica de las determinaciones del presente documento
de Modificación de Plan Parcial.

11. APLICACIÓN DEL ARTº 27 DE LA L.O.U.A.

El artículo 27 “Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones
y de licencias urbanísticas” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece lo siguiente:

“1. Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional
de los instrumentos de planeamiento, desde la adopción del acuerdo de formulación
o, en su caso, desde la aprobación del Avance, podrán acordar la suspensión, por el
plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos
de la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos.

2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento
determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el
apartado anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años.

3. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación
de la suspensión tendrán derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser
indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos
municipales”.

Habida cuenta de que con antelación no se ha acordado suspensión de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito afectado por la
presente Modificación de Plan Parcial, se considera conveniente que en el acuerdo
de aprobación inicial de la referida Modificación se incluya la suspensión, por un plazo
máximo de dos años de las aprobaciones, otorgamientos de autorizaciones y de
licencias urbanísticas, todo ello limitado al ámbito en que se modifican las
determinaciones urbanísticas y que se corresponde con las parcelas destinadas a
equipamiento comercial y deportivo, entendiendo que posiblemente no haya que
agotar dicho plazo ya que con toda probabilidad la publicación de la aprobación
definitiva de la presente Modificación de Plan Parcial se produzca con antelación a
los dos años y por tanto se extinga la referida suspensión.
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Paradas, septiembre de 2017

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

El articulado de las Ordenanzas Reguladoras contenidas en el Plan Parcial de
Ordenación del Sector P.I.1 “Los Alberos” queda plenamente vigente, con el tenor
literal reproducido en los boletines oficiales de la provincia de Sevilla de fechas 25 de
mayo de 2002 y 21 de abril de 2006 con motivo de las publicaciones de los acuerdos
de aprobación definitivas de 8 de febrero de 2002 y 14 de marzo de 2006, sin sufrir
alteración alguna con motivo de la presente Modificación.

Paradas, septiembre de 2017

Fdo: Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín
ARQUITECTO
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1. NOTAS PREVIAS

El presente apartado de relación de propietarios del sector se incorpora a los
efectos de lo establecido en el apartado 1.a) del artículo 19 “Contenido documental
de los instrumentos de planeamiento” y en el párrafo tercero del apartado 1, regla 2ª
del artículo 32 “Tramitación de los instrumentos de planeamiento”, ambos de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El tenor literal del primero de los preceptos es el siguiente:

“Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico
descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos
exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo caso, las siguientes
reglas:
...
6ª Cuando proceda la notificación individualizada en el trámite de información
pública, ésta deberá incluir los datos relativos a la identidad de los propietarios de los
diferentes terrenos afectados y a sus domicilios”.

El tenor literal del segundo de los preceptos es el siguiente:

“Deberá llamarse al trámite de información pública a las personas propietarias
de terrenos comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes
Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma interior,
de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a
cuantas personas figuren como propietarias en el Registro de la Propiedad y en el
Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del período de
información pública al domicilio que figure en aquéllos”.
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2. LISTADO DE PROPIETARIOS QUE FIGURAN EN EL CATASTRO Y EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

A continuación se adjunta tabla con la relación completa de las personas que,
según el Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y el Registro de la
Propiedad de Marchena (Sevilla), aparecen como propietarios de las parcelas
incluidas en el ámbito del presente Plan Parcial, incorporándose la información de sus
domicilios a efectos de las oportunas notificaciones.

NOTA INFORMATIVA 
Los datos de carácter personal contenidos en el presente
documento han sido omitidos del mismo, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal



MODIFICACIÓN Nº 2 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR P.I.1 “LOS ALBEROS”,
RELATIVA A LA UBICACIÓN DE LOS USOS DOTACIONALES

3. RELACIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES

A continuación se adjuntan las certificaciones catastrales de las parcelas
incluidas en el sector de “Los Alberos”. 

NOTA INFORMATIVA 
Los datos de carácter personal contenidos en el presente
documento han sido omitidos del mismo, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal
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4. RELACIÓN DE CERTIFICADOS REGISTRALES

A continuación se adjuntan las certificaciones de dominio expedidas por el
Registro de la Propiedad de Marchena y relativas a las parcelas integradas en el
sector de “Los Alberos”. 

NOTA INFORMATIVA 
Los datos de carácter personal contenidos en el presente
documento han sido omitidos del mismo, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal
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1. JUSTIFICACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO

El artículo 19.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece lo
siguiente:

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que
contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones
del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera
la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Los suelos destinados a equipamientos deportivo, comercial y social en el Plan
Parcial de Los Alberos se ubican en tres parcelas contiguas que ocupan la cabecera
sur de la denominada manzana 5, dando frente a la calle El Cordobés.

Dichas parcelas se disponen en el siguiente orden, de este a  oeste: comercial,
deportivo y social.

La parcela destinada a equipamiento comercial tiene fachada, además de
a la c/ El Cordobés, a la c/ Los Alberos. Tiene forma rectangular, con una superficie de
717 m2 y unas longitudes de fachada de 15,057 m, a c/ El Cordobés, y de 47,619 m, a
c/ Los Alberos. 

La parcela destinada a equipamiento deportivo, al estar situada entre las
parcelas destinadas a equipamiento comercial y social, respectivamente, solo tiene
fachada a la c/ El Cordobés. Tiene forma rectangular, con una superficie de 1.521 m2,
un frente de 31,941 m y un fondo de 47,619 m.

La parcela destinada a equipamiento social tiene fachada, además de a la c/
El Cordobés, a la c/ Francisco Rivera Ordóñez. Tiene forma rectangular, con una
superficie de 717 m2 y unas longitudes de fachada de 15,057 m, a c/ El Cordobés, y
de 47,619 m, a c/ Francisco Rivera Ordóñez. 
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El ámbito de la presente Modificación de Plan Parcial se circunscribe a las
parcelas destinadas a equipamiento comercial y equipamiento deportivo, por lo tanto
se reduce a un terreno rectangular de 2.238 m2 de superficie, con un frente a c/ El
Cordobés de 46,998 m y un lateral con fachada a c/ Los Alberos de 47,619 m.

2.2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

La presente Modificación se limita a intercambiar la posición de las parcelas
destinadas a equipamiento comercial y deportivo, de tal manera que la parcela de
uso deportivo se desplaza hacia el este y la de uso comercial se desplaza hacia el
oeste. Con ello la parcela de uso deportivo pasará a tener doble fachada (a las calles
El Cordobés y Los Alberos) y la de uso comercial perderá su fachada a c/ Los Alberos
manteniendo solo la frontal a c/ El Cordobés.

Ambas parcelas mantienen su forma, su superficie y sus dimensiones lineales.

Habida cuenta la simplicidad de la documentación gráfica de la presente
Modificación de Plan Parcial donde los planos son de una extrema facilidad en su
comprensión y lectura y siendo imposible una representación más sencilla para
incorporarla a este Resumen Ejecutivo, nos remitimos a estos efectos a la planimetría
del propio Plan Parcial, descartando la elaboración de planos para su incorporación
al presente Resumen Ejecutivo. 

2.3. SUSPENSIÓN DE APROBACIONES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Se propone que en el acuerdo de aprobación inicial de la presente
Modificación de Plan Parcial, se incluya la suspensión, por un plazo máximo de dos
años de las aprobaciones, otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas,
todo ello limitado al ámbito de las parcelas destinadas a equipamiento comercial y
deportivo. Dicha suspensión se extinguirá si antes del referido plazo de dos años se
produce la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la presente
Modificación de Plan Parcial.

Paradas, septiembre de 2017

Fdo: Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín
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