
NOTA INFORMATIVA

Los datos de carácter personal contenidos en el pre sente
documento, han sido ocultados del mismo a los efect os de dar
cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/19 99 de 13 de
diciembre, que regula la Protección de Datos de Car ácter Personal.
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I. MEMORIA DEL PLAN ESPECIAL. 

 

 

1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL 

ALBERTI". 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL 

 ALBERTI" DEL PGOU DE PARADAS. 

 

El Plan Especial "Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti" se formula para definir la apertura de un viario de 

carácter peatonal con afección exclusiva al solar numerado como 25 de la calle Fernando Villalón de Paradas, en su 

fachada con la calle Rafael Alberti. El solar se encuentra dentro del ámbito del suelo urbano consolidado definido en 

la documentación gráfica de la Adaptación a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Paradas, ahora denominado 

PGOU de Paradas. El solar presenta fachada a la calle Fernando Villalón, al sur,  y al norte a la calle Rafael Alberti. 

Cuenta con una superficie en planta de 3.244,16 metros cuadrados. 

 

El fin que persigue la formulación de éste documento urbanístico, la apertura de un viario de carácter peatonal dentro 

del solar como prolongación o apéndice de la calle Rafael Alberti, es posibilitar el acceso libre desde vía pública a un 

centro de trasformación de energía eléctrica proyectado dentro del solar, al servicio del complejo inmobiliario que se 

está construyendo en el mismo. Por motivos que serán expuestos en el apartado siguiente "Antecedentes", esta 

infraestructura básica para el suministro eléctrico al complejo inmobiliario, no ha podido construirse alineada a las 

fachadas del solar y por tanto con libre acceso desde la vía pública, como exige la normativa particular de suministro 

eléctrico de la Compañía Gestora. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

 

1.2.1. Licencia Municipal de Obras 

 

Sobre el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de Paradas, se está construyendo un complejo inmobiliario compuesto 

por 33 viviendas unifamiliares, locales y garaje bajo rasante, al amparo de una licencia municipal de obras que bajo 

el expediente 08/217, se concedió el pasado 31 de enero de 2011, con prórroga concedida el día 12 de junio de 

2014.  

 

Posteriormente al inicio de las obras,  se solicitó la ampliación de la licencia municipal, que fue concedida el día 7 de 

agosto de 2015. Esta modificación de la licencia se realiza para incorporar al complejo inmobiliario el aumento de 

superficie de determinadas viviendas y para regular la construcción de un CENTRO DE TRANSFORMACIÓN al 
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servicio de conjunto, sin cuya participación es imposible dotar de energía eléctrica a la totalidad de la edificación y los 

usos previstos en el proyecto. La localización de ésta infraestructura, dado que el edificio se encontraba en 

construcción con elementos de cimentación y estructura ejecutados y por tanto de imposible modificación, se realizó 

en un espacio libre comunitario proyectado en el solar como acceso desde la calle Rafael Alberti para acceso de 

tránsito peatonal, y la localización del cuarto de basuras, entre otros usos. Por la configuración del proyecto 

(recordamos ya en estado avanzado de obras) era imposible su ubicación el algunas de las fachadas del solar, que 

además son de escasa longitud. 

 

Finalmente el 13 de febrero de 2017 se autoriza licencia urbanística que reforma las licencias anteriores según 

modificaciones recogidas en el Proyecto Básico con visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el 

número 12/003413 T015. Éste último documento técnico aprobado y que debe regir en el futuro la construcción del 

complejo inmobiliario, no altera la edificabilidad del solar definida desde la primera licencia municipal concedida, de 

5.205,77 metros cuadrados totales, de los que 3.111,62 metros cuadrados se construyen sobre rasante 

considerada la edificabilidad urbanística de éste solar. En ésta licencia urbanística no se modifica la ubicación o 

superficie del centro de transformación. 

 

1.2.2. Licencia Municipal de Ocupación 

 

El día 25 de enero de 2016 se concedió licencia de ocupación a las viviendas numeradas como V14, V15, V16, V17, 

V19 y V20 en el complejo inmobiliario construidas como su primera fase, ya que la licencia municipal permitía el 

faseado de la ejecución de las obras. Seguidamente, el día 28 de febrero de 2017 se concedió licencia de ocupación 

a las viviendas V12 y V13. Estas ocho viviendas son las que están en la actualidad finalizadas, de un total de 33 

viviendas proyectadas. 

 

Las licencias de ocupación de las viviendas terminadas se concedieron, por razones de oportunidad, condicionadas, 

entre otros asuntos, a la puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión, y mas 

concretamente, la puesta en marcha del centro de transformación construido. 

 

1.2.3. Ubicación del Centro de Transformación 

 

La localización final del centro de transformación dentro del complejo inmobiliario hace preciso, para posibilitar el 

acceso público a las instalaciones, según el reglamento técnico de la empresa suministradora, la creación de un viario 

público cuyo trazado se inicie en la fachada del solar con la calle Rafael Alberti, y la vincule directamente con el 

centro de transformación sin paso previo por suelo de carácter privado. 

 

 

1.3. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

Este documento se redacta y formula a instancias José Antonio Montero Moreno, propietario mayoritario del solar 

numerado como 25 de la calle Fernando Villalón de Paradas, en su propio nombre y en nombre de los nueve 

propietarios de las viviendas (ocho terminadas y una en construcción) numeradas ahora como Casas 1,2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10 y12 del número 20 de la calle Rafael Alberti de Paradas, ocho de las cuales cuentan con licencia municipal de 

ocupación condicionada a la puesta en marcha del CT cuyo primer paso se resuelve con la aprobación del presente 

documento urbanístico. En el apartado 6. "Información Jurídica. Titularidad del Suelo" de esta memoria, se incluye la 

relación completa de los propietarios afectados por este PLAN especial, aunque a los efectos de este apartado sólo 

recogemos la identificación legal y administrativa del representante, que es la siguiente: 
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JOSÉ ANTONIO MONTERO MORENO 

Calle Gavinet, s/n. 41610 Paradas. Sevilla 

NIF 75.395.959 Q 

 

Los trabajos de redacción del presente documento urbanístico y su tramitación, se han realizado por la sociedad  ABOT 

ARQUITECTURA, S.L.U. bajo la dirección de JUAN LUIS ÁLVAREZ MATEOS, administrador único,  Arquitecto colegiado 

con el nº 2822 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y domicilio profesional en calle Historiador Juan 

Manzano, 2. Of. 123. 41089 Condequinto-Dos Hermanas (SEVILLA). 

 

 

2. NORMATIVA APLICABLE AL PLAN ESPECIAL. 

 

A continuación se relacionan las leyes y sus articulados, y documentos de planeamiento urbanístico y sus articulados, 

que son de aplicación y han sido marco de redacción del presente Plan Especial "Apertura de Nuevo Viario en la 

Calle Rafael Alberti":  

 

• Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. BOJA nº 154 de 31 de 

Diciembre de 2002. 

Artículo 14. Planes Especiales. 

Artículo 15. Estudios de Detalle. 

• Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Real Decreto 7/2015 de 30 de octubre. Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal aprobadas 

definitivamente en virtud de Decreto 11/2008, de 22 de enero, BOJA nº27 de 7 de febrero de 2008. 

Normas Urbanísticas. 

- Artículo 5.1.0.2. Condiciones del nuevo viario. 

 Salvo determinaciones específicas en los Planos de Ordenación correspondientes, el nuevo viario se atendrá a 

 las siguientes condiciones:  

 1. La sección transversal de las calzadas de tráfico rodado tendrá las siguientes dimensiones mínimas:  

a) En áreas residenciales:  

a1) Seis metros en calzadas de dos carriles que dispongan de aparcamientos laterales en alguna de 

sus márgenes.  

a2) Siete metros en calzadas de dos carriles que no dispongan de aparcamientos laterales.  

a3) Doce metros en calzadas de cuatro carriles.  

b) En áreas industriales y terciarias:  

b1) Ocho metros en calzada de dos carriles.  

b2) Catorce metros en calzadas de cuatro carriles.  

 2. La sección transversal del acerado tendrá una dimensión mínima de dos metros.  

 3. Excepcionalmente podrán autorizarse dimensiones inferiores a las especificadas en los apartados anteriores 

 en acometidas de nuevo viario a viario preexistente, cuando las menores dimensiones de éste lo requieran. 

 Pero en todo caso la sección transversal del acerado medida en cualquier punto de la misma no será menor 

 de un metro y veinte centímetros.  

 4. En ningún caso se admitirán soluciones de nuevo viario en "fondo de saco". 

- Artículo 6.1.1.1. Viario 
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 1. La existencia de viario es requisito necesario, aunque no suficiente, para conferir a las parcelas urbanas la 

 condición de parcelas edificables.  

 2. A los efectos del apartado anterior, la red viaria urbana está constituida por el conjunto de espacios viarios 

 exteriores a los ámbitos establecidos para la regulación de las condiciones específicas de edificación y uso, y 

 por aquellos otros espacios viarios que se definan y ejecuten en desarrollo de estas Normas Subsidiarias.  

 3. La apertura de nuevo viario en suelo urbano solo será posible mediante los Planes Especiales previstos en 

 estas Normas Subsidiarias o mediante aquellos otros que sin estar expresamente previstos acuerde el 

 Ayuntamiento su redacción. Las condiciones del nuevo viario serán las establecidas en la documentación 

 gráfica correspondiente o en su defecto en las Normas de Urbanización.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL "APERTURA DE 

 NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI". 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR                

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) regula mediante los artículos 14 "Planes Especiales" y 15 

"Estudios de Detalle", aquellas intervenciones dentro del suelo urbano, no previstas en el Planeamiento General, sin 

que su formulación afecte a determinaciones propias de los Planes de Ordenación. 

 

El artículo 14.1a) dice que los Planes Especiales tienen por finalidad "El establecimiento, en desarrollo del Plan 

General de Ordenación Urbanística, de la ordenación detallada precisa para la ejecución integrada de sectores 

enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, cuando, en su caso, aún no disponga de dicha 

ordenación". 

 

Seguidamente el artículo 14.1.c) expresa que los Planes Especiales tendrán por objeto "Establecer la ordenación 

detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la 

renovación, rehabilitación o colmatación de las mismas". 

 

La lectura de éstos artículos puede dar a entender que los Planes Especiales tienen una función más ambiciosa 

destinándose al estudio de áreas más complejas o a la ordenación de aspectos de gran impacto sobre el territorio. Y 

en este sentido parecería que para la apertura de un nuevo viario dentro de un solar privado tendría mas operatividad 

el Estudio de Detalle. 

 

Por otro lado el artículo 15.1 establece: "1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas 

determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán: 

 

[...] 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación 

referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento". 

 

Ante esta disyuntiva son las Normas Urbanísticas del PGOU de Paradas, las que por medio del artículo 6.1.1.1. 

Viario, establece que [...] "3. La apertura de nuevo viario en suelo urbano solo será posible mediante los Planes 

Especiales previstos en estas Normas Subsidiarias o mediante aquellos otros que sin estar expresamente previstos 

acuerde el Ayuntamiento su redacción. Las condiciones del nuevo viario serán las establecidas en la documentación 

gráfica correspondiente o en su defecto en las Normas de Urbanización".  
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Queda de esta forma justificada la figura del Plan Especial de Reforma Interior, como la idónea para proponer la 

apertura de un viario, aún afectando a una parte reducida del suelo urbano, cuya finalidad además es acceso público 

a una infraestructura comunitaria. 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL. 

 

En la Introducción y Antecedentes se ha descrito el área donde se propone la apertura del viario peatonal objeto de 

este Plan Especial. Se trata de un solar urbano con una doble fachada: una a la calle Fernando Villalón de 13,10 ml; 

otra, opuesta, a la calle Rafael Alberti de 6,03 ml. El solar cuenta con una superficie total de 3.244,16 metros 

cuadrado, situado entre medianeras, por lo que puede entenderse que su forma en planta es sensiblemente alargada, 

con una longitud media de 126,50 ml. 

 

El solar se encuentra dentro del perímetro del suelo urbano, clasificado como "área intermedia y periferia", con uso 

característico residencial. Al amparo de estas condiciones urbanísticas se inicia en el año 2.008 el proyecto de un 

complejo inmobiliario que concluye con la licencia municipal de obras otorgada el día 31 de enero de 2011 

(prorrogada y modificada en varias ocasiones posteriormente), para la construcción de 33 viviendas unifamiliares 

adosadas, un local y sótano para aparcamientos, con la siguiente distribución en planta: 

 

− Las 33 viviendas unifamiliares se desarrollan a lo largo y ambos lados de un espacio interior comunitario, 

longitudinal, de 6,00m de anchura, al que abren sus fachadas. Este espacio comunitario interior tiene su 

origen en la calle Fernando Villalón, y finaliza en un espacio abierto, zona libre comunitaria, con una 

pequeña fachada a la calle Rafael Alberti, y medianero a el suelo urbanizable sectorizado colindante 

denominado SUb-S3 en el PGOU de Paradas. 

− En el espacio libre comunitario de fachada a la calle Rafael Alberti se proyecta una parcela en la que  

materializar la edificabilidad sobrante de la consolidada por el complejo inmobiliario respecto de la que tiene 

el solar total en virtud de la aplicación de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

− Además de lo anterior, en este espacio libre se proyecta la localización del cuarto de basuras exigido por el 

Código Técnico de la Edificación, y un centro de transformación (CT) al servicio del complejo inmobiliario, 

exigido por la Empresa suministradora de energía eléctrica. 

 

Es sobre este espacio libre comunitario perteneciente al complejo inmobiliario sobre el que incide de manera singular 

el Plan Especial que ahora se redacta. Espacio sensiblemente triangular con un lado (1) de 20,15 ml medianero con 

las edificaciones del complejo inmobiliario y con el espacio longitudinal al que abren las viviendas; otro lado (2) de 

15,34 m de longitud fachada del CT y de la parcela donde se ubica la reserva de edificabilidad sobrante del solar 

original; y un tercero (3) de 23,47 m de longitud, fachada con la calle Rafael Alberti y medianera con el sector de 

suelo urbanizable SUb-S3 del PGOU. 

 

La fachada a la calle Rafael Alberti se encuentra en el lado (3) mientras que el acceso al CT se encuentra en el lado 

(2). La localización del CT en el lado (2) precisa atravesar este espacio libre para acceder a él desde la calle Rafael 

Alberti en el lado (3). Exigencias de carácter normativo hacen preciso un acceso de titularidad pública a los CT y la 

imposibilidad de situar esta infraestructura directamente en la calle Rafael Alberti o en la calle Fernando Villalón, 

requiere la creación de este vial para proceder a legalizar el CT y de esta forma hacer efectiva de licencia municipal 

de ocupación a las ocho (8) viviendas que actualmente se encuentran ocupadas, y de las restantes de un total de 33 

viviendas que en un futuro requerirán de licencia municipal de ocupación.  
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3.3. NORMATIVA URBANÍSTIVA DEL PGOU 

 

La normativa urbanística de la Adaptación a la LOUA de las NNSS de Paradas (PGOU) establece en su articulado 

5.1.0.2. "Condiciones del nuevo viario" reseñado anteriormente, que "excepcionalmente podrán autorizarse 

dimensiones -de viario- inferiores a las especificadas, cuando las menores dimensiones de éste lo requieran. 

 

Seguidamente establece que no se admitirán soluciones de nuevo viario "en fondo de saco". 

 

Con estas premisas, y las condiciones de espacio y requerimientos normativos especificadas en el apartado 3.2., se 

realiza el diseño del nuevo viario definido en el apartado siguiente. 

 

 

4. NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI. 

 

4.1. Dentro de la parcela creamos un nuevo viario localizado en la zona descrita como "espacio libre 

comunitario", atendiendo a la justificación expuesta en el apartado "3" de la Memoria del Plan Especial. El trazado del 

nuevo viario tiene en cuenta necesariamente las alineaciones medianeras o de fachadas, trazadas ya en el interior de 

la parcela, definidas en el proyecto de obra ejecutado parcialmente. 

 

El nuevo viario proyectado presenta forma de "L" que partiendo de la fachada del solar con la calle Rafael Alberti, y 

ocupando toda su longitud, se traza paralelo a las edificaciones del complejo inmobiliario hasta la fachada al CT. 

Una vez allí recorre paralelo a la fachada con la parcela de fondo del complejo inmobiliario definida en el proyecto 

de edificación en base al que se construye, para conectar con la futura prolongación de la calle Rafael Alberti prevista 

en al Plan Parcial SUb-S3 aprobado inicialmente. De esta forma "resolvemos" la condición de no admitir soluciones en 

fondo de saco, proyectando una salida futura a un viario previsto en el PGOU. 

 

4.2. Los dos tramos de la "L" que forma el nuevo viario presenta una anchura uniforme de 360cm, pasando a ser 

de 375 cm en el "tacón" que forma la intersección de las dos alineaciones en el acceso al CT. El tramo con inicio en 

la calle Rafael Alberti tiene una dimensión máxima de 20,15 ml, mientras que el tramo que entroncará con la futura 

prolongación de la calle Rafael Alberti presenta una dimensión máxima de 14,02 ml. En total el nuevo viario ocupa 

una superficie de 94,71 metros cuadrados. 

 

4.3. El nuevo viario tiene la consideración de exclusivamente peatonal, sólo accesible excepcionalmente con 

vehículos para la manipulación o reparación del centro de transformación, y como acceso de vehículos de 

emergencia (ambulancia, bombero, etc.) al complejo inmobiliario. Su definición gráfica se desarrolla en los planos 

del presente Plan Especial. 

 

 

5. CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL SOLAR RESULTANTE. EDIFICABILIDAD. 

 

5.1. El solar inicial previo a la creación del nuevo viario público, cuenta con una superficie total de 3.244,16 

metros cuadrados. Para su desarrollo edificatorio son de aplicación las condiciones urbanísticas de la denominada 

"área intermedia y periferia". Las condiciones de edificabilidad están reguladas por el número de plantas (planta baja 

mas una planta), y el cómputo de la superficie edificable por planta, que se calculan trazando una paralela a 20 

metros de la alineación de fachada que nos marca el área computable al 100% de ocupación, y el resto computable 
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al 25% de ocupación. Aplicando éstas condiciones al solar completo obtenemos una edificabilidad sobre rasante total 

de 3.111,62 metros cuadrados construidos. 

 

5.2. Al introducir un viario público y por tanto sacar su superficie del complejo inmobiliario, se afecta por un lado 

a la superficie total de solar, y por otro, al cálculo teórico de la edificabilidad del solar ya que se altera la superficie 

computable al 100% resultante de trazar una paralela a 20 metros de las fachadas, al haber variado éstas. El solar 

pasa a tener una superficie de 3.147,43 metros cuadrados (3.244,16 - 94,71), mientras que la edificabilidad sobre 

rasante computable aplicando las paraleles a las nuevas alineaciones de fachada, se eleva a 3.169,59 metros 

cuadrados construidos, 57,97 metros cuadrados construidos más que la actualmente consolidada. Su justificación se 

explica en el esquema que a continuación se expone, y en la documentación gráfica de este Plan Especial. 

 
5.3. No obstante lo anterior no es el objeto de este Plan Especial modificar los aprovechamientos ya consolidados, 

sino la definición de un nuevo viario público que resuelva un problema que afecta a una infraestructura básica para la 

habitabilidad de las viviendas que ya están construidas y para las que se construirán, por lo que éste mismo Plan 

Especial fija como edificabilidad máxima del solar resultante, 3.111,62 metros cuadrados construidos, 

no siendo preciso la aplicación de normativa urbanística para un hipotético futuro cálculo. 

 

 

6.  INFORMACIÓN JURÍDICA. TITULARIDAD DEL SUELO 

 

Parcela con un inmueble en división horizontal y REFERENCIA CATASTRAL nº 9300605TG7390S0001WR, propiedad 

catastral mayoritaria de D. José Antonio Montero Moreno, que incluye la vivienda nº18 en construcción, propiedad de 

D. Pedro Serrano Galindo, sin referencia catastral propia. Con una superficie inicial de 3.244,16 m2,  se divide en: 

 

- Superficie ocupara por la edificación. Cuenta con 2.955,31 metros cuadrados. 

- Superficie ocupada por el centro de transformación. Cuenta con 18,79 metros cuadrados. 

- Superficie ocupada por la parcela para acoger la edificabilidad sobrante del complejo inmobiliario. Cuenta 

con 133,10 metros cuadrados. 

- Área libre de parcela comunitaria de acceso a la calle Rafael Alberti. Cuenta con 136,96 metros cuadrados. 

 

Dentro de la parcela, formando parte de la fase edificada hasta la fecha se encuentran ocho propiedades, que al 

encontrarse en división horizontal, son así mismo propietarias de la parcela inicial, según el coeficiente de 

participación que la división horizontal les otorga. Estas son: 
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- Vivienda nº12. 9300605TG7390S0013AD. 1,688% de participación. Casa nº12. D. Francisco José Velasco 

Barrios. 

- Vivienda nº13. 9300605TG7390S0014SF. 1,688% de participación. Casa nº10 

Dª. Manuela Domínguez Avecilla. 

- Vivienda nº14. 9300605TG7390S0015DG. 1,688% de participación. Casa nº8 

Dª. Verónica Rodriguez Espinar. 

- Vivienda nº15. 9300605TG7390S0016FH. 1,688% de participación. Casa nº6 

Dª. Rosa María Saucedo Castillo. 

- Vivienda nº16. 9300605TG7390S0017GJ. 1,688% de participación. Casa nº4 

Dª. Evelyn Bejarano Martín. 

- Vivienda nº17. 9300605TG7390S0018HK. 1,688% de participación. Casa nº2 

D. José Manuel Espinar Bejarano. 

- Vivienda nº19. 9300605TG7390S0020GJ. 1,695% de participación. Casa nº3 

D. Victor Manuel Lozano Góngora. 

- Vivienda nº20. 9300605TG7390S0021HK. 1,713% de participación. Casa nº5 

D. Benito Jesús Recacha Palma. 

 

De la información catastral obtenida, y la información registral existente, la propiedad del sector se encuentra dividida 

entre D. José Antonio Montero Moreno (incluida la propiedad de D. Pedro Serrano Galindo, casa nº1) propietario de 

una participación correspondiente al 86,584% del total del complejo inmobiliario, y los ocho propietarios 

relacionados antes que suman en total una participación en el complejo inmobiliario del 13,416%.  

Por tanto los propietarios catastrales y registrales son propietarios con las participaciones indicadas en los párrafos 

anteriores, del área libre de parcela comunitaria de acceso a la calle Rafael Alberti, de 136,96 metros cuadrados de 

suelo, de la que se cederá el suelo correspondiente al nuevo viario peatonal en la calle Rafael Alberti. La 

identificación completa de los propietarios afectados que cederán la superficie para el nuevo viario, de forma 

voluntaria y gratuita, es la siguiente: 

 

D. JOSÉ ANTONIO MONTERO MORENO. Régimen de separación de bienes 
NIF 75.395.959 Q 
Calle Gavinet, s/n. 41610 Paradas. Sevilla 
 
D. FRANCISCO JOSÉ VELACO BARRIOS Y Dª MARÍA ÁNGELES CEREZO CASADO. Régimen de gananciales 
DNIs. 79.190.945 J y 52.295.790 T 
Calle Larga, nº49. Paradas. Sevilla 
 
Dª. MANUELA DOMÍNGUEZ AVECILLA. Régimen de separación de bienes 
DNI. 75.385.117 H 
C/Olivares, nº37. Paradas 
 
VERONICA RODRIGUEZ ESPINAR. Régimen de separación de bienes 
DNI. 48.862.631 C 
C/Glorieta, nº3. Paradas 
 

ROSA MARÍA SAUCEDO CASTILLO. Régimen de separación de bienes 
DNI. 48.981.032 W 
C/San Pedro, nº49. Paradas 
 
BENITO DE JESÚS RECACHA PALMA. Régimen de separación de bienes 
DNI. 47.207.440 D 
C/Maestro Castejón nº65. Paradas 
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EVELYN BEJARANO MARTÍN. Régimen de separación de bienes 
DNI. 47.207.776 T 
C/San Pedro, nº48. Paradas 
 
VICTOR MANUEL LOZANO GÓNGORA. Régimen de separación de bienes 
DNI. 47.392.793 M 
C/Fernando Villalón, nº1. Paradas 
 
JOSÉ MANUEL ESPINAR BEJARANO. Régimen de separación de bienes 
DNI. 47.207.444 J 
C/Tetuán, nº31, Paradas 
 
PEDRO SERRANO GALINDO. Régimen de separación de bienes 
DNI. 52.297.639 D 
C/Palmarejo, nº9. Paradas 
 
 

7.  CESIÓN DEL SUELO A LA ADMINISTRACIÓN. SUPERFICIES RESULTANTES. 

 

7.1. La superficie resultante de la apertura del nuevo viario peatonal será cedida al Ayuntamiento de Paradas en el 

momento en que el vial se encuentre físicamente ejecutado, con firma del certificado final de obras.  

 

La cesión al Ayuntamiento de Paradas se realizará por medio de una cesión gratuita y voluntaria en el acto de firma 

de escritura pública. 

 

La aprobación definitiva del presente Plan Especial no genera incrementos de aprovechamientos en la parcela final 

resultante a pesar de que en aplicación de las ordenanzas de edificación del PGOU, con la nueva alineación a vial 

generada por la creación del nuevo viario, así pudiera resultar, ya que el propio Plan Especial limita la edificabilidad 

máxima a la ya consolidada en la licencia municipal de obras 08/217 del 13 de febrero de 2017, es decir 3.111,62 

metros cuadrados construidos sobre rasantes, distribuidos de la siguiente manera: 

 

− Complejo inmobiliario (incluido centro de transformación y cuarto de basuras). 3.008,76 m2 construidos 

− Parcela de reserva de edificabilidad sobrante (133,10 m2 de superficie).     102,86 m2 construidos 

 

Al no producirse incremento de los aprovechamientos no ha lugar la cesión del aprovechamiento urbanístico 

imputable al municipio por razón de su participación en las plusvalías (10% del aprovechamiento objetivo). 

 

7.2. Las superficie finales resultantes del solar de la calle Frenando Villalón que inicialmente cuenta con 3.244,16 

metros cuadrados, tras la apertura del nuevo viario, son las siguientes: 

 

ÁREA COMPUTADA denominación  SUPERFICE m2 

COMPLEJO INMOBILIARIO 
SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN 2.955,31 

ESPACIO LIBRE COMUNITARIO 40,24 

PARCELA DE RESERVA DE EDIFICACIÓN  133,10 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  18,79 

NUEVO VIARIO PEATONAL  96,72 
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7.3. COMPROMISO DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PLAN ESPECIAL 

 

Los abajo firmantes, propietarios y beneficiarios del complejo inmobiliario en construcción localizado en el solar del 

municipio de Paradas, afectado por el Plan Especial "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI", 

por medio de este documento, DECLARAN 

 

a) Que son propietarios de las fincas que se relacionan, incluidas en el complejo inmobiliario en construcción 

situado en la localidad de Paradas, según la superficie y porcentaje reflejado en la escritura de declaración 

de obra nueva en construcción y constitución de división horizontal firmada en Paradas ante el Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía, Dª María de los Ángeles García de Quirós Muñoz, el día 5 de diciembre de dos 

mil once. 

b) Que están enterados de la redacción del documento urbanístico denominado PLAN ESPECIAL "APERTURA DE 

NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI" en el solar en el que se encuentra el complejo inmobiliario, 

por medio del cual se define la apertura de un viario peatonal dentro del solar, que ocupa una superficie de 

96,72 metros cuadrados. Esta superficie se resta a la superficie que en el complejo inmobiliario se define 

como "espacio libre comunitario" participado por todos los propietarios del complejo inmobiliario según está 

establecida en la escritura de obra nueva en construcción y división horizontal. El "espacio libre comunitario" 

pasaría de tener 136,96 metros cuadrados, a tener 40,24 metros cuadrados. El viario peatonal cuya 

superficie prevista es de 96,72 metros cuadrados se cederá al Excmo. Ayuntamiento de Paradas, de forma 

gratuita y voluntaria. 

c) Que se comprometen a firmar en documento público, ante notario, el día que corresponda, la antes 

mencionada cesión gratuita y voluntaria de la superficie correspondiente al vial peatonal definido en el Plan 

Especial "Apertura de Nuevo Viario en la Calle Rafael Alberti", 96,72 metros cuadrados, a favor del Excmo. 

Ayuntamiento de Paradas para su incorporación al Patrimonio Municipal. 

 

Y para que así conste, con el objeto de que éste documento sea incorporado a los que forman parte de Plan Especial 

"Apertura de Nuevo Viario en la Calle Rafael Alberti", en el solar referenciado del municipio de Paradas, Sevilla, 

firmamos el presente en Paradas, a 2 de noviembre de 2107.  

 

 
Fdo. 
FRANCISCO JOSÉ VELASCO BARRIOS 
DNI. 79.190.945 J 
C/larga, nº49. Paradas 

 
Fdo. 
MARÍA ÁNGELES CEREZO CASADO 
DNI. 52.295.790 T 

C/Larga, nº49. Paradas 

 
Fdo. 
MANUELA DOMÍNGUEZ AVECILLA 
DNI. 75.385.117 H 
C/Olivares, nº37. Paradas 

 
Fdo. 
VERONICA RODRIGUEZ ESPINAR 
DNI. 48.862.631 C 
C/Glorieta, nº3. Paradas 
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PLAN ESPECIAL "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI" EN EL SOLAR DE LA 
CALLE FERNANDO VILLALÓN, 25. PARADAS. SEVILLA. 

 
PROMOTOR: JOSÉ ANTONIO MONTERO 

 

 

 

 

II. CUMPLIENTO DEL ARTÍCULO 64 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El presente Plan Especial “Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti” mantiene la misma justificación de la 

necesidad o conveniencia de su formulación que no es otra que la obtención de un viario publico de acceso al centro 

de transformación de electricidad situado dentro del solar en el que se está construyendo un complejo inmobiliario, 

parcialmente terminado, en la calle Fernando Villalón, número 25 de Paradas, Sevilla.  

 

 

2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, los propietarios afectos son: 

 

• Parcela con un inmueble en división horizontal, referencia catastral nº 9300605TG7390S0001WR, 

propiedad catastral de D. José Antonio Montero Moreno (incluida la vivienda nº18 propiedad de D. Pedro 

Serrano Galindo). Con una superficie inicial de 3.244,16 m2 que se divide en: 

 

- Superficie ocupara por la edificación. Cuenta con 2.955,31 metros cuadrados. 

- Superficie ocupada por el centro de transformación. Cuenta con 18,79 metros cuadrados. 

- Superficie ocupada por la parcela para acoger la edificabilidad sobrante del complejo inmobiliario. Cuenta con 

133,10 metros cuadrados. 

- Área libre de parcela comunitaria de acceso a la calle Rafael Alberti. Cuenta con 136,96 metros cuadrados. 

 

Dentro de la parcela, formando parte de la fase edificada hasta la fecha se encuentran ocho propiedades, que al 

encontrarse en división horizontal, son así mismo propietarias de la parcela inicial, según el coeficiente de 

participación que la división horizontal les otorga. Estas son: 

 

• Vivienda nº12. 9300605TG7390S0013AD. 1,688% de participación. 

• Vivienda nº13. 9300605TG7390S0014SF. 1,688% de participación. 

• Vivienda nº14. 9300605TG7390S0015DG. 1,688% de participación. 

• Vivienda nº15. 9300605TG7390S0016FH. 1,688% de participación. 

• Vivienda nº16. 9300605TG7390S0017GJ. 1,688% de participación. 

• Vivienda nº17. 9300605TG7390S0018HK. 1,688% de participación. 

• Vivienda nº19. 9300605TG7390S0020GJ. 1,695% de participación. 

• Vivienda nº20. 9300605TG7390S0021HK. 1,713% de participación. 
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La identificación completa de los propietarios afectados que cederá la superficie para el nuevo viario, de forma 

voluntaria y gratuita, es la siguiente: 

 

D. JOSÉ ANTONIO MONTERO MORENO. NIF 75.395.959 Q 
Calle Gavinet, s/n. 41610 Paradas. Sevilla 
 
D. FRANCISCO JOSÉ VELACO BARRIOS Y Dª MARÍA ÁNGELES CEREZO CASADO.  
DNIs. 79.190.945 J y 52.295.790 T 
Calle Larga, nº49. Paradas. Sevilla 
 
Dª. MANUELA DOMÍNGUEZ AVECILLA. DNI. 75.385.117 H 
C/Olivares, nº37. Paradas 
 
VERONICA RODRIGUEZ ESPINAR. DNI. 48.862.631 C 
C/Glorieta, nº3. Paradas 
 

ROSA MARÍA SAUCEDO CASTILLO. DNI. 48.981.032 W 
C/San Pedro, nº49. Paradas 
 
BENITO DE JESÚS RECACHA PALMA. DNI. 47.207.440 D 
C/Maestro Castejón nº65. Paradas 
 
EVELYN BEJARANO MARTÍN. DNI. 47.207.776 T 
C/San Pedro, nº48. Paradas 
 
VICTOR MANUEL LOZANO GÓNGORA. DNI. 47.392.793 M 
C/Fernando Villalón, nº1. Paradas 
 
JOSÉ MANUEL ESPINAR BEJARANO. DNI. 47.207.444 J 
C/Tetuán, nº31, Paradas 
 
PEDRO SERRANO GALINDO. DNI. 52.297.639 D 
C/Palmarejo, nº9. Paradas 
 

 

3. DETERMINACIONES DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

 

Este documento desarrolla un Plan Especial de iniciativa privada y por tanto son los propietarios particulares los que 

deben dar respuesta a la ejecución de las determinaciones del planeamiento, por lo que habrán de contenerse las 

siguientes determinaciones: 

 

A. Modo de ejecución de las obras de urbanización. 

La obras de urbanización se realizarán por medio de un proyecto de obras ordinarias de urbanización al amparo del 

artículo 8.C. del Reglamento de Disciplina Urbanística, y los trabajos de ejecución corresponderán al promotor inicial 

de complejo inmobiliario. 

 

B. Compromisos que se hubieren de contraer entre el o los propietarios y el Ayuntamiento. 

Dadas las características de la intervención y del hecho de que se trate de una cesión gratuita y voluntaria de los 

propietarios en favor del Ayuntamiento de Paradas, no parece necesario dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 46 del Reglamento de Planeamiento en lo relacionado con PLAZOS DE EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN, 

GARANTÍAS, o MEDIOS ECONÓMICOS. 
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PLAN ESPECIAL "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI" EN EL SOLAR DE LA 
CALLE FERNANDO VILLALÓN, 25. PARADAS. SEVILLA. 

 
PROMOTOR: JOSÉ ANTONIO MONTERO 

 

 

 

 

III. RESÚMEN EJECUTIVO. ARTÍCULO 19.3 LOUA. 

 

 

En cumplimiento de la establecido en el artículo 6 de la LOUA, y para favorecer la participación ciudadana en la 

tramitación de los documentos de planeamiento que se garantiza en éste artículo 6, el artículo 19.3 de la LOUA exige 

la inclusión del un Resumen Ejecutivo en el que se expliciten de forma resumida los objetivos y fines del planeamiento, 

y sus determinaciones. 

 

1.- REDACCIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El objeto del presente documento es atender a lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LOUA, donde se establece que: 

 

“3. 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.- OBJETO DEL PLAN ESPECIAL “APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI”" 

 

El presente Plan Especial de Reforma Interior “Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti”, tiene por objeto la 

apertura de un nuevo vial peatonal, de carácter público, que de acceso directo al centro de transformación eléctrica 

situado en el interior del complejo inmobiliario que se está construyendo en el solar de la calle Fernando  Villalón 

número 25, de Paradas, Sevilla. 

 

3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

 

En la actualidad el solar dentro del cual se realizará la apertura del nuevo viario peatonal se encuentra dentro del 

perímetro del suelo urbano en una zona clasificada como “Área intermedia y periferia”. Sobre éste solar se ha 

redactado un proyecto de edificación para la construcción de 33 viviendas, locales y garajes, que cuenta con licencia 

municipal de obras. La edificación se ha construido faseada, habiéndose concluido una fase con ocho viviendas 

unifamiliares adosadas, que cuentan con licencia municipal de ocupación condicionada, y otras cuatro viviendas se 

encuentran en construcción.   
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4.- ANTECEDENTES. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Sobre el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de Paradas, se está construyendo un complejo inmobiliario compuesto 

por 33 viviendas unifamiliares, locales y garaje bajo rasante, al amparo de la licencia municipal de obras que bajo el 

expediente 08/217, se concedió el pasado 31 de enero de 2011, prorrogada el día 12 de junio de 2014.  

 

Ésta licencia municipal de obras se amplió el pasado 7 de agosto de 2015 para incorporar al complejo inmobiliario 

el aumento de superficie de determinadas viviendas y para regular la construcción de un CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN al servicio de conjunto, sin cuya participación era imposible dotar de energía eléctrica a la 

totalidad de la edificación prevista.  

 

El día 25 de enero de 2016 se concedió licencia de ocupación a las viviendas numeradas como V14, V15, V16, V17, 

V19 y V20 en el complejo inmobiliario, ya que la licencia municipal permitía el faseado de la ejecución de las obras. 

Seguidamente, el día 28 de febrero de 2017 se concedió licencia de ocupación a las viviendas V12 y V13. Estas ocho 

viviendas son las que están en la actualidad finalizadas, de un total de 33 viviendas proyectadas. 

 

Las licencias de ocupación de las viviendas terminadas se concedieron, por razones de oportunidad, condicionadas, 

entre otros asuntos, a la puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión, y mas 

concretamente, la puesta en marcha del centro de transformación construido, amparándose en una de las licencias 

municipales de obra. 

 

La localización del centro de transformación dentro del complejo inmobiliario hace preciso, para posibilitar el acceso 

público a las instalaciones, la creación de un viario público cuyo trazado se inicie en la fachada del solar con la calle 

Rafael Alberti, y la vincule directamente con el centro de transformación. 

 

 

5.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PROPUESTAS 

 

El nuevo viario se localiza en la zona descrita como "espacio libre comunitario” del complejo inmobiliario. Se proyecta 

en forma de "L" cuya alineación se traza partiendo de la fachada del solar con la calle Rafael Alberti, y ocupando toda 

su longitud, trazado paralelo a las edificaciones del complejo inmobiliario hasta la fachada al CT. Una vez allí recorre 

paralelo a la fachada con la parcela de fondo del complejo inmobiliario definida en el proyecto de edificación en 

base al que se construye, para conectar con la futura prolongación de la calle Rafael Alberti prevista en al Plan Parcial 

SUb-S3 aprobado inicialmente.  

 

 

6.- SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la LOUA, se establece el periodo de tres meses, a contar desde 

el acuerdo de aprobación inicial, del otorgamiento de aprobaciones autorizaciones y licencias que puedan 

contravenir las nuevas determinaciones propuestas en el solar o parcelas edificables resultantes. 
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IV. INNECESARIEDAD DE INCLUIR INFORME O MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 

La recientemente aprobada LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA por medio del Real Decreto Legislativo 

7/2015 de 30 de octubre, se refiere a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y deberes relacionados con el uso del suelo, y el impulso a actuaciones que fomenten la rehabilitación de 

edificios y tejidos urbanos. 

 

Dentro de su articulado formulado para la consecución de éstos objetivos básicos, el artículo 22 "Evaluación y 

seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las 

actuaciones sobre el medio urbano", en su punto 4º, se refiere a la aportación de informes o memorias de 

sostenibilidad en la documentación de los instrumentos de ordenación, que consideramos INNECESARIO dadas las 

características de la actuación propuesta en el presente instrumento de planeamiento por lo reducido ámbito de su 

actuación, y su nula influencia en las Haciendas Públicas relacionada con la implantación o mantenimiento de 

infraestructuras o servicios resultantes, distintos de los existentes antes de la formulación de este Plan Especial 

 

 

 

En Paradas, a 8 de octubre de 2.017.   

 
 

 

FDO. Juan Luis Álvarez Mateos. Arquitecto. 
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V. INNECESARIEDAD DE FORMULAR EL TRÁMITE AMBIENTAL. 

 

La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento viene regulada por la Ley 7/2007 De Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental, de 9 de julio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía siguiendo los trámites y requisitos 

de la evaluación de  planes y programas, previstos en la sección IV del título III de la citada Ley, con las 

particularidades recogidas en los apartados de este artículo, derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

El artículo 36 "Ámbito de Aplicación", establece que [...] "También se encuentran sometidos a evaluación ambiental 

estratégica ordinaria: a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2" [...]. Así mismo, 

por su parte el artículo 40.2.c), dice que se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica "Los Planes 

Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre", que son: 

 

a)  Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o 

 equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés 

 Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 

... 

e)  Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares y los 

 ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

f)  Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección de los espacios 

 y bienes naturales. 

 

Nuestro Plan Especial no entra en ninguno de éstos supuestos. A más abundamiento, el mismo artículo 40, en el 

punto 4, establece en qué casos los documentos de planeamiento urbanístico no están sometidos a evaluación 

ambiental estratégica. En el apartado b) menciona concretamente a los Planes especiales que desarrollen 

determinaciones de instrumentos de planeamiento que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica, 

como es el caso del Planeamiento General. 

 

Así pues queda plenamente justificada la innecesariedad de someter el presente Plan Especial al trámite 

ambiental. 

 

En Paradas, a 8 de octubre de 2.017.   

 
 

 

FDO. Juan Luis Álvarez Mateos. Arquitecto. 
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VI. NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

 

1. GENERALIZADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 

 

1.1. OBJETIVO Y FINALIDAD 

 

ARTICULO 1. Justificación: las presentes ordenanzas reguladoras se redactan para dar cumplimento a la 

vigente Ley del suelo y al Reglamento de Planeamiento urbanístico. 

 

ARTICULO 2. FINALIDAD: Las Ordenanzas tienen por finalidad completar la documentación gráfica del Plan 

Especial “Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti” en orden a garantiza que el proceso final 

edificatorio se realice de conformidad y coherencia de acuerdo con la ordenación propuesta. 

 

1.2. ÁMBITO Y REGIMEN DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 3. El ámbito de aplicación de estas Normas alcanza el total del área delimitada por el solar inicial 

con fachada a la calle Fernando Villalón, número 25, ámbito dentro del cual se define el nuevo viario, que 

figura en los planos. 

 

ARTÍCULO 4. Régimen de aplicación: se articulan en estas Ordenanzas las condiciones a que ha de sujetarse 

la edificación, así como también se regulan, en lo que compete a este pequeño sector, otros procesos 

intermedios relativos al suelo o la urbanización, fundamentalmente de régimen urbanístico del suelo, gestión 

urbanística y normas de edificación. 

 

1.3. VIGENCIA Y OBLIGATORTIEDAD 

 

ARTÍCULO 5.  Vigencia: será indefinida según lo previsto en la Ley del Suelo y el artículo 145.1 del 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico. La alteración del contenido solo podrá llevarse a cabo tanto por 

revisión como por modificación del planeamiento cuando se de alguno de los supuestos de los indicados en 

la legislación urbanística. 

 

ARTÍCULO 6- Obligatoriedad: serán de obligado cumplimiento todas las determinaciones de estas 

Ordenanzas en todo el territorio que afecta el Plan Especial del que forma parte. 

 

 

2. EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
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ARTÍCULO 7. Obras de urbanización. La obras de urbanización serán ejecutadas por la propiedad del suelo 

con arreglo a las disposiciones técnica constructivas con tenidas en las normas urbanísticas de la Adaptación 

a la LOUA de las NN SS (PGOU) de Paradas. El correspondiente Proyecto de Urbanización no podrá 

modificar las previsiones del Plan Especial. No obstante podrá permitirse la adaptación de aquellas 

previsiones a las necesidades técnicas de ejecución de las obras de urbanización. Las características de los 

servicios urbanísticos cuyos esquemas se recogieren en la documentación gráfica del Plan Especial, se 

atendrán a las Normas y legislaciones vigentes. 

 

ARTÍCULO 8. Plazos. El plazo máximo para ejecutar el proyecto de urbanización, será de TRES (3) años a 

partir de la aprobación definitiva del Plan Especial "Apertura de nuevo viario en la calle Rafael Alberti". 

 

ARTÍCULO 9. Recepción y conservación. La recepción provisional y definitiva de la urbanización por el 

Ayuntamiento se atendrá a los criterios legales correspondientes. La conservación de la urbanización 

corresponderá al Ayuntamiento como administración urbanística actuante, a partir del momento de la 

recepción definitiva de las obras de urbanización. 

 

 

3. NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 10. FINALIDAD. La finalidad de estas Normas es regular las condiciones de aprovechamiento de 

las superficies edificables, los usos a que puedan dedicarse las edificaciones y las condiciones higiénico-

sanitarias, estéticas y de volumen de las mismas. 

 

ARTÍCULO 11. Tipología y usos. En las zonas edificables del Plan Especial "Apertura de nuevo viario en la 

calle Rafael Alberti" se permite la construcción de edificaciones residenciales adosadas o pareadas según las 

condiciones que las normas urbanísticas de la Adaptación a la LOUA de las NN SS establecen para la 

denominada "Área intermedia y periferia". Se consideran usos compatibles el uso terciario en las condiciones 

establecidas en aquellas normas urbanísticas. 

 

ARTÍCULO 12. Condiciones de volumen y ocupación. Toda construcción cumplirá con las Normas 

Urbanísticas dispuestas para la zona denominada "Área intermedia y periferia" en la Adaptación a la LOUA 

de las NN SS de Paradas. 

 

 ARTÍCULO 13. Altura de la edificación. La altura de la edificación será la establecida en la Normas 

Urbanísticas dispuestas para la zona denominada "Área intermedia y periferia" en la Adaptación a la LOUA 

de las NN SS de Paradas. 

 

Por encima de la altura máxima reguladora podrá construirse un cuerpo retranqueado cuatro (4) metros de la 

alineación de fachada, cuya ocupación no exceda el 20% de la planta inmediatamente inferior, sin que por 

esto se supere la edificabilidad máxima establecida para las zonas edificables en este Plan Especial y en estas 

Normas Urbanísticas. 

 

ARTÍCULO 14. Alineaciones. Son las establecidas en la documentación gráfica que forma parte de este Plan 

Especial. 
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ARTÍCULO 15. Edificabilidad. La edificabilidad máxima de cada una de las zonas incluidas en este Plan 

Especial, serán las siguientes: 

 

− Complejo inmobiliario (incluido centro de transformación y cuarto de basuras) que abarca una superficie en 

planta de 3.014,34 m2  (2.955,31 m2 del complejo inmobiliario + 40,24 m2 del espacio libre comunitario 

vinculado al complejo inmobiliario + 18,79 m2 del CT). 3.008,76 m2 construidos 

− Parcela de reserva de edificabilidad sobrante (133,10 m2 de superficie). 102,86 m2 construidos 

 

 

 

 

En Paradas, a 8 de octubre de 2.017.   

 
 

 

FDO. Juan Luis Álvarez Mateos. Arquitecto. 
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PLAN ESPECIAL "APERTURA DE NUEVO VIARIO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI" EN EL SOLAR DE LA 

CALLE FERNANDO VILLALÓN, 25. PARADAS. SEVILLA. 
 

PROMOTOR: JOSÉ ANTONIO MONTERO 

 
 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. 

 

 

 Se acompaña la siguiente documentación planimetría: 
  

 

 

1. SITUACIÓN. IMPLANTACIÓN. SOLAR INICIAL. 

2. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

3. EDIFICACIÓN EXISTENTE. SUPERFICIE EN SOLAR. 

4. NUEVO VIARIO PEATONAL. ALINEACIONES. SUPERFICIES. 

5. EDIFICABILIDAD 
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