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El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación
Provincial de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este
Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios
electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.

DILIGENCIA para hacer constar que el documento que se anexa a
continuación, fue aprobado inicialmente por acuerdo  de la Junta de
Gobierno Local, adoptado el día 24 de octubre de 20 18.

En Paradas a fecha de firma electrónica.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Antonio V. Bustos Cabello
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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 en la Ley 15/1999, de 1 3 de diciembre,
que regula la Protección de Datos de Carácter Perso nal.
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I. MEMORIA DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

 

1 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES. 

 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES. 

 

Se formula este Estudio de Detalle de Rectificación Puntual de Alineaciones en la calle Rafael Alberti, para alterar la 

alineación establecida en el PGOU de Paradas, en un área concreta del suelo urbano en el tramo final de la calle 

Rafael Alberti y su enlace y prolongación prevista en el suelo urbanizable SUb-S3, por otra que afecta al solar en 

construcción de la calle Fernando Villalón, nº25, con el único objeto de dar acceso público al centro de 

transformación ubicado en el interior del complejo inmobiliario que se está construyendo en ese solar. 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

 

Sobre el solar de la calle Fernando Villalón, 25 de Paradas, se encuentra en construcción (parcialmente terminada) un 

complejo inmobiliario compuesto por 33 viviendas unifamiliares, locales y garaje bajo rasante, al amparo de una 

licencia municipal de obras concedida el pasado 31 de enero de 2011, con prórroga concedida el día 12 de junio 

de 2014.  

 

Paralelamente a la construcción del complejo inmobiliario, y para dotar de suministro eléctrico a las viviendas y 

locales anejos que componen el edificio (algunos de los cuales se encuentran finalizados), se construyó un CENTRO 

DE TRANSFORMACIÓN, en principio al servicio exclusivo del complejo inmobiliario, pero cuyo uso puede extenderse 

en el futuro a edificaciones pendientes de construir en solares colindantes. 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 tránsito peatonal a las viviendas y anejos. 

 

La parcela cuenta con una superficie total de 3.244,16 m2, siendo ocupada por el complejo inmobiliario en una 

superficie de 2.955,31 m2, con una edificabilidad máxima sobre rasante de 3.111,62 metros cuadrados. La 

edificación de alinea a la fachada con la calle Fernando Villalón, pero se separa de su fachada con la calle Rafael 

Alberti donde dispone de un espacio libre comunitario de 136,96 metros cuadrados, que es sobre el que se interviene 

en este Estudio de Detalle rectificando su alineación respecto de la calle Rafael Alberti. 

 

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 
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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. A los efectos de este apartado sólo recogemos la 

identificación legal y administrativa del propietario mayoritario del solar y parte de la edificación construida, como 

promotor del presente documento, que es la siguiente: 

 

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 002822 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 ESTUDIO DE DETALLE. 

 

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 Estudio de Detalle de Rectificación Puntual de 

Alineaciones 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 15. Estudios de Detalle. 

• 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. 

 

 

3. REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES. 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE ESTUDIO DE DETALLE.                

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) regula mediante el artículo 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 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". 

 

3.2.  CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES. 

 

Código Seguro De Verificación: +X5K+r5D6AQetUP/KJoAXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 29/11/2018 13:12:33

Observaciones Página 6/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+X5K+r5D6AQetUP/KJoAXA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+X5K+r5D6AQetUP/KJoAXA==
usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



 
        

E. D. PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI. PARADAS. SEVILLA 

En la Introducción se ha descrito el área donde se propone establecer unas nuevas alineaciones en la calle Rafael 

Alberti que afectan a 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 y al sector de Suelo Urbanizable denominado SuB-S3 en una longitud de 

25,24 ml. El resto del perímetro del solar corresponde a medianeras con edificios o solares de suelo urbano 

colindantes. 

 

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), con la siguiente distribución en planta: 

 

− Edificación para viviendas, local comercial y aparcamientos y trasteros en planta de sótano volcadas 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. 

 

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

manera singular el Estudio de Detalle para Rectificación Puntual de Alineaciones 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 15,31 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 23,45 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 como única solución posible, la rectificación de las alineaciones de la calle Rafael Alberti que se apoyan en 

este espacios público, para establecer unas nuevas, que posibiliten el acceso público a este centro de transformación. 

 

3.3. RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES. NUEVAS ALINEACIONES. 

 

La alineación existente en la calle Rafael Alberti junto con la establecida como continuación de ésta en el suelo 

urbanizable sectorizado SUB-S3, de carácter rectilíneo, se transforma en una línea quebrada que discurre por el 

interior de la parcela según los siguientes criterios: 

 

− ALINEACIÓN 1. Línea recta que recorre la medianera de la edificación construida dentro del solar desde la 

actual alineación de la calle Rafael Alberti, hasta el centro de transformación. Se desarrolla en una longitud 

de 20,15 ml de los cuales 12,83 ml discurren por la medianera de la edificación, y 7,32 ml se corresponden 

con el espacio abierto existente entre fachadas de edificaciones. 

− ALINEACIÓN 2. Perpendicular a la alineación 1, la constituye el frente de fachada del centro de 

transformación, con una longitud de 3,75 ml. 

− ALINEACIÓN 3. Línea quebrada a 90 grados que arranca de la alineación 2, perpendicular a ella y discurre 

paralela a la alineación 1 en una longitud de 2,46 ml (1,32ml ocupable por edificación mas 1,14ml de 
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espacio abierto delantero libre de edificación), para quebrarse 90 grados y hacerse paralela a la alineación 

2, en una longitud de 9,42 ml. En total 11,88 ml. 

 

Para mantener un conjunto urbano armónico con planos de fachada donde no se produzcan excesivos quiebros, la 

edificación que se construya en la denominada "PARCELA PARA RESERVA DE EDIFICABILIDAD SOBRANTE" debe 

alinear su fachada a la denominada "Alineación interior" expresada en el plano Nº2 situada en una paralela 1,14ml 

de la alineación 3, adosándose a ésta en el tramo quebrado a 90 grados hasta alcanzar la alineación 2 de la 

fachada del centro de transformación. El esta forma la edificación que se construya en ésta parcela presentará una 

fachada de 1,32 ml perpendicular a la alineación 2 y otra de 10,27 ml paralela 1,14 ml a la alineación 3. Según 

definición del plano nº2 "ALINEACIONES. SUPERFICIES RESULTANTES". 

 

 

4.  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, mas espacio delantero no edificable de 11,26 metros cuadrados. 

- Área libre de parcela comunitaria de acceso a la calle Rafael Alberti. Cuenta con 125,70 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. 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. 
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De la información catastral obtenida, y la información registral existente, la propiedad del solar 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 125,70 metros cuadrados de 

suelo, y del espacio no edificable de 11,26 metros cuadrados situado delante de la parcela para reserva de 

edificabilidad sobrante. La identificación completa de los propietarios afectados, 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 
 
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 
 
 

Se aporta a continuación la RELACIÓN CATASTRAL de los propietarios arriba relacionados, dado que las 

inscripciones registrales se encuentran en trámite. 
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EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI. PARADAS. SEVILLA. 

 
PROMOTOR: JOSÉ ANTONIO MONTERO 

 

 

 

 

II. 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 ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES. 

 

El presente ESTUDIO DE DETALLE PARA PERCTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES, tiene por objeto alterar la 

alineación que actualmente tiene la calle Rafael Alberti en su tramo que afecta al solar con fachada numerada a la 

calle Fernando Villalón, 25, para posibilitar el acceso al centro de transformación construido dentro del solar con 

número de gobierno en la calle Fernando Villalón, 25. 

 

3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

 

El solar se encuentra dentro del perímetro del suelo urbano en una zona clasificada como “Área intermedia y 

periferia”. Éste solar urbano cuenta 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 y al sector de Suelo Urbanizable denominado SuB-S3 en una longitud de 

25,24 ml. El resto del perímetro del solar corresponde a medianeras con edificios o solares de suelo urbano 

colindantes. 

 

4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PROPUESTAS.  

     RECTIFICACIÓN DE ALINEACIONES EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI. 
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E. D. PARA RECTIFICACIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI. PARADAS. SEVILLA 

 

La alineación existente en la calle Rafael Alberti junto con la establecida como continuación de ésta en el suelo 

urbanizable sectorizado SUB-S3, de carácter rectilíneo, se transforma en una línea quebrada que discurre por el 

interior de la parcela según los siguientes criterios: 

 

− ALINEACIÓN 1. Línea recta que recorre la medianera de la edificación construida dentro del solar desde la 

actual alineación de la calle Rafael Alberti, hasta el centro de transformación. Se desarrolla en una longitud 

de 20,15 ml de los cuales 12,83 ml discurren por la medianera de la edificación, y 7,32 ml se corresponden 

con el espacio abierto existente entre fachadas de edificaciones. 

− ALINEACIÓN 2. Perpendicular a la alineación 1, la constituye el frente del centro de transformación, con una 

longitud de 3,75 ml. 

− ALINEACIÓN 3. Línea quebrada a 90 grados que arranca de la alineación 2, perpendicular a ella y discurre 

paralela a la alineación 1 en una longitud de 2,46 ml ( 1,32ml ocupado por edificación mas 1,14ml de 

espacio abierto delantero libre de edificación), para quebrarse 90 grados y hacerse paralela a la alineación 

2, en una longitud de 9,42 ml. En total 11,88 ml. 

 

Para mantener un conjunto urbano armónico con planos de fachada donde no se produzcan excesivos quiebros, la 

edificación que se construya en la denominada "PARCELA PARA RESERVA DE EDIFICABILIDAD SOBRANTE" debe 

alinear su fachada a la denominada "Alineación interior" expresada en el plano Nº2 situada en una paralela 1,14ml 

de la alineación 3, adosándose a ésta en el tramo quebrado a 90 grados hasta alcanzar la alineación 2 de la 

fachada del centro de transformación. El esta forma la edificación que se construya en ésta parcela presentará una 

fachada de 1,32 ml perpendicular a la alineación 2 y otra de 10,27 ml paralela 1,14 ml a la alineación 3. Según 

definición del plano nº2 "ALINEACIONES. SUPERFICIES RESULTANTES". 

 

 
 
En Paradas, a 8 de octubre de 2.018.   

 
 

 

FDO. Juan Luis Álvarez Mateos. Arquitecto. 
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III. 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 y puntual 

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 

Estudio de Detalle para Rectificación Puntual de Alineaciones en la calle Rafael Alberti de Paradas. 

 

 

 

En Paradas, a 8 de octubre de 2.018.   

 
 

 

FDO. Juan Luis Álvarez Mateos. Arquitecto. 
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IV. 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 40.4, dice que "No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, 

teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Estudios de detalle.[...]" 

 

Así pues queda plenamente justificada la innecesariedad de someter el presente Estudio de Detalle para 

Rectificación Puntual de Alineaciones, al trámite ambiental. 

 

En Paradas, a 8 de octubre de 2.018.  

 

 
 

 

FDO. Juan Luis Álvarez Mateos. Arquitecto. 
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V. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. 

 

 

 Se acompaña la siguiente documentación planimetría: 
  

 

 

1. SITUACIÓN. IMPLANTACIÓN. SOLAR. ALINEACIÓN INICIAL. 

2. ALINEACIONES. SUPERFICIES RESULTANTES. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD. 
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