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CODIGO LOCAL

5752101 LENTIS

5752102 LENTIS

5752103 LENTIS

5752104 LENTIS

5752105 LENTIS

5752106 LENTIS

5752107 LENTIS

5752108 ALGAR

5752109 MEMB

5752110 MEMB

5752111 ALGAR

5752112 ALGAR

5752113 MEMB

5752114 ALGAR

5752115 ALGAR

5752201 MEMB

5752202 ALCOR

5752203 ALCOR

5752204 ALCOR

5752205 ALCOR

5752206 ALCOR

5752207 MEMB

5752208 MEMB

5752209 MEMB

5752300 EUCAL

5752301 ALGAR

5752302 ALGAR

5752303 ALGAR

5752304 ALGAR

5752305 MEMB

5752306 MEMB

5752307 MEMB

5752308 MEMB

5752309 MEMB

5752310 NISPE
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SCO 23 57
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SCO 15 57

RROBO 04 57

BRILLO 17 57

BRILLO 11 57

RROBO 2 57

RROBO 10 57

BRILLO 2 57

RROBO 12 57

RROBO 10A 57

BRILLO 10 57

RNOQUE 7 57

RNOQUE 5 57

RNOQUE 3 57

RNOQUE 1 57

RNOQUE 1A 57

BRILLO 4 57

BRILLO 6 57

BRILLO 8 57

LIPTO 2 ‐

RROBO 13 57

RROBO 11 57

RROBO 9 57

RROBO 7 57

BRILLO 9 57

BRILLO 7 57

BRILLO 5 57

BRILLO 3 57

BRILLO 1 57
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752101TG3455S0001

752102TG3455S0001

752103TG3455S0001

752104TG3455S0001

752105TG3455S0001

752106TG3455S0001

752107TG3455S0001

752108TG3455S0001

752109TG3455S0001

752110TG3455S0001

752111TG3455S0001

752112TG3455S0001

752113TG3455S0001

752114TG3455S0001

752112TG3455S0001

752201TG3455S0001

752202TG3455S0001

752203TG3455S0001

752204TG3455S0001

752205TG3455S0001

752206TG3455S0001

752207TG3455S0001

752208TG3455S0001

752209TG3455S0001

752301TG3455S0001

752302TG3455S0001

752303TG3455S0001

752304TG3455S0001

752305TG3455S0001
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752307TG3455S0001

752308TG3455S0001
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752310TG3455S0001
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OCIACIÓN SEVILLAN

GER CUENCA MURI

RMEN NARANJO PI

TONIO CUENCA NA

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

GUEL ANGEL SANCH

ACHICADO

AN CARLOS RIVAS C

SA RODRIGUEZ VAL

OCIACIÓN SEVILLAN

ARIA ISABEL RUIZ DA

ANUELA GUERRERO 

MILIA AMAYA GUERR

RNANDA BARROSO

LIX SANZ GONZALEZ

DRO GONZALEZ TOR

ANUELA BALLESTERO

ANUEL JIMENEZ HER

SE MANUEL DIAZ PE

SE CARDENAS CATA

GELES DELGADO M

ARCO ANTONIO MA

RNANDEZ. MARIA R

MERO GALAN

TONIO VILLAVERDE

NCEPCION ALFARO

UNTAMIENTO DE SE

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

LIO FAJARDO REYES

SARIO GARCÍA

OCIACIÓN SEVILLAN

TONIO CORTES CO

RMUDEZ GOMEZ

SE MARIA FERNAND

ARIA BERMUDEZ GO

OCIACIÓN SEVILLAN

SE MORILLO PEREZ.

NA GARCIA

estarían afect

SUP

( 

CARRION. 

LENTIN
13

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 10

A 6

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 3

LLO CG 

NELO.  JESUS 

ARANJO

4

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 7

HEZ 
5

CARRION CG 

LENTIN
12

NA CARIDAD 13

AZA 5

VALERO. 

RERO
5

 LECHUGA. 

Z
5

RO CG 

OS GALVEZ
5

RNÁNDEZ 6

EREZ. MARIA 

ALAN
10

ARIN 7

ARTINEZ 

ROSARIO  5

E ALVAREZ. 

O MARTIN
5

EVILLA 99

NA CARIDAD 9

NA CARIDAD 10

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 10

S Y CESAREA 
8

NA CARIDAD 3

RTES. TERESA 
4

DEZ CAMPOS. 

OMEZ
3

NA CARIDAD 78

 MERCEDES 
19

tados 
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CODIG

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57523

57532

57532

57532

57532

57532

57532

57532

57533

57533

57533

57533

57534

57534

57534

57534

GO LOCALIZACIÓN

311 NISPERO

312 NISPERO

313 NISPERO

314 NISPERO

315 NARANJO

316 NARANJO

317 NARANJO

318 NARANJO

319 NARANJO

320 NARANJO

321 NARANJO

322 NARANJO

323 NARANJO

324 NARANJO

325 NARANJO

326 CM DE ALMEZ

327 CM DE ALMEZ

201 FRESNO

202 FRESNO

203 FRESNO

204 AROMO

205 AROMO

206 AROMO

207 EUCALIPTO

301 TORONJO

302 TORONJO

303 CIDRO

304 GUINDO

401 CIDRO

402 CIDRO

403 CIDRO

404 MEMBRILLO

Nº  REFERENCIA

9 5752311TG3

3 5752312TG3

5 5752313TG3

1 5752314TG3

25 5752315TG3

21‐

23
5752316TG3

19 5752317TG3

17 5752318TG3

15 5752319TG3

13 5752320TG3

11 5752321TG3

7 5752322TG3

5 5752323TG3

3 5752324TG3

1 5752325TG3

3B 5752326TG3

3A 5752327TG3

27 5753201TG3

25 5753202TG3

23 5753203TG3

9 5753204TG3

3 y 5 5753205TG3

1 5753206TG3

4 5753207TG3

1B 5753301TG3

1 5753302TG3

9 5753303TG3

1 5753301TG3

7 5753401TG3

5 5753402TG3

3 5753403TG3

21 5753404TG3

A CATASTRAL
REG

3455S0001EU 894

3455S0001SU 3

3455S0001ZU 4

3455S0001UU 4

3455S0001HU

3455S0001WU 5

3455S0001AU 5

3455S0001BU

3455S0001YU 1

3455S0001AU 9

3455S0001BU

3455S0001YU 3

3455S0001GU

3455S0001QU 4

3455S0001PU

3455S0001LU 5

3455S0001TU

3455S0001PU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001MU

3455S0001OU

3455S0001KU

3455S0001FU

3455S0001MU

3455S0001OU

3455S0001FU

3455S0001KU

3455S0001RU

3455S0001DU

3455S0001XU

REF. 

GISTRO
TIT

48/2574 HDROS JUA

3444 LUIGI DI CR

4787 LUIGI DI CR

4470 JOSE GARC

141 ASOC VEC

5895 CHALI BER

5022 RAFAEL BA

6008 GREGORIO

17868 GIGILIO RU

9504 MARIA MO

243 TERESA DU

3932 JUAN ANT

559 MANUEL P

4223 HIPOLITO G

239 ANTONIO 

5933 FCO PAULA

6633 CONCEPCI

141
HDROS PE

MOLINILLO

141
HDROS PE

MOLINILLO

141 HDROS JOS

2613
FCO OTERI

CARMEN C

707 CRISTINA H

141
HDROS RA

GONZÁLEZ

708 ROSA ESPI

141 CARMELO 

141
JOSE ANTO

MORENO

141 HDROS TER

141 VENTURA 

2176 FCO JOSÉ D

141 ALFONSO 

141 TELESFORO

1042 ESTHER QU

TULAR CATASTRO

ANA TEJEDOR GALL

RISTO

RISTO

CIA JIMENEZ

INOS DE LA BACHIL

RADA

ARRERO GARCIA

O PARRILLA RODRIG

UFO MARTINEZ

ORENO TERRON

URAN CASTILLO

TONIO VIVERO ZOIL

PULIDO TORREJON

GARCIA CHAVERO

PEREZ GALVEZ

A PEREZ GALVEZ

ON GALLEGO PEREZ

DRO CAÑESTRO 

O

DRO CAÑESTRO 

O

SÉ MARTÍN RODRÍG

INO MARTINEZ.       

CARVAJAL SEVILLA

HERRANZ GONZALE

AFAEL MATEOS 

Z

GÁRES LÓPEZ

VENTURA MUÑOZ

ONIO MONTERO 

RESA JIMENEZ VICE

MUÑOZ CARMELO

DELIS RODRIGUEZ

POZO NAVAS

O IGLESIAS ESPADA

UINTAUS MARIÑO

Documen

Plan Espec

TITULAR REG

LO

MANUEL MO

RODRIGUEZ 

ISABEL REYE

CARMEN RE

ESPERANZA

JOSE REYES T

LUIGI DI CRIS

LUIGI DI CIST

JOSE GARCIA

RUFO MARQ

LLERA ASOCIACIÓN

EL GHALI BE

JAIME FABR

CARMEN AR

GUEZ

GREGORIO P

CG   VICTOR

MANUEL JIM

FRANCISCO 

AURORA GO

JERONIMO N

MARIA MOR

JUAN MOLIN

DURAN CAS

LO
JUAN ANTO

TRINIDAD O

MANUEL PU

HIPOLITO GA

MARTÍN SOT

ANTONIO P

SALUD DIAZ

FRANCISCO 

GALVEZ. AN

Z
FRANCISCO 

CONCEPCIO

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

GUEZ ASOCIACIÓN

   
FRANCISCO 

MARIA DEL C

SEVILLA

EZ
ANTONIA G

CRISTINA HE

ASOCIACIÓN

DANIEL NAR

ESPIGARES L

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ENTE ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

FRANCISCO 

MARIA CARM

PABLO DELIS

DOLORES M

ASOCIACIÓN

A ASOCIACIÓN

ESTHER QUI

MIGUEL GON

nto 1. Memoria d

cial de Reforma 
La Bac

GISTRO

ORILLO PEREZ. ANG

NAVARRO(8948)M

ES TEJEDOR. MARIA 

YES TEJEDOR. 

 REYES TEJEDOR. M

TEJEDOR(2574)

STO

TRO

A JIMENEZ. MARGA

QUEZ

N SEVILLANA CARID

RRADA

EGAS DOMENECH. 

RJONA CAÑETE

PARRILLA RODRIGU

IA JIMENEZ ACUÑA

MENEZ ACUÑA

LANCHARRO BAÑO

ONZÁLEZ TREJO

NUÑEZ PACHON. A

RENO TERRON

NA ALVAREZ CG TER

TILLO

NIO VIVERO ZOILO

ORTEGA TORRES

ULIDO TORREJÓN

ARCIA CHAVERO. R

TO PIQUERAS

EREZ GALVEZ. MAR

 NUÑEZ

DE PAULA PEREZ 

A LOPEZ MACIAS

MOREIRA PARREIR

ON GALLEGO PEREZ

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

OTERINO MARTINE

CARMEN CARVAJAL

RAU SUBIRANAS. 

ERRANZ GONZALEZ

N SEVILLANA CARID

RANJO RIVAS. ROSA

LOPEZ

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

JOSE DELIS RODRIG

MEN MEJIAS SERRA

S RODRIGUEZ. MAR

UÑOZ RODRIGUEZ

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

NTANS MARIÑO CG

NZALEZ MARQUEZ

23 

de Información 

Interior AGI-02  
chillera, Sevilla 

 

SUP. REAL 

( m²)

GELA 

MARIA 

ARIA 

204,07

42,24

42,46

ARITA 
232,07

DAD 161,58

116,05

49,48

EZ 

A.  71,19

OS. 
36,49

NA 
38,34

RESA 
63,45

. 
65,45

76,68

EYES 
56,18

IA 
48,63

45,64

RA. 
77,45

DAD 112,20

DAD 76,85

DAD 68,95

EZ. 

L  95,36

165,02

DAD 172,00

A 
143,80

DAD 27,43

DAD 122,46

DAD 63,40

DAD 71,09

GUEZ. 

ANO. 

RIA 
109,30

DAD 22,90

DAD 27,47

G 
70,86
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24 

Documento 1

Plan Especial 
La Bachillera,

CODIGO LOCAL

5753406 LENTIS

5753407 LENTIS

5753408 LENTIS

5753409 LENTIS

5852101 LENTIS

5852102 LENTIS

5852103 JACAR

5852104 JACAR

5852105 JACAR

5852106 JACAR

5852107 ALCOR

5852108 ALCOR

5852109 ALCOR

5852110 ALCOR

5852111 ALCOR

5852301 JACAR

5852302 LENTIS

5852303 LENTIS

5852304 LENTIS

5852305 LENTIS

5852306 LENTIS

5852307 CM DE

5852308 NARA

5852309 NARA

5852310 NARA

5852311 NARA

5852312 NARA

5852313 NARA

5852314 JACAR

5853001 ACEBU

5853002 ACEBU

1. Memoria de In

 de Reforma Inte
, Sevilla 

LIZACIÓN Nº  RE

SCO 14A 57

SCO 14 57

SCO 16 57

SCO 18 57

SCO 13 58

SCO 11 58

RANDA 7 y 9 58

RANDA 5 58

RANDA 3 58

RANDA 1 58

RNOQUE 2A 58

RNOQUE 2 58

RNOQUE 4 58

RNOQUE 6 58

RNOQUE 8 58

RANDA 4 58

SCO 9 58

SCO 7 58

SCO 5 58

SCO 3 58

SCO 1 58

E ALMEZ 5 58

NJO 4 58

NJO 6 58

NJO 8 58

NJO 10 58

NJO 12 58

NJO 14 58

RANDA 2 58

UCHE 2 58

UCHE 4 58

nformación 

erior AGI-02  

EFERENCIA CATASTR

753406TG3455S0001

753407TG3455S0001

753408TG3455S0001

753409TG3455S0001

852101TG3455S0001

852102TG3455S0001

852103TG3455S0001

852104TG3455S0001

852105TG3455S0001

852106TG3455S0001

852107TG3455S0001

852108TG3455S0001

852109TG3455S0001

852110TG3455S0001

852111TG3455S0001

852301TG3455S0001

852302TG3455S0001

852303TG3455S0001

852304TG3455S0001

852305TG3455S0001

852306TG3455S0001

852307TG3455S0001

852308TG3455S0001

852309TG3455S0001

852310TG3455S0001

852311TG3455S0001

852312TG3455S0001

852313TG3455S0001

852314TG3455S0001

853001TG3455S0001

853002TG3455S0001

RAL
REF. 

REGISTRO

1JU 141
F

M

1EU 141
H

V

1SU 141 A

1ZU 141 FC

1HU 211 IS

1WU 175 JO

1AU 14375 JO

1BU 4937 A

1YU 4847 JO

1GU 5454 M

1QU 5033 F

1PU 4948 A

1LU 5021 A

1QU 4484 JU

1PU 5198 M

1QU 5039 H

1PU 5453 JO

1LU 4759 JU

1TU 0 LA

1FU 5509 IS

1MU 103
V

N

1OU 4458 FC

1KU 5915 S

1RU 4424 V

1OU 4675 E

1KU 4858 JO

1RU 4932 FC

1DU 545 JO

1XU 4934 IS

1JU 141 D

1EU 397
JO

A

TITULAR CAT

RANCISCO ANTONI

MARTINS

HDROS JOSE GUIMA

VILLAVERDE

ANICETA GUIMADO 

CO MATEO GALVEZ

SABEL GONZALEZ D

OSEFA MEJIAS MAR

OSEFA BERNAL LÓP

ANTONIO RUIZ RUIZ

OSEFA MARIN ROBL

MANUEL GONZALEZ 

RANCISCO SANTAM

ANTONIO ALCARAZO

ANDRES RAMOS CAS

UAN SANCHEZ LUQ

MIGUEL GONZALEZ M

HDROS FCO QUIJO C

OSEFA RIVERO GUE

UAN ANTONIO CAR

AUDINO SAN ROMA

SIDRO MONJE ASEN

VENTURA FULGENCI

NAVARRO

CO JOSE PEREZ LOP

ERGIO BALTASAR G

VICENTA DÍAZ CANO

DUARDO GARCÍA B

OSE RODRIGUEZ HE

CA  GLEZ PANERO

OSE VENEGAS GARC

SIDRO MONJE ASEN

DESCONOCIDO

OSE A CAMPOS RIV

ANTONIA GAGO LÓP

TASTRO TIT

IO RODRIGUEZ 
ASO

DO 
ASO

VILAVERDE ASO

Z ASO

E LA HUZ

ISA

GU

AN

RCO
FRA

PEÑ

PEZ
JOS

BER

AN

LES JOS

LOPEZ
MA

INO

MARIA LEON

ALF

ENC

FRA

O ORELLANA
JUA

MO

STRO
AN

RU

UE
JUA

LUI

MARQUEZ MIG

CORREA
RA

HA

RRA JOS

RMONA DURAN
JUA

MA

AN BARRIO NO

NCIO
JOA

MA

O GALERA 
JOS

PEZ FRA

GARCÍA OCAÑA SER

O

MA

FRA

ISA

AEZA
EDU

OR

RRERA

AN

JUA

JOS

GU

JOS

JOA

FRA

CG 

JIM

HER

RA

FRA

CIA JOS

NCIO
ISID

MO

ASO

ERO.        

PEZ

JOS

AN

TULAR REGISTRO

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

ABEL GONZALEZ HUZ

TIERREZ GONZALEZ

GEL GUTIERREZ GO

ANCISCO GUIJO CO

ÑA MANCHEÑO

SE GARCIA LABRADO

RNAL LOPEZ

TONIO RUIZ RUIZ

SEFA MARIN ROBLE

ANUEL GONZALEZ LO

OCENCIA DE LA HUZ

FREDO IGLESIAS RIO

CARNACIÓN FAJAR

ANCISCO SANTAMA

AN RIOS AGUILAR Y

ORENO CALA

DRES RAMOS CAST

IZ GALLEGO

AN SANCHEZ LUQUE

SA GUTIERREZ GUT

GUEL GONZALEZ MA

FAEL MEGIAS PUER

ROS MEGIAS

SEFA RIVERO GUERR

AN ANTONIO CARM

ARÍA DEL AGUILA CA

OTA SIMPLE NO LOC

AQUIN MORENO GA

ARIA MAINAR FLETA

SEFA LOURDES GAR

ANCISCO JOSE PERE

RGIO BALTASAR GA

ARIA ANTONIA BERN

ANCISCO BERNOT D

ABEL BERNOT

UARDO GARCIA BA

TIZ DIAZ

TONIO RODRIGUEZ

ANA SANCHEZ SANC

SE RODRÍGUEZ HERR

ADALUPE MEDRAN

SEFA RODRIGUEZ H

AQUIN RUBIO DOM

ANCISCO RODRIGU

MARIA DEL CARME

MENEZ. JOSE RODRIG

RRERA

MON LARA SANCHE

ANCISCA GONZALEZ

SE VENEGAS GARCÍA

DRO MONJE ASENS

ORENO VAINA

OCIACIÓN SEVILLAN

SE ANTONIO CAMP

TONIA GAGO LOPE

SUP

( 

NA CARIDAD 13

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 17

Z. EMILIA 

Z. MIGUEL 

NZALEZ.

5

RREA. SALUD 
4

OR Y JOSEFA 
9

4

ES 5

OPEZ. 

Z LUNA
6

OS. 

RDO REYES. 

ARIA LEON

5

Y ISABEL 
5

TRO. SIXTA 
5

E CG MARIA 

TIERREZ
5

ARQUEZ 5

TAS. JOSEFA 
3

RA 4

MONA DURAN. 

APILLA
4

CALIZADA 4

ALLEGO. 

A
12

RCÍA MORALES 7

EZ LOPEZ 3

RCIA OCAÑA 3

NOT DIAZ. 

DIAZ CG  3

EZA. AURORA 
3

Z HERRERA CG 

CHEZ . JUAN 

RERA CG 

O ESPEJO. 

ERRERA CG 

MINGUEZ 

EZ HERRERA 

EN PRADO 

GUEZ 

3

EZ. 

Z PANERO
5

A 6

IO. JULIA 
3

NA CARIDAD 3

OS RIVERO CG 

EZ
3

 

P. REAL 

m²)

38,31

41,60

48,11

71,51

8,20

44,02

2,15

46,02

1,16

1,63

2,46

9,69

5,43

4,94

1,40

4,75

44,26

44,41

45,54

20,66

6,86

6,14

1,61

3,82

2,95

4,59

9,72

1,73

9,18

9,16

8,67
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CODIG

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58530

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

58532

GO LOCALIZACIÓN

003 ACEBUCHE

004 JACARANDA

005 JACARANDA

006 JACARANDA

007 JACARANDA

008 JACARANDA

009 JACARANDA

010 JACARANDA

011 JACARANDA

012 JACARANDA

013 JACARANDA

014 LENTISCO

015 LENTISCO

016 LENTISCO

017 MEMBRILLO

018 MEMBRILLO

019 MEMBRILLO

020 CIDRO

021 CIDRO

022 CIDRO

023 TORONJO

024 GUINDO

025 GUINDO

026 GUINDO

027 GUINDO

028 GUINDO

029 GUINDO

030 GUINDO

031 GUINDO

032 GUINDO

033 AROMO

034 AROMO

201 ENEBRO

202 ENEBRO

203 ENEBRO

204 ENEBRO

205 CM DE ALMEZ

206 ENEBRO

207 CM DE ALMEZ

208 CM DE ALMEZ

209 CM DE ALMEZ

210 CM DE ALMEZ

211 ARAUCANIA

212 ARAUCANIA

213 ARAUCANIA

214 ARAUCANIA

215 ARAUCANIA

216 TILO

Nº  REFERENCIA

6 5853003TG3

35 5853004TG3

27 5853005TG3

25 5853006TG3

23 5853007TG3

21 5853008TG3

19 5853009TG3

17 5853010TG3

15 5853011TG3

13 5853012TG3

11 5853013TG3

10 5853014TG3

12 5853015TG3

29 5853016TG3

27 5853017TG3

23 5853018TG3

25 5853019TG3

2 5853020TG3

4 5853021TG3

6 5853022TG3

2 5853023TG3

2 5853024TG3

3 5853025TG3

4 5853026TG3

5 5853027TG3

6 5853028TG3

8 5853029TG3

7 5853030TG3

09 5853031TG3

12 5853032TG3

4 5853033TG3

2 5853034TG3

9 5853201TG3

7 5853202TG3

5 5853203TG3

3 5853204TG3

S/N 5853205TG3

1 5853206TG3

59 5853207TG3

S/N 5853205TG3

57 5853205TG3

55 5853210TG3

17 5853211TG3

15 5853212TG3

13 5853213TG3

11 5853214TG3

9 5853215TG3

2 5853216TG3

 

A CATASTRAL
REG

3455S0001SU

3455S0001ZU

3455S0001UU

3455S0001HU

3455S0001WU

3455S0001AU

3455S0001BU

3455S0001WU 5

3455S0001AU

3455S0001BU 5

3455S0001YU

3455S0001GU 5

3455S0001QU

3455S0001PU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001MU

3455S0001OU

3455S0001KU

3455S0001RU

3455S0001DU

3455S0001XU

3455S0001IU

3455S0001DU

3455S0001XU

3455S0001IU

3455S0001JU

3455S0001EU

3455S0001WU

3455S0001AU

3455S0001BU

3455S0001YU

3455S0001GU

3455S0001QU

3455S0001PU

3455S0001GU

3455S0001GU

3455S0001PU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001MU

3455S0001OU

3455S0001KU

REF. 

GISTRO
TIT

141 MANUEL F

141 DESCONOC

141 VICENTE P

141 LUIS GARC

560
JOSE LUIS G

MARIA CA

489 FRANCISCA

141 CARMEN C

5193 CHRISTOP

141 JUAN ROD

5044 GONZALO 

141
MANUEL F

CARMEN V

5882 GABRIEL N

141 AYUNTAM

141 ASOC SEVI

2579 LUIS DURÁ

141 JOSE CALV

564 PEDRO GA

141 JOSEFA NA

141 LUIS VILLEG

141 ANTONIO 

141 DESCONOC

482
LOURDES G

PEREZ GON

141 BENEDICTA

141 JUAN FLOR

141
JOSE LUIS 

MARGARIT

436 JOSÉ PERE

141 ANTONIO 

141 JOSE  ZARC

141 JUAN JOSE

141 ROSA GAL

141 JOAQUIN D

141 HDROS Mª

141
HDROS FEL

HERREROS

141 ANTONIA 

141 ANTONIO 

141 ANA MARI

249 SALVADOR

141 MANUEL C

141 FERNANDO

249 SALVADOR

249 SALVADOR

141 VICENTE M

141 ELENA CRU

141 HDROS PE

141 CONCEPCI

141 CONCEPCI

141 MARIA RU

141 FRANCISCO

TULAR CATASTRO

FDEZ ESTEVEZ

CIDO

PACHA SERRANO

CIA GARCÍA

GARCÍA FERNANDE

LVO MORENO

A ESPAÑA NIETO

CAZORLA MORÓN

H WIECZOREK JAN

DRIGUEZ MONTERO

JIMENEZ ACUÑA

FULGUEIRA SANCHE

VILLEGAS LÓPEZ

NAVARRO ARANDA

MIENTO DE SEVILLA

ILLANA CARIDAD

ÁN FONTELA

VO LORDEN

ARCIA ÁLBOZ

ARANJO PINECO

GAS SIMONES

CABRERA COTO

CIDO

GARCIA PEREZ. ALB

NZALEZ

A RODRIGUEZ VILLE

RIDO VERDUGO

FLORIDO NIETO.  

TA REYES LÓPEZ

Z MARTÍN

LÓPEZ VALENCIA

CO FERNÁNDEZ

E OLIVARES CORDER

LEGO RIOJA

DE LA VEGA GARCIA

ª JESUS GIL GENADO

LICIDAD CASTAÑO 

S

MARIA LUQUE NEG

DIAZ DIAZ

IA MURILLO ABELLA

R GALAN MEDINA

CENTENO GIL

O DEL PINO RODRIG

R GALAN MEDINA

R GALAN MEDINA

MUÑOZ MARTINEZ

UZ TELLO

DRO DURAN PARRA

ON GARCIA PEREZ

ON GARCIA PÉREZ

IZ GONZALEZ

O OLIVARES VALLE

Documen

Plan Espec

TITULAR REG

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

EZ.      MARIA CAN

LUIS GARCIA

JOSE SANCH

ESPAÑA NIE

ASOCIACIÓN

EMILIA GUTI

ASOCIACIÓN

NO TENEMO

EZ. 
ASOCIACIÓN

GABRIEL NA

MARIA DEL C

ARANDA. EN

NAVARRO A

NAVARRO A

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

LUIS DURAN

MAGDALENA

ASOCIACIÓN

PEDRO GARC

FRANCISCA 

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

INO  LOURDES GA

PEREZ GONZ

EGAS ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ROSA MARIA

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

RO ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

A ASOCIACIÓN

O ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

GRA ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

AN ASOCIACIÓN

SALVADOR G

ASOCIACIÓN

GUEZ ASOCIACIÓN

SALVADOR G

SALVADOR G

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

A ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

nto 1. Memoria d

cial de Reforma 
La Bac

GISTRO

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

O MORENO CG JOS

A FERNANDEZ

HEZ RODRIGUEZ . ISA

ETO

N SEVILLANA CARID

IERREZ GUTIERREZ

N SEVILLANA CARID

OS NOTA SIMPLE

N SEVILLANA CARID

AVARRO ARANDA.  

CARMEN NAVARRO

NCARNACIÓN YOLA

ARANDA. ALFREDO 

ARANDA

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N FONTELA. 

A SANGLAS BANUS

N SEVILLANA CARID

CIA ALBOZ   CG 

MENDOZA BARROS

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

ARCIA PEREZ. ALBIN

ZALEZ

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

A GARCIA RUFO

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

GALAN MEDINA

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

GALAN MEDINA

GALAN MEDINA

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

25 

de Información 

Interior AGI-02  
chillera, Sevilla 

SUP. REAL 

( m²)

DAD 24,49

DAD 109,29

DAD 43,99

DAD 72,19

SE 
84,48

ABEL 
53,79

DAD 26,77

28,44

DAD 26,39

37,31

DAD 41,26

O 

ANDA  31,61

DAD 946,19

DAD 68,37

69,80

DAD 36,00

SO
54,71

DAD 21,03

DAD 38,94

DAD 25,14

DAD 107,67

NO 
47,60

DAD 47,74

DAD 46,40

DAD 33,84

48,88

DAD 27,94

DAD 39,22

DAD 27,00

DAD 42,55

DAD 50,23

DAD 38,77

DAD 29,84

DAD 68,18

DAD 33,13

DAD 50,20

436,55

DAD 33,26

DAD 21,61

58,65

32,17

DAD 28,53

DAD 73,35

DAD 33,37

DAD 52,75

DAD 45,80

DAD 27,77

DAD 17,46
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Documento 1

Plan Especial 
La Bachillera,

 

CODIGO LOCAL

5853217 ARAUC

5853218 ARAUC

5853219 ARAUC

5853220 ARAUC

5853221 CM DE

5853222 CM DE

5853223 CM DE

5853224 CM DE

5853225 CM DE

5853226 FRESN

5853227 FRESN

5853228 FRESN

5853229 FRESN

5853230 FRESN

5853231 FRESN

5853232 FRESN

5853233 FRESN

5853234 FRESN

5853235 FRESN

5853236 FRESN

5853237 FRESN

5853238 HAYA

5853239 HAYA

5853240 HAYA

5853241 TILO

5853242 TILO

5853243 TILO

5853244 TILO

5853245 TILO

5853246 TILO

5853247 HAYA

5853301 FRESN

5853302 FRESN

5853303 FRESN

5853304 FRESN

5853305 FRESN

5853306 FRESN

5853307 FRESN

5853308 CM DE

5853309 CM DE

5853310 CM DE

5853311 CM DE

5853312 CM DE

5853313 CM DE

5853314 CM DE

5853315 CM DE

5853316 CM DE

1. Memoria de In

 de Reforma Inte
, Sevilla 

LIZACIÓN Nº  RE

CANIA 7 58

CANIA 5 58

CANIA 3 58

CANIA 1 58

E ALMEZ 53 58

E ALMEZ 51 58

E ALMEZ 49 58

E ALMEZ 47 58

E ALMEZ 45 58

NO 2 58

NO 4 58

NO 6A 58

NO 6B 58

NO 8 58

NO 10 58

NO 12 58

NO 14 58

NO 16 58

NO 18 58

NO 22 58

NO 24 58

2 58

6 58

3 58

2 58

4 58

6 58

8 58

10 58

12 58

1 58

NO 13 58

NO 11 58

NO 9 58

NO 7 58

NO 5 58

NO 3 58

NO 1 58

E ALMEZ 39 58

E ALMEZ 37 58

E ALMEZ 35 58

E ALMEZ 29 58

E ALMEZ 27 58

E ALMEZ 25 58

E ALMEZ 23 58

E ALMEZ 21 58

E ALMEZ 19 58

nformación 

erior AGI-02  

 

EFERENCIA CATASTR

853217TG3455S0001

853218TG3455S0001

853219TG3455S0001

853220TG3455S0001

853221TG3455S0001

853222TG3455S0001

853223TG3455S0001

853224TG3455S0001

853225TG3455S0001

853226TG3455S0001

853227TG3455S0001

853228TG3455S0001

853229TG3455S0001

853230TG3455S0001

853231TG3455S0001

853232TG3455S0001

853233TG3455S0001

853234TG3455S0001

853235TG3455S0001

853236TG3455S0001

853237TG3455S0001

853238TG3455S0001

853239TG3455S0001

853240TG3455S0001

853241TG3455S0001

853242TG3455S0001

853243TG3455S0001

853244TG3455S0001

853245TG3455S0001

853246TG3455S0001

853239TG3455S0001

853301TG3455S0001

853302TG3455S0001

853303TG3455S0001

853304TG3455S0001

853305TG3455S0001

853306TG3455S0001

853307TG3455S0001

853308TG3455S0001

853309TG3455S0001

853310TG3455S0001

853311TG3455S0001

853312TG3455S0001

853313TG3455S0001

853314TG3455S0001

853315TG3455S0001

853316TG3455S0001

RAL
REF. 

REGISTRO

1RU 141
H

M

1DU 647 M

1XU 646 A

1RU 141 H

1DU 141 F

1XU 141 A

1IU 141 JO

1JU 141 H

1EU 141 M

1SU 141 D

1ZU 141 M

1UU 141 JO

1HU 141 JO

1ZU 141
H

G

1UU 141
JU

C

1HU 141
H

G

1WU 141 M

1AU 141 A

1BU 141 M

1YU 4737 A

1GU 141 H

1QU 141 R

1PU 141 A

1GU 141 M

1QU 141 M

1PU 141 M

1LU 141 A

1TU 141 A

1FU 141 M

1MU 141 IG

1PU 141 A

1YU 141 A

1GU 141 D

1QU 141 A

1PU 676 A

1LU 141 SA

1TU 141 H

1FU 5880 M

1MU 141
H

F

1OU 141 A

1FU 141 C

1MU 5038 H

1OU 142 M

1KU 141 A

1RU 141 G

1DU 141
H

C

1XU 141 H

TITULAR CAT

HDROS ANTONIO M

MARTINEZ

MANUEL LUNAR GAR

AGUSTIN LUNAR GA

HROS ANTONIO GAR

ERNANDO ROLDAN

ASOC SEVILLANA CA

OSE ANTONIO RUIZ

HDROS MANUEL PER

MANUEL PERNIA MA

DOLORES GARCIA M

MANUEL PERNIA MA

OSE CORREA RENDO

OSE CORREA RENDO

HDROS LUCRECIA MA

GARCIA

UAN GALLARDO RO

ARBAJO CALDERÓN

HDROS ENCARNACIÓ

GARCÍA

Mª JESUS MONTERO

ASOC SEVILLANA CA

MANUEL ÁLVAREZ F

ANTONIO GONZALEZ

HDROS REYES DURÁN

AMÓN LECHUGA GA

ANGEL CORREA ROM

MANUELA GONZÁLE

Mª ELIA SANTIAGO A

MANUEL ORTEGA RO

ASOC SEVILLANA CA

ASOC SEVILLANA CA

MANUEL CRUZ BELLO

GNACIO CRUZ BELLO

ANGEL CORREA ROM

ADELINA RODRIGUEZ

DIEGO LUQUE VEGA

ANTONIO MARISCAL

ANTONIO MARTÍN M

ALUD AMADEO GAR

HDROS JOSÉ JURADO

MANUEL PERNIA MA

HDROS  ÄNGELES MA

ERNANDEZ

ANTONIO RODRÍGUE

ONSUELO FONDO M

HDROS ANTONIO OR

MANUEL M MARÍN E

ANTONIO ALONSO C

GREGORIO TOLEDO M

HDROS DOLORES ALV

ARRERA

HDROS MANUEL DUR

TASTRO TIT

IRANDA 
ASO

RCIA

JOS

(US

GA

RCIA AG

RCIA ASENSIO ASO

N ORTEGA ASO

ARIDAD ASO

Z PANCHÓN ASO

REZ ASO

ARISCAL ASO

ARTIN ASO

ARISCAL ASO

ON ASO

ON ASO

ARISCAL 
ASO

OLDÁN. FCA 

N
ASO

ÓN SIMÓN 
ASO

O GARCÍA ASO

ARIDAD ASO

RIJOL ASO

Z RODRIGUEZ AN

N ORTÍZ ASO

ARCÍA ASO

MERO ASO

EZ ALVAREZ ASO

ARGUIJO ASO

ODRÍGUEZ ASO

ARIDAD ASO

ARIDAD ASO

O ASO

O ASO

MERO ASO

Z PULIN ASO

ASO

L GARCÍA ASO

MARQUEZ AN

RCÍA ASO

O GÓMEZ ASO

ARISCAL
MA

MA

ARTÍN 
ASO

EZ GONZÁLEZ ASO

MOURO ASO

RTIZ DÍAZ
MA

SAN

EXPÓSITO
HER

CRU

CRESPO ASO

MARTIN ASO

VAREZ 
ASO

RAN PONCE ASO

TULAR REGISTRO

OCIACIÓN SEVILLAN

SEFA GARCIA PEREZ

SUFRUCTUARIO) MA

RCIA

USTIN LUNAR GARC

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

TONIO GONZALEZ 

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

TONIO MARIN MAR

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

ANUEL PERNIA MAR

ANUELA MUROS SAL

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

ANUEL FALCON ACU

NJOSE SAGRADO

RMANAS DE LA COM

UZ

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

SUP

( 

NA CARIDAD 3

Z  

ANUEL LUNAR  2

CIA 4

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 1

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 1

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 1

NA CARIDAD 4

RODRIGUEZ 2

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 1

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 8

NA CARIDAD 10

NA CARIDAD 5

RQUEZ 5

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 2

RISCAL. 

LGUERO
4

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 9

UÑA. EUSEBIA 
3

MPAÑÍA DE LA 
6

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 2

P. REAL 

m²)

0,27

6,34

42,07

49,48

8,63

48,10

8,73

42,24

4,38

5,89

0,12

5,32

1,96

4,17

4,28

6,42

8,71

7,58

49,02

2,00

2,11

5,10

9,34

6,22

9,57

7,19

2,64

41,61

5,89

1,86

42,17

5,22

03,51

7,47

0,03

46,43

6,76

47,14

43,07

6,45

5,37

8,77

4,69

7,77

8,88

3,76

0,73
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este documento ha sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento 
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CODIG

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

58533

GO LOCALIZACIÓN

317 CM DE ALMEZ

318 CM DE ALMEZ

319 CM DE ALMEZ

321 LENTISCO

322
LENTISCO‐

TAMARINDO

323 TAMARINDO

324 TAMARINDO

325 TAMARINDO

326 TAMARINDO

327 TAMARINDO

328 TAMARINDO

329 TAMARINDO

330 TAMARINDO

331 TAMARINDO

332 TAMARINDO

333 TAMARINDO

334 TAMARINDO

335 TAMARINDO

336 TAMARINDO

337 JACARANDA

338 JACARANDA

339 JACARANDA

340 JACARANDA

341 JACARANDA

342 JACARANDA

343 JACARANDA

344 JACARANDA

345 JACARANDA

346 JACARANDA

347 JACARANDA

348 JACARANDA

349 JACARANDA

350 JACARANDA

351 JACARANDA

352 JACARANDA

353 JACARANDA

354 JACARANDA

355 JACARANDA

Nº  REFERENCIA

17 5853317TG3

15 5853318TG3

9 5853319TG3

4 5853321TG3

5853322TG3

14 5853323TG3

13 5853324TG3

12 5853325TG3

11 5853326TG3

10 5853327TG3

9 5853328TG3

8 5853329TG3

7 5853330TG3

6 5853331TG3

5 5853332TG3

4 5853333TG3

3 5853334TG3

2 5853335TG3

1 5853336TG3

6 5853337TG3

8 5853338TG3

10 5853339TG3

12 5853340TG3

14 5853341TG3

18A 5853342TG3

18B 5853343TG3

32 5853344TG3

24 5853345TG3

26 5853346TG3

28 5853347TG3

30 5853348TG3

32A 5853349TG3

34 5853350TG3

36 5853351TG3

38 5853352TG3

40 5853353TG3

42 5853354TG3

44 5853355TG3

 

A CATASTRAL
REG

3455S0001IU

3455S0001JU

3455S0001EU

3455S0001JU

3455S0001EU

3455S0001SU

3455S0001ZU

3455S0001UU

3455S0001HU

3455S0001WU

3455S0001AU

3455S0001BU

3455S0001WU

3455S0001AU

3455S0001BU

3455S0001YU

3455S0001GU 4

3455S0001QU

3455S0001PU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001LU

3455S0001TU 4

3455S0001FU

3455S0001MU

3455S0001OU

3455S0001KU

3455S0001RU

3455S0001DU

3455S0001XU

3455S0001IU

3455S0001DU

3455S0001XU

3455S0001IU

3455S0001JU

3455S0001EU

3455S0001SU

REF. 

GISTRO
TIT

141 FCO. PERE

141 VICTORIAN

494 ANTONIO 

3456 JOSÉ MAN

5393 FCO. JOSÉ 

490 ANTONIO 

565
JESÚS ANT

NARANJO

1032 LUIS VILLEG

141 JOSÉ CAM

141 ISABEL MA

141 ANTONIO 

5053 ISABEL VER

141 VICTORIA 

1352 Mª VALLE 

141 FCO GONZ

141 JOSE ANGE

4663 RAFAEL PA

488
JOSÉ JOAQ

TERCERO

435 JOSÉ ALEJA

236 DOLORES G

396
JOSÉ JOAQ

DELGADO 

141 CEFERINO 

141 DESCONOC

4642 GUADALUP

561
JOSÉ LUIS G

MARÍA CA

141
JOSE JOAQ

TERCERO

141
HDROS FRA

PEÑAS

141
HDROS MA

DURÁN

141 EMILIO SA

141 Mª ANGEL

141 JOSEFA RE

141

MANUEL G

YOLANDA 

TORIBIO

141 HDROS. AN

434
JUAN LABR

ROSARIO R

141 HDROS JUA

141 HDROS CA

141 JOSÉ FCO R

398 JULIAN MA

TULAR CATASTRO

Z PEREZ

NO PRESA GONZAL

RAMOS RUIZ

UEL ORTIZ BAZORO

CERREJÓN ARANDO

CAMPOS NARANJO

TONIO CUENCA 

GAS LÓPEZ

POS NARANJO

ADRID PUERTA

PÉREZ MADRID

RDUGO PASCUAL

GONZÁLEZ ACEDO

RUANO BORDAS

ZALEZ PALMA

EL CAMPOS TORRA

ARODI RUIZ

QUÍN RODRÍGUEZ 

ANDRO VEGA CAYO

GONZÁLEZ CAMPOS

QUIN RODRIGUEZ 

E ISABEL LÓPEZ RO

LÉRIDA MONJE

CIDO

PE LOZANO REAL

GARCÍA FERNÁNDE

NO MORENO

QUIN RODRIGUEZ 

ANCISCO CARVAJA

ARCELINO BERDEJO

NCHEZ VALLEJO

LES GONZALEZ CAM

EBOLLO PALACIO

GLEZ CAMPOS Y 

MARTÍNEZ SANTO 

NGEL GONZÁLEZ ES

RADOR LAGARES. 

RUBIO MATEO

AN RIVERO GALÁN

ARMELO GARCIA BO

RODRÍGUEZ SANTO

ARTÍN SOTO MÉNDE

Documen

Plan Espec

TITULAR REG

ASOCIACIÓN

EZ ASOCIACIÓN

ANTONIO RA

DURAN FON

OT
JOSE MANU

FRANCISCO 

O
FRANCISCO 

ARANDA

O
ANTONIO CA

JOSEFA LUIS

JESUS ANTO

LUIS VILLEGA

CARMEN GA

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

JUAN FLORI

BERMUDO P

ASOCIACIÓN

ANTONIO BO

MARIA VALL

ASOCIACIÓN

DOS ASOCIACIÓN

RAFAEL PAR

JOSE JOAQU

TERCERO. JO

GARCIA

O
JOSE ALEJAN

MARIA ZOIL

S
JULIAN LANG

DOLORES GO

MERO

JOSÉ JOAQU

DELGADO. IS

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

LUIS JULIAN

GUADALUPE

EZ. 
NATIVIDAD 

CANO MORE

FERNANDEZ

ASOCIACIÓN

AL 
ASOCIACIÓN

O 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

POS ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

PINO ASOCIACIÓN

JUAN LABRA

ROSARIO RU

ASOCIACIÓN

OLLOS ASOCIACIÓN

OS ASOCIACIÓN

EZ

JULIAN MAR

MARIA ANTO

ESCUDERO

nto 1. Memoria d

cial de Reforma 
La Bac

GISTRO

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

AMOS RUIZ CG URB

NTTENLA

EL ORTIZ BAZAROT

ORTIZ BAZAROT

JOSE CERREJON 

AMPOS NARANJO. 

SA YAÑEZ RODRIGU

ONIO CUENCA NARA

AS LOPEZ. MARIA 

ARCIA RULL

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

DO LOPEZ. ISABEL 

PASCUAL

N SEVILLANA CARID

ONILLA GIRALDEZ.  

LE RUANO BORDAS

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

RODI RUIZ

UIN RODRIGUEZ 

OSEFA DELGADO 

NDRO VEGA CAYO. 

LA MONTES SUNTAS

GA NAVARRETE. 

ONZALEZ CAMPOS.

UÍN RODRÍGUEZ 

SABEL LÓPEZ ROME

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

 CARVAJAL. 

E LOZANO LEAL

GARCIA CANO. MA

ENO  CG LUIS GARC

Z

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

ADOR LAGARES. 

UBIO MATEO

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

RTIN DE SOTO MEND

ONIA DOMIGUEZ 

27 

de Información 

Interior AGI-02  
chillera, Sevilla 

SUP. REAL 

( m²)

DAD 21,38

DAD 64,28

BANA 
120,83

. 
48,86

64,55

 

EZ
49,69

ANJO 38,50

39,72

DAD 45,13

DAD 69,62

DAD 22,48

36,61

DAD 47,32

57,42

DAD 41,49

DAD 83,36

40,73

40,01

SIG
48,47

55,46

ERO
43,31

DAD 49,28

DAD 46,76

46,48

ARIA 

IA  125,23

DAD 85,34

DAD 72,67

DAD 43,26

DAD 29,93

DAD 12,00

DAD 6,63

DAD 38,45

DAD 33,64

51,46

DAD 61,26

DAD 26,32

DAD 27,35

DEZ. 

42,95

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 
 

           27   DIC.   2017 

 
   Sevilla, 
   El Secretario de la Gerencia 
                                        P.D. 

25 MAY. 2018
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Documento 1

Plan Especial 
La Bachillera,

 

CODIGO LOCAL

5853356 JACAR

5853401 FRESN

5853402 FRESN

5853403 FRESN

5853404 FRESN

5853405 JACAR

5853406 JACAR

5853407 JACAR

5853408 ACEBU

5853409 ACEBU

5853410 ACEBU

5853411 AROM

5854001 ENEBR

5854002 ENEBR

5854003 ENEBR

5854004 ENEBR

5854005 ENEBR

5854006 TILO

5854007 TILO

5854008 TILO

5854009 TILO

5854010 TILO

5854011 HAYA

5854012 HAYA

5854013 HAYA

5854014 FRESN

5854015 FRESN

5854016 FRESN

5854017 FRESN

5854018 FRESN

5854020 FRESN

5854021 EUCAL

5854022 EUCAL

5854023 EUCAL

5854024 EUCAL

5854025 EUCAL

5854026 EUCAL

5854027 EUCAL

5854028 EUCAL

5854029 EUCAL

5854030 EUCAL

5854201 ARCE

5854202 ARCE

1. Memoria de In

 de Reforma Inte
, Sevilla 

LIZACIÓN Nº  RE

RANDA 46 58

NO 21 58

NO 19 58

NO 17 58

NO 15 58

RANDA 45 58

RANDA 43 58

RANDA 41 58

UCHE 5 58

UCHE 3 58

UCHE 1 58

MO 6 58

RO 21 58

RO 19 58

RO 17 58

RO 11 58

RO 13 58

15 58

13 58

11 58

9 58

5 58

5 58

7 58

9 58

NO 28 58

NO 26 58

NO 32 58

NO 36 58

NO 38 58

NO 40 58

LIPTO 34 58

LIPTO 36 58

LIPTO 38 58

LIPTO 40 58

LIPTO 42 58

LIPTO 46 58

LIPTO 46A 58

LIPTO 48 58

LIPTO 21A 58

LIPTO 21 58

7 58

5 58

nformación 

erior AGI-02  

 

EFERENCIA CATASTR

853356TG3455S0001

853401TG3455S0001

853402TG3455S0001

853403TG3455S0001

853404TG3455S0001

853405TG3455S0001

853406TG3455S0001

853407TG3455S0001

853408TG3455S0001

853409TG3455S0001

853410TG3455S0001

853411TG3455S0001

854001TG3455S0001

854002TG3455S0001

854003TG3455S0001

854004TG3455S0001

854005TG3455S0001

854006TG3455S0001

854007TG3455S0001

854008TG3455S0001

854009TG3455S0001

854010TG3455S0001

854011TG3455S0001

854012TG3455S0001

854013TG3455S0001

854014TG3455S0001

854015TG3455S0001

854016TG3455S0001

854017TG3455S0001

854018TG3455S0001

854020TG3455S0001

854021TG3455S0001

854022TG3455S0001

854023TG3455S0001

854024TG3455S0001

854025TG3455S0001

854026TG3455S0001

854027TG3455S0001

854028TG3455S0001

854029TG3455S0001

854029TG3455S0001

854201TG3455S0001

854202TG3455S0001

RAL
REF. 

REGISTRO

1ZU 141 R

1PU 4674 JO

1LU 487 D

1TU 141 A

1FU 141
JO

C

1MU 141 H

1OU 141 C

1KU 141 JO

1RU 141 A

1DU 141 A

1KU 141 H

1RU 4460

S

C

TA

1XU 141 IG

1IU 141 P

1JU 141 P

1EU 141 C

1SU 5449
C

A

1ZU 141 E

1UU 141 IG

1HU 141 M

1WU 141 IS

1UU 141 A

1HU 141 JO

1WU 141 F

1AU 141 D

1BU 141 LU

1YU 141 JU

1GU 141
H

F

1QU 141 M

1PU 25031
H

ES

1QU 25031
FC

C

1PU 141
H

G

1LU 25030 M

1TU 141 JO

1FU 141 A

1MU 141 M

1OU 141 A

1KU 141 A

1RU 141 LU

1DU 141 M

1DU 141 M

1UU 240 H

1HU 244 FC

TITULAR CAT

OSARIO MARISCAL

OSE ANTONIO HOLG

DOLORES RODRIGUE

ANTONIO TENORIO 

OSE ANTONIO GON

AMPOS

HDROS CRISTOBAL R

ARMEN RIVERO RE

OSÉ FERNÁNDEZ RO

AGAPITO MUÑOZ M

ASOC SEVILLANA CA

HDROS FCO HURTAD

EGUNDO BERNARD

ISNEROS Y ANA CA

ALPICANA

GNACIO CRUZ BELLO

ROFETA HERNAND

ROFETA HERNAND

RISTINA HERRANZ G

RISTINA  HERRANZ 

ANTONIA GRAU SUB

UFEMIA HERNÁNDE

GNACIO CRUZ BELLO

MANUEL CRUZ BELLO

SABEL RIO ESPAÑA

ANTONIA VALCÁRCE

OSEFA ARGUIDO RU

ERNANDO GARCÍA 

DOLORES GÓMEZ MA

UIS FERNÁNDEZ CA

UAN CAPILLA LIMO

HDROS FCO GONZAL

ERNÁNDEZ

MANUEL LAGARES B

HDROS CRISTINO CA

SCUDERO

CO PEREZ CARVAJA

ARVAJAL LÓPEZ

HDROS MANUEL MA

GARCÍA

MANUEL CARBAJAL 

OSÉ RODRÍGUEZ EST

ASOC SEVILLANA CA

MANUELA MARTINE

ASOC SEVILLANA CA

ASOC SEVILLANA CA

UIS HURTADO GLEZ

MANUEL CRUZ BELLO

MANUEL CRUZ BELLO

HDROS ELISA MORA

CA CALA CEBALLOS

TASTRO TIT

L BOCANEGRA ASO

GADO ESPAÑA JOS

EZ DELGADO
ALF

DO

REINA ASO

NZÁLEZ 
ASO

RUIZ GLEZ ASO

BOLLO ASO

ODRÍGUEZ ASO

ARCOS ASO

ARIDAD ASO

DO RAMIREZ ASO

DO CARVAJAL 

RMEN RIVERA 

SEG

CIS

RIV

O ASO

EZ PEREZ ASO

EZ PEREZ ASO

GONZALEZ ASO

GONZÁLEZ. 

BIRÁN

CRI

MA

EZ PEREZ ASO

O ASO

O ASO

ASO

EL BARRIENTO ASO

UIZ ASO

ARTACHO ASO

ARTÍN ASO

AMPANO ASO

NES ASO

LEZ 
ASO

ERNAL ASO

ARVAJAL  CRI

CA

AL. MARÍA  CRI

CA

ARISCAL 
ASO

ESCUDERO
MA

JUA

TEBAN ASO

ARIDAD ASO

Z CARRASCO ASO

ARIDAD ASO

ARIDAD ASO

ASO

O ASO

O ASO

LES LOPEZ
ELIS

RO

S RA

TULAR REGISTRO

OCIACIÓN SEVILLAN

SE ANTONIO HOLGA

FONSO HIDALGO M

OLORES RODRIGUEZ 

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

GUNDO BERNARDO

SNEROS. ANA DEL C

VERA TAIPICANA

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

ISTINA HERRANZ GO

ARIA ANTONIA GRA

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

ISTINO CARVAJAL E

RMEN FERNANDEZ 

ISTINO CARVAJAL E

RMEN FERNANDEZ 

OCIACIÓN SEVILLAN

ANUEL CARBAJAL ES

ANA SEVILLA LOPER

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

OCIACIÓN SEVILLAN

SA MORALES LOPEZ

MERO MEJIAS

FAEL FERRERA CAB

SUP

( 

NA CARIDAD 3

ADO ESPAÑA 5

MOLERO y 

DELGADO
11

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 7

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 2

O CARVAJAL 

ARMEN  4

NA CARIDAD 9

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 4

ONZALEZ. 

AU SUBIRANAS
4

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 7

NA CARIDAD 10

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 16

NA CARIDAD 3

NA CARIDAD 4

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 5

NA CARIDAD 5

ESCUDERO.  

GARCIA
11

ESCUDERO.  

GARCIA
10

NA CARIDAD 17

SCUDERO. 

RA
9

NA CARIDAD 9

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 8

NA CARIDAD 6

NA CARIDAD 2

NA CARIDAD 1

NA CARIDAD 9

NA CARIDAD 24

Z CG MANUEL 
33

EZA 5

P. REAL 

m²)

1,19

2,16

18,84

8,74

4,44

45,96

6,00

41,69

3,39

6,80

6,95

48,07

0,28

4,12

0,68

49,00

41,60

5,03

0,42

00,66

42,42

7,19

4,04

64,87

0,23

47,40

1,19

0,08

3,00

17,23

01,69

77,88

8,62

0,10

4,45

7,64

0,75

0,99

9,60

8,27

44,06

30,06

6,81
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CODIG

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58542

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

58543

60550

60550

60550

60550

60550

60550

GO LOCALIZACIÓN

203 ARCE

204 ARCE

205 CM DE ALMEZ

206 ZAPOTE

207 ZAPOTE

208 ZAPOTE

209 ZAPOTE

210 ZAPOTE

211 CHRIRIMOYO

212 ZAPOTE

213 ZAPOTE

214 ZAPOTE

215 CM DE ALMEZ

216 CM DE ALMEZ

217 CM DE ALMEZ

218 CM DE ALMEZ

219 CHIRIMOYO

220 CHRIRIMOYO

221 CHRIRIMOYO

222 CHIRIMOYO

300 CHIRIMOYO

301 CHIRIMOYO

302 CHRIRIMOYO

303 CHIRIMOYO

304 CHIRIMOYO

305 CHIRIMOYO

306 CHIRIMOYO

307 CHIRIMOYO

308 CHIRIMOYO

309 CM DE ALMEZ

310 CM DE ALMEZ

311 CM DE ALMEZ

312 CM DE ALMEZ

313 ENEBRO

314 ENEBRO

315 ENEBRO

316 ENEBRO

317 ENEBRO

318 ENEBRO

319 ENEBRO

320 ENEBRO

321 ENEBRO

322 ENEBRO

007 CM DE ALMEZ

008 CM DE ALMEZ

009 CM DE ALMEZ

010 CM DE ALMEZ

011 CM DE ALMEZ

012 CM DE ALMEZ

Nº  REFERENCIA

3 5854203TG3

1 5854204TG3

79 5854205TG3

11 5854206TG3

9 5854207TG3

14 5854208TG3

13 5854209TG3

07 5854210TG3

8 5854211TG3

5 5854212TG3

3 5854213TG3

1 5854214TG3

77 5854215TG3

75 5854216TG3

73 5854217TG3

71 5854218TG3

4 5854219TG3

6 5854220TG3

10 5854221TG3

12 5854222TG3

17A 5854301TG3

17 5854301TG3

15 5854302TG3

13 5854303TG3

9 5854304TG3

7 5854305TG3

5 5854306TG3

3 5854307TG3

1 5854308TG3

69 5854309TG3

67 5854310TG3

67 5854311TG3

63 5854312TG3

2 5854313TG3

4 5854314TG3

6 5854315TG3

8 5854316TG3

10 5854317TG3

12 5854318TG3

14 5854319TG3

16 5854320TG3

18 5854321TG3

26 5854322TG3

2A 6055007TG3

2B 6055008TG3

4 6055009TG3

8 6055010TG3

10 6055011TG3

10A 6055012TG3

 

A CATASTRAL
REG

3455S0001WU

3455S0001AU

3455S0001BU

3455S0001YU

3455S0001GU

3455S0001QU

3455S0001PU

3455S0001GU

3455S0001QU

3455S0001PU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001MU 1

3455S0001OU

3455S0001KU

3455S0001RU

3455S0001OU

3455S0001KU

3455S0001RU

3455S0001AU

3455S0001AU

3455S0001BU 4

3455S0001YU

3455S0001GU

3455S0001QU

3455S0001PU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001LU

3455S0001TU

3455S0001FU

3455S0001MU

3455S0001OU

3455S0001KU

3455S0001RU

3455S0001DU

3455S0001XU

3455S0001IU

3455S0001DU

3455S0001XU

3455S0001IU

3465N0001BE

3465N0001YE 3

3465N0001GE

3465N0001BE 5

3465N0001YE

3465N0001GE

REF. 

GISTRO
TIT

242 RAFAEL FE

141 MANUEL B

141 PATROCIN

141 JOSE Mª LU

141 MARIA BLA

141 ASOC SEVI

141 AURORA G

141 FCO SÁNC

141 DOLORES O

141 MANUEL M

141 DOLORES G

141 MANUEL L

141 FCO TRINO

10012 Mª JESUS E

141 ASOC SEVI

141 HDROS AN

141
JOSÉ SOLIS

JOSEFA GA

141
JOSÉ SOLIS

JOSEFA GA

241 MANUELA

141
MANUEL C

ANGELES F

141 LUIS VILLEG

141 LUIS VILLEG

4666 JOSÉ VAZQ

141 VANESA TA

141 MARÍA CA

141 JOSE ANTO

141 MIGUEL ES

141 JOSÉ ESPA

141
ISABEL CAS

JOSE ESPA

141 FCO JAVIE

141 ASOC SEVI

141 ANTONIO 

327 ENCARNAC

141 MIGUEL M

562 ENCARNAC

141 JOSSE GAR

0 MARIA VA

141 FERNANDO

484 ANTONIA 

141 ASOC SEVI

326 FRANCISCO

141 MANUEL C

325 JOSU EGUS

JOSE CAST

3736 ANTONIO 

MARIANO

5883 BARTOLOM

JOSE ANTO

EDUARDO 

TULAR CATASTRO

ERRERA GONZÁLEZ

BENAVIDES REYES

NIO ARANDA COLOR

UQUE VEGA

ANCO OLIVA

ILLANA CARIDAD

GARCÍA RUIZ

HEZ ARANDA

ORTEGA GONZÁLEZ

MARTÍN EXPÓSITO

GÓMEZ QUIRÓS

LUNA MEDIANERO

O MARTÍNEZ

EXPÓSITO FONDO

ILLANA CARIDAD

NTONIO GARCÍA MA

S COELLO.                   

ARCÍA ESPAÑA

S COELO.                     

ARCÍA ESPAÑA

 VELÁZQUEZ PONC

CARBAJO CALDERÓN

FULGUEIRA SÁNCHE

GAS SIMONEZ

GAS SIMONE

QUEZ GUTÍERREZ

ALAVERON MARQU

LDERÁN CAMBRAR

ONIO NOCETE

SPAÑA SIATELO

AÑA SIATELO

STEL ARREBULA.      

AÑA SIATELO

R GLEZ MARTÍNEZ

ILLANA CARIDAD

GARCIA GUTÍERREZ

CION PALMA PUERT

UÑOZ GARCIA

CION PALMA PUERT

RCIA LOPEZ

ARELA DE CIRES

O GARCÍA ARTACHO

ESPEJO DEL RIO

ILLANA CARIDAD

O RICARTE LISARDE

CRUZ HERNANDEZ

SQUIZA BARRENECH

TEL ARREBOLA

TALAVERON ALVAR

 MONGE RAMOS

ME MARTINEZ LOPE

ONIO ARBIN CABAL

ARVIN CABALLERO

Documen

Plan Espec

TITULAR REG

RAFAEL FER

MARTINA CA

ASOCIACIÓN

RADO ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

Z ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

MANUELA P

BENITEZ ALO

ASOCIACIÓN

ARTÍN ASOCIACIÓN

       
ASOCIACIÓN

     
ASOCIACIÓN

E
TOMAS LAN

MANUELA V

N.  

EZ
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

JOSE VAZQU

(USUFRUCTO

VAZQUEZ LE

VAZQUEZ LE

UEZ ASOCIACIÓN

O ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

            
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

Z ASOCIACIÓN

TO ENCARNACI

ASOCIACIÓN

TO ENCARNACI

ASOCIACIÓN

NOTA SIMP

O ASOCIACIÓN

ISABEL ESPE

ASOCIACIÓN

E FRANCISCO 

ASOCIACIÓN

HEA JOSU EGUSQ

REZ
ANTONIO TA

CONCEPCIÓ

EZ BARTOLOME

LLERO

O

nto 1. Memoria d

cial de Reforma 
La Bac

GISTRO

RERA GONZALEZ CG

ABEZA FERRERA

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

POZO MUÑOZ. JOSE

ONSO

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

GA NAVARRETE  CG

VELAZQUEZ PONCE

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

UEZ GUTIERREZ,  

O TOTALIDAD) JOSE

EAL.  MIGUEL ANGEL

EAL

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

N SEVILLANA CARID

ÓN PALMA PUERTA

N SEVILLANA CARID

ON PALMA PUERTA

N SEVILLANA CARID

PLE NO LOCALIZADA

N SEVILLANA CARID

EJO DEL RIO

N SEVILLANA CARID

RICARTE LISARDE

N SEVILLANA CARID

QUIZA BARRENECHE

ALAVERON ALVARE

ÓN BENITEZ LORA

E DOMINGUEZ LOPE

29 

de Información 

Interior AGI-02  
chillera, Sevilla 

SUP. REAL 

( m²)

G 
69,90

DAD 40,65

DAD 26,69

DAD 41,06

DAD 34,38

DAD 173,84

DAD 41,44

DAD 58,64

DAD 38,26

DAD 46,22

DAD 32,63

DAD 21,21

DAD 51,14

E 
65,26

DAD 50,84

DAD 35,62

DAD 23,24

DAD 33,02

G 
56,07

DAD 66,57

DAD 84,76

DAD 123,81

E 

L 
74,01

DAD 62,10

DAD 26,10

DAD 76,39

DAD 25,87

DAD 54,73

DAD 28,21

DAD 23,21

DAD 23,61

DAD 40,64

A 113,92

DAD 28,25

AS 54,56

DAD 41,14

A 25,62

DAD 37,89

37,60

DAD 194,39

36,30

DAD 139,19

EA 163,99

23,86

EZ. 
48,86

73,28

EZ 52,70

25,67

24,83

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 
 

           27   DIC.   2017 

 
   Sevilla, 
   El Secretario de la Gerencia 
                                        P.D. 
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Documento 1

Plan Especial 
La Bachillera,

 

CODIGO LOCAL

6055013 CM DE

6055014 CM DE

6055015 CM DE

6055016 CM DE

6055017 CM DE

6055018 CM DE

6055019 CM DE

6055020 CM DE

6055021 CM DE

6055022 CM DE

6055023 CM DE

6055024 CM DE

6055025 CM DE

6055026 CM DE

6055027 CM DE

6055028 CM DE

6055029 CM DE

6055030 CM DE

6055031 CM DE

6055032 CM DE

6055033 CM DE

6055034 CM DE

6055035 CM DE

6055036 CM DE

6055037 CM DE

6055038 CM DE

6055039 CM DE

6055040 CM DE

6055041 CM DE

6055042 CM DE

6055043 CM DE

6055044 CM DE

6055045 CM DE

6055046 CM DE

6055047 CM DE

6055048 CM DE

6055049 CM DE

6055050 CM DE

6055051 CM DE

6055052 CM DE

6055053 CM DE

6055054 CM DE

6055055 CM DE

6055056 CM DE

6055057 CM DE

6055058 CM DE

6055060 CM DE

1. Memoria de In

 de Reforma Inte
, Sevilla 

LIZACIÓN Nº  RE

E ALMEZ 12 60

E ALMEZ 14 60

E ALMEZ 16 60

E ALMEZ 20 60

E ALMEZ 20 60

E ALMEZ 22 60

E ALMEZ 24 60

E ALMEZ 26 60

E ALMEZ 28 60

E ALMEZ 30 60

E ALMEZ 32 60

E ALMEZ 34 60

E ALMEZ 36 60

E ALMEZ 36 60

E ALMEZ 38 60

E ALMEZ 42 60

E ALMEZ 44 60

E ALMEZ 46 60

E ALMEZ 48 60

E ALMEZ 48 60

E ALMEZ 50 60

E ALMEZ 52 60

E ALMEZ 54 60

E ALMEZ 56 60

E ALMEZ 58 60

E ALMEZ 60 60

E ALMEZ 62 60

E ALMEZ 64 60

E ALMEZ 66 60

E ALMEZ 68 60

E ALMEZ 70 60

E ALMEZ 72 60

E ALMEZ 78 60

E ALMEZ 80A 60

E ALMEZ 80B 60

E ALMEZ 82A 60

E ALMEZ 82 60

E ALMEZ 84 60

E ALMEZ 86 60

E ALMEZ 88 60

E ALMEZ 90 60

E ALMEZ 92 60

E ALMEZ 94 60

E ALMEZ 96 60

E ALMEZ 98 60

E ALMEZ 100 60

E ALMEZ
100

B
60

nformación 

erior AGI-02  

 

EFERENCIA CATASTR

055013TG3465N0001

055014TG3465N0001

055015TG3465N0001

055016TG3465N0001

055017TG3465N0001

055018TG3465N0001

055019TG3465N0001

055020TG3465N0001

055021TG3465N0001

055022TG3465N0001

055023TG3465N0001
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TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y ámbito territorial 

El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene por objeto el desarrollo de las determinaciones del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla para el Área de Gestión Integrada AGI-02 “La 
Bachillera”, estableciendo su ordenación detallada y completa. 

Su ámbito territorial es el delimitado en la documentación gráfica (documento 5) del presente Plan 
Especial de Reforma Interior. 

Artículo 2. Vigencia e Innovación 

La ordenación pormenorizada recogida en este Plan Especial de Reforma Interior tiene vigencia 
indefinida. 

La Innovación del contenido de esta ordenación podrá llevarse a cabo mediante Revisión o Modificación 
de algunos de sus parámetros en las condiciones fijadas por la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), Reglamentos, y Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. 

Artículo 3. Documentación del Plan Especial de Reforma Interior e interpretación 

Los distintos documentos de este Plan Especial de Reforma Interior integran una unidad coherente en sí 
misma y en relación con la ordenación estructural, y cuyas determinaciones deberán aplicarse partiendo 
del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos 
generales, y según la realidad social del momento en que se aplique. 

En caso de discordancia o imprecisión del contenido de los documentos que integran este Plan Especial 
de Reforma Interior, se seguirán los siguientes criterios: 

- La Memoria del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han 
conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la 
interpretación del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre 
otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaran insuficientes para ello las 
disposiciones de las presentes Normas Urbanísticas. 

- Planos de Información: tienen carácter informativo, y manifiestan gráficamente los datos que han 
servido para fundamentar las propuestas del Plan. 

- Plano de Calificación, Alineaciones y Alturas a escala 1:500. Contiene las alineaciones exteriores, las 
líneas de edificación y retranqueos mínimos, los usos pormenorizados del suelo y de la edificación, 
así como los tipos edificatorios y sus alturas máximas. Es un plano de ordenación y sus 
determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de 
los restantes planos. 

- Plano de Gestión a escala 1:500, en el que se delimitan las actuaciones simples. Las 
determinaciones de este plano de ordenación, en la materia de su contenido, prevalecen sobre 
cualquiera de los restantes planos. 

- Planos de Infraestructuras, a escala 1:1.000, en los que se definen el trazado y parámetros básicos 
de las redes de servicios. Es un plano de ordenación con carácter directivo, pudiendo ser ajustado 
por el proyecto de obras, siempre que dicho ajuste no suponga disminución del espacio público. 
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- Plano Parcelario, a escala 1:500, en el que se define las parcelas resultantes propuestas, con 
expresión del tamaño de sus linderos principales y la superficie de las mismas. Es una propuesta de 
ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido se concretarán a través de 
los instrumentos previstos en el presente Plan Especial. 

- Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación 
prevista, prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre 
desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y 
edificación del suelo y las construcciones. 

Si, no obstante la aplicación de estos criterios anteriores, existieran imprecisiones en las 
determinaciones o contradicciones entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor 
equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a 
la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general de la colectividad. 

En todo lo no recogido en las presentes normas se estará a lo indicado en el Plan General de 
Ordenación Urbanística vigente. 
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TÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

Artículo 4. Desarrollo del Plan 

En desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior, y en el caso de ser necesario un reajuste de las 
alineaciones previstas, podrán formularse Estudios de Detalle con el contenido y las condiciones del 
artículo 2.2.9 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, y con las limitaciones derivadas del 
artículo 15.2 de la LOUA. 

La regulación del parcelario del presente Plan se realizará a través del correspondiente Proyecto de 
Parcelación, que fijará las parcelas previstas en la documentación gráfica. 

Artículo 5. Obtención de los suelos de dominio público 

Los suelos calificados de dominio público por el presente Plan (viario público, equipamiento o espacios 
libres) que se desarrollen sobre terrenos pertenecientes a la Fundación Sevillana de la Caridad, serán 
cedidos de forma gratuita al Ayuntamiento de Sevilla. 

Para el desarrollo de las Actuaciones Simples contenidas en el presente Plan, la obtención de los suelos 
se realizará igualmente por cesión gratuita, en el caso de los pertenecientes a la Fundación Sevillana de 
la Caridad, o mediante expropiación en virtud de lo establecido en el artículo 4.4.1 del Plan General de 
Sevilla. 

Artículo 6. Ejecución del Plan 

La ejecución de las Actuaciones Simples incluidas en el ámbito del Plan Especial de La Bachillera se 
realizará a través de Proyectos de Obras Públicas Ordinarias según se recoge en el artículo 4.6.1 de las 
Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla para el caso de las Áreas de Gestión Integrada. 
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TÍTULO TERCERO. ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA  

CAPÍTULO 1º.DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7. Zonas 

A efectos de fijar las condiciones particulares de los usos y las edificaciones, la ordenación 
pormenorizada distingue las siguientes Zonas de Ordenanza: 

- Sistema de Espacios Libres 

- Sistema Viario 

- Red de Equipamientos 

- Zona Residencial Suburbana “ La Bachillera” 

Artículo 8. Condiciones generales de uso y edificación 

Sin perjuicio de lo que dispongan las distintas Ordenanzas de cada zona aquí expuestas, se aplicarán 
las determinaciones recogidas en los Títulos VI (Calificación y Condiciones Generales de los Usos) y VII 
(Normas Generales de Edificación) de las Normas Urbanísticas del PGOU, así como las Disposiciones 
Complementarias del mismo documento general. 

Artículo 9. Ejecución de las edificaciones por fases 

Las parcelas marcadas en el Plano de Alineaciones o las resultantes de un Estudio de Detalle o del 
Proyecto de parcelación, en aplicación de las presentes Normas, se considerarán unidades de proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución de las edificaciones podrá dividirse en fases de licencia y obra, 
siempre que se garantice su unidad mediante un Anteproyecto inicial con la suficiente definición 
arquitectónica. 

Artículo 10. Parcelas destinadas a la edificación de viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública 

Cualquiera de las parcelas residenciales podrá ser destinada a algún régimen de protección pública 
adjudicándose indistintamente para Viviendas de Protección en cualquiera de los regímenes previstos 
en su normativa (general, especial o de promoción pública) y bajo cualquier régimen de tenencia (venta 
o alquiler) o, en su caso, para el sistema de protección a la vivienda que sustituyera al actualmente 
vigente, así como para las fórmulas de protección a la vivienda que con ámbito municipal pudiera 
aprobar el Ayuntamiento de Sevilla. 

CAPÍTULO 2º.NORMAS URBANÍSTICAS DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

Artículo 11. Ámbito y Desarrollo  

Son espacios de dominio, titularidad y uso público y su ámbito queda delimitado en los Planos de 
Ordenación. 
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Ámbito Uso  Clase Superficie 

EL-01 Espacio Libre  Zona Ajardinada 1.957m2 

EL-02 Espacio Libre  Zona Ajardinada 1.585m2 

EL-03 Espacio Libre  Zona Ajardinada 340m2 

 

El desarrollo de los Espacios Libres de carácter local queda recogido en la documentación gráfica de 
este Plan Especial de Reforma Interior, y sus características geométricas y morfológicas definidas deben 
respetarse en todo momento. 

Artículo 12. Condiciones de diseño 

1. Para las condiciones de diseño de los Espacios Libres Locales del Área se seguirán las 
determinaciones de las Normas Urbanísticas del Plan General (art. 6.6.14. y Disposiciones 
Complementarias). 

2. En los espacios libres, deberán disponerse junto a las parcelas que no cuenten con acceso 
alternativo desde el viario, las correspondientes sendas peatonales, reflejadas en la documentación 
gráfica. Estas sendas deberán estar libres de arbolado y mobiliario, garantizando una ancho libre de 
obstáculos de dos (2) metros como mínimo, y cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 
8.3.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

3. El espacio libre EL-01 deberá ser objeto de un proyecto específico para su diseño y ejecución que 
deberán cumplir las pautas que se refieren en los puntos siguientes. 

a.  Integrará el EQ-01, creando un entorno adecuado que facilite tanto el acceso como el disfrute del 
propio equipamiento. 

b. Resolverá tanto las conexiones con el área equipada del API-DMN-01, al otro lado de la Avda. de 
San Jerónimo, como con el ARI-DMN-04 “Estación Transformadora”.  

c. Configurará un espacio de atracción de actividad pública del barrio, constituyendo un área de 
centralidad en “La Bachillera”. 

d. El espacio libre EL-01 podrá ser objeto de un proyecto específico para su diseño y ejecución que 
deberán cumplir las pautas que se refieren en los puntos siguientes. 

a.  Integrará el EQ-02, antiguo colegio, creando un entorno adecuado que facilite tanto el acceso como 
el disfrute del propio equipamiento. 

b. Se configurará como un espacio de interrelación vecinal dentro del barrio. 

Artículo 13. Usos compatibles 

Se admiten como usos compatibles los previstos por el PGOU, en el artículo 6.6.15 de las Normas 
Urbanísticas. 
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CAPÍTULO 3º.NORMAS URBANÍSTICAS DEL SISTEMA VIARIO 

Artículo 14. Ámbito y desarrollo 

Son espacios de dominio, titularidad y uso público y su ámbito queda definido en el en los Planos de 
Ordenación. Se diferencian las siguientes clases de vías: 

 

 

 

Artículo 15. Condiciones de diseño y urbanización 

Las características de diseño y urbanización del sistema viario serán las previstas en la documentación 
gráfica del presente Plan Especial, en el Título VIII y Anexo II B de las Normas Urbanísticas del PGOU.  

Artículo 16. Usos compatibles 

Siguiendo las determinaciones del artículo 6.6.23 del Plan General, en los terrenos calificados de uso 
viario podrán disponerse como usos complementarios los siguientes: 

- Servicios de Infraestructuras. 

- Centro e Intercambiadores de Transporte. 

- Uso Ferroviario. 

- Estaciones de Servicio. 

CAPÍTULO 4º.NORMAS URBANÍSTICAS DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS 

Artículo 17. Ámbito y Desarrollo 

Su ámbito queda delimitado en los Planos de Ordenación con la denominación EQ. Se diferencian según 
su clase los siguientes ámbitos: 

Ámbito Clase Superficie Titularidad 

EQ-01 Educativo 256 m2 Pública 

EQ-02 Social 435 m2 Pública 

EQ-03 Social 162 m2 Pública  

EQ-04 Deportivo 1.060 m2 Pública 

Viario Superficie 

Sistema Local  7.583 m2 
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Artículo 18. Condiciones de uso. Usos compatibles 

1. Los usos pormenorizados que integran cada una de las parcelas indicadas en el artículo anterior se 
regirán por lo establecido en el artículo 6.6.2. y siguientes de las Normas Urbanísticas del Plan 
General. 

2. Igualmente, en estas parcelas se permitirá cualquier otro uso compatible, excepto los de industria 
manufacturera y residencial, en las condiciones que se establecen en el artículo 6.6.5. de las citadas 
Normas Urbanísticas del PGOU. 

Artículo 19. Condiciones de Diseño 

1. El desarrollo de la parcela EQ-01, equipamiento educativo, se realizará considerando los siguientes 
parámetros: 

a.   Si las condiciones de mantenimiento lo permiten, se deberá mantener la edificación ferroviaria 
original según su estado, como elemento singular y referente histórico de la zona. 

2. El desarrollo de la parcela EQ-04, equipamiento deportivo, se realizará considerando los siguientes 
parámetros: 

a.  Se preverá un tratamiento para las medianeras de todas las edificaciones colindantes a la parcela 
de equipamiento. 

b. Se garantizará la permeabilidad desde la Calle Níspero hasta la Avda. de San Jerónimo. 

c. El espacio libre de parcela deberá contar con arbolado. 

d. El equipamiento formará parte de una ordenación unitaria junto a las nuevas parcelas 
residenciales creadas (vivienda libre y protegida), pudiendo ser objeto de un Estudio de Detalle que 
modifique la ordenación pormenorizada del conjunto prevista en el presente Plan. 

Artículo 20. Condiciones de la edificación 

1. Las condiciones generales de la edificación resultante, en lo referente a altura, edificabilidad, 
ocupación y retranqueos se regirán por las especificaciones del mismo Capítulo VI (Sección Primera) y 
especialmente por lo indicado en el artículo 6.6.4. sobre la regulación de la edificación. 

2. Igualmente, las condiciones particulares de los equipamientos definidos en esta área se regirán por 
los artículos 6.6.11. y 6.6.12. del citado capítulo. 
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CAPÍTULO 5º.NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL SUBURBANA “LA BACHILLERA” 

Artículo 21. Ámbito y definición 

1. El ámbito de aplicación está formado por las zonas grafiadas en el plano de Calificación del suelo (O-
1) como Zona Residencial Suburbana “La Bachillera”. 

2. Se corresponde con una tipología edificatoria a imagen de las viviendas tradicionales entre 
medianeras; edificaciones de una o dos plantas alineadas a vial. Estos suelos son de dominio, 
titularidad y uso privado. 

Artículo 22. Condiciones de Parcela 

1. Serán edificables todas aquellas parcelas consolidadas en el momento de la aprobación definitiva del 
Plan Especial de Reforma Interior. 

2. Ninguna parcela reflejada en el parcelario resultante recogido en la documentación gráfica del 
presente Plan Especial (O-3) será considerada como fuera de ordenación en razón de su superficie. 

3. Agregaciones y segregaciones de parcelas: Se cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 
12.5.2 del PGOU, si bien las agregaciones de más de cinco (5) parcelas, y agregaciones y 
segregaciones en que las parcelas resultantes no cumplan las condiciones mínimas en cuanto a 
superficie o longitud de lindero frontal, podrán ser admitidas previa autorización de la administración 
urbanística municipal, cuando se demuestre objetivamente la mejora de las condiciones de 
habitabilidad en las parcelas resultantes. 

Artículo 23. Alineaciones 

1. Las edificaciones se dispondrán alineadas a vial o sobre la línea de edificación en el caso de que 
aparezca grafiada en los planos de ordenación.  

2. No se permitirán los retranqueos delanteros, a excepción de aquellos grafiados en los planos de 
ordenación, y los correspondientes a la última planta para conformar las construcciones por encima 
de la altura máxima en las condiciones fijadas en el artículo 28 de estas normas. 

Artículo 24. Ocupación sobre rasante 

1. Sobre rasante, las construcciones podrán ocupar los siguientes porcentajes de la superficie total de 
la parcela: 

a.  Parcelas de superficie inferior o igual a ciento diez (110) metros cuadrados: cien por cien (100%) 

b. Parcelas de superficie mayor a ciento diez (110) metros cuadrados: cien por cien (100%) de la 
parcela en planta baja, cuando se destine en su totalidad a usos no residenciales, y hasta el 
ochenta por ciento (80%) en el resto de casos. En el resto de plantas, hasta el ochenta por ciento 
(80%) de la superficie de parcela. 

2. Los patios de ventilación, a estos efectos, computan como superficie ocupada. 
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Artículo 25. Ocupación bajo rasante 

Se permiten las construcciones bajo rasante que podrán ocupar la totalidad de la parcela. Los usos 
permitidos son: 

a.  Instalaciones al servicio de la edificación 

b. Aparcamientos  y garajes  

c. Se podrá compatibilizar la extensión de cualquier uso a la primera planta sótano cuando las 
condiciones de evacuación, ventilación, etc., así lo permitan y no exista una norma específica que 
lo prohíba. En estos casos, la superficie que se destine a estos usos en dicha planta computará a 
efectos de edificabilidad máxima permitida conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.2 apdo.3 de 
las Normas Urbanísticas del vigente Plan General.  

Artículo 26. Separación a lindero trasero 

1. Además de cumplir las condiciones de ocupación, las construcciones de la ordenación Suburbana, en 
parcelas de superficie superior a ciento diez (110) metros cuadrados con un fondo superior a quince 
(15) metros, deberán separarse del lindero trasero una distancia equivalente al cuarenta por ciento 
(40%) de la altura máxima permitida por la ordenación para dicha parcela, y como mínimo tres (3) 
metros. A estos efectos se entiende como fondo de parcela la distancia medida perpendicularmente 
desde la línea de edificación o la alineación exterior, al punto más alejado del lindero trasero. 

2. Se consideran igualmente, que las parcelas en esquina sólo tienes linderos frontales y laterales, y no 
traseros. 

Artículo 27. Alturas 

1. La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25 
de las Normas Urbanísticas del PGOU para los edificios alineados a vial. 

2. La altura máxima será dos plantas (PB+1) y no superará los setecientos setenta (770) centímetros.  

3. Las alturas máximas serán de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros en plantas bajas y de 
trescientos veinte (320) centímetros en plantas superiores. 

4. Excepcionalmente la administración urbanística municipal podrá autorizar en plantas bajas alturas 
superiores a las que en cada caso correspondan cuando se justifique su procedencia por 
necesidades especiales, funcionales y directamente vinculadas a un uso. En todo caso la altura total 
del edificio deberá mantenerse dentro de la que corresponda de conformidad con lo establecido en 
las presentes Normas. 

Artículo 28. Edificaciones por encima de la altura máxima 

1. Por encima de la altura señalada en el artículo anterior se permitirán la construcción de un ático con 
uso vinculado a la vivienda y una superficie máxima del (80%) de la planta inferior. Esta planta   
cumplirá los retranqueos mínimos fijados en el Plano de Alineaciones y Alturas (O-2), debiendo 
retranquearse al menos tres (3) metros de la línea de fachada, en caso de que no estén reflejados 
en el mencionado plano. 

2. Además podrán elevarse pérgolas, elementos ligeros y desmontables, instalaciones y piscinas. De 
igual modo podrán elevarse cuartos de máquinas de ascensor, cajas de escaleras, trasteros, servicios 

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 
 

           27   DIC.   2017 

 
   Sevilla, 
   El Secretario de la Gerencia 
                                        P.D. 

25 MAY. 2018



 

 

 

12 

Documento 4. Normas Urbanísticas 

Plan Especial de Reforma Interior AGI-02  
La Bachillera, Sevilla 

generales de la finca, así como cualquier otro uso admitido. La autorización de estas instalaciones y 
edificaciones, en todos los casos estará condicionada a que todos sus puntos cumplan los 
retranqueos reflejados en los planos de ordenación del Plan Especial, y su superficie total no 
excederá la permitida, recogida en el apartado anterior. 

3. La altura máxima de las construcciones o instalaciones a que hace referencia los puntos anteriores 
será de tres (3) metros a cara superior de forjado, admitiéndose un pretil de la altura máxima sesenta 
(60) centímetros. 

4. No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación, 
depósitos o cualquier tipo de construcción o instalaciones, que deberán ser incluidas en la altura y 
superficie máxima construible a que se hace referencia en los apartados anteriores. En el caso de 
placas solares, se deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 7.2.3.4 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU, procurando en la medida de lo posible su adecuada integración en el conjunto 
edificatorio. 

5. No se permiten los usos habitables en las plantas abuhardilladas, aunque excepcionalmente la 
administración urbanística municipal podrá autorizarlos en aquellos casos en que esté justificado 
para posibilitar el cumplimiento de la superficie mínima de vivienda establecida en el artículo 34 de 
las presentes normas o mejorar sustancialmente el programa de la vivienda. 

Artículo 29. Edificabilidad 

1. La edificabilidad máxima sobre parcela se establece, en metros cuadrados de techo edificable por 
cada metro cuadrado de suelo, en el siguiente cuadro. En ningún caso podrá aumentarse esta 
edificabilidad como resultado de las demás condiciones de ordenación. 

a. Para parcelas menores o iguales a 110 m2, la edificabilidad máxima será la resultante de aplicar 
las condiciones particulares de la edificación establecidas en las presentes normas. 

b. Para parcelas mayores de 110 m2 la edificabilidad máxima será de 2,2 m2t/m2s. 

2. Cuando el uso pormenorizado principal de la parcela sea vivienda, se establece una densidad 
máxima residencial aplicable sobre la misma. La densidad de viviendas permitida en cada parcela 
será la resultante de dividir la máxima superficie construible sobre rasante por los siguientes 
promedios: 

a.  Para vivienda protegida: setenta y cinco (75) metros cuadrados. El número total se determinará por 
el cociente entero, que se incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a treinta (30) 
metros cuadrados. 

b. Para vivienda libre: ochenta y cinco (85) metros cuadrados. El número total se determinará por el 
cociente entero, que se incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a cuarenta (40) 
metros cuadrados. En el caso de promoción privada para uso propio, se cumplirán las mismas 
condiciones que para vivienda protegida descritas en el apartado anterior.  

c. Para rehabilitación: setenta y cinco (75) metros cuadrados. El número total se determinará por el 
cociente entero, que se incrementará en una unidad cuando el resto sea superior a treinta (30) 
metros cuadrados. 
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Artículo 30. Patios 

1. Se permiten únicamente los patios de parcela, cuyos lados serán iguales o superiores a un cuarto de 
su altura (h/4), con un mínimo de doscientos (200) centímetros. 

2. Cuando existan construcciones en ático que se eleven sobre las paredes de los patios en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su contorno, la altura se medirá incluyendo dichas construcciones. 

3. Se prohíben los patios abiertos a fachada. 

4. En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones, se permitirá una 
tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en el ajuste de los parámetros establecidos en el anterior 
apartado siempre que se justifique una solución arquitectónica adecuada. 

Artículo 31. Edificaciones auxiliares 

1. No se permitirán construcciones auxiliares de ningún tipo en los espacios libres de parcela. 

2. Excepcionalmente podrán autorizarse en parcelas de superficie mayor a noventa metros (90) 
cuadrados, construcciones auxiliares para uso de almacenamiento, debiendo cumplir las siguientes 
condiciones: 

a.  No podrán exceder de una (1) planta ni de trescientos cincuenta (350) centímetros de altura. 

b. Computarán a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y su ocupación no podrá en ningún 
caso superar el cinco por ciento (5%) de la superficie de la parcela. 

Artículo 32. Condiciones particulares de estética 

1. Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a su estilo y principios de composición arquitectónica, así como la utilización de los mismos 
materiales o en todo caso similares. Estos extremos deberán venir justificados en la memoria de los 
proyectos que hubieran que redactarse de conformidad con estas normas. 

2. Los criterios compositivos de las fachadas se establecerán con carácter unitario en toda la finca, a 
cada una de sus plantas  y a cada elemento de cada planta. Deberán contar con una morfología 
sencilla y una ordenación esquemática, reduciendo el mínimo la diversidad tipológica de vanos y 
carpinterías. Se prohíben las balaustradas, tejaroces, bloque de hormigón visto y aplacados 
completos de fachada. 

3. Se deberán emplear coloraciones análogas a las tradicionales, evitando los tonos intensos y 
brillantes. 

4. El vuelo máximo de los cuerpos y elementos salientes como balcones, terrazas, cornisas, 
marquesinas y viseras, será, en relación a la alineación de la calle la siguiente: 

a.  Calles de menos de doscientos cincuenta (250) centímetros: no podrá superar un veinteavo (1/20) 
del ancho de la calle. 

b. Calles de más de doscientos cincuenta (250) centímetros y menores de novecientos (900) 
centímetros: treinta y cinco (35) centímetros máximo. 

c. Calles de más de novecientos (900) centímetros: cincuenta (50) centímetros máximo. 
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5. No se permitirán fuera de las alineaciones definidas cuerpos volados cerrados.  

6. Se prohíben los soportales y plantas bajas porticadas. 

7. Las cubiertas serán preferentemente mediante azotea plana transitable o no transitable, 
admitiéndose las inclinadas siempre que la pendiente máxima de los planos inclinados no supere  los 
treinta grados (30º) y las aguas pluviales de cubierta se recojan mediante canalones que se 
conducirán mediante bajantes al alcantarillado. 

8. Tratamiento de cubiertas: Se prohíben los acabados en piezas de fibrocemento o similar, las láminas 
asfálticas revestidas con metalizados, las telas impermeables vistas y las chapas de protección 
alumínica reflectante. 

9.  Ningún equipo de acondicionamiento de aire podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del 
plano de fachada, procurando en todo caso que no perjudiquen la estética de la misma. 

10.La composición de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida dignidad en 
consonancia con la fachada principal. 

11.Las edificaciones con fachada a la Avda. de San Jerónimo deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a.  Deberá considerarse su cualidad como fachada principal del barrio, en la que cada edificación 
deberá componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, incluidos los locales 
comerciales, debiendo justificarse en la memoria de los proyectos que hubieran que redactarse de 
conformidad con estas normas. 

b. Las alturas libres de plantas bajas y altas deberán adaptarse en lo posible, al orden de las 
edificaciones colindantes. 

Artículo 33. Condiciones particulares de uso 

Además del uso pormenorizado de vivienda en sus dos categorías, vivienda plurifamiliar y vivienda 
unifamiliar, se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados: 

1. Del uso pormenorizado Industrial y Almacenamiento: 

a.  Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil. En edificios de uso no 
exclusivo sólo se permite planta baja. 

b. Taller doméstico 

2. Del uso pormenorizado Servicios Avanzados. Todas sus categorías 

3. Del uso pormenorizado Servicios Terciarios 

a.  Comercio, en las categorías de pequeño y mediano comercio. En los edificios de uso no exclusivo 
sólo se permite en planta baja. 

b. Oficinas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y primera. Los servicios 
personales y los despachos profesionales, se admiten en todas las plantas. 

c. Hotelero. Sólo se permite en Planta baja y primera. 
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d. Recreativo y espectáculos públicos. Sólo se permiten en Planta baja y Primera. 

e. Garaje-Aparcamiento. Se permitirán en sótano y en planta Baja  con un único acceso y sin ocupar 
los espacios libres de parcela. 

4. Equipamientos y Servicios Públicos.  

5. Espacios Libres, viario y Transporte e Infraestructuras Básicas. 

Artículo 34. Condiciones de uso y programa de la vivienda 

1. La vivienda dispondrá como mínimo de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo, dormitorio principal 
o dos dormitorios sencillos, de dimensiones mínimas ajustadas a la normativa de Vivienda de 
Protección Oficial o norma que la sustituya. 

2. Podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-estar que también podrá ser 
dormitorio, y un cuarto de aseo completo. La superficie del apartamento no podrá ser inferior a los 40 
metros cuadrados útiles, dentro de las cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, 
tendederos, ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros. A todos los 
efectos, los apartamentos computan como viviendas. 

3. En los casos que no sea posible materializar dicha superficie útil agotando al máximo las condiciones 
de la edificación recogidas en estas normas urbanísticas en parcelas reflejadas en el parcelario 
resultante recogido en la documentación gráfica del presente Plan Especial (ORD-3), la 
administración urbanística municipal podrá admitir superficies menores, siempre que cumplan la 
mínima establecida en las Normas Comunes de las Actuaciones de Rehabilitación de Viviendas y 
Edificios del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que establece un valor de treinta y seis 
(36) metros cuadrados útiles, o en su caso, el parámetro mínimo que se refleje en la normativa que lo 
sustituya. 

 

 

 

Sevilla, octubre de 2.014 

José Mª de Cárdenas Dguez.-Adame                                                        Javier Olmedo Granados 
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