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INFORMACIÓN Y MEMORIA DESCRIPTIVA.

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL.

1.1. Autor del encargo, propietario y redactor.

La redacción del presente Estudio de Detalle lo promueve el Excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera
(Sevilla), en terrenos de su propiedad. La autora del presente documento es Pepa Domínguez Jaime,
arquitecta municipal.

     1.2. Emplazamiento. 

Este proyecto se ubica en el Plan Parcial RII, al oeste de la localidad, lindando por el norte de la parcela
con la C/ Melilla, al sur con la C/ Donantes de Sangre, y al este con las viviendas cuya fachada abren a la
C/ Pasadilla de la localidad. 
La forma de la parcela es irregular, asemejada a un rectángulo.
La superficie según los antecedentes urbanísticos de donde procede la parcela es de 5.000,68m2, pero
según levantamiento topográfico actual la superficie real es de 4.261,80 m2 s
La parcela no posee interiormente ningún tipo de infraestructuras urbanas ni servicios, así como tampoco
posee ninguna edificación en su interior.

1.3. Antecedentes y características físico- jurídicas de los terrenos.

El Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial RII de las NNSS de Pedrera, se aprueba definitivamente
con fecha 11 de octubre de 2.002, y es así como se obtiene una parcela inicialmente de uso DOCENTE
de 10.063m2. 
Posteriormente, y debido a una Modificación Puntual de las NNSS de Pedrera de 10 de junio de 2.006, el
solar docente inicial queda partido en tres parcelas diferentes: una parcela SIPS de 4.267,57m2, una
Parcela Viario de 794,75m2 y una parcela de uso DOCENTE de 5.000,68m2 que es la parcela sobre la
que se redacta el documento. 
Con fecha 6 de agosto de 2.015 se aprueba definitivamente el PGOU de Pedrera (y se publica en el BOJA
de 8 de septiembre de 2.015), en el que la parcela de referencia aparece ya con USO RESIDENCIAL. 

MEMORIA JUSTIFICATIVA

2. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE SU REDACCIÓN Y DE LA
PROCEDENCIA DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS.

El objeto de la presente documentación es realizar un  Estudio de Detalle para marcar la organización
interna de la Parcela, estableciendo alineaciones y rasantes, parcelas de uso viario y parcelas de uso
residencial.
La LOUA en su art. 15 sobre los Estudios de Detalle establece que:

[…]tienen por objeto completar y adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos ur-
banos de ámbito reducidos, y para ello podrán:
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario se-
cundario y la localización del suelo dotacional público. 
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de orde-
nación referidas en la letra anterior, en caso de que no estén establecidas en dichos instrumentos de planea-
miento.

3. DETERMINACIONES Y PRECISIONES DEL PLANEAMIENTO.
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Los criterios de ordenación generales que se han establecido para la realización del estudio de detalle es

a) Apertura de viario que permita el acceso a una futura parcelación para la creación de nuevas parcelas.
b) Creación de manzana para uso residencial y compatible.

Los parámetros son:
- Superficie total: 4.261,80 m2 s.
- Superficie residencial: 3.210,30 m2 s.
- Superficie de viario: 1.051,50 m2 s.
- Aprovechamiento lucrativo: 6.420,60 m2 t.
- Edificabilidad neta: 2,00 m2 t/ m2 s.
- Densidad: nº máximo de viviendas: 27 viviendas.

3.2. Ordenanzas de aplicación.

Las ordenanzas de aplicación serán las correspondientes a las condiciones particulares de la zona de Ensan-
che. Éstas se definen el PGOU de Pedrera según el 

CAPÍTULO 4. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 2. ENSANCHE (E).

Artículo 113. Delimitación y definición

Corresponde esta zona a áreas homogéneas exteriores a la zona histórica, incluido las zonas edificadas
con tipologías plurifamiliares de bloque de viviendas en manzana cerrada, representada en el plano de
ordenación completa, como zona E. Está configurado por el desarrollo urbano del centro histórico hasta la
contemporaneidad. Se ha tomado como base la ordenanza R-2 de las NNSS previas de Pedrera.

Artículo 114. Condiciones de parcela

1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral. Se permiten:
 Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:

La segregación de una parcela catastral en varias será autorizada por el Excmo. Ayuntamiento, previa
solicitud, siempre que todas y cada una de las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones:
a) Longitud de fachada mínima: seis metros.
b) Fondo mínimo de parcela: quince metros.
c) Superficie mínima: cien metros cuadrados.
Las parcelas existentes, con superficie y frente inferior a los mínimos establecidos no tendrán la condición
de fuera de ordenación.
 Agregación de parcelas:

Las agregaciones de varias parcelas catastrales a fin de agruparse en una sola unidad de intervención
serán autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

   - Que el nº de parcelas agregadas sea como máximo cinco.

Artículo 115. Condiciones de implantación. Posición de la edificación

1. La edificación se alineara a vial en todo el frente de fachada, respecto a las alineaciones existentes, con
las  excepciones  señaladas  en  la  planimetría,  manteniéndose  las  alineaciones  del  planeamiento  de
desarrollo precedente, en su caso.
Los  paramentos  de  fachada  se  mantendrán  en  las  alineaciones  marcadas.  Podrán  autorizarse
retranqueos de alineaciones en planta baja, cuando la misma se destine a uso comercial exclusivo.  Se
justificará adecuadamente el proyecto con la correspondiente documentación gráfica de fachadas, que la
solución adoptada no perjudica el carácter tradicional de la zona de que se trate. En plantas superiores de
viviendas podrán realizarse retranqueos parciales, que no superen el 33 % de la longitud de la planta en
fachada para terrazas exteriores vinculadas a las viviendas.
Quedan prohibidos los patios abiertos a fachada, debiendo construirse al menos la primera crujía, no
admitiéndose ordenaciones libres de volúmenes.

2.  Se podrán efectuar  retranqueos en frentes  de manzana completos,  previa  aprobación  de  Estudio de
Detalle.

Artículo 116. Condiciones de ocupación y edificabilidad

1.Condiciones de ocupación:
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2.Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE)

La edificabilidad máxima de la parcela catastral (expresada en m2 construidos), resulta de la aplicación
de la normativa de número de plantas y ocupación de parcela. No obstante, se establece como máximo
2,00 m2t/m2s, correspondiendo al techo máximo posible.
Los edificios existentes para los que se solicite obras de Consolidación, Reforma o Redistribución, etc.,
que  no  supongan  una modificación  estructural  básica  ni  aumento  de  la  superficie  construida  de  los
mismos, tendrán como límite  de edificabilidad la  superficie  construida existente.  Las obras de nueva
planta, sustitución y ampliación, tendrán como límite de edificabilidad el que se deduce de la aplicación de
las presentes ordenanzas, tal como se señala en el apartado anterior.

3.  Patios.  Los patios permitidos  para  esta zona son los patios de  parcela y  los  de manzana (espacios
privados  interiores),  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  las  normas  de  edificación  expresadas
anteriormente.

Artículo 117. Condiciones de alturas

1. La altura máxima edificable en el frente de fachada será de ocho (8) metros y el numero máximo de
plantas serán dos (2), según lo reflejado en el plano de ordenación correspondiente, en su caso. Se podrá
edificar espacios bajo teja, con un frente de fachada inferior a 1,00 metros o áticos retranqueados tres
metros del frente de fachada, hasta agotar la edificabilidad máxima permitida para plantas superiores (30
%).  Se  permitirá  construir  una  planta  menos  de  las  posibles  para  la  calle  en  cuestión,  pudiéndose
concentrar  la  edificabilidad,  en  lo  posible,  en  las  plantas  a  edificar.  Si  quedasen  por  este  motivo
medianeras al descubierto, deberán ser tratadas de la forma adecuada por quien provoque su aparición.

2.  Casos singulares:
a) Agregación de Parcelas:  En caso de que en una agregación intervengan parcelas a las que se
asigne diferente número de plantas, podrá igualarse el número de plantas al de cualquiera de las parcelas
agregadas para conseguir un proyecto de carácter unitario, siempre que no se aumente la edificabilidad
procedente de la suma de la de cada parcela originaria.
b) Edificaciones  en  Esquina:  En  las  edificaciones  en  esquina  a  calles  de  diferente  altura,  podrá
volverse con la altura de la mayor por la calle de menor altura, con arreglo a las siguientes condiciones, y
siempre respecto a parcelas catastrales existentes:
- Podrá continuarse la altura mayor por la calle de menor altura, hasta quedar a cuatro metros de la
parcela colindante en actuaciones sobre parcela catastral única y en 15 metros cuando se produzcan
agregaciones.
- Los paramentos laterales resultantes deberán ser tratados como fachada con una profundidad mínima
de 6 m.
c) Edificaciones a calles opuestas: En caso de parcelas con fachada a dos calles opuestas de diferente
altura, la edificación con fachada a la calle de mayor altura prolongará su altura como máximo, hasta la
mitad geométrica del solar y tratar como fachada el paramento resultante.

Artículo 118. Condiciones estéticas y de imagen urbana

1. Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo que el proyecto demuestre, mediante un estudio
de la fachada con las de su entorno que el diseño relaciona coherentemente el edificio y su entorno en
una solución de huecos diversa.

2. La composición de huecos será libre, en el marco de una modulación en la que prima la dimensión vertical
en los huecos y una proporción hueco-macizo que sea como mínimo igual.

     Las líneas maestras de composición de la fachada responderán a las que configuran las fachadas de su
entorno acordes con esta normativa, tanto en sentido vertical como horizontales.

3.  Los  huecos  no  podrán  interrumpirse  por  forjados,  muros,  tabiques  y  otros  elementos  de  partición
semejantes.

4. La distancia del hueco más próxima a la medianera o esquina no será inferior a la mitad de la anchura del
hueco, ni a vez  y media el vuelo, como mínimo de 60 cms., realizándose la medición en cada planta.

5. Los huecos en planta baja mantendrán el mismo criterio de composición. En obras de reconstrucción y de
nueva planta el tratamiento y diseño de la planta baja deberá en todo caso incorporarse al proyecto y
ejecutarse. En obras de rehabilitación de la  planta baja el  proyecto contemplara el  tratamiento de la
fachada de esta en relación con toda la fachada.

6. Los remates y arranques de los huecos se alinearán horizontalmente en cada planta. El hueco de acceso
se compondrá  con  el  hueco de  la  planta  superior,  y  será  como máximo  de  ciento  cincuenta  (150)
centímetros en usos residenciales.

7. Las puertas de cochera no podrá tener una anchura superior a cuatro (4) metros, y deberá componerse
con el resto de los huecos de la fachada. Su dintel se regulara en relación a los otros huecos de planta
baja. Todas las puertas al abrir, no saldrán de la línea de fachada.

8. Se podrá significar en fachada la línea de forjado de primera planta, las jambas y dinteles con el mismo
tratamiento que la fachada.

9. Se prohíben los tendederos en fachada.
10. Las fachadas traseras se podrán componer:

- Con huecos de proporciones similares a las de la fachada principal.Código Seguro De Verificación: dLG7UyzJQtBlToFwDYdXJA== Estado Fecha y hora
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- Con galerías enrasadas en el plano de fachada.
11. Caso de proyectarse huecos simulados deberán atenerse a lo regulado para los huecos reales.
12. Las tapias tendrán tratamiento de fachada.
13. Materiales en fachadas:

-  Se  prohíbe  los zócalos  de  materiales  vidriados,  terrazos,  así  como cualquier  aplacado similar,  los
revestimientos  de  plástico.  Excepcionalmente,  podrán  utilizarse  imitaciones  a  los  tradicionales  para
acusar zócalo, impostas, dinteles...

 - Las medianeras y fachadas secundarias o interiores se trataran igual que la fachada principal.

- No podrá quedar ningún cerramiento en bruto o sin enfoscar, aún temporalmente.
- Se prohíbe la instalación vista en fachada de redes de abastecimiento de agua, electricidad, telefonía y
TV, antenas, ...

14. Materiales en cubiertas:
Serán de proyectación libre, siempre que no desentonen con el entorno. En el caso de local-almacén de
una planta previo a la edificación residencial en planta primera, se permitirá temporalmente la cubrición
por material, que cumpla la normativa vigente, que no desentone con el entorno y que quede oculto por
medio de pretil hacia la fachada.
Las instalaciones que se proyecten en la cubierta deberán quedar integradas en la edificación de manera
que no causen un impacto visual negativo en el entorno.

15. Materiales en carpintería:
Las carpinterías serán  de madera,  P.V.C.  o  perfil  metálico,  barnizada en su color  natural,  pintado o
lacado. Se prohíbe el aluminio con acabado anonizado.

16. Placas, anuncios y banderolas:
Los anuncios comerciales instalados en fachadas adecuarán su diseño y disposición a la edificación,
formando parte de la composición arquitectónica del mismo, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobrepasarán de la fachada más de diez (10)
centímetros y su dimensión máxima será de doscientos y cien centímetros respectivamente en planta
baja o plantas superiores. 
- Las placas podrán ser luminosas, con elementos de reducción/ahorro de energía. 
- Las banderolas se podrán disponer perpendicularmente a la fachada. Se colocarán a una altura mínima
de tres (3) metros desde la rasante de la calle y su dimensión máxima será de sesenta (60) centímetros,
pudiendo ser luminosas.
- Los situados en antepechos de huecos de pisos, barandillas o pretiles tendrán de altura máxima 90 cm.

17. Cuerpos salientes. Vuelos.
a. Salientes: Las jambas de portadas y de huecos, podrán sobresalir de la alineación en la forma que a
continuación se determina:
- En calles cuya acera sea inferior a ciento veinte centímetros, el saliente no podrá exceder de 10 cm.
- En calles cuya acera sea superior a ciento veinte centímetros, el saliente no podrá exceder de 20 cm.
A tales efectos, en calles sin tránsito rodado se considerará como acera la mitad del ancho de la calle.
Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de 30 cm. siempre que sobresalgan
a una altura no inferior a 3 metros, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, dichos salientes
se sujetarán a las condiciones del párrafo anterior.
Iguales condiciones regirán para salientes decorativos de tiendas (muestras, vitrinas, toldos, escaparates,
etc.).
b. Vuelos. Solo se permitirán balcones y cierros.
Los vuelos tendrán como máximo 40 cms menos que la anchura del acerado y cumplirán los siguientes
salientes máximos, en relación con la anchura de la calle en que estén situados:
- Ancho de calle <= 4 m, 0.20 m.
- Ancho de calle > 4 m y <= 6 m,  0.30 m.
- Ancho de calle > 6 m y <= 9 m.,  0.60 m.
- Ancho de calle > 9 m. y <= 12 m., 0,90 m.
- Ancho de calle > 12 m. y < 15 m., 1,00 m.
- Ancho de calle > 20 m., 1,25 m. máximo.
Iguales condiciones regirán para los salientes y vuelos en espacios libres y patios.
c. La longitud del cuerpo saliente se adaptará al ancho del hueco, pudiendo exceder en una dimensión
igual al vuelo en ambos lados. La longitud total acumulada de vuelos no podrá ser superior al 60% de la
longitud total de las fachadas.
a. Se prohíben los cuerpos salientes que abarquen dos o más huecos.
b. Se prohíben los cuerpos volados cerrados.

c.  Los tableros de apoyo de los balcones o cierres no podrán ser prolongaciones del forjado, debiendo
ser una estructura independiente con un canto menor al del forjado.

               
Artículo 119. Regulación de usos (OE)

1. Uso característico:

Residencial, en todas su categorías.
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2. Uso complementario:

Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares
que, en su caso se instalen en el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el
uso residencial de la edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación, salvo en
viviendas  unifamiliares.  También  podrán  ubicarse  en  sótano  o  semisótano,  con  las  condiciones
anteriormente expresadas.

2. Usos compatibles:

- Industrias tipo taller en planta baja, compatibles con el uso residencial.
- Local-almacén en planta baja.
- Oficinas.
- Comercio.
- Dotaciones.

3. Usos alternativos:

 Terciario y dotacional, en todas sus categorías.

5.  Usos prohibidos:
     Todos los demás.

DESCRIPCIÓN PARCELAS ORIGEN Y PARCELAS RESULTANTES

PARCELA ORIGEN.

Parcela 1: Urbana (CL UNIDAD EJECUCION 2 PP R-2 Suelo PR UE2 PP R2, superficie 4.261,80m2).
Refª catastral nº1719916UG3211N0001UP.

Al Norte, C/ Melilla.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con las parcelas 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, y 195
del  Paln  Parcial  RII  y  Refª.  Catastrales  nº1719901UG3211N0001FP,  1719902UG3211N0001MP,
1719903UG3211N0001OP,  1719904UG3211N0001KP,  1719905UG3211N0001RP,
1719906UG3211N0001DP,  1719907UG3211N0001XP,  1719908UG3211N0001IP,
1719909UG3211N0001JP,  1719910UG3211N0001XP,  1719911UG3211N0001IP,
1719912UG3211N0001JP,  1719913UG3211N0001EP,  1719914UG3211N0001SP  y
1719915UG3211N0001ZP respectivamente.
Al Sur, con la C/ Donantes de Sangre.

PARCELAS RESULTANTES

Parcela 1: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 118,23m2 ).

Al Norte, con la C/ Melilla.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 2 de este Estudio de Detalle.

Parcela 2: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 117,54m2 ).

Al Norte, con la Parcela 1 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 3 de este Estudio de Detalle.

Parcela 3: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 116,900m2 ).

Al Norte, con la Parcela 2 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 4 de este Estudio de Detalle.

Parcela 4: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 116,26m2 ).Código Seguro De Verificación: dLG7UyzJQtBlToFwDYdXJA== Estado Fecha y hora
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Al Norte, con la Parcela 3 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 5 de este Estudio de Detalle.

Parcela 5: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,82m2 ).

Al Norte, con la Parcela 4 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 6 de este Estudio de Detalle.

Parcela 6: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,34m2 ).

Al Norte, con la Parcela 5 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 7 de este Estudio de Detalle.

Parcela 7: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 116,21m2 ).

Al Norte, con la Parcela 6 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 8 de este Estudio de Detalle.

Parcela 8: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,86m2 ).

Al Norte, con la Parcela 7 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 9 de este Estudio de Detalle.

Parcela 9: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,15m2 ).

Al Norte, con la Parcela 8 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 10 de este Estudio de Detalle.

Parcela 10: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 114,81m2 ).

Al Norte, con la Parcela 9 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 11 de este Estudio de Detalle.

Parcela 11: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 133,17m2 ).

Al Norte, con la Parcela 10 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 12 de este Estudio de Detalle.

Parcela 12: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 116,18m2 ).

Al Norte, con la Parcela 11 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la Parcela 13 de este Estudio de Detalle.

Parcela 13: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 114,75m2 ).
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Al Oeste,  con la Parcela 145 del Polígono 15 y Refª. Catastral nº41072A015001450000SZ.
Al Este, con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle
Al Sur, con la C/ Donantes de Sangre.

Parcela 14: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,28m2 ).

Al Norte, con la C/ Melilla.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 181  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719901UG3211N0001FP.
Al Sur, con la Parcela 15 de este Estudio de Detalle.

Parcela 15: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 14 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 181  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719901UG3211N0001FP y con la
Parcela 182 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719902UG3211N0001MP 
Al Sur, con la Parcela 16 de este Estudio de Detalle.

Parcela 16: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 15 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 183  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº 1719903UG3211N0001OP.
Al Sur, con la Parcela 17 de este Estudio de Detalle.

Parcela 17: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 16 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 184  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº 1719904UG3211N0001KP.
Al Sur, con la Parcela 18 de este Estudio de Detalle.

Parcela 18: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 17 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 185  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº 1719905UG3211N0001RP. 
Al Sur, con la Parcela 19 de este Estudio de Detalle.

Parcela 19: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 133,67m2 ).

Al Norte, con la Parcela 18 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 185  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719905UG3211N0001RP y con la
Parcela 186 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719906UG3211N0001DP 
Al Sur, con la Parcela 20 de este Estudio de Detalle.

Parcela 20: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 19 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 187  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719907UG3211N0001XP.
Al Sur, con la Parcela 21 de este Estudio de Detalle.

Parcela 21: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 20 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 187  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719907UG3211N0001XP y con la
Parcela 188 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719908UG3211N0001IP 
Al Sur, con la Parcela 22 de este Estudio de Detalle.
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Parcela 22: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 21 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 188  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719908UG3211N0001IP y con la
Parcela 189 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719909UG3211N0001JP 
Al Sur, con la Parcela 23 de este Estudio de Detalle.

Parcela 23: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 22 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 190  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719910UG3211N0001XP 
Al Sur, con la Parcela 24 de este Estudio de Detalle.

Parcela 24: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 115,29m2 ).

Al Norte, con la Parcela 23 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 191  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719911UG3211N0001I y con la
Parcela 192 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719912UG3211N0001JP
Al Sur, con la Parcela 25 de este Estudio de Detalle.

Parcela 25: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 129,06m2 ).

Al Norte, con la Parcela 24 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 192  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719912UG3211N0001JP y con la
Parcela 193 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719913UG3211N0001EP 
Al Sur, con la Parcela 26 de este Estudio de Detalle.

Parcela 26: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 132,31m2 ).

Al Norte, con la Parcela 25 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 193 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719913UG3211N0001EP y con la
Parcela 194  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719914UG3211N0001SP.
Al Sur, con la Parcela 27 de este Estudio de Detalle.

Parcela 27: Solar Urbano Residencial Zona Ensanche (superficie 132,31m2 ).

Al Norte, con la Parcela 26 de este Estudio de Detalle.
Al Oeste,  con la  Parcela V (viario) de este Estudio de Detalle.
Al Este, con la Parcela 194 del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719914UG3211N0001SP y con la
Parcela 195  del Plan Parcial RII y Refª. Catastral nº1719915UG3211N0001ZP. 
Al Sur, con la C/ Donantes de Sangre.

Parcela V Viario (superficie = 1.051,50m2 )

Al Norte Al Norte, C/ Melilla.
Al Oeste,  con las Parcelas nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de este Estudio de Detalle.
Al Este, con las Parcelas nº14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de este Estudio de Detalle.
Al Sur, con la C/ Donantes de Sangre.

Pedrera, 17 de septiembre de 2.019

La arquitecta municipal, Pepa Domínguez Jaime.
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