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IDENTIFICACIÓN     Cambio de calificación a residencial. 
 
LOCALIZACIÓN    Calle Cardenal Lluch nº 58, 60 y 62 y Calle Marqués 

de Nervión nº 75. 
DETERMINACIONES PGOU 2006 
 CLASE DE SUELO     Suelo Urbano Consolidado 
 USOS   Residencial Ciudad Jardín (UA); SIPS (S), Educativo 

Privado (E*). 
 TITULARIDAD      Privada / Pública 
   
 
 
 
ANTECEDENTES 

 
 
La manzana delimitada por las calles Marqués de Nervión, Cea Bermúdez, Cardenal Lluch y 

Juan de Padilla se encuentra calificada por el Plan General con diversos usos: residencial en 
Ciudad Jardín y equipamiento Educativo privado. 
 

• Las parcelas de la calle Cardenal Lluch nº 58, 60 y 62, (7213706TG341S0001QH, 
7213707TG341S0001PH y 7213708TG341S0001LH) se encuentran calificadas de 
educativo privado, sus propietarios presentan escrituras que certifican la propiedad privada 
de las mismas y su uso residencial, y solicitan la corrección de la calificación urbanística. 

 
• La parcela sita en Calle Marqués de Nervión nº 75 (7213709TG341S0001TH) se califica en el 

Plan General como residencial Ciudad Jardín, siendo dicho inmueble propiedad del 
Ayuntamiento de Sevilla, su uso actual es de Servicio de Interés Público Bienestar Social. 

 
• La parcela de calle Marqués de Nervión nº 79 (7213712TG341S0001TH) se encuentra 

calificada como equipamiento Educativo de carácter privado, siendo coincidente la 
calificación otorgada con su uso. 

 
Se observa un error en la trama de calificación de la manzana y en las etiquetas 

correspondientes que no coinciden con los usos reales y la titularidad de las fincas. Se procede con 
este documento a la regularización de los usos para adecuarlos a la realidad. 
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Calle Cardenal Lluch nº 58. 
7213706TG341S0001QH. 
 
Vivienda unifamiliar. 

 

 
Calle Cardenal Lluch nº 60. 
7213707TG341S0001PH. 
 
Vivienda unifamiliar. 

 

 
Calle Cardenal Lluch nº 62. 
7213708TG341S0001LH. 
 
Vivienda unifamiliar. 

 

 
Calle Marqués de Nervión nº 75. 
7213709TG341S0001TH 
 
Edificio municipal. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Las alteraciones en el planeamiento general que no son consideradas modificaciones quedan 
enumeradas en las Normas Urbanísticas vigentes, en su artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, 
apartado 7). El sub-apartado e del mencionado artículo se refiere a la corrección de los errores 
materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable. 

 
La Jurisprudencia del TS ha establecido en este sentido unos criterios interpretativos que 

permiten delimitar el concepto de error material a los supuestos en que los errores son apreciables 
de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos 
complejos. Por tanto, podemos definir error material aquel cuya corrección no implica un juicio 
valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, 
ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables por evidenciarse el error directamente al 
deducirse con toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis deducciones o 
interpretaciones. 

 
La corrección de las calificaciones de las viviendas de la calle Cardenal Lluch se enmarcaría 

dentro de esta casuística, puesto que la evidencia de la documentación registral de las viviendas de 
particulares y, por otro lado, la titularidad pública de la parcela actualmente en uso por el 
Ayuntamiento de Sevilla, no da lugar a dudas sobre el error. 

 
Por otro lado, el reconocimiento del error no conlleva menoscabo en las dotaciones públicas, 

más al contrario, con la corrección que se lleva a cabo se reconoce la calificación de Sips Público la 
parcela de Calle Marqués de Nervión nº 75, por lo que la cuantificación de dotación local de este 
tipo de equipamiento aumenta en 500 m2. 

 
Las Normas Urbanísticas prevén la corrección de los posibles errores materiales mediante 

acuerdo de la Corporación municipal, según se recoge en su artículo 1.2.2. Determinaciones, 
obligando, apartado 4, obligando su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y a la 
comunicación a los órganos urbanísticos competentes de la Junta de Andalucía. 
 
 
 

CORRECCIÓN GRÁFICA 

 
La subsanación que se lleva a cabo consiste en calificar correctamente las parcelas 

residenciales sitas en la calle Cardenal Lluch números 58, 60 y 62, con la trama que identifica su 
uso residencial, y las etiquetas correspondientes a la zona de ordenanza de Ciudad Jardín (CJ) y a 
la altura de tres plantas (3). 

 
Igualmente se califica la parcela de calle Marqués de Nervión nº 75 de Sips Público (S). 
 
Dicha corrección tiene reflejo en la hoja 14-15 del plano de Ordenación Pormenorizada 

Completa y en el plano o.g.09 Ordenación Urbanística Integral. 
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Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-15 

                                                                                                  
 

TEXTO REFUNDIDO 
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09 
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