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IDENTIFICACIÓN      Alineación interior. 

LOCALIZACIÓN    Calle La Rosaleda, Números 1 al 20. 

DETERMINACIONES PGOU 2006 

 CLASE DE SUELO     Suelo Urbano Consolidado 

 USOS     Residencial 

 TITULARIDAD     Privada 

 

1. ANTECEDENTES 

  El 08 de Septiembre de 2015 tiene entrada en este Servicio de Planeamiento, solicitud 

del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística para que se revise el error detectado como 

consecuencia de la solicitud de licencias de obra en la calle La Rosaleda número 13 

(Expediente:1166/2015) . Se indica en la solicitud, que existe una contradicción entre lo 

edificado en un tramo de la calle La Rosaleda (números del 1 al 20), donde todas las 

edificaciones cuentan con retranqueo delantero, y las determinaciones que establece el Plan 

General de 2006 que obliga a las edificaciones a alinearse a la línea exterior de parcela. 

 

 Girada visita y analizada la documentación existente en la Gerencia de Urbanismo se 

comprueba que: 

 

a. Las citadas edificaciones, según las fotografías aéreas, se construyeron en la 

década de los 50 del pasado siglo, tienen dos plantas de altura y un jardín 

delantero. La anchura de la calzada incluidos los acerados es de cinco (5) metros 

y los jardines tienen una anchura aproximada de cuatro (4) metros. Actualmente 

la calle la Rosaleda se encuentra conformada con edificaciones en buen estado 

donde destaca el peculiar y diversificado colorido de las fachadas y jardines. 

 

 Foto aérea de 1944. 
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 Foto aérea de 1956 

 

 Foto aérea de 1961 

 

 Foto Aérea. 2011  
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Fotografías del estado actual. 
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b. El Plan General de 1987, calificaba las parcelas sitas en calle La Rosaleda 

números 1 al 20 como Suburbanas, con la tipología S1, marcando una alineación 

exterior, que se correspondía con los limites de los jardines delanteros y una 

línea de edificación que se correspondía con la actual línea de fachada, 

conformándose así un jardín delantero en cada parcela. 

 

 El citado Plan establecía, en las Condiciones Particulares de la Zona 

Suburbana, artículo 10.60., que “las edificaciones se dispondrán sobre las 

alineaciones a vial o sobre la línea de edificación si esta determinación estuviera 

grafiada en el Plano de Calificación..”. 

 

 El Plan, por tanto, obligaba a mantener la línea de fachada y los patios 

delanteros de las citadas parcelas. 

 

 
Plan General de 1987. Plano de calificación, usos, sistemas, alineaciones y 

rasantes. 

 

c. El Texto Refundido del Plan General vigente califica las citadas parcelas de 

Suburbana (SB), asignándole una altura máxima de dos (2) plantas, y 

estableciendo una alineación diferente tanto a la definida por el Plan General de 

1987, como a la edificada, haciendo coincidir la línea de edificación con la 

alineación exterior de parcela. 

 

5

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 
 
           30   OCT.  2015
 
   Sevilla, 
   El Secretario de la Gerencia 
                                        P.D. 



corrección 

error   

 

 En las Condiciones Particulares de la Ordenación Suburbana, el Plan General 

Vigente establece en el artículo 12.5.3. Alineaciones, que “Las edificaciones se 

dispondrán sobre las alineaciones a vial o sobre la línea de edificación si ésta 

determinación estuviera grafiada en los Planos de Ordenación y, en todo caso, 

adosadas a las medianeras colindantes. No se permitirán los retranqueos 

delanteros.”. 

 

 Con estas nuevas condiciones establecidas por el Plan General, las 

edificaciones sitas en la calle la Rosaleda número 1 al 20 se encuentran en 

situación de fuera de ordenación. 

 

 
Texto Refundido PGOU. Plano de Ordenación Pormenorizada. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Analizada la situación actual y vistos los antecedentes, se considera que existe un error 

material al no señalar el Texto Refundido del Plan General en la calle la Rosaleda números 1 

al 20, la alineación interior o retranqueo obligatorio, quedándose por tanto las citadas 

edificaciones fuera de ordenación.  

  

 El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, 

establece que los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse 

mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 

se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía”. 
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El art. 105.2 de la Ley 20/92 de 26 de Noviembre permite a las Administraciones 

Públicas, en cualquier momento, rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya 

corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por 

evidenciarse el error directamente, al deducirse con certeza del propio texto de la 

resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones. 

 

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, 

que se aprecian de forma clara, patente, manifiesta, y ostensible, evidenciándose por si 

solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas o 

aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera 

independiente de toda opinión, criterio o calificación, al margen, pues, de cualquier 

interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa. 

 

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía, no 

establece la distinción existente entre alineación interior y alineación exterior, señalando 

exclusivamente ésta última, no siendo acorde con la realidad existente en la calle La 

Rosaleda, donde todas la edificaciones tienen un patio delantero que no señala 

debidamente el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa del Plan General. 

 

Se trata de un error al expresar la realidad, e incluso la voluntad del Plan General que, 

desde luego, no pretende dejar fuera de ordenación las edificaciones afectadas. Esta errata, 

por más que perdure en el tiempo, no puede, por antijurídico, detraer derechos a los 

propietarios de estas edificaciones. 

 

3. CORRECCIÓN GRAFICA 

 

 La corrección de error consiste en reflejar el retranqueo actual de las fachadas en la calle 

la Rosaleda números 1 al 20 como alineación interior. Dicha corrección tiene únicamente 

efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General vigente, en 

concreto en el plano de la Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-12. 
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Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 13-12 PGOU 

 
TEXTO REFUNDIDO 
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