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ANTECEDENTES. 

  
 El vigente Plan General de 2006 ha calificado los seis edificios del Conjunto Residencial  
ubicado entre las calles Nuestra Señora de las Mercedes, Clarines, Almirante Topete  y Jesús 
Cautivo, como Residencial en Edificación en Manzana (MP).  En la zona central de dicho recinto se 
encuentra la calle Carlos Brujes y dispuestos a ella transversalmente dos viarios más, que 
transcurren exclusivamente por dicho Conjunto Residencial, y que el Plan General ha calificado de 
viario publico, al igual que lo consideraba el anterior Plan General de 1987, con la salvedad de que 
éste le asignaba un carácter peatonal. 
 
 Por parte de la denominada Comunidad de Propietarios de C/ Carlos Brujes 1 a 6, se ha 
solicitado la corrección del Plan General para la restitución de los referidos viarios interiores como 
espacio privado vinculado a las edificaciones de la C/ Carlos Brujes y adyacentes,  argumentando 
que: 
 

a) Dichos suelos son de titularidad privada, aportándose como prueba una escritura de División 
Horizontal en la que se indica que el extinto Patronato de Casas Militares adquirió un solar 
de 10.000 m2, sobre el cual construyó un Conjunto Residencial de seis bloques. En el interior 
del mismo existe una superficie libre de 6.010 m2 que corresponden a la red viaria y 
peatonal, sin que aparezca ninguna cesión por parte de la promotora al Ayuntamiento. 
También se aportan los estatutos de la Comunidad donde se especifica que dichos viales 
son elementos privativos pertenecientes a todos los condueños. 

 
b) El mantenimiento y conservación de dichos viales se realiza por parte de la Comunidad, 

aportando certificado de la empresa encargada de dichos trabajos. Además se incluye 
informe del Servicio de Proyectos y Obras- Alumbrado Publico donde se manifiesta que no 
hay instalaciones de alumbrado público del inventario municipal. 

 

CORRECCION DE ERROR 
 
La subsanación que se lleva a cabo consiste en reconocer el carácter privado de la C/Carlos 

Brujes y adyacentes, tramando dichos viales como espacio perteneciente al uso residencial, en 
lugar de viario publico como recoge el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística.  
  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CORRECCIÓN 
 
 El solar donde se ubica actualmente el mencionado Conjunto Residencial fue adquirido por el 
extinto Patronato de Casas Militares sobre el que se edificaron los seis bloques existentes en la 
actualidad. Estos pertenecían al Ministerio de Defensa hasta que en 1997 fueron vendidos a los 
integrantes de la comunidad.  
 
 En la escritura de División Horizontal se describe que existe una superficie ocupada por 
edificaciones (3.990 m2) y otra superficie libre (6.010 m2) que corresponde con los viales de 
carácter peatonal como elementos comunes en régimen de copropiedad, de forma que no son en 
ningún caso susceptibles de división y solo podrán ser enajenados, gravados o embargados con la 
parte privativa de la que son anejo inseparable. (art. 396 del Código Civil y art. 3 de la Ley de 
Propiedad Horizontal) 
  
 Por parte de los Servicios Técnicos de esta Gerencia de Urbanismo se ha podido constatar 
que no existe ninguna cesión por parte de la propiedad al Ayuntamiento, además tanto la calle 
Carlos Brujes, como las transversales son conservadas por la comunidad de propietarios. Incluso el 
alumbrado de las calles pertenece a la comunidad; si se tratase de un espacio público éste debería 
corresponder al Ayuntamiento, que viene obligado legalmente a prestar este servicio. 
  
 Tanto la calle Carlos Brujes como sus transversales dan servicio exclusivamente a las 
edificaciones del Conjunto Residencial, siendo en esta donde se sitúan los portales de acceso a las 
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viviendas y estando actualmente utilizadas como aparcamiento de los vehículos de sus propietarios, 
para lo cual existen solo dos comunicaciones de entrada rodada por la calle Almirante Topete, en 
fondo de saco sin comunicación rodada con el resto de calles publicas. 
 
 Las calles tienen un carácter peatonal, como las consideró en su día el Plan General de 
1987, pero desde el planeamiento general no se ha pretendido cambiar el carácter privado de 
dichos viarios para destinarlo a uso publico, puesto que, tratándose de un suelo urbano consolidado, 
tanto en el plan de 1987 como en el plan del 2006, no se ha determinado ninguna herramienta 
destinada a su obtención como podrían haber sido las actuaciones simples de viario, figura 
utilizadas en el planeamiento para determinar aquellas actuaciones sobre propiedad privada 
consideradas de interés general.  
 
  

JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELEGIDO 
 
 Las Normas Urbanísticas vigentes, artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, en su apartado 
7, enumera las alteraciones en el planeamiento general que no son consideradas modificaciones. 
Concretamente 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 éstos 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. 
 

 A la vista de todo lo anterior la corrección de la calificación de la C/Carlos Brujes y 
adyacentes queda enmarcada dentro de esta casuística, puesto que la evidencia aportada por la 
documentación registral, no da lugar a dudas, a la titularidad privada de dichas calles. Asimismo la 
no previsión de instrumentos que permitan la obtención de ese suelo, privado, para su destino 
público y el hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla no se ocupe de la conservación de la 
urbanización ni del abastecimiento del alumbrado eléctrico son determinantes para la consideración 
de esos suelos de titularidad privada. 

 
Igualmente, 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 y su interpretación, apartado 4, obligando a 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 tramar la superficie de las calles Carlos Brujes 

y adyacentes como espacio perteneciente al uso residencial.  
Dicha corrección tiene reflejo en la hoja 13-16 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 13-16 
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09 
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