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ANTECEDENTES 
  
 D. Faustino Vigueras Torres como administrador y representante legal de la sociedad mercantil A-
CUADRADO SON 2008 S.L ha solicitado aclaración sobre la situación urbanística del inmueble situado en 
Eduardo Dato nº 97.  
 

 
 
 

      
 

 
 El complejo de Lionel Carvallo, obra de los arquitectos Eleuterio Población Knappe y M. Cortes Pérez, fue 
construido a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado en un solar propiedad municipal 
adjudicado en subasta a “Constructora Inmobiliaria Bética, S.A.” (COIBESA). 
 
 El proyecto obtuvo licencia de obras el 7 de octubre de 1963, (Exp. de Licencias 606/63), sobre un solar de 
11.027,05 m2, situado en la Gran Plaza (antiguamente denominada Plaza del Capitán Santiago Cortes), y está 
constituido por:  
 

- Bloque A:  Bloque lineal con fachadas a la Calle Beatriz de Suabia y a la actual calle Lionel Carvallo. 
 
 
- Bloque B : Una torre de 12 plantas de altura sobre un basamento de dos plantas (baja+1) que lo une 

con el edificio anterior, dejando un pasaje en una parte del mismo que comunica la Avenida Eduardo 
Dato con la calle Lionel Carvallo.  

 La necesidad de dicho pasaje se recoge en el informe técnico sobre la solicitud de licencias de 10 de 
Junio de 1963, donde se indica que desde la fachada de Eduardo Dato debe quedar vista la zona 
ajardinada interior, para lo cual se eliminan locales comerciales tal y como recoge el informe técnico 
de 22 de junio de 1963 

 
 
- Bloque C:  Dos bloques lineales de 9 plantas de altura sobre un basamento de una planta destinada a 
 locales comerciales. 
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Exp. de Licencias 606/63 
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 El Plan General de 1987, califica de Edificación Abierta (AM), las edificaciones, la calle Lionel Carvallo y el 
triangulo arbolado de la Gran Plaza, dejando como viario publico la zona del solar de la Avenida de Eduardo 
Dato. 
 

 
 
 

 El vigente Plan General de 2006 modifica la calificación del complejo edificatorio, por una parte mantiene la 
calificación de Edificación Abierta (A) para las construcciones en altura, cambia a Edificación en Manzana (M) 
el bloque lineal de la C/Beatriz de Suabia, e introduce una Actuación Simple de Viario (ASV-DN-02 “Lionel 
Carvallo”) para la obtención de la calle Lionel Carvallo, la cual incluye el pasaje existente. 
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 En lo que se refiere a la Actuación Simple de Viario, ésta ha sido ejecutada a través de un Convenio 
Urbanístico entre la Gerencia de Urbanismo y la entidad “Aparcamientos Rochelambert S.L.” firmado el 23 de 
marzo de 2006, por el que se cede a favor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la parcela calificada como viario 
público de la ASV-DN-02 y espacio residual calificado de zona verde por el vigente Plan General. La 
formalización de la cesión se realizó en documento público el 4 de julio de 2007, siendo aceptada por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Sevilla el 6 de febrero de 2015. 
 El Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo en informe de fecha 9 de Octubre de 
2017, concluye que la Actuación Simple de Viario no incluye el pasaje, y que éste constituye elemento común 
de las fincas que formalizan el mismo. 
 

CORRECCION DEL ERROR MATERIAL 

 
 Analizada la situación actual y los antecedentes, se constata que existe un error material al incluir el pasaje 
formalizado por el complejo inmobiliario en la Actuación Simple de Viario ASV-DN-02. Es evidente que no es 
intención del Plan General el derribo de la edificación existente sobre el pasaje, que supondría romper la 
concepción unitaria del complejo edificatorio, sino permitir el paso público a través del pasaje, el cual queda 
garantizado al ser una condición impuesta en la licencia de obra concedida, y corroborado en el informe del 
Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
 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. 
 
 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 sí 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 recoge la realidad 
física del complejo inmobiliario y, en consecuencia, de la actuación simple de viario, ASV-DN-02.  
 
CORRECCION GRAFICA 

 
 La corrección del error consiste: 
 
- ASV-DN-02: Se delimita la ASV, excluyendo la edificación que vuela sobre el pasaje, el cual quedará  

  recogido en el plano de ordenación pormenorizada para garantizar el paso público. 
 
- Bloque A:  Bloque Lineal de la C/Beatriz de Suabia, se mantiene la calificación de Edificación en  

   Manzana (M), eliminando de dicha calificación el frente a la Avenida de Eduardo Dato  
  que pertenece al basamento de la torre. 
 

- Bloque B y C: Torre y Bloques lineales sobre basamento, se mantiene  la calificación de Edificación  
  Abierta  (A) incluyendo sus basamentos 

 
 
 Dicha corrección  tiene efecto sobre las determinaciones gráficas del Plan vigente en: 
 

- Hoja 14-15 del Plano de Ordenación Pormenorizada Completa. 
- En el plano de Actuaciones Urbanísticas no integradas. Actuaciones Simples. o.g.08. 
- En el plano de Ordenación Urbanística Integral o.g.09. 
- En la ficha de la ASV-DN-02 “Lionel Carvallo” 
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Plano del Ordenación Pormenorizada Completa. Hoja 14-15 
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Plano de Actuaciones Urbanísticas no integradas. Actuaciones Simples. o.g.08. 
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Plano de Ordenación Urbanística Integral. o.g.09. 
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