centro histórico
2.4. INVERTIR EN EL PATRIMONIO: FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN
El Plan General aporta criterios y establecer prioridades para adoptar medidas de fomento de la
rehabilitación del patrimonio edificado más singular de la ciudad, para lo cual se establecen las
siguientes medidas:
- Identificación de las Áreas de Rehabilitación Concertada: Se delimita gran parte del barriociudad denominado C1 como áreas de rehabilitación concertada de forma coordinada con
las Administraciones competentes para su declaración.
- Identificación de las Áreas de Gestión Integrada. Se delimita igual área que la anterior pero
con unos objetivos superiores a los de la mera rehabilitación de los edificios y la
reurbanización del espacio público.
- Erradicación de infraviviendas: Las numerosas casas de vecinos aún existentes y muchas casas
de pisos de principios de siglo, necesitan de un tratamiento especial en cuanto a rehabilitación
y de un apoyo público decidido.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

- Rehabilitación y puesta en uso de Edificios singulares. El Plan identificar aquellos edificios
singulares con capacidad para albergar funciones dotacionales y posibilitar su puesta en uso.
- Delimitación de las responsabilidades en materia de asunción del deber de conservar y
rehabilitar los edificios protegidos. La conservación y rehabilitación de los Bienes Protegidos
por parte de su propietario no debe sobrepasar el contenido normal del deber genérico de
conservación. Ahora bien, mientras se mantengan en estos límites, la exigibilidad y
responsabilidad en la financiación por parte de los propietarios es absoluta, sin perjuicio de
las medidas de fomento que los poderes públicos pudieran establecer. Si las obras de
conservación o de rehabilitación de los edificios protegidos exceden de ese deber, no por ello
decae el deber, únicamente se produce el nacimiento de la corresponsabilidad pública en su
mantenimiento. Por ello el Plan pretende seguir en materia de rehabilitación y conservación la
línea ya apuntada en la última Modificación Puntual del Plan General vigente.
- Fomento de las actividades económicas en contenedores históricos compatibles: la necesidad
social y patrimonial de recuperar actividades tradicionales e incorporar las de las Nuevas
Tecnologías, propiciando su implantación en edificaciones en franco declive en nuestro Centro
Histórico, se configura como una de las apuestas del Plan en su voluntad de revitalizar el
Casco. Por ello, se ha procedido a identificar aquellos espacios y contenedores que deberán
estar al servicio de esta directriz mediante la atribución de la calificación urbanística de talleres
artesanales y servicios avanzados, para que puedan implantarse la industria artesanal y las
nuevas economías relacionadas con las tecnologías y las comunicaciones.
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2.5. INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO
• Intervenir en la estructura urbana: actuaciones de oportunidad respetuosas con las tramas
históricas
En lo concerniente a la instrumentalización de las propuestas, todos los objetivos y estrategias de
ordenación requieren determinaciones concretas de planeamiento, calificaciones o aplicación de
normativas específicas que se desarrollarán en fases posteriores del Plan;y además, en ámbitos
concretos, la ordenación integral exige intervenir también mediante reestructuraciones urbanas cuyo
alcance, en cada una de ellas, se justifica tanto por los beneficios urbanos que aporte la propia
intervención, pues surgen de su oportunidad, como desde el respeto e integración en las tramas
históricas de la ciudad.
La ciudad histórica ofrece, en relación con la protección del patrimonio arquitectónico y urbano, una
doble situación: la de su realidad administrativa y la de su imagen construida, y se ha de tratar de
armonizar estas dos realidades.
El Plan considera que el Conjunto Histórico, como espacio delimitado por criterios de protección
especial es compatible con actuaciones justificadas dirigidas a la renovación urbana
Sólo puede conservarse el Conjunto que sirve para ser vivido. Por ello, la conservación del Conjunto
Histórico pasa por que llegue a formar parte activa de la ciudad lo que requiere que sea atractivo
y confortable: dar vida a los antiguos tejidos de la ciudad, mejorar las condiciones del parque de
viviendas, mantener la diversidad funcional y mejorar el equipamiento, todo ello dirigido desde la
visión global del Plan General, son las condiciones previas para la defensa del patrimonio.
Sólo una política urbana que favorezca la fluidez y no el anquilosamiento de los tejidos socioeconómicos permitirá proteger un legado histórico que es valioso en tanto que conforma las señas
de identidad de la propia ciudad, al tiempo que puede ser disfrutado por sus moradores, pues de
nada sirve una morfología urbana de rico pasado y bellas perspectivas si los edificios que la
constituyen están abandonados y por ello, en ocasiones, para llegar a este objetivo se precisa
acometer actuaciones de renovación.
Con respecto a las remodelaciones urbanas, la legislación de protección del patrimonio parte de
una posición restrictiva, sólo se permiten en el caso de que impliquen una mejora de sus relaciones
con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. La
extensión de muchos de los Conjuntos Históricos existentes, así como su estado de degradación en
innumerables supuestos, demanda, en garantía de su propia conservación, operaciones puntuales
de remodelación en las que un cambio, por ejemplo, en las alineaciones existentes se puede hacer
absolutamente necesario si de verdad se quiere conseguir una ordenación urbanística atenta a su
auténtica salvaguarda.
Los autores han advertido que en zonas importantes de muchos conjuntos históricos de nuestras
ciudades el estado de degradación del que se parte es tan alto que su rehabilitación requiere de
forma necesaria operaciones de remodelación. Y una interpretación restrictiva de la legislación
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puede llegar a resultados incongruentes, esto es, preservar la trama existente como si fuese la
histórica cuando en realidad ésta se ha perdido. Por ello debemos estar abiertos hacia una
interpretación de la norma que atienda a su verdadero sentido y a la realidad de cada conjunto
histórico a la que ha de aplicarse.
• Las intervenciones estructurales en áreas estratégicas
El análisis realizado pone de manifiesto una gran diferencia de funcionamiento entre el sector norte
y el sur del Centro Histórico. En el primero se han concentrado históricamente los usos industriales
y la residencia para la clase obrera, etc. mientras que en el sur se instaló el comercio, los negocios
y el poder. En el norte se dan bolsas de infravivienda y de deterioro social comparables con algunas
periferias, mientras que en el sur hay zonas excesivamente comercializadas, uso que ha expulsado
las actividades residenciales en ciertas áreas. Sin embargo se pretende que el Distrito en su conjunto
esté equilibrado y habitado pluralmente, con diferentes clases sociales, como ha sido tradición en el
Casco Histórico, por lo que se debe actuar en la redistribución de la población y de sus actividades.
Para posibilitar la revitalización del Centro Histórico se han identificado ocho áreas de actuación de
carácter estratégico, capaces de dinamizar el Distrito y generar actividad urbana. Se trata de lugares
simbólicos para la ciudad que cuentan con localización idónea y espacios vacantes donde situar
equipamientos en los que el casco histórico es deficitario.
Las áreas estratégicas identificadas como AO: áreas de oportunidad del Distrito Centro y
desarrolladas en fichas particulares son las siguientes:
Banda de la dársena entre Barqueta y Puente de Triana
La banda de la dársena, entre el puente de Triana y el de la Barqueta, que en la actualidad se utiliza
para pasear, correr, montar en bicicleta y algunas otras actividades de ocio, tiene aún mayores
posibilidades de uso dado que es el área de mayor superficie de espacio libre sin utilizar del Distrito,
lo que posibilita localizar diferentes equipamientos: deportivos, culturales o de ocio, tanto a nivel
ciudad, por el valor de la propia dársena para el conjunto de Sevilla, como para resolver los déficits
de equipamiento de proximidad del casco histórico.
En el tramo norte, desde la Barqueta hasta la pasarela de la Cartuja, se trata de posibilitar un cordón
discontinuo a lo largo del río con equipamientos relacionados con la práctica deportiva, la salud y
la relajación, a través del agua: piscinas, talasoterapia, spas, etc. Dichos espacios se planifican bajo
el paseo de Torneo (similar a los Bajos de Marqués de Contadero). También, mejorar su conexión
con la Cartuja mediante una nueva pasarela que comunica Torneo (a la altura de la calle Santa Ana)
con el Auditorio al aire libre y Jardines del Guadalquivir.
La propuesta pasa también por la remodelación urbana de la antigua Puerta Real. Mediante ajustes
puntuales de alineaciones con nuevas edificaciones de equipamiento (centro de salud). Se pretende
restituir el antiguo carácter de espacio "puerta" hoy perdido, y favorecer a la vez las continuidades
de los itinerarios peatonales en sentido este-oeste.

centro histórico
Remodelación del entorno de la Estación de Autobuses con la edificación de un nuevo edificio
paralelo a la fachada que da a la Dársena, por donde se debe producir el nuevo acceso a la
Estación. Este cuerpo edificatorio debe abrirse hacia la plaza que hay sobre el aparcamiento
subterráneo y contener uso comercial. De esta manera, el espacio libre trasero de la Estación, que
se encuentra en la actualidad infrautilizado, al ser el acceso principal a la Estación toma un
protagonismo deseado. La parada de taxis localizada en Torneo en la actualidad debería pasar al
lateral norte permitiendo de esta manera ampliar el acerado de Torneo delante de la Estación que
se encuentra interrumpido.
Así mismo, en la ordenación propuesta tienen cabida dotaciones deportivas "de barrio-ciudad",
utilizadas por los residentes más próximos (San Lorenzo, San Vicente y Plaza de Armas), junto con
equipamientos más especializados cuyo poder de atracción abarca al resto del Distrito, área
metropolitana e incluso al turismo. Nos referimos a la parcela situada junto al Telecabina. Con dos
planta de altura sobre rasante y la tercera bajo rasante de calle Torneo, se planifica un equipamiento
de proximidad que contenga un complejo deportivo.
A continuación del equipamiento descrito, hacia el norte, separado por la plaza de desembarco de
la pasarela se planifica un edificio con uso socio-cultural, también de proximidad, de una planta de
altura hacia calle Torneo.
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Por último se reconocen y amplian como espacios deportivosdReconocer como espacios deportivos:
el campo de juego del monopatín y las instalaciones junto a calle Radio Sevilla.

Jardines del Valle y entorno
El área se encuentra en el extremo noreste del Distrito, junto a la Ronda, comprendiendo parte del
barrio de San Julián y del de Santa Catalina. Es un sector muy interesante localizado en torno a los
Jardines del Valle, entre las antiguas puertas del Sol y de Osario, sector que concentra numerosos
edificios históricos: parroquias (San Julián, Santa Lucía, San Román...) y conventos (Santa Paula,
Santa Isabel, el Socorro...), e importantes vacíos sin edificar. Es el sector que ha sufrido
históricamente un mayor aislamiento, debido a su deficiente accesibilidad y al desarrollo de
actividades tradicionales industriales hoy obsoletas o en declive, lo que ha provocado la situación
de cierta marginalidad y abandono que hoy presenta.
La actuación está basada en una zona con gran riqueza de contenidos sobre la que el planeamiento
vigente había previsto una serie de figuras de planeamiento de desarrollo, algunas de ellas sin
ejecutar. El área libre más importante, base de la actuación, se localiza en el ámbito del Plan
Especial de Reforma Interior (PERI-C6), previsto en el PG 87 que no se ha desarrollado. Conjunto
formado en la actualidad por: Jardines del Valle, Iglesia del Valle, solar utilizado como equipamiento
deportivo escolar (muy usado, pero las instalaciones son muy precarias) y solar utilizado como
aparcamiento en superficie.
En el entorno se encuentran como elementos interesantes: Pasaje Mallol, Huerta del Rey Moro,
Conventos (Santa Paula, Santa Isabel y Santa Mª del Socorro), Iglesias (San Román, San Marcos,
San Julián y Santa Lucía) y Plazas (San Marcos, San Román, Santa Isabel, Moravia, San Julián, Santa
Lucía, del Pelícano, Corinto, del Giraldillo)
Se propone actuar de forma integral en el área creando una red de equipamientos y espacios
públicos para actividades sociales, culturales y lúdicas:
- Equipamientos: Compatibilizar el uso de SIPS privado socio-cultural de Conventos con el de
Bienestar Social para residencia de mayores y el de las Iglesias para conciertos y exposiciones.)
Posible utilización del Convento de Santa Paula como centro de mayores.
- Espacios públicos: Puesta en valor de los jardines del Valle y los del Rey Moro y de las
pequeñas plazas como: San Julián, San Román, Santa Isabel, Moravia, Corinto, San Marcos
y el Pelícano.
En los jardines del Valle:
- Equipamiento educativo para escuelas infantiles (guardería) la medianera noreste.
- Apertura de los jardines a la Ronda. Remodelación de tapias y entradas
- Tratamiento de la muralla histórica ampliando la puerta de entrada existente en el lado
suroeste permitiendo mayor permeabilidad hacia el antiguo convento del Valle.
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En el entorno de la Iglesia del Valle:
- Apertura de pasaje de conexión entre c/ Sol e Iglesia (según lo previsto en el PERI de Los
Terceros).
- Equipamiento educativo (secundaria) y deportivo.
- Aparcamiento para residentes.
- Plaza ajardinada como continuidad de los jardines del Valle dando acceso al equipamiento e
Iglesia
Pasaje Mallol:
- Mantener la actividad industrial-artesanal de la zona.
- Mejorar la estructura funcional del polígono industrial, resolviendo sus problemas de
habitabilidad e higiénicos.
- Recuperar la estructura física del polígono recuperando la arquitectura y el trazado original del
Pasaje.
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- Incrementar la conectividad del polígono abriendo al Pasaje Mallol los pasos originales.
- Mejorar el entorno inmediato del Convento de Santa Paula eliminando las naves adosadas a
las medianeras.
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Huerta del Rey Moro:
- Recuperar la huerta de la Casa del Rey Moro como un importante recurso científico y
ciudadano: la recuperación de una huerta de finales del XV puede permitir recuperar las
especies hortofrutícolas anteriores a América, con todas sus implicaciones didácticas,
ecológicas e incluso turísticas.
- Poner en valor los elementos de la Huerta (noria, pozo,...), recuperación de especies botánicas
y configuración global de la huerta. Mantener y potenciar el arbolado.
- Saneamiento de los alrededores: solares, ruinas, etc.
- Restituir la integridad parcelaria rota por distintas segregaciones.
- Recuperar las entradas desde Sol y Enladrillada y abrir la huerta mediante cerramiento
transparente a la plaza de Marteles.
- Conservar los pasajes históricos existentes.

centro histórico
La Macarena y entorno
Se trata del sector localizado al norte del Distrito. Es el área con más posibilidades turísticas del
sector norte, lo que podrá ayudar en gran medida a revitalizar el Centro. También se consideran en
la actuación el Parlamento y jardines sobrepasando los límites del actual Distrito. La zona próxima a
la Basílica constituye un espacio de sociabilidad, siendo nexo articulador entre el barrio de San Gil
donde se encuentra y el sector más al norte que se extiende fuera de la Muralla. Permanece en esta
área una población tradicional con características propias. La Macarena en sí es una zona de
referencia simbólica en la que se reconocen los habitantes de varios barrios adyacentes.
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El área tiene una serie de elementos singulares que juntos forman un conjunto de gran interés: La
Basílica de la Macarena e Iglesia de San Gil, las Murallas (declaradas como Murallas Romanas y
Bien de Interés Cultural) y el Parlamento. El conjunto se ve en la actualidad muy afectado por el
intenso tráfico de la Ronda siendo el principal problema del área la movilidad. Por lo que las
mayores medidas de intervención que el Plan propone se basan en el tratamiento del espacio
público:

- Junto a la Basílica de la Macarena: Permitir solo un carril de penetración de tráfico rodado
desde la Ronda a c/ San Luis y ampliar la zona peatonal en todo el entorno Basílica-Arco de
la Macarena-Muralla. Esto permite una espacio libre rodeando los Monumentos.
- En c/ Macarena: reurbanización permitiendo un solo carril para circular y eliminando el
aparcamiento en superficie. Ampliación del acerado junto a Muralla convirtiéndolo en paseo
arbolado con posibilidad de actividades lúdicas.
- Muralla Eliminación de las entradas de vehículos.
La ASE-DC-02 (Naves en calle Macarena) que el Plan propone en el área para equipamiento tiene
como fin dinamizar y recuperar la actividad en calle Macarena
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La Alameda de Hércules
La Alameda es el espacio público más extenso y con más posibilidades en el interior del Casco
Antiguo. Representa un eslabón esencial de la estructura organizativa del Distrito y un enclave
estratégico para la revitalización del casco norte. Significa mucho más que un espacio libre de
barrio.
Durante las décadas de los años 50 y hasta los 80 se acentuó la decadencia de la zona. La
degradación paulatina de la Alameda y su entorno ha llegado prácticamente hasta nuestros días,
momento en el que empieza a ser un hecho su lenta recuperación.
La actuación propuesta se centra en la posibilidad de conformar un proceso que posibilite la
recualificación del contexto físico y social del sector norte. Entendiendo que la intervención en la
Alameda de Hércules, por su importancia y posición estratégica, no puede limitarse a un mero
proyecto de reurbanización de espacio público sino que debe formar parte de un Plan Urbanístico
mucho más amplio. Se pretende que sea lugar de confluencias con atractivo no solo para su entorno
inmediato y la ciudad en su conjunto sino para todo el ámbito metropolitano. La Alameda, además,
debe servir de conexión entre barrios (San Lorenzo - Feria y Casco Norte - Sur), generando actividad
comercial y de ocio que revitalice el sector.
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En este sentido, se entiende la Alameda formando parte de un complejo sistema de actividades
culturales, lúdico-deportivas y comerciales para lo cual se propone:
- Entender la Alameda como una estructura activa con potencialidad suficiente para la
recuperación social y urbana del sector.
- Considerar la Alameda formando parte de un sistema urbano complejo que discurre desde la
Puerta de Jerez hasta el Puente de la Barqueta. Recualificación Eje Norte-Sur .
- Potenciar la relación entre la Alameda - Río - Isla de la Cartuja, mediante la creación de unos
ejes culturales (teatro, historía, cine, música y pintura) y una nueva pasarela.
- Aplicar los criterios de movilidad para el Casco Antiguo.
- Dotar el área con nuevos equipamientos:
- De "proximidad" y "barrio-ciudad" en el entorno más próximo.
- De ciudad para el equilibrio de Casco norte y Casco Sur
Respecto al espacio libre, el problema fundamental que se plantea es el aparcamiento
indiscriminado de vehículos, las inadecuadas condiciones de movilidad peatonal por la invasión del
vehículo privado y los elevados índices de contaminación atmosférica y acústica, que degradan la
escena urbana y el patrimonio monumental de la ciudad. En este sentido las determinaciones del
Plan que regulan el trazado y función de la red viaria intramuros quieren expresar de forma
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inequívoca la prioridad del uso peatonal y la calidad ambiental de los usos del espacio público. Lo
que significa que es necesario introducir en la práctica cotidiana el concepto de capacidad
ambiental por encima de la capacidad circulatoria como instrumento de ordenación y criterio de
reurbanización de los espacios públicos.
En el caso de la Alameda, además de aplicar los criterios generales de movilidad y reurbanización
son de aplicación los propios de la catalogación.
Dichos criterios pasan por la prohibición del aparcamiento en superficie ya que el principal problema
no es el transito de vehículos sino el estacionamiento. El coche aparcado invade el espacio del
peatón e imposibilita la estancia y el paseo. Resultando los siguientes criterios para el tratamiento
del espacio libre:
- Tratamiento de espacio unitario junto con los ejes viarios: Calatrava, Amor de Dios y Trajano.
Reurbanizar siguiendo los criterios de movilidad y concebirlo como un espacio singular (gran
paseo) tan importante como pueda ser el entorno de la Catedral. Es decir entender como
proyecto unitario el eje marcado por: Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Sierpes-Tetuán,
Amor de Dios-Trajano, Alameda y Calatrava en sentido norte-sur y Campana-Encarnación en
sentido este-oeste.
- Prioridad peatonal y eliminación de aparcamiento en superficie.
- Recuperar el espacio central para estancia y encuentro así como para cierto tipo de
actividades lúdicas. Actividades que potencien y fomenten el encuentro y el paseo como son:
Mercado de flores o ferias temporales (libros, artesanía, belenes ...)
Respecto al equipamiento, el Plan establece una red dotacional en dos niveles:
- Equipamiento a nivel de barrio-ciudad (Equipamiento de proximidad): Deportivo en calle
Crédito, Centro Cívico "Las Sirenas", Junta Municipal de Distrito, Teatro Municipal Alameda y
espacio libre Alameda.
- Equipamiento a nivel de ciudad:
Ejes culturales:
Teatro (calle Calatrava): Teatro Alameda y San Clemente
Historia (c/ Hombre de piedra-Guadalquivir): casa de las Sirenas y Convento de Santa
Clara
Cine (calle Santa Ana): cines Alameda, Sala Imperdible y Sala Cero
Música (calle baños): Conservatorio
Pintura (calle Alfonso XII): Museo, Facultad de Bellas Artes y Sala el Monte

centro histórico
- Otros equipamientos: Centro de atención a la mujer, Palacio Marqueses de la Algaba, Palacio
del Pumarejo, Deportivo en calle Inocentes (San Luis), Guardería en Pasaje Quijano, Palacio
Conde de Torrejón, administrativo en esquina Amor de Dios-Alameda.
- Equipamientos privados (Iglesias) como contenedores de posibles actividades culturales
(conciertos de cámara, exposiciones, arte sacro...): Capilla del Carmen, Capilla de Belén, San
Lorenzo, Montesión, San Luis, San Martín, San Juán de la Palma, San Vicente, Santa Marina,
San Roman,etc.
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Como resumen podemos decir que se pretende que la Alameda deje de ser un espacio urbano
degradado e indiferenciado como hoy nos lo encontramos, para pasar a formar parte del eje nortesur cualificado y símbolico, aglutinador de la actividad en el Casco Antiguo. Eje que se debería tratar
como proyecto unitario desde la calle Calatrava hasta la Puerta de Jerez, lo que corregiría en gran
medida el desequilibrio existente entre casco norte-casco sur.
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La Encarnación
El vacío urbano que significa la Plaza de la Encarnación lo convierte en área de oportunidad. Al
igual que el resto de áreas consideradas estratégicas, es un espacio histórico y de enorme potencial;
el lugar más céntrico del casco, situado sobre el eje histórico que marca la división del Distrito en
dos sectores bien diferenciados: norte-sur. El espacio actualmente resulta poco armonioso por
cuanto existe un mercado provisional con mal funcionamiento debido a la angostura de su
localización y deficitarias instalaciones, un gran vacío tapiado y una Plaza poco utilizada. La Plaza,
a pesar de sus dimensiones, lejos de ser un espacio de reposo resulta agresivo por la cantidad de
autobuses de grandes dimensiones que acaban recalando en torno a ella a lo largo del día.
En la actualidad se están iniciando las obras, una vez fallado el Concurso internacional de ideas
para el diseño de actuaciones de renovación urbana de la plaza de la Encarnación y su entorno
convocado por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
En el ámbito, se plantea la presencia de nuevos usos que ayuden a equilibrar las actividades y
conectar con el norte los usos terciarios y turísticos del sur, poner en valor la actividad que se
desarrolló en la Encarnación desde la implantación del mercado central y, al mismo tiempo, la
reordenación basada en los nuevos criterios de movilidad y ordenación del transporte público, a lo
largo del eje puerta Osario-Campana, que supondrá un nuevo diseño para el intercambiador de
transporte existente en la plaza.
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La prevista conexión a la red de metro, con una estación en la Encarnación le añade a su condición
histórica de vacío interior una nueva, de puerta metropolitana. condición esta última significante, ya
que incorporara desde el punto de vista cuantitativo un caudal de usuarios importante, adjetivados
por la condición desestructurada del movimiento por el espacio-tiempo del habitante de la
metrópoli.
La presencia de la arqueología en el subsuelo de la plaza, como museo evidente, forman parte de
la ordenación. Al igual que otros equipamientos como el mercado y aquellos que propicien la
interrelación y el control social del espacio publico e instalaciones de servicios al ciudadano, usuario
de estos -nolugares- de paso y encuentro.

centro histórico
• Areas de intervención
Las áreas de intervención (áreas de reforma interior o actuaciones simples de equipamiento, viario
o espacios libres) previstas en los Planes Especiales y ya ejecutadas pasan a ordenación directa. Las
previstas y aún no ejecutadas se asumen, con carácter general, por el Plan General, previéndose
asimismo algunos ajustes puntuales a la ordenación o nuevas actuaciones en los diferentes sectores
como consecuencia de la ordenación estructural que, de forma directa, asume el Plan General para
todo el Conjunto Histórico.
Para las Áreas de Reforma Interior (ARIs) delimitadas en el seno de aquellos sectores del Conjunto
Histórico que no cuentan con instrumento de protección (ya sea PE o Catálogo) aprobado y
convalidado, el nuevo Plan condiciona su ordenación detallada y ejecución efectiva hasta que
cuenten con la aprobación definitiva del Documento de Convalidación del sector. Hasta entonces
no podrá aprobarse definitivamente el planeamiento de desarrollo previsto para dichas ARIs ni, por
consiguiente, iniciarse la actividad de ejecución urbanística.
La relación de actuaciones y ordenaciones puntuales más significativas por sectores del Conjunto
Histórico es la siguiente:
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- Sector 1, San Gil-Alameda. Ordenación Directa
Nueva ASE-DC-02 Naves Macarena
Nueva ASE-DC-03 Pumarejo
Nueva ASE-DC-08 Alameda
Cambio de calificación del Cine Alameda de ordenanza CH a SIPS privado.
Nueva alineación puntual (retranqueo) en Alameda nº35 y 37
- Sector 2, San Luis. Ordenación del PE con ajustes:
Nueva ARI-DC-04 Fábrica de Sombreros
ASV-DC-06, "Amapola-Espinosa"se asume ASV-5 del PE del sector. Almirante Espinosa 13-15.
Cambio de calificación de las parcelas de la J.A de ordenanza CH a SIPS (vivienda pública)
- Sector 3, Santa Paula-Santa Lucía.
Nueva ASE-DC-07 San Julián
ASV-DC-04 "Liria-Hiniesta", se asume ASV-1 del PE del sector.
ASV-DC-03 "Liria" ,se asume ASV-2 del PE del sector.
ASV-DC-02 "Hiniesta", se asume ASV-3 del PE del sector.
ARI-DC-03 " Pasaje Mallol", se asume UE-1 del PE del sector.
ARI-DC-05 " Huerta del Rey Moro", se asume UE-2 del PE del sector.
Nueva ARI-DC-02 Naves San Luis
Parcelas Industriales con ajustes en la ordenanza industrial.

- Sector 4, Santa Catalina-Santiago. Ordenación Directa
Sustitución del PERI-C6 del PGOU 87 por ordenación directa del sector Jardines del Valle
(ajustes a la ordenación prevista en el PERI)
Nueva ARI-DC-06 Naves Muro de los Navarros
Calificación como equipamiento de las parcelas de Calle Muro de los Navarros, colindantes
con el antiguo Convento de Virgen de los Reyes
- Sector 5, San Bartolomé. Ordenación Directa. No se prevén actuaciones.
- Sector 6, Reales Alcázares. Ordenación Directa. No se prevén actuaciones.
- Sector 7, Catedral. Ordenación Directa
Nueva ASV-DC-01 "Consuelo-Dña Elvira"
Nueva ASE-DC-06 "Coliseo"
Nueva alineación (recuperación histórica) y mantenimiento de pasaje entre c/Zaragoza y Stas.
Patronas)
- Sector 8, Encarnación-Magdalena. Ordenación Directa
Nueva ARI-DC-07 Castellar-Caballerizas
Nueva ARI-DC-08 Castellar-Dueñas
Nueva ASE-DC-04 Castellar
Nueva ASE-DC-05 Dñª María Coronel
Nueva ASV-DC-07 Quintana: recuperación alineación histórica en calle Conde de Torrejón y
Quintana (trasera del Palacio de Conde de Torrejón), obtenida mediante convenio.
Encarnación: Ordenación directa, una vez resuelto el concurso, para definir parcela de
equipamiento y espacios libres.
Cambio de calificación de ordenanza CH a SIPS privado para equipamientos culturales: Cine
Cervantes, Sala en c/ Amor de Dios, antiguo Cine Imperial y Sala en C/ Cuna.
- Sector 9, San Lorenzo-San Vicente. Ordenación Directa
Nueva ARI-DC-01 Vascongadas
Nueva ASE-DC-01 Torneo
Nueva ASE-DC-09 Mendoza Ríos-G.Ramos
Nueva ASE-DC-10 Baños Árabes
Nueva ASE-DC-11 Nave Goles para SIPS (obtenida por convenio)
Nueva ASV-DC-05 "Juan Rabadán"
Cambio de calificación del Cuartel del Carmen, de ordenanza CH a SIPS.
Calificación como SIPS S-SC sociocultural privado a la Sala TNT y convenio de cesión de la
Sala La Imperdible
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- Sector 9.1, Los Humeros.
Calificación SIPS en espacio público
- Sector 10, Macarena.
ASV-DM-01 "Basílica", se asume ASV-1 del PE del sector.
- Sector 11, Cinco Llagas. Ordenación Directa. No se prevén actuaciones.
- Sector 12 San Bernardo. Ordenación Directa. No se prevén actuaciones.
- Sector 13, Arenal. Ordenación Directa
Nueva ATA-DC-01 Arjona
Nueva calificación SIPS, Bajos Marqués de Contadero
- Sector 13.1. Casa de la Moneda.
Sector BIC. Se asume el PE de Protección y Reforma Interior del sector, aprobado
definitivamente 19/05/05.
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- Sector 13.2. Plaza de Armas.
Se califican nuevas parcelas de equipamiento junto estación de autobuses.
Se redelimitan parcelas en el entorno de Plaza de Armas para usos terciarios (convenio con
Renfe)
Resumen de Actuaciones No Integradas en el Distrito Centro
- MUV-DC-01 Encarnación. Reurbanización entorno de la Plaza de la Encarnación según
Concurso de Ideas.
- MUV-DC-02 Ronda del Centro Histórico entre Avenida Menendez Pelayo-Recaredo- Resolana.
Plataforma reservada al transporte colectivo (metro en superficie, bus y microbuses). Reducción
de anchura de calzadas a dos carriles. Ampliación de acerados. bicicarriles dentro del
acerado en ambos lados.
- MUV-DC-03 Calle San Fernando - Puerta Jerez. Peatonalización de la Calle San Fernando
como eje peatonal principal de la ciudad compatible con el transporte publico. Adaptación de
la posición de la estación de metro en Puerta Jerez.
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- MUV-DC-04 Avenida de la Constitución. Establecer una solución en superficie o subterráneo
para llevar el metro desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza Nueva. Ampliación de los acerados
laterales. Ampliar la jardinería con árboles de sombra.
- MUV-DC-05 Plazas de la Alfalfa y Pescadería. Peatonalización de las plazas de Alfalfa y de
la Pescadería. Compatibilidad con zonas de plazas para carga - descarga y taxis. Soluciones
alternativas para la reordenación del trafico.
- MUV-DC-06 Calle O´Donnell. Uso peatonal prioritario compartido con el transporte publico.
Supresión total del trafico de vehículos particulares. Eliminar la diferencia de niveles entre
bordillo y calzada.
- MUV-DC-07 Reurbanización de la Calle Marques de Paradas. Actuación para regenerar el
carácter urbano de su configuración estructural. Reducción de la anchura de carriles, aumento
de la anchura de acerados.
- MUV-DC-08 Paseo de Colon. Suprimir los aparcamientos en los laterales. Disponer carril-bus
en la banda próxima al Paseo Marques de Contadero. Implantación de un bicicarril en el
Paseo Marques de Contadero.
- MUR-DC-01 Reurbanización Manzanas San Julián-Capuchinos. Reurbanización integral de
los viarios y zonas peatonales de uso publico, incluyendo las actuaciones de pavimentación,
alumbrado publico e instalaciones de agua, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas
natural, arbolado y zonas verdes. Recepción municipal.

centro histórico
Áreas de Reforma Interior
A continuación se detallan los criterios y objetivos que persigue cada actuación de reforma interior.
• ARI-DC-01Vascongadas
Nueva ARI del sector 9 "San Lorenzo- San Vicente"
La actuación se encuentra en el sector 9 "San Lorenzo- San Vicente" junto a la Manzana
formada por las calles Yuste y Vascongadas, la cual se veía afectada por la Modificación
puntual del Plan General en el Área de Torneo que mediante la actuación ASE-2 formaba un
espacio libre en el ámbito que ocupa la manzana. Esta ARI no estaba prevista por el
planeamiento del sector.
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Reconsiderada dicha Modificación puntual por la existencia de un considerable número de
viviendas, algunas de interés tipológico, se ha calificado la manzana como residencial y los
solares actuales, cuya titularidad es pública, como SIPS con uso pormenorizado de Bienestar
Social, destinado fundamentalmente al alojamiento estable (vivienda pública, residencia de
mayores...).
La unidad de actuación prevista se ve influenciada por dicha decisión y se plantea sobre las
parcelas situadas en calle Vascongadas números 5 y 7 y calle Santa Clara 76 con el objeto
de recuperar un espacio degradado, como es el formado por el frente edificado de la calle
Vascongadas, y la obtención de Equipamiento Público.
Dado el carácter que se pretende para la actuación, el equipamiento podría ser
preferentemente de Bienestar Social destinado a Centro de día de Mayores y/o Alojamiento
Estable como residencia de mayores, de estudiantes (que no sean Colegios Mayores), de
menores, etc.

• ARI-DC-02 Naves San Luis
(Nueva ARI del Sector 3 "Santa Paula-Santa Lucía").
La actuación se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan General para la
revitalización y puesta en valor de los espacios industriales obsoletos del Casco Noreste. En
este caso, se persigue la reactivación del tejido productivo en desuso, así como mejorar la
permeabilidad y registro interno de la parcela. La Unidad está compuesta por tres parcelas:
San Luis 40, 44 y Duque Cornejo 16, del Sector 3: Santa Paula-Santa Lucía. Se trata de una
agrupación mixta de viviendas y naves industriales en desuso, cuya casa tapón organiza el
contacto con la calle y el espacio interior.
La actuación mejora la conectividad y registro interior de la zona: se plantea un acceso al
espacio central mediante pasajes desde la calle San Luis, Duque Cornejo, y Clavellinas a
través de la edificación existente También es objetivo de la actuación el mantener la actividad
cultural que se desarrolla en una de las naves (sala de teatro alternativo), la cual se obtiene
como cesión de equipamiento, SIPS Socio-Cultural, destinado a apoyar la actividad cultural
en la zona que el Plan quiere impulsar para el sector noreste del Casco Norte.
La actuación conlleva la obligación de Estudio de Detalle con mantenimiento de usos
pormenorizados, altura máxima, número máximo de viviendas, y localización y cuantía
mínima de cesiones dotacionales. Podrá ajustar las alineaciones sin aumentar la edificabilidad
máxima establecida, debiendo localizar las viviendas de régimen protegido.
Asimismo, se ha suscrito convenio urbanístico que garantice la viabilidad de la intervención.
La actuación deberá respetar las condiciones de protección de los edificios catalogados y se
desarrollará mediante Proyecto Unitario

Se consideran como determinaciones vinculantes el mantenimiento de alineaciones, alturas
máximas de la edificación, edificabilidad, número máximo de viviendas y localización del
equipamiento. Cualquier ajuste de las determinaciones anteriores, podrá realizarse mediante
Estudio de Detalle, que no podrá modificar edificabilidades, usos ni aprovechamientos. La
conexión entre las calles Santa Clara y Vascongadas mediante pasaje en planta baja de la
nueva edificación residencial y del equipamiento.
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• ARI-DC-03 Pasaje Mallol
(Se asume la UE-1 del Plan Especial del Sector 3, "Santa Paula-Santa Lucía" del Conjunto
Histórico).
Esta actuación se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan General para
la revitalización y puesta en valor de los espacios industriales del Casco Noreste. Se trata de
una agrupación mixta de vivienda y locales artesanales que constan de casas tapón, que
organiza el contacto con la calle y un espacio interior al que se abren los locales artesanales.
El Plan recoge básicamente los criterios que el Plan Especial de Santa Paula-Santa Lucía
propone para la UE-1 con el objetivo de regenerar la estructura física del polígono
manteniendo la actividad industrial de la zona, como único polígono artesanal y de pequeña
industria no contaminante del casco intramuros de Sevilla y mejorar la estructura funcional del
polígono, resolviendo sus problemas de habitabilidad, higiénicos y de servicios comunes. Se
persigue la recuperación de la arquitectura y el trazado original del Pasaje, desfigurado por
múltiples reformas y adiciones carentes de sentido. Para lo cual se mantienen las naves y
edificaciones existentes, exponentes de la arquitectura industrial de finales del XIX e incrementa
la conectividad del polígono abriendo al Pasaje Mallol los pasos originales desde la calle
principal y mejorar el entorno inmediato del Convento de Santa Paula eliminando las naves
adosadas a las medianeras.
El Plan mantiene la estructura básica adoptada en la UE-1 del Pasaje Mallol completando la
doble crujía residencial de su lado de Poniente y limpiando las naves industriales de los
crecimientos anómalos. La demolición de las naves industriales adosadas al muro Sur, junto
al patio de crucero de Santa Paula. La edificación en el lado este de la parcela, tapando
medianeras, se localizan los servicios comunes del Pasaje Mallol, pequeños talleres y locales.

De las tres naves, es de obligado mantenimiento la situada en el número 10 de la calle, ya
que es la original. Las otras dos naves pueden demolerse y reedificarse, manteniendo las
alineaciones y creando los sótanos de aparcamiento. Sellar medianeras apoyando un cuerpo
edificado en el lado este con uso mixto residencia e industrial. Conectar el Area con su entorno
a través de los antiguos pasos al Pasaje Mallol, retirando un transformador eléctrico y otros
elementos de cierre. Estos pasos deben dar acceso a los aparcamientos subterráneos y a la
plaza del Pelícano por su entrada tradicional. Mantenimiento de alineaciones, alturas máximas
de la edificación, edificabilidad y número máximo de viviendas. Cualquier ajuste de las
determinaciones anteriores, podrá realizarse mediante Estudio de Detalle, que no podrá
modificar edificabilidades, usos ni aprovechamientos.
Los usos previstos son: viario publico, industria artesanal y talleres industriales y
aparcamientos.
• ARI-DC-04 Fábrica de Sombreros
(Nueva ARI del Sector 2 "San Luis").
Esta actuación se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan General para
la revitalización y puesta en valor de los espacios industriales del Casco Noreste La Unidad
está compuesta por tres parcelas: Castellar 61, Heliotropo 2, 3 y 4ª y calle Maravilla 17, del
Sector 2: San Luis.
El objetivo principal es la protección de las naves centrales de la actual Fábrica de Sombreros
las cuales tienen un alto valor patrimonial.

La estructura se basa en tres peines industriales apoyados en una crujía residencial de Pasaje
Mallol y otra interior al fondo de la parcela y aparcamiento subterráneo para la actividad
industrial y residentes.

El espacio central incluye las naves a proteger calificadas de equipamiento SIPS, en torno a
las cuales se genera un espacio libre público que da acceso a una edificación destinada a
pequeños talleres artesanales en planta baja y residencia sellando las medianeras existentes
en las plantas superiores. Bajo la nueva edificación aparcamiento subterráneo para la
actividad prevista y residentes.

Se mantienen los criterios del Plan especial para conjuntos industriales relativos a usos y
normativa.

Al espacio central se accede tanto desde la calle Heliotropo como desde las calles Castellar
y Clavellinas a través de la edificación existente.

Las determinaciones vinculantes de la actuación se consideran que pasan por recuperar la
estructura original del Pasaje Mallol Sobre una crujía continua de uso mixto residencial e
industrial y de anchura comprendida entre 10 y 14 m apoyan tres peines de naves industriales,
eliminando las naves añadidas posteriormente.
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El equipamiento debería ir destinado a apoyar la actividad industrial del sector noreste del
Casco Norte donde se ubica.
Se impone la obligación de Estudio de Detalle con mantenimiento de usos pormenorizados,
altura máxima, número máximo de viviendas, y localización y cuantía mínima de cesiones
dotacionales. Podrá ajustar las alineaciones sin aumentar la edificabilidad máxima
establecida, debiendo localizar, en su caso, las viviendas de régimen protegido. La actuación
deberá respetar las condiciones de protección de los edificios catalogados y se desarrollará
mediante Proyecto Unitario.
• ARI-DC-05 Huerta del Rey Moro
El Plan General recoge los criterios que el Plan Especial de Santa Paula-Santa Lucía propone
para la UE-2: Huerta del Rey Moro.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
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Para la Huerta del Rey Moro se prevé su puesta en valor como Huerta Histórica ligada a la
Casa del Rey Moro. Usos botánicos, científicos, ambientales y lúdicos comprenderán las
posibles utilizaciones de la huerta más antigua de Sevilla. Los objetivos son:
Recuperar la Huerta de la Casa del Rey Moro, quizás la huerta más antigua de Sevilla, como
uno de los centros de identidad simbólica del barrio. La Huerta del Rey Moro puede llegar a
ser un importante recurso científico y ciudadano: la recuperación de una huerta de finales del
XV puede permitir recuperar las especies hortofrutícolas anteriores a América, con todas sus
implicaciones didácticas y ecológicas.

• ARI-DC-06 Naves Muro de los Navarros
Nueva ARI del sector 4 "Santa Catalina-Santiago" del Conjunto Histórico
Esta actuación se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan General para
la revitalización y puesta en valor de los espacios industriales obsoletos del Casco Noreste.
La Unidad está compuesta por una parcela situada en calle Muro de los Navarros 38, que
consta de dos crujías originales y un espacio interior ocupado por naves obsoletas. El objetivo
principal es la protección y rehabilitación para uso residencial de las crujías originales que
tienen valor patrimonial, así como la obtención de un espacio libre central que, mediante
sendos pasajes, desde calle Navarros y calle Conde Negro, mejore la conectividad peatonal
de un entorno urbano muy congestivo.
Se impone la obligación de Estudio de Detalle con mantenimiento de usos pormenorizados,
altura máxima, número máximo de viviendas, y localización y cuantía mínima de cesiones
dotacionales. Podrá ajustar las alineaciones sin aumentar la edificabilidad máxima
establecida, debiendo localizar, en su caso, las viviendas de régimen protegido.
La actuación deberá respetar las condiciones de protección de los edificios catalogados y se
desarrollará mediante Proyecto Unitario y una vez aprobado el Catálogo del Sector.

-Realizar una actuación arqueológica que descubra y ponga en valor todos los elementos de
la Huerta (noria, pozo) y recupere, a través de la investigación científica, las especies botánicas
medievales y la configuración global de la huerta. Mantener y potenciar su arbolado,
recuperando las especies originales.
El Nuevo Plan,manteniendo la máxima edificabilidad prevista por la UE-2, prevé, que para el
efectivo desarrollo de este ámbito, se redacte un Plan Especial que establezca las medidas
concretas de recuperación de la Huerta, así como que establezca la concreta ordenación de
la edificación. Los únicos usos permitidos para la edificación serán los de equipamiento
público, debiendo valorar el Plan Especial la posibilidad de implantar como uso concreto de
dicho equipamiento público el de viviendas en alquiler que coadyuve a los objetivos del Área
de Rehabilitación Concertada donde se inserta el ámbito.

XIII

XIII. 57

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

o r d e n a c i ó n

• ARI-DC-07 Castellar-Caballerizas
Nueva ARI del sector 8 "Encarnación-Magdalena"
Esta actuación se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan General para
la revitalización y puesta en valor de los espacios industriales obsoletos del Casco Noreste.
Se reconoce la necesidad de reestructuración de los espacios traseros y la rehabilitación de la
edificación de interés existente. Para ello se establece una actuación unitaria que tenga por
objeto la rehabilitación del edificio en las crujías de fachada a calle Castellar, y la puesta en
valor de los espacios interiores, las zonas de contacto con las Caballerizas (ASE) y con los
espacios libres previstos en la parcela de Castellar colindantes. De esta remodelación se
obtendrá un espacio libre de uso público, para completar los espacios libres previstos en el
contacto con el Palacio de Dueñas.
Se impone la obligación de Estudio de Detalle con mantenimiento de usos pormenorizados,
altura máxima, número máximo de viviendas, y localización y cuantía mínima de cesiones
dotacionales. Podrá ajustar las alineaciones sin aumentar la edificabilidad máxima
establecida, debiendo localizar, en su caso, las viviendas de régimen protegido.
La actuación se desarrollará mediante Proyecto Unitario, del ED conjuntamente con los
espacios catalogados de la edificación con fachada a calle Castellar y deberá respetar las
condiciones de protección de los edificios catalogados, pudiendo desarrollarse una vez una
vez redactado el Catálogo del Sector.
• ARI-DC-08 Castellar-Dueñas
Nueva ARI del sector 8 "Encarnación-Magdalena"
Se trata de una actuación que se integra en el conjunto de intervenciones que persigue el Plan
General para la revitalización y puesta en valor de los espacios industriales obsoletos del
Casco Noreste, reconociendo la necesidad de reestructuración de los espacios traseros y la
rehabilitación de la edificación de interés existente. Para ello se prevé la redacción de un Plan
Especial que ordene unitariamente la zona, incluida la previsión de la rehabilitación del
edificio en las crujías de fachada a calle Castellar, y la puesta en valor de los espacios
interiores, zonas de contacto con la parcela de Castellar colindante y especialmente en la
medianera con el Palacio de Dueñas. De esta remodelación se obtendrá un espacio libre de
uso público, que pondrá en valor los jardines del Palacio de Dueñas, debiendo garantizarse
la permanencia de un equipamiento educativo privado en el ámbito, bien en los espacios
traseros a reestructurar, o bien en parte de la edificación rehabilitada, en cuyo caso, la
edificabilidad total del ARI podría ser residencial y para usos artesanales. En todo caso se
preverán los usos artesanales como compatibles en las plantas bajas al menos.
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Para su desarrollo es obligatorio redactar un Plan Especial de Reforma Interior, de todo el
ámbito del ARI incluido la edificación con fachada a la Calle Castellar.
La ordenación grafiada tiene carácter orientativo, liberando las medianeras del palacio de
Dueñas, en continuidad con los espacios libres del ARI-DC-07.
La actuación deberá respetar las condiciones de protección de los edificios catalogados y se
desarrollará mediante Proyecto de edificación unitario, entendido como Proyecto Básico, que
podrá permitir, en su caso, una ejecución faseada.
Se desarrollará una vez aprobado el Catálogo del Sector.
• ATA-DC-01 Arjona
Nueva ATA del sector 13 "El Arenal" del Conjunto Histórico
Intervención sobre tres parcelas que configuran el frente de la manzana formada por c/Arjona,
Trastamara y Plaza de la Legión, para resolver adecuadamente la transición morfológica y
volumétrica en un punto significativo del centro histórico, donde se producen desencuentros
de alturas con medianerías vistas de enorme impacto visual para la imagen urbana .
Esta recualificación morfológica requiere la implantación de un uso que refuerce el valor del
espacio urbano en el entorno de la antigua estación de Plaza de Armas, por lo que el uso
debe ser fundamentalmente terciario.
Se impone la obligación de Estudio de Detalle con mantenimiento de usos pormenorizados y
altura máxima. Podrá ajustar la volumetría y alineaciones sin aumentar la edificabilidad
máxima establecida.
Se desarrollará una vez aprobado el Catálogo del Sector.

centro histórico
3.

EL NUEVO PLAN GENERAL Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EN EL CONJUNTO
HISTÓRICO.

3.1. EL ESTADO ACTUAL DE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL.
La historia reciente de la preservación en la ciudad de Sevilla se puede situar en las Ordenanzas y
la Catalogación del Plan General de 1987.
Las normas de protección específicas del Plan General vigente se encuentran en el Título Octavo que
se refiere a las Normas de protección del Patrimonio, y que se aplican a las parcelas y edificios
identificados en los planos del Centro Histórico, con las letras A, B, C, D y E. Se consideran
tipologías tradicionales residenciales protegibles con carácter general las siguientes: la Casa
Señorial, la Casa Patio, el Corral de Vecinos y la Casa de Pisos. La identificación de cada tipología
se confía a los documentos que desarrollen el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico. Según el Plan General, las fichas del catálogo, una vez aprobado el documento del sector
que desarrolla dicho Avance, definirán en todos los edificios con algún nivel de protección, las
determinaciones, con carácter normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas arqueológicas
y cualquier otra referencia que se realice sobre la altura, la posibilidad de ampliación, etc...
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El Plan General distingue los siguientes niveles de protección:
A:
B:
C:
D:
E:

Protección
Protección
Protección
Protección
Protección

Integral.
Global.
Parcial en grado 1.
Parcial en grado 2.
Ambiental.

En las edificaciones protegidas se permiten los usos de la zona en que se encuentran ubicadas
siempre que éstos no supongan contradicciones o pongan en peligro los valores culturales y
arquitectónicos que se protegen.
Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos, quedan eximidos del
cumplimiento de los parámetros dimensionales expresados en las Normas Generales de Uso,
supletoriamente se aplican las condiciones particulares de la zona en que se ubique la parcela o el
edificio protegido.
El nivel de protección integral es el asignado a los edificios que deben ser conservados íntegramente
por su carácter singular y monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus
características arquitectónicas. Se integran en esta categoría los edificios identificados con la letra A.

En los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección sólo pueden realizarse
determinadas obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y en
todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuren el carácter singular del
edificio. Se posibilita la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad
arquitectónica original.
Los edificios catalogados con Protección Global se identifican con la letra B. Se integran en esta
categoría los edificios en los que por su carácter monumental y singular y por razones históricoartísticas, la conservación de sus características arquitectónicas originales se hace necesaria y puede
ser compatible con un cambio de uso.
Los edificios con Protección Global sólo podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obras de
edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, las obras de
reforma menor. Es obligatorio en estas obras mantener todos los elementos arquitectónicos que
configuren el carácter singular del edificio y se posibilita la demolición de los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. En el apartado 3 del art.8.9 se dispone
que los edificios y construcciones en este nivel de protección deberán se objeto de restauración total
si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
Los edificios catalogados con Protección Parcial en Grado 1 se identifican con la letra C. Se integran
en esta categoría los edificios que cuyo valor arquitectónico, monumental o artístico no alcanza el
carácter singular que contienen los calificados anteriormente en los niveles de protección integral y
protección global, pero que por sus características arquitectónicas originales, su pertenencia a una
tipología protegible o su significación en la historia de la ciudad deben ser objeto de protección.
En estos edificios protegidos no se admite la sustitución, si bien podrán ser objeto de obras de
conservación, de reforma menor y parcial así como las obras de ampliación siempre que, en este
último caso, no afecten a los valores, espacios o elementos catalogados. Si la ampliación se hiciere
por remonte, éste no será superior a una (1) sola planta, que podrá ser coplanaria con la fachada
del edificio o retranqueada al menos una crujía de la misma.
En cuanto a la conservación y mantenimiento de los bienes catalogados con la letra C el Plan
General en el art. 8.11.2 se remite a lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español, indicando que si a pesar de lo dispuesto en dicho artículo llegara a incoarse expediente de
ruinas o se solicitara la demolición del inmueble se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de la
misma Ley.
El planteamiento establecido por el artículo 24 de la LPH no excluye la posibilidad de que pueda
llegar a producirse la demolición de un inmueble declarado de interés cultural, sino que únicamente
lo supedita a la firmeza de la resolución y a la autorización de la Administración competente.
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Los edificios catalogados con Protección Parcial en Grado 2 se identifican con la letra D. Se integran
en esta categoría los edificios que, por su valor arquitectónico, su pertenencia a una tipología
protegible, su articulación en la trama y su contribución como elementos constitutivos del tejido y de
la configuración del paisaje urbano, deberán ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre
ellos se efectúen. En estos edificios la intervención posibilitada es la rehabilitación, si bien con un
contenido más amplio, pues podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obra tendentes a la
reforma menor, parcial o general y las obras de ampliación. Incluso permite el Plan la ampliación
por remonte, si bien la limita a una (1) sola planta que podrá ser coplanaria con la fachada del
edificio o retranqueada al menos una crujía de la misma.
Los edificios catalogados con la letra D "deberán ser conservados y mantenidos por sus propietarios
en los términos establecidos en el art. 36 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Si a pesar de lo
dispuesto en dicho artículo llegara a incoarse expediente de ruinas o se solicitara la demolición del
inmueble se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de la misma Ley".
Por último, se encuentran los bienes de Protección Ambiental; los edificios comprendidos en esta
categoría son los catalogados con la letra E. Se corresponden con la edificación tradicional que aún
no teniendo un especial interés arquitectónico, puede pertenecer a una tipología protegible o
contribuir a la configuración del ambiente general de la ciudad histórica y del carácter del espacio
urbano en que se encuentra situada. Las medidas de protección del Plan tienen por finalidad
controlar el impacto de las intervenciones en dichas parcelas, que serán objeto preferentemente de
obras de rehabilitación, si bien éstas no se imponen pues según el art.8.15,n podrán ser objeto de
cualquier tipo de obra, pudiendo ser incluso sustituido el edificio por otro de nueva planta, el cual,
si es el caso, deberá mantener la tipología protegible al que pertenecía el edificio original.
Además, el Capítulo 3º del Título Octavo se refiere a las Condiciones Estéticas Derivadas de la
Proximidad con Elementos Catalogados, a la Protección Paisajística y Ambiental del Parque de María
Luisa y Recintos Históricos de la Exposición Iberoamericana de 1929 y a la protección de otros
Jardines Catalogados.
La catalogación actual, según los cinco niveles de protección, ha sido cuestionada en la Mesa de
Participación, en especial, se critica el carácter genérico del contenido normativo de protección, la
falta de correspondencia o concordancia entre las razones de la catalogación y las medidas de
protección, y la ausencia de un auténtico deber de rehabilitar. Aspecto este último que ha originado
la tramitación de una Modificación Puntual del Plan General tendente a subsanar de forma
inmediata esta deficiencia.
De otra parte, en el Capítulo 2º del Título X se regulan por el Plan General vigente las Condiciones
Particulares de la Zona Centro Histórico. El ámbito de esta zona Centro es el área comprendida
dentro del perímetro de las antiguas murallas de la ciudad (excepto el renovado Polígono de San
Julián) y los arrabales históricos de Triana y San Bernardo. Las Condiciones Particulares no se
aplican, en principio, a los edificios que han sido incluidos dentro de cualquiera de los niveles de
protección del Título Octavo, sin perjuicio de su aplicación supletoria.

A - Protección Integral
B - Global
C - Parcial Grado 1
D - Parcial Grado 2
E - Ambiental

CATALOGACIÓN VIGENTE EN EL CONJUNTO HISTÓRICO
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En un análisis global puede afirmarse que el texto normativo del Plan vigente utiliza criterios
encaminados a otorgar la viabilidad urbanística de la sustitución de edificios no catalogados.
Pero la imagen construida que ofrece el modelo propiciado por el actual Plan, en el que el conflicto
entre la seguridad jurídica del administrado y con ello la ciudad entendida como valor de cambio,
y la preservación de sus valores históricos irrenunciables, no ha alcanzado un grado satisfactorio de
soluciones, siendo contestada desde multitud de sectores. Este estado de cosas, obliga al Nuevo
Plan a poner en duda, tanto los presupuestos, como los criterios de protección del patrimonio
arquitectónico y urbano, establecidos en el Plan vigente.
En particular, la ordenanza relativa a la autorización de remontes, en combinación con la que
posibilita la sustitución o vaciado del edificio con sólo la conservación de la primera crujía o sólo la
fachada (medidas todas ellas incomprensibles desde el punto de vista arquitectónico) ha provocado
la desnaturalización de gran número de edificios hasta convertirlos en caricatura de la cultura
arquitectónica de Sevilla. A ello hay que añadir la mimetización sistemática de los lenguajes
arquitectónicos tradicionales entendidos en términos de caligrafía epidérmica y por tanto sólo como
expresión figurada de una realidad inexistente.

Estos acuerdos, se materializan en el documento de Avance del Plan Especial de Protección
aprobado por el Pleno, en Septiembre de 1994, en el que se definen los criterios y ámbitos parciales
de desarrollo, evitando así la formulación de un único Plan Especial para todo el Conjunto.
El conjunto de directrices contenidas en el documento de Avance de 1994 incluye una sectorización
del Conjunto Histórico Declarado en 27 fragmentos que debían desarrollarse mediante Plan Especial
autónomo. De esta forma, se ha procedido a la redacción y aprobación del planeamiento especial
de Sectores significativos, que han conseguido la convalidación de la Administración de Cultura; en
otros casos, está pendiente de redactar, y en otros, se ha procedido a la formulación de un simple
Catálogo.
La evolución desde 1994 hasta ahora de los criterios del Avance del Plan Especial, ha permitido que
se ratifique el planeamiento de protección del casco Norte mediante un proceso de revisión de la
catalogación (incorporando las llamadas fichas básicas para las categorías D, protección parcial
grado 2, y E, protección ambiental) y algunas modificaciones puntuales en las previsiones de
ordenación del Plan de 1987.
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Se olvida que la existencia de piezas en inmuebles, con valor por sí mismas, lleva a la consideración
de su carácter no fragmentable y al establecimiento de una jerarquía de valoración: los
monumentos, los edificios singulares y las construcciones que por sus opciones tipológicas o su
lenguaje arquitectónico constituyen factores de identidad local.
El Nuevo Plan General está legitimado para realizar una reconsideración de la entera normativa del
Plan vigente, y debe aprovechar esta habilitación legal para realizar unamejora tanto de los criterios
de catalogación como de las condiciones de edificación, desde unos nuevos criterios que
contemplen a los inmuebles como bienes, que al tiempo que cumplen funciones sociales, son
portadores de valores de arquitectura y no como simples valores de mercancía.
Al margen de la normativa contenida en el Plan General vigente, no puede este análisis olvidar las
determinaciones que provienen de los instrumentos de protección desarrollados desde la aprobación
de aquél. En este sentido habrá que recordar que la Ley 1/91 de Protección del Patrimonio Andaluz
requiere la redacción de un Plan Especial de Protección para el Conjunto Histórico, salvo que el
planeamiento general adopte directamente los requerimientos y contenidos de protección
expresados en la mencionada Ley. El Plan General de 1987 adoptó la solución general de su
remisión a un futuro Plan Especial. No obstante la ampliación de la delimitación del Conjunto
Histórico efectuada en 1990, supuso la definición de un recinto de 783 Ha.

XIII
LOS REMONTES

La dificultad de abarcar tamaña superficie y la heterogeneidad de lo que contiene, explica la firma
de un Convenio entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento en 1992, desarrollado en un
Protocolo aprobado al año siguiente, en el que se conciertan las bases del proceso de redacción de
la planificación de desarrollo del Plan General.

LOS VACIADOS
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El desarrollo pormenorizado del Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de
Sevilla de 1994, hasta junio de 2005, es el siguiente:
nº 1 San Gil-Alameda
nº 2 "San Luis"
nº 3 "Sta. Paula-Sta. Lucía"
nº 4 Sta. Catalina-Santiago
nº 5 San Bartolomé
nº 6 Reales Alcázares
nº 7 Catedral
nº 8 Encarnación-Magdalena
nº 9 S. Lorenzo-S. Vicente
nº 9.1 "Los Humeros"
nº 10 "Macarena"
nº 11 Hospital Cinco Llagas
n º12 "San Bernardo"
nº 13 El Arenal
nº 13.1 "La Moneda"
nº 13.2 "Plaza de Armas"
nº 14 "Triana"
nº 15 Cartuja
nº 16 San Julián-Cruz Roja
nº 17 "La Trinidad"
nº 18 San Roque-La Florida
nº 19 La Calzada-Fca. Artillería
nº 20 "Estación S. Bernardo"
nº 21 "Prado de S. Sebastián"
nº 22 "Huerta de la Salud"
nº 23 "Pirotecnia-Cross"
nº 24 "El Porvenir"
nº 25 La Palmera
nº 26 Recinto Exp. Iberoam.
nº 27.1.Pto-Lámina agua.Torneo"
nº 27.2.Pto-Lámina agua.Histórico"
nº 27.3.Pto-Lámina agua. Puerto"

Catálogo y Doc. Convalidación A. Definitiva 30/01/03
P.E. aprobado definitivamente 29/10/98
P.E. aprobado definitivamente 25/05/00
Sin desarrollar
Catálogo aprobado definitivamente 16/12/04
Sector BIC, Sin desarrollar
Sin desarrollar
Sin desarrollar
Catálogo aprobado definitivamente 28/12/02
P.E. aprobado definitivamente 09/09/99
P.E. aprobado definitivamente 09/09/99
Sector BIC, Sin desarrollar
P.E. aprobado definitivamente 26/06/95
Catálogo aprobado inicialmente 12/05/05
P.E. aprobado definitivamente 19/05/05
P.E. aprobado definitivamente 28/12/00
P.E. aprobado definitivamente 27/10/99
Sector BIC, incluido en PE del sector 27.1
Catálogo aprobado definitivamente 03/12/01
P.E. aprobado definitivamente 30/09/99
Catálogo aprobado definitivamente 30/11/95
Sin desarrollar
P.E. aprobado definitivamente 25/09/96
P.E. aprobado definitivamente 29/07/94
Documento Convalidación 28/10/94
P.E. aprobado definitivamente 29/05/02
P.E. aprobado definitivamente 04/12/03
Catálogo aprobado definitivamente 19/02/04
Sector BIC, Sin desarrollar
P.E. aprobado definitivamente 14/07/04
P.E. aprobado definitivamente 19/02/04
P.E. aprobado definitivamente 27/03/03

El estado actual de tramitación de los diferentes instrumentos de protección contenidos en el
convenio de 1992 entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Cultura, pone de manifiesto
la oportunidad de abordar desde el Nuevo Plan la protección del patrimonio arquitectónico y urbano
en el ámbito del Conjunto Histórico Declarado simultáneamente con la ordenación urbanística.
En efecto, el estado de desarrollo de los diversos Planes Especiales y Catálogos así como la propia
sectorización prevista merecen una primera valoración al objeto de definir las oportunidades y
estrategias que, para dar cumplimiento a la legislación patrimonial pero también para su ordenación
urbana, debe considerar el Nuevo Plan General.

3.2. CRITERIOS Y PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ARQUITECTÓNICO.
La Protección del Patrimonio Histórico y Arquitectónico del Plan General se desarrolla en cuatro
vertientes diferentes:
- Conjunto Histórico. Las determinaciones del Plan General y de los instrumentos de desarrollo
asumidos y/o previstos para el ámbito del Conjunto Histórico de Sevilla, pretenden ser un
instrumento suficiente para el cumplimiento de las exigencias derivadas de la legislación
reguladora del Patrimonio Histórico, a los efectos de su ordenación con fines de protección,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y 21 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español y el art. 32 de la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Patrimonio Edificado: La protección del Patrimonio edificado como memoria de la cultura
urbana de la ciudad se incorpora al Plan General mediante el establecimiento de criterios y
niveles de protección para el patrimonio urbano edificado con valores arquitectónicos e
históricos suficientes. A tal fin, se constituye el Catálogo General del Patrimonio Edificado del
Plan General de Sevilla.
- Espacios urbanos: La protección del espacio urbano como perteneciente al Patrimonio
Histórico de la Ciudad se incorpora al Nuevo Plan mediante la identificación de los sistemas
espaciales característicos de la ciudad antigua y la asignación de medidas de protección. A
tal fin, se constituye el Catálogo de Espacios Urbanos Protegidos del Plan General de Sevilla.
- Patrimonio Arqueológico: La protección del Patrimonio Arqueológico se incorpora al Nuevo
Plan mediante la identificación de áreas de cautela arqueológica en el interior del Conjunto
Histórico, identificación de yacimientos arqueológicos exteriores al Conjunto Histórico y la
asignación de medidas de protección.
• INSTRUMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EN EL CONJUNTO
HISTÓRICO
Para el Nuevo Plan, la sectorización del Conjunto Histórico actual responde más a una estrategia
operativa o práctica de "rescate" competencial que a un análisis urbano propiamente dicho. En este
sentido, la sectorización realizada en el Avance del Plan Especial del Conjunto Histórico actual no
responde al reconocimiento de las diversas y reales estructuras urbanas que subyacen en la ciudad
y que deben ser reconocidas y entendidas para abordar la ordenación integral del Conjunto. Y ello
sin olvidar que una ordenación integral, especialmente en el Conjunto, sólo puede ser calificada
como tal, cuando incorpora también la finalidad de protección patrimonial, que no sólo debe
condicionar determinadas decisiones que pudiera contener el Plan en la formulación de aquella
ordenación, sino que a su vez, configura el valor de la protección como una de las finalidades
propias y principales a las que debe dar respuesta la ordenación.
Con esta voluntad, las medidas urbanísticas de protección patrimonial que el Nuevo Plan propone
incorporar, obedecen a diversas consideraciones realizadas desde el análisis de la situación actual:
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- La asunción de que el Conjunto Histórico delimitado es un ámbito en el que la legislación
sectorial exige un tratamiento de protección, atribuyendo competencias concurrentes al
Municipio y a la Administración Autonómica, siendo el objetivo último del Nuevo Plan lograr
la "convalidación" de sus determinaciones urbanísticas por parte de ésta.
- El convencimiento de que los sectores con presencia de elementos BIC deben considerarse
ámbitos de excelencia patrimonial donde las exigencias de protección patrimonial deben
prevalecer sobre el resto consideraciones urbanísticas.
- La necesidad de que las propuestas del Nuevo Plan deben significar una reforma y no una
ruptura de los criterios de protección vigentes. Por ello la Revisión parte del análisis de la
situación actual, conservando aquellos aspectos positivos que las distintas ordenaciones
parciales han aportado y propone nuevas formas de entendimiento del Conjunto Histórico en
su integridad, pero intentando una implementación gradual de los nuevos criterios a fin de
facilitar su asimilación y aplicación. Por ello considera que las características urbanas que
subyacen a la división sectorial realizada por el Avance del Plan Especial son el punto de
partida para reconocer estructuras urbanas diferenciadas adecuadas para formular propuestas
de ordenación urbanística integral para los mismos.
Por tanto, el Nuevo Plan, a partir del análisis del conjunto de determinaciones que contienen los
diversos y heterogéneos instrumentos hasta ahora desarrollados -consecuencia de los lógicos
"cambios de criterio" motivados tanto por el tiempo transcurrido como por la propia fragmentación
en sectores-, ha iniciado un proceso de valoración de los contenidos de ordenación establecidos en
los diversos instrumentos de planificación del Conjunto, bien para asumirlos o, en su caso,
introducir los ajustes necesarios, al objeto de lograr la pretendida ordenación integral de la
estructura urbana del Conjunto y su integración en el nuevo modelo de ordenación general de la
Ciudad, así como las matizaciones que permitan corregir algunos aspectos que, en la práctica, han
sido contrarios a los propios fines de protección.
La ordenación urbana en ámbito del Conjunto Histórico Declarado, así como la de los instrumentos
de desarrollo en vigor, es objeto de revisión con arreglo a los siguientes criterios:
- Para el sector intramuros, núcleo central del Conjunto Histórico, el Nuevo Plan aborda su
ordenación integral y directa, pues tan sólo ha sido ordenada una pequeña parte
correspondiente a los planes especiales de San Luis y Santa Paula. Esta tarea de asunción
directa de la ordenación obedece no sólo a su significación patrimonial sino a la necesidad
de dar repuesta a los problemas estructurales que se han diagnosticado y cuya solución pasa
necesariamente por reconocer el carácter urbanísticamente unitario del recinto histórico
delimitado por la cerca almohade.
- Los arrabales históricos Triana, Macarena o San Bernardo, cuentan con planeamiento especial
convalidado que es asumido por el Plan general, sin perjuicio de introducir ajustes puntuales
en su ordenación.

- La delimitación de 1990 incluyó amplios sectores del crecimiento oriental de la ciudad, cuyos
planeamientos especiales y/o catálogos han sido convalidados (sectores San Julián, Trinidad,
San Roque, etc.). Para estos sectores el Plan General asume las condiciones de protección
actuales, sin perjuicio de incorporar las determinaciones necesarias para su integración en la
estructura urbana general. En el sector de La Calzada, el nuevo Plan propone su ordenación
integral y directa abordando asimismo los aspectos de protección.
- Los sectores pertenecientes al crecimiento Sur, representado por el Barrio de El Porvenir, parte
del Recinto de la Exposición Iberoamericana y la Avda. de la Palmera, recientemente han
incorporado sus documentos de protección específica, habiéndose incorporado los criterios de
ordenación-protección que el Nuevo Plan propugna.
- Sectores BIC con suficientes cautelas patrimoniales como los Bienes de Interés Cultural:
Hospital de las Cinco Llagas, Cartuja y Reales Alcázares, que además corresponden al sector
público institucional. La línea de actuación es reconocer las oportunidades de ordenación y
puesta en valor de los tres enclaves en relación con sus respectivos ámbitos de influencia
urbana, al margen de las circunstancias sustancialmente arquitectónicas cuya protección está
suficientemente garantizada, y se incorporan, asimismo fichas de condiciones de protección
para cada uno de los sectores BIC.
- Adecuado tratamiento del fragmento de la Dársena histórica incluida en la delimitación del
Conjunto Histórico, sector 27, "Puerto-Lámina de Agua", donde recientemente han sido
aprobados los PE que desarrollan la protección de los tres subsectores en que se encuentra
dividido el sector; espacios que conforman el elemento articulador por excelencia del área
central de la ciudad al tiempo que gozan de cualidades urbanas y valores simbólicos de gran
trascendencia. Se asumen dichos planes especiales, incorporando nuevos usos dotacionales
compatibles con el PE del subsector de Torneo.
Criterios para la ordenación directa de los sectores que no cuentan con desarrollo de Planes
Especiales.
Se parte del criterio de mantenimiento del parcelario y las alineaciones históricas. El Plan General
establece, para los sectores que no cuentan con Planes Especiales convalidados, aquellas áreas
donde debe conservarse el parcelario histórico y cuyas condiciones vienen reguladas en las Normas
Urbanísticas.
Asimismo, las realineaciones propuestas sólo responden a situaciones muy justificadas,
descartándose algunas de las que quedaban pendientes en el PGOU 87.
En cuanto a las alturas, el Plan determina el número máximo de plantas edificables para cada
parcela de las no catalogadas, manteniendo la altura existente en estas últimas, hasta tanto se
redacte el Catálogo definitivo, que sí podría determinar situaciones particulares de mantenimiento o
remonte, coplanario o retranqueado, en cada caso. En cualquier caso, con la redacción de los
Catálogos de los sectores que aún quedan pendientes, se procederá al establecimiento definitivo de
alturas de la edificación en todo el ámbito del Sector
POSIBLES REMONTES POR ORDENACIÓN PARA MEJORA DE LA IMAGEN URBANA
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Como criterio, se ha procurado resolver situaciones de cambios bruscos de alturas, por lo que las
diferencias máximas entre alturas distintas no debería ser superior a dos plantas. Asimismo, como
ordenación directa, el Plan califica los equipamientos tanto públicos, como privados y los usos de
terciario exclusivo, con el objetivo de mantener la multifuncionalidad y diversidad del casco.
En cuanto a las Áreas de Reforma Interior (ARIs) delimitadas en sectores del Conjunto Histórico que
no cuentan con instrumento de protección (ya sea PE o Catálogo) aprobado y convalidado, el nuevo
Plan condiciona su ordenación detallada y ejecución efectiva hasta que cuenten con la aprobación
definitiva del Documento de Convalidación del sector. Hasta entonces no podrá aprobarse
definitivamente el planeamiento de desarrollo previsto para dichas ARIs ni, por consiguiente, iniciarse
la actividad de ejecución urbanística.
Criterios sobre la renovación urbana en el Conjunto Histórico
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En cuanto a las sustituciones de inmuebles, una interpretación estricta de la legislación patrimonial,
ya de por sí restrictiva, que considera excepcionales las sustituciones aunque sean parciales y en la
medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto, puede llegar a tener
efectos perversos. En este sentido han de permitirse las sustituciones cuando edificios carentes de
valor en sí mismos han llegado a un estado de obsolescencia determinado o cuando las actuaciones
de rehabilitación son ineficaces para superar situaciones de infravivienda.
Cuando estamos en presencia de una sustitución necesaria, la cuestión que se plantea consiste en
determinar los criterios a que habrá de acomodarse la arquitectura de nueva construcción, aspecto
que la legislación no contempla de modo específico por estar más centrada en el patrimonio
preexistente que en las nuevas realizaciones. No obstante, no puede sostenerse que la legislación
ampare un criterio de total libertad de creación arquitectónica, respondiendo la situación más bien
a un criterio de libertad condicionada, pues es en este punto donde cobra efectividad el principio
general que - en nuestra opinión - informa la regulación global de los Conjuntos Históricos y que
expresa el artículo 21.3 de la Ley estableciendo que "la conservación de los Conjuntos Históricos
declarados Bienes de Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y
arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente", frase esta última que por
sí sola bastaría para dejar formulado dicho principio general en un nivel de síntesis jurídica, dejando
que el buen sentido resuelva el casuismo sobre la base del principio mencionado.
Pero a la hora de establecer criterios reguladores de las nuevas edificaciones, las ordenanzas del
Plan, de la misma forma que no pueden acoger soluciones de libertad absoluta, tampoco pueden
incurrir en unas determinaciones tan exhaustivas que anulen por completo la creatividad de la
profesión arquitectónica, dado que la legislación sólo prescribe un principio general de adecuación
al ambiente característico del conjunto.
A este respecto, se considera que la normativa debe ser restrictiva en cuanto a volumen, integración
ambiental y adaptación al entorno, pero deberá dejar cierto grado de libertad en el diseño, sin forzar
a la utilización de técnicas, tipologías y materiales tradicionales, siempre difíciles de conseguir y
utilizar correctamente. También en esta línea se ha opinado que los límites de las nuevas
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intervenciones se hallan más bien en la calidad del propio proyecto arquitectónico que en
restricciones impuestas desde el Plan, con tal de que esas agregaciones o sustituciones respeten la
organización espacial, el carácter referencial de las preexistencias ambientales y, por supuesto, que
además de su calidad sean fieles a los valores de contemporaneidad y autenticidad.

- En cuanto a la altura de la edificación, el número de plantas construibles se fija por el Plan en
atención a la edificación anterior, salvo que se encontrase en situación de fuera de
ordenación, o cuando difiriese de la de los colindantes. La altura de piso se determinará en
función del uso y las condiciones generales de habitabilidad.

Por ello, la sustitución de edificios en el seno de un Conjunto Histórico debe ser regulada por el Plan
con el criterio de determinaciones mínimas dictadas en garantía de una inserción armoniosa de la
edificación de nueva planta pero asegurando un control de la calidad en zonas relevantes con la
finalidad última de que el nuevo edificio venga a enriquecer el Conjunto con la presencia de valores
culturales contemporáneos.

- La composición, los cuerpos y elementos salientes, y los materiales de las fachadas a la vía
pública, serán la consecuencia del conjunto de la obra arquitectónica sin que sean necesarias
adaptaciones complementarias más allá de las que procedan del propio proyecto y sin
perjuicio de las limitaciones que puedan derivarse en espacios urbanos protegidos.

Tras estas consideraciones previas, los criterios del nuevo Plan General para regular las
intervenciones de nueva planta en el Conjunto Histórico son las siguientes:
- Con carácter general, se establece un criterio de integridad o mantenimiento de las parcelas
catastrales actuales de los edificios no protegidos, pudiendo excepcionalmente y en caso
justificado agruparse y segregarse, en particular, las que se deriven de las actuaciones
puntuales objeto de reformas expresamente previstas.
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- Los edificios que estando incluidos en el Conjunto Histórico Declarado no figuren como
catalogados podrán ser sustituidos por otros, en las siguientes condiciones:
La organización espacial y los sistemas constructivos a emplear serán los que demande
el uso autorizable en la zona.
El lenguaje arquitectónico será el correspondiente a la necesaria integridad y coherencia
propia del carácter unitario de la obra de arquitectura.
- Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificios no catalogados y que no sean
objeto de un procedimiento tendente a su catalogación.
- Los edificios dispondrán su fachada sobre la alineación en todo su desarrollo y se adosarán a
las medianeras colindantes. El volumen construido se ajustará al plano de la alineación y se
permitirán los retranqueos en la última planta en las condiciones reguladas en las ordenanzas.
- Se regulan las condiciones de máxima ocupación en función del tamaño de las parcelas, así
como se establecen dimensiones mínimas para los patios.
FALSO HISTÓRICO

RESTAURACIÓN EN ESTILO
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- En caso de incumplimiento de los deberes de conservación, los edificios en sustitución de los
declarados en ruina no podrán tener un volumen edificable superior al precedente.
- En las obras de sustitución de edificios no catalogados que den frente a un espacio urbano
objeto de protección se exigirá de forma complementaria el respeto de las limitaciones que se
deriven de esta protección.
- En situaciones especialmente significativas, los edificios derivados de operaciones de
sustitución podrán ser eximidos de las Normas de Edificación en el Conjunto, mediante la
redacción de un Plan Especial
Revisiones significativas de la ordenanza Centro Histórico
La ordenanza CH, Centro Histórico, con las particularidades de cada sector que cuenta con
planeamiento especial convalidado, mantiene básicamente las características de la ordenanza
vigente. No obstante, con carácter general, se introducen algunas revisiones significativas en la
misma:
- El Plan General pretende ordenar con criterio homogéneo las edificabilidades asignadas para
los distintos sectores del Conjunto Histórico, cuyos planes especiales han significado
diferencias injustificadas. En este sentido, se revisan, para ser suprimidas, las determinaciones
de los Planes Especiales aprobados que posibilitasen incrementos de edificabilidad en
contradicción con el criterio general de cómputo de edificabilidad que se establece en la
ordenanza de Centro Histórico, que se regula estrictamente por condiciones de ocupación y
altura máximos.
- Asimismo, y como nuevo criterio del Plan General para fomentar la rehabilitación y tratar de
equiparar las edificaciones catalogadas al resto de parcelas del casco, no se considerará
incremento de edificabilidad de una edificación catalogada la materialización de la
edificabilidad resultante de aplicar los parámetros de ocupación y altura generales de la
Ordenanza de Centro Histórico siempre que, en todo caso, ésta sea compatible con las
condiciones de protección del edificio indicadas en su ficha correspondiente. De ahí que se
permitan obras de remonte o ampliación en ciertos niveles de protección para alcanzar dicha
edificabilidad, siempre que estas obras no alterasen los valores del edificio.

centro histórico
- Por último, la posibilidad de construir un 25% sobre la altura máxima permitida (hasta ahora
era un 20%) en posición retranqueada de la fachada, sólo se admitirá en casos de
rehabilitación; mientras que, en casos de sustitución, dicha edificabilidad, aunque pueda
construirse en dicha posición, por entender que debe posibilitarse el uso de las cubiertas, sin
embargo, deberá computar en la edificabilidad máxima que se calculará por condiciones de
ocupación y número máximo de plantas.
• PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO
Teniendo en cuenta que la ciudad histórica se ha construido en el tiempo, modificándose a partir de
etapas anteriores y que sólo en el presente siglo se ha generalizado la sustitución total de
edificaciones preexistentes, el objetivo del Plan General es revitalizar las funciones principales del
Conjunto Histórico a partir del valor patrimonial heredado. Por ello, se establecen como criterios de
actuación preferente la conservación, consolidación, restauración y la rehabilitación, orientadas a la
recuperación de la edificación, la dotación de condiciones de habitabilidad y la puesta en valor de
los elementos patrimoniales, tanto aparentes como ocultos. Estas actuaciones podrán comportar la
introducción de modificaciones en el Conjunto Histórico, a partir de la puesta en valor de los
diversos períodos de su edificación.
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La protección individualizada del patrimonio arquitectónico se instrumenta en la Revisión del Plan
General a través de las siguientes medidas:
Formulación del Catálogo General del Patrimonio Edificado del Plan General de Sevilla
Si bien los criterios de catalogación se desarrollan en apartados posteriores de esta memoria, la
compleja situación actual requiere una previa aclaración, relacionada con el distinto tratamiento de
los sectores incluidos en el Conjunto Histórico y el ámbito que se ha venido en llamar periférico:
territorio exterior al Conjunto Histórico.
En efecto, la Revisión del Plan General no procede a desarrollar directamente catálogos
arquitectónicos de los sectores del Conjunto Histórico, entendiendo que la escala de planeamiento
de un Plan General no es la más adecuada para ello. De ahí que se asuman los Catálogos
actualmente vigentes, previéndose la redacción de los Catálogos en aquellos sectores del Conjunto
Histórico aún no desarrollados; redacción que queda diferida en los siguientes catálogos: Sector 4,
6, 7, 8, 13 y 19 (1 y 2) del Conjunto Histórico.
Para estos sectores, en tanto se redacte su Catálogo definitivo, se mantienen las catalogaciones
asignadas por el PGOU 87, con la correlación que permite asimilar los niveles de protección de
dichos catálogos a los nuevos criterios. En este sentido, el Plan General, en cuanto a los nuevos
niveles de protección, sólo introduce una diferencia con respecto a la situación actual, y es que se
elimina el grado E, de protección ambiental, por lo que las catalogaciones E actuales, en sectores
pendientes de desarrollo, son "revisadas" de forma transitoria habiéndose asimilado al nivel superior,
D. No obstante, el nuevo Plan General amplía en algunos supuestos las edificaciones catalogadas
por el Plan anterior en estos sectores, mediante la identificación de aquellos inmuebles que se han
de valorar por su arquitectura más contemporánea.
EJEMPLOS DE ARQUITECTURA RECIENTE BIEN INTEGRADOS EN LA IMAGEN URBANA

Hecha esta aclaración, se constituye el Catálogo General del Patrimonio Edificado del Plan General
de Sevilla, al que pertenecen los siguientes inmuebles:
En el Conjunto Histórico declarado:
- Los incluidos en los Catálogos correspondientes a los Planes Especiales de Protección
aprobados definitivamente de los sectores del Conjunto Histórico convalidados, que quedan
incorporados. Sectores 2, 3, 9.1, 10, 12, 13.1, 13.2, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27.1, 27.2 y
27.3.
- Los incluidos en los Catálogos autónomos de Protección aprobados definitivamente
correspondientes a sectores del Conjunto Histórico convalidados, que asimismo quedan
incorporados. Sectores: 1, 5, 9, 16, 18 y 25.
- Los declarados Bienes de Interés Cultural y los directamente catalogados por el presente Plan
General que se localizan en los Sectores BIC del Conjunto Histórico: 6, 11, 13.1, 15 y 26,
para los que el nuevo Plan General incorpora ficha específica de condiciones de protección
del sector.
- Los que se incluyan en los Catálogos correspondientes a los sectores del Conjunto Histórico
cuya redacción futura se prevé en el presente Plan General. Hasta tanto, se realice su
adecuada catalogación específica, se asume, como medida cautelar, la catalogación
realizada en estos ámbitos por el Plan General del 87. Sectores 4, 6, 7, 8 y 13 (Documento
de Catálogo aprobado inicialmente 12/05/05), 19 y 22 (éste último carece de elementos a
catalogar).
- El resto de los inmuebles protegidos incluidos en el documento complementario del presente
Plan General denominado Anexo: Catálogo Complementario del Patrimonio Edificado en el
Conjunto Histórico.
Exteriores al Conjunto Histórico declarado: Catálogo del Patrimonio Periférico.
Como documento complementario a los fines de protección del Patrimonio Edificado del
presente Plan General, y como una parte integrante del Catálogo General, se constituye, el
Catálogo del Patrimonio Periférico, al que pertenecen los inmuebles y parcelas protegidas
localizadas en el territorio municipal exterior al Conjunto Histórico Declarado.
Al Catálogo Periférico se incorporan, además, los elementos catalogados pertenecientes a
Planes Especiales actualmente vigentes, asimismo exteriores al Conjunto Histórico, que pasan
a ordenación directa pero contienen fichas de catalogación específicas que deben
mantenerse. (Su relación completa se detalla en el correspondiente Anexo)

PROPUESTA DE FUERA DE ORDENACIÓN POR AFECTAR NEGATIVAMENTE A LA IMAGEN URBANA
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Criterios de catalogación arquitectónica
El nuevo Plan General considera de especial protección aquellos edificios que, considerados en su
integridad, y por sus especiales valores arquitectónicos o históricos, ofrezcan un interés que justifique
su permanencia, como elementos, en cualquier caso, insustituibles.
Para ello se establecen cuatro niveles de protección. O lo que es lo mismo, se mantienen los cuatro
niveles A, B, C, D del Plan del 87, eliminándose el nivel E, grado que permitía la sustitución.
Dada su condición de permanencia, para todos los inmuebles integrantes del Catálogo General del
Patrimonio Edificado del Plan General de Sevilla, serán de aplicación, en todo caso, las normas
relativas a los deberes de conservación y rehabilitación del patrimonio protegido, así como las de
declaración de ruina que se regulan en el Título III del presente Plan General.

ARQUITECTURA TRADICIONAL

Para proceder a la identificación de los edificios de interés que deben ser catalogados, el Plan
General define los siguientes conceptos:
• Tipologías protegibles

SEGUNDA MITAD DEL S.XIX
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El Plan General define las tipologías constructivas que integran el patrimonio edificado a
proteger por su valor histórico, artístico o arquitectónico, al ser representativas de la evolución
urbana y de las clases socioeconómicas que han caracterizado la memoria histórica de la
ciudad, las siguientes:
- Arquitectura religiosa: Iglesias, ermitas, conventos o fundaciones religiosas, como
edificaciones de carácter monumental o singular, de valor histórico, artístico o
arquitectónico, elementos constitutivos del tejido urbano, que han contribuido a la
morfogénesis del mismo.

PRIMERA MITAD DEL S.XX

- Arquitectura defensiva: Murallas, sistemas defensivos e instalaciones militares, de valor
histórico arquitectónico, que han contribuido a la morfogénesis del espacio urbano.
- Arquitectura industrial: Edificios industriales con valores arquitectónicos que han sido
significativos para la evolución urbana y socioeconómica de la ciudad.
- Conjuntos Alfareros: Grupos de edificios asociados a la actividad alfarera tradicional
que basan en el aprovechamiento de los interiores de manzana, para los hornos y van
colmatándose con edificaciones de diferentes épocas destinadas o bien a vivienda de
los propios artesanos, almacenes, o puntos de exposición y venta.

SEGUNDA MITAD DEL S.XX

- Edificios singulares: Otras edificaciones de uso no residencial, como casas
consistoriales, palacios de justicia, aduanas, pósitos, hospitales, etc. así como
construcciones vinculadas a la obra pública, como puentes, estaciones, etc.
representativas de actividades que han sido significativas para la funcionalidad y
estructuración urbana.
CATALOGADOS C ITE
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- Arquitectura Residencial: Edificaciones destinadas a vivienda, de valor histórico o
arquitectónico, representativas de las distintas clases sociales y de las formas de vida.
Como representativas del patrimonio arquitectónico sevillano, se diferencian las
siguientes tipologías residenciales, definidas en la normativa urbanística:
Casa Señorial.
Casa Patio.
Corral de Vecinos.
Casa de Pisos.
• Identificación de elementos catalogados
En el Conjunto Histórico, la identificación de cada tipología a proteger vendrá establecida por
su instrumento de protección y catalogación detallado.
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Dentro de cada tipología, con carácter general, serán protegibles los elementos que la
definen, no permitiéndose intervenciones que los eliminen, los distorsionen o rompan las
relaciones entre sí, debiendo estar las actuaciones sobre ellos encaminadas a su conservación,
consolidación y rehabilitación, evitándose las reconstrucciones.
Las fichas del Catálogo, una vez aprobado el documento del sector del Conjunto Histórico,
definirán en todos los edificios con algún nivel de protección, las determinaciones, con
carácter normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas arqueológicas y cualquier
otra referencia que se realice sobre la altura, la posibilidad de ampliación, etc.
• Intervenciones sobre edificios catalogados
El alcance de la protección y los elementos que deben protegerse se deben especificar en las
fichas de catalogación de cada edificio, pudiendo establecerse los siguientes niveles de
conservación:
- Totalidad del conjunto.
- Fachadas y elementos característicos de las mismas.
- Composición interior a nivel espacial y estructural.
- Tipo de Cubiertas.
- Elementos Singulares.
- Espacio libre de parcela y cerramiento.
- Jardines y Vegetación.
Con relación a las intervenciones sobre edificios catalogados, el Plan incorpora las
definiciones que complementan a las establecidas en las Condiciones Generales de
Edificación, cuya concreción se realizará conforme a las prescripciones de las fichas
correspondientes de catalogación:
- Conservación, Acondicionamiento, Restauración y Consolidación.

- Reformas de Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los tipos de cubiertas.
- Reformas interiores que pueden modificar parcialmente el sistema estructural y la
composición espacial, conservando las fachadas y los tipos de cubiertas.
- Obras de reforma que conserven, las fachadas, sistema de cubiertas, niveles de forjado
o bien exclusivamente, los elementos singulares protegidos.
Asimismo, se definen otros tipos de intervenciones particulares, más comunes a edificios
catalogados correspondientes a la edificación tradicional del Centro Histórico:
-

Conservación de la fachada.
Conservación de la crujía de fachada
Mantenimiento del tipo de cubierta.
Conservación del patio.
Conservación de la escalera.
Conservación del núcleo: zaguán - escalera - patio.
Conservación de la Organización Tipológica.

Niveles de protección
Con carácter general, y a los efectos de la aplicación de las normas de protección de edificios
catalogados, el Plan General establece los siguientes niveles de protección:
A. Protección
B. Protección
C. Protección
D. Protección

Integral (equivale al nivel A actual)
Global (equivale al nivel B actual)
Parcial Grado 1 (equivale al nivel C actual)
Parcial Grado 2 (equivale al nivel D actual)

• NIVEL A: PROTECCIÓN INTEGRAL.
Es el asignado a los edificios que deberán ser conservados íntegramente por su carácter
singular y monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus características
arquitectónicas.
Condiciones particulares de edificación:
Obras tendentes a la buena conservación, debiendo mantenerse los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y las condiciones
particulares establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.
Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica
original.
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Los edificios y las construcciones incluidas en este nivel de protección deberán ser objeto
de restauración total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
En este nivel se admitirá excepcionalmente, y para usos de interés público, obras de
reconstrucción y/o ampliación, siempre que estén identificadas en la ficha
correspondiente, y previa redacción de un Plan Especial.
• NIVEL B: PROTECCIÓN GLOBAL
Es el asignado a aquellos edificios que por su carácter monumental y singular y por razones
histórico-artísticas, la conservación de sus características arquitectónicas originales se hace
necesaria y puede ser compatible con un cambio de uso.
Condiciones particulares de edificación:
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, las obras
de reforma menor. En todo caso deberán mantenerse todos los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio, y las condiciones
particulares establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.
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Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica
original.
Los edificios y construcciones en este nivel de protección deberán se objeto de
restauración total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir obras de
reconstrucción y/o ampliación, siempre que estén identificadas en la ficha
correspondiente y previa redacción de un Estudio de Detalle.
• NIVEL C: PROTECCIÓN PARCIAL GRADO 1
Es el asignado a los edificios cuyo valor arquitectónico, monumental o artístico no alcanza el
carácter singular que contienen los calificados anteriormente en los niveles de protección
integral y protección global, pero que por sus características arquitectónicas originales, su
pertenencia a una tipología protegible o su significación en la historia de la ciudad deben ser
objeto de protección.
Condiciones particulares de la edificación.
Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, de las
obras de reforma menor y parcial así como las obras de ampliación siempre que, en
este último caso, no afecten a los valores, espacios o elementos catalogados.
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Si la ampliación se hiciere por remonte, éste no será superior a una (1) sola planta, que
podrá ser coplanaria con la fachada del edificio o retranqueada al menos una crujía de
la misma, debiéndose en cualquier caso justificar la solución propuesta con respecto a
los elementos significativos del propio edificio, como en su relación con los colindantes.
En todo caso, deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuren el
carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas en la ficha de
catalogación correspondiente.
• NIVEL D: PROTECCIÓN PARCIAL GRADO 2
Es el asignado a los edificios que, por su valor arquitectónico, su pertenencia a una tipología
protegible, su articulación en la trama y su contribución como elementos constitutivos del
tejido y de la configuración del paisaje urbano, deberán ser protegidos, controlando las
actuaciones que sobre ellos se efectúen.
Condiciones particulares de la edificación.
Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección podrán ser objeto de
cualquiera de los tipos de obra tendentes a la reforma menor, parcial o general y las
obras de ampliación. Si la ampliación se hiciera por remonte, este no será superior a
una (1) sola planta que podrá ser coplanaria con la fachada del edificio o retranqueada
al menos una crujía de la misma, debiéndose en cualquier caso justificar la solución
propuesta con respecto a los elementos significativos del propio edificio, como en su
relación con los colindantes. En todo caso, deberán mantenerse los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y las condiciones
particulares establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.
Régimen transitorio de edificios catalogados con niveles de protección inferiores en Planes y
Catálogos de protección específicos aprobados con anterioridad.
Los inmuebles catalogados con nivel E en los instrumentos de protección aprobados
correspondientes a los sectores del Conjunto Histórico convalidados, serán asimilados en cuanto a
su régimen de protección, de modo transitorio, a los de nivel de protección parcial de grado 2 hasta
tanto se proceda a la revisión parcial del instrumento de protección aprobado, conforme a los
nuevos criterios con la finalidad de decidir sobre la protección definitiva del mismo.
La misma regla se aplicará en ámbitos exteriores al Conjunto Histórico que cuentan en el momento
de la entrada en vigor del presente Plan con catalogación específica aprobada.
Condiciones particulares de parcelación
Con independencia del nivel de protección del edificio, y al objeto de proteger el parcelario histórico
que lo sustenta, se regulan las condiciones de agregación y segregación:

centro histórico
- Las parcelas catalogadas no podrán ser objeto de segregaciones, salvo que supongan la
recuperación del parcelario histórico.
- se regulan las condiciones de agregación de las parcelas protegidas: básicamente, las
parcelas con niveles A o B nunca podrán agregarse, mientras que las catalogadas con niveles
C y D podrán agregarse en determinadas situaciones según normativa.
Condiciones de uso
En las edificaciones protegidas se permitirán los usos de la zona en que se encuentran ubicadas
siempre que éstos no supongan contradicciones o pongan en peligro los valores que se protegen.
Los edificios catalogados quedarán eximidos del cumplimiento de los parámetros dimensionales
expresados en las Normas Generales de Uso, aunque deban reunir características espaciales y
dimensionales suficientes para desarrollar con dignidad y seguridad el uso para el que se rehabilita.
Otras condiciones específicas para los edificios catalogados
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- Excepcionalidad de las condiciones generales de edificación en los casos de rehabilitación de
edificios y conservación de elementos y espacios protegidos.
- En los edificios catalogados, en razón de su singularidad arquitectónica, se permitirán realizar
pequeños ajustes dimensionales en sus determinaciones siempre y cuando estén justificados
en la conservación y puesta en valor de todos aquellos elementos a los que alcance la
protección.
Condiciones estéticas derivadas de la proximidad con elementos catalogados
Las construcciones próximas a edificios catalogados deberán adecuarse a las edificaciones
protegidas especialmente en lo referente a alturas, disposición volumétrica y de medianera,
tratamientos de cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada.
A tal efecto para la solicitud de licencia o informe urbanístico deberán presentar planos
conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados, de forma que se justifique la situación.
Si fuese preciso se exigirá la tramitación de un Estudio de Detalle.
• CRITERIOS E INSTRUMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL ESPACIO URBANO
Para el nuevo Plan, los espacios urbanos de mayor significado patrimonial y representativos de la
evolución histórica de la ciudad deben ser considerados elementos integrantes de su Patrimonio
Cultural Urbano y merecen una protección especial.

El estado actual de la Protección del Espacio Público Urbano se caracteriza por la ausencia de su
valoración como bien perteneciente al Patrimonio Histórico de la Ciudad (excepto en el caso de los
jardines históricos) y en consecuencia, por la ausencia de normas y criterios de protección
específicos. El planeamiento divide el ámbito colectivo de la ciudad en dos categorías: el Sistema de
Espacios Libres y la Red Viaria. En ambas se establecen matices normalmente de carácter
cuantitativo.
El valor patrimonial del espacio público en la ciudad más antigua no reside exclusivamente en su
traza, entendida como alineación, sino en las cualidades urbanas y arquitectónicas que lo
configuran así como en la cultura inmaterial que alberga en forma de memoria colectiva de los
ciudadanos.
La puesta en valor del espacio público en base, por tanto, a su condición de patrimonio histórico
urbano, supone potenciar sus cualidades más genuinas. En Sevilla, la cerca almohade y sus puertas
definieron unas relaciones con el territorio que aún perviven, no sin transformaciones, pero
identificables.
El estado actual permite reconocer en su interior una gran parte de los espacios simbólicos en torno
a mezquitas, parroquias y palacios. También perviven itinerarios que ya estructuraban la ciudad hace
ocho siglos. Sin embargo los ejes de penetración hacia el corazón de la ciudad, aún conservando
hitos significativos de arquitectura, están muy alterados. Pero en conjunto, los espacios de la ciudad
más antigua y las prácticas ciudadanas que se desarrollan en ellos constituyen un singular paisaje
cultural.
El Nuevo Plan proporciona la catalogación de estos espacios urbanos, no exclusivamente
asimilables a plazas, que se añadiría así a la catalogación de los edificios, como también debe
incorporar una normativa que garantiza la calidad del paisaje urbano en todo el Centro Histórico,
en especial que tienda a la progresiva eliminación de los elementos ajenos a la configuración
arquitectónica de los edificios y que provocan la contaminación visual de las fachadas y el paisaje.
Para desarrollar esta labor es necesaria la comprensión del centro histórico, su génesis, y ello es
distinto a un simple análisis de la evolución histórica. Hay que caracterizar fragmentos con
significado propio y a partir de ahí proyectar. Proteger es devolver el uso. Así, la catalogación de la
c/Hernando Colón pasa por identificar la Alcaicería de la Seda y el carácter que imprime como
sustrato de toda una escena urbana que se desarrolla a su alrededor a partir de su emplazamiento.
Las propuestas no pueden realizarse como simples ejercicios de diseño urbano, sino que deben partir
del reconocimiento de los estratos que siguen imprimiendo carácter y sentido a los espacios urbanos
actuales, aún cuando aquellos sustratos hayan desaparecido. De la llegada del agua a la Sevilla
medieval quedan pocos fragmentos emergentes, pero hay una "memoria" de su traza, por la cual el
anterior "flujo" de líquido sigue hoy vivo en forma de tráfico rodado. El antiguo tráfago de
mercancías y carnes que entraban hasta el corazón de la ciudad sigue vivo hoy. Se trata de proponer
el nuevo espacio libre por el que se recorre el mismo itinerario del s. XIII, partiendo de que ya no
existe en la Puerta de Carmona la puerta física, ni en la Alfalfa el edificio de las carnicerías (sustituido
por una ordenación neoclásica). Pero sigue siendo puerta como lo es la del Osario.
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Hay que conocer cómo se recorría históricamente esta ciudad para identificar y proteger ahora, en
el siglo XXI, un Sistema de Espacios Urbanos perteneciente a nuestro Patrimonio Histórico.
El Nuevo Plan protege ese concepto de patrimonio mediante la implantación de criterios y
normativas que se aplicarán a los ámbitos urbanos de mayor significado. Entre las distintas tipologías
de espacios urbanos significantes hay que diferenciar los siguientes.
Los enclaves históricos, espacios públicos del Centro Histórico que constituyen fragmentos
inequívocos de la historia de la ciudad y que poseen un carácter simbólico para la ciudadanía por
obedecer a diferentes situaciones relacionadas con su proceso de formación:
-

Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los

generados en torno a las puertas de la muralla almohade.
derivados de un uso histórico.
derivados de la transformación de mezquitas en iglesias cristianas.
vinculados a actividades gremiales.
producidos por transformaciones urbanas del s. XIX.
vinculados a localizaciones nobiliarias.
demás que se señalen por razones históricas documentadas.
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Se han identificado 40 enclaves de interés patrimonial:
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
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Alameda de Hercules
Plaza del Pumarejo
Plaza de Calderón de la Barca
Plaza de Santa Marina
Plazas de El Pelícano (a) y de Santa Lucía (b)
Plaza de San Lorenzo (a) y c/ Hernán Cortés (b)
Plazas de la Europa (a) y de San Martín (b)
Plazas de San Marcos (a) y de Santa Isabel (b)
Plaza de San Juan de la Palma
Plaza de San Román
Plaza de la Gavidia
Plaza de Doña Teresa Enriquez y c/ Cardenal Cisneros
Plazas de San Andrés (a) y de Florentino Pérez Embid (b)
Plaza de la Encarnación
Plaza de los Terceros y entorno de Santa Catalina
Plaza del Duque de la Victoria (a) y La Campana (b)
Puerta Real y calle San Laureano
Plaza del Museo
Plazas de San Pedro (a) y del Cristo de Burgos (b)
Plaza de la Magdalena
Plazas de San Leandro y San Ildefonso
Plaza de la Alfalfa
Plaza de El Salvador
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E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40

Plaza de Jesús de la Pasión
Plaza de Pilatos
Plaza Nueva
Plaza de San Francisco
Plaza de Molviedro (a) - c/ Castelar (b) - Puerta del Arenal (c)
Plazas de Zurradores (a), Curtidores (b) y Refinadores (c)
Postigo del Aceite y entorno
Plaza del Altozano
Plaza Sacra Familia y entorno de la Iglesia de Santa Ana
Plazas del Triunfo (a), de la Virgen de los Reyes (b) y de Santa Marta (c)
Plaza de la Alianza
Plaza de Doña Elvira
Plaza de Santa Cruz
Plaza de Santa María la Blanca
Plaza de la Contratación
Avenida de Cádiz
Calle Santísimo Cristo de la Salud

Y una segunda tipología la constituyen las secuencias urbanas, que, históricamente, marcaron el
desarrollo de la ciudad. Conforman una red de espacios lineales que han articulado durante siglos
la actividad interna de la ciudad intramuros y de ésta con el exterior hasta que se superó hacia el
Oeste el brazo oriental del Guadalquivir y, desarrollos más recientes, ya en el siglo XIX. Se han
identificado 13 secuencias históricas:
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13

Calatrava-Alameda de Hercules - Amor de Dios/Trajano - Sierpes/Tetuán
Álvarez Quintero - Cuna - Orfila - Cervantes - Europa
Argote de Molina - Francos - Lineros - Puente Pellón - Encarnación - Regina - Feria
Argote de Molina - Corral del Rey - Cabeza del Rey D. Pedro - Alhóndiga - Bustos
Tavera - San Luis
Santa Catalina - Gerona - San Juan de la Palma - San Martín - Europa
Santa Catalina - Sol
P. Real - Alfonso XII - Campana - Laraña - Imagen - Alm. Apodaca Jáuregui/Escuelas Pías - Osario
Reyes Católicos - P. Triana - San Pablo - Odonell - Campana
P. de Carmona - San Esteban - Águilas - Alfalfa - Alcaicería - Plaza del Salvador
P. de la Carne - Santa María la Blanca - San José - Muñoz y Pabón - Alfalfa
Puerta de Jerez - Av. Constitución
Alemanes - García de Vinuesa - Adriano
Castilla - Callao - San Jorge - Pureza
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La protección del espacio urbano como perteneciente al Patrimonio Histórico de la Ciudad se
incorporará al marco normativo del Nuevo Plan mediante la identificación de los sistemas espaciales
característicos de la ciudad antigua y la asignación de medidas de protección.
Se propone proteger y poner en valor los espacios urbanos del sector intramuros, por ser un
patrimonio específico de la ciudad de Sevilla, pues aún hoy es el soporte de referentes simbólicos
para la colectividad, que han desaparecido de otros conjuntos históricos similares.
Por lo expuesto se considera necesario a tal fin aplicar los siguientes criterios de protección:
• Identificación del Sistema de Espacios Urbanos como elementos pertenecientes al Patrimonio
Histórico de la Ciudad, definiendo su ámbito mediante la inclusión del espacio libre de uso
público así como de los inmuebles edificados que lo conforman.
• Las parcelas que conforman los espacios protegidos se considera, con carácter general,
inalterables, figurando su identificación en los planos de delimitación.
• Dada la doble consideración de cada espacio urbano a proteger, se pueden establecer
limitaciones para las actividades, tanto para las que se desarrollen en el propio espacio
público como para las actividades que se localicen en las parcelas que conforman sus límites.
• Como espacio público, se establecen condiciones particulares en las fichas individualizadas
de cada espacio protegido en las que se regulan los siguientes aspectos: el tipo preferente de
tráfico de vehículos, los espacios reservados de modo exclusivo al peatón, los criterios de
localización de las actividades de carga y descarga así como sobre estacionamiento de
vehículos. De igual modo se defininen los criterios de reurbanización, mobiliario urbano y
señalización que requiera cada espacio.

