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INTRODUCCIÓN
CATÁLOGO DEL SECTOR 25  “LA PALMERA”.
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1.1.- ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO.

En la resolución de 29 de Diciembre de 1987 del Consejero de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, publicada en el BOJA nº. 1 de 5 de Enero de 1988, por la cual se aprobaba
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y Modificación del
Catálogo, en su apartado 2 punto 4 decía: “En relación al Casco Histórico, el Plan General contiene
las determinaciones que al respecto establece la legislación urbanística vigente, si bien resulta
necesaria la redacción de un Plan Especial de Protección del mismo ajustado a la Ley de
Patrimonio Histórico Español y un Catálogo que perfeccione el régimen de protección de los
elementos del Conjunto Histórico como Bienes de Interés Cultural”.

La actual delimitación del Conjunto Histórico no sólo abarca el recinto amurallado sino que
incluye los arrabales históricos, el recinto de la exposición Iberoamericana de 1929, los entornos
aislados de monumentos exteriores (La Cartuja y Hospital de las Cinco Llagas), y zonas como El
Porvenir o la Huerta de la Salud, quedando ésta aprobada por la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía el 27 de Septiembre de 1990, y elevándose a Real Decreto
1.339/1990 de 2 de Noviembre del citado año.

Dada la gran extensión del Conjunto Histórico y la cantidad de edificios catalogados, se
hacía inviable la redacción de un Planeamiento Especial único para todo él, por lo que el 23 de
Diciembre de 1992 se firma un Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el cual sería de aplicación la
excepcionalidad prevista en el artículo 32.2 de la Ley 1/91 de “Patrimonio Histórico de Andalucía”,
pudiéndose formular un planeamiento de protección, si no lo tuviera, de modo parcial por zonas con
características históricas, tipomorfológicas y edilicias homogéneas, así como condiciones
urbanísticas similares.

Posteriormente el 3 de Agosto de 1993, se suscribe el “Protocolo para el Desarrollo del
Convenio” entre la Gerencia de Urbanismo y la Dirección General de Bienes Culturales, en el que se
regulan distintos aspectos sobre las relaciones entre ambas Administraciones.

El 27 de Mayo de 1994, se realiza la toma de conocimiento por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla del “Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de
Sevilla” permaneciendo en exposición pública desde el 17 de Junio al 22 de Julio de 1994.

El 29 de Julio de 1994 se aprueba el Avance del Plan Especial por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla y es remitido a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía el 5 de Agosto de 1994, a efectos de que se emitan los informes
preceptivos señalados en el art. 32 de la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de Andalucía. En el
documento de Avance se realiza una sectorización del Conjunto Histórico de Sevilla a efectos de un
posterior desarrollo mediante un planeamiento de protección sectorial, si no lo tuviera.

La Dirección General de Bienes Culturales resuelve con fecha 21 de Septiembre de 1994,
informar favorablemente la sectorización del Conjunto Histórico propuesta en el Avance del Plan
Especial de Protección.

Uno de los sectores en que quedó dividido el Conjunto Histórico de Sevilla es el Sector 25 "La
Palmera”, incluido dentro de la Ciudad Moderna Zona de Extensión del siglo XX. Dicho sector se
incluyó dentro de los que el Avance del Plan Especial consideraba que el planeamiento vigente era el
idóneo y permitía la protección y el desarrollo de su ámbito, pero debería de completarse con la
elaboración de un catálogo que incluyera una normativa para la protección del patrimonio arqueológico.

Por todo lo dicho el presente documento es el Desarrollo del Avance del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Sevilla para el Sector 25 “La Palmera”, mediante la redacción
de un Catálogo donde se identifican edificios, espacios públicos a proteger, e igualmente del análisis
histórico del sector se deduce la no necesidad de introducir una cautela arqueológica sobre el suelo,
dejándose a expensas de un posible hallazgo casual.

1.2.- ÁMBITO Y OBJETO.

El ámbito del sector 25 “La Palmera” del Conjunto Histórico de Sevilla está delimitado por
la Avda. de Eritaña hasta la Glorieta de México, Avenida de la Palmera, hasta la glorieta Plus Ultra,
continuando por la Avenida de Manuel Siurot, hasta llegar nuevamente a la confluencia de la
Avenida de la Borbolla con la Avenida de Eritaña.

El presente documento va encaminado a la protección de los edificios catalogados y del
posible patrimonio arqueológico existente en el sector, para lo cual se han identificado y
documentado los edificios que componen el catálogo para que las intervenciones sobre ellos no
perjudiquen los valores reconocidos en los mismos.
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MEMORIA DE INFORMACIÓN
CATÁLOGO DEL SECTOR 25  “LA PALMERA”.
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2.1.-  ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y URBANÍSTICOS.

En los documentos de diagnóstico del Plan General de Ordenación Urbana de 1987,
en concreto, en el Catálogo y delimitación de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, Corona
periférica y término municipal, se señala que, durante la construcción del Hospital Virgen del Rocío,
aparecieron restos de época romana pertenecientes, probablemente, a una villa situada muy cerca del
eje de comunicación Hispalis-Gades, es decir, de la Vía Augusta, aunque no en su mismo margen,
sino en el de un ramal que la uniría con la ciudad partiendo desde Bellavista. Efectivamente, según
R. Corzo y M. Toscano (CORZO y TOSCANO, 1992, 99 y 102), el acercamiento de la Vía Augusta
a Orippo (Torre de los Herberos) hace que en esta ciudad se produzca una clara inflexión de su
trazado; la vía procedente de Ugia (Torres Alocaz) llegaba aquí desde el sudeste y salía luego hacia
el Noreste, formando ambos ramales casi un ángulo recto. La dirección del segundo ramal no
conduce exactamente hasta Sevilla, como podría desprenderse de la lectura de los itinerarios
conservados, sino que apunta directamente hacia Torreblanca, desde la que parte con la misma
orientación la Vía Augusta hacia Carmona.

La identificación habitual de la Vía Augusta con los arrecifes medievales atestiguados en
planos modernos, ha hecho tradicional la interpretación de que la vía procedente de Orippo se unía a
la carretera nacional IV en Bellavista, y desde aquí seguía un mismo recorrido hasta Sevilla, o
incluso un camino más cercano al río, conocido por Cañada de la Fuente de Don Pelayo. Sin
embargo, no hay vestigios documentados de los puentes que sería necesario disponer para cruzar el
Guadaira y el Tagarete en este recorrido, y el paso de este último río, tan difícil en épocas de
crecidas, debería duplicarse con un nuevo puente para dar salida a la  vía hacia Carmona por el
Oeste.

No obstante, la identificación de este trazado principal de la Vía Augusta no impide
pensar en un ramal desde Bellavista hasta la Puerta de Jerez y otro desde Torreblanca hasta la Puerta
de Carmona. Ambas comunicaciones pudieron coexistir, pero hay argumentos históricos para pensar
que el camino más antiguo de entrada a Sevilla desde el Este era precisamente el que procedía desde
“la puente horadada”, cerca de la Universidad Laboral, por un camino en dirección noroeste, hoy
absorbido por el crecimiento de la ciudad que pasa por la Barriada de la Plata y por la zona de la
Buhaira para entrar en Sevilla por la Puerta de la Carne.

Durante la dominación musulmana, la ruta que unía la ciudad con el puerto más
cercano al litoral africano, Algeciras, dentro del territorio de la cora de Sevilla, podría corresponder,
según R. Valencia (VALENCIA, 1988, 99-101) con el mismo itinerario descrito anteriormente,
cuyos enlaces con la ciudad se hacían con cualquiera de las puertas meridionales de los distintos
recintos amurallados.

De una u otra forma, estos ejes principales más los restantes caminos o paseos del
entorno de Sevilla se han perpetuado en el viario actual.

El sector que nos ocupa está comprendido entre los dos ejes de la ciudad hacia el Sur, la
Avenida de Manuel Siurot, y la Avenida de La Palmera.

La Avenida Manuel Siurot fue conocida originariamente como Camino Viejo de Guadaira,
ponía en comunicación el Prado de San Sebastián, en el lindero Sur del casco, con la carretera a Dos
Hermanas. Más tarde se denominó Avenida de Cádiz y Avenida de Jerez. Estos terrenos formaron
parte del Cortijo de Tabladilla y fue camino real de Sevilla a Cádiz. Aunque se rotuló y urbanizó
bastantes años más tarde (mediados de siglo XX), la vía empezó a tener carácter urbano en el primer
tercio de siglo, de hecho la villa más antigua de la zona, Villa Eugenia, levantó en 1916 una fachada
alineada a esta calle. Por otra parte hubo un primer intento de urbanización en 1919 por parte de
Cristóbal Heñes que no llegó a llevarse a cabo. En 1929 se construyen los almacenes de Banesto
(hoy hotel), el área se va poblando de fábricas y almacenes que le otorgan cierto carácter industrial.
La rotulación es de 1940 y su urbanización definitiva data de la década de los 50, al llevarse a cabo
las obras de la Ciudad Sanitaria.

La Palmera se situaba en una posición intermedia entre el Camino Viejo de Guadaira de
acceso a la ciudad desde Dos Hermanas y el Canal de Alfonso XIII o de la Corta de Tablada. Con
posterioridad, esta vía sustituiría al mencionado Camino de Guadaira en la función de servir de
acceso a Sevilla. Por otra parte, la Palmera era, a la vez, la prolongación del camino que bordeando
la margen izquierda del Guadalquivir unía las zonas nobles y de paseos desde el desaparecido Patín
de las Damas, en su zona más Norte, desaparecido al construirse la vía ferroviaria con Córdoba,
pasando por el Campo de Marte, el Paseo de Colón, el Salón de Cristina y el Tívoli, hasta las
Delicias de Arjona.

La Palmera venía a constituirse en el crecimiento Sur del eje residencial de la clase
dominante sevillana, en conexión con el nuevo Canal de Alfonso XIII, análoga a la que en cierto
modo establece Soria con su Ciudad Lineal o Le Corbusier en sus teorías sobre establecimientos
lineales de población. Debido a su especial significación como vía representativa por su gran
amplitud y belleza, así como su condición de entrada privilegiada desde Cádiz, ha hecho que su
nomenclatura haya reflejado las circunstancias políticas del s. XX llamándose sucesivamente de la
Palmera, Reina Victoria, de Mayo, de la Victoria y de nuevo Avenida de la Palmera.

A finales del siglo pasado se realiza el primer ensanche Sur. En 1884 se acuerda la
prolongación del Paseo de las Delicias en una longitud de 1.358 m, este paseo se iniciaba con un
paso a nivel ferroviario situado junto a la actual Glorieta de Méjico. Pero es a principios del siglo
XX cuando se acelera la actividad urbanizadora.

En 1900 surgen los primeros intentos de construir un Ciudad Jardín en Sevilla, cuando se
habla de convertir a la ciudad en “Estación Invernal” al estilo de algunas ciudades del sur de Francia
o norte de Italia. Dicha idea la recoge el coronel de caballería D. Luis Lerdo de Tejada en su
proyecto, el cual no se culminó por problemas sociales y de infraestructura. La Palmera era entonces
un arrecife de 11m. de ancho y unos 1.150 m de longitud desde Villa Eugenia hasta la rotonda final,
donde se encontraba la palmera que le daba nombre. En este proyecto se propone un barrio de casas
con jardín, en parcelas de 1600 m y una superficie construida de 400 m2.
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En 1902 se presenta al Ayuntamiento un proyecto del promotor Enrique Lluria y el arquitecto
Ricardo Velázquez Bosco, siendo este un complejo plan de ensanche de la ciudad pero reducido al
ámbito de la Palmera. El plan presentaba dos sectores bien definidos, uno de ensanche y otro de
ciudad jardín. El limite entre ambos se establece por una calle en sentido perpendicular al arrecife, a
la altura de la rotonda de la Palmera. Lo que llamamos ensanche se centraba en una gran plaza
elíptica en medio del arrecife, en la que convergían las principales vias. Velázquez recoge las
enseñanzas del plan Castro para Madrid y del plan Cerda para Barcelona, ambos de 1860, con lo que
resulta un planteamiento ortogonal atravesado por diagonales, como células de un gran organismo
que podría extenderse sin fin. Las calles se establecían de cuatro ordenes, según su amplitud y el
lugar que ocupaban en el trazado. La principal correspondía lógicamente al arrecife, que se urbaniza
con una calzada de 21 m. y a cada lado una línea de tranvía entre dos andenes de 4 m.

El primer proyecto de alineación de La Palmera surgió ante la demanda de líneas para unas
construcciones en terrenos de la Venta de la Victoria, que a principios de 1909 realizó el maestro de
obras Rafael López. Los mencionados terrenos se encontraban situados entre el Camino de Tablada
y el Paseo del Río. En 1911 se efectúa la alineación de las edificaciones según proyecto de Juan
Talavera (AMMS. Obras Públicas 1911, exp. 204) aunque ya la avenida poseía arrecifes para
tránsito de vehículos y los cerramientos de Villa Eugenia, Villa María y Venta de la Victoria, así
como una serie de elementos de mobiliario urbano, presentaban de hecho una alineación. Presentaba
una sección transversal de 44 m. de anchura, con un trazado tipo boulevard, calzada central para
carruajes de 14 m. a los que se adosaban a ambos lados sendas peatonales de 7 m., seguidas de
arrecifes para el tránsito rodado de 6m y por último aceras de 2 m. Con este proyecto de alineaciones
se procedía a urbanizar el paseo de la Palmera entre el paso a nivel del ferrocarril portuario y la
glorieta final próxima al Guadaira, hoy Plus Ultra. Se aprueba, por tanto un trazado de avenida de
tráfico clasificado, con amplias zonas verdes y con ello la obligación de las construcciones nuevas a
retranquearse de la alineación aprobada un mínimo de cinco metros.

En 1912 se redacta el “Proyecto de Alineación para el Camino Viejo de Dos Hermanas”
entre Villa Eugenia y el Puente del Guadaira (AMMS. Obras Públicas 1912, exp. 363).

La sección adoptada para dicho paseo en el primitivo proyecto de Talavera, sería modificada
por este arquitecto, ante una moción del concejal José María Piñar, que como secretario de la Real
Sociedad Automovilística Sevillana solicitaba, en 1914, que se dispusieran rotondas a lo largo del
mismo para facilitar al tráfico el cambio de dirección. Esta petición se producía al ser en aquellos
momentos el Paseo de la Palmera una vía en fondo de saco, sin ninguna conexión con la casi
paralela vía de acceso desde Dos Hermanas.A la vez que se introducen las modificaciones sugeridas
de las rotondas de treinta metros de diámetro, se cambia radicalmente la sección tipo del paseo,
pasando a ser casi tal y como hoy la conocemos.

El 25 de febrero de 1916 el ayuntamiento se vería obligado a aprobar con carácter definitivo,
otro proyecto del mismo arquitecto municipal, Talavera, para dicho sector de La Palmera, el
comprendido entre el citado paso a nivel y la Glorieta de Bella Flor (hoy de México). Se aprueba,
por tanto, un trazado de avenida de una sóla vía de 24 m de anchura con aceras laterales de amplias
zonas verdes y con ello la obligación de las construcciones nuevas de retranquearse de la alineación

aprobada un mínimo de cinco metros. En los años siguientes se aprueban proyectos de
alcantarillado, postes indicadores, pavimentación, etc., en la Avenida de la Reina Victoria. (AMMS.
Obras Públicas 1922).

Con posterioridad se plantean la unión entre los dos paseos paralelos de la zona Sur del
Ensanche. El primer proyecto es el “Proyecto de Alineación del trozo de camino que pasando por
detrás del Recreo Villa Eugenia, enlaza la Avenida Reina Victoria con la Carretera de Dos
Hermanas” (Camino Viejo de Guadaira), que fue aprobado en octubre de 1917. La formación del
mencionado proyecto, del arquitecto municipal Ramón Balbuena, se debió a una construcción que
quiso emplazar en el lugar la Compañía de los Andaluces, en esa especie de camino de servicio de su
vía férrea del Puerto.

El proyecto que afectaba a la otra fachada paralela de la citada Villa Eugenia, frente a la
Venta de Eritaña, que conectaba en la Palmera por la Glorieta de Bella Flor, sería aprobado cuatro
años más tarde, según proyecto del arquitecto municipal Antonio Arévalo. Ambos proyectos al igual
que la calle que en la margen opuesta del Paseo de la Palmera trazarán los Caminos dentro de sus
propiedades, indican más una actividad especuladora de los particulares en la zona que una
manifiesta acción del Ayuntamiento de ordenar dicho enclave. Evidentemente son operaciones que
establecieron las Ordenanzas de 1920 ante la carencia de un proyecto de ensanche vigente, y que
sólo respondían, por tanto, a intereses no planificados de la iniciativa privada.

Si en 1921 se escribía “Tenemos el paseo más aristocrático. La Avenida de la Reina
Victoria”, con las inversiones realizadas por el Municipio en los años anteriores a la celebración de
la Exposición Iberoamericana, se consolidaría, con vigencia hasta el presente, dicha zona como el
enclave de las residencias de lujo sevillanas. La Palmera, Avenida de la Reina Victoria o Avenida de
la Victoria es la obra que simboliza el más alto grado de intervencionismo público de Sevilla, en el
ensanche exterior de la ciudad, durante todo el siglo.

La otra operación urbana que se efectúa en la zona sur del ensanche, es la interconexión entre
el Camino Viejo de Guadaira y La Palmera, así como por último el trasvase del acceso desde Dos
Hermanas de aquella a esta nuestra vía.

La decidida actuación del Municipio en ordenar la articulación entre La Palmera y el Camino
Viejo de Guadaira, no se realizará hasta que se haya puesto en marcha la urbanización de La
Palmera como obra conexa a la Exposición.

En 1920 se publica el documento  “Avenida de la Reina Victoria. Reglas y Lineas para
construir” en el que se fijan los estánderes por los que se regirán las edificaciones (AMMS. Obras
Públicas 1920, exp. 72). La normativa para las edificaciones exigía el tipo de vivienda unifamiliar
exenta, rodeada de jardines con verjas o tapias de cerramiento para la separación de la acera,
prohibiéndose usos industriales.
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ORDENANZAS DE LA PALMERA. 1920.

PRIMERO.- Las edificaciones que se construyan en la Avenida Reina Victoria, estarán rodeadas de jardines,
aisladas entre si tendrá un carácter análogo a las ya existentes, y se destinarán precisamente a casa-
habitación una para cada familia prohibiéndose que ésta se distribuya en departamentos separados.

Queda asimismo prohibido la construcción de almacenes o depósitos, así como la construcción de toda
clase de fábrica, o locales destinados a industria, aunque estas no sean molestas, peligrosas ni
insalubres, en una zona que comprenderá en el lado izquierdo, los terrenos situados entre la Avenida
Reina Victoria y el Camino de Dos Hermanas, y en el derecho, otra de igual latitud.

SEGUNDO.- Ampliar hasta quince metros, como mínimo, a contar desde la línea de cerramiento, las fajas de terreno
dedicadas a jardín en cada una de las edificaciones que se construyan en dicho terreno.

La Palmera sería una de las zonas que quedarían incluidas en el plan de obras conexas a la
Exposición Iberoamericana de finales de 1926. A ello obedeció el Proyecto de Reforma y
Urbanización de la Avenida Reina Victoria, cuyo autor es el arquitecto municipal Leopoldo Carrera,
que se llevó a cabo con anterioridad a la inauguración del Certamen. Por su relación con el
emplazamiento de este último, la Palmera no se queda en una vía a la que se aplican  proyectos de
alineación como único sistema de control del crecimiento urbano. Este paseo es ensanchado,
mediante el trámite previo de expropiación, suponiendo esta operación conjuntamente con las obras
propias de urbanización del mismo un fuerte desembolso para el Ayuntamiento. Con motivo de la
exposición iberoamericana de 1929 se edificarán también en la Palmera algunos pabellones. El del
Aceite desapareció durante la guerra civil, aún permanecen, aunque transformados, el de Cuba y el
de la República Dominicana en la acera de enfrente de la delimitación del sector

Es en el año 28 cuando se concentra toda esta actividad expropiadora, tanto para la
ampliación de la Avenida de la Reina Victoria como para la apertura de alguna de sus calles
transversales, Cardenal Illundain y Domingo Tejera (AMMS. Obras Públicas 1929)

El Plan General de Ordenación Urbana de 1946 fue el primero realizado en nuestra ciudad: la
divide en tres zonas quedando el sector incluido dentro de la zona de ensanche y dentro de ella como
Zona de Ciudad Jardín.

Las ordenanzas para esta zona, de ciudad jardín, establece unas parcelas mínimas de 200 y
250 m², dependiendo si la edificación es en fila o aislada, marcando igualmente una ocupación del
75% desde las mitades de las calles y una altura máxima de 3 plantas considerando el semisótano
como una de ellas.

ORDENANZAS DE CIUDAD JARDÍN.  1946.  (Ordenanzas de Policía de la Construcción).

ZONAS DE CIUDAD JARDÍN.

Art. 150. En las zonas de Ciudad Jardín, delimitadas en el plano anejo a estas Ordenanzas, la parcela mínima
autorizada será de doscientos metros cuadrados si se tratase de edificaciones en fila, y para edificación aislada,
doscientos cincuenta metros cuadrados.

En las zonas destinadas a Ciudad Jardín la altura máxima consentida es de tres plantas, considerándose el
semisótano como una de ellas. El espacio libre, incluyendo las mitades de los anchos de calles que le circundan,
no excediendo el ancho de calzada incluida de seis metros, será igual al setenta y cinco por ciento del total.

Art. 151. Cuando se proyecten viviendas en fila deberá presentarse, al solicitarse la licencia, anteproyecto de
conjunto, en la forma exigida por el artículo 139 para los proyectos de parcelación de manzanas.
En los casos de edificación aislada, se presentará proyecto de conjunto de cerramientos interiores y exteriores.

Art. 152. Sobre las plantas señaladas podrá construirse un torreón o servicio, cuya superficie no exceda del
veinte por ciento de la planta.

Art. 153. Además de la edificación parcial podrá autorizarse una construcción secundaria de una sola planta, que
no tenga utilización de vivienda, que se computará dentro del veinticinco por ciento de superficie total edificable
de la parcela, y esté aislada tres metros de los linderos, incluso el de fachada, y de la edificación principal, a
menos que se construya adosada a ésta o a otra edificación secundaria correspondiente a la finca contigua, para
lo cual deberán ponerse de acuerdo ambos propietarios, lo que se acreditará en forma fehaciente, y obligándose a
construir las edificaciones secundarias en el plazo de dos años.

Art. 154. No se establece ninguna limitación de vuelos y salientes, si bien habrá de tenerse en cuenta que lo que
exceda de un cinco por ciento del aprovechamiento principal se computará, a los efectos de la limitación
establecida de edificación, en relación con la superficie total de la parcela.

Art. 155. Cuando se trate de terrenos libres de edificación podrán modificarse o suprimirse los retranqueos sobre
los linderos con tal que se presente proyecto completo de urbanización y parcelación que comprenda calles
completas y varias manzanas; con alineaciones interiores y ordenación de fachadas y plantas, sujetándose a las
demás prescripciones de estas Ordenanzas.

El Plan General de 1963, identifica el sector como Ciudad Jardín y con unas ordenanzas
donde se establecían dos grados: una con un volumen construible de 1 m³/m², con una parcela
mínima de 1.000 m² y una ocupación de un 25%, con separación a lindero de 8 y 6 metros; y otro
con un aprovechamiento de 1,5 m³/m² y parcela mínima de 400 m². Para la Avenida de la Palmera
será de aplicación las de grado a.

Posteriormente se observó que cumpliendo las normas marcadas por el Plan General del 63,
se había mantenido el carácter de ciudad jardín, pero la situación dentro de la ciudad había
cambiado, se había pasado de ser una zona periférica a ser un eje de tráfico importante dentro de la
ciudad. Este hecho presionó para introducir nuevos usos distinto del de vivienda unifamiliar como
exclusivo, de esta manera se redactaron una norma o artículos complementarios a la normativa
vigente para autorizarlos, pero sin un aumento del aprovechamiento.

ORDENANZAS DE CIUDAD JARDÍN.  1963.  (Plan General de Ordenación Urbana).

4.09 CIUDAD JARDÍN.

Corresponde a edificios aislados en una o dos plantas, destinados a viviendas unifamiliares, rodeada de jardín. Obedeciendo a las
zonas así definidas como tales en la zonificación del Plan General de Ordenación.

Por el aprovechamiento del suelo y la disposición de las edificaciones, se definen los siguientes grados de Ciudad Jardín.

Ciudad Jardín.- Grado a)

Condiciones de volumen

83º. El aprovechamiento en cada una de las parcelas de las manzanas, será como máximo de 1 m³/m²., contando hasta los  semi-ejes
de las calles en fachadas con una máximo de 6 metros.

84º. La altura máxima permitida será de dos plantas.
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85º. La parcela mínima admitida será de 1.000 m² admitiéndose un coeficiente máximo de ocupación del suelo que no sobrepasará
del 25 por ciento de esta superficie.

86º. Las edificaciones tendrán un retranqueo mínimo de 8 metros a línea de fachada y de 6 metros el fondo lateralmente.

87º. En el caso de ordenación de sectores completos con unidad de criterio en el planeamiento y la edificación, podrán proponerse
soluciones de más libre composición siempre que no rebasen el coeficiente de aprovechamiento máximo ya definido, y su calidad y
adecuación así lo aconsejen.

88º. No se podrán ejecutar construcciones pareadas ni dejar medianerías al descubierto, teniendo la edificación el carácter de
edificación aislada.

Condiciones de uso

89º. Se admiten viviendas unifamiliares de primera categoría.

90º. Queda prohibido el uso comercial excepto en aquellos lugares fijados para tal fin en el Plan Parcial de Ordenación.

91º. Se prohibe todo uso industrial de los terrenos. Unicamente se permiten garajes de carácter particular en categoría primera y
situación segunda.

92º. Los espacios libres visibles desde la vía pública deberán dedicarse a jardín.

Ciudad Jardín.- Grado b)

Condiciones de volúmenes

93º. El aprovechamiento en cada una de las parcelas de las manzanas, será como mínimo 1,5 m³/m²., contando hasta los semi-ejes de
las calles en fachadas con un máximo de 6 metros.

94º. Siempre que no se indique otra cosa en el Plan Parcial de Ordenación, la altura máxima permitida será de 2 plantas.

95º. La parcela mínima permitida será de 400 m² y el coeficiente máximo de ocupación del suelo será del 30 por ciento.

96º. Se permitirá la edificación pareada o en línea.

97º. En el caso de edificación aislada, la separación mínima a fachada será de 4 metros y 3 metros a límites laterales o de fondo de
parcela.

98º. En el caso de ordenación de sectores completos con unidad de criterio en el planeamiento y en la edificación, podrán proponerse
soluciones de composición libre, siempre que con ello no se aumente el aprovechamiento en m³/m², ni queden servidumbres o
perjuicio de terceros.

99º. El uso específico de la zona es la vivienda unifamiliar.

100º. Queda prohibido el uso comercial excepto para aquellos lugares fijados para tal fin en el Plan Parcial de Ordenación.

101º. Se prohibe el uso industrial de los terrenos. Únicamente se permiten garajes de carácter particular en categoría primera y
situación segunda.

102º. Los espacios libres visibles desde la vía pública deberán dedicarse a jardín.

ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PALMERA.  1974.

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y VOLUMEN.-
Artº 1º.- Las edificaciones que se construyan en la Avenida de la Reina Victoria, estarán rodeadas de jardines aisladas
entre sí y tendrán un carácter análogo a las ya existentes.

Artº 2º.- Todas las edificaciones o cuerpos de edificación, deberán quedar retranqueados la mitad de su altura de
cualquiera de los linderos de la parcela, y como mínimo, lo especificado en las vigentes Ordenanzas (15 metros de la línea
de fachada a la Avenida de la Victoria, y 4 metros a los restantes linderos).

Artº 3º.- La ocupación máxima del solar por edificaciones será la determinada en el artículo 150 y concordantes de las
Ordenanzas de Policía de la Construcción.
Del 75% que deberá dejarse libre de edificación, como mínimo el 50% estará dedicado a zona ajardinada.

Artº 4º.- La altura será de tres plantas, considerándose el semi-sótano como una de ellas. Podrá permitirse una planta
más, siempre que no se rebase la edificabilidad determinada y la altura máxima a la coronación del edificio no sea superior
a los 14 metros.

Artº 5º.- La parcela mínima permitida será de 1.000 m² y la longitud mínima de fachada de 25 metros.
Los propietarios actuales de terrenos de inferior superficie, deberán agruparse con los colindantes que fuera preciso, y
formular conjuntamente los proyectos de construcción. Si por la extensión superficial ya edificado, o por sus características
especiales, existieran terrenos a los cuales no pudiera, físicamente, ser de aplicación lo anteriormente preceptuado, podrá
permitirse en todo caso de imposibilidad manifiesta, y de forma excepcional, presentar proyecto de construcción de acuerdo
con el articulado de las presentes Ordenanzas, cuya licencia será concedida o denegada por el Excmo. Ayuntamiento, a la
vista de la solución propuesta.

Artº 6º.- No podrán ser demolidos los edificios en los cuales se autorizarán exclusivamente obras de consolidación y
reforma, y en general, todas aquéllas necesarias para conservar su especial fisonomía, no pudiendo en ningún caso
modificarse sus fachadas, que deberán mantenerse, así como sus actuales características de composición y tratamiento
arquitectónico.

Artº 7º.- Deberán respetarse en su integridad sin poderse afectar en modo alguno, por edificaciones, vías interiores, áreas
de aparcamiento, etc, los jardines correspondientes a las fincas.

CONDICIONES DE CERRAMIENTO.-
Artº. 8º.- Los cerramientos de las parcelas serán a base de muros opacos hasta la altura de un metro que podrán ser
elevados hasta una altura máxima de tres metros, mediante cerramiento diáfano.

CONDICIONES DE USO.-
Artº. 9º.- Se permitirán edificaciones para viviendas unifamiliares, así como apartamentos o viviendas colectivas de 1ª
categoría.
Hoteles como mínimo de categoría de cuatro estrellas.
Edificios de uso administrativo, oficinas públicas o privadas, así como edificaciones de carácter social o que desarrollen un
fin cultural, educativo o sanitario.
No se autorizará el uso comercial, espectáculos públicos e industrial.

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN.-
Artº. 10.- En el interior de la parcela deberá reservarse plazas de estacionamiento, que cumplirán como mínimo con las
siguientes proporciones:
Para viviendas o apartamentos, a razón de una plaza por cada unidad proyectada.
En edificios de uso administrativo, oficinas, social, sanitario, cultural o educativo, una plaza por cada 50 m² de superficie
construida o fracción.
En Hoteles, las fijadas en la legislación correspondiente del Ministerio de Información y Turismo.
Las citadas plazas podrán proyectarse en planta de sótano, y en el caso de proyectarse en superficie toda el área ocupada
por las mismas con la red viaria necesaria, no podrá en ningún caso exceder del 25% de la superficie de la parcela.

DISPOSICIÓN FINAL.-
Artº. 11º.- En todo lo no especificado en los anteriores artículos, deberá cumplirse con las prescripciones
establecidas en las vigentes Ordenanzas de Policía de la Construcción.

Finalmente el Plan de 1987, calificó todo el Sector como Edificación Unifamiliar Aislada
(U.A.) subtipo 3, reconociendo como parcelas edificables las existentes a la entrada en vigor del
Plan, pero poniendo condicionantes muy fuertes para parcelas de nuevo, como es la de parcela
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mínima 2.000 m² y frente 25 m.  La ocupación se marca en un 30%,  una separación a lindero de 8 y
6 m. y una altura de Baja más una.

ORDENANZAS PARA UNIFAMILIAR AISLADA. 1987. (Plan General de Ordenación Urbana).

Condiciones Particulares de la Zona de Edificación Unifamiliar Aislada.

Las áreas que integran esta zona se corresponden con suelos colmatados con edificaciones residenciales unifamiliares –
aisladas o agrupadas-, cuyo espacio libre ajardinado constituye uno de los elementos característicos de la trama urbana en
la que se encuentran.
El objetivo fundamental de la ordenación propuesta es el mantenimiento de estas tramas, siendo consecuentemente los
parámetros que se establecen el resultado de un proceso de decantación por áreas de las magnitudes más significativas de
la edificación unifamiliar.

Artículo 10.100.- Delimitación y Subzonas.

Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas que en el Plano de Calificación, Usos,
Sistemas, Alineaciones y Rasantes se identifican con las letras UA, que comprende a su vez las subzonas UA-1, UA-2, UA-3
y UA-4.

Artículo 10.101.- Condiciones Particulares de Parcelación.

Parcelas edificables. Todas las parcelas constituidas a la entrada en vigor del Plan General serán edificables cualesquiera
que sean las dimensiones de sus linderos y superficie.

Agregación y Segregación de Parcela. Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones habrán de cumplir las
determinaciones siguientes:

Dimensiones mínimas según las diferentes subzonas:

Parcela mínima(m²)       Frente mínimo(m)

UA-1 500 16
UA-2 800 20
UA-3 2.000 25
UA-4 225 ---

No se podrán segregar parcelas cuando alguna de las resultantes no reúna las condiciones establecidas en el anterior
apartado.

Sólo podrán agregarse una (1) parcela a otra (1) parcela y por una (1) sola vez.

Artículo 10.102.- Disposiciones de las Edificaciones.

Las edificaciones se dispondrán de forma aislada en las parcelas, respetando los parámetros de ocupación y separación a
linderos que se establecen en estas condiciones particulares.

En las subzonas UA-1 y UA-2 podrán parearse viviendas siempre que cada una de ellas individualmente consideradas
respeten todos los parámetros propios de la subzona, salvo el de separación al lindero medianero.

Artículo 10.103.- Ocupación Sobre Rasantes.

Sobre rasantes las edificaciones podrán ocupar los porcentajes de superficie total de la parcela que a continuación se fijan
para cada subzona: UA-1:40%, UA-2:30%, UA-3:30% , UA-4:80%

Artículo 10.104.- Ocupación Bajo Rasante.

Bajo rasante  podrá edificarse una planta con la misma ocupación que tenga la edificación sobre rasante.

Artículo 10.105.- Relación Superficie de Parcela/Unidad Residencial y Número Máximo de Viviendas por Parcela.

Sólo se podrán agrupar unidades residenciales en las subzonas UA-1 y UA-4. Estas agrupaciones deberán en todo caso
vincular a cada unidad residencial la superficie de parcela que a continuación se establece, y no podrá agrupar más
unidades que las fijadas en el cuadro siguiente:

m²/unidad residencial nº, máximo de unidades agrupación por parcela

UA-1 500 m²/ur 10
UA-4 56 m²/ur 4

En estas subzonas los titulares de unidades residenciales agrupadas constituirán un condominio sobre la propiedad de las
parcelas que deberán inscribir en el Registro de la Propiedad.

Artículo 10.106.- Separación a Linderos.

Salvo que el Plano de Alineaciones y Rasantes contuviere grafiada la línea de edificación, en cuyo caso la construcción
deberá disponerse sobre ella, las edificaciones se situarán respetando, según las subzonas, las siguientes distancias
mínimas:

Al lindero frontal al resto de los linderos

UA-1 4 3
UA-2 6 5
UA-3 8 6
UA-4 6 6

Artículo 10.107.- Separación entre Agrupaciones Residenciales.

Las agrupaciones de viviendas deberán separarse una distancia equivalente a dos veces la altura. Y en la subzona UA-4
una distancia equivalente a la altura de la edificación.

Artículo 10.108.- Altura.

La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el artículo 5.36 de estas Normas para la edificación
exenta.

La altura de las edificaciones no podrán exceder de P.B.+1 y de siete metros, salvo:

En la subzona UA-3 que podrá ser de hasta P.B.+2, con un máximo de diez (10) metros, sólo en parcelas de más de dos mil
(2.000) metros cuadrados.

En la subzona UA-4 que será en todo caso de una (1) sola planta y cuatro (4) metros como máximo.

Excepto en la subzona UA-3, la altura de la planta baja podrá reducirse hasta un mínimo de tres (3) metros.

Se permite las piezas habitables en las plantas bajo cubierta.

Artículo 10.109.- Edificabilidad Neta.

Se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de la parcela con las siguientes condiciones:

No podrán exceder de una (1) planta ni de trescientas cincuenta (350) centímetros de altura.

Computarán a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y su ocupación no podrá en ningún caso superar el 5% de la
superficie de la parcela o el 10% de la superficie libre de la parcela.

Deberán respetar la distancia mínima al lindero frontal que se establece en el art. 10.106 de estas Normas para cada
subzona, excepto las casetas de guardas y control de acceso que podrán ubicarse sobre dicho lindero.
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Artículo 10.111.- Condiciones Particulares de Estética.

Se permiten los pórticos, porches, etc., así como las terrazas y cuerpos cubiertos cualquiera que sean sus dimensiones.
Será obligatorio vallar las parcelas con elementos de hasta cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán superarse con
setos o protecciones diáfanas estéticas admisibles, con el límite máximo total de dos (2) metros.

Las parcelas incluidas dentro de la delimitación del Conjunto Histórico Declarado, referido en el artículo 8.5, deberán
cumplir con lo determinado en los artículos 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 y 10.26 de estas Normas.

Con el objeto de conservar los rasgos característicos de estas áreas, deberá predominar el arbolado y la vegetación en los
espacios libres de las parcelas.

Artículo 10.112.- Condiciones Particulares de Uso.

El uso determinado en la zona será el residencial (unifamiliar).
Además de los expresamente grafiados en el Plano de Calificación, Usos y Sistemas se permiten los siguientes usos
pormenorizados:Talleres artesanales para actividades liberales, artísticas y literaria; Hospedajes; Espectáculos y salas de
reunión; Comercio en local comercial; Oficinas sólo en la subzona UA-3; Garaje; Docente; Deportivo; SIPS;
Infraestructuras Urbanas Básicas.

Desde la clausura de la exposición iberoamericana hasta nuestros días se han ido
construyendo edificios en las parcelas existentes siendo en la mayoría de los casos, y sobre
todo en la Avenida de la Palmera, chalets aislados que le han dado un carácter aristocrático a
esta vía de entrada a la ciudad desde el Sur.

En los últimos años la tendencia ha cambiado radicalmente, no construyéndose
edificios residenciales sino edificios con un uso terciario de oficina, como puede ser el
edificio Columbus (Caixa), el Winterthur o la Caja Postal al final de la Avenida; incluso
muchos palacetes o chalets están siendo transformados para este uso, como Villa Diana
actualmente sede de Banesto o la Casa Sundheim ocupada por la Junta de Andalucía.

2.2 EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

Dentro del Sector no existen ninguna edificación declarada o que tenga abierto un expediente
para la incoación como B.I.C. o Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, sólo podemos mencionar que en la acera de los pares de la Avenida de la Palmera, en
concreto en el número 48, se encuentra la Casa Luca de Tena, edificio regionalista construido entre
1923-1926, obra del arquitecto Aníbal González, y que se encuentra inscrito con carácter genérico
en el C.G.P.H.A. según resolución de 12 de diciembre de 1996 (BOJA 25/03/97).

En el ámbito del sector, la edificación más significativa es “Villa Eugenia” en la manzana
formada por Avenida de Eritaña, la Palmera y Manuel Siurot, conocida vulgarmente como “Casa
Rosa”, por el color de sus paramentos. Dicha edificación está actualmente catalogada “B” con un
nivel de protección global por el Plan General de 1987, fue construida en 1894 por el maestro de
obras José Solares para la marquesa de Angulo.

En el actual Plan General hay otras tres casas catalogadas: Palmera 25 (Villa Diana)
rehabilitada en 1992 para sede de Banesto, esta villa inspirada en los modelos románticos alemanes
del Rhin, fue diseñada por José Gómez Millán, para la familia García Pesquera en 1914; y los
chalets de avda. de La Palmera 27 y 29, conocidos como Villa Sara y Villa Pilar (hermanas Barquín)
en los que podemos observar la tendencia por un regionalismo del blanco, donde basándose en unos
modelos rurales se comienza a incluir ornamentaciones barrocas. Estas villas fueron proyecto de
Juan Talavera y Heredia construidos entre 1922 y 1923. Se encuentran catalogadas como Protección
Parcial Grado 1. De este último autor, Talavera y Heredia, encontramos otros edificio de interés,
Palmera 7, realizado por encargo de Dª Luisa de Ordeans, Infanta de España en 1938.

Encontramos otros edificios de valor arquitectónico como son los de Francisco Hernández
Rubio, arquitecto jerezano que entre los años 1913 y 1914 nos dejó su sello en Palmera 41 (Casa
Sundheim), Palmera 43 (Casa Seras), Palmera 45 (Casa Castillo) y la desaparecida Palmera 49 (Casa
Puente). Felipe de Medina Benjumea construye la singular Palmera 31 en 1939, así como el conjunto
de viviendas unifamiliares en 1938, de Manuel Siurot 10, 12, 14, 16, 18 y 20, encargo de la
marquesa de Valencina. Vicente Traver y Tomás acude al ladrillo visto como nexo de unión con el
regionalismo en el Colegio de la Comunidad de Religiosas Adoratrices (1929) y en la Iglesia del
corpues Christi (1933).

Pablo Gutiérrez que trabajó intensamente en el barrio del Porvenir, construye Palmera 33
(1916), San Remy, que nos ha llegado muy modificada a nuestros días. Destaca también la obra de
Romualdo Jiménez-Carlés, Palmera 47 (1941) y, sobre todo, Palmera 53 (1943) construido para la
viuda de Urcola caracterizada por el torreón de reja en voladizo, la portada-balcón de mármol y un
remonte festonado, propios de modelos históricos.

En la avenida Manuel Siurot destacan sobre todo, intervenciones de carácter unitario como
son las ya mencionadas de Felipe de Medina, el conjunto de tres casas de la esquina con c/ Cardenal
Ilundain o la esquina con c/ Domingo de Tejera, de José Galnares Sagastizábal.    
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Villa Eugenia (Avda. de La Palmera 1).

Fue mandada construir por Eugenia de la Rocha, marquesa de Angulo, en 1894, con proyecto
del maestro de obras José Solares, ya en el mismo año Solares incorpora una modificación en la
alineación de la fachada principal.

En 1916, Ramón Balbuena y Huertas reforma la fachada de la casa a la avenida Manuel
Siurot, por el carácter más urbano que iba tomando dicha vía, incorporando a la crujía de fachada,
que se remataba con pretil almenado, una planta más. Acepta el ritmo apilastrado de la fachada
existente, intercalando huecos y situando dos balcones en los extremos.

En 1927, como consecuencia de la urbanización del sector, Vicente Traver construye la
fachada a la avenida de Eritaña, proponiendo de esta forma una condición más urbana al edificio
primitivamente exento, la nueva crujía incorporada provoca la modificación incluso de la cubierta.

La casa se ordena según un eje, que parte del zaguán de entrada (a la avenida de Eritaña)
construye el vestíbulo y el hall y se remata con una pieza octogonal (el salón redondo). El hall, de
gran tamaño, hará las veces del patio en la casa tradicional, al que se fía la organización de las piezas
de la casa.

Cuenta la vivienda con tres plantas y semisótano. A éste se accede desde el exterior por dos
escaleras laterales desde el zaguán y desde el interior de la casa por otras dos situadas en la zona de
servicio (fachada a M. Siurot). En las plantas baja y principal se sitúan las piezas más importantes de
la casa, destinándose la segunda a dormitorios para el servicio y otras dependencias del mismo
carácter.

La escalera principal de la casa, de tres tramos, se sitúa en el hall, cubierto éste por un
lucernario. Los dos frentes de la casa al jardín se cierran en planta baja con una galería acristalada,
que se adapta a la forma del perímetro de los muros; sobre ella en planta alta se dispone una terraza
abierta.

De igual interés son las construcciones que ocupan los ángulos de la manzana. Destaca el que
construye en fachada a Palmera, edificio de antiguas caballerizas (Vicente Traver y Tomás, 1928) de
trazas más modernas que las que caracterizan a la vivienda principal, en la que se advierte un claro
acento francés tanto en la disposición de la planta como en los elementos figurativos que componen
sus fachadas. El proyecto incluye también el cerramiento de la parcela.

A principios de los años 90, Enrique Cosano e Ignacio Garmendia reciben el encargo para
rehabilitar y ampliar dicho edificio como Sede del Centro de la Agencia de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

En el proyecto se rehabilitan las dos construcciones más importantes; la villa y las
caballerizas manteniendo el jardín existente con su gran variedad de espacios botánicos de interés.

La intervención sobre la villa ha sido de dos tipos: Por un lado de limpieza de todas las
excrecencias y contaminaciones que alteraban su estructura formal original, manifestándose sobre
todo en la planta ático. Por otro, se procedió al vaciado interior de toda la ampliación realizada de
1916 en el flanco oriental, buscando la restitución de dicha fachada, oculta por el cuerpo añadido. El
procedimiento arquitectónico adoptado ha sido la creación de un espacio de triple altura, a modo de
calle, que permite enfrentar la primitiva fachada recuperada, a un nuevo edificio interior, que forma
parte del cuerpo alargado que recorre Manuel Siurot.

Las Caballerizas, situadas en la esquina sudeste de la parcela, están formadas por un edificio
en “L”, que define un patio de carruajes cubierto con una bóveda de verde, que se abre tanto al jardín
como a Avda. de la Palmera.

El brazo largo de la L, de dos plantas, se ha destinado a Oficinas abiertas, después de
proceder a la eliminación de sus compartimentaciones. La colocación de una escalera doble y los
aseos en su centro, han ordenado los espacios y las funciones.

El brazo corto, antes cocheras, se ha convertido en un pequeño Auditorio, recuperando su
espacio único de nave a dos aguas, cubierta mediante cerchas de madera.

Entre ambos brazos existe en planta baja un pasaje, que inicia uno de los recorridos que ha
sido potenciado en la última ampliación, aún sin construir.

La propuesta de nueva planta consiste en un edificio sustitutorio de los cobertizos originales.
Se trata de una galería continua lateral que recorre la fachada de Manuel Siurot en seminivel con
respecto a la crujía que implementa al edificio primitivo. Este simple esquema se ve alterado pro
elementos formales siempre generados por desarrollos cilíndricos. La traza prolonga por tanto, el
flanco oriental hasta el apéndice Nordeste donde se erige el acceso rodado a la finca.

Diez años después de esta intervención se realiza otra que pretende ampliar y optimizar el
uso del espacio disponible en las edificaciones existentes. La actuaciones son puntuales
introduciendo aseos que se han visto necesarios, ascensores y comunicaciones entre espacios
interiores. El nuevo edificio en forma de “L” apoya un vértice en el cuerpo prismático existente en el
flanco sur de la parcela. El brazo menor lo conecta con el apéndice terminal de la antigua ampliación
conformando la embocadura de acceso a la finca.
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2.3 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Contexto Histórico.

Todo el sector, hasta su urbanización a principios del siglo XX, puede considerarse como un
espacio vacío. Sólo podemos mencionar la existencia del Camino Viejo del Guadaira (actual
Avenida de Manuel Siurot y Avda. de la Borbolla) y como única implantación la Venta de Eritaña,
en la actual ubicación del Cuartel de la Guardia Civil y en la Avda. de la Borbolla.

La primera referencia del camino del Guadaira la podemos encontrar como una vía de salida
desde Sevilla a la vía Augusta que unía Cádiz (Gades) con Roma, atravesando la Península de
Sudoeste a Nordeste.  Dicho camino puede admitirse que estuviera en uso en época romana y uniera
la Puerta de Jerez con la actual Bellavista aunque existe argumentación histórica para admitir que
existían otros caminos que unían Vía Augusta a Sevilla como el que iba desde Torreblanca a la
Puerta de Carmona, pero tal vez el camino más antiguo de entrada a Sevilla desde el este era el que
procedía de la Puerta Horadada del Guadaira.

Durante época árabe y medieval dicha vía se fue consolidando como camino de salida hacia
Cádiz desde Sevilla, conservando hasta el siglo XIX la denominación de calzada o camino real, de
esta manera era conocido como Calzada o Camino Real de Sevilla a Cádiz y también Camino de
Guadaira.

La urbanización del sector data del primer tercio del siglo XX, impulsadas por la Exposición
Iberoamericana de 1929, aunque la zona a urbanizar por motivo del evento son los terrenos entre la
Palmera y el río, dejándose la Avenida de Manuel Siurot para mediados de siglo a construirse la
Ciudad Sanitaria.

Evolución del Nomenclator.

El sector está delimitado por cuatro calles o avenidas, dos de ellas longitudinales y que
marcan la salida hacia el sur de la ciudad y otras dos transversales de menor importancia.

AVENIDA DE LA PALMERA. Rotulada en 1910 con esta denominación, que se explica por
la palmera que estuvo situada en el centro de la glorieta en que terminaba la avenida, y que
dominaba la perspectiva visual de la misma. Ha conocido diversos cambios de nombre, debido a su
especial significación como vía representativa por su amplitud y belleza, y por constituir la entrada
privilegiada a la ciudad desde Cádiz, lo que ha hecho que su nomenclatura haya reflejado las
circunstancias políticas del s. XX. En 1920 pasó a denominarse avenida de la Reina Victoria, por ser
lugar favorito de la esposa de Alfonso XIII; en 1931 se cambió por el de avenida de Mayo; en 1936
pasó a llamarse avenida de la Victoria, hasta la restitución de su nombre primitivo en 1980, con el
que, sin embargo, nunca dejó de ser popularmente conocida.

Esta avenida de trazado recto, se formó en el último tercio del s. XIX como una prolongación
del paseo de las Delicias. En 1864 se acordó la construcción de un trozo nuevo de carretera vecinal
que prolongaba dicho paseo hasta la venta de Guadaira, sustituyendo el camino viejo de Dos
Hermanas. En 1894 se reforma el final del paseo y en 1911 se efectúa la alineación de edificaciones,

según un proyecto de Juan Talavera, aunque la vía ya contaba con arrecifes para tránsito de
vehículos y estaban construidos los cerramientos de Villa Eugenia, Villa María y Venta de la
Victoria, lo que de hecho constituía una alineación. En 1916 se aprueba un nuevo proyecto
adoptándose una única vía de tráfico rodado de 24 m. y aceras laterales sin cambiar del ancho total.

La celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929 en esta zona fue un factor decisivo
que contribuyó a la transformación de la avenida. La Palmera fue incluida en el plan de obras
conexas de dicha Exposición. En 1925 se sustituye el alumbrado de gas por el eléctrico, y en 1927 se
lleva a cabo un proyecto de reforma y urbanización de la vía, cuyo autor fue el arquitecto municipal
Leopoldo Carrera. El paseo es ensanchado mediante expropiaciones, lo que supuso al Ayuntamiento,
junto a las obras de urbanización, un fuerte desembolso. En 1928, con objeto de proceder a su
expropiación, se designa para campo de la Feria la parte izquierda de la avenida. En 1928 y 1929 se
realizan los proyectos municipales de alineación y apertura de nuevas calles entre ambos paseos,
obra de Leopoldo Carrera y Antonio Arévalo, que le conferirán el trazado actual.

De acuerdo con la normativa de 1920 se construyeron lujosos palacetes, residencia de las
familias aristocráticas y más acomodadas. En los últimos decenios algunos de ellos han sido
derribados para construir residencias estudiantiles, y otros se han transformado en colegios mayores,
restaurantes, clínicas, guarderías infantiles y organismos oficiales relacionados con la Exposición
Universal de 1992 o Televisión Española.

Con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 se edificaron también en la Palmera
algunos pabellones. Hasta época muy reciente han permanecido diversos solares sin edificar. En uno
de ellos, esquina a Cardenal Ilundáin, estuvo situado un cine de verano que llevaba el nombre de la
avenida en que se alzaba. Esta vía, por su carácter y representatividad (ambiente aristocrático y eje
de la expansión de Sevilla hacia el sur), ha constituido un escenario apropiado para la celebración de
acontecimientos militares, festivos y deportivos. Los carnavales con sus desfiles de carrozas, que ha
evocado Manuel Díez Crespo en los años veinte, y los “rallyes” y pruebas ciclistas o maratones así
lo evidencian.

AVENIDA MANUEL SIUROT.

Se conoció sucesivamente con los nombres de camino Viejo de Guadaira, avenida de Cádiz y
avenida de Jerez, hasta que en 1940 se la rotula con el nombre actual, en recuerdo de este pedagogo
(1872-1940), que vivió en ella. Formó parte del Cortijo de Tabladilla y fue calzada y camino real de
Sevilla a Cádiz. En 1919 Cristóbal Heñes realiza un proyecto para esta vía que no llega a realizarse;
su definitiva urbanización data de la década de los 50, al llevarse a cabo las obras de la Ciudad
Sanitaria.

En 1929 se construyen los almacenes de Banesto, y en años sucesivos se levantan otros que
acentuaron el carácter industrial de la misma. Actualmente este aspecto es desplazado por el
residencial, ya que las viviendas han sustituido a las industrias.

AVENIDA DE ERITAÑA. Rotulada en 1868, debe su nombre al arroyo que la cruzaba.
Aparece en 1721 como vereda real. En el plano de 1827 parte de ella el camino de las Huertas, que
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se dirigía a la Huerta de Tablada, así como el que iba al Molino de las Señas. En 1868 la calle iba de
las Máquinas de las Delicias a la Venta de Eritaña. Adoquinada en 1916, no existe proyecto de
urbanización hasta 1928, con vistas a la Exposición Iberoamérica. Destaca el chalet de villa Eugenia,
conocido como la “casa rosa”, realizado en el solar de la antigua quinta de Juan Cruz para la
marquesa de Angulo en 1894, así como el lateral del Pabellón de Méjico y del Cuartel de la Guardia
Civil, levantado como hotel de lujo para la Exposición de 1929, y para cuya construcción se derribó
la antigua Venta de Eritaña, celebrada en diversas obras literarias. Vía de paso, comunicación y
penetración a Sevilla desde la carretera de Cádiz, así como del Aljarafe por el puente de Alfonso
XIII.

GLORIETA PLUS ULTRA. Rotulada en 1926 con esta expresión latina de significación
americanista, como corresponde al entorno de la Exposición Iberoamericana de 1929 donde se sitúa,
alusiva al éxito del vuelo del avión Plus Ultra que cruzó el Atlántico Sur dicho año. Hasta entonces
se denominó glorieta de la Palmera, por un ejemplar de este árbol que existía en el centro de la
misma. Trazada a finales del pasado siglo al ordenarse los terrenos de la actual avenida de la
Palmera. Se construyó sobre parte de los predios cedidos para la formación de una amplia rotonda
que fuera el término del citado paseo, con unos jardines en su parte central, circundada por una
elegante verja.

La parte central presenta hoy una fuente circular de piedra artificial blanca, de estilo
funcional, que tiene como característica sus juegos luminosos de agua, instalada en los primeros
años setenta, y que sustituye a la magnífica farola de candelabro de gran altura que marcaba desde la
época de la Exposición la entrada sur de la ciudad y que se encuentra hoy en la avenida de Málaga.

En su interior existen otras calles de menor importancia, transversales a la Avda. de La
Palmera y Manuel Siurot, y que en la mayoría de los casos responde a intervenciones exteriores al
sector o son prolongación de ellas.

AUGUSTO PEYRE.  Rotulada en 1961, su nombre recuerda al fundador de los Almacenes
Peyré en los primeros años del siglo XX. Vía de amplias dimensiones, de calzada de asfalto y
acerado de albero, sirve de enlace entre las dos avenidas a las que confluye. Actualmente ha
desaparecido, habiéndose construido una nueva que se integra en la Ronda María Auxiliadora-Los
Remedios.

CARDENAL ILUNDAIN. Rotulada en 1948, a petición de los herederos de Genaro Parladé,
propietarios de estos terrenos, honra la memoria del cardenal Eustaquio Ilundáin (1862-1937),
prelado de la archidiócesis de Sevilla en los años 30. Aparece en el plano de 1944 con el edificio de
la Central Siderúrgica en la acera de los pares, rodeada de pastos y tierras de labor. Actualmente
sigue la trayectoria del barrio, pasando de ser una calle industrial a convertirse en vía residencial que
combina edificaciones de tipo chalets con bloques de viviendas con jardines.

DOMINGO TEJERA. Rotulada en 1961 en memoria de este periodista y director del diario
sevillano La Unión, durante la época republicana. El caserío lo forman chalets unifamiliares bien
conservados, con abundante arbolado. Es una calle corta con salida a la Palmera peatonal.

MARQUÉS LUCA DE TENA. Rotulada en 1939, es el primero de los tramos construidos
entre la avenida de Reina Mercedes y la entonces carretera de Dos Hermanas. Su nombre recuerda a

Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio, primer marqués de Luca de Tena, fundador del periódico
ABC, y cuya residencia daba a esta calle. Actualmente se trata de una vía articulada en tres tramos.
El primero de ellos, de la avenida de la Reina Mercedes a la actual avenida de la Palmera. En el
segundo tramo, desde dicha avenida a Manuel Siurot, siendo las edificaciones que las componen
exclusivamente dos grandes chalets, uno en cada acera, con entrada por la avenida de la Palmera. El
tercer tramo, entre Manuel Siurot y el ferrocarril.

FRANCISCO MURILLO. Rotulada en 1961 en memoria de este catedrático de Arte, creador
del Laboratorio de Arte de la antigua Facultad de Filosofía y Letras. En la acera de los impares se
encuentra el lateral del colegio mayor Almonte.
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MEMORIA DE ORDENACIÓN
                                   CATÁLOGO DEL SECTOR 25  “LA PALMERA”.
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3.1. INTRODUCCIÓN.

El sector 25 “La Palmera” se encuentra dentro de la ciudad moderna perteneciente a las
zonas de extensión del siglo XX, y tal como se expuso en el Avance del Plan Especial del Conjunto
Histórico, el sector dispone de un planeamiento vigente idóneo para su protección y desarrollo, en
referencia a las edificaciones de nueva planta, pero era preciso la elaboración de un catálogo
detallado de acuerdo a la legislación de patrimonio.

Los objetivos fundamentales de este documento son:

La protección de los elementos histórico-artísticos, arquitectónicos, etnológicos de valor y
arqueológicos si llegaran a existir en el sector,  siguiendo el siguiente esquema:

- Identificación del Patrimonio.

- Sistematización de la catalogación por medio de una ficha de catálogo donde se recogen las
circunstancias individualizadas para cada inmueble.

- Identificación de los espacios públicos protegidos con sus elementos

- Asignar una normativa para la protección de las edificaciones catalogadas, impidiendo la
desaparición de los elementos protegidos, tanto por los medios previstos en la legislación del suelo
como en las leyes de Patrimonio.

- Protección del Patrimonio monumental no sólo con los mecanismos urbanísticos sino con
los que le son propios, las Leyes de Patrimonio. Se identifican dentro del sector los
elementos que son susceptibles de ser incluidos dentro de los catálogos regidos por las
Leyes de Patrimonio con las consiguientes obligaciones, deberes y beneficios que ello
conllevaría.

3.2. EDIFICACIONES CATALOGADAS.

Para la protección de las edificaciones catalogadas se definen dos niveles de protección
básicos; uno integral, que está referido a la totalidad del edificio en todos sus aspectos, y otro
parcial, destinado a la protección de elementos significativos del edificio.

3.2.1 Protección  Integral

Dentro de esta protección se consideran todos aquellos edificios que disponen de un carácter
monumental o singular dentro del sector, por razones históricas, artísticas, arquitectónicas o incluso
etnológicas, alcanzando el nivel de protección a todo el conjunto.

En este nivel se ha realizado una subdivisión considerando una protección Integral Singular
para edificaciones monumentales que tienen la consideración de Monumentos o B.I.C. y las
intervenciones sobre ellos irán destinadas, manteniendo el uso, a su conservación y restauración. En
este sector no existe ningún edificio con esta catalogación.

El otro subnivel de protección es el Integral Especial, destinado para aquellas edificaciones
donde la protección alcanza a todo el conjunto pero posibilitando el cambio de uso, con lo que las
intervenciones permitidas van encaminadas a la rehabilitación, con algunas reformas para su
adecuación a su uso actual o a un nuevo uso.

 Dentro del sector encontramos una edificación a la cual se le ha asignado este nivel de
protección, la “Casa Rosa” o “Villa Eugenia” en la Avda. de Eritaña 1, proyectadas por el Maestro
José Solares.

3.2.2 Protección Parcial

El nivel de protección parcial se le asigna a aquellos edificios cuyos valores arquitectónicos o
artísticos no alcanzan la monumentalidad o singularidad de los anteriores, pero que por sus
características arquitectónicas, históricas, su articulación en la trama urbana y la configuración del
paisaje urbano, deber ser protegidos.

Al igual que en el nivel anterior se han considerado dos subniveles: La Protección Parcial de
Conjunto y la Protección Parcial Elemental.

La Protección Parcial de Conjunto se ha asignado a aquellos edificios representativos que a
lo largo del tiempo han mantenido las características originales con que se construyeron, sobre todo
su volumetría, su esquema estructural, etc. Así se proponen las siguientes parcelas dentro de esta
catalogación:

- Cardenal Ilundain, 6
- Palmera, 7    (Nuestra Sra. de los Reyes)
- Palmera, 23  (Villa Lola)
- Palmera, 25  (Villa Diana)
- Palmera, 27-29  (Villa Sara y Villa Pilar)
- Palmera, 39  (Iglesia Corpus Christi)
- Palmera, 41  (Casa Sundheim)
- Palmera, 43  (Casa Seras)
- Palmera, 45  (Casa Castillo)
- Palmera, 53  (Ave María)
- Palmera, 55
- Palmera, 57
- Palmera, 59

La Protección Parcial Elemental está destinada a aquellos edificios que aun disponiendo de
una tipología protegible, su formalización no merece la protección del conjunto de la edificación
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sino sólo elementos que por lo general dan una respuesta adecuada al espacio urbano. Dentro de esta
catalogación se proponen las siguientes parcelas:

- Cardenal Ilundain, 4 -   Manuel Siurot,  8
- Manuel Siurot, 10 -    Manuel Siurot, 12
- Manuel Siurot, 14 -   Palmera, 15
- Manuel Siurot, 16 -    Palmera, 19
- Manuel Siurot, 18 -    Palmera, 31
- Manuel Siurot, 20 -    Palmera, 33
- Manuel Siurot, 24 -    Palmera, 37
- Manuel Siurot, 26 -    Palmera, 47
- Palmera, 13

3.2.3  Tipologías Protegibles.

Se ha realizado un estudio pormenorizado de cada una de las edificaciones que componen el
sector, teniendo en cuenta la tipología de la casa, su relación con el espacio libre de parcela, su
volumetría, su implantación en la parcela, su época de construcción, su estilo y demás
condicionantes arquitectónicos; encontrándonos dentro de las edificaciones con algún valor
patrimonial dos grandes grupos: las Casas Unifamiliares y los Edificios Singulares.

a) Casas Unifamiliares.

Se enmarcan en este grupo las viviendas unifamiliares construidas en la primera mitad del
siglo XX. Su estilo arquitectónico suele ser regionalista, aunque existen también edificaciones de
influencia francesa, italiana y anglosajona. Esto hace que los elementos de fachada sean muy
variados según el estilo utilizado.

Dentro de las casas unifamiliares distinguimos las siguientes tipologías protegibles:

- Villas
- Casas con Jardín, que a su vez pueden ser exentas, adosadas y pareadas.
- Conjunto de Tres Casas con Jardín.
- Casas Adosadas (incluyen las que son pareadas).

Villas
Son Viviendas unifamiliares aisladas sobre grandes parcelas provenientes de la primera

parcelación de la Avda. de la Palmera en 1911. Todas las parcelas eran pasantes entre Manuel Siurot
y la Palmera, teniendo dichas casas su acceso principal a la Avda. de la Palmera. Son, por lo general,
edificaciones de carácter singular por su tamaño y por los grandes espacios ajardinados, algunos de
gran interés.

La más antigua de ellas es Villa Eugenia  (Casa Rosa) en el extremo Norte del sector.
Las edificaciones que responden a esta tipología son:

- Villa Eugenia.  Eritaña, 1
- Villa Virgen de los Reyes. Palmera, 7
- Villa Sotohermoso.  Palmera, 19
- Villa Lola.  Palmera, 23
- Villa Diana.  Palmera, 25
- Villa Pilar y Villa Sara.  Palmera, 27-29
- San Remy.  Palmera, 33
- Casa Sundheim.  Palmera, 41
- Casa Seras.  Palmera, 43
- Casa Castillo.   Palmera 45
- Ave María.  Palmera, 53
- Palmera 59

Casas con Jardín
Son viviendas unifamiliares en torno a las cuales se dispone  un espacio libre ajardinado.

Dentro de ellas nos encontramos con diversas situaciones: Exentas, Adosadas y Pareadas.

En general, el parcelario actual es fruto de las segregaciones efectuadas sobre el parcelario
original.

En las denominadas exentas, la edificación se sitúa aislada o bien adosada a una medianera
en parcelas de dimensiones muy variadas.

Dentro del sector se han catalogado cinco:
- Cardenal Ilundain,  6
- Palmera, 15
- Palmera, 31
- Palmera, 37
- Palmera, 47

Responden a diferentes estilos desarrollados en general en la primera mitad del siglo XX.
Son casas de gran tamaño sobre parcelas que oscilan entre los 700 m2  y los 2.700 m2,  con
ocupaciones entre el 20% y el 25%.

Las casas con jardín pareadas responden a un proyecto conjunto. Tenemos dos ejemplos, en
uno de ellos se desarrollan tres grupos de dos casas dando sus traseras a Manuel Siurot y el acceso
principal y el jardín al interior de la manzana con un acceso rodado desde la Palmera a través de una
calle privada. Son las siguientes:

- Manuel Siurot, 10 y Manuel Siurot, 12
- Manuel Siurot, 14 y Manuel Siurot, 16
- Manuel Siurot, 18 y Manuel Siurot, 20

Las otras dos casas pareadas que responden a un proyecto conjunto son Palmera 55 y 57.
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Conjunto de Tres Casas con Jardín.
Se trata de una tipología que no es propia de este sector sino de otro próximo a él, nos

referimos al barrio del Porvenir. Existe un único ejemplo en Manuel Siurot esquina Cardenal
Ilundain.

Se trata de un proyecto único formado por tres viviendas y jardín perimetral dando a los
viales de tal manera que las viviendas se retranquean de las alineaciones exteriores. Hacia el interior
pequeños patios permiten el desarrollo de las viviendas y la apertura de huecos. De este grupo son:

- Cardenal Ilundain, 6
- Manuel Siurot, 24
- Manuel Siurot, 26

b) Casas de Pisos

Se trata de edificios de viviendas plurifamiliares, también conocidas por otros autores como
casas de escaleras, caracterizadas por su racionalidad constructiva. En la Palmera sólo existe un
ejemplo en Manuel Siurot, 8. Edificio de la primera mitad del siglo XX de Jesús Gómez Millán con
claros rasgos historicistas. La planta del edifico es cuadrada en torno a un pequeño patio de luces
central. El edificio se desarrolla en dos plantas más un ático con dos viviendas simétricas por planta.
La escalera principal se compone de tres tramos enfrentados al acceso del edifico y con ventilación
al patio.

El edificio deja un pequeño espacio libre de parcela alrededor con acceso al interior de éste
desde la parte trasera.

c) Edificios Singulares

Son edificaciones que no tienen un uso ni tipología residencial, pero deben tener una
protección específica para su conservación y puesta en valor de los elementos más significativos.
Dentro de esta clasificación se encuentran como edificaciones protegidas: el Colegio de las
Adoratrices y la Iglesia del Corpus Christi de Vicente Traver y Tomás.

 
3.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Una vez estudiadas y analizadas las tipologías protegibles y asignada a cada edificación de
interés un nivel de protección, las intervenciones permitidas en cada una de ellas vendrán dadas por
ambos parámetros.

De esta manera en la edificación con un grado de Protección Integral el nivel de intervención
irá destinado a su mantenimiento y conservación, permitiéndose obras de restauración o
consolidación, pudiéndose llegar a la rehabilitación y pequeñas reformas, para su adecuación a las
nuevas exigencias funcionales.

En las edificaciones con nivel de Protección Parcial de Conjunto el tipo de intervención irá
destinado a su rehabilitación integral, debiendo conservar y poner en valor la composición interior a
nivel espacial y los elementos singulares que se identifiquen. Igualmente, se permiten obras de
reforma interior que modifiquen parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, pero
conservando el resto de los elementos protegidos.

Para las edificaciones con Protección Parcial Elemental, las intervenciones permitidas irán
encaminadas a proteger los elementos exteriores de la misma, la fachada con los niveles de forjado,
las cubiertas o cualquier otro elemento singular que se haya identificado, por lo tanto se permitirá
cualquier tipo de obra de reforma que mantenga, conserve y ponga en valor los elementos
protegidos.

En relación con la edificabilidad y el uso permitido, debemos indicar que en todas las
edificaciones protegidas y como norma general, no se permite ningún aumento de edificabilidad,
excepto en aquellas parcelas pasantes (Avda. de la Palmera – Manuel Siurot) en las que se permite
eliminar algunas ampliaciones que no responden a los esquemas tipológicos de las casas
características del sector y que podrán materializarse en otro lugar de la parcela o de la edificación.

En cuanto al uso se ha permitido, en algunos casos, el uso bifamiliar en edificios que en la
actualidad son unifamiliares, al objeto de favorecer el uso residencial del barrio y evitar procesos de
terciarización como única solución para la conservación de los grandes edificios residenciales
unifamiliares.

3.4   PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES MONUMENTALES

Dentro de las edificaciones catalogadas hay que destacar aquellas que por su singularidad e
interés histórico-arquitectónico, deben disponer de Protección Integral.

Aunque urbanísticamente cada edificio se encuentra suficientemente protegido con el nivel
de protección asignada, será necesario que esta protección venga complementada en ciertos
aspectos, hecho que sólo puede realizarse desde la legislación de patrimonio, bien desde la española
(16/84) o la andaluza (1/91).

La “Casa Rosa” o “Villa Eugenia” en Avda. de Eritaña 1, se propone para la Inscripción
Genérica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Monumento, en virtud del
artículo 9 “Incoación del Procedimiento”, apartado 2, por el que la  incoación del expediente puede
realizarse a instancia de cualquier persona física o jurídica, como monumentos de forma genérica.

3.5   ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS

En cuanto a los espacios públicos se ha considerado la necesidad de proteger el Paseo de La
Palmera en su totalidad. El catálogo no permite nada más que proteger el lado peatonal oriental por
ser el que se encuentra dentro del ámbito, si bien el concepto es global para los 44 mts. de sección
que fue concebido.
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   La concepción de este espacio fue desde su inicio la de espacio salón, dentro de los trazados
de ensanche y de ciudad jardín que imperaban a finales del XIX y principios del XX en las ciudades
españolas. Después de diferentes y variadas propuestas en torno a dicho espacio el resultado ha sido
el de un lugar de esparcimiento al que siempre se le ha procurado dotar de un aire aristocrático. El
trazado responde a una jerarquización del espacio quedando la circulación rodada en una franja
central de veinticuatro metros  (24 mts.) y acerados a ambos lados de aproximadamente siete metros
y medio (7,5 mts.)

Ambos acerados se articulan mediante una separación de espacios procurada por la franja de
aproximadamente un metro (1 m.) donde se inserta la vegetación y el arbolado.

Hacia el interior queda un área de paseo de aproximadamente cinco metros y medio (5,5
mts.) lindando con el espacio privado, y hacia el exterior un pequeño acerado de aproximadamente
un metro y medio (1,5 mts.) que sirve de preámbulo a la circulación rodada y de zona de desembarco
al aparcamiento.

El espacio de paseo queda inmerso entre la vegetación de las villas y la del propio acerado.
Dicha vegetación inmersa en los parterres responde a diferentes gradientes visuales y funcionales.
De tal modo que la perspectiva del trazado lineal se enfatiza mediante la plantación de palmeras
cuya esbeltez y linealidad contribuyen a darle el carácter de gran avenida de acceso a la ciudad. La
escala peatonal se consiguen mediante la plantación de naranjos, intercalando dos cada dos
palmeras. Los setos logran la separación visual del tráfico rodado.

Toda esta estructuración del espacio peatonal así como la escala de sus elementos consiguen
el embellecimiento de este espacio para la ciudad, así como el buen funcionamiento del paseo,
logrando que una avenida de aproximadamente 24 mts. de sección circulatoria con tres carriles por
sentido no agreda brutalmente sobre el espacio público y privado.

Por lo tanto, esta protección engloba al conjunto de elementos que conforman el espacio
anteriormente descrito tanto en su estructura y dimensiones como en la estética del lugar, siendo
elementos especialmente protegidos los que componen la jardinería.

El vallado de los jardines privados deberá ser acorde con el lugar, procurando el embellecimiento del
paseo, y serán objeto de estudio pormenorizado en su caso y su mantenimiento será preceptivo.

3.6            PROTECCIÓN DEL PARCELARIO

Del análisis del parcelario existente se deduce que ha ido sufriendo fuertes transformaciones; en
unos casos agregaciones de parcelas que han transformado el volumen edificatorio resultante, en
otros casos segregaciones sobre todo hacia Manuel Siurot, que han dado lugar a una ocupación
diferente de la prevista en la Ordenanza de la zona.  Todo ello hace necesario preservar la estructura
parcelaria existente para evitar tanto en las parcelas catalogadas como en las no catalogadas que
tienen linderos a  La Palmera se produzcan agregaciones que posibiliten la implantación de
edificaciones que desvirtúen la estética de este espacio tan sensible y de tal forma se recoge en los
planos de ordenación.

3.7            PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Del análisis de los antecedentes históricos y urbanísticos se deduce inmediatamente la
calidad de espacio abierto que poseyó secularmente el Sector, sólo podemos mencionar el camino
hacia Cádiz, en la actual Avenida de Manuel Siurot como elemento histórico significativo.

Por lo tanto, la protección del Patrimonio Arqueológico se articulará mediante la aplicación
de los artículos 44 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 50 en la Ley 1/1991 de
Patrimonio Histórico de Andalucía, referentes a la obligación que existe de comunicar la aparición
de cualquier resto o hallazgo casual de naturaleza arqueológica en el transcurso de obras o
remociones de tierra, apercibiendo e que en caso contrario se incurre en ilicitud de las obras, así
como en el establecimiento de responsabilidades sancionables.
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ORDENANZAS

CATÁLOGO DEL SECTOR 25  “LA PALMERA”.
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ORDENANZAS DEL CATÁLOGO DEL SECTOR 25 “LA PALMERA” DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DE SEVILLA.

TÍTULO PRELIMINAR CONSIDERACIONES GENERALES.

TÍTULO PRIMERO CONDICIONES DE LAS OBRAS EN EDIFICIOS
CATALOGADOS.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Capítulo II. Niveles de Protección.

Capítulo III. Condiciones y Parámetros de la edificación.

Capítulo IV. Parcelario.

TÍTULO SEGUNDO ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO.

TÍTULO  TERCERO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.
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TÍTULO PRELIMINAR. CONSIDERACIONES GENERALES.

Artículo  1. Objeto, Ámbito y Contenido.

1. El presente Catálogo tiene por objeto la protección de las edificaciones de interés dentro del
ámbito delimitado por el Sector 25 "La Palmera" del Conjunto Histórico de Sevilla.  El
Catálogo se redacta de acuerdo con la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, y a la Ley
1/91 de Patrimonio Histórico Andaluz siendo el instrumento de planeamiento adecuado para la
protección y puesta en valor de los elementos histórico-artísticos, arquitectónicos, arqueológicos
y etnológicos del sector.

2. El Catálogo tiene como contenido las determinaciones recogidos en los artículos 20 y 21 de la
Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español para dichas edificaciones.

Artículo  2. Vigencia.

1. El Catálogo tendrá vigencia indefinida.  La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto
mediante su revisión o la modificación de alguno o algunos de sus elementos en los términos y
condiciones fijados por la Ley del Suelo, sus reglamentos y las leyes de Patrimonio Histórico.

2. Dado el carácter incierto del Patrimonio Arqueológico, la revisión o modificación de las
determinaciones referentes al mismo se realizarán por:

- Hallazgo casual significativo.

- Las investigaciones que se realicen en el transcurso del tiempo recomienden la
revisión de las determinaciones.

Artículo  3. Documentación:  contenido y valor relativo de sus elementos.

1. Los distintos documentos del Catálogo integran una unidad coherente cuyas determinaciones
deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor
cumplimiento de los objetivos generales del propio documento, que no es otra que la protección
del patrimonio histórico, y atendiendo a la realidad social del momento en que se aplique.

2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran
el Catálogo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria del documento señala los objetivos generales del mismo, expresa y
justifica los criterios que han conducido a la adopción de las distintas
determinaciones.  Es el instrumento básico para la interpretación del documento en su
conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos
o entre distintas determinaciones si resultaren insuficientes para ello las disposiciones
de las presentes Ordenanzas.

b) Planos de Ordenación que expresan la catalogación de las edificaciones y espacios
públicos, además de las cautelas arqueológicas. Estos planos de ordenación y sus
determinaciones gráficas, en la materia de su contenido específico, prevalecen sobre
cualquiera de los restantes planos.

c) Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación
prevista, prevaleciendo sobre todos los documentos del Catálogo para todo lo que en
ellas se regula sobre la protección del patrimonio edificado y arqueológico.

d) El Catálogo, formado por Fichas de Catálogo y Fichas de Ordenanzas Particulares, en
las que se determinan los elementos a proteger en los edificios catalogados y que
desarrollan las Ordenanzas. Estas fichas de Ordenanzas Particulares, en la materia de su
contenido específico, prevalecen sobre los demás documentos que integran el Catálogo.

e) El resto de la documentación (Memoria y Planos de Información) tienen un carácter
meramente informativo y exponen cuáles han sido los datos y estudios que han servido
para fundamentar las propuestas.

3. Si, no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior,
subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la
interpretación más favorable en primer lugar a la conservación del patrimonio histórico, y al
interés más general de la colectividad.

Artículo  4. Elementos de Publicidad.

Será de aplicación en todo el ámbito del Sector la "Ordenanza Municipal de Publicidad".
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TÍTULO PRIMERO. CONDICIONES DE LAS OBRAS EN EDIFICIOS
CATALOGADOS.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 5. Objeto y Aplicación.

1. El Objeto de las presentes normas es regular las obras permitidas en edificios con algún nivel de
protección, con el fin de garantizar su rehabilitación y puesta en valor de aquellos elementos de
especial interés artístico o arquitectónico.

2. Las normas contenidas en este título serán de aplicación a los edificios o espacios con algún
nivel de protección, identificados en los planos de ordenación con las letras:

"I.E."   ------------ Protección Integral Especial
"P.C."  ------------ Protección Parcial de Conjunto
“P.E.”  ------------ Protección Parcial Elemental
“P.P.”  ------------ Protección Paisajística
“P.A.” ------------ Protección Parcelaria

3. Los inmuebles catalogados con cualquier nivel de protección por el presente Plan, deben
entenderse como parte integrante del Patrimonio Histórico de Andalucía y por extensión del
Español, por lo que le será de aplicación la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico Andaluz y la Ley
16/85 de Patrimonio Histórico Español, tanto considerándolos individualmente como parte
integrante del Conjunto Histórico Declarado de Sevilla.

Artículo 6. Fichas del Catálogo.

Las fichas del catálogo definirán en todos los edificios con algún nivel de protección, las
determinaciones, con carácter normativo, sobre los elementos a proteger y sus cautelas arqueológicas.

CAPÍTULO II.        NIVELES DE PROTECCIÓN

Artículo 7. Objeto y Aplicación.

1. El objeto de las presentes normas es definir y regular el nivel de protección de los
elementos que integran el sector y las obras permitidas en los edificios con algún nivel de
protección, con el fin de garantizar su rehabilitación y puesta en valor.

2. Las normas contenidas en esta sección serán de aplicación a los edificios con algún nivel
de protección, de los indicados a continuación:

Protección Integral

- Especial   (IE)

Protección Parcial

- De Conjunto   (PC)
- Elemental       (PE)

3. Los inmuebles catalogados con cualquier nivel de protección por el presente Plan, deben
entenderse como parte integrante del Patrimonio Histórico de Andalucía y por extensión del
Español, por lo que le será de aplicación la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico Andaluz y la Ley
16/85 de Patrimonio Histórico Español, tanto considerándolos individualmente o como parte
integrante del Conjunto Histórico Declarado de Sevilla.

Artículo 8.  Alcance del Nivel de Protección.

El alcance del nivel de protección y los elementos que deben protegerse, que deberán ser
rehabilitados, se encuentran especificados en las fichas de ordenanza de cada edificio considerado,
estableciéndose los siguientes:

Totalidad del conjunto: Está referida al edificio en todo su conjunto, entendido esto como
cualquier elemento que configura la imagen, estructura, volumen y forma del mismo.

Fachadas y elementos característicos de las mismas: Está referida a la fachada original
entendida como la fábrica, huecos, balcones, cornisas, tejarozes, recercados, avitolados,
zócalos, impostas, carpinterías, cerrajerías y cualquier otro elemento original que componga
la fachada.

Composición interior a nivel espacial y estructural: Está referida a la formalización
interior de los elementos estructurales y al espacio que conforman.

Tipos de Cubiertas: Está referida tanto a la forma, plana o inclinada, como a los materiales
que la conforman.

Elementos Singulares: Vienen referidos a cualquier elemento significativo del edifico a
proteger, como puede ser la escalera o su situación, el patio o cualquier otro elemento de
interés que deba protegerse.

Espacio libre de parcela y cerramiento:  Está referido al espacio de parcela no edificado y
a la formalización de su cerramiento.

Jardines y Vegetación: Está referido a la existencia de alguna formalización en jardines
sobre el espacio libre de parcela y las especies vegetales que existen o conforman el jardín.

Artículo 9.  Nivel Máximo de Obra Permitido  -  Grupo I

El nivel máximo de obra permitido para cada una de las edificaciones catalogadas se
encuentra especificado en las fichas de ordenanzas, estableciéndose los siguientes niveles:

Conservación, Acondicionamiento, Restauración y Consolidación: Son obras menores
cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato,
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permitiéndose obras que tengan por objeto mejorar o transformar las condiciones de
habitabilidad así como aquellas de carácter estructural consistentes en el afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio.

Reformas de Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los tipos de cubiertas:  Son obras de reforma donde se permite la
adecuación interior y redistribución para un nuevo uso, siempre que no afecte a los valores
reconocidos del edificio.

Reformas interiores que pueden modificar parcialmente el sistema estructural y la
composición espacial, conservando las fachadas y los tipos de cubiertas:  Son obras de
reforma que además de permitir una redistribución interior permiten pequeñas intervenciones
sobre los elementos estructurales o compositivos interiores como la ampliación de huecos o
apertura y cierre de los mismos, así como la sustitución del sistema estructural de forma
puntual.

Obras de reforma que conserven, las fachadas, sistema de cubiertas, niveles de forjado
o bien exclusivamente, los elementos singulares protegidos:  Son obras de reforma que
manteniendo la fachada, la cubierta y los niveles de forjado, sobre el resto de la edificación
se permite la sustitución. En algunos casos, se permitirá la sustitución de la edificación pero
conservando los elementos singulares protegidos recogidos en las fichas de ordenanzas,
debiendo integrase estos de un modo armónico en la nueva edificación.

Artículo 10.   Condiciones Generales de Edificación.

En los casos de rehabilitación de edificios y conservación de elementos y espacios protegidos
no serán de aplicación las exigencias dimensionales establecidas en las Condiciones Generales de
Edificación.

Artículo 11.   Supresión de Barreras Arquitectónicas.

Serán  de aplicación el Decreto 72/1992 de 5 de mayo, referente a “Normas para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte en
Andalucía”, pudiéndose 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.

Artículo 12.  Conservación de Inmuebles Catalogados.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español y el artículo
15 de la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía, los propietarios, titulares de derechos o
simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o Andaluz
respectivamente, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos u custodiarlos de manera que se
garantice la salvaguardia de sus valores.

Artículo 13. Expedientes de Ruina y Demoliciones.

1. Las edificaciones catalogadas declaradas en ruina e inscritas en el Registro de Edificaciones
Ruinosas e Inadecuadas deberán ser rehabilitadas conforme a las previsiones del Plan Especial,
de acuerdo al art. 157 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

2. En ningún caso se podrá proceder a la demolición de los elementos a los que alcance la
protección en los edificios catalogados, sin previa firmeza de la declaración de ruina y sin la
licencia municipal, ésta no se concederá sin el informe favorable de al menos dos de las
instituciones consultivas recogidas en el artículo 3 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico
Español.

3. La demolición de cualquier edificio catalogado o elementos protegidos del mismo sin los
requisitos expuestos en los apartados anteriores conllevará las sanciones, con independencia de
las que deban imponerse por la legislación vigente relativa al suelo, derivadas de la aplicación de
la Ley de Patrimonio.

4. Si por cualquier motivo el edificio catalogado desapareciera, se podría optar por los siguientes
procedimientos:

a) Solicitar licencia para reconstruir el edificio de acuerdo con el proyecto original, sin las
posibles ampliaciones que pudieran haber existido, para lo cual se podrá solicitar por parte de
la Gerencia la documentación que se considere necesaria.

b) Solicitar la modificación de la ficha de ordenanzas para construir un edificio de nueva planta,
en la cual se definirán los parámetros urbanísticos para la parcela siguiendo los criterios
generales del Plan Especial, y que deberá tener el informe favorable de la Comisión
Provincial de Patrimonio.

Artículo 14.  Documentación Complementaria.

Para los proyectos sobre edificaciones catalogadas habrá que presentar, con independencia de
la documentación necesaria para solicitar la licencia de obras, estado actual del edificio con
fotografías interiores y exteriores, planimetría del estado actual sobre la que se expresará
inequívocamente las reformas a realizar, y en lo que respecta a los acabados de fachadas se aportará
la documentación gráfica donde se pueda apreciar los tratamientos propuestos en relación con los
edificios colindantes.

Condiciones para las Edificaciones No Protegidas.

Artículo 15.  Identificación.

Las normas contenidas en esta sección serán de aplicación en los edificios que no disponen
de ningún nivel de protección, dentro de las parcelas catalogadas.

Artículo 16.  Condiciones de Edificación y Uso.
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Serán de aplicación los parámetros definidos en la correspondiente ficha de ordenanza.

Artículo 17.  Nivel máximo de obra permitido. Grupo II.

1. Sobre la parcela se permiten obras de sustitución de la edificación existente o de nueva planta si
fuera un solar.

2. Si existiera una edificación sobre la parcela, sobre ésta, además de las obras de sustitución, se
permiten las siguientes obras:

a) Obras de conservación y mantenimiento.

b) Sustitución del cerramiento de parcela por uno de acuerdo a los parámetros del Plan Especial.

c) Obras de demolición parcial, sin reedificación, encaminadas a la recuperación de espacios
libres de la parcela o a la disminución de la edificabilidad.

d) Obras de demolición parcial, con reedificación de acuerdo a los parámetros de ocupación,
posición, forma y volumen, edificabilidad y usos marcados por el Plan.

e) Obras de ampliación siempre que cumplan los parámetros urbanísticos marcados por el Plan
para toda la parcela y/o la edificación existente.

f) Obras de consolidación, entendidas como aquellas obras sobre elementos estructurales
encaminadas al refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del
edificio.

g) Obras de reforma menor encaminadas a la redistribución interior de los espacios sin que
afecten a los elementos estructurales.

h) Obras sobre fachadas:

h.1) Alteración o sustitución de elementos decorativos que afecten a la totalidad de la
fachada, incluso su sustitución.

h.2) Apertura y cierre de huecos.

CAPÍTULO III. CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 18.  Condiciones particulares de ocupación.

1. La ocupación sobre rasante será la definida en la ficha de Ordenanzas particulares.

2. La ocupación bajo rasante se destinará a garaje o usos complementarios. Los sótanos tendrán la
misma ocupación que la edificación.

3. Las construcciones auxiliares aisladas de la construcción principal no podrán superar el 5 % de la
superficie de parcela, ni el 10 % del espacio libre de la parcela, computándose dicha edificación
a nivel de ocupación.

Artículo 19.   Condiciones de posición.

1. La posición será la que define la ficha de ordenanzas particulares.

2. Las separaciones a linderos serán las marcadas en las fichas de ordenanzas.

3. Las edificaciones auxiliares también deberán guardar las separaciones a linderos marcadas en
dichas fichas.

Artículo 20.   Condiciones particulares de forma y volumen.

1. El número de plantas será el grafiado en las fichas de Ordenanzas.

2. La altura máxima será la correspondiente PB+1 equivalente a 7 metros; PB+2 equivalente a 10
metros.

3. Por encima de la altura marcada, sólo se permitirán las construcciones para la instalación de la
maquinaria del ascensor y salida de escaleras, trasteros, servicios generales y otros análogos.
Dichos elementos deberán situarse retranqueados de la línea de edificación marcada según las
condiciones establecidas para cada caso. En todo lo no expresamente regulado se regirá por el
artículo 5.35 de las Ordenanzad el Plan General, permitiéndose en este caso que los espacios
interiores que resulten bajo cubierta sean habitables (Art. 26 de las presentes Ordenanzas).

Artículo 21. Condiciones particulares de edificabilidad.

1. La edificabilidad asignada a cada parcela viene reflejada en cada una de las fichas de ordenanzas
particulares.

2. Debe entenderse como edificabilidad materializada, la que actualmente tiene construida o bien la
que originariamente disponía, la cual deberá ser demostrada con suficiente documentación.

Artículo 22.  Cubiertas.

1. Se tenderá a mantener el tipo de cubierta existente en el edificio catalogado.

Artículo 23.  Espacio libre de parcela.

1. En el espacio libre de parcela predominará el arbolado y la vegetación.

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día

Sevilla.
El Secretario de la Gerencia

P.D.

 19  FEB.   2004

•
G
E
R
EN
CI

A D
E URBAN

ISM
O
•

A
Y
U
N
TAMIENTO DE

SE
VI
LL
A

NO DO



24

2. Las especies utilizadas serán preferentemente las reconocidas en el inventario anexo como
propias del sector.

3. La solería dispuesta sobre el espacio libre de parcela será a modo de pequeños acerados o
recorridos, no siendo adecuada la pavimentación de grandes superficies de parcela.

4. Queda prohibido la sobreelevación de la parcela sobre la rasante del terreno creando
plataformas; las diferencias de altura en la parcela se salvarán, en caso de ser necesario, mediante
pequeñas rampas o peldaños.

5. En las parcelas pasantes en las que aparecen zonas especialmente protegidas hacia la Avenida de
la Palmera, el acceso de vehículos a la posible edificación de nueva planta se realizará por la
calle Manuel Siurot, no pudiéndose utilizar caminos rodados que atraviesen la parcela, ni rampas
de acceso a los garajes de estas nuevas edificaciones desde la Avenida de la Palmera.

Artículo 24.   Condiciones de uso. Uso determinado y permitido.

1. El uso determinado para cada parcela o edificación se encuentra definido en las fichas de
ordenanzas particulares.

2. El uso permitido para cada parcela o edificación se encuentra definido en las fichas de
ordenanzas particulares.

Artículo 25.  Condiciones particulares del uso residencial bifamiliar.

1. El uso bifamiliar estará permitido cuando así se recoja en las fichas de ordenanzas y cumpla las
siguientes condiciones.

 El espacio libre de parcela deberá ser único, prohibiéndose su división y su
compartimentación.

 Toda la envolvente del edificio (fachadas) deberá presentar carácter único.

 El acceso a la parcela y al edificio deberá ser único tanto el peatonal como el rodado.

Artículo 26.  Usos bajo cubierta.

Se permiten piezas habitables bajo cubierta.

CAPÍTULO IV.   PARCELARIO.

Artículo 27.   Mantenimiento del Parcelario.

1. Las parcelas con edificación catalogada no podrán agregarse ni segregarse.

2. Será obligatorio el mantenimiento del parcelario actual en aquellas parcelas con algún lindero a
la Palmera.

No obstante lo anterior y siempre y cuando no exista edificación catalogada, podrán producirse
segregaciones cuando el objetivo sea la recuperación del parcelario original. En cualquier caso,
esta recuperación del parcelario original no podrá dar lugar a parcelas de superficie menor a
2.000 m2  y con frentes a la Avenida de La Palmera menores a 25 metros.

3. Las parcelas que no tengan ningún lindero hacia la Palmera podrán agregarse, por una sola vez.

4. Las parcelas en las que ningún lindero dé hacia la Palmera podrán segregarse siempre que no
tengan ningún edificio catalogado y las parcelas resultantes tengan un mínimo de 2.000 m2 de
superficie y 25 metros de frente mínimo.

TÍTULO SEGUNDO.    ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO.

Artículo 28.   Identificación.

El Paseo de la Palmera será considerado como espacio público protegido, quedando recogida
su delimitación en el Plano de Ordenación denominado “Protección Paisajística y de Parcelario”.

Artículo 29.  Disposiciones Generales.

1. Serán de aplicación las Ordenanzas recogidas en el Título Sexto “Normas de Urbanización” del
Texto Refundido de las Ordenanzas del P.G.M.O. de Sevilla.

2. Igualmente será de aplicación el Decreto 72/1992 sobre las Normas Técnicas para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de
Andalucía, siempre que su aplicación no afecte a los elementos protegidos.

Artículo 30.   Infraestructuras Urbanas.

1. Todas las instalaciones deberán ser subterráneas.

2. Queda prohibida la instalación en el espacio público protegido, de transformadores, postes de
tendido eléctrico, telefonía, o cualquier otro elemento que no se corresponda con el diseño
original de este espacio público protegido.

Artículo 31.   Elementos a proteger y obras permitidas.

1. Los elementos a proteger son: las especies arbóreas y la dimensión transversal y longitudinal que
carateriza al espacio público protegido.

2. En caso de ser necesaria la reposición de arbolado, se realizará con las mismas especies arbóreas
y en la misma situación.
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3. En general las obras permitidas en este espacio deberán poner en valor todos los elementos
protegidos y no se permitirán obras que no mantengan el carácter actual de los espacios.

4. Se mantendrán los accesos rodados existentes no pudiéndose producir nuevos accesos cuando
supongan la ruptura de los parterres ajardinados o la destrucción de algunas especies arbóreas o
de jardinería.

Artículo 32.  Mobiliario Urbano.

El mobiliario urbano que se coloque en la zona deberá responder a criterios compositivos
adecuados y acordes con el entorno.

TÍTULO TERCERO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

Artículo 33. Aparición de restos arqueológicos.

Serán de aplicación los artículos 44 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y 50 de la
Ley 1/91 de Patrimonio Histórico Andaluz, referentes a la obligación que existe de comunicar la
aparición de cualquier resto o hallazgo casual de naturaleza arqueológica en el transcurso de obras o
remociones de tierra.

Artículo 34. Sanciones y Responsabilidad.

La falta de comunicación de los hallazgos incurriría en ilicitud de las obras así como en el
establecimiento de responsabilidades sancionables.
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