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SERVICIO DE PLANEAMIENTO 

Y DESARROLLO URBANÍSTICO

Expte.: 7/2018 P.S. 2 PTO
LC

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

El Catálogo del Barrio de Nervión, aprobado definitivamente el 29 de marzo de 2019, 
establece para la edificación sita en C/ Marqués de Nervión 100 una “Catalogación 
Preventiva”, definida como una cautela previa, hasta tanto no se aporte la información 
suficiente relativa al elemento protegido cautelarmente, de cuyo análisis se concluirá uno de 
los cuatro niveles de protección hasta ahora utilizados: “A”, “B”, “C” y “D” o su 
descatalogación. Para ello se establece un procedimiento en el apartado 2.2 de la Memoria de 
Ordenación del Catálogo, que se inicia a instancia del propietario de la finca con la 
presentación de la información suficiente que permita valorar la existencia de elementos a 
proteger en el inmueble e incluye información pública e informe de la Consejería de Cultura.

La propiedad del edificio presentó un informe con la finalidad de valorar desde el 
análisis histórico-arquitectónico la tipología y características de la edificación en cuestión y 
donde se concluye que ésta no es referente de la arquitectura regionalista ni exponente de 
ningún tipo de arquitectura singular ni corriente artística destacable, careciendo de elementos 
que merezcan protección.

A la vista de la documentación aportada por la propiedad y del informe emitido por el 
Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico con fecha 11 de junio de 2019, la Junta de 
Gobierno  de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 11 de octubre de 2019, aprobó 
inicialmente una Modificación del Catálogo de Nervión con objeto de excluir del referido 
Catálogo la finca en cuestión, que quedaría sin protección.

Posteriormente se sustanció la exposición pública de la Modificación por plazo de un 
mes, mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, la prensa local, 
los tablones de anuncios del Ayuntamiento y la página web de la Gerencia, conforme a lo 
dispuesto en los arts. 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, 25 del RDL 7/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana y art. 70.ter de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Durante éste trámite se ha presentado una alegación por parte de la Asociación para la 
Defensa del Patrimonio de Andalucía, ADEPA, referida no sólo a este inmueble sino que 
incluye otros a los que asimismo se propone excluir del Catálogo de Nervión, alegación que 
ha sido contestada en informe, obrante en el expediente, emitido por este Servicio con fecha 
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14 de abril de 2020 .En dicho informe se señalan las cuestiones planteadas en la alegación, 
que son las siguientes:

1. “Los tres edificios fueron incluidos en el Catálogo de Nervión en forma de 

Catalogación Preventiva. No entendemos por qué sin finalizar esa catalogación  que 

valore el interés de los edificios citados y pasar por una nueva exposición pública, 

que permita alegar a favor o en contra del estudio terminado, se puedan retirar 

alegando simplemente que no tienen valores arquitectónicos suficientes. 

2. Este Catálogo no es un Catálogo del Regionalismo, el nombre lo indica todo, 

Catálogo de Nervión, supuestamente son los valores de sus edificaciones y sobre todo 

de su tipología los que deben primar en la conservación de la edificación.

3. El Catálogo en su pagina 15, en referencia al Plan general de 1987, dice: "El barrio 

de Nervión, el situado entre las calles Marqués de Nervión y Beatriz de Suabia (las 

dos calles donde se encuentran estos edificios), es calificado, según su topología 

predominante de Ciudad Jardín".En el punto anterior se dice "lo que se califica como 

conservación tipológica (CT) puede considerarse como una catalogación, dado que el 

objeto básico de dicha ordenación, era el mantenimiento de alineaciones, ocupación y 

altura de las edificaciones, con especial cuidado en la relación edificio-vacío en las 

parcelas"

Con ello, los redactores del Catálogo y los que quieren eliminar en los edificios 

citados su posibilidad de catalogación, en vez de proteger, quieren desproteger los 

edificios de la zona. Olvidan que lo importante no es el nombre de los que construyen 

las edificaciones, ni la corriente o el valor arquitectónico, sino la tipología a 

conservar del Barrio de Nervión. El motivo fundamental por el que se hace este 

Catálogo.

4. Por otra parte en la pagina 16 del Catálogo se dice que el Plan General aun vigente 

mantiene la categoría de conservación tipológica.

5. ¿Cuales son los intereses, pues, aparte de los especulativos, que  llevan a la 

desprotección sin llegar si quiera al estudio en profundidad de estos cuatro edificios 

que tanto representan a la tipología de Ciudad Jardín del barrio?

6. Consideremos pues esta descatalogación, una flagrante vulneración del espíritu y la 

letra que debe animar la conservación de la Ciudad-Jardín  que diseño Aníbal 

González, actualmente destruyéndose con permiso del Ayuntamiento  que parece 

desconocer la obra de sus antecesores y el cuidado y el amor que nuestra constitución 

obliga a nuestro pasado patrimonial.

7. No se puede pretender crear un Museo a Aníbal González y al Regionalismo mientras 

se destruye su pensamiento y su obra, poniendo al servicio de unos pocos lo que es 

patrimonio de todos los sevillanos”.
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A dichas cuestiones el informe emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo 
Urbanístico  contesta en los siguientes términos:

1. En contestación al punto primero de la alegación, indicar que el Catálogo del Barrio de 
Nervión fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de marzo de 
2019, incluyendo los cuatro edificios citados: Beatriz de Suabia, 102 y 104, Marqués de 
Nervión 100 y Marqués de Nervión, 104, como catalogación preventiva. En la memoria 
del documento se  define el significado de esta nueva componente denominada 
“catalogación preventiva” y se establece el procedimiento a seguir en estos casos a fin de 
determinar la procedencia de la catalogación o no de las edificaciones. Así, en el artículo 
2.2 Criterios de Catalogación, se dice textualmente: 

“c.- En lo que se refiere a la estrategia de catalogación aclarar que, junto a los cuatro 

niveles de protección hasta ahora utilizados, es decir, niveles de protección “A”, “B”, 

“C” y “D”, se ha introducido una nueva componente denominada “Catalogación 

Preventiva”. Con esta última se pretende incorporar nuevos planteamientos que faciliten 

la comprobación y toma de decisiones en relación con la protección de determinados 

edificios. En este sentido, hacer las puntualizaciones siguientes en lo relativo a la 

Catalogación Preventiva:

  Esta catalogación, como su nombre indica, solo pretende establecer una cautela previa, 

hasta tanto no se aporte la información suficiente relativa al elemento protegido 

cautelarmente.

 Una vez aportada la información necesaria respecto al elemento protegido 

cautelarmente, se decidirá respecto al alcance de la protección mediante la elaboración 

de la correspondiente ficha de catalogación. Por tanto, las posibles intervenciones 

estarán condicionadas a que se establezca en la correspondiente ficha de catálogo, por 

acuerdo del órgano competente, el nivel concreto de protección adecuado a las 

características del inmueble, previo informe preceptivo y vinculante de la Consejería de 

Cultura.

  El acuerdo de establecimiento del nivel de protección requerirá un trámite previo de 

información pública y habrá de adoptarse en el plazo de 8 meses desde la presentación de 

la documentación necesaria, siempre que previamente se haya obtenido informe de la 

Consejería de Cultura. Transcurrido dicho plazo sin la aprobación expresa de la ficha de 

catalogación, será de aplicación las determinaciones establecidas por la Consejería de 

Cultura en su informe.

 La aprobación por el órgano competente de la ficha de catálogo supondrá su 

incorporación automática al Catálogo de Nervión, salvo que se haya considerado no 

catalogar el inmueble”.
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En relación al estado del procedimiento anteriormente citado referido a las cuatro fincas 
objeto de este informe se debe indicar que en todos los casos se ha presentado por parte de 
los propietarios información referida a las mismas que ha sido analizada por este Servicio 
a fin de determinar la existencia o no de valores en las edificaciones que debieran ser 
objeto de protección. Así mismo, se han analizado los antecedentes obrantes en los 
Archivos Municipales y se han realizado visitas a los inmuebles a fin de complementar el 
conocimiento de los mismos. Como conclusión de dicho análisis, se ha elaborado un 
informe que ha sido elevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación inicial, 
habiéndose producido ésta en fechas 4 de octubre de 2019, en el caso de Beatriz de 
Suabia, 102 y 104, y 11 de octubre de 2019 en el caso de Marqués de Nervión 100 y 104. 

Posteriormente, se ha procedido a la exposición pública de los acuerdos municipales y se 
ha  solicitado el preceptivo informe en el seno de cada expediente  a la Consejería de 
Cultura. Indicar que los citados informes han sido emitidos por la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico en sentido favorable en sesión celebrada el 5 de febrero de 2020.

2. Respecto al punto 2 de la alegación, indicar que efectivamente, el  Catalogo de Nervión no 
es un catálogo del Regionalismo. No obstante, y si bien en la Memoria del mismo se 
indica que, el objeto del documento de planeamiento es “la catalogación de la 

arquitectura originaria del barrio de Nervión y,  especialmente ,  la representativa del 

llamado estilo Regionalista”, no podemos obviar lo afirmado en cuanto a los criterios 
seguidos para la catalogación de los inmuebles donde se dice textualmente: “en base a 

una revisión más detenida y pormenorizada de la génesis urbanística del barrio y los 

elementos edilicios que lo componen ampliar el catálogo con todas las edificaciones con 

valores arquitectónicos reconocidos y contrastados”. Es decir, para incluir un edificio en 
el Catálogo del Barrio de Nervión no basta que sea originario o que pertenezca al 
Regionalismo sino que tiene que poseer unos valores arquitectónicos reconocidos y 
contrastados que justifiquen su protección. 

A mayor abundamiento, indicar que tras el análisis detallado de toda la información 
disponible en relación a los edificios objeto de este informe se ha concluido que los 
mismos no son originarios del barrio de Nervión. En concreto, los edificios de calle 
Beatriz de Suabia 102 y 104 corresponden a un proyecto conjunto ejecutado entre  los 
años 1945 y 1948. Marqués de Nervión 100 se construyó entre 1957 y 1961 y Marqués de 
Nervión 104 alrededor de 1956 (información extraída de las fotografías aéreas obrantes en 
esta Gerencia de Urbanismo). Por otra parte, ninguno de estos edificios ni por su fecha de 
construcción ni por sus características arquitectónicas responde a la arquitectura 
regionalista. Así mismo, no pueden considerarse una muestra significativa de ningún 
estilo arquitectónico concreto ni aparecen citados en ninguna publicación o manual al 
respecto, careciendo de elementos que deban ser objeto de protección. Por todo lo anterior 
y en aplicación de los criterios de catalogación establecidos en el apartado 2.2 de la 
Memoria del Catálogo del Barrio de Nervión, se considera que no procede la catalogación 
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de los inmuebles, tal como se concluye en los informes técnicos que obran en los 
respectivos expedientes y que, como se ha indicado en el apartado anterior, cuentan con el 
informe favorable de la Comisión de Patrimonio. 

3. En contestación a los puntos tercero y cuarto de la alegación, y en lo referente a la 
calificación urbanística de los edificios, indicar que ninguno de ellos tiene en el 
planeamiento actual (Plan General de Ordenación Urbanística de 2006) o ha tenido en el 
planeamiento anterior (Plan General de 1987) la calificación urbanística de Conservación 
Tipológica.  La calificación urbanística de estas parcelas es Ciudad Jardín (CJ), debiendo 
señalar que los Catálogos, según se determina en el artículo 16 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, “tienen por objeto complementar las determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico”, no 
pudiendo en ningún caso modificar la calificación urbanística de las parcelas.

4. En relación al punto quinto de la alegación, tal como ya se ha indicado en el apartado 
primero de este informe, estos expedientes se han instruido a partir de las solicitudes 
presentadas por los propietarios de los inmuebles situados en Beatriz de Suabia, 102 y 
Marqués de Nervión 100 y 104, habiéndose informado las mismas tras el estudio de la 
documentación presentada,  que se ha completado con visitas a los inmuebles y análisis de 
la documentación existente en el Archivo Municipal. Es decir, se ha realizado un estudio 
en profundidad de los citados inmuebles atendiendo al procedimiento establecido en el 
Art. 2.2 del Catálogo del Barrio de Nervión para los edificios con catalogación preventiva.

5. En contestación a los puntos sexto y séptimo de la alegación, indicar que no es objeto de 
estos expedientes, ni del Catálogo del Barrio de Nervión, crear un Museo a Aníbal 
González ni al Regionalismo. Por otra parte y como ya se ha indicado en este informe, la 
“catalogación preventiva”, solo pretende establecer una cautela previa, hasta tanto no se 
aporte la información suficiente relativa al elemento protegido cautelarmente y que, una 
vez analizada, puede concluir en la catalogación o descatalogación del inmueble, tal es el 
caso que nos ocupa. En ningún caso es una decisión arbitraria, sino todo lo contrario, está 
basada en un estudio de cada inmueble y de toda la información referida al mismo y con el 
informe en todo caso de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que es quien 
ostenta las competencias en relación a la protección patrimonial.

En base a las consideraciones expuestas en este informe se propone la desestimación 
de la alegación presentada por ADEPA.

Por otro lado, se solicitó informe a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura, por lo que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a la vista del documento 
lo ha informado favorablemente en sesión celebrada el 5 de febrero de 2019, indicando en el 
informe de Ponencia Técnica lo siguiente: “Vista la documentación aportada, así como los 
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informes técnico y jurídico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, se concluye que el 

inmueble ubicado en Marqués de Nervión, 100 no pertenece al Regionalismo ni a la 

arquitectura originaria del barrio de Nervión y, en contra de lo que se afirma en el 

documento técnico, puede adscribirse a un estilo arquitectónico concreto, el racionalismo, 

aunque no llegue a ser un exponente singular de dicha corriente”.

En virtud de cuanto ha sido expuesto procede la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión mediante la exclusión de la finca 
sita en calle Marqués del Nervión 100. De acuerdo con lo establecido en el art. 31 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía la competencia es municipal, siendo el Pleno el 
órgano que, conforme al art.123 de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la ostenta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.4 del RD 128/2018 de 16 de marzo, obra 
en el expediente informe jurídico con la conformidad del Sr. Secretario.

El acuerdo de aprobación definitiva habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en la página web de la Gerencia de Urbanismo, conforme a lo dispuesto en el art. 
41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 70.2 y 70.ter de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión 
celebrada el 14 de mayo de 2020, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
aprobación definitiva de la Modificación del Catálogo del Barrio de Nervión mediante la 
exclusión de la finca sita en C/ Marqués de Nervión, nº 100, en virtud de lo cual el Delegado 
de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción 
de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Desestimar la alegación presentada por ADEPA contra la exclusión de la 
edificación sita en C/Marqués de Nervión nº 100, del Catálogo de Nervión

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Catálogo de Nervión para 
la exclusión de la  edificación sita en C/ Marqués de Nervión nº 100.

TERCERO: Remitir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación 
del Territorio la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, 
solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y siguientes del 
mismo, a efectos de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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CUARTO: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la 
Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión para la exclusión de la finca sita en 
C/ Marqués de Nervión nº 100

No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE

DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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