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1.- INTRODUCCIÓN

1585 Ambrosius Brambilla

1.1.- Punto de partida
Se ha elegido como objeto de estudio de esta práctica el
Convento de San Pablo de la orden de los dominicos, declarado el
25/08/1970. El trabajo se realiza durante el transcurso de la asignatura
Planeamiento Urbano en el Patrimonio. La cual trata de realizar una Plan
de protección de un elemento conventual de la ciudad de Sevilla. Este
convento dominico será el elemento principal a proteger, del cual
actualmente sólo nos queda: La Iglesia de la Magdalena y Capilla de
Monserrat y la Antigua Iglesia del Convento dominico de San Pablo el Real
actual Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.

1650-1671 Rombout van den Hoeye
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1.2.- Evolución histórica del “Convento San Pablo”
Hacia 1248 se tiene ya noticia histórica de la existencia del
Convento de San Pablo, de la orden de Santo Domingo de Guzmán o de
Predicadores. Fundado por Fernando III el Santo para los religiosos
dominicos que asistieron a su ejército en la conquista de Sevilla, se
estableció en terrenos cercanos al río, con abundantes huertas. Consta
que en 1350 fue prácticamente destruida por un incendio, reedificándose
por el rey Pedro I el Cruel. Del esplendor del convento y de las riquezas de
su iglesia dan fe los principales historiadores de la época. En la misma
collación del convento, se fundó asimismo el Convento de Nuestra Señora
de la Merced, de Frailes Mercedarios, dedicados a la redención de
cautivos.
Luis de Peraza ofrece el siguiente testimonio en su Historia de Sevilla, que da
una descripción física y de importancia del convento hacia 1535:
"Hay seis monasterios de frailes dentro del circuito de Sevilla: San Pablo, de
la Orden de los Predicadores, muy solemne convento, con su adornado
claustro y oratorio, y muy magnífico, con su grandísimo y muy adornado
refectorio y odorífero, con sus mesas de aciprés, donde a la continua
residen pasados de ochenta frailes, varones de mucha santidad y así mismo
muy grandes letrados y excelentísimos predicadores, y por eso este insigne
convento es el más principal del Andalucía, del cual es ágora prior,
habiendo sido provincial de toda el Andalucía otras muchas veces, el muy
religioso en linaje y en vida y costumbres muy religioso y por eso muy
Reverendo Fray Alberto de las Casas, natural sevillano, de la generosa
familia de los de las Casas, que con más devidoconombre de los Casaus se
debe nombrar."

Tras estas actividades, los dominicos optaron por crear en el convento un
noviciado y centro de formación de Padres Predicadores, unos estudios de
preparación necesarios para los misioneros que debían evangelizar el
“Nuevo Mundo”.
Al convertirse Sevilla en la metrópolis del Nuevo Mundo, el noviciado de
San Pablo llegó a ser el centro principal donde se formaban y consagraban
a Cristo los frailes dominicos, que tan relevante papel desempeñaron en la
evangelización del continente americano. El 30 de Marzo de 1544 Fray
Bartolomé de las Casas, consagrada figura de la Escuela Española del
Derecho Natural, defensor de los derechos de los indios, que fue
consagrado Obispo de la Diócesis de Chiapas (México), hoy de candente
actualidad, en este templo sevillano.
Tras el derribo en 1811 por los franceses del antiguo templo de La
Magdalena, La Iglesia se trasladó a la Iglesia del Convento de San Pablo el
mismo año, aunque en 1815 volvió a ser templo conventual. En 1838 se
instala la Parroquia de modo definitivo, al abandonarlo los Dominicos con
ocasión de la Desamortización.
A lo largo del siglo XIX este convento con tanta historia sirvió para albergar
oficinas civiles e incluso centro de instrucción de tropas hasta que fuera
demolido en la segunda década del pasado siglo XX, dejando exento los
muros y portadas del templo tal como lo conocemos hoy. Por consiguiente
la actual Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena fue anteriormente
templo conventual de San Pablo, si bien no el primitivo medieval, que se
hundió hacia 1690, sino el segundo, construido a finales del siglo XVII y
principios del XVIII.

A finales del siglo XV y antes del descubrimiento de América este
imponente edificio estableció sus oficinas, la Santa Inquisición donde hay
constancia de la existencia de cárceles, tribunal y se practicaba autos de
fe e imposición de sanbenitos. La Inquisición con posterioridad trasladaría
su sede al Castillo de San Jorge en Triana.
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1.3.- Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena
Como ya hemos comentado anteriormente la actual Iglesia
Parroquial de Santa María Magdalena fue anteriormente templo
conventual de San Pablo, si bien no el primitivo medieval, que se hundió
hacia 1690, sino el segundo, construido a finales del siglo XVII y principios
del XVIII.
La Iglesia de la magdalena se halla en la plaza del mismo nombre, su
construcción, tal como ahora aparece, se lleva a cabo como
consecuencia del hundimiento de la iglesia anteriormente existente en este
lugar a finales del siglo XVII –en el año 1691-, acabándose las obras en
1709. Del templo medieval sólo se conserva una capilla de origen funerario
situada a los pies de la nave de la epístola, fechada hacia finales del siglo
XIV o principios del XV, de tres tramos, que se cubren con cúpulas sobre
trompas, diferentes y decoradas con motivos de lacería.
Es este un templo de planta de cruz latina y tres naves, con profunda
cabecera de testero poligonal. Cuenta con una cubierta de bóveda de
cañón con lunetos en la nave central y brazos del crucero, y con bóvedas
de arista en las laterales. En el centro del crucero se levanta una gran
cúpula central sobre tambor octogonal, rematada con linterna también
octogonal. Presenta un coro alto a los pies de la nave central, donde tiene
una portada adintelada sobre la que se eleva una de las mejores
espadañas barrocas de la ciudad, obra de Figueroa de 1697.

sacramental y realizada en México en ese mismo siglo, así como una
imagen de la titular del pueblo, Santa María Magdalena realizada por
Felipe Malo de Molina en 1704. Entre su rico patrimonio de imágenes y
esculturas importantes se citan sólo algunas de ellas: La Virgen de las
Fiebres, de Juan Bautista Vázquez El Viejo; el Cristo Resucitado, de Jerónimo
Hernández; La Virgen de la Antigua, obra de Pedro Roldán de entre los
años 1650 y 1651; La Asunción de la Virgen, de Juan de Mesa; y La Virgen
de la Presentación, de Juan de Astorga.
El exterior de esta iglesia es asimismo muy interesante, y cuenta con
importantes elementos arquitectónicos y artísticos.
En la fachada de la nave de la epístola, levantada a la calle de San Pablo,
existen un total de tres puertas. La situada a la derecha, adintelada, se
presenta enmarcada por pilastras y coronada por un frontón partido curvo
con una hornacina central presidida por escultura de Santo Domingo de
Guzmán, que entre pilastras y volutas se remata por otro frontón con
escudo del anagrama del Ave María. La puerta central presenta arco de
medio punto flanqueado por pilastras que sujetan un frontón decorado
con jarrones, con el escudo dominico en el tímpano del frontón superior.
También existen algunos importantes retablos cerámicos en las fachadas:
uno muy elaborado para el Santísimo Cristo del Calvario, obra de Alfonso
Córdoba de 1941 en la fachada de la epístola, y otro más sencillo para
Nuestra Señora del Amparo, en la portada de los pies.

El interior de la iglesia es una grandiosa obra barroca, decorada con
pinturas murales, yeserías y maderas doradas, realizadas por algunos de los
mejores artistas del momento. Así, las pinturas de la bóveda del presbiterio
son obras del maestro Lucas Valdés, siendo de su taller las de los brazos del
crucero y cúpula, entre otros. Del taller de Pedro Roldán son las esculturas
que se alojan en las hornacinas del presbiterio y de los brazos del crucero.
El retablo mayor es obra de principios del siglo XVIII, y entre otras imágenes
importantes cuenta con una purísima concepción titular de la hermandad
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1.5.- Iglesia del Santo ángel

1.4.- Capilla Nuestra Señora de Monserrat
Su construcción se debe al célebre arquitecto Leonardo de
Figueroa, y se fecha entre los años 1704 y 1710, siendo parcialmente
renovada años más tarde por Diego Antonio Díaz, quien quizás sea el autor
de la portada, aunque el profesor Sancho Corbacho la atribuye a Matías
José de Figueroa, hijo del primero.
Es la sede de la Hermandad de Monserrat, fundada a finales del siglo
XVI en la iglesia de San Ildefonso por comerciantes catalanes que por
entonces residían aquí. Después de haber pasado por distintas sedes en las
iglesias de San Julián y de San Pablo, el 20 de marzo de 1939 pasó a esta
capilla, antigua sede de la desaparecida Hermandad de la Antigua y Siete
Dolores, a cambio de la que tenían en el compás de San Pablo, frente a la
puerta de la epístola, demolida para realizar el ensanche de la actual calle
San Pablo.
La capilla consta de una sola nave, de planta rectangular y con tribuna a
los pies. Su cubierta se resuelva con una bóveda de cañón con lunetos, a
excepción del falso crucero ante el presbiterio, que se resuelve con
una bóveda vaída.
Al exterior presenta una alta fachada de ladrillo avitolado que
aparece
presidida
por
una
gran
portada
donde
destaca,
entre pilastras cajeadas, un moldurón barroco plegado en sus ángulos.
Sobre ella se crea una triple hornacina rematada por frontones y molduras
barrocas. A ambos lados de la puerta existen retablos cerámicos que
representan a las imágenes titulares de la Hermandad, el Santísimo Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Madre y Señora de Montserrat.
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Este tercer elemento completará posteriormente con una
ampliación del entorno, como punto final del eje funcional y de
actividades históricas de carácter religioso de la zona.
Fue construida a principios del siglo XVII actuando como maestro de obras
Juan de Segarra y como arquitecto Pedro Sánchez Falconete. Propiedad
de la Orden de los Carmelitas Descalzos, sería bendecida por
el arzobispo Fernando Niño de Guevara el 16 de noviembre de 1608.
El retablo mayor de 1625 que encargara Luis de Figueroa sería destruido
durante la ocupación francesa; las tropas galas entraron en Sevilla el 1 de
febrero de 1810 e incumpliendo el acuerdo de capitulación ese mismo día
ocuparon el convento de los descalzos con una guarnición de 700
hombres, permaneciendo en él hasta la fecha de la liberación hispalense,
el 27 de septiembre de 1811; la iglesia conventual sufriría el expolio artístico
a manos de estos, al igual que sucediese durante la rapiña que perpetrara
el ejército invasor por esta época en el resto de edificios religiosos de la
ciudad.
En 1835 a causa de la Desamortización el convento pasó a manos del
Estado quedando, tras varios destinos a los que se dedicó, dividido entre
la Sociedad Económica de Amigos del País y el cuerpo de Carabineros,
este último lo utilizaría como acuartelamiento; la iglesia tuvo que ser
atendida por religiosos exclaustrados que actuaron como capellanes. No
se recuperó la propiedad por los Descalzos hasta 1904, siendo
cardenal Marcelo Spínola y Maestre, en este momento la iglesia sólo
contaba con la nave central, decidiéndose en 1917 reedificar gracias a
que las gestiones del Marqués de Mondéjar permitieron recuperar parte del
antiguo solar. Se puso el proyecto bajo la dirección del arquitecto Aníbal
González y Álvarez Osorio, quien no pudo cumplir su deseo de reconstruir
entero el convento a causa de las limitaciones municipales; no obstante
hizo una remodelación completa, respetó los muros primitivos, pero
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modificó la distribución interior y recubrió la fachada de ladrillo que le daría
un aspecto nuevo.
La iglesia ha sido remodelada y ampliada posteriormente. En 1924 se
remodela la capilla del Sagrario; en 1934 se conectan las capillas laterales
conformando la nave de la epístola, resultando un templo asimétrico. Tras
una donación del terreno necesario se conseguirá construir la equivalente
nave del evangelio, reformándose a su vez la capilla del Sagrario; además
amenazando derrumbe fue necesario tirar la techumbre que se rehace
con vigas de hierro.
En 1963 se levantaron sobre la capilla del Carmen, junto al compás, unas
dependencias para el convento. Después una serie de obras, el 12 de
septiembre de 1983 el arzobispo Carlos Amigo Vallejo inauguraría y
bendeciría el nuevo convento.
Imágenes actuales Capilla Nuestra Señora de Monserrat

1.6.- Imágenes

Imágenes actuales Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena
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2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La evolución histórica del Convento San Pablo se desarrollaran
paralelamente dos aspectos principales: en primer lugar se detectarán los
principales cambios que se producen y en segundo lugar la evolución de
algunas calles relevantes de la zona con el apoyo del libro “Diccionario de
las calles de Sevilla”.

En el plano de Olavide, observamos como partimos de una gran
manzana junto al espacio conventual, ya que se tratarían de zonas propias
del convento y uso religioso, como: huertas, labores, viviendas, etc.
Además observamos la Iglesia de La Magdalena, la cual fue derruida y se
localizaba en la actual Plaza de la Magdalena.
Plano Tomás López de Vargas (1788)

Este apartado será clave para la veracidad del tejido urbano, ya que
detectaremos con una serie de planos resumen, que calles, manzanas, etc,
permanecen en el tiempo sin cambios relevante, cuya finalidad en su
posterior protección,

2.1.- Evolución Histórica (morfológica y urbana)
Plano Pablo Olavide (1771)

En el plano de 1788, solo existe una diferencia y es la aparición de
algunas calles extramuros, como es la actual Calle de Reyes Católicos, no
con unas alineaciones claras limitadas por edificaciones pero si una
primera urbanización a nivel de vegetación y pavimento.
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Plano José Herrera Dávila (1832)

Plano José Herrera Dávila (1848)

Plano José Herrera Dávila (1832)

Plano José Herrera Dávila (1848)

En el plano de 1832, no tiene apenas diferencia con el plano anterior
ya que solo se amplían o se avanzan los trabajos de urbanización
(pavimento y vegetación), de las calles y avenidas extramuros, mientras la
manzana original desde el 1771 permanece intacta y sin cambios ni
aperturas.

En el plano de 1848, en este plano existen dos cambios principalmente:
1.- Definición del espacio público de las calles y avenidas
extramuros de la ciudad.
2.- Desaparición por la demolición y conversión a espacio
público, de la Antigua Iglesia de la Magdalena, actual
plaza del mismo nombre.
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Plano Manuel Álvarez-Benavides y López (1868)

Plano EM del Ejército (1870)

Plano Manuel Álvarez-Benavides y López (1868)

En el plano de 1868, aparece la definición de la huerta del conjunto,
dando así una idea general de cómo funcionaba el convento en sus
inicios.
Por otro lado como cambio relevante , es la construcción del perímetro de
la muralla (extramuros), y la demolición y conversión el espacio público, de
la Antigua Iglesia de la Magdalena, actual plaza del mismo nombre.

Plan Especial de Protección del Convento de San Pablo (Sevilla)

En el plano de 1870, aparece por primera vez la definición gráfica del
convento, con todas sus edificaciones y sus claustros, dando así una idea y
dimensión de lo que era convento, huerta y demás usos, en la totalidad de
la manzana.
En la manzana original aparecen aperturas en lo que es el compás de la
Iglesia actual de la Magdalena, y una salida directa del huerto del
convento hacia la calle Gravina.
Por otro lado, la rotura de la manzana que está en la calle Julio Cesar con
Calle San Pablo, creando un pequeño espacio público con la muralla de
fondo.
Finalmente, siguen colmatándose los espacios extramuros y diluyendo el
extra y el intra- muros, además de acercar la ciudad histórica al margen
del río de una manera invasiva.

Salvador Rubiales Márquez, Caros Alberto Fajardo Cadena

11
Plano EM del Ejército (1884)

Plano Antonio Padura y Manuel Vega Campuzano ( 1891)

En el plano de 1884, no existen diferencia con el plano anterior.
Plano Juan Talavera de la Vega (1890)

Plano Juan Talavera de la Vega (1890)

Plano Juan Talavera de la Vega (1890)

En el plano de 1891, reaparece el convento y la manzana como un
elemento unitario, por lo que podemos llegar a la conclusión que el plano
anterior no tienen la suficiente definición gráfica como para comparar con
el de 1891.
Se establecen las alineaciones finales en las edificaciones extramuros que
seguirán casi intactas hasta la actualidad.
En último lugar, se procede a la ampliación en sección de algunas zonas
de la Calle o antigua rúa San Pablo, que acabaran por darle una mayor
importancia en dimensiones a esta vía de comunicación.

En el plano de 1890, aparece una primera división el convento y el
resto de la manzana, además de la definición y rotura del compás de la
Iglesia de la Magdalena.
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Plano Ángel Pulido ( 1902)

En el plano de 1902, se empiezan a intuir las primeras aperturas en la
manzana conventual de San Pablo, ya que aparece el inicio de la calle
Cristo del Calvario, hasta la altura de la actual Capilla de Monserrat, lo que
deja a la vita ambas iglesias (Magdalena y Monserrat).
Plano Antonio Poley ( 1910)

Plano de la cesión de huerto para la apertura de nuevas vías que
atraviesan el antiguo convento de San Pablo (1915), el cual es el punto de
inicio de la rotura de la manzana conventual, y la disgregación total de la
misma, perdiendo así la idea general e histórica del convento y la huerta.

En el plano de 1910, no existen diferencia con el plano anterior.
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Plano II Congreso Nacional de Riegos ( 1918)
Plano Guía Turística ( 1924)

En el plano de 1918, como aventuramos antes, empieza la manzana
a romperse, en este año aparece la calle Canalejas, dividiendo el
convento en dos partes.
Además aparece la oficina de hacienda en una zona de la calle canalejas
junto a los elementos existente del convento, lo que nos da que pensar, el
poder en esa época de los dominicos y la Iglesia en general.
Se rompe o divide la manzana enfrentada de la calle san pablo, lo que
crea un tejido urbano de parcelas con menor dimensión, lo que hace un
espacio construido con menor escala.

Plan Especial de Protección del Convento de San Pablo (Sevilla)

En este plano de mayor escala solo cabe destacar el cambio de
escala en la morfología urbana, ya que como podíamos ver en el plano de
Olavide que eran calles estrechas y manzanas de gran tamaño, en este
plano o guía se puede observar el cambio a manzanas de menor tamaño
y calles mucho más amplias ara la introducción del transporte rodado.
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Plano Congreso Mariano Hispano-Americano ( 1929)

Plano E. Olmo ( 1930)

En el plano de 1929, en este aparecen dos aperturas principales:
1.- Continuación de apertura de la calle Cristo del Calvario,
rompiendo la Iglesia en dos, Iglesia de la Magdalena y
Capilla de Monserrat.

En el plano de 1930, Se continúa con la creación de calles rompiendo
la manzana conventual y las manzanas colindantes:

2.- Apertura final de la calle Canalejas en la manzana
conventual.

1.- Apertura transversal casi completa de la calle Bobee
Deglané, rompiendo al convento en las dos direcciones.
2.- Apertura final de la calle Canalejas completa tanto en
la manzana conventual como la rotura de la manzana que
contiene la muralla, para la correcta continuación de la
vía.
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Plano Instituto Geográfico Catastral ( 1945)
Plano 1979

En el plano de 1945, se observa de una manera más exacta la
aparición de las calles del 1930, en la cual todavía faltan por abrirse del
todo, la calle Bobee Deglané y la calle Cristo del Calvario, que terminaran
de romper y disgregar la percepción histórica de la manzana conventual.
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En el plano de 1979, en este aparece la apertura de la calle Virgen
de la presentación y la ampliación de la Calle San Pablo en sección,
(dándole una mayor escala) en la zona del compás de la Iglesia de la
Magdalena, quitándole de este modo importancia visual, perceptiva y
total de la Capilla de Monserrat.
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Estado Actual (2017)

4.- Perdida del Huerto conventual, con los constantes cambio en la
estructura y morfología urbana de la zona, se perdió tanto la idea como la
forma del huerto que pertenecía al convento de San pablo, además de
todas sus construcciones aledañas de trabajo, viviendas, etc.
5.- Alineaciones originales y trama intacta, Es extraño este fenómeno por el
cual, las manzanas colindantes que rodean la manzana original mantienen
su alineación y sus calles (sección y forma) desde 1771.
6.- Aparición de espacios públicos, es el caso de la desaparición de la
antigua y original Iglesia de la Magdalena que fue derruida por los
franceses y que da lugar a la plaza de su mismo nombre.
7.- Perdurabilidad de usos en el tiempo, Los dos elementos religiosos tienen
una gran importancia no como elemento histórico únicamente, sino por su
valor etnológico, es decir, de uso que sigue siendo el mismo desde que era
convento (lugar religioso de rezo), lo que hace que perdure la relación de
los elementos con la calle, la sociedad, en definitiva, con la propia ciudad.

En 2017, es decir, en la actualidad cabe destacar:
1.- División completa de la manzana, por lo que se terminaron de abrir
todas las calles para una mejor circulación, dividiendo la manzana original
conventual en 6 partes en las cuales aparecen inmersas los dos elementos
religiosos (Iglesia de la Magdalena y Capilla de Monserrat),
2.- Desaparición del compás del convento, por la cual se ha convertido en
la actual plaza Godínez, donde existe un espacio público que permite ver
ambos elementos de una manera directa.
3.- Cambio de percepción, tanto con las aperturas como con el aumento
de sección de las calles y avenidas, se ha perdido esa percepción histórica
y original de la manzana y del convento.
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2.2.- Evolución histórica y toponímica de las calles
En este apartado se desarrollarán los principales hechos y
acontecimientos de las principales calles del entorno, con el fin de ver
cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Además se obtendrá
datos sobre el cambio de nombre de las calles y su evolución a lo largo del
tiempo, por lo que veremos cuales mantienen su nombre original, para ello
nos apoyaremos en el “Diccionario de las calles de Sevilla”

Calle o ancha de San pablo
-XVI es conocida con el nombre de San Pablo por el convento Dominico
instalado en el s. XIII. El nombre se alternó con el de uso popular de Ancha
de San Pablo, como se muestra en el Plano de Olavide.
-El espacio entre las actuales Bailén, Murillo y Ciriaco Esteban se llamó,
desde comienzos del s. XV, Plaza de San Pablo y, tal vez, Plaza de la Cruz
Verde y Cruz de San Pablo.

-La actual parroquia de la Magdalena es una antigua iglesia del convento
de frailes dominicos de San Pablo el Real, fundado por Fernando III tras la
conquista de Sevilla. Fue reedificada por Leonardo de Figueroa a fines del
s. XVII; consta de tres naves, amplio crucero, cinco capillas y espadaña.
Alberga valiosas obras escultóricas y pictóricas.
-El trazado, la funcionalidad y la vida en general de esta calle estaban
regidos por la desaparecida Puerta de Triana que constituía el cierre del
flanco oeste de la ciudad y vía de comunicación natural con Triana y
Aljarafe.
-En 1588 se construye una nueva puerta a la altura de Julio César y Santas
Patronas. Con arquitectura de orden dórico, atribuida a Juan de Herrera.
-A finales del s. XVI el vecindario denuncia constantemente la aparición de
aguas pútridas, fangos y malos olores a razón de una de las “madres” o
husillos de la ciudad que discurría en esta calle.
-En el s. XVIII tuvieron su taller los impresores y libreros Gómez.

-En las inmediaciones de Gravira existe hasta el s. XVI la calle Majaderos,
incorporada cuando en ese siglo se construyó la nueva Puerta de Triana.

-En la primera mitad del s. XIX se le conocía popularmente como Chica de
San Pablo sólo al primer tramo de la calle

-A mediados del s. XVIII se refleja en las actas capitulares el deseo de
ampliar la zona próxima a la Puerta de Triana, situada en el s. XVI en el
cruce de las actuales Julio César, Reyes Católicos y Santas Patronas.

-Conserva, entre algunos ejemplares interesantes, una vivienda del s. XIX,
de tres plantas y patio interior con columnas.

-Existen noticias de su empedrado desde 1588.

-Durante la dominación francesa los frailes abandonaron el edificio, que
pasó a albergar a la parroquia de la Magdalena. Vuelta la comunidad, se
mantuvo allí hasta la exclaustración general de 1835.

-En 1603 el Ayuntamiento reclama al contratista por realizar el empedrado
de ripio y no de aguja, como se había estipulado.

-En 1859 se suela con adoquines.

Plan Especial de Protección del Convento de San Pablo (Sevilla)

Salvador Rubiales Márquez, Caros Alberto Fajardo Cadena

18

-A lo largo del s. XIX el viejo convento sirvió para diferentes usos: oficinas
civiles, lugar de instrucción para la tropa, etc.
-En 1869 es demolida la puerta ubicada a la altura de Julio César y Santas
Patronas, tras la apertura de varios portillos y diversas propuestas de
ampliación para agilizar el tráfico de la zona. En su desaparición influyeron
numerosas presiones para descongestionar el eje de penetración al centro
histórico de la ciudad, una vez abierta la nueva calle Reyes Católicos.
-En el XIX su actividad se intensifica con el paso de tranvías de mulas y más
tarde eléctricos, y con la cercanía a la recién creada estación de
ferrocarril, tal como recoge una gacetilla periodística: “La calle de San
Pablo, si no es la más, es de las más transitadas de Sevilla, ya que por su
proximidad al ferrocarril de Córdoba es la primera que atraviesan los
forasteros y extranjeros que procedentes del Norte vienen a este rinconcito
del cielo; por efecto del mucho paso de carruajes y caballerías es la más
sucia de la capital” (El Porvenir, 5-VIII-1860).
-A finales del s. XIX el topónimo San Pablo es el único que tiene oficialidad
en la planimetría y en la documentación.

-En lo que hoy es el primer tramo de calle se situaba la antigua de la
Magdalena, que se incorporó a la de San Pablo en los años 40 de nuestro
siglo.
-En los años 30 desaparece la antigua calle de la Magdalena a razón del
derribo de los edificios ubicados donde hoy se ensancha la calle de San
Pablo. Para 1941 la calle de la Magdalena quedaría incorporada a la de
San Pablo, dejando únicamente una franja de árboles donde antes se
encontrara. Como consecuencia de estas operaciones la calle adquirió
una anchura que históricamente no había tenido.
-Buena parte del compás de la parroquia de la Magdalena fue demolido
en la década de 1930, dejando exentos muros y portadas del templo.
-En 1958 se dotó de alumbrado fluorescente.
-Se conserva la casa con el número 6, regionalista, de Juan Talavera (192324) y la 17, del mismo arquitecto (1925-26).
-Se conserva la casa con el número 6, regionalista, de Juan Talavera (192324) y la 17, del mismo arquitecto (1925-26).

-En 1889 se derriba el compás del convento de San Pablo.
-Se conserva la casa con el número 6, regionalista, de Juan Talavera (192324) y la 17, del mismo arquitecto (1925-26).

-En 1904 se subasta la pavimentación de cemento.
-San Pablo conserva algunos ejemplares interesantes, como el edificio
racionalista de la esquina con la plaza de la Magdalena, la casa núm. 3,
modernista, construida en 1908-9 por José Espiau y Muñoz.
-Se conserva la casa con el número 6, regionalista, de Juan Talavera (192324) y la 17, del mismo arquitecto (1925-26).
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-Es una vía de considerable anchura, sobre todo en sus primeros tramos, y
discurre formando una ligera curva hasta la confluencia con Cristo del
Calvario. A partir de ese punto se hace más rectilínea y se estrecha
bastante, para volver a ensancharse en su parte final, aunque una
polémica remodelación hecha en los últimos años haya estrechado
notablemente la calzada y ampliado las aceras en ese punto. La
morfología actual de la calle es el resultado de sucesivos derribos y

Salvador Rubiales Márquez, Caros Alberto Fajardo Cadena

19

ensanches a lo largo de los siglos, hasta derivar en la espaciosidad actual,
no del todo lograda, pues aún resta por ensanchar un importante tramo.
-En la actualidad, se perfila como un espacioso eje de penetración oesteeste de la ciudad, comunicación natural con Triana. Por la derecha
desembocan en ella Santa Justa, Murillo, Bailén, Cristo del Calvario, Bobby
Deglané y Gravina; y por la izquierda, Ciriaco Estéban, Mateo Alemán y
Zaragoza.
-En la actualidad posee adoquines y amplias aceras de losetas, que en la
zona de la parroquia de la Magdalena permiten incluso la instalación de
veladores. La calle tiene abundante arbolado: naranjos en su primero y
último tramo, frondosos plátanos en el central, con setos y bancos de
fundición ante la iglesia de la Magdalena, y palmeras en el punto en que
se situaba hasta el s. XVI la primitiva Puerta de Triana.
-Hoy posee un sistema de iluminación poco frecuente en las calles del
centro: farolas de fundición, de pie, de artístico diseño, situadas en ambas
aceras.
-Su caserío, muy variado, ha sufrido grandes alteraciones en los últimos
años. Buena parte de los edificios de la primera mitad de este siglo han sido
sustituidos por modernas construcciones de cinco y seis alturas, entre ellas
los grandes almacenes (Galerías Preciados) levantados en el solar del
desaparecido Hotel Madrid. Las casas del tramo final de la calle están por
lo general muy deterioradas, y no pocas en estado ruinoso y cerrado.
-La iglesia alberga las cofradías de la Quinta Angustia y Cristo del Calvario,
y la hermandad de la Virgen del Amparo, imagen que goza de gran
devoción en el barrio y que posesiona anualmente por sus calles.
-En la actualidad cumple funciones marcadamente comerciales, con
grandes almacenes, ópticas, droguerías, farmacias, electrodomésticos,
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tejidos, bazares… etc. En su parte final predomina un comercio de corte
más popular, con artículos de loza, cristal y menaje del hogar. Tiene
parada de taxis y está equipada con quioscos de prensa y chucherías,
cabinas telefónicas y bares, que en algunos puntos instalan veladores en el
ancho acerado. Soporta un gran trasiego peatonal en las horas
comerciales y un intenso tráfico rodado de penetración al centro. Su
anchura permite el estacionamiento de vehículos, sobre todo en el tramo
central.

Calle Bailén
-En el pasado recibió distintos nombres.
-El tramo comprendido entre San Pablo y Pedro del Toro se llamó, al menos
desde la primera mitad del s. XV, Dormitorio de San Pablo pues bordeaba
el del convento dominico del mismo nombre. El resto de la calle, hasta
Alfonso XII, estaba rotulado como calle del A B C, topónimo de origen no
muy claro; se le atribuye a escuelas de niños ubicadas en el sitio en tiempos
de Pedro I.
-Actualmente se conserva una barreduela ocupada por la finca con el
número 28, casa-palacio del s. XVIII donde hasta hace pocos años tuvo su
sede el consulado italiano. La casa es de dos plantas y portada sobre
pilastras jónicas con un bello balcón.
-Se dispone de amplia información histórica de la evolución de su
pavimento, que a principios del s. XVII se manda empedrar varias veces.
-A mediados del s. XIX el nombre Dormitorio de San Pablo se sustituye por el
de Bailén, en memoria de la famosa batalla de la guerra de la
independencia que tuvo lugar en 1808 y en la que las tropas napoleónicas
fueron derrotadas por el general Castaños.
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-Quizás, tras la Revolución de 1868, el topónimo de Bailén se hizo extensivo
hasta la calle del A B C, cuyo rótulo desapareció del nomenclátor sevillano.
-Existen referencias documentales de dos barreduelas ya desaparecidas y
sobre todo numerosísimos proyectos de alineación, ensanche y compra o
expropiación de fincas, en especial desde el último tercio del s. XIX.
-En 1937 se decide rotular como Santa María Magdalena al tramo
comprendido entre San Pablo y San Eloy, sin duda por la proximidad de la
parroquia del mismo nombre. Posteriormente debió ser desestimado, pues
en la documentación municipal no se encuentran más referencias al
mismo ni aparece recogido por la planimetría
-Hoy conserva el adoquinado en algunos tramos, mientras en otros se ha
extendido la capa asfáltica habitual en las calles del centro de la ciudad.
Se ilumina la calle con farolas sobre brazos de fundición adosados a las
fachadas, y en algunos tramos posee naranjos en alcorques de reciente
plantación.

-En los últimos años han sido derribados algunos importantes ejemplares y
sustituidos por construcciones de pisos respetando la altura dominante en
la calle. Buena parte del tramo primero está ocupado por una lateral de la
parroquia de la Magdalena, en cuya puerta se conserva una de las placas
de mármol que en el pasado anunciaban el lugar donde podían solicitarse
los santos sacramentos.
-Bailén cumple una función marcadamente residencial. Apenas si hay
algunos comercios pequeños en el cruce con San Pablo. Abundan, sin
embargo, los establecimientos hoteleros, como en toda la zona próxima a
la desaparecida estación de Plaza de Armas.
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-Se trata de una calle larga, estrecha y sinuosa que ya desde su iniciación
describe una ligera curva más o menos pronunciada, según los tramos. A la
altura de San Eloy y Canalejas se ensancha notablemente para
estrecharse de nuevo en el cruce con San Pedro Mártir. A la altura de
Pedro del Toro forma un Chaflán en el punto de arranque del antiguo
convento de la Merced, a la espalda del actual Museo de Bellas Artes. Ese
chaflán, que rompe la linealidad de la calle, recuerda que en el pasado
debió ser aún más angosta y sinuosa de lo que es hoy. -En
Bailén
desembocan, por la derecha, San Eloy, San Roque, Miguel de Carvajal y
Cepeda, y por la izquierda Canalejas, San Pedro Mártir y Pedro del Toro.

Calle San Pedro Mártir
-En el s. XIII se le conocía con el nombre de Pergaminería, denominación
que alternaría con la de Pergamineros, por estar situados en ella numerosos
integrantes de este oficio.
-Al menos desde 1597, tal como puede verse en un acta capitular, se
designa ya como San Pedro Mártir, por el hospital de este título que allí
tenía el mencionado oficio.
-Se trata de un antiguo callejón ya señalado en el plano de Olavide.
-En el pasado el callejón fue objeto de peticiones de incorporación y de
cierre por algunos vecinos de la calle, como puede verse en documentos
de 1594, 1600 y 1825.
-Empedrada en el s. XVII.
-Al parecer en el s. XIX se seguía también conociendo con el nombre de
Pergaminería Vieja, probablemente en el uso popular y como recuerdo de
aquellos artesanos medievales
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-Han desaparecido de la calle el retablo con una cruz y las pinturas de
santos que González de León describe (Las Calles…), así como un picadero
en el que se celebraban carreras de cintas, bailes y hasta corridas de
novillos. Todavía lo menciona un plano municipal de 1910, situándolo hacia
la mitad de la calle, en la acera de los impares.
-De San Pedro Mártir parte, por la acera de los impares, Rafael González
Abreu, espacio abierto en los años 20 de nuestro siglo para dar amplitud a
la zona del antiguo convento de San Pablo.
-En los años 20 culminan sucesivos proyectos de derribos y ensanches que
venían conociéndose desde 1890 y que posibilitaron la citada apertura de
Rafael González Abreu.
En los años 70 es vertida la actual capa asfáltica, y las aceras de losetas.
-En 1979 fueron derribadas tres viviendas en la esquina de Gravina
caracterizadas, como muchas de esta zona, por su valor histórico y
ambiental.
-El acceso al Club Juvenil Cancel, quizás se trate del desaparecido pasaje
que comunicaba con Pedro del Toro y que en 1981 el Ayuntamiento rotuló
como pasaje de Entrepedros.
-En los años 70 es vertida la actual capa asfáltica, y las aceras de losetas.
-En 1979 fueron derribadas tres viviendas en la esquina de Gravina
caracterizadas, como muchas de esta zona, por su valor histórico y
ambiental.
-En los años 70 es vertida la actual capa asfáltica, y las aceras de losetas.

-En 1979 fueron derribadas tres viviendas en la esquina de Gravina
caracterizadas, como muchas de esta zona, por su valor histórico y
ambiental.
-Se ilumina con farolas sobre brazos de fundición adosados a las fachadas.
Predominan las casas de tres plantas, algunas con patios y otras de
escalera, alternando con construcciones modernas.
-Cumple funciones residenciales, aunque, como en toda esta zona próxima
a la desaparecida estación de la plaza de Armas, abundan los
establecimientos hoteleros. Apenas si hay otros servicios.

Calle Gravina
-Antiguamente se llamó Cantarranas. Con esta denominación aparece ya
en un documento municipal de 1408 y en sucesivos padrones del s. XV.
-Lo que en el pasado la ha definido urbanísticamente es el hecho de
discurrir siguiendo la línea de la muralla, paralela a ésta y entre las puertas
Real y de Triana.
-Cada vez que la ciudad se inundaba por las crecidas del río esta era de
las calles más afectadas. En la de 1684 “el agua del husillo de la Laguna
llegaba hasta la mitad de la calle de la Mar y se juntaba con el husillo de
Cantarranas y llegaba cerca de la plaza de la Magdalena, inundaba las
calles de San Pedro Mártir y de Pedro del Toro, y se juntaba con el husillo de
la Puerta Real”.
-Ya desde el s. XV existen una serie de quejas y protestas por empedrar la
calle para evitar el mal estado, la insalubridad y las charcas.
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-En 1629 los vecinos solicitan una vez más que se empiedre “pues está
desempedrada y cuando llueve no puede pasar ni el Santísimo ni las
mujeres a oír misa”.

-No existían ni la calle Aguiar, abierta a raíz de la creación del mercado de
la Puerta Real, ni la parte final de Pedro del Toro, abierta según un proyecto
de 1889.

-En Gravina tuvo probablemente su taller el impresor del s. XVI Juan Pérez.

-La tipología de su caserío es variada, aunque abundan las casas de
principios de siglo, con patio, cancela, cierros a la calle y tres plantas,
alternando con otras de escalera y varios edificios de moderna
construcción. Es especialmente interesante la núm. 31, de dos plantas, con
bella portada compuesta por pilastras toscanas y patio con galerías en
ambos pisos. En ella vivió y murió el erudito José Gestoso, y hoy tiene allí su
sede la Compañía de Electricidad del Condado.

-En Gravina vivió un “enigmático” ser del que habla –para nosotros
misteriosamente- Álvarez Benavides en su Práctico…: “En la casa núm. 43
nació el día 14 de enero del año 1821 un hombre notabilísimo por el gran
cúmulo de adversidades y desgracias que siempre le rodearon, sin
embargo, de su honradez y extraordinaria laboriosidad. De todos sus
afanes, trabajos y desvelos, sacó por resultado lo que el negro del sermón”.
(p.118).
-A juzgar por las numerosas alineaciones que se suceden en el tiempo, y
muy específicamente desde 1847 en adelante, debía ser un espacio más
estrecho y sinuoso de lo que hoy es.
-Con frecuencia el Ayuntamiento ha de proveer de lanchas a los vecinos, y
son numerosísimas las informaciones de prensa que todavía en la segunda
mitad del XIX denuncian la insalubridad y malos olores de las charcas y
lagunas formadas en la calle.

-Se adoquina en 1910.
-En 1935 se acordó ampliar el nombre a Almirante Gravina, acuerdo que
fue pronto revocado para volver de nuevo a la simple formulación del
apellido. Santiago Montoto la designa también con el nombre de
Comendador.
-En los años 70 se cubre de asfalto.
-En los 80 se adoquina el tramo entre Alfonso XII y Pedro del Toro.

-El topónimo Cantarranas se mantuvo hasta la segunda mitad del s. XIX, en
que se sustituyó por el actual, en memoria del almirante español Federico
Carlos Gravina (1756-1806), muerto tras la batalla de trafalgar. Esta
rotulación se decidió muy probablemente en 1868, pues aparece en la
planimetría de finales de siglo.

-Es una calle larga y estrecha, que discurre rectilínea hasta las proximidades
de Pedro del Toro, donde empieza a describir una ligera curvatura que
vuelve a acentuarse a partir de San Pedro Mártir. Está cruzada por Pedro
del Toro y Canalejas. Por la derecha desemboca en ella Aguiar, y por la
izquierda San Pedro Mártir.

-En 1858 un periódico local la pone como modelo de empedrado en
“disposición circular”.

-Posee aceras de losetas y se ilumina con farolas sobre brazos de fundición
adosados a las fachadas. En algunos puntos hay naranjos plantados en
alcorques.
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-Cumple Gravina una función marcadamente residencial, aunque
abundan los establecimientos hoteleros, como es frecuente en toda la
zona próxima a la desaparecida estación de Plaza de Armas. Algunos de
ellos, ubicados en casas tradicionales sevillanas, responden a la tipología
del hotel característico de la ciudad, con mobiliario en el patio y
habitaciones situadas en las galerías circundantes. Hasta hace unos años
Gravina se significaba también por la abundancia de consultas médicas,
ya notablemente reducidas a raíz del desarrollo de los barrios residenciales
periféricos.

Calle Cristo del Calvario
-En la planimetría de finales del s. XIX y principios del XX aparece como un
tramo de la calle Magdalena, si bien esta denominación o era muy
insegura o se perdió en la conciencia popular, pues en la petición que hizo
la Hermandad del Calvario, de la inmediata parroquia de la Magdalena,
para que se le asigne el nombre de su titular, se alega que “carece de
rótulo anterior”
-En 1928 la calle, que se abrió en el solar del convento, era más corta de lo
que es en la actualidad y discurría sólo desde San Pablo al antiguo edificio
de la Delegación de Hacienda.
-El antiguo edificio de la Delegación de Hacienda se encontró situado
hasta los años 40 a la altura de lo que hoy es Virgen de Presentación.
-A fines de la década de los 50 se prolonga hasta Canalejas
-En 1960 se toma el acuerdo de urbanizar el tramo final que se prolongó en
la década de los 50 hasta Canalejas.
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-Cumple una función residencial, aunque sólo hay tres edificios de
viviendas, todos de construcción moderna. Canaliza el tráfico de salida del
sector de la Campana, por lo que en determinadas horas del día ofrece
gran movimiento viario. En la calle estuvo ubicado el Colegio de los
Hermanos Maristas.
-Es rectilínea y relativamente ancha. En ella desemboca, por la izquierda,
Virgen de la Presentación. Toda la acera de los pares está ocupada por las
fachadas laterales de la parroquia de la Magdalena y del Hotel Colón. En
la izquierda destaca la capilla barroca de Montserrat, donde radica la
Hermandad del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Ntra. Sra. de
Monserrat, que hace su estación de penitencia la tarde del Viernes Santo.
En parte adoquinada y en parte asfaltada y con aceras de losetas, se
ilumina con farolas sobre brazos de fundición.

Calle Canalejas
-Recibió su nombre en 1912, como homenaje al político José Canalejas y
Méndez (1854-1912), miembro del partido democrático progresista y jefe
de Gobierno en los primeros años de nuestro siglo, que murió asesinado por
el anarquista Manuel Pardiñas.
-En algún momento se llamó con el nombre completo del personaje.
Como tantas otras calles de la zona, Canalejas es un espacio abierto a
principios de siglo como resultado de la urbanización de los terrenos del
antiguo convento de San Pablo.
-En 1912 terminaba en la esquina de Gravina.
-Han sido derribadas varias casas de estilo regionalista, entre ellas la núm. 8,
de Talavera, neobarroca. La núm. 2 es obra del arquitecto Pablo Gutierrez
Moreno (1913-1915).
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-Desde los años 20 el Ayuntamiento hace continuas gestiones para derribar
el Cuartel de Milicias situado en Julio César a fin de prolongarla hasta las
proximidades de la estación del ferrocarril.
-Un expediente municipal de 1926 aprueba el derribo del Cuartel de
Milicias situado en Julio César
y el de un trozo de muralla que
obstaculizaba también el proyecto.
-Por ser una calle planificada, ofrece en la actualidad considerable
anchura y un trazado rectilíneo que asciende en suave pendiente hacia su
final. La cruzan Rafael González Abreu, formando cuatro chaflanes, y
Gravina, y desemboca en ella, por la izquierda, Cristo del Calvario. Posee
pavimento asfáltico, excepto en su parte inicial, que mantiene el
adoquinado. Sus aceras son de losetas, de considerable amplitud, con
frondosos árboles, especialmente naranjos plantados en alcorques. Se
ilumina con brazos de fundición adosados a las fachadas.
-Cumple funciones residenciales y comerciales al mismo tiempo, pues los
bajos de los edificios están ocupados por distintos servicios (bares,
restaurantes, galerías de arte, etc.).
-En el núm. 1 de la calle está ubicado el Hotel Colón, de proverbial
ambiente taurino, pues en él suelen alojarse los diestros que actúan en la
Maestranza sevillana. En una de las casas de la acera de los pares estuvo
el Colegio Mayor Guadaira, perteneciente al Opus Dei.
-Canalejas soporta en las horas diurnas considerable tráfico y posee
aparcamientos en ambas aceras. Se acumulan los coches aparcados en
la plazoleta inicial.
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Calle Rafael González Abreu
-Fue abierta en 1920 en los terrenos pertenecientes al huerto del antiguo
convento de San Pablo que fueron cedidos por Rafael González Abreu,
fundador del Instituto Hispano-cubano del barrio de Los Remedios. En
agradecimiento a esta donación, el Ayuntamiento acordó ese mismo año
rotularla con su nombre.
-Posee varias casas de la época de su apertura, de factura noble,
especialmente la núm. 3, construida en 1923-24 por el arquitecto Aníbal
González para el marqués de Monteflorido. Se trata de un bello ejemplar
de estilo regionalista, con interesantes herrajes en la fachada.
-Readoquinada parcialmente en 1927.
-Su linealidad se acentuó con una rectificación de fachada en 1937.
-Acerada de nuevo en 1949.
Es una calle de trazado rectilíneo y de considerable anchura en
comparación con la mayor parte de los espacios contiguos. Está cruzada
por Canalejas y por su acera izquierda desemboca Virgen de la
Presentación. Hasta la reciente apertura de Bobby Deglané, terminaba en
un fondo de saco que la separaba de San Pablo.
-En la actualidad ofrece pavimento asfáltico y aceras de losetas, y se
ilumina con farolas sobre brazos de fundición adosados a las fachadas.
-En el cruce con Canalejas y sobre todo en el tramo final de la calle,
abundan los edificios modernos de considerable altura, lo que acentúa el
contraste con los del primer tramo, entre los que hay que mencionar
también el núm. 6, sede de Radio Sevilla, la primera emisora que se instaló
en la ciudad. Es un espacio fundamentalmente residencial, aunque en los
bajos abundan los servicios (farmacia, peluquería, galería de arte…). Es
notable el elevado número de profesionales de alto nivel socioeconómico
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(notarios, abogados…) que tienen su residencia o despachos, por situarse
allí los Registros de Propiedad.

Calle Virgen de la Presentación
- Es una calle de reciente apertura (1959), en los solares resultantes del
derribo de la antigua Delegación de Hacienda.

Calle Bobby Deglané
-Fue abierta en 1984, tras la demolición de varias casas que cerraban
Rafael González Abreu. La proximidad a los estudios de Radio Sevilla facilitó
su rotulación con el nombre de Bobby Deglané, como familiarmente se le
conocía al locutor chileno Roberto Deglané Rodríguez-Portocarrero (19061983), estrechamente ligado a Sevilla por lazos afectivos y por haber sido el
organizador de una famosa operación de ayuda a la ciudad (la llamada
“Operación Clavel”) tras la inundación del Tamarguillo en 1961.
-Es muy corta y de trazado rectilíneo. La primera parte aparece
adoquinada y la segunda pavimentada de losetas. Es peatonal y posee
cierto carácter de plazoleta, con bancos de fundición, naranjos y farolas
de pie. Sus casas, todas de moderna construcción, poseen cuatro plantas y
varios bajos comerciales.
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3.- DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ENTORNO
Para realizar este análisis profundizado del edificio de carácter
religioso Convento de las San Pablo, ha sido necesario realizar una
delimitación del entorno correspondiente a la edificación.
En primer lugar, se ha tomado como punto de partida lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007, del 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía relativo al entorno de determinados
inmuebles que gozan de la condición de Bienes de Interés Cultural donde
se determina que tendrán un entorno de protección constituido por
aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta una distancia de
cincuenta metros en suelo urbano.
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En el plano 01 se muestra gráficamente cómo se han elaborado
distancias de 50 metros de radio desde los diferentes vértices del BIC, el
cual se ha tomado como elemento del que partir, el convento y su
manzana completa de San Pablo, según el plano de Olavide de 1771.
Posteriormente se ha establecido una delimitación cogiendo toda aquella
parcela que pertenezca completa o parcialmente a dichas distancias.
En segundo lugar, se ha tomado como punto de partida la conexión
de usos histórica y de carácter etnológico, entre los espacios religiosos de
Capilla de Monserrat (antiguo compas del convento), Iglesia de la
Magdalena, Plaza de la Magdalena (donde se situaba la antigua Iglesia
de la Magdalena derruida por los franceses) y la iglesia del Santo Ángel,
cuya conexión es la Calle San Pablo. Además al ser un convento
colindante a una puerta a la ciudad histórica, se integrara la zona de la
puerta para tener una percepción completa e histórica del bien.
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En tercer y último lugar, se ha llevado a cabo una serie de
agregación de parcelas (según plano 03), por sus condiciones de visual del
bien, de cerramiento del espacio religioso y de su valor etnológico, y de
eliminación de parcelas por no estar en contacto directo con el bien
actual e históricamente.
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Entorno final en el cual se observa una dirección clara hacia la
puerta y centro histórico ( calle San Pablo) ya que pertenece a una
conexión histórica y funcional, además se añade el espacio público de la
Magdalena y las edificaciones que lo delimitan, pues es la antesala de lo
que era el convento de San pablo.
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4.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA

4.2.- PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

4.1.- INFORMACIÓN

Alturas de la edificación (plano 04)

Una vez limitado el entorno definitivo del Convento San pablo, se
procede a recopilar y analizar los datos obtenidos en los planos de
información urbanística del sector de La Magdalena , del catastro y PGOU
de Sevilla para ahondar y ser más específico en las características
urbanísticas que posee la delimitación adoptada. El listado de planos
generado es:
--‐ Altura de la edificación.
--‐ Superficie de parcela.
--‐ Ocupación.
--‐ Usos globales.
--‐ Usos pormenorizados (Planta Baja)
--‐ Superficie construida.
--‐ Edificabilidad.
--‐ Longitud de fachada.
--‐ Relación entre longitud de fachada y superficie de parcela.
--‐ Año de construcción.
--‐ Intervenciones realizadas.
--‐ Evolución de Catalogación
Toda esta información se realizará mediante una serie de tablas de
trabajo que servirán para realizar los planos y comprobar y obtener el
grado de autenticidad del tejido y la morfología urbana de la zona

Dentro del entorno existe una gran variedad de alturas, donde
principalmente predominan una serie de zonas, que son :
- IV Plantas a lo largo de la calle San Pedro Martir y entorno a la
calle San Pablo y Plaza de la Magdalena.
- Edificaciones de carácter turístico, comercial o viviendas de los
años 80, donde la altura se aumenta de manera
desproporcionada ( entre VI y VII) los cuales se encuentran dentro
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de la manzana original y colindante a la Iglesia ( ejem. Hotel
Colón), rompiendo así la percepción original del convento.
- Por último, las de menor alturas se colocan en torno a la manzana
original conventual, ya que estas zonas no han cambiado sus
alineaciones a lo largo del tiempo consiguiendo así un cierto
control de la altura.
*La edificación de mayor altura en metros es la de la propia Iglesia de la
Magdalena

El intervalo de superficies de parcelas que más presencia tienen en
el entorno discurre entre los 100 y los 500 m2. Destacan 2 parcelas cuya
superficie es mayor de 2000 m2, que son el actual Corte Iclés de la Plaza de
la Magdalena y la propia parcela de la Iglesia. Cabe destacar que en la
zona existe una gran variedad, ya que existe la convivencia de parcelas
muy grandes con parcelas históricas de pequeña dimensión en una misma
calle (ejem. Calle San Pedro Mártir)

Ocupación de la Parcela (plano 06)

Superficie de parcela (plano 05)

La ocupación mayoritaria de las parcelas del entorno
engloba entre un 75 y un 99% de la superficie de las respectivas
parcelas, siendo solamente diferentes los edificios de nueva
construcción (a partir de 1970) que llegan a un 50 % de ocupación.
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Usos globales de las parcelas (plano 07)

Usos Pormenorizados en Planta baja(plano 08)

Se puede comprobar que, como en todo el entorno, predomina el
uso global residencial, solo existiendo dos excepciones:
- Uso Terciario, el cual es un uso invasivo, ya que aparecen con
más frecuencia (hoteles, centros comerciales), y que cambian la
percepción del lugar.

Se observa que dentro del entorno la mayoría de parcelas poseen
usos pormenorizados diferentes al global (no se ha considerado el uso de
aparcamiento ya que se entiende este como uso incluido dentro del
residencial), en esta zona es destacable que en planta baja el uso terciario,
donde de alguna manera los bajos comerciales aparecen de una manera
invasiva, que ensucian la percepción del bien con este uso ( publicidad,
terrazas, mostradores exteriores, etc)

- Uso equipamiento religioso, este uso histórico, se encuentran
principalmente en las tres parcelas: Iglesia Parroquial de la
Magdalena, Capilla de Monserrat y la Iglesia del Santo Ángel,
conectadas en un mismo eje visual, funcional e histórico.
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Superficie construida (plano 09)

Edificabilidad de las parcelas (plano 10)

Debido a que el entorno presenta parcelas de pequeña superficies,
las superficies construidas dentro serán también menores. Cabe destacar
que la mayoría de las parcelas no superan los 250 m2 construidos, y una
minoría son mayor a 500 m2 y siendo en más de un 5 % de las parcelas la
superficie mayor a 2000 m2 de superficie construida.
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La edificabilidad más reconocida dentro del entorno se sitúa en:
entre 2 y 4 m2t/m2s y otras entre 4 y 6 m2t/m2s. Existen un 4 parcelas que
superan los 6 m2t/m2s.
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Longitud de fachada (plano 11)
Relación Long de fachada con superficie const. (plano 12)

El presente plano tiene como objetivo informar de la longitud total
de fachada de la parcela que está alineada a vial. Existen como diferentes
zonas de longitud de fachada las cuales se caracterizan por:
- Parcelas pequeñas de carácter histórico, las cuales tienen una
longitud entre 0 y 30 metros, son fachadas de pequeña escala y
carácter histórico.

El presente plano tiene como objetivo informar del porcentaje de
fachada con respecto a la superficie de la parcela que está alineada a
vial. La mayoría de las parcelas del entorno no llegan al 0.3 de esta
relación, aunque la gran mayoría se encuentran entre 0,05 a 0,15.

- Parcelas de mayor tamaño, estas parcelas que suelen ser más
nuevas en cuanto año de construcción o que se han generado
mezcla de parcelas, tienen longitudes mayores a 30 metros
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Año de construcción (plano 13)

Intervenciones Realizadas. (plano 14)
Se representa el año de construcción (según catastro) de las
parcelas del entorno, aunque estos datos no son del todo fiables. En este
caso es peculiar por que están fechada como más antiguas las parcelas
colindantes al convento, ya que el convento a partir de la cesión de
terrenos del 1915, la manzana del convento se derruye y se introducen las
aperturas de las calles, por lo que la manzana conventual asa a ser la más
“nueva” de la zona, mientras las parcelas mas “antiguas” se encuentran en
las manzanas colindantes.
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Se toman los datos según el catastro para realizar este plano, En el
cual se tendrán en cuenta los cambios de uso, ya que son estas
intervenciones las que cambian el edificio por completo.
Como podemos observar en la zona se ha intervenido bastante sobre todo
en planta baja para acondicionar o cambiar de uso, para el correcto
funcionamiento de los bajos comerciales, lo que cambia bastante no solo
la manzana conventual sino los alrededores.
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- Elaboración de los Planos de información urbanística, extrayendo
todos los datos relevantes para saber su grado de autenticidad y
cómo funciona el entorno o zona en todos sus ámbitos.

5.- ANÁLISIS DEL GRADO DE AUTENTICIDAD
5.1.- INTRODUCCIÓN
El nivel de autenticidad del entorno delimitado para el de San Pablo
se fundamenta en cuatro factores principales, aunque también se tienen
en cuenta otros factores menos importantes y relevantes:
· El cambio de uso que haya sufrido el Bien.
· El grado de intervención (reforma, rehabilitación y restauración)
que haya tenido lugar en el Bien.
· El nivel de protección, especificado con más detalle en el
apartado siguiente de Catalogación.
· Evolución de las calles, espacios públicos, edificaciones, etc; que
no hayas cambiado sus alineaciones ni su percepción a lo largo de
la historia.

La especificación detallada de estos tres puntos la extraemos de la Sede
Electrónica del Catastro, documentación histórica del Sector de la
Magdalena e información de campo y fotografías. El proceso que se ha
seguido ha sido el siguiente:
- En primer lugar se elaboraron una serie de tablas resumen
diferenciada por manzanas donde se especifica el número de la
parcela, la superficie en m2 de la parcela, sus usos y tipología, el
grado de intervención que se ha dado y el año en que se ha
intervenido y el nivel de protección de la catalogación.
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- Elaboración de un plano resumen de la evolución histórica,
señalando y extrayendo que calles y espacios son inalterados
desde 1771, que nos ayudara a proteger y ver el grado de
autenticidad de la trama urbana.
- Elaboración de un plano con las diversas intervenciones que se
han llevado a cabo en las edificaciones, diferenciando entre
reforma total, rehabilitación integral, reforma media, reforma
mínima, restauración o si, por el contrario, no ha habido
intervención alguna.
- Por último, se superpone a cada uno de los planos anteriores el
plano de catalogación de los bienes del entorno de nuestro caso
de estudio, el Convento San pablo, por tal de reflejar desde otro
punto de vista el nivel de autenticidad general del entorno y
específico de cada parcela. Con este hecho nos referimos a que
las ciudades necesitan su propia renovación y muchas veces se
comete el error de confundir autenticidad con antigüedad y no
siempre es así.
Los bienes catalogados que entran en nuestra delimitación vienen
clasificados en los tres niveles de protección más altos según Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz (Integral – A, Global – B y
Parcial de Grado 1 – C) añadiendo después los grados D y E. Así
pues, aunque algunos no daten de fechas muy antiguas, tengan el
uso original de construcción o hayan sufrido una intervención en los
últimos años, no rompen con el sentido auténtico del sector y, en
concreto, del entorno proporcionado al Convento.
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Antes de entrar en cualquier tipo de detalle de análisis o
comparación, debemos aclarar el concepto que tomamos para cada uno
de los grados de intervención:
- Rehabilitación. Recuperación o modificación de la habitabilidad
de un edificio o parte de él, adquiriendo una situación de las
características constructivas equivalente a su primer estado de
vida.
- Reforma total. Afecta a elementos fundamentales de la
construcción.
- Reforma media. Consiste en conservar la fachada, la disposición
de forjados en la primera crujía, tipo de cubierta y el resto de
elementos arquitectónicos. Se permiten demoliciones que no
afecten a elementos o espacios catalogados y pequeños retoques
en fachada.
- Reforma mínima. No se altera el sistema estructural, la
composición espacial ni la organización general. Se permite la
redistribución interior que no afecte a las actuaciones anteriores ni
a elementos de valor como fachadas exteriores e interiores,
cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y
jardines.
* Los cambios de usos, serán relevantes, ya que son realizados en su mayoría para la
introducción de bajos comerciales, lo que degrada la autenticidad.
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Por otro lado explicaremos, el concepto que también tomamos
como grado de autenticidad según su evolución histórica:
- Trama inalterada. Son aquellos espacios que no cambian su
trama y siguen en algunas zonas o en su totalidad con las mismas
alineaciones.
- Espacio público perdido o ganado. Se refiere principalmente a la
rotura para la apertura de calles de la manzana conventual, y la
desaparición de toda la huerta y las edificaciones de paoyo a
esta.
- Elementos importantes. Son esas edificaciones que formaban
parte de alguna manera en el convento de San Pablo a lo largo
de la historia.

5.2.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.
Para un correcto análisis del grado de autenticidad y que sirva de
conclusión para todo ese análisis tanto histórico como urbanístico ns
apoyaremos principalmente en dos planos:
- Resumen de evolución histórica (plano 02), que sirve para ver
tramas inalteradas y delimitar el nuevo entorno.
- Autenticidad (plano 20), en el cual se observa que edificaciones
han cambiado su uso, con el fin de ver aquella perduran en
alineación, uso, etc.
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En este análisis (plano 02) cabe destacar dos cambios principales:
- Arqueológica, ya que existen y se tienen constancia de
restos bajo la plaza.
- Su historia y cambios constantes importantes, como su
destrucción por los franceses y su interés de relación de la
población tras desaparecer.
*Elementos importantes (resumen plano 02): Calle San Pablo y Plaza de la
Magdalena

En este análisis (plano 20) cabe destacar dos cambios principales:

- La trama, donde se puede observa que el contacto de la
manzana con las manzanas originales, es decir las calles
colindantes a la manzana conventual, están inalteradas (calle San
Pedro Mártir, Bailén, Gravina y parte de San Pablo), esta ultima al
albergar usos religiosos y con la continuación de calle Rioja,
además de una conexión clara con la Puerta de la Muralla, será un
espacio de protección.
- Espacios urbanos de interés, en el caso de la Plaza de la
Magdalena, se tendrá en cuenta, por dos factores
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- Las intervenciones realizadas, ya que se protegerán las que
tengas nivel de intervención mínima o rehabilitación, ya que son las
que mantienen una percepción y elementos más históricos al
convento.

En definitiva con ambos análisis se protegerán una serie de
elementos (espacios y construidos) con el fin de mantener la percepción y
usos del bien y sus alrededores.

- Los cambios de usos, ya que se será de gran valor, aquellas
parcelas que tengan un uso igual al que tenían en 1771, y perduren
en el tiempo. Influyen dos factores:
- Bajos comerciales, se descartaran todas aquellas que
contengas bajos comerciales ya que rompen con la idea
primitiva del convento.
- Arqueológica (bajo rasante), ya que pueden tener restos
del convento y las manzanas colindantes, por lo que se
descartarán todas aquellas parcelas que tengas algún tipo
de intervención bajo cota 0, incluyendo los aparcamientos
subterráneos.
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6.- EVOLUCIÓN DE CATALOGACIÓN
2.- El plano del PGOU 87 (132 parcelas protegidas) se puede observar que
en la pirámide de protección:

5.1.- INTRODUCCIÓN
A partir de la catalogación establecida por: MOPRICA, PGOU 87,
PGOU 07 y el Plan Especial de “La Magdalena”, podemos formar una
pirámide patrimonial según las categorías presentes en el plano de
información.
1.- El plano del MOPRICA (110 parcelas protegidas) se puede observar :
- Que existen 5 elementos de protección Integral, lo cual es
un número importante de elementos.
- No existen espacios públicos protegidos.
- La protección ambiental predomina ante todas, lo que
nos da indicios de cómo era la protección (sólo fachada).
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- Existen 3 elementos de protección Integral y dos global,
por lo que se disminuye la protección de dos elementos.
- Se aumenta el número total de elementos protegidos de
110 a 132.
- No existen espacios públicos protegidos.
- La protección ambiental sigue predominando ante todas,
por lo que de alguna manera se está desprotegiendo el
patrimonio de la zona.
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3.- El plano del PGOU 2007, que es el vigente (127 parcelas protegidas) se
puede observar :
- Existen 3 elementos de protección de grado A y uno
grado B, por lo que se disminuye la protección de un
elemento o incluso la pérdida del mismo.
- Se disminuye el número total de elementos protegidos de
132 a 127, por lo que se pierden en estos años, o se
desprotegen 5 elementos.
- No existen espacios públicos protegidos.
- La protección de grado pasa a predominar la pirámide y
las de grado E no tienen, ningún elemento, por lo que se
opta por la protección mayor a los elementos.
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4.- El plano del Plan Especial de “La Magdalena”, que está en desarrollo y
no aprobado (120 parcelas protegidas) se puede observar:
- En este Plan cabe destacar el cambio de la pirámide ya
que en esta predomina el grado C y no el D por lo que se
da una mayor importancia a los elementos a proteger con
una mayor protección.
- Se disminuye el número total de elementos protegidos de
127 a 120, por lo que se pierden en estos años, o se
desprotegen 7 elementos.
- Aparece por primera vez un espacio público protegido, el
espacio de la Plaza de la magdalena.
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5.- El plano del Plan Especial de Protección del “Convento San pablo”,
(plano 22) desarrollado en 2017 ,(123 parcelas protegidas) se puede
observar:

Magdalena, Plaza de la Magdalena (primitiva
Iglesia con el mismo nombre hasta la conquista de
España por los franceses), y la Iglesia Santo Ángel.

- Se mantienen los elementos Grado A en 3 elementos de
los cuales, 1 se convierte en BIC ( Iglesia Parroquial de La
Magdalena.

*Los elementos de protección propuestos en este plan estarán definidos en las fichas
de catalogación de este texto.

- En el grado B, se proponen la incorporación de dos
elementos que provienen del grado C, con el fin de darle
una mayor importancia en la zona, como es la vivienda de
la calle San Pedro Mártir, donde vivió Antonio Machado.
Por lo que cambiamos este de a 3 inmuebles

*Esta nueva catalogación no tiene consecuencias muy relevantes en la pirámide
patrimonial a pesar de estar aumentando el nivel de protección de algunos
elementos.

- En el grado C ocurre igual que en el grado B, por el que
se aumentan dos inmuebles de grado de catalogación.
- Estos 4 inmuebles que suben de grado, se pierden en el
grado D, pasado desde el Plan especial con 61 al el plan
propuesto con 50.
- Por último, en la zona baja de la pirámide se añaden 3
elementos:
- 2 inmuebles en grado E, con el fin de cerrar el
espacio de la Magdalena (antiguo compas de la
Iglesia y actual plaza Godínez)
- 1 espacio público, la calle San Pablo y Rioja, con
el fin de mantener la vía de comunicación entre la
puerta y el centro histórico, y preservar el eje
funcional religiosos entre los cuatro elementos
principales: Capilla de Monserrat, Iglesia de la
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realizar sobre dichos espacios que no son otras que las de conservación y
mantenimiento de los elementos existentes.

7.- PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
En cuanto a la catalogación de espacio público, en el Plan especial
del sector de la Magdalena, que se encuentra en desarrollo, sólo se
protege el espacio público de la Plaza de la magdalena.
No obstante, se propone proteger el espacio público de la calle de San
Pablo, como vía histórica de conexión y como complemento al BIC,
Concento de San Pablo.
En toda esta vía o calle se destaca la plaza Godínez, que se hará el estudio
de la contaminación visual y preceptiva, ya que es la antesala del BIC y
pudo ser el elemento compás de la Iglesia del convento de San Pablo.
“A media altura de la calle Moratín, en su flanco meridional donde hace
confluencia con la calle Mesón de los Caballeros, se encuentra la Plaza de Godínez.
Es probable que este lugar coincida con el que al menos desde comienzos
del s. XV venía designando como plaza o plazuela de los Moros, tal vez llamada así
por haber servido de vivienda de algunas familias musulmanas. Más tarde se
conoció como plaza de la Rabeta, antiguo nombre de la actual Moratín, a la que
aparece asimilada en el plano de Olavide. En 1869 se rotuló Godínez, apellido de un
guardiamarina sevillano muerto en la campaña del Pacífico. Es un espacio
pequeño, de forma rectangular, pavimentado de losetas y recientemente
acondicionado con bancos de fundición y naranjos en alcorques. Está separado de
Moratín por marmolillos de fundición, pero su morfología aparece como un
ensanche de dicha calle. Se ilumina con farolas sobre brazos de fundición adosados
a las fachadas de sus casas, casi todas de reciente construcción. En este lugar
estuvo en el s. XV el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe.”

Información obtenida del Plan especial del Sector d la Magdalena”
Para dichos espacios se ha realizado una ficha identificativa donde
se recogen los elementos que lo componen y que deben de protegerse.
Igualmente en la Ordenanza se mancan las obras recomendables a
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8.- CONTAMINACIÓN VISUAL Y PRECEPTIVA
En este apartado se han identificado los niveles de contaminación
visual para la zona en general. En primer lugar se ha dividido la zona
completa en tres partes o cuencas visuales (plano 23):
- ZONA 1: Zona que visualiza la espadaña del bien pero no tiene
visión directa con el mismo.
- ZONA 2: Zona que visualiza el bien al completo y se relaciona
directamente.
- ZONA 3: Zona que visualiza parcialmente el bien y contempla el
eje funcional histórico.

En segundo lugar, elegimos para definir la zona 2 que es la que está
en contacto con el bien, más concretamente en la zona del compas de la
Iglesia de la Magdalena, actual Plaza de Godínez.
.
Para ello se han elegido cuatro criterios de análisis, que cambia la
situación general y determina un análisis más exacto. Los cuatro criterios
según los cuales se ha hecho el análisis son:
• Señales de tráfico e informacionales
• Instalaciones
• Mobiliario urbano y elementos viales
• Lenguaje arquitectónico (vegetación)
Tras una visita al lugar, se han identificado y se han generado 4
niveles o grados de contaminación que cambian la percepción del bien,
los cuales son:
- Grado de contaminación A (factor x 0,5)
A1.- Vegetación
Toda vegetación que interrumpa la visión sobre el edificio
y su contemplación de un solo golpe de vista, por lo que
conlleva una poda de la misma con cierta frecuencia.

- Grado de contaminación B (factor x 1,0)
B1.- Mobiliario urbano obsoleto
Incluye todos aquellos mobiliarios como, puestos de
venta al público, mobiliario en mal estado, cambios de
cota excesivo en el pavimento y acerado, que tienen
una localización fija y dificultan la percepción del bien.
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-Grado de contaminación C (factor x 2,0)
C1.- Señales de Tráfico
Toda señal tanto vertical como fijada en la propia
fachada (luminosa o no) que con su tamaño, color, y
presencia, cambia su visión.

C2.- Instalaciones Exteriores
Aquellas instalaciones como aires acondicionados,
antenas de TV, abastecimientos (agua, electricidad, gas,
etc).

-Grado de contaminación D (factor x 3,0)
D1.- Usos de planta baja
Toda cartelería publicitaria de los comercios, tanto
luminosas como aquellas que llamen la atención por
color, tamaño, etc; como la ocupación indebida del
espacio público como terrazas, expositores, mostradores,
etc.

Por último, definimos los valores para obtener el grado de contaminación
del elemento estudiado, que son:
- Valores cercanos a 0,0  Contaminación Baja
- Valores cercanos a 0,5  Contaminación Media
- Valores cercanos a 1,0  Contaminación Alta

Cálculo del grado de contaminación del Compas de la Iglesia
El calculo que se realiza en los planos 24 y 25, donde se calcula según los
siguientes pasos:
1.- Obtenemos la Superficie del elementos a estudiar (alzado o
suelo) y este se multiplica por el máximo factor de contaminación
en nuestro caso es grado D que es x3.
Ejemplo (alzado)
Salzado= 637,86 m2 x 3 = 1913,85 m

D2.- Automóvil
Todas
aquellas
zonas
de
aparcamiento
o
estacionamientos directo con el bien o que perturben la
visión y percepción del bien.

A cada grado le corresponde un color para su representación en los
planos realizados (planos 24 y 25)
– Grado de contaminación A  VERDE
– Grado de contaminación B  AZUL
– Grado de contaminación C  ROJO
– Grado de contaminación D  MORADO
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2.- Una vez dibujado el alzado (líneal o fotográficamente) , se
detectan los elementos contaminantes según los grados, colores
explicados con anterioridad, y cada elementos equivale a una
superficie de ocupación. Seguidamente se suman esas superficies
dividiéndola en cada grado de contaminación (especificado en
plano 24 y 25)

3.- Una vez obtenido la sumatoria de las superficies de cada grado
de contaminación lo multiplicamos por los factores contaminantes
de cada grado.
Ejemplo (alzado)
- Grado cont. A= 222,26 m2 x 0,5 = 111,15 m2
- Grado cont. B= 22,95 m2 x 1,0 = 22,95 m2
- Grado cont. C= 28,33 m2 x 2,0 = 56,66 m2
- Grado cont. D= 25,09 m2 x 3,0 = 75,61 m2

4.- Por último, sumamos todas las superficies corregidas de cada
grado obteniendo una superficie.
Posteriormente dividiremos la superficie de “contaminación” entre
la superficie total del elementos, del cual obtendremos un valor
llamado índice que nos dará una idea del grado de
contaminación del elementos elegido.
Ejemplo (alzado)
- Indice = 266,03/1913,85 m2= 0,14

5.- Por últimos compararemos con el grado de contaminación
explicado anteriormente, por el que obetnemos que la
contaminación del alzado de la Iglesia de la Magdalena es Baja.
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-

9.- Ordenanzas del plan especial de protección del Convento
de San Pablo
Título I Consideraciones generales

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

Artículo 1.- Objeto, ámbito y contenido

Artículo 3.- Documentación: Contenido y valor relativo de
sus elementos

1.

1.

2.
3.

El presente Plan Especial tiene por objeto la protección de las
edificaciones de interés dentro del ámbito en relación con el
antiguo Convento de San Pablo, en la ciudad de Sevilla. El
Plan se redacta de acuerdo con la Ley 14/2007 del Patrimonio
Histórico de Andalucía siendo el instrumento de planeamiento
adecuado para la protección y puesta en valor de los
elementos histórico-artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y
etnológicos del sector.
El Plan Especial se redacta en cumplimiento del mandato del
Plan General vigente.
El Plan Especial tiene como contenido las determinaciones
recogidas en el artículo 31 de la Ley 14/2007 del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Artículo 2.- Vigencia
1.

El Plan Especial 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
la modificación de las determinaciones referentes al mismo se
realizarán por:
Hallazgo casual significativo.
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2.

Los distintos documentos del Plan Especial 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 cosa que la protección del
patrimonio histórico, y atendiendo a la realidad social del
momento en que se aplique.
En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los
diversos documentos que integran el Plan 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.
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c.

3.

Las 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, en las
que se determinan los elementos a proteger en los
edificios catalogados y que complementan y
pormenorizan las Ordenanzas. Tiene carácter
normativo en lo que se refiere a sus elementos a
proteger y demás determinaciones individualizadas
para cada edificación.
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.
Sí, 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.

Título II Condiciones de las parcelas no catalogadas
Artículo 4.- Objeto y aplicación
1.

2.

Artículo 5.- Condiciones particulares de las ordenaciones
1.

2.

Plan Especial de Protección del Convento de San Pablo (Sevilla)

El Objeto de las presentes ordenanzas es controlar el proceso
de sustitución de las edificaciones en su relación con el
patrimonio arquitectónico protegido y con el espacio urbano
que definen.
Las presentes ordenanzas se aplicarán a las obras de nueva
planta sobre parcelas que no disponen de ningún nivel de
protección y en parcelas catalogadas serán de aplicación
aquellas disposiciones contenidas dentro de las ordenaciones
a las que pertenezcan que no vayan en contra de la
protección de los elementos catalogados y su puesta en valor,
que deberán regirse igualmente por las normas recogidas en
el título siguiente

Las condiciones particulares establecidas para cada
ordenación morfotipológica son aquellas que, junto con las
generales de uso y edificación que marcan las NN. UU. Del
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística
en sus Títulos Sexto y Séptimo, regulan las condiciones a que
deben sujetarse los edificios en función de su ordenación. Las
condiciones de cada ordenación atienden tanto a los
aspectos cuantitativos y cualitativos de los edificios como al
régimen de uso de las parcelas calificadas y de la edificación
que se realice sobre ellas. Junto con el Uso Pormenorizado
constituyen el contenido de la calificación urbanística.
Las
condiciones
particulares
que
establezcan
usos
incompatibles no son de aplicación a los usos existentes, salvo
que se declararán expresamente fuera de ordenación, que,
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sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por otra
compatible con cada zona de ordenación.

Artículo 6.- Alteración de las condiciones particulares
1.

2.

3.

4.

Mediante Planes Especiales podrán alterarse puntualmente las
condiciones particulares de ordenanza siempre que no
impliquen incremento de la edificabilidad ni de la densidad ni
supongan alteraciones sustanciales que desnaturalicen la
configuración que para cada una de ellas se establecen en
los Capítulos siguientes.
La preexistencia de especies arbóreas de buen porte puede
justificar, a juicio del Ayuntamiento, el incumplimiento de
alguna de las disposiciones relativas a retranqueos,
alineaciones y distancia de los volúmenes edificados,
debiéndose, en ese caso, ordenar el volumen resultante
mediante un Estudio de Detalle, sin que ello implique
modificación del Plan.
Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las
ordenaciones en parcelas con dimensiones disconformes con
las establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre
que las características del servicio que preste lo justificare.
En parcelas de suelo urbano consolidado que resulten
parcialmente afectadas por una calificación de uso y dominio
público, podrá el titular, voluntariamente, ceder gratuitamente
a la Administración la parte de la misma afecta al uso y
dominio público, en cuyo caso el cómputo de la edificabilidad
total materializable en el resto de la parcela calificada con
usos privados se aplicará sobre la superficie íntegra de los
terrenos de su titularidad. Esta regla no podrá ser aplicada si la
parte de la parcela afecta a usos públicos es superior a un
veinte por ciento (20%) de la original. En todo caso, se
mantendrán el resto de las condiciones generales de la zona
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de ordenanza y sin alteración de la altura asignada, sin
prejuicio de que la ocupación establecida podrá en estos
casos incrementarse en un cinco por ciento (5%). En parcelas
resultantes de superficie igual o superior a setecientos (700)
metros cuadrados será necesario elaborar un Estudio de
Detalle para la ordenación de los volúmenes.

Artículo 7.- Ordenaciones
El Plan Especial distingue la ordenación correspondiente al uso
pormenorizado de Vivienda de Centro Histórico.

Artículo 8.- Condiciones particulares de la ordenación en
Centro Histórico (CH)
Las condiciones de edificación y usos estarán reguladas por lo
dispuesto en el Libro II, Título XII, Capítulo II, de las NN. UU. Del Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, referente a las
Condiciones particulares de la ordenación de Centro Histórico.
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4.

Título III Condiciones de las parcelas catalogadas
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 9.- Objeto y aplicación
1.

2.

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.
Igualmente deberán protegerse las tipologías tradicionales
con los elementos que le son propios, así como la arquitectura
de carácter más doméstico.
Las normas contenidas en este título serán de aplicación a los
edificios con algún nivel de protección, identificados en los
planos de ordenación con las letras:

Los inmuebles catalogados con cualquier nivel de protección
del presente Plan, deben entenderse como parte integrante
del Patrimonio Histórico de Andalucía y, por tanto, constituyen
parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz.

Artículo 10.- Definición de Tipologías Protegibles
1.
2.
3.
4.

Arquitectura religiosa: Iglesias y Conventos, como elementos
constitutivos del tejido urbano histórico.
Arquitectura defensiva: Murallas y sistemas defensivos, que han
contribuido a la morfogénesis del espacio urbano.
Edificios singulares: Otras edificaciones de uso no residencial.
Arquitectura residencial: Tipologías tradicionales residenciales
protegibles con carácter general, las siguientes:

-

A. Protección Integral
B. Protección Global
C. Protección Parcial Grado 1
D. Protección Parcial Grado 2
E. Protección Ambiental
Protección del Espacio Público
3.

Sobre las edificaciones catalogadas serán igualmente de
aplicación las condiciones recogidas en las diferentes
ordenaciones, las disposiciones sobre el régimen de
declaración de ruina y deberes de conservación y
rehabilitación de los edificios, así como las demás disposiciones
del Plan General que resultasen de aplicación en razón de los
usos, condiciones generales de la edificación, desarrollo y
ejecución del planeamiento.
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-

Casa señorial: Edificación originariamente
unifamiliar, con programa complejo. Responde,
básicamente, a una organización estructural de
Casa-Patio, si bien con un carácter singular.
Pueden incluir varios patios, apeaderos y
compases e incluso huertos y jardines. Dentro de
este tipo, pueden estar recogidas las CasasPalacios del siglo XVI o posteriores, o las grandes
Casas Barrocas del XVIII.
Casa Patio: Edificación generalmente unifamiliar,
la cual se caracteriza por la existencia de un patio,
siendo este el núcleo sobre el cual se desarrolla el
resto de la edificación, junto con la escalera de
acceso a las plantas superiores, estando su
situación muy condicionada por el tamaño de las
parcelas.
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-

-

Este tipo ha sufrido variación en relación a la
época histórica de su implantación, de esta
manera podemos distinguir entre la Casa Patio
Popular del XVIII o anteriores, la Casa Patio del XIX
y la de principios del XX.
Corral de Vecinos: Edificaciones plurifamiliares
que se caracterizan por poseer un gran espacio
libre en el interior de la parcela, ocupándose el
resto con edificación por lo general de una o dos
crujías adosadas a medianera a las cuales se
accede a través de una galería abierta al patio.
Dentro de este tipo general existen variaciones
que por lo general coinciden con las épocas
históricas de su construcción, así nos encontramos
con Corrales Adarves anteriores al XVIII con claras
influencias islámicas, Corrales Históricos del XVIII y
principios del XIX con una tipología más clara,
Corrales de finales del XIX y principios del XX cuyas
relaciones tipológicas se complejizan y Corrales
que podríamos llamar Mixtos por que no disponen
de todos los elementos que definen la tipología.
Casa de Pisos: Son edificaciones de viviendas
plurifamiliares de finales del XIX y principios del XX
caracterizadas por su fachada, la disposición de sus
elementos significativos (zaguán, escalera, patios,
etc.), o por sus alineaciones interiores.
Podemos hacer una subdivisión según la época de
su construcción, de esta manera nos encontramos
con
edificaciones
con
características
decimonónicas y otros con claros rasgos
regionalistas del primer tercio del siglo XX.
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5.
6.

La edificación de cada tipología vendrá establecida en las
fichas del catálogo y en los planos de ordenación.
Dentro de cada tipología, con carácter general, serán
protegibles los elementos que la definen, no permitiéndose
intervenciones que los eliminen, los distorsionen o rompan
relaciones entre sí, debiendo estar las actuaciones sobre ellos
encaminadas
a
su
conservación,
consolidación
y
rehabilitación, evitándose las reconstrucciones.

Artículo 11.- Fichas del Catálogo
1.

2.

Las fichas del catálogo definirán en todos los edificios con
algún nivel de protección, las determinaciones, con carácter
normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas
arqueológicas y cualquiera otra determinación urbanística
que se estime oportuna.
Sobre el edificio catalogado el propietario podrá solicitar la
modificación de la ficha de catálogo respecto a los elementos
a proteger y sus determinaciones, según los siguientes casos:
a. Si los elementos a proteger o el edificio hubieran
desaparecido,
el
solicitante
deberá
aportar
documentación escrita, fotográfica, planimétrica o
cualquier otra que pueda aportarse, encaminada a
conocer el edificio y los elementos que lo integraban,
con las posibles reformas que pudieran haber sufrido a
lo largo del tiempo.
b. Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra
en un estado de ruina que resultase imposible su
conservación, el solicitante deberá aportar además
de la documentación a que se hace referencia en el
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c.

apartado “a”, un informe técnico con el estado de
conservación del edificio.
Si los elementos a proteger no se corresponden con los
definidos en la tipología a que pertenece o las
reformas los han desvirtuado en forma, posición y
relaciones con el resto de elementos, el solicitante
deberá aportar la documentación a que se hace
referencia en el apartado “a”, acompañada de una
memoria descriptiva de la situación actual del edificio
y las reformas sufridas.

La documentación aportada en cada caso, junto con un informe
emitido por el/los Servicios correspondientes de la Gerencia de Urbanismo,
será remitida a la Comisión Provincial de Patrimonio, quien estimará la
procedencia o no, de la modificación propuesta para la ficha de
Catálogo. Si dicha Comisión Provincial de Patrimonio lo considerase
oportuno, podrá requerir al solicitante documentación complementaria a
la aportada y/o autorización para visitar el inmueble en cuestión.
La consideración de la procedencia de la modificación de la ficha
de catálogo, dará lugar a lo siguiente:
Si la modificación de la ficha de catálogo
afecta al nivel de protección del inmueble,
deberá redactarse una Modificación Puntual
del documento de planeamiento de desarrollo
al que pertenece la ficha del Catálogo.
Si la modificación de la ficha de catálogo
afecta a las determinaciones impuestas o a
una parte de ellas, pero no al nivel de
protección del inmueble, en este caso, se
emitirá informe por parte de la Gerencia de
Urbanismo, en base al elaborado por la
Comisión Provincial de Patrimonio, donde
quede recogida la modificación admitida.
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Artículo 12.- Elementos a proteger
1.

Con
independencia
de
cualquier
otro
elemento
individualizado o condición específica para cada edificio
recogidas en las fichas del catálogo, con carácter general
para cada tipo edificatorio, en los que se han incluido los
edificios catalogados se han considerado unos elementos a
proteger, siendo estos los siguientes.
Conservación de fachada. Supone el mantenimiento de la
fábrica original con los refuerzos y consolidaciones precisos,
pero sin introducir estructura portante que suponga cajeados y
reducciones en la fábrica original.
La conservación de la fachada original implicará la
recuperación de los elementos decorativos originales, como
cornisas, molduraciones de huecos, referías, azulejos o
cualquier otro elemento que se considere de interés, y que
deben quedar reflejados en las fichas de Catálogo.
No se permite la modificación de sus huecos tanto en su
disposición como en sus dimensiones, balcones, cornisas,
tejaroces o guardapolvos, recercados avitolados, zócalos,
impostas, carpinterías y cerrajerías existentes, salvo que las
obras obedecieran a una razonada restauración para reponer
la fachada a su estado original, permitiéndose las obras de
rehabilitación y consolidación de los elementos existentes y la
restitución de los elementos originales desaparecidos.
Deberá procurarse en cada momento la recuperación de los
tonos de pintura originales, realizándose las investigaciones
oportunas y en cualquier caso deberá respetarse la armonía
cromática respecto los edificios adyacentes.
Excepcionalmente se podrá permitir la apertura de huecos,
cuando el uso, a la cual se destine, así lo necesite o aconseje
siempre que se acompañe de los estudios necesarios de la
fachada y el mismo no rompa la composición de la misma. Los
materiales a utilizar en toda obra sobre la fachada deberá de
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ser de iguales o similares características a las originales,
debiéndose eliminar los elementos añadidos, que hubieran
desvirtuado el estilo y armonía del edificio, así como elementos
publicitarios, toldos, o cualquier otro que distorsione la
configuración global de la fachada, debiéndose ocultar,
igualmente, las instalaciones que pudieran quedar vistas.
En caso de permitirse una ampliación coplanaria, ésta deberá
respetar la modulación de huecos en la planta inferior,
debiendo utilizarse materiales, texturas y colores similares, sin
ser necesario llegar al mimetismo.
La conservación de fachada siempre llevará implícita la
conservación de la crujía asociada a la misma.
El tratamiento de las fachadas de las edificaciones que, aun
perteneciendo a parcelas distintas, procedan de una
actuación unitaria, deberán, en cualquier intervención
individual, mantener los elementos que la identifican como tal
unidad estilística, como son altura y forma de cornisas, zócalos
y recercados, herraje y carpintería, elementos decorativos, así
como cualquier elemento estilístico que la identifique.
Conservación de la 1ª crujía. Supone el mantenimiento de las
dos fábricas originales que soportan la crujía si se trata de
crujías paralelas a la fachada y de al menos cuatro (4) metros
de ésta si son perpendiculares a ella. Deberá mantenerse
igualmente la viguería original pudiéndose realizarse
sustituciones de ellas siempre que el cambio se realice por
elementos iguales o similares y sin cambiar el sistema de
forjado. Igualmente deberá restaurarse, los artesonados
existentes en dicha crujía manteniéndose o poniéndolos en
valor si estuvieran ocultos.
Mantenimiento del tipo de cubierta.Supone el mantenimiento de

la cubierta existente en forma, pendiente y materiales. Se permiten
obras de conservación, desmontaje de la existente si se encuentra
en mal estado, la restitución de los elementos estructurales por
otros iguales o de similares características, la impermeabilización de
la misma, debiendo procurarse que en las cubiertas inclinadas se
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utilicen los mismos materiales desmontados, una vez limpios y
resanados o en último caso unos similares en características y
forma.
Conservación del patio. Supone el mantenimiento del patio
interior en forma y dimensiones con las fábricas y elementos
originales, tanto del espacio libre como de sus galerías, así
como las crujías que sirven de configuración al mismo. Sobre
dicho espacio sólo se permitirán obras de resanado de las
fábricas, no permitiéndose la sustitución de elementos
estructurales tales como columnas, arcadas, etc…, que
configuran el espacio. Con carácter general, no se permitirán
ampliaciones por remonte en el patio, salvo cuando tras el
oportuno estudio se justifique el mantenimiento del carácter
del mismo, debiéndose justificar la cubrición del mismo si la
tuviera.
Igualmente deberán conservarse todos los elementos
complementarios,
como
son
cerrajería,
carpintería,
decoraciones de arcos, pavimentos, azulejos, zócalos, etc…
Tanto el espacio correspondiente al patio, como a sus galerías,
habrán de mantener su carácter de uso común en el edificio,
no permitiéndose su privatización ni compartimentación, total
o parcial.
Conservación de la escalera. Al igual que el patio deberá
conservarse la estructura portante de la escalera y todos los
elementos que la configuran en forma y dimensiones
originales. Sobre ella sólo se permitirán operaciones de
resanado y consolidación estando prohibida la sustitución del
sistema estructural por otro distinto del original.
Igualmente deberán de conservarse todos los elementos
complementarios, como su cerrajería, carpintería, elementos
decorativos, pavimentos, azulejos, zócalos, etc.
Conservación del núcleo: zaguán-escalera-patio. Supone la
conservación del núcleo formado por el zaguán de entrada, la
escalera y el patio si lo tuviera, con las exigencias
anteriormente expuestas para cada elemento.
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Conservación de la Organización Tipológica. Tiene como
objetivo el mantenimiento de la tipología existente, en
especial la relación entre sus elementos más significativos
(acceso, patios, escaleras, disposición de crujías, etc.). Se
permitirán obras incluso de nueva edificación (excepto las de

Artículo 13.- Condiciones de Parcelación
1.

nueva planta), debiendo mantener éstas, según se especifique en la
ficha del edificio, todos o alguno de los elementos siguientes:

3.

organización de accesos desde la calle; número y disposición
de los espacios libres significativos; disposición y sistema de los
núcleos de comunicación vertical y horizontal a cada una de
las unidades habitables; jerarquía entre la edificación a la calle
y la edificación interior si la hubiere, etc.
Unidad Estilística. El tratamiento de las fachadas de las
edificaciones que o bien forma unidad, siguen las mismas,
sean generales o similares o sean consideradas una actuación
unitaria; deberán, en cualquier intervención individual,
mantener los elementos que la identifican como unidad, como
son altura y forma de cornisas, zócalos y recercados, herraje y
carpintería, elementos decorativos como azulejería, así como
cualquier elemento estilístico que la identifique.
Disposición de Crujías, Escaleras y Patios. Tiene por objeto el
mantenimiento de los elementos estructurales de crujías,
escaleras, y patio, según el caso, permitiéndose si su estado así
lo recomendara su demolición y posterior reconstrucción.
Debe mantenerse la dimensión de las crujías, la formalización
de los elementos estructurales, y la situación y tipología de la
escalera y del patio, y en este caso, siendo la superficie de
este como mínimo igual al que sustituye.
Composición interior a nivel espacial y estructural. Está referida
a la formalización interior de los elementos estructurales y al
espacio que conforman.
Los elementos protegidos, nunca podrán considerarse fuera de
ordenación en razón de sus dimensiones, posición o mayor
altura de las permitidas por el Catálogo.
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2.
3.

4.

5.

Las unidades de intervención a efectos edificatorios son las
parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor del
documento cuyas formas y dimensiones aproximadas se
recogen en los diferentes planos. De forma excepcional podrá
considerarse las parcelas catastrales divididas cuando se trate
de dos edificios estructural, tipológica y compositivamente
distinto y se encuentre así recogido en los planos y sobre todo
disponga de distinta catalogación.
Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor del
documento será no edificable por causa de sus dimensiones.
No se admitirán proyectos parciales. Todos los proyectos de
nueva planta o de rehabilitación integral entendida ésta
como aquella reforma que afecta a toda la edificación, serán
unitarios, es decir, tendrán por objeto parcelas catastrales o
urbanísticas completas así como las que resultasen de las
agregaciones y segregaciones que se realicen de
conformidad con lo dispuesto en las presentes ordenanzas.
Las unidades edificatorias deben entenderse que abarcan
también el subsuelo de la misma, por lo que las normas de
agrupación, segregación y mantenimiento del parcelario, son
de aplicación también para el subsuelo de las mismas, no
admitiéndose
por
tanto
los
garajes
en
sótanos
mancomunados.
Las parcelas catalogadas definidas en los planos no podrán ni
agregarse ni segregarse salvo que supongan la recuperación
del parcelario histórico.
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Artículo 14.- Condiciones de Uso
1.

2.

Las edificaciones protegidas podrán albergar cualquier uso de
los permitidos para la zona de centro histórico siempre y
cuando su ubicación no ponga en peligro los valores culturales
y arquitectónicos que se protegen, debiendo prevalecer la
puesta en valor de los elementos propios de la tipología a que
pertenece y todos aquellos de algún interés artísticoarquitectónico.
Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos
protegidos quedarán eximidos del cumplimiento de los
parámetros dimensionales expresados en las Normas
Generales de Uso del Plan General. No obstante, deberán
reunir características especiales y dimensionales suficientes
para desarrollar con dignidad y seguridad el uso para el cual
se destina.

2.

3.

relaciones. En planta baja se permitirá si, en el
interior de la parcela se dispone de espacios
idóneos y que no afecten a los espacios
protegidos ni sus relaciones.
Edificaciones catalogadas “D”: El uso de
garaje en planta sótano podrá desarrollarse en
la totalidad de la parcela, salvo en la 1ª crujía.
Para el hueco de acceso deberá realizarse un estudio previo
de la fachada donde pueda verse que dicha apertura, o bien
existe en el edificio original o su apertura no rompe la armonía
estética de la fachada, debiendo procurar en todo caso que
dicho hueco sea lateral debiendo existir tramos de macizo de
al menos un (1) metro entre hueco y hueco, y entre hueco y
medianera o esquina.
Para el resto de usos serán de aplicación las mismas
condiciones impuestas para la apertura de huecos respecto al
uso de garaje.

Artículo 15.- Condiciones Específicas de Uso
1.

El uso de garaje queda liberado de las exigencias de unas
dotaciones mínimas y deberá de cumplir las siguientes
condiciones:
Edificaciones catalogadas “A” y “B”: Queda
prohibido el uso, salvo la utilización de
apeaderos
u
otros
espacios
idóneos
consolidados históricamente.
Edificaciones
catalogadas
“C”:
Queda
prohibido en sótano bajo la rasante de los
elementos protegidos, excepcionalmente se
permitirá en las zonas de parcelas donde no
exista edificación o no se encuentren
protegidas, siempre y cuando el acceso a él
no afecte a los elementos protegidos ni a sus
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Artículo 16.- Condiciones Generales de Edificación
En los casos de rehabilitación de edificios y conservación de
elementos y espacios no serán de aplicación las exigencias dimensionales
establecidas en las Condiciones Generales de Edificación.

Artículo 17.- Supresión de Barreras Arquitectónicas
Será de aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía,
pudiéndose
realizar
pequeños
ajustes
dimensionales
en
sus
determinaciones siempre y cuando estén justificados en la conservación y
puesta en valor de los elementos protegidos.
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Artículo 18.- Obras permitidas en edificios catalogados
1.

2.

3.

La obra permitida para cada edificio catalogado vendrá en
relación al nivel de protección asignado y a la tipología a que
pertenece.
Los tipos de obras permitidas son las recogidas en el artículo
7.1.2 “Tipos de Obra de Edificación” de las Normas Urbanísticas
del Plan General.
Quedan prohibidas sobre los elementos protegidos cualquier
tipo de obra que suponga su demolición.

Artículo 19.- Conservación de Inmuebles Catalogados
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 14/2007 del Patrimonio
Histórico de Andalucía, los propietarios, titulares de derechos o simples
poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, tienen
el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se
garantice la salvaguardia de sus valores.

2.

3.

Las edificaciones catalogadas declaradas en ruina e inscritas
en el Registro de Edificaciones Ruinosas e Inadecuadas
deberán ser rehabilitadas conforme a las previsiones del
Catálogo, de acuerdo al art. 157 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En ningún caso se podrá proceder a la demolición de los
elementos protegidos de los edificios catalogados, sin previa
autorización de la Consejería de Cultura.
La demolición de cualquier edificio catalogado o elementos
protegidos del mismo, sin la previa autorización de la
Consejería de Cultura, llevará, con independencia de las
sanciones que se deban imponerse por la legislación vigente
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Artículo 21.- 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 colores propuestos en relación con los edificios
colindantes, que serán vinculantes en la concesión de la licencia.

Capítulo II. Edificaciones Monumentales
Artículo 22.- Definición y Ámbito

Artículo 20.- Expedientes de Ruina y Demoliciones
1.

relativa al suelo, las derivadas de la aplicación de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Los edificios aquí incluidos disponen de un nivel de protección
integral “A” o Global “B” por su carácter monumental, singular, por razones
histórico-artísticas o etnológicas, con la única diferencia que en los
protegidos globalmente puede ser compatible el cambio de uso de parte
o la totalidad del edificio siempre y cuando mantenga las características
arquitectónicas originales.

Sección 1ª Edificios Catalogados “A”
Artículo 23.- Identificación
Se han considerado dentro de este nivel de protección los edificios
siguientes:
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-

Iglesia de la Magdalena (C/ San Pablo, 12).
Capilla de Montserrat (C/ Cristo del Calvario,
1).
Iglesia del Santo Ángel (C/ Rioja, 25)

Igualmente se podrán autorizar obras de reforma menor
encaminadas a un cambio de uso o a la modernización del
que dispone.

Sección 3ª Condiciones Para los Bienes Inscritos en el C. G.
P. H. A.

Artículo 24.- Elementos a Proteger y Obras Permitidas
Artículo 27.- Ámbito y Aplicación
1.
2.

Deberá de conservarse el edificio íntegro en todos sus
aspectos arquitectónicos originales.
Las obras permitidas serán aquellas tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado y todas aquellas cuya
finalidad sea la recuperación del estado original del edificio, y
siempre que estén basadas en una investigación previa del
mismo.

Sección 2ª Edificios Catalogados “B”
Artículo 25.- Identificación
Tienen asignado un nivel de protección Global “B” los edificios que
pueden observarse en el Plano 22.

Artículo 26.- Elementos a Proteger y Obras Permitidas
1.

2.

Deberá de conservarse el edificio en todos sus aspectos
arquitectónicos y artísticos que le confieren su carácter
monumental y singular dentro del sector.
Las obras permitidas serán aquellas tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado y todas aquellas cuya
finalidad sea la recuperación del estado original del edificio, y
siempre que estén basadas en una investigación previa del
mismo.
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Estas condiciones serán de aplicación a los entornos marcados en
este documento, constituido por las parcelas y espacios que los circundan,
de acuerdo con las distancias establecidas en la Disposición adicional
cuarta de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 28.- Autorizaciones y licencias
Las autorizaciones para las obras que afectan a los Bienes Inscritos
en el C. G. P. H. A. y su entorno, con independencia de la oportuna
licencia de obras a solicitar al Ayuntamiento, deberá regirse por el Capítulo
III, Sección 1ª “Actuaciones sobre Inmuebles Protegidos” de la Ley 14/2007
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 29.- Proyecto de Conservación
Toda obra o intervención sobre Bienes Inscritos en el C. G. P. H. A.,
con independencia de la documentación necesaria para la concesión de
licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá de aportar para su
autorización y licencia de obra un Proyecto de Conservación de acuerdo
con el artículo 22 de la Ley 14/2007 de P. H. A. y sus Reglamentos.
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Capítulo III. Edificaciones de Interés Tipológico
Artículo 30.- Definición y Ámbito
1.

2.

Dentro de este apartado se encuentran las edificaciones
cuyos valores arquitectónicos, artísticos y etnológicos no
alcanzan el carácter singular de las consideradas
Monumentales, pero por sus características arquitectónicas
originales, las tipológicas y su singularidad dentro de la trama
urbana del sector Magdalena deben de tener una protección
concreta para cada tipo de edificio.
Todas las edificaciones aquí incluidas disponen de un nivel de
protección Parcial en Grado 1 “C”.

2.

Artículo 31.- Identificación.

catalogados. Si la ampliación se hiciere por remonte, éste
siempre deberá estar previsto expresamente en su ficha de
catalogación, así como el carácter coplanario o
retranqueado del mismo. En todo caso el remonte no será
superior a una (1) sola planta, debiéndose en cualquier caso
justificar la solución propuesta con respecto a los elementos
significativos del propio edificio, como en su relación con los
colindantes. En todo caso, deberán mantenerse los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio
y las condiciones particulares establecidas en la ficha de
catalogación correspondiente.
Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o
similar, excepto las placas con las características y dimensiones
específicas en el artículo 10.10.12 de las Normas Urbanísticas
del Plan General.

Tienen asignado un nivel de protección “C” los edificios que
pueden observarse en el Plano 22.

Capítulo IV. Edificaciones de Interés Urbano
Artículo 32.- Elementos a Proteger
Artículo 34.- Definición y Ámbito
Los elementos a proteger estarán en función a la tipología a que
pertenecen y a los valores artísticos, arquitectónicos, tipológicos y
etnológicos que posean las edificaciones.

1.

Artículo 33.- Obras Permitidas
1.

Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección
podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obra de
edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio
edificado y, además, de las obras de reforma menor y parcial,
así como las obras de ampliación siempre que, en este último
caso, no afecten a los valores, espacios o elementos
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2.

Las edificaciones incluidas dentro de este apartado son
aquellas que sus valores protegibles radican en su fachada, en
la imagen urbana que reflejan al exterior y que configuran el
paisaje urbano.
Edificaciones con nivel de protección en Grado 2 “D” que son
aquellas donde la imagen urbana hacia el exterior debe
protegerse íntegramente.
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Igualmente se identifican elementos como estatuas, cruces o hitos
relevantes en el sector.

Artículo 35.- Elementos a Proteger
1.

2.

3.

Los elementos a proteger, con carácter general, son la
fachada, la primera crujía, y el tipo de cubierta, pudiéndose
matizar dichos extremos en las fichas del catálogo.
En las casas del XIX, y aunque está englobada dentro de la
protección de la fachada, deberá hacerse un mayor hincapié
en la conservación en la forma de los huecos, los recercados,
la posición y forma de la cornisa, los elementos de carpintería
y cerrajería y la recuperación de los colores originales.
En las casas del siglo XX, la conservación deberá centrarse
además en la de todos los elementos decorativos de ladrillo
aplantillado o cerámicos y si la fachada es completamente de
ladrillo la conservación debe ser integral.

Artículo 36.- Obras Permitidas
1.

2.

Artículo 38.- Identificación.
Dentro del sector se ha identificado los siguientes espacios
públicos:
-

Plaza de la Magdalena.
Calle San Pablo (incluida Calle Rioja).

Los elementos urbanos que se encuentran en este sector son:
-

Estatua de Bartolomé Esteban Murillo.
Fuente en Plaza de la Magdalena.

Artículo 39.- Elementos a proteger y obras permitidas

Las obras permitidas serán las tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reformas y
permitiendo la ampliación, pudiendo ser ésta coplanaria si así
se lo permite en el plano de alturas.
Para la demolición de los elementos no protegidos, será
necesario la presentación del proyecto básico de nueva
planta conjuntamente con el de demolición

Los elementos a proteger son básicamente los existentes y las obras
permitidas serán de conservación y mantenimiento.

Capítulo V. Espacios Públicos Protegidos y Elementos
Urbanos
Artículo 37.- Definición
Son espacios libres públicos de interés dentro de la trama urbana
del sector por sus valores históricos y de configuración de la misma.
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9.1- Descontaminación Visual

9.1.2.- Identificación de aquellos elementos susceptibles de
producir contaminación visual

Introducción
En este apartado se llevará a cabo el análisis de la contaminación
visual o perceptiva que afecta al BIC.

9.1.1.- Análisis y Diagnóstico
La contaminación visual es un concepto de imprecisa definición,
aunque comúnmente se asocia a todo aquello que afecta o perturba la
visualización de algún elemento o rompe la estética de una zona o paisaje.
En general se refiere al abuso de determinados elementos efímeros
y no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje urbano,
aunque su persistencia en el tiempo los convierta en elementos cotidianos.
Sobre el patrimonio histórico-artístico existen muy diversas
amenazas, pero tal vez una de las amenazas más preocupantes en la
actualidad, debida quizás a la falta de concienciación social, sea la
contaminación visual.
En este sentido, de todos es conocido el descontrol existente en la
instalación de anuncios, carteles, cables, postes, antenas, marquesinas,
contadores, toldos, coches, etc… que suponen una agresión en la
contemplación del patrimonio histórico-artístico. Pero no son sólo dichos
elementos los que influyen en la contemplación del bien, sino que, en el
caso concreto de la Iglesia de la Magdalena, la agresiva presencia del
Hotel Colón, en la parcela colindante, resulta como una agresión al
histórico respeto de la no invasión de vistas hacia el Bien de Interés Cultural.
Para todo, el problema de la contaminación visual es un hecho
complejo donde intervienen y deben intervenir diferentes organismos, tanto
públicos como privados. De esta manera tenemos dentro de los
organismos públicos las distintas Administraciones, la estatal, la autonómica
y la municipal, cada una con unas competencias; y por otra parte los
organismos privados, todas las compañías suministradoras de servicios que
se exigen para un adecuado desarrollo de la actividad humana: agua,
electricidad, gas, telecomunicaciones, etc…
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La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía establece en su
artículo 19 que se entenderá por contaminación visual o perceptiva
aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección
que degrade los valores, así como toda interferencia que impida o
distorsione su contemplación, Asimismo, la LPHA establece que, para evitar
la contaminación visual o perceptiva de los Bienes de Interés Cultural, se
establecerá el control de elementos como rótulos, señales y publicidad
exterior.
Partiendo de que este tipo de contaminación está originada por
todo aquello que afecta o perturba la visualización de sitio alguno o rompe
la estética de una zona o paisaje, se han detectado los siguientes
elementos contaminantes:
1. Cerramiento de solares que perturban temporalmente la
percepción de los bienes catalogados.
2. Redes de distribución por fachada de instalaciones eléctricas y
telecomunicaciones.
3. Cajas de acometidas, registro o contadores de instalaciones
de suministro eléctricos y telecomunicaciones en fachadas.
4. Antenas en cubiertas o balcones con visión desde el BIC e
impacto sobre el paisaje urbano.
5. Chimeneas de ventilación.
6. Redes de distribución y contadores en fachadas de
instalaciones de suministro y distribución de gas.
7. Unidades exteriores de instalaciones de aire acondicionado
situadas en fachadas.
8. Publicidad y cartelería en fachadas, toldos de cubrición de
andamios y toldos publicitarios que rompen la composición de
la fachada y la imagen de la calle y accesos.

Salvador Rubiales Márquez, Caros Alberto Fajardo Cadena
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9.

10.
11.
12.
13.

Rótulos de locales comerciales que, por su forma, tamaño o
color, desentonan con el espacio público donde se ubican. En
muchos casos rótulos que se sitúan perpendiculares a fachada.
Inadecuada ubicación de aparcamientos de coches, motos o
bicicletas.
Señales de tráfico prescindible, repetitivas o mal posicionadas
que contaminan visualmente el bien patrimonial.
Grafitis que destruyen la estética del paisaje urbano.
Elementos arquitectónicos en mal estado de conservación y
de aspecto precario.

14. Alta densidad de tráfico en las vías colindantes.
Aglomeraciones y estacionamiento.
15. Trazados de carril bici de gran impacto visual.
16. Elementos de medianera no controlados.
17. Control y mantenimiento de los elementos de vegetación que
rodean la Iglesia de la Magdalena.
18. Restricción de la ocupación del espacio público por las
terrazas de restaurantes, expositores, mostradores, vendedores,
etc.
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10.- PLANOS
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LEYENDA
Límite del convento, según evolución histórica
50 m

Entorno automático de 50 metros
Entorno Definitivo según automático

01 INFORMACIÓN URBANISTICA
Delimitación del Entorno

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
Año 1902

Año 1928

Año 1912

Año 1959

Año 1920

Año 1960

Año 1926

Año 1984

02 INFORMACIÓN URBANISTICA

Análisis Evolución Morfológica Plano Olavide

Planeamiento Urbano y Patrimonio

G.01

Salvador Rubiales Márquez
Carlos Alberto Fajardo

Protección del Convento San Pablo (Sevilla)

E. 1/2000

N

LEYENDA
Trama inalterada
Elementos importantes
Espacio público perdida
Espacio público ganado
Manzana original
(interés arqueológico)
Límite de la zona

ELEMENTOS DE INTERÉS

1
2

Santa María Magdalena
Capilla de Monserrat

02 INFORMACIÓN URBANISTICA

Análisis Evolución Morfológica Plano Olavide

Planeamiento Urbano y Patrimonio

G.01
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3

Casa del Coliseo

Protección del Convento San Pablo (Sevilla)

E. 1/2000

N

LEYENDA
Parcelas incorporadas (visual al bien)
Parcelas incorporadas (E. público)
Parcelas excluidas (no contacto)

03 INFORMACIÓN URBANISTICA
Justificación del Entorno

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
3-5 m (I)

17- 20 m (VI)

5-8 m (II)

20 -23 m (VII)

8-11 m (III)

23 - 26 m (VIII)

11-14 m (IV)
14-17 m (V)

04 INFORMACIÓN URBANISTICA
Alturas de la edificación
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E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
0 - 130 m2

1000 - 2000 m2

130 - 250 m2

2000 - 3000 m2

250 - 500 m2
500 - 1000 m2

05 INFORMACIÓN URBANISTICA
Superficie de las Parcelas

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
0 - 40 %

70 - 80 %

40 - 50 %

80 - 90 %

50 - 60 %

90 - 100 %

60 - 70 %

06 INFORMACIÓN URBANISTICA
Ocupación de la parcela

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01
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LEYENDA
RESIDENCIAL
TERCIARIO
DOTACIONAL
INDUSTRIAL (ALM. INDUSTRIA. APAR.)

07 INFORMACIÓN URBANISTICA
Usos globales
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E. 1/2000
G.01
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LEYENDA
RESIDENCIAL
TERCIARIO
DOTACIONAL
INDUSTRIAL (ALM. INDUSTRIA. APAR.)

08 INFORMACIÓN URBANISTICA

Usos Promenorizados (Planta Baja)

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01

Salvador Rubiales Márquez
Carlos Alberto Fajardo

Protección del Convento San Pablo (Sevilla)

N

LEYENDA
0 - 40 %

70 - 80 %

40 - 50 %

80 - 90 %

50 - 60 %

90 - 100 %

60 - 70 %

09 INFORMACIÓN URBANISTICA
Ocupación de la parcela
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E. 1/2000
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N

LEYENDA
0.00 -1.00

6.00 - 7.00

1.00 - 2.00
2.00 - 4.00
4.00 - 6.00

10 INFORMACIÓN URBANISTICA
Edificabilidad de la Parcela
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E. 1/2000
G.01

Salvador Rubiales Márquez
Carlos Alberto Fajardo

Protección del Convento San Pablo (Sevilla)

N

LEYENDA
0 - 20 m

150 - 250 m

20 - 50 m
50 - 80 m
80 - 150 m

11 INFORMACIÓN URBANISTICA
Longitud de Fachada
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E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
0 - 0,05
0,05 - 0,1
0,1 - 0,15
0,15 - 0,3

12 INFORMACIÓN URBANISTICA

Relación Long. fachada/ Superf. Const.
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N

LEYENDA
ANTES DEL 1990

1990 - 2000

1900 - 1930

POSTERIOR AL 2000

1930 - 1970
1970 - 1990

13 INFORMACIÓN URBANISTICA
Año de Construcción
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E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
REHABILITACIÓN

CON CAMBIO DE USO

REFORMA INTEGRAL / TOTAL
REFORMA MEDIA
REFORMA MÍNIMA

14 INFORMACIÓN URBANISTICA
Intervenciones Realizadas

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
PROTECCIÓN INTEGRAL
PROTECCIÓN GLOBAL
PROTECCIÓN PACIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PIRÁMIDE DE CATALOGACIÓN MOPRICA
P. INTEGRAL

15 INFORMACIÓN URBANISTICA

5 Inmuebles

P. GLOBAL

Catalogación del MOPRICA

1 Inmueble
49 Inmuebles

P. PARCIAL
P. AMBIENTAL

Planeamiento Urbano y Patrimonio

E. 1/2000
G.01
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E. PÚBLICO
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

N

LEYENDA
PROTECCIÓN INTEGRAL
PROTECCIÓN GLOBAL
PROTECCIÓN PACIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL

PIRÁMIDE DE CATALOGACIÓN PGOU 87
A.- P.INTEGRAL

3 Inmuebles

B.- P.GLOBAL

16 INFORMACIÓN URBANISTICA

2 Inmuebles

C.- P.PARCIAL G1

Catalogación del PGOU 87

39 Inmuebles
41 Inmuebles

D.- P.PARCIAL G2
E. P. AMBIENTAL
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N

LEYENDA
GRADO A

GRADO E

GRADO B
GRADO C
GRADO D

PIRÁMIDE DE CATALOGACIÓN PGOU 2006
GRADO A

3 Inmuebles

GRADO B

17 INFORMACIÓN URBANISTICA

1 Inmueble

GRADO C

Catalogación de PGOU 2006 (Vigente)

42 Inmuebles
81 Inmuebles

GRADO D
GRADO E
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E. 1/2000
G.01
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N

LEYENDA
GRADO A

GRADO E

GRADO B

PROTECCIÓN
ESPACIO PÚBLICOS

GRADO C
GRADO D

PIRÁMIDE DE CATALOGACIÓN PLAN ESPECIAL
GRADO A

3 Inmuebles

GRADO B

18 INFORMACIÓN URBANISTICA

1 Inmueble

GRADO C

61 Inmuebles
54 Inmuebles

GRADO D
GRADO E

Catalogación de Plan Especial (Desarrollo)

Planeamiento Urbano y Patrimonio

G.01
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0 Inmuebles

Carlos Alberto Fajardo
1 Inmueble

E. PÚBLICO
0
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10

Protección del Convento San Pablo (Sevilla)
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E. 1/2000

N

LEYENDA
BIC (declarados)
ENTORNOS (declarados)
BIEN DE CATALOGACIÓN GENERAL

19 INFORMACIÓN URBANISTICA

BIC según Plan Especial (Desarrollo)
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N

LEYENDA
Trama inalterada
Espacio público alterado
Parcelas de interés (sin cambio de uso original)
Parcelas con cambio de uso (alterados)
Parcelas con Sustrato Arqueológico Inalterado

20 ANÁLISIS URBANÍSTICA
Autenticidad
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N

LEYENDA
Inmuebles que se suben de catalogación
Inmuebles a catalogar
Espacios Públicos a proteger

21 ANÁLISIS URBANISTICA

Elementos de Interés a Proteger
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N

LEYENDA
GRADO A

GRADO E

GRADO B

PROTECCIÓN
ESPACIO PÚBLICO 1

GRADO C
GRADO D

PIRÁMIDE DE CATALOGACIÓN PROPUESTA
GRADO A

3 Inmuebles

GRADO B

3 Inmuebles

22 ANÁLISIS URBANISTICA
63 Inmuebles

GRADO C
GRADO D

50 Inmuebles

GRADO E

PROTECCIÓN
ESPACIO PÚBLICO 2

Catalogación Propuesta
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E. 1/2000
G.01
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2 Inmuebles

Carlos Alberto Fajardo
2 Inmuebles

E. PÚBLICO
0
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N

ZONA 3

LEYENDA

Cuencas visuales
ZONA 1

Zona que visualiza la espadaña del bien
pero no tiene visión directa con el mismo.
ZONA 2
Zona que visualiza el bien al completo
y se relaciona directamente
ZONA 3
Zona que visualiza parcialmente el bien
y contempla el eje funcional histórico
ZONA 1

ZONA 2

23 ANÁLISIS URBANISTICA

Contaminación Visual y Preceptiva
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ALZADO DE LA IGLESIA "LA MAGDALENA"

LEYENDA
GRADO DE CONTAMINACIÓN A (x 0,5)

C1.-Señales de tráfico
Toda Señal tanto vertical como apoyada en la propia
fachada (luminosa o no)
C2.-Instalaciones Exteriores
Aquellas instalaciones como ( aires acondicionados,
antenas de Tv, abastecimiento de energía eléctrica, etc)

GRADO DE CONTAMINACIÓN B (x 1)

B1.- Mobiliario urbano obsoleto
Puestos de venta al público, mobiliario urbano en mal
estado y cambios de cota excesivo en el acerado

SUPERF. POR GRADO FACTOR CORREGIDO SUMATORIO SUPERF. SUPERF. TOTAL SUP.corregida
GRADO A

222,29 m2

x 0,5

111,15 m2

GRADO B

22,95 m2

x 1,0

22,95 m2

GRADO C

28,33 m2

x 2,0

56,66 m2

GRADO D

25,09 m2

x 3,0

75,61 m2

GRADO DE CONTAMINACIÓN D (x 3)

GRADO DE CONTAMINACIÓN C (x 2)

A1.- Vegetación
Toda Vegetación que interrumpa la visión sobre el edificio
y su contemplación de un solo golpe de vista.

ÍNDICE

637,86 m2

1913,85 m2

0,14

0 (Baja)

0,5 (Media)

D2.-Automóvil
Todas aquellas zonas de aparcamiento o estacionamiento
que perturben la visión y percepción del bien.

24 ANÁLISIS URBANISTICA

GRADO DE CONTAMINACIÓN

"LA MAGDALENA"

Contaminación Visual y Preceptiva

0,14 (Contaminación Baja)
266,03 m2

D1.-Usos en planta Baja
Toda cartelería publicitaria de los comercios, tanto
luminosas como aquellas que llamen la atención por su
color.

1,0 (Alta)
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COMPÁS DE LA IGLESIA "LA MAGDALENA"

LEYENDA
GRADO DE CONTAMINACIÓN A (x 0,5)

GRADO DE CONTAMINACIÓN C (x 2)

A1.- Vegetación
Toda Vegetación que interrumpa la visión sobre el edificio
y su contemplación de un solo golpe de vista.

C1.-Señales de tráfico
Toda Señal tanto vertical como apoyada en la propia
fachada (luminosa o no)
C2.-Instalaciones Exteriores
Aquellas instalaciones como ( aires acondicionados,
antenas de Tv, abastecimiento de energía eléctrica, etc)

GRADO DE CONTAMINACIÓN B (x 1)

B1.- Mobiliario urbano obsoleto
Puestos de venta al público, mobiliario urbano en mal
estado y cambios de cota excesivo en el acerado

SUPERF. POR GRADO FACTOR CORREGIDO SUMATORIO SUPERF. SUPERF. TOTAL SUP.corregida
GRADO A

x

x 0,5

x

GRADO B

24,66 m2

x 1,0

24,66 m2

GRADO C

35,47 m2

x 2,0

70,94 m2

GRADO D

34,53 m2

x 3,0

103,59 m2

GRADO DE CONTAMINACIÓN D (x 3)

ÍNDICE

814,6 m2

2443,80 m2

0,33

0 (Baja)

0,5 (Media)

D2.-Automóvil
Todas aquellas zonas de aparcamiento o estacionamiento
que perturben la visión y percepción del bien.

25 ANÁLISIS URBANISTICA

GRADO DE CONTAMINACIÓN
0,33 (Contaminación Media-Baja)

199,19 m2

D1.-Usos en planta Baja
Toda cartelería publicitaria de los comercios, tanto
luminosas como aquellas que llamen la atención por su
color.

1,0 (Alta)

"LA MAGDALENA"

Contaminación Visual y Preceptiva
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11.-Fichas de catalogación

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL "CONVENTO SAN PABLO" DE SEVILLA

DATOS BÁSICOS
Nº:

CALLE / PLAZA: Calle San Pablo
Nº DE PLANTAS:

23 - 26 m

USO:

Dotacional (Religioso)

12

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS: Es uno de los elementos que aún se mantienen del convento de San Pablo

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
EPOCA O ESTILOARQUITECTÓNICO:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA :
ELEMENTOS A PROTEGER :
RELACIÓN CON B.I.C. :
OBSERVACIONES:

Barroco

Templo de planta de cruz latina y tres naves
Fachadas, espadaña, elementos exteriores de decoración

Este elemento es el Bien de Interés Cultural

A (BIC)

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL "CONVENTO SAN PABLO" DE SEVILLA

DATOS BÁSICOS
Nº: np

CALLE / PLAZA: Calle San Pablo
Nº DE PLANTAS: no procede
OTROS:

USO:

Vial (Espacio público)

NIVEL DE PROTECCIÓN: Espacio Público
ESTADO:

Bueno

Es una de las calles históricas de Sevilla. Nombrada San Pablo ya desde el Plano de Olavide (1771)

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
EPOCA O ESTILOARQUITECTÓNICO:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA :
ELEMENTOS A PROTEGER :
RELACIÓN CO B.I.C. :
OBSERVACIONES:

Época Medieval

Vial (Circulación, vegetación, peatón)
Pavimentos históricos, usos, bienes muebles, fachadas históricas, vegetación

Sobre esta calle se encuentra ubicado el BIC. Se tiene una visual de la espadaña de la iglesia.
Es una vía de comunicación histórica que conectaba la zona exterior de la muralla con el centro histórico

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL "CONVENTO SAN PABLO" DE SEVILLA

DATOS BÁSICOS
CALLE / PLAZA: Plaza de la Magdalena y calle Josefa R. Puerto Nº: np
Nº DE PLANTAS: no procede

USO:

Espacio Público

NIVEL DE PROTECCIÓN: Espacio público
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
EPOCA O ESTILOARQUITECTÓNICO:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA :
ELEMENTOS A PROTEGER :
RELACIÓN CO B.I.C. :
OBSERVACIONES:

Conquista francesa

Espacio público
Fuente, mobiliario, piso histórico, ornamentos, bienes muebles

En ese sitio se encontraba la primitiva iglesia de la Magdalena hasta la conquista francesa
Obedece a un importante legado cultural e histórico ya que es vestigio de la primitiva iglesia
de la Magdalena

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL "CONVENTO SAN PABLO" DE SEVILLA

DATOS BÁSICOS
CALLE / PLAZA:

San Pablo esq/c Cristo del Calvario

Nº DE PLANTAS:

8 - 11 m

USO:

Residencial

Nº:

1

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO:

E

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
EPOCA O ESTILOARQUITECTÓNICO:

Estilo regionalista

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA :

Casa de pisos

ELEMENTOS A PROTEGER :

Primera crujía y fachada

RELACIÓN CO B.I.C. :
OBSERVACIONES:

Se encuentra situado frente a este. Protegiéndolo se evita la construcción de elementos indeseables

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL "CONVENTO SAN PABLO" DE SEVILLA

DATOS BÁSICOS
CALLE / PLAZA:

Nº:

San Pablo

Nº DE PLANTAS:

20 - 23 m

USO:

Residencial

43

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
EPOCA O ESTILOARQUITECTÓNICO:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA :
ELEMENTOS A PROTEGER :
RELACIÓN CO B.I.C.:
OBSERVACIONES:

Estilo regionalista

Casa de pisos
Fachada, primera crujía, tipología y elementos del patio

Se encuentra dentro del entorno del BIC

C

