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OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RPM  

FERNANDO MANUEL GÓMEZ RINCÓN, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA, POR DELEGACIÓN DE D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ, 
SECRETARIO DE LA GERENCIA DE URBANISMO.

C E R T I F I C A:  Que en el expediente núm. 2913 / 2021 de la Oficina de Atención 

al Ciudadanía de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, existe información 

urbanística de fecha 12de mayo de 2021 cuyo tenor literal es el siguiente:

“Solicitud de INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- Expediente nº: 2913 / 2021.-Parcela 
situada en: CALLE DOCTOR MIGUEL RÍOS SARMIENTO - RECINTO DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES - PARCELA 1.- Solicitado por:  EMVISESA.-Referencia Catastral: 
0435002TG4403N0001WE.-Ref.: MDGT.-En relación con la petición de información 
urbanística sobre la finca referenciada, se procede a emitir informe sobre las 
condiciones urbanísticas que se determinan en el planeamiento vigente de aplicación, 
no entrando a valorar otras cuestiones respecto del régimen urbanístico de la finca-
PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN: Plan General de Ordenación Urbanística, 
aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA Nº 174 de 7 
de septiembre de 2006). Memoria Justificativa del Proyecto de Texto Refundido 
aprobada por Resolución de 9 de octubre de 2007 de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (BOJA Nº 21 de 30 de enero de 2008). Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Sevilla publicado en el BOP nº 290, el 16 de diciembre 
de 2008. Correcciones de errores y modificaciones aprobadas y publicadas con 
posterioridad.Estudio de Detalle “Recinto de Ferias y Exposiciones” aprobado 
definitivamente con fecha 21 de septiembre de 2007.-DETERMINACIONES DE 
PLANEAMIENTO VIGENTE: Clasificación del suelo: Urbano consolidado Calificación: 
SIPS-SP (SG). Recinto de Ferias y Exposiciones.Usos según Estudio de Detalle: 
Servicios Terciarios  (Se adjunta plano de Calificación y Usos)Edificabilidad: 54.206,12 
(m2 techo)CAPÍTULO V. USO TERCIARIOS. (Plan General)Artículo 6.5.1. Definición y 
usos pormenorizados. …./….3.A los efectos de su pormenorización en el espacio y el 
establecimiento de condiciones particulares, se distinguen como usos 
pormenorizados:a.USO DE SERVICIOS TERCIARIOS.Comprende las actividades 
relacionadas al comercio, mediante ventas al por menor, y que tienen lugar en locales 
independientes o agrupados cuya superficie para la exposición y venta, individual o del 
conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a los mil setecientos cincuenta 
(1.750) metros cuadrados; las oficinas, bien de las empresas o a los particulares; los 
servicios personales; los servicios destinados a proporcionar alojamiento temporal a las 
personas, los garajes-aparcamientos y las actividades ligadas a los espectáculos 
públicos y la vida de ocio y relación.En función de su naturaleza y a los efectos de estas 
Normas y, en su caso, el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las 
siguientes categorías:a.1.Comercio.Cuando el servicio terciario se destina al ejercicio 
de actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público, 
mediante ventas al por menor.Esta clase de uso, a los efectos de su pormenorización 
en el espacio y en su caso de la aplicación de condiciones particulares, se divide en las 
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siguientes categorías:a.1.1. Pequeño comercio: Cuando la actividad comercial tiene 
lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie para la exposición y venta, 
individual o del conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a quinientos (500) 
metros cuadrados.a.1.2.Mediano comercio: Cuando la actividad comercial tiene lugar 
en locales independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del 
conjunto de locales agrupados, esté comprendida entre valores superiores a quinientos 
(500) metros cuadrados y menores a los mil setecientos cincuenta (1.750) metros 
cuadrados.a.2.Oficinas.Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como 
función principal, a prestar servicios de carácter administrativo privado, técnicos, 
financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y 
transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. Se incluyen en 
esta categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza 
asociadas a otras actividades principales no de oficina (industria, construcción o 
servicios) que consuman un espacio propio e independiente. Asimismo, se incluyen 
servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información 
turística, sedes de participación, política o sindical, organizaciones asociativas, 
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos y otras que presenten 
características adecuadas a la definición anterior, así como todas las asociadas a 
actividades industriales o de servicios que consumen espacio propio e independiente 
de la actividad principal, y cuantas otras cumplieren funciones análogas. Se excluyen 
los servicios prestados por las Administraciones Públicas que se incluyen en el uso de 
Equipamientos y Servicios Públicos.Asimismo, se incluyen en esta clase de uso los de 
atención directa a clientes para servicios personales, tales como peluquerías, salones 
de belleza, de bronceado, consultas de medicina general y especializadas de carácter 
privado y los despachos profesionales, incluidos los despachos profesionales 
domésticos tal y como se definen en el Artículo 6.5.18.a.3. Hotelero.Es aquel servicio 
destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas. Esta clase de uso, a los 
efectos de las presentes Normas y atendiendo a las diferentes modalidades de 
alojamientos, se remite a las vigentes normas sectoriales en la materia concretamente 
al Decreto 47/2004, de 10 de Febrero, de Establecimientos Hoteleros. 
a.4.Recreativo.Corresponde al conjunto de operaciones tendentes a ofrecer y procurar 
al público situaciones de ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y 
alimentos; se consideran tales las actividades relacionadas con este carácter por la 
legislación autonómica específica: Decreto 78/2002, de 26 de febrero (Nomenclátor y 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos). Se distinguen:a.4.1.Actividades Recreativas Genéricas: se incluyen los 
establecimientos relacionados dentro de los epígrafes III.2.1, III.2.2 y III.2.4 del Anexo III 
del Nomenclátor, excepto los específicamente incluidos dentro de las categorías 
siguientes.a.4.2.Actividades Recreativas Especiales: se consideran como tales los 
epígrafes III.2.1.a), III.2.1.b), III.2.1.f), III.2.2.f), III.2.3, III.2.6 y III.2.7 del Anexo III del 
Nomenclátor.a.4.3. Actividades Recreativas Deportivas: se incluyen en esta 
categoría el epígrafe III.2.4 del anexo III del Nomenclátor.a.4.4. Hostelería genérica: 
se consideran tales las actividades incluidas en el epígrafe III.2.8 del Anexo III del 
Nomenclátor, excepto las específicamente incluidas dentro de "Hostelería 
especial".a.4.5.Hostelería especial y esparcimiento: se incluyen las actividades 
relacionadas en el epígrafe III.2.9 y la correspondiente al epígrafe III.2.8.f) del Anexo III 
del Nomenclátor.a.4.6.Actividades Recreativas Culturales: se incluyen en esta categoría 
las actividades comprendidas en el epígrafe III.2.5 del anexo III del 
Nomenclátor.a.5.Espectáculos públicos.Comprende las funciones ofrecidas 
públicamente por una empresa u organizador para la diversión o contemplación 
intelectual y dirigida a atraer la atención de los espectadores asistentes; se consideran 
tales las actividades relacionadas con este carácter por la legislación autonómica 

Código Seguro De Verificación QsLkwD1hCPXEUzV8P26Dww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Valdivieso Fontan Firmado 13/05/2021 19:06:16

Fernando Manuel Gomez Rincon Firmado 13/05/2021 18:51:57

Observaciones Página 2/4

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QsLkwD1hCPXEUzV8P26Dww==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QsLkwD1hCPXEUzV8P26Dww==


Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

específica: Decreto 78/2002, de 26 de febrero (Nomenclátor y Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos). Se 
distinguen:a.5.1.Espectáculos Genéricos: se incluyen en este uso todos 
establecimientos relacionados dentro del epígrafe III.1 del Anexo III del Nomenclátor, 
excepto los específicamente incluidos dentro de la categoría 
"Especiales"a.5.2.Espectáculos Especiales: se consideran como tales los epígrafes 
III.1.1.c), III.1.1.d), III.1.2.b), III.1.2.c), III.1.3.b), III.1.3.c), III.1.4, III.1.5 y III.1.6 del 
Nomenclátor.a.6.Agrupaciones TerciariasConjunto funcionalmente unitario de todos, o 
al menos dos, de los usos pormenorizados de hotelero, comercio, oficinas, recreativo y 
espectáculos públicos.a.7.Garaje-AparcamientoSe entiende como aparcamiento el 
espacio destinado a la estancia de vehículos, que no constituye estacionamiento en la 
vía pública. Cuando se ubica en espacio edificado adquiere la condición de garaje. Se 
entiende como estacionamiento el espacio destinado, en la vía pública, a la 
permanencia temporal de un vehículo.A los efectos de estas normas y del 
establecimiento de las condiciones particulares se distinguen las siguientes 
clases:a.7.1Aparcamiento público: Es el destinado a la provisión de plazas de 
aparcamiento de uso público. Su régimen de utilización característico es el transitorio o 
de rotación, en el que cualquier usuario puede acceder a cualquier plaza con estancia, 
generalmente, de corta o media duración.a.7.2Aparcamiento privado: Es el destinado a 
la provisión de las plazas de aparcamiento exigidas como dotación al servicio de los 
usos de un edificio o a mejorar la dotación al servicio de los usos del entorno 
(aparcamientos de residentes). Su régimen de utilización predominante es el estable, 
en el que sus usuarios acceden a plazas generalmente determinadas y de larga 
duración. Las plazas de aparcamiento destinadas a mejorar la dotación al servicio de 
los usos del entorno tienen el carácter de plazas de libre disposición. La conversión de 
estas plazas en aparcamiento público requerirá el cumplimiento de las condiciones 
particulares que para la implantación de los mismos se establecen en las presentes 
Normas, y quedará supeditada a informe favorable de los servicios municipales 
competentes tras el análisis de la capacidad funcional del aparcamiento para su 
utilización pública o mixta.a.7.3Aparcamiento mixto: Combinación de aparcamiento 
privado y aparcamiento público. Será deseable la separación funcional entre ambos, 
entendiéndose por separación funcional cuando los vehículos que acceden a plazas de 
aparcamiento público no circulan por el espacio que, en las distintas plantas sirve de 
acceso directo a plazas del aparcamiento privado.El aparcamiento público estará 
dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o espacio libre público, 
pudiéndose eximir de esta condición los aparcamientos mixtos en los que no exista 
ninguna plaza vinculada al uso residencial.En obras de nueva edificación, los 
aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las condiciones propias de los 
aparcamientos públicos. No obstante, cuando dispongan de separación funcional, 
podrán aplicarse parámetros dimensionales conformes con la diferenciación 
establecida.b. USO DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES.Comprende las 
actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público, mediante 
ventas al por menor, y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya 
superficie de venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea superior a mil 
setecientos cincuenta (1.750 ) metros cuadrados. 1.6  ORDENACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES. (Estudio deDetalle).Dada la singularidad y especilazación de las 
posibles construcciones no parece conveniente el establecer condiciones de diseño u 
otras condiciones urbanisticas de ocupación, altura, etc…, solamente se establece una 
separación a linderos que se recoge en el plano de alineaciones y rasantes, 
pudiéndose redactarse los Estudios de Detalle que se estimen oportunos para definir el 
resto de condiciones de posición y forma individualmente para cada parcela. (Se 
adjunta plano de Alineaciones y Rasantes.Es cuanto tengo que informar.LA 
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ARQUITECTA TÉCNICA. Fdo.: María Dolores Gómez de Terreros Roche.EL SUBJEFE 
DE SERVICIO. Fdo.: Adrián Hinojo Martínez.”

Y para que conste a los efectos oportunos dejo constancia de la existencia de 

la referida información urbanística, cuyo contenido es responsabilidad de su autor, y 

expido y firmo la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Gerente,

que por su delegación es firmada por el órgano competente de la Gerencia de 

Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla.

Documento firmado electrónicamente
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