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OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RMAR  

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. 2916 / 2021 de la Oficina de 

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

información urbanística de fecha 12 de mayo de 2021 cuyo tenor literal es el 

siguiente:

“Solicitud de INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- Expediente nº: 2916 / 2021.-Parcela 
situada en: CALLE DOCTOR MIGUEL RÍOS SARMIENTO - RECINTO DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES- PARCELA 2.- Solicitado por:  EMVISESA.-Referencia Catastral: 
0639002TG4403N0001YE.-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 consolidadoCalificación: 
SIPS-SP(SG). Recinto de Ferias y Exposiciones Usos según Estudio de Detalle: Usos 
Complementarios (UC). (Se adjunta plano de Calificación y Usos)Edificabilidad: 
23.850,69  (m2 techo)    Artículo 6.6.5. Compatibilidad de Usos. (Plan General)1. En las 
parcelas de Equipamientos y Servicios Públicos, además del uso indicado en los 
Planos de Ordenación Detallada se podrá disponer, hasta un máximo del veinte por 
ciento (20%) de la máxima edificabilidad permitida y previo informe de los Servicios 
Municipales competentes, de cualquier otro uso pormenorizado, excepto los de 
industria manufacturera y residencial, que coadyuve a los fines dotacionales previstos o 
a la mejora de las condiciones urbanas de la zona en la que se inserta. Se podrá 
autorizar la vivienda familiar de quien custodie la instalación o, en su caso, la residencia 
comunitaria de los agentes del servicio.…./….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 
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resto de condiciones de posición y forma individualmente para cada parcela. (Se 
adjunta plano de Alineaciones y Rasantes). Es cuanto tengo que informar.LA 
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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