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SERVICIO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN URBANÍSTICA
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Expte.: 1013/2021 L.U. (1513=2021) /IR

De orden del Sr. Gerente y en relación con la solicitud de INFORMACIÓN 
URBANÍSTICA presentada por EMVISESA, para SECTOR API DMN-01 (SAN 
JERÓNIMO-ALAMILLO) PARCELA S-1 PLAN PARCIAL y, visto el informe 
emitido al efecto por el Servicio de Licencias  e Inspección Urbanística, dese 
traslado íntegro del mismo al interesado para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

El informe de la Sección Técnica literalmente transcrito es el siguiente: 

“SERVICIO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN URBANÍSTICA. SECCIÓN 
TÉCNICA. REFERENCIA: Solicitud de INFORMACIÓN URBANÍSTICAPase 
de fecha: 26 de mayo de 2021 Expediente nº: 1013/2021  Asto.: (1513=2021)
Parcela situada en: SECTOR API DMN-01 (SAN JERÓNIMO-ALAMILLO) 
PARCELA S-1 PLAN PARCIAL   Solicitado por: Dª MARIA LUISA TINAJERO 
NOGUERA en representación de EMVISESA Ref. Catastral: 5657501TG3455N
Distrito: Norte Ref.: DVCSR. GERENTE: En cumplimiento del pase arriba 
indicado, se emite Información Urbanística en los términos establecidos en el art. 
165 del Reglamento de Planeamiento, vigente en aplicación de la Disposición 
Transitoria Novena de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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 Consejera de 
Obras Públicas y Transportes (BOJA Nº 21 de 30 de enero de 2008). Texto 
Refundido del PGOU publicado en el B.O.P. de fecha 16 de diciembre de 2008. 
Correcciones de errores y modificaciones aprobadas y publicadas con 
posterioridad. Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial del Sector API-DMN-01 
San Jerónimo-Alamillo aprobado definitivamente el  21 de septiembre de 2007 
(Modificado de Plan Parcial SUP-PM-4). El régimen urbanístico aplicable a la 
finca de referencia, es el siguiente:Clasificación del suelo: Urbano no 
consolidado.Calificación: Equipamientos y Servicios Públicos. SIPS.Nivel de 
protección: Sin protección.Número máximo de plantas: 3 plantas.Usos 
permitidos: • Artículo 6.6.5. Compatibilidad de Usos.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 competente, 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 
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inserta. Se podrá autorizar la vivienda familiar de quien custodie la instalación 
o, en su caso, la residencia comunitaria de los agentes del servicio.2. En todos 
los casos cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen en 
estas Normas, especialmente las relativas a la dotación de aparcamientos.3. 
En las parcelas de equipamientos podrán compatibilizarse la implantación de 
Infraestructuras Básicas en una superficie no superior al 15% de la dimensión 
de la parcela y siempre que desde el punto de vista ambiental no cause 
molestias.• Artículo 6.6.6. Sustitución de usos de Equipamientos y Servicios 
Públicos. (nueva redacción)1. La sustitución de los usos de Equipamiento y 
Servicios Públicos en las condiciones del presente artículo no se considera 
innovación del planeamiento. En los demás casos, deberá cumplimentarse lo 
dispuesto en el artículo 36.2. apartado c de la Ley 7/2002. 2. Los usos 
pormenorizados de Equipamiento y Servicios Públicos señalados en los Planos 
de Ordenación Pormenorizada Completa podrán sustituirse por cualquier otro 
de Equipamiento y Servicios Públicos o por espacio libre público. Para ello será 
necesario un informe de la Administración competente, municipal o autonómica 
en su caso, en el que quede justificado que la dotación no responde a 
necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otros 
medios. En cualquier caso, las parcelas de dominio público deberán seguir 
ostentando dicho carácter.3.  Las parcelas de Equipamiento y Servicios 
Públicos calificadas de Sistemas Generales no podrán ser sustituidas.• Artículo 
6.6.7. Calificación de Servicios de Interés Público y Social.En las parcelas 
calificadas genéricamente para Servicios de Interés Público y Social (S) podrá 
implantarse cualquier uso de los comprendidos en este uso pormenorizado, 
pudiendo ser sustituidos por cualquier otro de los usos de Equipamiento y 
Servicios Públicos• Artículo 6.6.8. Edificaciones especiales.Si las 
características necesarias para la edificación de Equipamientos y Servicios 
Públicos, de dominio público, hicieran improcedente la edificación siguiendo las 
condiciones establecidas en las presentes Normas, podrá relevarse de su 
cumplimiento mediante la redacción de un Plan Especial.Reguración: • Artículo 
6.6.4. Regulación.1. Edificabilidad. La máxima edificabilidad será el resultado 
del producto del ochenta por ciento (80%) de la superficie de la parcela por la 
altura máxima señalada en los Planos de Ordenación Detallada, que en el caso 
de que no estuviera expresamente señalada será de tres (3) plantas de altura, 
a los solos efectos del cálculo de edificabilidad. Cuando se trate de dotaciones 
existentes, si la edificabilidad fuera superior a la resultante de la regla anterior, 
y cuando así lo demande el cumplimiento de la normativa sectorial por la que 
se rija el servicio, podrá incrementarse la edificabilidad existente en un máximo 
de un veinte por ciento (20%). Se podrá compatibilizar la extensión de cualquier 
uso equipamiento a la primera planta sótano cuando las condiciones de 
evacuación, ventilación, etc. así lo permitan y no exista una norma específica 
que lo prohíba. En estos casos, la superficie que se destine a estos usos en 
dicha planta no computará a efectos de la edificabilidad.2. Si el equipamiento 
se localiza colindante con parcela que deba alinearse a vial:a. La ocupación 
podrá llegar hasta el cien por cien (100%) de la parcela siempre que se 
asegure la servidumbre de otras parcelas y la ventilación de los locales.b. Si se 
separa la edificación de las parcelas colindantes, lo hará en un mínimo de tres 
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EMVISESA
INGENIERIA, 9 PARQUE EMPRESARIAL ARTE SACRO EDIFICIO 9
41015 SEVILLA

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

metros, sin generar medianerias vistas.c. Se construirá un cerramiento para la 
parcela en la alineación o en la línea de retranqueo obligatorio, si estuviese 
determinado.d. Se acondicionarán por los promotores del equipamiento las 
fachadas medianeras de los edificios de las parcelas colindantes.3. Si la 
edificación se localiza colindante con parcelas que deban retranquearse 
obligatoriamente a linderos medianeros, la separación a estos linderos será 
como mínimo de tres (3) metros. En cualquier caso, no se podrán generar 
medianerias vistas.4. Cuando la parcela de equipamiento constituya una 
manzana completa la edificación podrá disponerse libremente en ella, fijándose 
las condiciones de posición y forma de la misma mediante un Estudio de 
Detalle sin incrementar la edificabilidad establecida según la regla del apartado 
1.5. Cuando en una misma parcela de equipamiento pueda implantarse más de 
un uso, se admitirán segregaciones siempre que no suponga pérdida de la 
funcionalidad del uso dotacional y cumpla con la parcela mínima de acuerdo 
con la Ordenanza de aplicación de la zona en que se encuentre.6. La altura 
será la establecida en los planos. De no existir grafiada esta determinación, se 
ajustará la misma a las características y necesidades del equipamiento 
procurando adecuarse a los criterios de la zona de ordenanza en la que se 
implante. Edificabilidad Máxima: A dicha parcela le corresponde una 
Edificabilidad Máxima Teórica, respecto a la normativa de aplicación, que es el 
resultado de aplicar a la superficie de la parcela el coeficiente de 0,8 por las 
alturas autorizadas. Otros condicionantes: Para mayor información, será 
preciso presentar por parte del solicitante, una mayor documentación, en 
aplicación del art. 3.5.1 del citado P.G.O. Es cuanto tengo que informar.Vº BºEL 
JEFE DE NEGOCIADO EL ARQUITECTOFdo.- Manuel Márquez Cabeza Fdo.-
Daniel Valdivieso Comesaña”          

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO DE LA GERENCIA
P.D. 

LA JEFE DEL SERVICIO DE LICENCIAS
 E INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Fdo.: Amparo Guerrero Núñez
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