
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO  

Se ha solicitado ante esta Administración calificación ambiental para una actividad sometida 
al trámite de calificación ambiental -en atención a lo dispuesto en los artículos 41 a 45 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental- incluyendo en la 
documentación técnica previa el contenido exigido por el artículo 9 del Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. Los datos 
relativos a la mencionada actividad son los siguientes:

 Objeto: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (RESTAURANTE)
 Emplazamiento: PASEO DEL ESTATUTO Nº 28 LOCAL  (REFERENCIA CATASTRAL 

6304518TG6560S0001MD)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, 
se somete a información pública la documentación técnica integrante del expediente de 
calificación ambiental.

Durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio, las personas que pudieran resultar interesadas podrán consultar el expediente en:

 La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos 
(https://sede.carmona.org)

 El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y 
organizativa adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía” 
Indicador 83 (http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia)

 El Departamento de Actividades sito en C/ El Salvador nº 2 (de lunes a viernes, 
desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).

En relación al Proyecto Técnico de Calificación ambiental de la actividad, presentado por el 
interesado, podrá consultarse previa solicitud en el Departamento de Actividades sito en C/ 
El Salvador nº 2.

La formulación de alegaciones y presentación de documentos y justificaciones que se 
estimen pertinentes podrán realizarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento o 
bien a través del Registro Telemático de la sede electrónica.

Carmona, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE

Fdo.: Juan M. Ávila Gutiérrez.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ASUNTO:

Notificación al Interesado.

NEGOCIADO: 

UNIDAD ORIGEN: ALCALDIA

INTERESADO:

SOLA SOBERA ISABEL
CALLE PASEO DEL ESTATUTO, 0028 P01
41410 CARMONA
SEVILLA

Número de Expedición: 001246 / 020385 (12406)

N  O  T  I  F  I  C  A  C  I  Ó  N

Sr. D. SOLA SOBERA ISABEL 

Para su conocimiento y los efectos oportunos, se le comunica que el Alcalde-Presidente del 
Ayto. de Carmona, el día 24 de marzo de 2022, ha dictado el Decreto Nº 2022/000655 que a 
continuación se transcribe:

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE INFORMACION 
PUBLICA PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA (RESTAURANTE) EN PASEO 
DEL ESTATUTO Nº 28 LOCAL

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7201-7

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 25 de septiembre de 
2021, con número de registro de entrada 17858, se presentó solicitud de Calificación ambiental 
por Dª Isabel Sola Sobera con DNI 27858587K con objeto de llevar a cabo la actividad de 
establecimiento de hostelería sin música (restaurante) en Paseo del Estatuto nº 28 local de esta 
Localidad.

2.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 4 de Marzo de 2022, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

Asimismo,  el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el 
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable de fecha 4 de Marzo de 
2022, emitido también por el Ingeniero Técnico Municipal.

Dicho informe establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE
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2
La actividad comercial que pretende implantar es la de restaurante. Se desarrollará en el 
interior del  establecimiento,  estando  este  cerrado,  cubierto,  independiente  y  con  acceso  
directo desde el exterior.
La actividad se encuentra recogida en los epígrafes del I.A.E. con la designación 671 
“Restaurantes”. quedaría englobada en el grupo I de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) con la designación: 5610.“Restaurantes y puestos de 
comidas”.

La actividad se ubica según proyecto Paseo del Estatuto, nº 28 (Local).  Referencia catastral 
6304518TG6560S0001MD.
Planeamiento: Adaptación  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA  de  Carmona,  
aprobado  el  4  de marzo  de 2009, actualmente vigente y Plan  Especial  de  Protección  del  
Patrimonio  Histórico  de  Carmona (PEPPHC)
Suelo: Suelo clasificado urbanisticamente como suelo Urbano consolidado según las Normas 
Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Suelo con uso 
global residencial. Calificación Residencial Zona Histórica. Ordenanzas del Plan Especial de 
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona.

El uso predominante de Residencial zona Histórica, es compatible con el el Hostelería. 

Queda justificada urbanisticamente el uso Hostelería de la actividad en la zona.

13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control 
ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental.

La actividad de Restaurante que se implantará en la ubicación ya señalada, con acceso 
directo desde la vía pública, tiene una superficie útil total, según proyecto, de 46,93 m2, y la 
siguiente distribución:

ÁREA SUPERFICIE ÚTIL 
(m2)

COMEDOR 31,82 m² 
ASEO 
ADAPTADO

4,40 m²

ALMACÉN 0,88 m² 
COCINA 0,93 m² 
TOTAL ÚTIL 46,93 m² 

La superficie construida es de 60,00 m² 

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

2.1. SUMINISTROS:

 La principal fuente de energía empleada será la eléctrica para el establecimiento en 
general y el gas para la cocción de los alimentos.
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3 El suministro de agua potable procede de la red pública de abastecimiento gestionada 
por el Consorcio de Aguas del Huesna

2.2. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA FASE DE OBRA.

Según indica el proyecto, se pretende adaptar el establecimiento y sus instalaciones para 
cubrir los  requisitos necesarios para la concesión de la licencia de apertura. Por lo que 
precisa de cierta obra de acondicionamiento.

Durante la fase de la obra todos los materiales utilizados deberán ser suministrados por  
proveedores oficiales.
Los residuos de construcción y demolición de la obra serán gestionados de acuerdo con el 
Real Decreto 105/2.008 y con la Ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos y Limpieza Pública y su modificación para su adaptación a la Ordenanza Marco de 
Residuos de la Construcción y Demolición de la Mancomunidad de los Alcores (BOP nº 163 
de 15 de julio de 2.004)

2.3. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SU 
INCIDENCIA AMBIENTAL.

2.3.1.- Incidencia sobre el entorno:

La actividad, no generará afecciones al entorno por encima de los valores permitidos con las 
medidas adoptadas en proyecto en materias de ruidos, vertidos, protección contraincendios, 
calidad aire,…

2.3.2.- Efluentes gaseosos y humos:

La  generación  de  gases,  humos,  vapores,  partículas  u  olores  serán  debidos  a  la  
actividad realizada en las cocinas, calefacción, producción de agua caliente centralizada.

La  instalación  de  ventilación  corresponde  a  un  sistema  de  ventilación  mecánica.  Este  
sistema consiste en una serie de conductos de extracción tipo shunt.
La ventilación mecánica asegura la renovación permanente del aire interior del 
establecimiento. El aire nuevo exterior entra de manera controlada a través de las bocas de 
admisión higrorregulables situadas en la carpintería. La salida del aire viciado se realiza a 
través de las bocas de extracción situadas en la cocina y los baños y/o aseos, que se expulsan 
al exterior a través de los conductos de  extracción,  que  está  concebido  para  un  
funcionamiento  continuo  y  cuyo  caudal  se  ajusta automáticamente según las necesidades, 
proporcionando unas condiciones de salubridad y calidad del  aire  interior  óptimas.  El  
conducto  de  evacuación  se  culmina  con  un  sombrero  de  tejado  para evitar la entrada 
de agua, insectos, suciedad.

2.3.3.- Efluentes líquidos:

El agua a utilizar en la actividad ha de ser potable y suministrada por el servicio público 
municipal. 

Los vertidos que se producen en estas actividades de restauración son debidos 
fundamentalmente a las aguas residuales provocados en los sanitarios y limpieza de los 
locales.
El agua de servicio, procede de la red general, suministrada por HUESNA.

Se utilizarán dispositivos fijos para el ahorro del agua tales como grifería, depósitos, etc

C
S

V
: 

07
E

60
01

72
67

20
0Q

2M
0W

9L
0P

4O
6

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60017267200Q2M0W9L0P4O6

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
MARGARITA ZAPATA SIERRA-SECRETARIA GENERAL ACCTAL.  -  24/03/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  24/03/2022
10:52:45

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA REGGEN 2022 2879  -   24/03/2022 10:52

SALIDA: 20222879

Fecha: 24/03/2022

Hora: 10:52

Und. reg:REGGEN



4El  vertido  de  las  aguas  residuales  procedentes  de  la  actividad  se proyectan realizarse 
con  los  medios correctores pertinentes (arqueta separadores de grasas) que impidan que se 
viertan al alcantarillado municipal aguas residuales.

Como buenas practicas ambientales, se presentan en el proyecto lo siguiente:
 Almacenar los aceites usados de cocina en recipientes estancos, no verterlos a la red 

de saneamiento en ningún caso. 
 Emplear la cantidad mínima recomendada por el fabricante de los productos de 

limpieza. 
 No  emplear  detergentes  ni  productos  de  limpieza que  contengan  fosfatos  o 

elementos  no biodegradables. 
 Gestionar  adecuadamente  las  freidoras  y  los  aceites  usados  de  las  cocinas,  

entregándolos  a  un gestor autorizado. 
 Realizar campañas de formación e información entre los trabajadores para la 

correcta gestión de los residuos y la minimización de sus productos. 
 Mantener  los  contenedores  o  recipientes  de  residuos  en  las  correctas  

condiciones  de  higiene  y seguridad. 
 No utilizar vajillas desechables. 
 Elegir productos que presenten ventajas ambientales, que dispongan de una 

ecoetiqueta y produzcan menos residuos, sean duraderos y contengan menos 
sustancias perjudiciales. 

 Comprar productos libres de sustancias toxicas y que sean fácilmente reutilizables o 
reciclables. 

 Seleccionar productos no tóxicos. Elegir productos que no requieran un almacenaje 
especial, como ventilación, o sean peligrosos.

 Comprar  la  cantidad  necesaria  de  productos  para  prevenir  deterioros,  para  
evitar  la  ocupación innecesaria de espacio y caducidades, que sólo generan 
residuos.

En cuento al consumo de aguas, el proyecto establece las siguiente buenas practicas:

En el caso del agua los procesos que consumen este recurso son:
- Limpieza y mantenimiento del local. 
- Funcionamiento de los electrodomésticos. 
- Aseos, consumo de agua en cisternas y grifos. 

 Utilizar  sistemas  de  grifos  de  agua.  De  esta  manera  se  obtienen  las  mismas  
prestaciones  con  un menor consumo y se consiguen ahorros de hasta un 50%.

 Instalar  sistemas  de  descarga  duales  en  el  inodoro.  Colocar  una  botella  de  
agua  o  arena  en  la cisterna  para  reducir  el  volumen  de  agua  gastada  o  bajar  
la  boya  para  reducir  el  llenado  de  la cisterna. 

 Utilizar  preferentemente  el  lavavajillas  y  pone  en  marcha  sólo  cuando  esté  
completamente  lleno. Seleccionar  un  temperatura  de  lavado  no  muy  elevada,  ya  
que  el  mayor  consumo  energético  se produce por el calentamiento del agua.

 Evitar  el  derroche  de  agua:  utilizar  la  imprescindible  y  asegurarse  de  que  los  
grifos  queden  bien cerrados y que las cisternas no tengan pérdidas. 

Se prohíbe el vertido a la red de alcantarillado de todos aquellos productos que no tengan el  
carácter de aguas residuales urbanas. 

En cualquier caso, la actividad deberá cumplir con la Normativa Técnica del Consorcio de 
Aguas del Huesna.

2.3. 4.- Residuos sólidos:
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5
Los  residuos  sólidos  generados  por  esta  actividad serán material  de  desecho  como  
pueden    ser embalajes,  bolsas  de  plástico,  cartón,  etc. y  restos orgánicos. Dichos  
residuos  sólidos pueden  ser eliminados con facilidad por medio del sistema municipal de 
recogida de basuras del Ayuntamiento de la localidad. 

El proyectista estima  una  producción  máxima  de  residuos  inferior a  10  kilos  diarios,  
así  que  estos  pueden  ser depositados  en  los  contenedores  existentes  en  la  calle  donde  
se  halla  el  local  en  días  y  horas previstas para ello, sin producir molestias al resto de los 
usuarios que comparten dicho servicio.

2.3.5.- Residuos tóxicos y peligrosos:

El proyectista informa que no existen ni se generan residuos tóxicos ni peligrosos. 

Los residuos de aceites de cocina usados se clasifican como residuos no peligrosos, sin 
embargo el inadecuado manejo de estos aceites, genera contaminación en el agua y suelo al 
ser vertidos, a su vez daños en las tuberías del alcantarillado. Se prohíbe el vertido de aceites 
usados a la Red general de saneamiento.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de servicio para la 
recogida y gestión de residuos de los aceites usado con empresa gestora de residuos 
autorizados.

2.3.6.-. Almacenamiento de productos químicos:

El proyecto no contempla el almacenamiento de productos químicos. No se admitirá 
almacenamiento de productos químicos en cantidades que superen los valores que 
establece la normativa sectorial de aplicación. APQ

2.3.7 Ruidos.

Según el Estudio Acústico presentado la actividad cumple con lo establecido en el Decreto 
6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía y con la Ordenanza Municipal Protección contra la Contaminación Acústica (BOP 
nº 
207 de 7 de septiembre de2.006).

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con la certificación de 
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica certificación establecida en el 
art. 49 del decreto 6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

La actividad cumple con las normas específicas vigentes en la materia, en particular con el 
DB-SI, seguridad en caso de incendios del CTE.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de mantenimiento con 
empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y 
buen funcionamiento de las instalaciones contra incendio, firmado por el técnico de la 
instaladora en su caso.

El aforo es de 23 personas.

4.- CONCLUSIÓN .
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6
De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de la 
actividad de Restaurante siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste al 
emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras 
especificas en dichos documentos y al cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras 
incluida en los anexos que lo conforman

5. PUESTA EN MARCHA.

Una vez obtenida la correspondiente Calificación ambiental, se recuerda que para la puesta 
en marcha de la actividad se deberá aportar :

 Declaración responsable de utilización.

 Declaración responsable y comunicación previa para el inicio de actividades

Es lo que se informa a los efectos oportunos,”

3.- Consta informe jurídico de fecha 17 de marzo de 2022, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación 
ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas 
como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de restaurante, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 13.32, estando 
sometida al trámite de calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la 
calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento 
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa 
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la 
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación 
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación 
Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o 
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha 
comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local 
competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el 
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretenda realizar. 
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7
Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del 
expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del 
predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá 
acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de 
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.

CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se le notifica poniéndole de manifiesto que la presente resolución, por ser un acto de 
trámite, no pone fin a la vía administrativa, por lo que no es susceptible de impugnación autónoma, 
sin perjuicio de alegar su oposición al mismo para su consideración en la resolución del 
procedimiento.
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8
CARMONA, a la fecha de la firma digital.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE 
INFORMACION PUBLICA PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA 
(RESTAURANTE) EN PASEO DEL ESTATUTO Nº 28 LOCAL

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: VCB/im

EXPTE. Nº 2021/7201-7

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 25 de septiembre de 
2021, con número de registro de entrada 17858, se presentó solicitud de Calificación ambiental 
por Dª Isabel Sola Sobera con DNI 27858587K con objeto de llevar a cabo la actividad de 
establecimiento de hostelería sin música (restaurante) en Paseo del Estatuto nº 28 local de esta 
Localidad.

2.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 4 de Marzo de 2022, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

Asimismo,  el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el 
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable de fecha 4 de Marzo de 
2022, emitido también por el Ingeniero Técnico Municipal.

Dicho informe establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE
 
La actividad comercial que pretende implantar es la de restaurante. Se desarrollará en el 
interior del  establecimiento,  estando  este  cerrado,  cubierto,  independiente  y  con  acceso  
directo desde el exterior.
La actividad se encuentra recogida en los epígrafes del I.A.E. con la designación 671 
“Restaurantes”. quedaría englobada en el grupo I de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE) con la designación: 5610.“Restaurantes y puestos de 
comidas”.

La actividad se ubica según proyecto Paseo del Estatuto, nº 28 (Local).  Referencia catastral 
6304518TG6560S0001MD.
Planeamiento: Adaptación  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA  de  Carmona,  
aprobado  el  4  de marzo  de 2009, actualmente vigente y Plan  Especial  de  Protección  del  
Patrimonio  Histórico  de  Carmona (PEPPHC)
Suelo: Suelo clasificado urbanisticamente como suelo Urbano consolidado según las Normas 
Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Suelo con uso 
global residencial. Calificación Residencial Zona Histórica. Ordenanzas del Plan Especial de 
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

El uso predominante de Residencial zona Histórica, es compatible con el el Hostelería. 

Queda justificada urbanisticamente el uso Hostelería de la actividad en la zona.

13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control 
ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental.

La actividad de Restaurante que se implantará en la ubicación ya señalada, con acceso 
directo desde la vía pública, tiene una superficie útil total, según proyecto, de 46,93 m2, y la 
siguiente distribución:

ÁREA SUPERFICIE ÚTIL 
(m2)

COMEDOR 31,82 m² 
ASEO 
ADAPTADO

4,40 m²

ALMACÉN 0,88 m² 
COCINA 0,93 m² 
TOTAL ÚTIL 46,93 m² 

La superficie construida es de 60,00 m² 

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

2.1. SUMINISTROS:

 La principal fuente de energía empleada será la eléctrica para el establecimiento en 
general y el gas para la cocción de los alimentos.

 El suministro de agua potable procede de la red pública de abastecimiento gestionada 
por el Consorcio de Aguas del Huesna

2.2. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA FASE DE OBRA.

Según indica el proyecto, se pretende adaptar el establecimiento y sus instalaciones para 
cubrir los  requisitos necesarios para la concesión de la licencia de apertura. Por lo que 
precisa de cierta obra de acondicionamiento.

Durante la fase de la obra todos los materiales utilizados deberán ser suministrados por  
proveedores oficiales.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Los residuos de construcción y demolición de la obra serán gestionados de acuerdo con el 
Real Decreto 105/2.008 y con la Ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos y Limpieza Pública y su modificación para su adaptación a la Ordenanza Marco de 
Residuos de la Construcción y Demolición de la Mancomunidad de los Alcores (BOP nº 163 
de 15 de julio de 2.004)

2.3. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SU 
INCIDENCIA AMBIENTAL.

2.3.1.- Incidencia sobre el entorno:

La actividad, no generará afecciones al entorno por encima de los valores permitidos con las 
medidas adoptadas en proyecto en materias de ruidos, vertidos, protección contraincendios, 
calidad aire,…

2.3.2.- Efluentes gaseosos y humos:

La  generación  de  gases,  humos,  vapores,  partículas  u  olores  serán  debidos  a  la  
actividad realizada en las cocinas, calefacción, producción de agua caliente centralizada.

La  instalación  de  ventilación  corresponde  a  un  sistema  de  ventilación  mecánica.  Este  
sistema consiste en una serie de conductos de extracción tipo shunt.
La ventilación mecánica asegura la renovación permanente del aire interior del 
establecimiento. El aire nuevo exterior entra de manera controlada a través de las bocas de 
admisión higrorregulables situadas en la carpintería. La salida del aire viciado se realiza a 
través de las bocas de extracción situadas en la cocina y los baños y/o aseos, que se expulsan 
al exterior a través de los conductos de  extracción,  que  está  concebido  para  un  
funcionamiento  continuo  y  cuyo  caudal  se  ajusta automáticamente según las necesidades, 
proporcionando unas condiciones de salubridad y calidad del  aire  interior  óptimas.  El  
conducto  de  evacuación  se  culmina  con  un  sombrero  de  tejado  para evitar la entrada 
de agua, insectos, suciedad.

2.3.3.- Efluentes líquidos:

El agua a utilizar en la actividad ha de ser potable y suministrada por el servicio público 
municipal. 

Los vertidos que se producen en estas actividades de restauración son debidos 
fundamentalmente a las aguas residuales provocados en los sanitarios y limpieza de los 
locales.
El agua de servicio, procede de la red general, suministrada por HUESNA.

Se utilizarán dispositivos fijos para el ahorro del agua tales como grifería, depósitos, etc

El  vertido  de  las  aguas  residuales  procedentes  de  la  actividad  se proyectan realizarse 
con  los  medios correctores pertinentes (arqueta separadores de grasas) que impidan que se 
viertan al alcantarillado municipal aguas residuales.

Como buenas practicas ambientales, se presentan en el proyecto lo siguiente:
 Almacenar los aceites usados de cocina en recipientes estancos, no verterlos a la red 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

de saneamiento en ningún caso. 
 Emplear la cantidad mínima recomendada por el fabricante de los productos de 

limpieza. 
 No  emplear  detergentes  ni  productos  de  limpieza que  contengan  fosfatos  o 

elementos  no biodegradables. 
 Gestionar  adecuadamente  las  freidoras  y  los  aceites  usados  de  las  cocinas,  

entregándolos  a  un gestor autorizado. 
 Realizar campañas de formación e información entre los trabajadores para la 

correcta gestión de los residuos y la minimización de sus productos. 
 Mantener  los  contenedores  o  recipientes  de  residuos  en  las  correctas  

condiciones  de  higiene  y seguridad. 
 No utilizar vajillas desechables. 
 Elegir productos que presenten ventajas ambientales, que dispongan de una 

ecoetiqueta y produzcan menos residuos, sean duraderos y contengan menos 
sustancias perjudiciales. 

 Comprar productos libres de sustancias toxicas y que sean fácilmente reutilizables o 
reciclables. 

 Seleccionar productos no tóxicos. Elegir productos que no requieran un almacenaje 
especial, como ventilación, o sean peligrosos.

 Comprar  la  cantidad  necesaria  de  productos  para  prevenir  deterioros,  para  
evitar  la  ocupación innecesaria de espacio y caducidades, que sólo generan 
residuos.

En cuento al consumo de aguas, el proyecto establece las siguiente buenas practicas:

En el caso del agua los procesos que consumen este recurso son:
- Limpieza y mantenimiento del local. 
- Funcionamiento de los electrodomésticos. 
- Aseos, consumo de agua en cisternas y grifos. 

 Utilizar  sistemas  de  grifos  de  agua.  De  esta  manera  se  obtienen  las  mismas  
prestaciones  con  un menor consumo y se consiguen ahorros de hasta un 50%.

 Instalar  sistemas  de  descarga  duales  en  el  inodoro.  Colocar  una  botella  de  
agua  o  arena  en  la cisterna  para  reducir  el  volumen  de  agua  gastada  o  bajar  
la  boya  para  reducir  el  llenado  de  la cisterna. 

 Utilizar  preferentemente  el  lavavajillas  y  pone  en  marcha  sólo  cuando  esté  
completamente  lleno. Seleccionar  un  temperatura  de  lavado  no  muy  elevada,  ya  
que  el  mayor  consumo  energético  se produce por el calentamiento del agua.

 Evitar  el  derroche  de  agua:  utilizar  la  imprescindible  y  asegurarse  de  que  los  
grifos  queden  bien cerrados y que las cisternas no tengan pérdidas. 

Se prohíbe el vertido a la red de alcantarillado de todos aquellos productos que no tengan el  
carácter de aguas residuales urbanas. 

En cualquier caso, la actividad deberá cumplir con la Normativa Técnica del Consorcio de 
Aguas del Huesna.

2.3. 4.- Residuos sólidos:

Los  residuos  sólidos  generados  por  esta  actividad serán material  de  desecho  como  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

pueden    ser embalajes,  bolsas  de  plástico,  cartón,  etc. y  restos orgánicos. Dichos  
residuos  sólidos pueden  ser eliminados con facilidad por medio del sistema municipal de 
recogida de basuras del Ayuntamiento de la localidad. 

El proyectista estima  una  producción  máxima  de  residuos  inferior a  10  kilos  diarios,  
así  que  estos  pueden  ser depositados  en  los  contenedores  existentes  en  la  calle  donde  
se  halla  el  local  en  días  y  horas previstas para ello, sin producir molestias al resto de los 
usuarios que comparten dicho servicio.

2.3.5.- Residuos tóxicos y peligrosos:

El proyectista informa que no existen ni se generan residuos tóxicos ni peligrosos. 

Los residuos de aceites de cocina usados se clasifican como residuos no peligrosos, sin 
embargo el inadecuado manejo de estos aceites, genera contaminación en el agua y suelo al 
ser vertidos, a su vez daños en las tuberías del alcantarillado. Se prohíbe el vertido de aceites 
usados a la Red general de saneamiento.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de servicio para la 
recogida y gestión de residuos de los aceites usado con empresa gestora de residuos 
autorizados.

2.3.6.-. Almacenamiento de productos químicos:

El proyecto no contempla el almacenamiento de productos químicos. No se admitirá 
almacenamiento de productos químicos en cantidades que superen los valores que 
establece la normativa sectorial de aplicación. APQ

2.3.7 Ruidos.

Según el Estudio Acústico presentado la actividad cumple con lo establecido en el Decreto 
6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía y con la Ordenanza Municipal Protección contra la Contaminación Acústica (BOP 
nº 
207 de 7 de septiembre de2.006).

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con la certificación de 
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica certificación establecida en el 
art. 49 del decreto 6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

La actividad cumple con las normas específicas vigentes en la materia, en particular con el 
DB-SI, seguridad en caso de incendios del CTE.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de mantenimiento con 
empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y 
buen funcionamiento de las instalaciones contra incendio, firmado por el técnico de la 
instaladora en su caso.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

El aforo es de 23 personas.

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de la 
actividad de Restaurante siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste al 
emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras 
especificas en dichos documentos y al cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras 
incluida en los anexos que lo conforman

5. PUESTA EN MARCHA.

Una vez obtenida la correspondiente Calificación ambiental, se recuerda que para la puesta 
en marcha de la actividad se deberá aportar :

 Declaración responsable de utilización.

 Declaración responsable y comunicación previa para el inicio de actividades

Es lo que se informa a los efectos oportunos,”

3.- Consta informe jurídico de fecha 17 de marzo de 2022, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación 
ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas 
como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de restaurante, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 13.32, estando 
sometida al trámite de calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la 
calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento 
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa 
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la 
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación 
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación 
Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de 
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o 
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
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calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha 
comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local 
competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el 
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que 
se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del 
expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes, si los hubiere, del 
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predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá 
acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de 
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de 
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.

CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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Área: Urbanismo

Serv./Dependencia: Técnico de Urbanismo VCB 23/2022

Número de expediente: 2021/7201-7

Asunto: Informe Jurídico sobre calificación ambiental

Promotor: Isabel Sola Sobera DNI: 27858587K

Emplazamiento: Paseo del Estatuto nº 28 local.

Referencia catastral n.º: 6304518TG6560S0001MD

INFORME JURÍDICO SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN PASEO DEL ESTATUTO Nº 28 
LOCAL, REFERENCIA CATASTRAL NÚM: 6304518TG6560S0001MD DE ESTA LOCALIDAD.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 25 
de septiembre de 2021, con número de registro de entrada 17858, se presentó 
solicitud de Calificación ambiental por Dª Isabel Sola Sobera con DNI 
27858587K con objeto de llevar a cabo la actividad de establecimiento de 
hostelería sin música (restaurante) en Paseo del Estatuto nº 28 local de 
esta Localidad.

2.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para 
la apertura y tramitación del expediente de calificación ambiental según 
informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 4 de Marzo de 
2022, sin perjuicio de la que sea requerida posteriormente en atención a 
los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

Asimismo,  el uso proyectado cumple las determinaciones específicas 
establecidas por el planeamiento urbanístico aplicable, según informe 
urbanístico favorable de fecha 4 de Marzo de 2022, emitido también por el 
Ingeniero Técnico Municipal.

Dicho informe establece literalmente:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente 
electrónico

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE
 
La actividad comercial que pretende implantar es la de restaurante. Se 
desarrollará en el interior del  establecimiento,  estando  este  
cerrado,  cubierto,  independiente  y  con  acceso  directo desde el 
exterior.
La actividad se encuentra recogida en los epígrafes del I.A.E. con la 
designación 671 “Restaurantes”. quedaría englobada en el grupo I de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) con la 
designación: 5610.“Restaurantes y puestos de comidas”.

La actividad se ubica según proyecto Paseo del Estatuto, nº 28 (Local).  
Referencia catastral 6304518TG6560S0001MD.
Planeamiento: Adaptación  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA  de  
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Carmona,  aprobado  el  4  de marzo  de 2009, actualmente vigente y Plan  
Especial  de  Protección  del  Patrimonio  Histórico  de  Carmona 
(PEPPHC)
Suelo: Suelo clasificado urbanisticamente como suelo Urbano consolidado 
según las Normas Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre. Suelo con uso global residencial. Calificación 
Residencial Zona Histórica. Ordenanzas del Plan Especial de Protección 
del Patrimonio Histórico de Carmona.

El uso predominante de Residencial zona Histórica, es compatible con el 
el Hostelería. 

Queda justificada urbanisticamente el uso Hostelería de la actividad en 
la zona.

13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 
de marzo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
para la obtención de la Licencia Urbanística correspondiente, la citada 
actividad está sujeta al procedimiento de calificación ambiental, 
entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los 
efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de 
prevención y control ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el 
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

La actividad de Restaurante que se implantará en la ubicación ya 
señalada, con acceso directo desde la vía pública, tiene una superficie 
útil total, según proyecto, de 46,93 m2, y la siguiente distribución:

ÁREA SUPERFICIE ÚTIL (m2)

COMEDOR 31,82 m² 

ASEO ADAPTADO 4,40 m²

ALMACÉN 0,88 m² 

COCINA 0,93 m² 

TOTAL ÚTIL 46,93 m² 

La superficie construida es de 60,00 m² 

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

2.1. SUMINISTROS:

 La principal fuente de energía empleada será la eléctrica para el 
establecimiento en general y el gas para la cocción de los 
alimentos.

 El suministro de agua potable procede de la red pública de 
abastecimiento gestionada por el Consorcio de Aguas del Huesna

2.2. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA FASE DE OBRA.

Según indica el proyecto, se pretende adaptar el establecimiento y sus 
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instalaciones para cubrir los  requisitos necesarios para la concesión de 
la licencia de apertura. Por lo que precisa de cierta obra de 
acondicionamiento.

Durante la fase de la obra todos los materiales utilizados deberán ser 
suministrados por  proveedores oficiales.
Los residuos de construcción y demolición de la obra serán gestionados de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2.008 y con la Ordenanza Municipal de 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Pública y su 
modificación para su adaptación a la Ordenanza Marco de Residuos de la 
Construcción y Demolición de la Mancomunidad de los Alcores (BOP nº 163 
de 15 de julio de 2.004)

2.3. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SU 
INCIDENCIA AMBIENTAL.

2.3.1.- Incidencia sobre el entorno:

La actividad, no generará afecciones al entorno por encima de los valores 
permitidos con las medidas adoptadas en proyecto en materias de ruidos, 
vertidos, protección contraincendios, calidad aire,…

2.3.2.- Efluentes gaseosos y humos:

La  generación  de  gases,  humos,  vapores,  partículas  u  olores  
serán  debidos  a  la  actividad realizada en las cocinas, calefacción, 
producción de agua caliente centralizada.

La  instalación  de  ventilación  corresponde  a  un  sistema  de  
ventilación  mecánica.  Este  sistema consiste en una serie de conductos 
de extracción tipo shunt.
La ventilación mecánica asegura la renovación permanente del aire 
interior del establecimiento. El aire nuevo exterior entra de manera 
controlada a través de las bocas de admisión higrorregulables situadas en 
la carpintería. La salida del aire viciado se realiza a través de las 
bocas de extracción situadas en la cocina y los baños y/o aseos, que se 
expulsan al exterior a través de los conductos de  extracción,  que  está  
concebido  para  un  funcionamiento  continuo  y  cuyo  caudal  se  
ajusta automáticamente según las necesidades, proporcionando unas 
condiciones de salubridad y calidad del  aire  interior  óptimas.  El  
conducto  de  evacuación  se  culmina  con  un  sombrero  de  tejado  
para evitar la entrada de agua, insectos, suciedad.

2.3.3.- Efluentes líquidos:

El agua a utilizar en la actividad ha de ser potable y suministrada por 
el servicio público municipal. 

Los vertidos que se producen en estas actividades de restauración son 
debidos fundamentalmente a las aguas residuales provocados en los 
sanitarios y limpieza de los locales.
El agua de servicio, procede de la red general, suministrada por HUESNA.

Se utilizarán dispositivos fijos para el ahorro del agua tales como 
grifería, depósitos, etc
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El  vertido  de  las  aguas  residuales  procedentes  de  la  actividad  
se proyectan realizarse con  los  medios correctores pertinentes (arqueta 
separadores de grasas) que impidan que se viertan al alcantarillado 
municipal aguas residuales.

Como buenas practicas ambientales, se presentan en el proyecto lo 
siguiente:

 Almacenar los aceites usados de cocina en recipientes estancos, no 
verterlos a la red de saneamiento en ningún caso. 

 Emplear la cantidad mínima recomendada por el fabricante de los 
productos de limpieza. 

 No  emplear  detergentes  ni  productos  de  limpieza que  
contengan  fosfatos  o elementos  no biodegradables. 

 Gestionar  adecuadamente  las  freidoras  y  los  aceites  usados  
de  las  cocinas,  entregándolos  a  un gestor autorizado. 

 Realizar campañas de formación e información entre los trabajadores 
para la correcta gestión de los residuos y la minimización de sus 
productos. 

 Mantener  los  contenedores  o  recipientes  de  residuos  en  las  
correctas  condiciones  de  higiene  y seguridad. 

 No utilizar vajillas desechables. 
 Elegir productos que presenten ventajas ambientales, que dispongan 

de una ecoetiqueta y produzcan menos residuos, sean duraderos y 
contengan menos sustancias perjudiciales. 

 Comprar productos libres de sustancias toxicas y que sean 
fácilmente reutilizables o reciclables. 

 Seleccionar productos no tóxicos. Elegir productos que no requieran 
un almacenaje especial, como ventilación, o sean peligrosos.

 Comprar  la  cantidad  necesaria  de  productos  para  prevenir  
deterioros,  para  evitar  la  ocupación innecesaria de espacio y 
caducidades, que sólo generan residuos.

En cuento al consumo de aguas, el proyecto establece las siguiente buenas 
practicas:

En el caso del agua los procesos que consumen este recurso son:
- Limpieza y mantenimiento del local. 
- Funcionamiento de los electrodomésticos. 
- Aseos, consumo de agua en cisternas y grifos. 

 Utilizar  sistemas  de  grifos  de  agua.  De  esta  manera  se  
obtienen  las  mismas  prestaciones  con  un menor consumo y se 
consiguen ahorros de hasta un 50%.

 Instalar  sistemas  de  descarga  duales  en  el  inodoro.  Colocar  
una  botella  de  agua  o  arena  en  la cisterna  para  reducir  
el  volumen  de  agua  gastada  o  bajar  la  boya  para  reducir  
el  llenado  de  la cisterna. 

 Utilizar  preferentemente  el  lavavajillas  y  pone  en  marcha  
sólo  cuando  esté  completamente  lleno. Seleccionar  un  
temperatura  de  lavado  no  muy  elevada,  ya  que  el  mayor  
consumo  energético  se produce por el calentamiento del agua.

 Evitar  el  derroche  de  agua:  utilizar  la  imprescindible  y  
asegurarse  de  que  los  grifos  queden  bien cerrados y que las 
cisternas no tengan pérdidas. 
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Se prohíbe el vertido a la red de alcantarillado de todos aquellos 
productos que no tengan el  carácter de aguas residuales urbanas. 

En cualquier caso, la actividad deberá cumplir con la Normativa Técnica 
del Consorcio de Aguas del Huesna.

2.3. 4.- Residuos sólidos:

Los  residuos  sólidos  generados  por  esta  actividad serán material  
de  desecho  como  pueden    ser embalajes,  bolsas  de  plástico,  
cartón,  etc. y  restos orgánicos. Dichos  residuos  sólidos pueden  ser 
eliminados con facilidad por medio del sistema municipal de recogida de 
basuras del Ayuntamiento de la localidad. 

El proyectista estima  una  producción  máxima  de  residuos  inferior a  
10  kilos  diarios,  así  que  estos  pueden  ser depositados  en  los  
contenedores  existentes  en  la  calle  donde  se  halla  el  local  en  
días  y  horas previstas para ello, sin producir molestias al resto de 
los usuarios que comparten dicho servicio.

2.3.5.- Residuos tóxicos y peligrosos:

El proyectista informa que no existen ni se generan residuos tóxicos ni 
peligrosos. 

Los residuos de aceites de cocina usados se clasifican como residuos no 
peligrosos, sin embargo el inadecuado manejo de estos aceites, genera 
contaminación en el agua y suelo al ser vertidos, a su vez daños en las 
tuberías del alcantarillado. Se prohíbe el vertido de aceites usados a la 
Red general de saneamiento.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de 
servicio para la recogida y gestión de residuos de los aceites usado con 
empresa gestora de residuos autorizados.

2.3.6.-. Almacenamiento de productos químicos:

El proyecto no contempla el almacenamiento de productos químicos. No se 
admitirá almacenamiento de productos químicos en cantidades que superen 
los valores que establece la normativa sectorial de aplicación. APQ

2.3.7 Ruidos.

Según el Estudio Acústico presentado la actividad cumple con lo 
establecido en el Decreto 6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía y con la Ordenanza 
Municipal Protección contra la Contaminación Acústica (BOP nº 
207 de 7 de septiembre de2.006).

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con la 
certificación de cumplimiento de las normas de calidad y prevención 
acústica certificación establecida en el art. 49 del decreto 6/2.012 de 
17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .
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La actividad cumple con las normas específicas vigentes en la materia, en 
particular con el DB-SI, seguridad en caso de incendios del CTE.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de 
mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas 
contra incendios y acta de prueba y buen funcionamiento de las 
instalaciones contra incendio, firmado por el técnico de la instaladora 
en su caso.

El aforo es de 23 personas.

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación 
Ambiental de la actividad de Restaurante siempre y cuando la actividad 
proyectada se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de 
calificación, a las medidas correctoras especificas en dichos documentos 
y al cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras incluida en los 
anexos que lo conforman

5. PUESTA EN MARCHA.

Una vez obtenida la correspondiente Calificación ambiental, se recuerda 
que para la puesta en marcha de la actividad se deberá aportar :

 Declaración responsable de utilización.

 Declaración responsable y comunicación previa para el inicio de 
actividades

Es lo que se informa a los efectos oportunos,”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están 
sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los 
efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como privadas, así 
señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales. 

La actividad de restaurante, se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, 
concretamente en el apartado 13.32, estando sometida al trámite de 
calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre 
Intervención de Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la calificación ambiental se 
exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento de 
prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su 
normativa reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma 
para el ejercicio de la actividad, que habrá de someterse al régimen de 
declaración responsable y comunicación previa u obtener, en su caso, la 
correspondiente licencia de apertura.
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TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de 
Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se 
integrará en el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria 
para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad 
que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la 
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para 
el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

CUARTO: Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de 
Calificación Ambiental, tras la apertura del expediente de calificación 
ambiental y una vez que se ha comprobado que se ha aportado toda la 
documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente, abrirá un 
periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de 
desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a los 
colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretenda realizar. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá 
expuesto al público y a disposición de éste a través de los siguientes 
medios:

a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas)

c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 
19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de 
la información).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Sobre la base de los hechos y fundamentos expuestos, por la técnico 
suscribiente  SE PROPONE a la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Carmona, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al amparo 
del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental 
al objeto de analizar las consecuencias ambientales de la actividad 
solicitada, comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y 
determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para 
prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información 
pública por plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el 
tablón de edictos municipal (físico y electrónico) y notificación personal 
a los vecinos colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretende 
desarrollar la actividad; periodo durante el cual se podrá acceder al 
contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
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TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución a la entidad interesada 
para su conocimiento y efectos oportunos.

Carmona, a fecha de firma electrónica

LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Victoria Corro Bueno.
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2022/013
EXPEDIENTE Nº2022-7201000007

ASUNTO:

INFORME TÉCNICO SOBRE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD RESTAURANTE
REF. CATASTRAL:
SITUACIÓN: PASEO DEL ESTATUTO N.º 28
PROMOTOR: ISABEL SOLA SOBERA (27.858.587-K)

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE
 
La actividad comercial que pretende implantar es la de restaurante. Se desarrollará en el interior 
del  establecimiento,  estando  este  cerrado,  cubierto,  independiente  y  con  acceso  directo 
desde el exterior.
La actividad se encuentra recogida en los epígrafes del I.A.E. con la designación 671 
“Restaurantes”. quedaría englobada en el grupo I de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) con la designación: 5610.“Restaurantes y puestos de comidas”.

La actividad se ubica según proyecto Paseo del Estatuto, nº 28 (Local).  Referencia catastral 
6304518TG6560S0001MD.
Planeamiento: Adaptación  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA  de  Carmona,  aprobado  
el  4  de marzo  de 2009, actualmente vigente y Plan  Especial  de  Protección  del  Patrimonio  
Histórico  de  Carmona (PEPPHC)
Suelo: Suelo clasificado urbanisticamente como suelo Urbano consolidado según las Normas 
Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Suelo con uso global 
residencial. Calificación Residencial Zona Histórica. Ordenanzas del Plan Especial de 
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona.

El uso predominante de Residencial zona Histórica, es compatible con el el Hostelería. 

Queda justificada urbanisticamente el uso Hostelería de la actividad en la zona.

13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
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ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental 
y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental.

La actividad de Restaurante que se implantará en la ubicación ya señalada, con acceso directo 
desde la vía pública, tiene una superficie útil total, según proyecto, de 46,93 m2, y la siguiente 
distribución:

ÁREA SUPERFICIE ÚTIL (m2)

COMEDOR 31,82 m² 

ASEO ADAPTADO 4,40 m²

ALMACÉN 0,88 m² 

COCINA 0,93 m² 

TOTAL ÚTIL 46,93 m² 

La superficie construida es de 60,00 m² 

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

2.1. SUMINISTROS:

 La principal fuente de energía empleada será la eléctrica para el establecimiento en 
general y el gas para la cocción de los alimentos.

 El suministro de agua potable procede de la red pública de abastecimiento gestionada 
por el Consorcio de Aguas del Huesna

2.2. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA FASE DE OBRA.

Según indica el proyecto, se pretende adaptar el establecimiento y sus instalaciones para cubrir 
los  requisitos necesarios para la concesión de la licencia de apertura. Por lo que precisa de 
cierta obra de acondicionamiento.

Durante la fase de la obra todos los materiales utilizados deberán ser suministrados por  
proveedores oficiales.
Los residuos de construcción y demolición de la obra serán gestionados de acuerdo con el Real 
Decreto 105/2.008 y con la Ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y 
Limpieza Pública y su modificación para su adaptación a la Ordenanza Marco de Residuos de la 
Construcción y Demolición de la Mancomunidad de los Alcores (BOP nº 163 de 15 de julio de 
2.004)

2.3. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA AMBIENTAL.

2.3.1.- Incidencia sobre el entorno:
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La actividad, no generará afecciones al entorno por encima de los valores permitidos con las 
medidas adoptadas en proyecto en materias de ruidos, vertidos, protección contraincendios, 
calidad aire,…

2.3.2.- Efluentes gaseosos y humos:

La  generación  de  gases,  humos,  vapores,  partículas  u  olores  serán  debidos  a  la  actividad 
realizada en las cocinas, calefacción, producción de agua caliente centralizada.

La  instalación  de  ventilación  corresponde  a  un  sistema  de  ventilación  mecánica.  Este  
sistema consiste en una serie de conductos de extracción tipo shunt.
La ventilación mecánica asegura la renovación permanente del aire interior del establecimiento. 
El aire nuevo exterior entra de manera controlada a través de las bocas de admisión 
higrorregulables situadas en la carpintería. La salida del aire viciado se realiza a través de las 
bocas de extracción situadas en la cocina y los baños y/o aseos, que se expulsan al exterior a 
través de los conductos de  extracción,  que  está  concebido  para  un  funcionamiento  continuo  
y  cuyo  caudal  se  ajusta automáticamente según las necesidades, proporcionando unas 
condiciones de salubridad y calidad del  aire  interior  óptimas.  El  conducto  de  evacuación  se  
culmina  con  un  sombrero  de  tejado  para evitar la entrada de agua, insectos, suciedad.

2.3.3.- Efluentes líquidos:

El agua a utilizar en la actividad ha de ser potable y suministrada por el servicio público 
municipal. 

Los vertidos que se producen en estas actividades de restauración son debidos 
fundamentalmente a las aguas residuales provocados en los sanitarios y limpieza de los locales.
El agua de servicio, procede de la red general, suministrada por HUESNA.

Se utilizarán dispositivos fijos para el ahorro del agua tales como grifería, depósitos, etc

El  vertido  de  las  aguas  residuales  procedentes  de  la  actividad  se proyectan realizarse con  
los  medios correctores pertinentes (arqueta separadores de grasas) que impidan que se viertan al 
alcantarillado municipal aguas residuales.

Como buenas practicas ambientales, se presentan en el proyecto lo siguiente:
 Almacenar los aceites usados de cocina en recipientes estancos, no verterlos a la red de 

saneamiento en ningún caso. 
 Emplear la cantidad mínima recomendada por el fabricante de los productos de 

limpieza. 
 No  emplear  detergentes  ni  productos  de  limpieza que  contengan  fosfatos  o 

elementos  no biodegradables. 
 Gestionar  adecuadamente  las  freidoras  y  los  aceites  usados  de  las  cocinas,  

entregándolos  a  un gestor autorizado. 
 Realizar campañas de formación e información entre los trabajadores para la correcta 

gestión de los residuos y la minimización de sus productos. 
 Mantener  los  contenedores  o  recipientes  de  residuos  en  las  correctas  condiciones  

de  higiene  y seguridad. 
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 No utilizar vajillas desechables. 
 Elegir productos que presenten ventajas ambientales, que dispongan de una ecoetiqueta 

y produzcan menos residuos, sean duraderos y contengan menos sustancias 
perjudiciales. 

 Comprar productos libres de sustancias toxicas y que sean fácilmente reutilizables o 
reciclables. 

 Seleccionar productos no tóxicos. Elegir productos que no requieran un almacenaje 
especial, como ventilación, o sean peligrosos.

 Comprar  la  cantidad  necesaria  de  productos  para  prevenir  deterioros,  para  evitar  
la  ocupación innecesaria de espacio y caducidades, que sólo generan residuos.

En cuento al consumo de aguas, el proyecto establece las siguiente buenas practicas:

En el caso del agua los procesos que consumen este recurso son:
- Limpieza y mantenimiento del local. 
- Funcionamiento de los electrodomésticos. 
- Aseos, consumo de agua en cisternas y grifos. 

 Utilizar  sistemas  de  grifos  de  agua.  De  esta  manera  se  obtienen  las  mismas  
prestaciones  con  un menor consumo y se consiguen ahorros de hasta un 50%.

 Instalar  sistemas  de  descarga  duales  en  el  inodoro.  Colocar  una  botella  de  agua  
o  arena  en  la cisterna  para  reducir  el  volumen  de  agua  gastada  o  bajar  la  boya  
para  reducir  el  llenado  de  la cisterna. 

 Utilizar  preferentemente  el  lavavajillas  y  pone  en  marcha  sólo  cuando  esté  
completamente  lleno. Seleccionar  un  temperatura  de  lavado  no  muy  elevada,  ya  
que  el  mayor  consumo  energético  se produce por el calentamiento del agua.

 Evitar  el  derroche  de  agua:  utilizar  la  imprescindible  y  asegurarse  de  que  los  
grifos  queden  bien cerrados y que las cisternas no tengan pérdidas. 

Se prohíbe el vertido a la red de alcantarillado de todos aquellos productos que no tengan 
el  carácter de aguas residuales urbanas. 

En cualquier caso, la actividad deberá cumplir con la Normativa Técnica del Consorcio de 
Aguas del Huesna.

2.3. 4.- Residuos sólidos:

Los  residuos  sólidos  generados  por  esta  actividad serán material  de  desecho  como  pueden    
ser embalajes,  bolsas  de  plástico,  cartón,  etc. y  restos orgánicos. Dichos  residuos  sólidos 
pueden  ser eliminados con facilidad por medio del sistema municipal de recogida de basuras 
del Ayuntamiento de la localidad. 

El proyectista estima  una  producción  máxima  de  residuos  inferior a  10  kilos  diarios,  así  
que  estos  pueden  ser depositados  en  los  contenedores  existentes  en  la  calle  donde  se  
halla  el  local  en  días  y  horas previstas para ello, sin producir molestias al resto de los 
usuarios que comparten dicho servicio.
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2.3.5.- Residuos tóxicos y peligrosos:

El proyectista informa que no existen ni se generan residuos tóxicos ni peligrosos. 

Los residuos de aceites de cocina usados se clasifican como residuos no peligrosos, sin embargo 
el inadecuado manejo de estos aceites, genera contaminación en el agua y suelo al ser vertidos, a 
su vez daños en las tuberías del alcantarillado. Se prohíbe el vertido de aceites usados a la Red 
general de saneamiento.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de servicio para la 
recogida y gestión de residuos de los aceites usado con empresa gestora de residuos 
autorizados.

2.3.6.-. Almacenamiento de productos químicos:

El proyecto no contempla el almacenamiento de productos químicos. No se admitirá 
almacenamiento de productos químicos en cantidades que superen los valores que 
establece la normativa sectorial de aplicación. APQ

2.3.7 Ruidos.

Según el Estudio Acústico presentado la actividad cumple con lo establecido en el Decreto 
6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía y con la Ordenanza Municipal Protección contra la Contaminación Acústica (BOP nº 
207 de 7 de septiembre de2.006).

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con la certificación de 
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica certificación establecida en el 
art. 49 del decreto 6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

La actividad cumple con las normas específicas vigentes en la materia, en particular con el DB-
SI, seguridad en caso de incendios del CTE.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de mantenimiento 
con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y 
buen funcionamiento de las instalaciones contra incendio, firmado por el técnico de la 
instaladora en su caso.

El aforo es de 23 personas.
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4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de la 
actividad de Restaurante siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste al emplazamiento 
propuesto, al proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras especificas en dichos 
documentos y al cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras incluida en los anexos 
que lo conforman

5. PUESTA EN MARCHA.

Una vez obtenida la correspondiente Calificación ambiental, se recuerda que para la puesta en 
marcha de la actividad se deberá aportar :


 Declaración responsable de utilización.

 Declaración responsable y comunicación previa para el inicio de actividades

Es lo que se informa a los efectos oportunos,

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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