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ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 2027 de fecha 19 de febrero, se acordó admitir a trámite el 
Proyecto de Actuación de Interés Público en suelo no urbanizable cuyos datos se relacionan a 
continuación:

- Solicitante: ....
- Ámbito: POLÍGONO 12, PARCELA 155.
- Actividad: ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL.

En aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002 procede la apertura de un periodo de 
información pública de veinte días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en la 
forma dispuesta por el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

Durante ese periodo cualquier persona física o jurídica que lo desee podrá examinar el 
proyecto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carmona, así como formular las alegaciones 
que estime conveniente.

El enlace al tablón de edictos de la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona es el que sigue:

 La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos 
(https://sede.carmona.org/index.php?id=tablon_edicto).

 El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y organizativa 
adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía” Indicador 55 
(http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia).

 El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona sito en C/ El Salvador, n.º 2 (de 
lunes a viernes, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).

Lo que se hace público para general conocimiento.

 

El Alcalde
Juan M. Ávila Gutiérrez
(Firma y fecha digital)
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
ADMISIÓN A TRÁMITE DE PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN 
SUELO NO URBANIZABLE PARA LA ACTIVIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL 
EN POLIGONO 12, PARC 155.

OTM/FG/mjm
OE 2020-7306-00001

HECHOS:

1.- El día 28 de octubre de 2019 tiene entrada en el Registro General de esta Corporación 
solicitud presentada a nombre de D. ..........., con DNI ...., en 
calidad de promotor, con objeto de que se le apruebe proyecto de actuación de interés público 
para alojamiento turístico rural en la Parcela catastral 155 del Polígono 12, del municipio de 
Carmona (ref. cat: 41024A012001550000KH).

La documentación del Proyecto de actuación está redactada por el arquitecto D. Alejandro 
Buzo Remón, presentándose un anexo el 21 de enero de 2020 con nº de registro 877.

2.- En la misma parcela, se emitió dictamen por la Comisión Informativa de Territorio y 
Economía, en sesión de fecha 8 de agosto de 2019, considerando viable la actividad, por 
mayoría de sus miembros.

Asimismo, se aporta por parte del interesado Informe del Servicio de Protección Ambiental de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 8 
de agosto de 2019 en el que se indica que la actividad en cuestión no precisa trámite 
ambiental al no encontrarse en los anexos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.

3.- Consta informe técnico emitido por los Arquitectos Técnicos Municipales de fecha 6 de 
febrero de 2020, del cual se destaca:

“Objeto del Proyecto:

Se trata de una actuación de alojamiento turístico en el medio rural con una 
capacidad de hospedaje aproximada para 12 personas, incluyendo de forma 
complementaria un programa de oferta formativa continua centrada en temáticas 
como la permacultura o la agroecología con una capacidad máxima para 50-60 
personas. El público objetivo es mayoritariamente extranjero (norte de Europa) y 
local (personas interesadas en la ecología y la permacultura) que busquen un 
espacio tranquilo de retiro y de conexión con la naturaleza.

Según lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio 
rural y turismo activo, la actuación se encuentra enmarcada en el artículo 15 
“Casas Rurales”.

El Proyecto contempla las siguientes construcciones, todas ellas diseñadas bajo 
criterios bioclimáticos y ejecutadas con materiales de baja huella ecológica: 

 Tres alojamiento aislados con capacidad para 4 personas cada uno, con 
superficies construidas de 78,15 m² (dos de ellas) y de 88,62 m² (adaptado a 
personas con movilidad reducida).
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 Un núcleo de servicios, con espacio diáfano para organizar encuentros-
talleres. Superficie construida aproximada de 80,5 m².
 Dos estanques de 225 m² y 45 m².
 Una laguna de fitodepuración de superficie 18 m².

Para el suministro eléctrico, cada construcción contará con una instalación de 
paneles fotovoltaicos.
El suministro de agua se realizará desde un pozo, cercano al cual se ejecutará una 
instalación para el bombeo de agua.
Respecto a las instalaciones de saneamiento, se emplearán baños secos para las 
aguas negras y un sistema de depuración natural por fitodepuración de tipo 
“francés”, totalmente ecológico, sin necesidad de tratamiento primario para las 
aguas grises.

El coste de inversión según el Proyecto de Actuación asciende a 220.000,00 €.
El Plazo de duración de la cualificación urbanística establecido en dicho proyecto 
es de 30 años.

Requisitos del Proyecto de Actuación:
Dicha actuación se sitúa sobre suelo no urbanizable. Por razón del uso, de 
conformidad con el art. 13 de las NN.SS. y 42 y 52 de la LOUA, se hace necesaria la 
aprobación de Proyecto de Actuación.
En el Proyecto de Actuación aportado por el solicitante se justifican los requisitos 
necesarios que deben de cumplir las Actuaciones de Interés Público en terrenos con 
el régimen del suelo no urbanizable (art. 42.1 de la LOUA):

Justificación y fundamentación de la utilidad pública o interés social.

 Complementación de la oferta turística de calidad. El proyecto tiene en la 
biodiversidad, la conservación y mejora del entorno natural y la oferta de 
actividades culturales y formativas, los pilares con los que se presenta a sus 
potenciales clientes, complementando así la oferta turística de Carmona, 
principalmente ligada al patrimonio arquitectónico. 
Su principal actividad será el hospedaje, aunque complementariamente el 
conjunto servirá para dar cabida a actividades formativas y divulgativas sobre 
diferentes temáticas ligadas a la naturaleza, los oficios tradicionales o eventos 
culturales entre otros.

 Mejora de la calidad visual y ambiental. Este proyecto presenta una clara 
vocación medioambiental y carácter paisajístico y ecológico a través de un 
diseño del espacio muy cuidado. Ello supondrá una importante mejora natural 
y adecuación paisajística en la finca sonde se realizará el proyecto. Así, se 
prevé transformar una finca monocultivo cerealista en un vergel donde se 
combine la recuperación del bosque mediterráneo autóctono con la creación de 
pequeñas huertas tradicionales, mejorando la calidad ambiental y visual en 
general en una zona del municipio con escasa diversidad pobreza paisajística 
por el monocultivo.

 Creación de puestos de trabajo. Se trata de un aspecto importante que reporta 
riqueza al municipio de Carmona. De la explotación del complejo se estima la 
generación como mínimo de un puesto de trabajo directo estable, así como 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

otros tantos indirectos ligados al mantenimiento de las instalaciones y las 
actividades que se desarrollen en el complejo.

Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable.

 La naturaleza de la actividad propuesta hace necesaria su instalación en suelo 
no urbanizable, por tener relación directa con el medio natural y desarrollarse 
en una superficie amplia y alejada del tejido urbano para lograr un mejor 
acercamiento a la naturaleza.

No inducción a la formación de nuevos asentamientos.

 La edificación propuesta no induce a la formación de nuevos asentamientos al 
no darse acceso señalizado exclusivo. Tampoco se dan ordenaciones 
urbanísticas comunes, ni propone parcelas individuales que originaran esta 
formación.
Igualmente no se dan en el entorno inmediato usos dominantes en pugna 
directa con la naturaleza y destino de las explotaciones agrícolas. No se crean 
parcelas de dimensiones ni distancias que incumplan los linderos permitidos 
por el Planeamiento General.

 La infraestructura y servicios que se organizan (electricidad, abastecimiento de 
agua y saneamiento) serán dimensionados únicamente para el servicio del 
proyecto previsto por lo que no generarán demandas externas. La electricidad 
necesaria se generará en la propia parcela mediante una instalación 
fotovoltaica, el saneamiento se resolverá íntegramente en el interior de la 
misma con la infraestructura determinada por Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y el agua será suministrada al recinto mediante unos derechos de 
extracción subterránea dentro de la propia parcela, que no posibilitan su venta 
a otros propietarios. Por tanto, difícilmente proporcionará conexiones de 
edificaciones anexas, porque iría en perjuicio del proyecto que se pretende.

El contenido del Proyecto de Actuación se adecua al establecido en el apartado 5 
del   mismo artículo 42 de la LOUA.

Compatibilidad con el Régimen Urbanístico:
Las parcelas objeto de este informe se sitúan sobre Suelo No Urbanizable, dentro de 
las siguientes categorías:

 SNU de carácter natural o rural, dentro de la zona de terrazas.
 SNU de especial protección de carreteras y caminos.

Según el artículo 20 de las NN.SS., las autorizaciones para edificios de utilidad 
pública o social, se ajustarán a las condiciones fijadas en el artículo 16, 
exceptuando la limitación en la superficie mínima de parcela. En dicho artículo se 
establece que, en zona de terrazas, las edificaciones se separen un mínimo de 25 m. 
de todos los linderos y que la parcela en la cual se ubique tenga lados de dimensión 
mínima de 100 m.
En este caso, las edificaciones cumplen con dicha separación a los linderos de la 
finca, y los lados de la misma tienen una dimensión superior a 100 m.

En el artículo 2.4.3.1.7. de la AdP NN.SS. se establecen las fajas de defensa e 
influencia de protección de carreteras y caminos. En la faja de defensa sólo podrán 
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autorizarse las instalaciones necesarias al servicio de las vías, así como los 
servicios de comunicaciones de carácter público, quedando prohibidos los restantes 
tipos de edificaciones. La actuación colinda con varios caminos, teniendo estos una 
faja de defensa de 15 m de anchura desde el borde de los mismos y una distancia a 
los cerramientos de 10 m también al borde. 
En este caso, la zona de implantación de la actividad reflejada en los planos se 
encuentra fuera de la faja de defensa del camino.

Por ello, el proyecto presentado resulta compatible desde el punto de vista 
urbanístico.

Condiciones:
Para la futura concesión de la licencia urbanística de obras, se deberán aportar los 
siguientes informes sectoriales: 

 Resolución favorable de aprovechamiento de agua emitida por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el nuevo uso.
 Autorización de vertidos emitida por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, sobre el vertido de las aguas depuradas provenientes de la balsa de 
fitodepuración. 

Conclusión:
El Proyecto de Actuación de referencia resulta admisible a efectos de su tramitación, 
a tenor de su compatibilidad con el régimen urbanístico que resulta de aplicación y 
la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, de conformidad con lo 
expuesto en los apartados anteriores. 
Habrán de observarse las condiciones reflejadas en el apartado V de este informe.

No es objeto de este informe la valoración de la concurrencia de los requisitos de 
utilidad pública o interés social de su objeto, así como la procedencia o necesidad 
de su emplazamiento en suelo no urbanizable.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- Según el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con 
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública 
o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan 
este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, 
obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros 
análogos, pero en ningún caso usos residenciales.

2.- Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto 
de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, 
sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente 
preceptivas.

Según el informe técnico transcrito anteriormente, el contenido del Proyecto de Actuación 
presentado se adecua al establecido en el apartado 5 del mismo artículo 42 de la LOUA.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

3.- Conforme al artículo 52.1 C) de la LOUA, en los terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial protección, pueden 
realizarse los siguientes actos: Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el 
régimen del suelo no urbanizable en esta Ley, previa aprobación del correspondiente Plan 
Especial o Proyecto de Actuación.

4.- Según el artículo 52.5 de la LOUA, con la finalidad de que se produzca la necesaria 
compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, 
se establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al 
Patrimonio Municipal de Suelo.

5.- Consta informe jurídico de fecha 17 de febrero de 2020 suscrito por la Técnico de 
Administración General, cuya propuesta de resolución tiene el tenor literal siguiente: 

“Sobre la base de los hechos y fundamentos expuestos, por la técnico firmante SE PROPONE 
a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Carmona, en virtud del artículo 21.1s) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 43 de la 
LOUA, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Admitir a trámite la solicitud presentada por D......., 
con DNI ................., sobre Proyecto de Actuación de Interés Público para alojamiento 
turístico rural en la Parcela catastral 155 del Polígono 12, del municipio de Carmona (ref. cat: 
41024A012001550000KH), sujeto a las siguientes condiciones:

 Plazo de duración de la cualificación urbanística: 30 años.
Con ocasión del otorgamiento de la licencia de utilización comenzará el cómputo del 
plazo de duración de la cualificación urbanística.

 Prestación compensatoria según el coste de inversión de 220.000,00 euros: 22.000,00 
euros.

El ingreso de esta prestación se integrará en el Patrimonio Municipal de Suelo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Este importe es susceptible de modificación en atención a la inversión actualizada que 
se refleje proyecto técnico que se presente para el otorgamiento de la licencia 
urbanística de obras.

 Garantía para cubrir los gastos que pueda derivarse de incumplimientos e infracciones 
así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos a su 
estado anterior una vez finalizado el plazo de duración de la cualificación urbanística 
de los terrenos: 22.000,00 euros, cuantía que deberá actualizarse de conformidad con 
los criterios que se determinen por los Servicios Económicos Municipales.

 Habrá de procederse al pago de la prestación compensatoria así como a la 
presentación de la garantía una vez concedida la licencia urbanística de obras.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4000E037F00L3K1U6M1Q1D0

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ-  ALCALDE  -  20/02/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  20/02/2020 14:24:54

EXPEDIENTE ::
2020730600000001

Fecha: 20/01/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

 Aportación, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras, de resolución 
favorable de aprovechamiento de agua emitida por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, para el nuevo uso.

 Aportación, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras, de autorización 
de vertidos emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre el 
vertido de las aguas depuradoras provenientes de la balsa de fitodepuración.

SEGUNDO.- Someter el mencionado Proyecto de Actuación al preceptivo trámite de 
información pública por plazo de 20 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia y Tablón Municipal de Anuncios, con llamamiento a los propietarios de los 
terrenos, para que durante dicho plazo se pueda examinar el expediente y formular las 
alegaciones que se estimen convenientes.

TERCERO.- Dar traslado del expediente junto con el resultado de la información pública a 
la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
para la evacuación del informe previsto en el artículo 43.1 d) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre.

CUARTO.- Emitido dicho Informe se adoptará acuerdo motivado del Pleno del 
Ayuntamiento, aprobando o denegando el proyecto de Actuación. Con posterioridad dicho 
acuerdo será publicado en el BOP de Sevilla.

QUINTO.- Dar traslado de lo resuelto al interesado con indicación de que se trata de un acto 
de trámite.”

Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la 
siguiente:

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Admitir a trámite la solicitud presentada por D. ..........con 
DNI ..............., sobre Proyecto de Actuación de Interés Público para alojamiento turístico 
rural en la Parcela catastral 155 del Polígono 12, del municipio de Carmona (ref. cat: 
41024A012001550000KH), sujeto a las siguientes condiciones:

 Plazo de duración de la cualificación urbanística: 30 años.

Con ocasión del otorgamiento de la licencia de utilización comenzará el cómputo del 
plazo de duración de la cualificación urbanística.

 Prestación compensatoria según el coste de inversión de 220.000,00 euros: 22.000,00 
euros.

El ingreso de esta prestación se integrará en el Patrimonio Municipal de Suelo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Este importe es susceptible de modificación en atención a la inversión actualizada que se 
refleje proyecto técnico que se presente para el otorgamiento de la licencia urbanística 
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de obras.

 Garantía para cubrir los gastos que pueda derivarse de incumplimientos e infracciones 
así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos a su 
estado anterior una vez finalizado el plazo de duración de la cualificación urbanística de 
los terrenos: 22.000,00 euros, cuantía que deberá actualizarse de conformidad con los 
criterios que se determinen por los Servicios Económicos Municipales.

 Habrá de procederse al pago de la prestación compensatoria así como a la presentación 
de la garantía una vez concedida la licencia urbanística de obras.

 Aportación, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras, de resolución 
favorable de aprovechamiento de agua emitida por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, para el nuevo uso.

 Aportación, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras, de autorización de 
vertidos emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre el vertido de 
las aguas depuradoras provenientes de la balsa de fitodepuración.

SEGUNDO.- Someter el mencionado Proyecto de Actuación al preceptivo trámite de 
información pública por plazo de 20 días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Tablón Municipal de Anuncios, con llamamiento a los propietarios de los 
terrenos, para que durante dicho plazo se pueda examinar el expediente y formular las 
alegaciones que se estimen convenientes.

TERCERO.- Dar traslado del expediente junto con el resultado de la información pública a 
la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
para la evacuación del informe previsto en el artículo 43.1 d) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre.

CUARTO.- Emitido dicho Informe se adoptará acuerdo motivado del Pleno del 
Ayuntamiento, aprobando o denegando el proyecto de Actuación. Con posterioridad dicho 
acuerdo será publicado en el BOP de Sevilla.

QUINTO.- Dar traslado de lo resuelto al interesado con indicación de que se trata de un acto 
de trámite.

Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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INFORME URBANÍSTICO SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE DE PROYECTO DE ACTUACIÓN 
DE INTERÉS PÚBLICO EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA ACTIVIDAD DE 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL.
Expediente: 2020/7306-001
Promotor: .............
Emplazamiento: Polígono 12, parcela 155

I. Objeto del Proyecto:

Se trata de una actuación de alojamiento turístico en el medio rural con una capacidad 
de hospedaje aproximada para 12 personas, incluyendo de forma complementaria un 
programa de oferta formativa continua centrada en temáticas como la permacultura o la 
agroecología con una capacidad máxima para 50-60 personas. El público objetivo es 
mayoritariamente extranjero (norte de Europa) y local (personas interesadas en la ecología y 
la permacultura) que busquen un espacio tranquilo de retiro y de conexión con la naturaleza.

Según lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio 
rural y turismo activo, la actuación se encuentra enmarcada en el artículo 15 “Casas Rurales”.

El Proyecto contempla las siguientes construcciones, todas ellas diseñadas bajo 
criterios bioclimáticos y ejecutadas con materiales de baja huella ecológica: 

 Tres alojamiento aislados con capacidad para 4 personas cada uno, con 
superficies construidas de 78,15 m² (dos de ellas) y de 88,62 m² (adaptado 
a personas con movilidad reducida).

 Un núcleo de servicios, con espacio diáfano para organizar encuentros-
talleres. Superficie construida aproximada de 80,5 m².

 Dos estanques de 225 m² y 45 m².
 Una laguna de fitodepuración de superficie 18 m².

Para el suministro eléctrico, cada construcción contará con una instalación de paneles 
fotovoltaicos.

El suministro de agua se realizará desde un pozo, cercano al cual se ejecutará una 
instalación para el bombeo de agua.

Respecto a las instalaciones de saneamiento, se emplearán baños secos para las aguas 
negras y un sistema de depuración natural por fitodepuración de tipo “francés”, totalmente 
ecológico, sin necesidad de tratamiento primario para las aguas grises.

El coste de inversión según el Proyecto de Actuación asciende a 220.000,00 €.

El Plazo de duración de la cualificación urbanística establecido en dicho proyecto es de 
30 años.

II. Normativa de Aplicación:

 Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
 Planeamiento General vigente: 

- Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.), aprobación definitiva de 
17/11/1983, con adaptación parcial a LOUA (AdP) de 04/03/2009, rectificado 
el 17/07/2009.

- Modificación nº 3 de las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas 
parcialmente a la LOUA: Normas para el suelo urbano, Ordenanzas para el 
suelo urbano de uso residencial, industrial y equipamiento, y Normas para el 
suelo no urbanizable. Aprobación definitiva de 8 de febrero de 2013.
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III. Requisitos del Proyecto de Actuación:

Dicha actuación se sitúa sobre suelo no urbanizable. Por razón del uso, de conformidad 
con el art. 13 de las NN.SS. y 42 y 52 de la LOUA, se hace necesaria la aprobación de Proyecto 
de Actuación.

En el Proyecto de Actuación aportado por el solicitante se justifican los requisitos 
necesarios que deben de cumplir las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen 
del suelo no urbanizable (art. 42.1 de la LOUA):

 Justificación y fundamentación de la utilidad pública o interés social.

- Complementación de la oferta turística de calidad. El proyecto tiene en la 
biodiversidad, la conservación y mejora del entorno natural y la oferta de 
actividades culturales y formativas, los pilares con los que se presenta a sus 
potenciales clientes, complementando así la oferta turística de Carmona, 
principalmente ligada al patrimonio arquitectónico. 
Su principal actividad será el hospedaje, aunque complementariamente el 
conjunto servirá para dar cabida a actividades formativas y divulgativas sobre 
diferentes temáticas ligadas a la naturaleza, los oficios tradicionales o eventos 
culturales entre otros.

- Mejora de la calidad visual y ambiental. Este proyecto presenta una clara 
vocación medioambiental y carácter paisajístico y ecológico a través de un 
diseño del espacio muy cuidado. Ello supondrá una importante mejora natural y 
adecuación paisajística en la finca sonde se realizará el proyecto. Así, se prevé 
transformar una finca monocultivo cerealista en un vergel donde se combine la 
recuperación del bosque mediterráneo autóctono con la creación de pequeñas 
huertas tradicionales, mejorando la calidad ambiental y visual en general en 
una zona del municipio con escasa diversidad pobreza paisajística por el 
monocultivo.

- Creación de puestos de trabajo. Se trata de un aspecto importante que reporta 
riqueza al municipio de Carmona. De la explotación del complejo se estima la 
generación como mínimo de un puesto de trabajo directo estable, así como 
otros tantos indirectos ligados al mantenimiento de las instalaciones y las 
actividades que se desarrollen en el complejo.

 Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable.

- La naturaleza de la actividad propuesta hace necesaria su instalación en suelo 
no urbanizable, por tener relación directa con el medio natural y desarrollarse 
en una superficie amplia y alejada del tejido urbano para lograr un mejor 
acercamiento a la naturaleza.

 No inducción a la formación de nuevos asentamientos.

- La edificación propuesta no induce a la formación de nuevos asentamientos al 
no darse acceso señalizado exclusivo. Tampoco se dan ordenaciones 
urbanísticas comunes, ni propone parcelas individuales que originaran esta 
formación.
Igualmente no se dan en el entorno inmediato usos dominantes en pugna 
directa con la naturaleza y destino de las explotaciones agrícolas. No se crean 
parcelas de dimensiones ni distancias que incumplan los linderos permitidos por 
el Planeamiento General.
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- La infraestructura y servicios que se organizan (electricidad, abastecimiento de 
agua y saneamiento) serán dimensionados únicamente para el servicio del 
proyecto previsto por lo que no generarán demandas externas. La electricidad 
necesaria se generará en la propia parcela mediante una instalación 
fotovoltaica, el saneamiento se resolverá íntegramente en el interior de la 
misma con la infraestructura determinada por Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y el agua será suministrada al recinto mediante unos derechos de 
extracción subterránea dentro de la propia parcela, que no posibilitan su venta 
a otros propietarios. Por tanto, difícilmente proporcionará conexiones de 
edificaciones anexas, porque iría en perjuicio del proyecto que se pretende.

El contenido del Proyecto de Actuación se adecua al establecido en el apartado 5 del   
mismo artículo 42 de la LOUA.

IV. Compatibilidad con el Régimen Urbanístico:

Las parcelas objeto de este informe se sitúan sobre Suelo No Urbanizable, dentro de 
las siguientes categorías:

 SNU de carácter natural o rural, dentro de la zona de terrazas.
 SNU de especial protección de carreteras y caminos.

Según el artículo 20 de las NN.SS., las autorizaciones para edificios de utilidad pública 
o social, se ajustarán a las condiciones fijadas en el artículo 16, exceptuando la limitación en 
la superficie mínima de parcela. En dicho artículo se establece que, en zona de terrazas, las 
edificaciones se separen un mínimo de 25 m. de todos los linderos y que la parcela en la cual 
se ubique tenga lados de dimensión mínima de 100 m.

En este caso, las edificaciones cumplen con dicha separación a los linderos de la finca, 
y los lados de la misma tienen una dimensión superior a 100 m.

En el artículo 2.4.3.1.7. de la AdP NN.SS. se establecen las fajas de defensa e 
influencia de protección de carreteras y caminos. En la faja de defensa sólo podrán autorizarse 
las instalaciones necesarias al servicio de las vías, así como los servicios de comunicaciones de 
carácter público, quedando prohibidos los restantes tipos de edificaciones. La actuación colinda 
con varios caminos, teniendo estos una faja de defensa de 15 m de anchura desde el borde de 
los mismos y una distancia a los cerramientos de 10 m también al borde. 

En este caso, la zona de implantación de la actividad reflejada en los planos se 
encuentra fuera de la faja de defensa del camino.

Por ello, el proyecto presentado resulta compatible desde el punto de vista urbanístico.

V. Condiciones:

Para la futura concesión de la licencia urbanística de obras, se deberán aportar los 
siguientes informes sectoriales: 

 Resolución favorable de aprovechamiento de agua emitida por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para el nuevo uso.

 Autorización de vertidos emitida por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, sobre el vertido de las aguas depuradas provenientes de la 
balsa de fitodepuración. 
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VI. Conclusión:

El Proyecto de Actuación de referencia resulta admisible a efectos de su tramitación, 
a tenor de su compatibilidad con el régimen urbanístico que resulta de aplicación y la no 
inducción a la formación de nuevos asentamientos, de conformidad con lo expuesto en los 
apartados anteriores. 

Habrán de observarse las condiciones reflejadas en el apartado V de este informe.

No es objeto de este informe la valoración de la concurrencia de los requisitos de 
utilidad pública o interés social de su objeto, así como la procedencia o necesidad de su 
emplazamiento en suelo no urbanizable.

Carmona, a fecha de firma electrónica

Arquitecto Técnico Municipal                   Conforme, el Arquitecto Técnico Municipal
Francisco R. Rico Sánchez                                      Germán Villa Fernández
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Miga, oficina rural de arquitectura y construcción
Sociedad Cooperativa ACTYVA, CIF:  F10452548

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN SUELO NO URBANIZABLE
ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL

EN CARMONA

Polígono 12, Parcela 155
Carmona (Sevilla)

Promotor:

Carmona, SEVILLA

     Arquitecto/s:
 Alejandro Buzo Remón 

Colegiado Nº 704.954 
  

Octubre 2019
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Miga, oficina rural de arquitectura y construcción
Sociedad Cooperativa ACTYVA, CIF:  F10452548

1. MEMORIA de condicionantes:

1.1. Información previa

1.1.1. Promotor.......

1.1.2. Arquitecto
Alejandro Buzo Remón con nº de colegiado 704.954 del Ilustre Colegio Oficial de 
Arquitectos de Extremadura.

1.1.3. Antecedentes y condiciones de partida
Se redacta la presente memoria a petición del promotor, para solicitar la aprobación
de Plan Especial / Proyecto de Actuación de Interés Público en suelo no 
urbanizable de un proyecto de alojamiento turístico en el medio rural.

1.2. Descripción detallada del proyecto

1.2.1. Respecto a los terrenos afectados: situación, emplazamiento, delimitación, 
caracterización física y jurídica

La parcela donde se pretende la construcción del proyecto se encuentra en el Polígono 12,
Parcela 155 de Las Coladas, Carmona, SEVILLA. La referencia catastral de la parcela es
41024A012001550000KH

Las características de esta parcela son:

Parcela no urbanizable
Uso agrícola. 
Superficie: 50.000 m2
El acceso a la parcela se realiza a través del viario existente
Linderos:

Al Norte, con la segunda parcela resultado de la segregación de la finca 
matriz (Pol.12, Parc.418)
Al Oeste con los olivares (Pol.12, Par.156 ) y (Pol.12, Par.157 )
Al Sur, con los olivares (Pol.12, Par.159 ), (Pol.12, Par.394 ) y (Pol.12, 
Par.161 ).
Al Este con el naranjal (Pol.12, Par.263 ).

Dicha parcela objeto de proyecto no cuenta con grandes desniveles. De uso agrícola para 
cultivos herbáceos se encuentra actualmente en estado improductivo rodeada de parcelas 
con cultivos leñosos de olivar y otros árboles frutales.

1.2.1. Respecto al proyecto de alojamiento turístico:

Se trata de una actuación de alojamiento turístico en el medio rural con una capacidad de 
hospedaje aproximada para 12 personas. El proyecto turístico incluye de forma 
complementaria un programa de oferta formativa contínua centrada en temáticas como la 
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Miga, oficina rural de arquitectura y construcción
Sociedad Cooperativa ACTYVA, CIF:  F10452548

permacultura o la agroecología con una capacidad máxima para 50-60 personas. 
El Público objetivo es mayoritariamente extranjero (norte de Europa) y local (personas 
interesadas en la ecología y la permacultura) que busquen un espacio tranquilo de retiro y 
de conexión con la naturaleza.

Según el DECRETO 20/2002, DE 29 DE ENERO, DE TURISMO EN EL MEDIO RURAL Y 
TURISMO ACTIVO (B.O.J.A. núm. 14, de 2 de febrero de 2002):

Artículo 9. Definición
1. Son alojamientos turísticos en el medio rural los establecimientos de alojamiento 
turístico y las viviendas turísticas de alojamiento rural que posean las siguientes 
condiciones:

▪ a) Reunir las características propias de la tipología arquitectónica de la comarca en
que estén situados.

▪ b) Estar integradas adecuadamente en el entorno natural y cultural.
▪ c) Estar dotados de las prescripciones específicas y requisitos mínimos de 

infraestructura que se establecen para cada tipo en este Decreto, en su caso, o en 
la normativa turística aplicable.

La tipología de establecimiento turístico que se ajusta a este proyecto es la de Casas 
Rurales.

Artículo 15. Casas rurales
1. Se entiende por Casas rurales las edificaciones a que hace referencia el artículo 41.1 de
la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, que reúnan los siguientes requisitos:

◦ a) Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones 
dependientes de las mismas tales como cuartos de apero, cuadras, cobertizos u 
otras de similar naturaleza.

◦ b) No existir, en ningún caso, más de tres viviendas en el mismo edificio.
◦ c) No superar su capacidad de alojamiento las veinte plazas.

1.2.2. Respecto al proyecto arquitectónico:

El promotor, Julio Alberto Jalón, encarga al equipo Miga, oficina rural de arquitectura y 
construcción, la redacción del proyecto arquitectónico bajo criterios de diseño bioclimático 
y construcción con materiales de baja huella ecológica, con el siguiente programa de 
necesidades:

▪ Tres alojamientos aislados, con capacidad para cuatro personas cada uno, con superficies 
construidas de:
            - Unidad de alojamiento 1: 78,15m2 
            - Unidad de alojamiento 2: 78,15m2

- Unidad de alojamiento 3: (adaptado a personas con movilidad reducida): 88,62m2

▪ Un núcleo de servicios, con espacio diáfano para organizar encuentros-talleres. Superficie 
construida aproximada: 80,5 m2

▪ Dos estanques de superficies: 
           - Estanque 1: 225m2
           - Estanque 2: 45m2

▪ Una laguna de fitodepuración de superficie: 18m2
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El equipo encargado del proyecto se compromete a priorizar el uso de materiales naturales
de altas prestaciones para el confort humano y la eficiencia energética de las 
construcciones durante su uso así como materiales de baja huella ecológica en todo su 
ciclo de vida. Se buscará que dichos materiales sean locales o cercanos, coincidiendo en 
muchos casos con materiales propios de las arquitecturas vernáculas de la región, tratados
y diseñados con soluciones constructivas mejoradas y adaptadas a nuestros tiempos. El 
empleo de estas técnicas y materiales lleva por tanto implícito un fomento de la economía 
local y del desarrollo rural. Algunos de estos materiales son: tierra, cal, paja, madera, caña 
o lana de oveja entre otros.

1.2.3. Respecto al proyecto paisajístico: 

El estudio topográfico-hidrológico y paisajístico de la parcela es encargado por el cliente a 
técnicos especialistas, para la adecuada localización e interacción de las construcciones 
de uso turístico de la parcela con el resto de elementos (cultivos, cursos de agua, 
infraestructuras agrícolas, viarios...)

El proyecto paisajístico irá de la mano de un plan de regeneración de suelos basado en los
principios de la permacultura y el manejo holístico, ambas metodologías de diseño de 
planificación y gestión de los recursos naturales buscando el necesario equilibrio de los 
elementos que forman parte de los ecosistemas. Por tanto este proyecto busca una 
convivencia sostenible entre las necesidades humanas de un programa de alojamiento 
turístico y los recursos medioambientales de la parcela donde se asienta. 

1.2.4. Plazos de inicio y fin de las obras
Fases tras la obtención de la licencia municipal de obras:
– Fase 1: Unidad de alojamiento 1 y 3, estanque 1 y 2, sistema de fitodepuración
– Fase 2: Unidad de alojamiento 2
– Fase 3: Núcleo de servicios
Plazos:
– Fase 1: 3 años
– Fase 2: 3 años
– Fase 3: 3 años

1.3. Justificación y fundamentación de la utilidad pública e interés social 

La utilidad pública e interés social de este proyecto se fundamenta en los siguientes aspectos:

– Complementación de la oferta turística de calidad_ El proyecto tiene en la 
biodiversidad, la conservación y mejora del entorno natural y la oferta de actividades 
culturales y formativas, los pilares con los que se presenta a sus potenciales clientes, 
complementando así la oferta turística de Carmona, principalmente ligada al patrimonio 
arquitectónico.
Su principal actividad será el hospedaje, aunque complementariamente el conjunto servirá 
para dar cabida a actividades formativas y divulgativas sobre diferentes temáticas ligadas a
la naturaleza, los oficios tradicionales o eventos culturales entre otros.

– Mejora de la calidad visual y ambiental_ Este proyecto presenta una clara vocación 
medioambiental y marcado carácter paisajístico y ecológico a través de un diseño del 
espacio muy cuidado. Ello supondrá una importante mejora natural y adecuación 
paisajística en la finca donde se realizará el proyecto. Así, se prevee transformar una finca 
de monocultivo cerealista en un vergel donde se combine la recuperación del bosque 
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mediterráneo autóctono con la creación de pequeñas huertas tradicionales, mejorando la 
calidad ambiental y visual en general en una zona del municipio con escasa diversidad y 
pobreza paisajística por el monocultivo.

– Generación de puestos de trabajo_ Se trata de un aspecto importante que raporta 
riqueza al municipio de Carmona. De la explotación del complejo se estima la generación 
como mínimo de un puesto de trabajo directo estable, asi como otros tantos indirectos 
ligados al mantenimiento de las instalaciones y las actividades que se desarrollen en el 
complejo.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V del Título 1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las actuaciones de construcción o instalación 
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación de fuentes 
energéticas renovables o bien como en el presente supuesto autosuficiente en aspectos que 
conllevan un claro avance en la reducción de costos de energía, sean de promoción pública o 
privada, serán consideradas, per se, como actuaciones de interés público.

Desde el punto de vista histórico, el paisaje del norte y noreste de Carmona corresponde a la 
demarcación paisajística de “Campiña de Sevilla”. Desde la época bajomedieval, este paisaje 
mantuvo una fisonomía diferente a la actual, con mayor proporción de monte y espacios 
dedicados a huertas y olivares... El siglo XVIII protagonizó la repoblación arbórea, para la 
fabricación de aperos y carruajes, y la extensión definitiva del olivo. Esta parcela se propone como
una recuperación de ese paisaje propio de la región en otra época, donde las parcelas de cultivo 
intensivo se combinaban con las huertas de autoconsumo y con áreas de monte. Es una manera 
de contribuir al aumento de la biodiversidad y de la riqueza del paisaje.

1.4. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de 
los terrenos

El turismo rural es un sector en alza, con un incremento de las pernoctaciones del 25% desde 
2014 según datos del Instituto Nacional de Estadística. La localización geográfica del alojamiento 
juega un papel crucial en el éxito de este tipo de negocios. En el caso que nos ocupa, Carmona 
cuenta con una posición ventajosa al tener conexión cercana con el Aeropuerto de Sevilla, buenas
conexiones por carretera y poder beneficiarse del público que es atraído por la capital hispalense 
pero desea alojarse en un entorno más natural, con el atractivo añadido que supone el patrimonio 
arquitectónico de Carmona. Este contexto favorable ha podido ser contrastado en varios de los 
alojamientos de turismo rural del entorno de Carmona con los que el promotor ha podido 
contactar.

El plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos se entiende por periodo 
indefinido, pues el proyecto turístico supondrá la principal actividad económica del promotor.

1.5. Importe de la inversión a realizar y plazo de amortización

La inversión proyectada total asciende a 220.000 € con un plazo de amortización estimado en 15 
años.

1.6. Necesidad de implantación en suelo no urbanizable

La naturaleza de la actividad que se propone hace en sí misma necesaria su instalación en suelo 
no urbanizable, por tener relación directa con el medio natural y desarrollarse en una superficie 
amplia y más alejada del tejido urbano para lograr un mejor acercamiento a la naturaleza.
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Se trata de un lugar que favorece la relajación del turista en su contacto con el mundo animal y 
floral, alejarse de los ruidos típicos del núcleo de población, requisito indispensable para 
garantizar el éxito del desarrollo de este tipo de actividad.

El complejo está destinado a un turista sensible a la sostenibilidad, un estilo de turismo alternativo 
diferente al convencional. En él se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del 
medio natural, que acoge y sensibiliza a los viajantes.

Se entiende por tanto procedente, según lo exigido en el Art.  42.1 de la LOUA, la ubicación de la 
actividad en suelo no urbanizable no especialmente protegido por la inviabilidad de la implantación
en otro tipo de suelo.

1.7. Necesidad de la ubicación concreta propuesta

La parcela donde se va a ubicar está clasificada como suelo no urbanizable y presenta las 
siguientes características de ubicación:

– Acceso por la red de carreteras y caminos existente.
– Distancia suficiente pero no excesiva al núcleo de población para el desplazamiento de los 

trabajadores.
– Dimensión adecuada para la implantación del proyecto paisajístico necesario que aporte 

valor añadido a los alojamientos turísticos.
– Fácil corrección de los impactos producidos durante la actividad.

Se entiende por tanto procedente la ubicación en la parcela de referencia, por ubicación, estado 
actual y falta de protección especial ni factores que la desaconsejaran.

1.8. Incidencia urbanístico-territorial, ambiental y medidas para su corrección

Incidencia urbanístico-territorial:

Las construcciones planeadas, por sus reducidas dimensiones, distribución dispersa y estética 
inspirada de la arquitectura tradicional, se integran perfectamente en el paisaje agrícola de la 
zona. La justificación de la no inducción de formación de nuevos asentamientos se justifica en el 
punto siguiente.

Incidencia ambiental durante la ejecución de las obras:

Excavaciones, rellenos, consumo de materias primas, generación de residuos de construcción. 
Además del obligado Plan de Gestión de Residuos de la Construcción, por las características de 
los materiales a utilizar en el caso que nos ocupa la generación de residuos no reutilizables es 
mínima. La tierra procedente de las excavaciones será reutilizada en la propia obra. 

Incidencia ambiental durante el funcionamiento de la activad:

Generación de residuos: El proyecto contará con las infraestructuras necesarias para su 
clasificación y almacenamiento a la espera de ser recogidos por empresa especializada en su 
caso, y en otros casos para ser reutilizados (composteras para fertilización de suelos).

Emisión de gases de efecto invernadero: El diseño bioclimático y empleo de materiales altamente 
eficientes desde el punto de vista higrotérmico, reducirá considerablemente el gasto de energía 
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que sólo requerirá apoyos puntuales de sistemas de climatización pasivos basados en el uso de 
energías renovables: biomasa para estufas, paneles termo-solares para el calentamiento de 
agua...

Para el resto de usos que requieren consumo energético cada construcción contará con una 
instalación de paneles fotovoltaicos. Para bombear el agua del pozo se realizará otra instalación 
en sus cercanías.

Vertidos: No se realizarán vertidos. Se emplearán baños secos para las aguas negras y un 
sistema de depuración natural por fitodepuración de tipo “francés”, totalmente ecológico, sin 
necesidad de tratamiento primario y sin ningún consumo de energía eléctrica, para las aguas 
grises, no siendo consideradas como vertido por la autoridad competente, en este caso, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Se realizarán bajo autorización y requerimientos de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Se adjunta en Anexos el Informe de servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en respuesta a 
la consulta previa realizada para esta proyecto.

1.9. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 
correspondiente a su situación y emplazamiento.

La normativa municipal en vigor son las Normas Subsidiarias (NNSS). 
Según planimetría en vigor de las NNSS la parcela se clasifica como SUELO NO URBANIZABLE, 
TERRAZAS Y BALCONES. 
Según el ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS (AdP artículos 2.4.1.1), la parcela se 
categoriza como SUELO NO URBANIZABLE DE CARACTER NATURAL O RURAL

Para esta clasificación, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) nos dice:

Artículo 42: Actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable
1. Son actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable las 
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la 
ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así 
como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. 
Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este 
suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras 
e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en 
ningún caso usos residenciales.

1.10. Justificación de la no inducción de la formación de nuevos asentamientos

La edificación propuesta no induce a la formación de nuevos asentamientos al no darse acceso 
señalizado exclusivo. Tampoco se dan ordenaciones urbanísticas comunes, ni propone parcelas 
individuales que originaran esta formación. 
Igualmente no se dan en el entorno inmediato usos dominantes en pugna directa con la naturaleza
y destino de las explotaciones agrícolas. No se crean parcelas de dimensiones ni distancias que 
incumplan los linderos permitidos por el Planeamiento General. 

La infraestructura y servicios que se organizan (electricidad, abastecimiento de agua y 
saneamiento) serán dimensionados únicamente para el servicio del proyecto previsto por lo que 
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no generarán demandas externas. La electricidad necesaria se generará en la propia parcela 
mediante una instalación fotovoltáica, el saneamiento se resolverá íntegramente en el interior de 
la misma con la infraestructura deteminada por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el 
agua será suministrada al recinto mediante unos derechos de extracción subterránea dentro de la 
propia parcela, que no posibilitan su venta a otros propietarios. Por tanto, difícilmente 
proporcionará conexiones de edificaciones anexas, porque iría en perjuicio del proyecto que se 
pretende.

Firmado:

Arquitecto/s:
 Alejandro Buzo Remón 
Colegiado Nº 704.954 
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SALA MULTIUSO
51,50m²u

LAVANDERÍA
12,6m²u

CUADRO DE SUPERFICIES (m2)
Por unidad de alojamiento

Superficie Útil Planta Baja
Sala Multiusos                             51,50
Lavandería   12,60
Total Supf.Util.PB 64,20

Supf. Const. P.B. 80,50
Supf. Const. Total 80,50

PROYECTO ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL CARMONA

PROPIETARIO

Julio Alberto Jalón

ARQUITECTO

Alejandro Buzo Remón

Ntra. Sra. de Guadalupe, 11

06390 Feria (Badajoz)

Nº colegiado: 704.954

contacto@eco-miga.es

SITUACIÓN

Polígono 12, Parcela 155

Carmona (Sevilla)

PLANOS GENERALES

EDIFICIO NÚCLEO DE SERVICIOS

ESCALA

1/100

ALZADO NORTE ALZADO OESTE ALZADO SUR

SECCIÓN AA´ SECCIÓN BB´

PLANTA BAJA

B´B

A

A´

P03
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Información Registral expedida por:

MANUEL RIDRUEJO RAMIREZ

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARMONA

ATARAZANILLA, 13. C.P. 41410

41410 -  CARMONA (SEVILLA)

Teléfono: 954140157

Fax: 954142412

Correo electrónico: carmona@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

DNI/CIF: .......

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:U26ZT4

(Citar este identificador para cualquier cuestión

relacionada con esta nota simple)

C.S.V.: 241002280673FF4E
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Su referencia: 
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REGISTRO  DE LA PROPIEDAD DE CARMONA

 MANUEL RIDRUEJO RAMIREZ (N.I.F.:77.588.002-D)
 C/ ATARAZANILLA, 13 -41410 CARMONA-

 Tfno.: 95 414 01 57  Fax: 95 414 24 12    

NOTA  SIMPLE  INFORMATIVA

Carmona a 16 de Octubre de 2019.

SOLICITANTE:

  

INTERES LEGÍTIMO ALEGADO POR EL SOLICITANTE: El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca

-------------------------------------------------------
DATOS DE INSCRIPCION

-------------------------------------------------------

Tomo: 1155  Libro: 981  Folio: 38  Inscripción: 10  Fecha: 01/04/2019

FINCA DE Carmona Nº:   8230.
CODIGO REGISTRAL UNICO DE FINCA: 41002000084087.

-------------------------------------------------------
DATOS DE LA FINCA 

-------------------------------------------------------

RÚSTICA: Suerte de olivar, conocida por Duende, al sitio de las Coladas de Valverde, en término de 
Carmona, con una cabida de cinco hectáreas. Linda: Norte, con finca segregada; este, con finca de Don 
Manuel Saenz; sur, con finca de los herederos de Don José Domínguez Trigueros; y oeste, con olivar que fue 
de Don Pablo Subirá. REFERENCIA CATASTRAL: no consta.-
                                                   

-------------------------------------------------------
TITULARIDAD

-------------------------------------------------------

I.-             TITULAR
APELLIDOS:                   
NOMBRE:                       

N.I.F.:                        

II.-            DERECHO
CLASE:          PLENO DOMINIO
PARTICIPACION:  LA TOTALIDAD 
CARACTER ADQ.:  PRIVATIVO
TITULO:         COMPRAVENTA
AUTORIZANTE:    DON FRANCISCO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
RESIDENCIA DEL AUTORIZANTE: CARMONA
NºPROTOCOLO:     851  DE FECHA: 26/12/18
INSCRIPCION:     10ª  TOMO:  1.155  LIBRO: 981  FOLIO: 38  FECHA: 01/04/19
----------------------------------------------------------------------------
 

PUBLICIDAD INFORMATIVA
Con fecha 1 de marzo de 2019 ha quedado inscrita la REPRESENTACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA de la finca. 
Dicha representación gráfica queda PENDIENTE de su coordinación con el Catastro, conforme al artículo 10 
de la Ley Hipotecaria.-

-------------------------------------------------------
CARGAS de PROCEDENCIA

-------------------------------------------------------

 NO hay cargas registradas.
-------------------------------------------------------

CARGAS PROPIAS

C.S.V.: 241002280673FF4E
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-------------------------------------------------------

 -  AFECCIÓN:  AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES. 
AFECTA esta finca durante el plazo de cinco años al pago de la liquidación que pueda girarse por el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el acto a que se refiere el 
asiento adjunto, quedando liberada por la cantidad de 2.200 euros, satisfechos por autoliquidación. 
Carmona a 1 de Abril de 2019.-NOTA NÚMERO:     1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 10  TOMO:  1.155  LIBRO: 981  
FOLIO: 38  FECHA: 01/04/2019
----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO:

-------------------------------------------------------

NO hay documentos pendientes de despacho. 

----------------------------------------------------------------------
Nº2-2º, Inciso 2ºD. Ad 3ºLey 8/89     HONORARIOS: 0,00  Euros        
Número de Arancel: 4.f                          (IVA incluido)  

----------------------------------------------------------------------
 

--------------------- ADVERTENCIAS ---------------------

 A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda 
informado:
De conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados 
en la misma  han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, 
cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos 
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.  
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de 
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de 
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes.-
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la 
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e 
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se 
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el 
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios 
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de 
la prestación servicio.-
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y 
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda 
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de 
manera gratuita.- 
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de 
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a 
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso 
expresando la fuente de procedencia.- 
En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los 
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad 
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): 
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección 
de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es 

 
  

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE CARMONA a día dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve.
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Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 241002280673FF4E

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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Yo, Alejandro Buzo Remón, arquitecto con DNI 75798946-P y nº de colegiado 704.954 del Ilustre Colegio 
Oficial de Arquitectos de Extremadura declaro respecto al proyecto presentado: 

 

1.8. Incidencia urbanístico-territorial, ambiental y medidas para su corrección. 

- En el sentido de la incidencia urbanístico-territorial, el proyecto que nos ocupa no se ve afectado por el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

 

1.4. Viabilidad económico financiera y plazo de cualificación urbanística de los terrenos. 

En el escrito presentado se indicó por error que el plazo de cualificación urbanística se entiende por 
periodo indefinido. Dicho plazo se entiende por un periodo de 30 años. 

 

 

 

En Feria, a 21/01/2020 

 

El técnico, Alejandro Buzo Remón 
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