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REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN, PARA CASA RURALL, DE 
INTERES PÚBLICO EN TERRENOS CON REGIMEN DE SUELO NO 
URBANIZABLE EN FINCA El BONITO POLIGONO 1 PARCELA 117 (SEGÚN 
LOUA LEY7/2002). 
PROMOTOR: IGNACIO RAFAEL CUBERO ROMERO 
 
ARQUITECTO TÉCNICO: Mª DEL MONTE LOZANO DIZ 
 
SITUACIÓN: FINCA EL BONITO, CAZALLA DE LA SIERRA, SEVILLA. 
 



 

INDICE: 

 

Identificación del promotor del proyecto, gráfico descriptivo de catastro y copia de las 

escrituras de propiedad. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 

 

 Situación, emplazamiento y delimitación del terreno. 

 Características socioeconómicas de la actividad. 

 Características de la edificación e instalación proyectada, instalaciones 

exteriores necesarias para su funcionamiento. 

 Construcción y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de 

incidencia. 

 Estimación de presupuesto, inicio y terminación de la obra. 

 

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 

 Utilidad pública o interés social 

 Viabilidad económica- financiera y plazo de duración de la cualificación 

urbanística de los terrenos legitimadora de la actividad. 

 Necesidad de implantación en suelo no urbanístico. 

 Justificación de la ubicación e incidencia territorial y ambiental 

 Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 

urbanizable. 

 No inducción de la formación de nuevos asentamientos ( Núcleos de población) 

 

OBLIGACIONES MÍNIMAS ASUMIDAS POR EL PROMOTOR. 

 

  

 Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable.  

 

 Abono de la prestación compensatoria y constitución de garantía.  

 

 Solicitud de licencia urbanística.  



 

MEMORIA. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO, GRÁFICO DESCRIPTIVO DE CATASTRO Y COPIA DE LAS 
ESCRITURAS DE PROPIEDAD. 
 

Su promotor y propietario es D. Ignacio Rafael Cubero Romero con NIF 
28777992 R vecino de la localidad de  Cazalla de la Sierra en la Sierra 

 
A continuación se aporta copia de la escritura de propiedad y gráfico 

descriptivo de la oficina virtual de catastro de la parcela objeto de este proyecto 
(anexo I). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  



 

  



 

  



 

 

 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
  



 

 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 
 
o SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS. 

 
La edificación existente que pretende  destinarse a casa rural, se sitúa en el 
polígono 1 parcela 117 de la localidad de Cazalla de la Sierra, Sevilla. LA finca 
tiene una superficie total de 5,3360 hectáreas según la Dirección General del 
Catastro. Estando destinada la finca al cultivo del olivar en secano, se pretende 
conservar esta actividad haciéndola compatible con el turismo rural. 
 
En la planimetría que acompaña el presente documento (plano A02) se delimita 
los terrenos de la finca, el suelo afectado por la edificación y la actividad de la 
obra para la reformar así como el acceso a la misma. 
 
 

o CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA ACTIVIDAD. 

 

LA finca adquirida recientemente por el promotor del presente proyecto, está 

destinada al cultivo del olivar en secano y contiene en su interior una edificación 

(nave). Se pretende dotar a la edificación de las dimensiones e instalaciones para 

cumplir con las condiciones de Casa Rural con categoría básica según D 20/2002 

de 29 de Enero, de Turismo Rural y Turismo Activo. 

Complementando de esta forma la actividad del cultivo del olivar con la del 

turismo rural, ya que con la primera en una finca de tal dimensiones  por si sola es 

una actividad deficitaria. 

 

El turismo rural cuenta con cada vez más amplia aceptación en la zona, habiendo 

crecido la demanda de este tipo de establecimiento de una forma exponencial. En 

cualquier caso para poder ser competitivos la edificación ha de contar con al 

menos 4 plazas de alojamientos y cumpliendo las dimensiones mínimas recogidas 

en el Anexo III del D 20/2002. 

 

El desarrollo de la actividad citada generará al menos los siguientes puestos de 

trabajo, suponiendo un mayor aprovechamiento de las instalaciones (pretendido 

con esta ampliación) 

 

 Servicios de limpieza de la casa rural. 

 Mantenimientos de las  instalaciones. 

 Trabajos de mantenimientos de los jardines y mantenimientos en el 

entorno de la edificación. 

 

 

El grupo de población sobre los que incide directamente la actividad es de jóvenes 

ligados al mundo rural. 

  



 

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION E INSTALACIONES PROYECTADA. 

INSTALACIONES EXERIORES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

 

  Tal y como se describe en la planimetría adjunta de la finca cuenta con una nave 

actual de 120 m2 construido, con una explanada alrededor de toda la edificación. La 

construcción actual está realizada consta de una sola planta, paramentos exteriores 

enfoscados y maestreados con  y cubierta de tejas curvas, adecuándose  a las 

condiciones  tipológicas y estéticas recogida en el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Natural (4.2.11.1.f). 

 

Reforma propuesta: 

 

En la nave existente se deberá de ejecutar  las divisiones interiores con material 

cerámico y posterior enfoscados - maestreado de los paramentos, así como colocación 

de falso techo, con dimensiones según el D 20/2002. De esta forma la edificación 

contara con el siguiente  programa, cumpliendo con las prescripciones descritas en el 

Anexo III del D20/2002. 

 
a) Salones y comedores:  

 
1. Salón comedor adecuado a la capacidad máxima del establecimiento, 

debidamente equipado para su uso. Su tamaño guardará relación con la 
capacidad reglamentaria, con una superficie mínima de 12 m2 que puede 
estar repartida entre dos estancias.  

2. Si el periodo de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril, 
ambos inclusive, estarán dotadas de calefacción capaz de alcanzar y 
mantener durante su utilización una temperatura ambiental de 19º C.  

3. El mobiliario y la decoración deben alcanzar un nivel óptimo de 
adecuación respecto a la estética rural andaluza.  

b) Cocina:  
1. Tendrá la superficie suficiente en función de la capacidad de alojamiento, 

debiendo estar provisto de cocina con varios fuegos, horno o microondas, 
frigorífico, vajilla, cubertería, cristalería, utensilios de cocina y de limpieza.  

2. Fregadero y escurridor con agua corriente fría y caliente.  

3. Dispondrá de ventilación directa o forzada para renovación de aire y 
extracción de humos  

c) Dormitorios:  
1. La superficie mínima de las habitaciones será de 7 m2 para habitaciones 

individuales, y de 10 m2 para habitaciones dobles. Por cada plaza 
adicional deberá disponer de 4 m2 adicionales. Se excluye del cómputo la 
superficie destinada a terraza y la ocupada por el cuarto de baño, 
mientras se puede incluir aquella ocupada por armarios empotrados.  

2. El mobiliario de las habitaciones deberá contar, en todo caso, con 
mesillas de noche y una cama por plaza de al menos 90x 180 cm. si es 
individual, o de 135x180 cm. si es doble. El somier será de elevada 
rigidez, no permitiéndose el uso de colchones de lana o gomaespuma.  

3. Un armario para cada cuatro plazas, con un número de perchas 
adecuado, que se puede ubicar en cualquiera de las habitaciones.  



 

4. Punto de luz próximo a la cama.  

5. La altura mínima libre de los techos será de 2,00 m. En habitaciones con 
techos abuhardillados, al menos el 70 por ciento de la superficie de la 
habitación tendrá ésta altura mínima.  

6. La iluminación y ventilación serán directas al exterior o a patios 
adecuadamente ventilados. El hueco de ventilación tendrá un tamaño 
adecuado al volumen del dormitorio, no permitiéndose el uso de sistemas 
de ventilación asistida. Las ventanas estarán dotadas de tapaluces, 
persianas o cortinas.  

7. Si el periodo de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril, 
ambos inclusive, deberán contar con calefacción capaz de alcanzar y 
mantener durante su utilización una temperatura ambiental de 19º C.  

8. El acceso a las mismas será siempre desde elementos comunes. En 
ningún caso se podrá acceder a través de otra habitación.  

9. Dispondrá de lencería de cama adecuada al número de ocupantes, a 
razón de un juego por semana.  

d) Servicios Higiénicos:  
1. Contarán con un cuarto de baño completo por cada 6 plazas o fracción, 

dotado de agua fría y caliente, y equipado con lavabo, bañera o ducha, e 
inodoro. Habrá de estar situado en el mismo cuerpo de edificación que las 
habitaciones.  

2. Estará dotado de espejo, toallero, perchero y repisa para los objetos de 
tocador.  

3. El caudal de agua caliente disponible deberá asegurar el aseo, incluyendo 
ducha, de todas las personas usuarias a lo largo de una hora.  

4. Tendrán ventilación directa o forzada.  

5. Dispondrá de lencería de baño adecuada al número de ocupantes, a 
razón de dos juegos por semana. 
 

e) Piscina 
En la explanada exterior se va a realizar una piscina cuyas dimensiones 
serán de diez metros de largo por cinco metros de ancho y con la 
profundidad que permita la normativa vigente. 
 Para ello se llevara a cabo la apertura la caja, tras lo cual se deberá 
explanar el terreno sobre el que se vaya a construir el fondo de la piscina 
todo lo posible. 
Posteriormente se empezara a colocar el mallazo de acero el cual ira 
cercado con madera para mantenerlos, dicho mallazo se separa de la pared 
lo suficiente como para poder instalar posteriormente la colocación de las 
tuberías de la instalación tanto de suministro de agua a la a piscina como 
de depuración de la misma y posterior instalación del sistema eléctrico 
necesario para las luces y sistemas de filtración. 
Posterior hormigonado de las paredes y del suelo, con lo cual se le dará la 
pendiente al fondo de  piscina, la cual debe ser gradual. Las paredes 
deberán quedar enrasadas con el suelo de  alrededor, para evitar 
escalones. 
El revestimiento de las paredes no se ha definido aun, pero se adaptará a 
las normas vigentes. 



 

El presupuesto de ejecución de la piscina no será superior a los 18000 
euros, en este presupuesto va incluido el sistema de depuración y la 
instalación del mismo 
 
El grupo de depuración se instalara junto a la piscina y estará a nivel del 
suelo y los más próximo posible a la piscina. 
. 

 

Instalaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad. 

 

Instalación eléctrica. La finca dispone de paneles solares (será necesario ampliar la 

superficie) y un generados de gasolina como energía alternativa de potencia 5500 

W. 

 

Instalación de abastecimiento. Se dispone de dos pozos de agua potables y 

deposito    de acumulador con capacidad de 5000 litros. El agua será analizada y 

tratada convenientemente para el consumo, y para su uso en el interior de la casa 

rural. 

 

Instalación de saneamiento. Se ejecutará una red de saneamiento que conducirá 

desde la vivienda a una fosa séptica( indicada en la planimetría A02). Se colocará 

una depuradora homologada tipo BIOMIN o similar (depuradora de agua 

residuales por oxidación total, consiguiendo la depuración de un 93% de los 

residuos). 

  



 

Características constructivas: 

 

La edificación existente esta realizada con zanja corridas de cimentación de 

hormigón en masa en todo el perímetro de la edificación. Muros de fábrica de 

material cerámico de 24 cm de espesor con zuncho de coronación, donde se 

apoya forjado inclinado mediante estructura metálica y rasillones cerámicos. La 

cubierta es de teja curva, siendo la terminación exterior enfoscado y pintado en 

color blanco ó arena. 

 

Proceso de reforma para casa rural: 

1. Ejecución de instalación de saneamiento, incluida la colocación de 

depuradora. 

2. Realización de dependencias interiores y colocación de falso techo para 

evitar que se vea el forjado inclinado de formación de la cubierta. 

3. Adecuación de los núcleos húmedos con colocación de azulejos. 

4. Colocación de revestimiento de suelo y colocación de portaje interior de 

madera. 

5. Se conservaran los acabados exteriores que se atienen a la estéticas de la 

zona, fachada encalada, predominando siempre el macizo sobre el hueco 

y cubiertas de tejas curva. 

6. Se contemplarán todas las medidas medioambientales exigidas y se 

repondrá la superficie vegetal que pudiera verse afectada por la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN SU 

AMBITO TERRITORIAL DE INCIDENCIA. 

 

La finca objeto del presente proyecto se sitúa doce en línea recta del núcleo urbano 

del municipio de Cazalla de la Sierra. Y en un radio de 150 metros desde la 

edificación propuesta no existe ninguna otra edificación destinada a vivienda o 

ajena a dicha finca. 

 

La finca cuenta con un acceso directo desde el carril de la carretera  (indicados en 

los planos A01 y A02) por el que tiene su entrada y existe un sendero abierto hasta 

la zona donde se encuentra la edificación, no siendo necesario por tanto apertura 

de nuevos carriles para llevar a cabo las reformas necesarias en la edificación. 

 

Como se ha especificado la finca cuenta con agua procedente del pozo y depósito 

cercano. 

 

 

o ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO INICIO Y TERMINACION DE LAS 

OBRAS. 

 

Para toda la obra descrita se estima un presupuesto de ejecución material de veinte 

mil cuatrocientos sesenta y un euros (20.461,00 €). Aplicando el método para el 

cálculo simplificado de los presupuesto de ejecución material del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Sevilla, VI03 vivienda unifamiliar exenta “casa de campo”. 

 

El inicio de las obras se producirán tan pronto se obtengan todos los permisos 

pertinentes y la duración de las mismas se estiman sea de seis mes. 

 

 

 

 

 
Ignacio Rafael Cubero Romero.- Promotor/Propietario  Mª del Monte Lozano Diz.- Arquitecto 

Técnico. 

 

  



 

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 

o UTILIDAD PÚBLICA O INTERES SOCIAL. 

 

Su utilidad e interés quedan justificados en los puntos anteriores. Ya que la 

actividad en uso y en temporada baja generaría al menos un puesto de trabajo para 

la limpieza y mantenimiento de la edificación y sus alrededores. Se pretende que 

con un mayor rendimiento de las instalaciones puedan crearse hasta tres puestos de 

trabajos eventuales. 

 

 La ley 7/2002 de ordenación Urbanísticas de Andalucía establece en su artículo 

42 que “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 concurra los requisitos 

de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de 

implantación en suelos que tengan este régimen jurídicos” 

 

 El Plan Rector  de Usos y Gestión del Parque Natural aprobado por Decreto 

80/2004 del 24 de Febrero, recoge entre otras las siguientes  actuaciones de interés 

público: 

¨Nuevos edificios para actuaciones de interés público de implantación de 

infraestructuras, dotaciones y equipamientos¨. 

 

Por tanto se solicita la declaración de interés público al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, junto con el presente proyecto de 

actuación. 

 

 
D. Ignacio Rafael Cubero Romero .- Promotor/ Propietario Mª del Monte Lozano Diz.- Arquitecto 

Técnico. 

  



 

o VIABILIDAD ECONOMICO- FINANCIERA Y PLAZO DE DURACION DE 

LA CUALIFICACION URBANISTICAS DE LOS TERRENOS. 

 

Nos encontramos ante una actividad incipiente en la comarca que con la mejora de las 

comunicaciones está despertando un interés creciente en la población de la capital , esta 

actividad se está llevando a cabo con notable éxito en otros lugares, lo cual justifica 

sobradamente la reforma de esta edificación para su adecuación a casa rural de categoría 

básica. 

  

 En total se pretenden crear dos puestos de trabajos  entre el mantenimiento de las 

instalaciones, limpieza y jardinería. 

 

  El plazo de duración de cualificación de los terrenos es de 30 años (plazo estimado para 

la amortización de las infraestructuras de la explotación) que a continuación 

desarrollamos: 

  



 

 

 CUADRO DE LA EXPLOTACIÓN. 

 

CONCEPTOS ANUALES 

1.- Ingresos de la explotación (+) 

*Alquiler y otros servicios 

*Subvención 

 

 

26.000,00 € 

  9.253,62  € 

2.- Consumo de explotación 

* Gasoil 

*Seguros 

*Mantenimiento y reparaciones 

*Servicios exteriores (Gestoría, 

subcontrata) 

* Gastos tributarios. 

 

 

  1.100,00 € 

     400,00 € 

  2.105,00 € 

     820,00 € 

   

  1.620 ,00 € 

 

3.-VALOR AÑADIDO BRUTO (1-2) 29.208,62 € 

4.- GASTOS PERSONAL 

* Servicios de limpieza ( seguro incluido) 

* Mantenimiento instalaciones. 

* Trabajo de jardinería. 

 *Seguridad Social ( autónomo) 

 

 

  4.800,00 € 

     550,00 € 

  2.880,00 € 

  3.432,00 € 

 

5.-RENDIMIENTO ECONOMICO 

BRUTO DE EXPLOTACION (3-4) 

17.546 ,62 € 

6.-AMORTIZACIÓN 

*Inmovilizado material 

 

 

     1200,00 € 

7.- RENDIMIENTO ECONOMICO 

NETO DE EXPLOTACIÓN (5-6) 

  16.346,62€ 

8.- INGRESOS FINANCIEROS (+)   2.500,00€ 

9.- GASTOS FINANCIEROS(-) 

*Licencia, notarias, registro. 

*Intereses y prestamos. 

 

  1.642,20 € 

  



 

10.- RESULTADOS FINANCIEROS  

(8-9) 

857,80 € 

11.-RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS ( 7+10) 

17.204,42 € 

12.-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

(+) 

 

13.- GASTOS EXTRAORDINARIOS(-) 1500,00 € 

14.- RENDIMIENTO DE 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

(12-13) 

-1.500,00 € 

15.- RENDIMIENTOS ANTES DE 

IMPUESTOS (11+14) 

15.704,42 € 

 

 

o NECESIDAD DE IMPLATACION EN SUELO RURAL. 

 

La necesidad es obvia dado que partimos de una edificación existente en suelo rural, tan 

sólo será necesaria la adecuación de la misma a las prescripciones del Anexo I de la 

Orden 29 de Mayo del 2013 y a la normativa de manipulación de alimentos. 

 

La actividad dispondrá de una amplia zona para el esparcimiento del ganado caprino al 

igual que dispondrá de una buena acceso sin necesidad de construir nuevos accesos. 

 

 

 

o JUSTIFICACION DE LA UBICACIÓN E INCIDENCIA TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL. 

 

La edificación se adapta a las condiciones genéricas establecidas en la normativa 

del Parque, por lo cual no causa ningún impacto visual quedando integrada entre la 

arboleda. 

 

La ubicación nos viene dada puesto que se trata de una edificación existente, pero 

en cualquier caso se sitúa en la falda de cerro próximo a la entrada de la finca y 

muy próxima a las instalaciones del ganado, por consiguiente no es necesaria la 

creación de nuevas vías de acceso. 

 

1.- La tipología se adaptada a la construcciones de naves rurales de la zona. 

2.- Responde a una volumetría muy simple de una sola planta. 

3.- El material de cubierta es chapa grecada de color verde, según exigencia de la 

normativa del parque, y la terminación exterior de los paramentos verticales es 

pintura plástica blanca. 

  



 

 

o COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO DE LA 

CATEGORIA DE SUELO NO URBANIZABLE. 

 

El municipio de Cazalla de la Sierra dispone de la normativa de adaptación a la 

LOUA, instrumento de planeamiento municipal nº 23. En su Anexo IA 

encontramos la normativa de aplicación a este proyecto. 

 

Capitulo 2.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE LOS 

EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES. 

 

Articulo 5.2.9. 

 

La construcción existente  respeta las zonas de servidumbres y distancias de 

protección señaladas en la Ley de el Reglamento de Carreteras. 

 

Nuestra edificación se clasifica según la normativa en instalación de tipo /, cuyas 

condiciones de implantación en suelo no urbanizable son las siguientes. 

 

Superficie mínima de la Finca 3,5 Ha CUMPLE 

Distancia a Suelo Urbano o Urbanizable 

1000 metros 

CUMPLE 

Distancia mínima a edificios principales 

de otras fincas vecinas 200 metros 

CUMPLE 

Superficie máxima ocupada por el 

edificio 0,2 %  de la superficie total  

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.- Según el PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

Dentro de la zonificación que se establece esta zona pertenece a la calificación 

Zona B de regulación común. 

 

5.3.8.- Construcciones, mejora, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones. 

 

a.- Tienen la consideración de construcciones o edificaciones de interés público las 

relacionadas con la gestión del Parque Natural y desarrollo del uso público sin 

perjuicio de aquellas otras que los correspondientes procedimientos determinen 

como tales. 

Como ya se ha indicado se solicita junto a esta documentación la declaración de 

interés público. 

 

3.- Según el PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN. 

 

Edificaciones. 

Apartado C) Se especifica que se permitirá las obras de conservación, 

rehabilitación o reforma de edificios existentes que no estén en incursos en 

procedimientos de protección  de la legalidad urbanística. 

 

Apartado F) Se especifican una serie de medidas mínimas para garantizar su 

integración en el entorno, cumpliéndose todas ellas en la edificación propuesta. 

 

1. Las construcciones no superaran los 6,5 metros hasta el arranque de la 

cubierta. 

2. Las construcciones tendrán condición de aislados y todos sus paramentos 

verticales se deberán de tratar como fachadas, prohibiéndose las paredes 

medianeras. 

3. La cubierta es inclinada, preferentemente a dos aguas. Siendo su material 

chapa grecada de color verde. 

4. Las fachadas se terminaran con revoco o enfoscado pintado en color 

blanco. Las puertas y ventanas se pintaran en color más oscuro que la 

fachada. 

 

Articulo 19.- Condiciones generales para la construcción, conservación, 

rehabilitación y  reforma de construcciones y edificaciones 

 

a) Adoptar las características constructivas externas necesarias para conseguir 

la máxima integración paisajística, debiendo guardar armonía con la 

arquitectura popular. 

b) Restaurar las zonas que sufran  cualquier daño ambiental ocasionado por la 

obra. 

c) Adaptar a las condiciones topográficas y paisajísticas del entorno, 

integrándose en el mismo, evitando el uso de colores destacados… 

d) Contemplar en el proyecto de la obra el tratamiento de los vertidos, la 

evacuación de residuos, las medidas que garanticen las necesidades de 

abastecimientos, saneamiento y acceso, así como las soluciones consideras 

para asegurar la ausencia de impacto negativo sobre los recursos naturales. 



 

o OBLIGACIONES MÍNIMAS ASUMIDAS POR EL PROMOTOR. 

 

  

 

D. Ignacio Rafael Cubero Romero con DNI 28.777.992-R, vecino de la localidad 

de Cazalla de la Sierra en C/ Anís los Ángeles nº 65. Como promotor del proyecto de 

actuación se compromete a lo siguiente: 

 

 

 Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable.  

Como se describe en el proyecto el promotor se compromete a cumplir y 

de hecho en la edificación descrita ser cumple en su totalidad el articulado 

de la Delimitación de suelo municipal y PGOU en lo concerniente al suelo 

no urbanizable. 

 

   Abono de la prestación compensatoria y constitución de garantía. 

  

Tal y como se exige en la LOUA, el promotor está dispuesto a abonar una 

prestación compensatoria de hasta el 10 % de la inversión (según el 

presupuesto descrito en el proyecto). Así como la constitución de una 

garantía mínima del 10 % de la inversión, para cubrir gastos derivados de 

posibles incumplimientos y labores de restricción de los terrenos. 

 

Con la normativa vigente en la actualidad en la localidad donde se va a 

desarrollar el presente proyecto de actuación existe la posibilidad de 

beneficiarse de ciertas reducciones que se indican a continuación (según la 

ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso 

y aprovechamiento, con carácter excepcional, de suelo no urbanizable)  

 

-Reducción de 1 % por creación de empleo de un 1 a 5 puesto de trabajo. 

- Incorporación de energía renovable al proceso de producción 2% 

 

 

   Solicitud de licencia urbanística. 

 

El promotor se compromete a solicitar, en caso de aprobación del presente 

proyecto, licencia urbanística municipal en plazo máximo de 6 meses 

desde la aprobación del proyecto de actuación. 

 

 

 

 

 

  



 

 

o Normativa de Aplicación 

 

 Decreto 80/2004 del 24 de Febrero del 2004.(BOJA 81 de 27/04/2004), en 

el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión y plan de ordenación de 

Recursos Naturales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

 

 Normativa Subsidiaria de Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. 

 

 Orden del 29 de Mayo de 2013 , por la que se aprueba las condiciones 

técnicas para la elaboración de quesos artesano en Andalucía ( BOJA 108 

de 5 de Junio de 2013) 

 

 Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos 

reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 

 Decreto 189/2001, de 4 de septiembre, por el que se regulan los Planes de 

Formación de los Manipuladores de Alimentos y el Régimen de 

Autorización y Registro de Empresas y Entidades, que impartan formación 

en materia de manipuladores de alimentos (BOJA 114 de 2/10/2001). 

 

-Corrección de errores del Decreto 189/2001 – Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía nº 120, de fecha 16/10/2001 

  

 Registro de  CE nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

29 de abril relativo a la higiene de productos alimenticios. 

. 
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