
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE ACTUACIÓN, PARA CASA RURAL, DE INTERES PÚBLICO 
EN TERRENOS CON REGIMEN DE SUELO NO URBANIZABLE EN FINCA El 
CORTIJITO POLIGONO 6 PARCELA 45 (SEGÚN LOUA LEY7/2002). 
 
 
PROMOTOR: ANTONIO RODRIGUEZ CENTENO 
 
ARQUITECTO TÉCNICO: Mª DEL MONTE LOZANO DIZ 
 
SITUACIÓN: FINCA EL CORTIJITO, CAZALLA DE LA SIERRA, SEVILLA. 
 



 

 

INDICE: 
 
Identificación del promotor del proyecto, gráfico descriptivo de catastro y copia del 
contrato de arrendamiento. 
 
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. ANTONIO RODRIGUEZ CENTENO  con NIF 
45659356-D vecino de la localidad de  Cazalla de la Sierra en la Sierra con dirección de 
notificación a tal efecto en C/ Catalina nº 14 de Cazalla de la Sierra , 41370 Sevilla. 

 
A continuación se aporta copia del contrato de arrendamiento  de la 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. 
 

En objeto del presente proyecto es habilitar para turismos rural, una antigua 
construcción existente cuyo uso hasta el momento ha sido  almacén de aperos, 
según consta en catastro, cuya superficie es aproximadamente de unos  
100metros cuadrados. Para ello se han de llevar a cabo una serie de reformas, 
que estarán recogidas en los planos que se aportan en el presente proyecto. 
Dicha construcción se encuentra ubicada en el polígono 6 parcela 45 de la 
localidad e Cazalla de la Sierra. 
 
En esta parcela hay una superficie total construida de 231 m2 de los cuales 
como se ha señalado anteriormente solo se verán afectados 100 metros 
cuadrado, pues el resto no será objeto del presente proyecto. 
 
La finca tiene una superficie total de 2309 m2 según la Dirección General del 
Catastro. Estando destinada la finca al uso agrario, 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 FISICAS Y JURIDICAS DEL TERRENO 
 
Se trata de una finca rustica  ubicada en el polígono 6 parcela 45 de la Localidad 
de Cazalla de la Sierra, muy próxima al pueblo. Su presenta una pendiente 
moderada  
 
La parcela catastral se desea segregar de la finca matriz, pero para ello se necesita 
que sea declarado de interés Social y poder de esta manera obtener la escritura 
pública, mientras tanto se ha firmado un contrato de arrendamiento por un 
periodo de tiempo de 50 años. 
 

o CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA ACTIVIDAD. 
 
La finca que ha sido alquilada recientemente por el promotor del presente 
proyecto, está destinada al uso agrario y contiene en su interior varias 
edificaciones, cuyos usos son vivienda y almacenamientos. Es esta última la que 
será objeto del presente proyecto 
 
Se pretende dotar a la edificación de las dimensiones e instalaciones necesarias 
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 agrícola 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 6-8 plazas de alojamientos, distribuidas en tres apartamentos englobados 
todos ellos en la misma construcción  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, 
destinada una parte a almacén y el  resto de la edificación existente a cuadras de 
caballos,  actual de 100 m2 construido, con una explanada alrededor de toda la 
edificación. La construcción actual 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: 
 
 1.-Comprobación del estado de la cimentación existente  y de la cubierta 
existente. En caso de que en la inspección que se llevara a cabo por el técnico se 
decida que por cuestión de seguridad es necesario actuar así se hará. 
 
 2.-Demolición de las divisiones interiores y posteriores retiradas de residuos 
generados por los trabajos de demolición. 
 
 3.- Picado  
  

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. 

  



 

 

 
Instalaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad. 
 

Instalación eléctrica. La finca dispone de instalación de luz pero para asegurar a 
los usuarios se dispondrá de un generador de gasolina como energía alternativa de 
potencia 5500W. 
 
Instalación de abastecimiento.  
El abastecimiento se realizara con agua procedente de la red pública, actualmente 
no se dispone de ella en la parcela catastral, pero si existe la acometida. 
 
Dicha acometida se ha dejado prevista cuando se han realizado los trabajos en la 
proximidad a la linde de la parcela catastral. Para poder acometer solo se está a  la 
espera de ser declaro de interés social y obtener todos los permisos pertinentes. 
 
Para garantizar el suministro en caso de corte de la red pública, se dispone de un 
pozo de agua potables y deposito    de acumulador con capacidad de 5000 litros, 
procedente de la finca matriz. 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 se conducirá 
desde la vivienda a pozo que está en uso, el cual recoge las aguas procedentes al 
Restaurante Vistalegre (indicada en la planimetría A02).  

 
o Justificación Ciclo del Agua. 
 
El agua procederá de la red pública, aunque no se encuentra finalizada dicha instalación, 
puesto se está a  la espera de  poder llevar a cabo la segregación de la parcela catastral 
donde se ubica la casa de turismo rural de la finca matriz. Para poder llevar a cabo dicha 
tramitación es necesario que se a aprobado el presente proyecto de Actuación. 
 
El pasado verano se ha realizado trabajos de urbanización en las proximidades de la 
finca por lo cual se ha dejado previsto la acometida para esta parcela catastral en 
concreto. En la pared limítrofe con la carretera se dejara previsto el hueco para la 
instalación del contador, de el saldrá una tubería que llegara hasta una arqueta donde se 
hará el reparto para cada una de las viviendas. 
Cada casa dispondrá de una instalación de saneamiento independiente, enterradas en 
zanjas con lamina impermeables específica para evitar la contaminación del terreno en 
caso de rotura, que se unificaran en una sola a la salida de las misma, tal como se indica 
en el plano nº9. 
Cada una de las viviendas dispondrá en la entrada de la vivienda de una arqueta sifonica 
conectadas a una arqueta de paso que será la que desagüe en el pozo de saneamiento que 
existe en el Restaurante Vistalegre, el cual ya está en uso y dispone de todos los 
permisos. Se ha comprobado su dimensionado y no existen ningún problema para 
recoger el caudal procedente de las viviendas. 
 
 
   



 

 

 
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. Demolición de cubiertas existente en la edificación existente para 
ponerlas al mismo nivel que la parte más alta de la edificación, esto no 
supone un aumento del volumen de la edificación, puesto que se prevé 
subir el suelo de esa parte de la edificación para igualarlo con el resto de 
la construcción 

3. Realización de las particiones interiores, aperturas de huecos en 
fachadas trasera para dar ventilación natural a los núcleos húmedos, 
adecuación de los huecos existentes a la nueva distribución. 

4. Colocación en los núcleos húmedos de sanitarios y azulejos en 
paramentos verticales y colocación de falsos techos. 

5. Colocación de revestimiento de suelo y colocación de portaje interior de 
aluminio en color madera 

6. 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. 

7. 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 ciento ochenta metros en línea recta 
del suelo urbano del municipio de Cazalla de la Sierra. A menos de 150 metros del 
inmueble objeto del presente proyecto existe otra edificación destinada a 
alojamiento de turismos rural perteneciente a dicha finca registral o ajena a dicha 
finca. 
 
La finca cuenta con un acceso directo desde  la carretera  A-450 (II) (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 ni 
para su posterior gestión turística. 
 
Como se ha especificado la finca cuenta con agua de la red pública que será 
acumulado en depósitos para garantizar el abastecimiento de agua en caso de 
posibles cortes en la red pública del pozo y de red publica  
 
 

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 (20461,00 €). 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. 
 

 
 
 
 

Antonio Rodriguez Centeno .- 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. Antonio Rodríguezl Centeno.- 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 25 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 
 

 
45.000,00 € 
  ----------  € 

2.- Consumo de explotación 
* Gasoil 
*Seguros 
* Cuota de arrendamiento 
*Mantenimiento y reparaciones 
*Servicios exteriores (Gestoría, 
subcontrata) 
* Gastos tributarios. 
 

 
     800,00 € 
     600,00 € 
  12.000,00€ 
  1.530,00 € 
     820,00 € 
   
  1.620 ,00 € 
 

3.-VALOR AÑADIDO BRUTO (1-2) 27.630.00 € 
4.- GASTOS PERSONAL 
* Servicios de limpieza ( seguro incluido) 
* Mantenimiento instalaciones. 
* Trabajo de jardinería. 
 *Seguridad Social ( autónomo) 
 

 
  4.800,00 € 
     650,00 € 
  2.880,00 € 
  3.432,00 € 
 

5.-RENDIMIENTO ECONOMICO 
BRUTO DE EXPLOTACION (3-4) 

26.453,80 € 

6.-AMORTIZACIÓN 
*Inmovilizado material 
 

 
     3.200,00 € 

7.- RENDIMIENTO ECONOMICO 
NETO DE EXPLOTACIÓN (5-6) 

  23.253,80 € 

8.- INGRESOS FINANCIEROS (+)   2.500,00€ 
9.- GASTOS FINANCIEROS(-) 
*Licencia, notarias, registro. 
*Intereses y prestamos. 

 
  1.000,00€ 

  



 

 

10.- RESULTADOS FINANCIEROS  

(8-9) 

500,00 € 

11.-RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS ( 7+10) 

23.753,80 € 

12.-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
(+) 

 

13.- GASTOS EXTRAORDINARIOS(-)  2.600,00 € 
14.- RENDIMIENTO DE 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
(12-13) 

-2.600,00 € 

15.- RENDIMIENTOS ANTES DE 
IMPUESTOS (11+14) 

21.153,80 € 

 
 

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 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 la construcción principal de la finca, 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 teja curva cerámica, la tradicional utilizada tanto en 
las edificaciones típicas del medio rural y 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 5.2.10 
 
Se cumple lo dispuesto en este articulo de la Normas subsidiarias del 
Ayuntamiento de Cazalla en su apartado g 
 
La construcción existente  respeta las zonas de servidumbres y distancias de 
protección señaladas en la Ley de el Reglamento de Carreteras 
 
Con referencia a la ley del Reglamento de carreteras señalar que se cumple tanto 

Artículo 54 
1. La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de 

terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la 
zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas 
a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco 
metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías 
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las 
citadas aristas., zona de servidumbre legal  

Dicho artículo se cumple, pues desde la edificación a la carretera hay mas de 
ocho metros de distancia. 
 

 Articulo 55  
2. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una 

a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de 
servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de 
gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red 
principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en 
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

 
La carretera limítrofe con la parcela catastral es clasificada dentro de carreteras 
secundarias por consiguiente la zona de afección debe ser de 25 metros. Por 
consiguiente la distancia que hay desde la construcción a la carretera es de mas 
de 40 metros  

 
Articulo 5.2.12 de la normas subsidiarias del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 
en la que se clasifica esta actividad del tipo b 
 
 
 



 

 

2.- Según el PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Dentro de la zonificación que se establece esta zona pertenece a la calificación 
Zona C 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. Antonio Rodríguez Centeno  con DNI45659356-D, vecino de la localidad de 

Cazalla de la Sierra en C/ Catalina nº 14. 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. 
 

 
� 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. 

� Normativa de turismo 20/2002 de 29 de Enero 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLANOS 
 
 



 1

 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA RÚSTICA 

 
 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  Dña. Concepción Centeno Guerra, con D.N.I. número   y domicilio en 
Calle Catalina n14.  
 
Y de la otra, Don Antonio Rodriguez Centeno, con D.N.I. número 45659356 D y 
domicilio en Finca Vistalegre 
 

INTERVIENEN 
 
Cada uno en su propio nombre y derecho, se reconocen mutuamente capacidad 
suficiente para el otorgamiento del presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
FINCA RÚSTICA” Vistalegre”. 
 
 
 

EXPONEN 
 
I)- Que Dña. Concepción Centeno Guerra , denominado en lo sucesivo y a efectos del 
contrato de arrendamiento ARRENDADOR es propietario de pleno dominio de la finca: 
  
Finca rústica localizada en el Paraje de "Vistalegre”, en la localidad de Cazalla de la 
Sierra, provincia de Sevilla, con una extensión de 2700 m². 
  
  
Inscrita: En el Registro de la Propiedad de ………….., al Libro ………, tomo ……, 
folio ……, finca nº ……, inscripción ….. libro …… de ……, inscripción ……... 
 
Referencia Catastral: ……… 
 
II)- Que Don Antonio Rodriguez Centeno, denominado en lo sucesivo y a efectos del 
presente contrato ARRENDATARIO está interesado en alquilar la mencionada finca, 
para lo cual, ambos acuerdan formalizar el contrato que se articula en las siguientes 
cláusulas: 
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CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA.- Regulación. 
 
 En todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 26/2005, supletoriamente por el Código Civil, y, en su defecto, 
los usos y costumbres del lugar, que sean aplicables.  
 
SEGUNDA.- Objeto y Consentimiento. 
 
 Dña. Concepcion Centeno Guerra CEDE EN ARRENDAMIENTO a Don 
Antonio Rodriguez Centeno , quien ACEPTA, la finca rústica descrita en el expositivo 
primero del presente contrato, para su aprovechamiento turístico durante los 25 años 
siguiente a la fecha del presente contrato.  
 
 
TERCERA.- Desenvolvimiento del contrato. 
 
  El ARRENDATARIO podrá contratar a su cargo y con completa 
indemnidad para el ARRENDADOR a las personas que considere necesarias para 
ayudarle en la explotación. 
  
 
CUARTA.- Duración y prórrogas. 
 
 El presente contrato de arrendamiento tendrá una duración mínima de veinte 
cinco años, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, 
de Arrendamientos Rústicos. 
 
 Una vez haya transcurrido dicho plazo, el ARRENDADOR  recuperará la finca 
arrendada, previa comunicación fehacientemente al ARRENDATARIO, con un año de 
antelación a la finalización del contrato, de su voluntad de no renovarlo. 
 
  En caso contrario, el contrato se entenderá prorrogado por un período de cinco 
años, sucediéndose dichas prórrogas indefinidamente en tanto no se produzca la 
denuncia del contrato por parte del ARRENDADOR de la forma antedicha. 
 
 
 
QUINTA.- Renta.  
 
 Ambas partes convienen que la renta se fije en metálico, debiendo abonar el 
ARRENDATARIO la cantidad de 100 euros anuales, que se harán efectivas por años 
vencidos, dentro de los primeros 10 primero días del mes de septiembre. 
 
 El abono de la renta se deberá verificar por el arrendador mediante recibo en 
mano 
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 Dicha cantidad de renta será actualizada por el ARRENDADOR en la fecha en 
que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando la variación -en más o en 
menos- que sufra el Índice General Nacional de Precios al Consumo (IPC), tomando 
como mes de referencia el de celebración del contrato. 
 
 El ARRENDADOR deberá entregar al ARRENDATARIO recibo del pago 
efectuado, una vez comprobado se haya realizado correctamente  el pago anual 
 
SEXTA.- Cantidades asimiladas a la renta. 
 
 Todas las cantidades que hubiese de pagar el ARRENDADOR y que por 
disposición legal sean repercutibles al ARRENDATARIO, podrán ser exigidas por 
aquél desde el momento en que las haya satisfecho, expresando el concepto, importe y 
disposición que autorice su repercusión. 
 
 El impago de tales cantidades equivaldrá al impago de la renta, prescribiendo el 
derecho del ARRENDADOR a exigirlas al año de haberse efectuado su pago. 
 
 
SÉPTIMA.- Contrato de Seguro. 
 
 El ARRENDATARIO se obliga a asegurar la producción normal de la finca o 
explotación contra los riesgos normalmente asegurables. 
 
 A estos efectos, el ARRENDATARIO repercutirá contra el ARRENDADOR, a 
partir del momento en que le comunique por escrito el seguro concertado, una parte de 
la prima que guarde, en relación con su importe total, la misma proporción que exista 
entre la renta y la suma total asegurada. 
 
 
 
 
OCTAVA.- Gastos y mejoras.  
 
 Ambas partes se obligan a permitir la realización de obras, reparaciones y 
mejoras que deba o pueda realizar la otra parte contratante. 
 
 Con el fin de que dichas obras o mejoras que en su caso deban realizarse, 
perturben lo menos posible. 
 A) Obras y reparaciones por cuenta del Arrendador: Todas las obras y reparaciones 
necesarias para conservar la finca en estado de servir para el aprovechamiento al que ha 
sido destinada, serán por cuenta del ARRENDADOR. 
 
El ARRENDATARIO deberá requerir al ARRENDADOR, por escrito, de la necesidad 
de realizar las obras o reparaciones, y si éste no atiende a dicho requerimiento, el 
ARRENDATARIO podrá optar, bien por compelerle judicialmente, o resolver el 
contrato, u obtener una reducción proporcional de la renta, o realizarlas él mismo, 
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reintegrándose mediante compensación con las rentas pendientes a medida que vayan 
venciendo. 
 
 B) Obras y reparaciones por cuenta del Arrendatario: Serán por cuenta del 
ARRENDATARIO las reparaciones, mejoras e inversiones que sean propias del 
empresario agrario en el desempeño normal de su actividad, y las que le vengan 
impuestas por disposición legal o por resolución judicial o administrativa firmes, o por 
acuerdo firme de la comunidad de regantes relativo a la mejora del regadío que sea 
también propia del empresario agrario en el desempeño normal de su actividad. 
 Ambas partes acuerdan que el ARRENDATARIO no podrá hacer desaparecer las 
paredes, vallas, setos vivos o muertos, zanjas u otras formas de cerramiento o cercado 
del predio arrendado, salvo en los tramos necesarios para permitir el paso adecuado de 
los tractores, maquinaria agrícola y cuando las labores de cultivo lo requieran, sin 
perjuicio de lo que establezca la legislación sobre protección del medio ambiente y 
protección del patrimonio histórico, obligándose expresamente el ARRENDATARIO a 
devolver las cosas del arriendo tal y como las recibió, de conformidad con lo que 
establece el artículo 1561 del Código Civil. 
  
Una vez terminado el arriendo, el ARRENDATARIO tendrá derecho a pedir una 
indemnización al ARRENDADOR por el aumento del valor de la finca arrendada por 
las mejoras realizadas, siempre que éstas se hayan realizado con el consentimiento del 
ARRENDADOR. 
  
C) Obras y mejoras útiles: Previa notificación al ARRENDADOR, el 
ARRENDATARIO podrá realizar obras de accesibilidad en el interior de los edificios 
de la finca que le sirvan de vivienda, siempre que no provoquen una disminución de la 
estabilidad o seguridad del edificio y sean necesarias para que puedan ser utilizados de 
forma adecuada y acorde con la discapacidad o la edad superior a 70 años, tanto del 
arrendatario como de su cónyuge, de la persona que conviva con el arrendatario de 
forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su 
orientación sexual, de sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad que convivan 
con alguno de ellos de forma permanente y de aquellas personas que trabajen, o presten 
servicios altruistas o voluntarios para cualquiera de las anteriores en al vivienda 
enclavada en la finca rústica. 
  
 Al término del contrato, el ARRENDATARIO se obliga a reponer la vivienda a 
su estado anterior, si así se lo exigiera el ARRENDADOR. 
 
 
NOVENA.- Venta de la finca, y derechos de tanteo, retracto y adquisición 
preferente. 
 
 El adquirente de la finca, aunque cuando estuviese amparado por el artículo 34 
de la Ley Hipotecaria, quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del 
arrendador, y deberá respetar el plazo que reste de la duración mínima del contrato 
prevista en el artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Rústicos o de la prórroga tácita 
que esté en curso si se trata del tercero hipotecario, mientras que en los demás casos 
deberá respetar la duración total pactada. 
  



 5

 El arrendatario agricultor tendrá derecho de tanteo y retracto en toda transmisión 
intervivos de las fincas arrendadas, incluida la donación, aportación a sociedad, 
permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra distinta de la compraventa, de su nuda 
propiedad, de porción determinada o de una participación indivisa de aquéllas. 
  
 Para hacer efectivo dichos derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley de Arrendamientos Rústicos, según nueva redacción dada por la Ley 26/2005. 
  
 
DÉCIMA.- Cesión y subarriendo. 
 
 El ARRENDATARIO no podrá ceder ni subarrendar la finca objeto del presente 
contrato sin el consentimiento expreso y por escrito del ARRENDADOR.  
  
 No obstante, dicho consentimiento no será necesario cuando la cesión o 
subarriendo se efectúe a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del 
arrendatario. A estos efectos, el subrogante y el subrogado deberán comunicar 
fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles 
a partir de su celebración. 
  
 La cesión y el subarriendo deberán referirse a la totalidad de la finca arrendada, 
y se otorgará por todo el tiempo que reste del plazo del arrendamiento, no pudiendo 
superar la renta a la pactada entre arrendador y arrendatario.     
  
 
UNDÉCIMA.- Terminación, resolución y rescisión del arrendamiento. 
 
 El presente arrendamiento terminará por las causas establecidas en el artículo 24 
de la Ley de Arrendamientos Rústicos. 
  
 El ARRENDADOR podrá instar la resolución del contrato:  
 
a) por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas, sin perjuicio del derecho de 
enervación de la acción de desahucio en los mismos términos previstos en las leyes 
procesales para los desahucios de fincas urbanas. 
b) por incumplir gravemente la obligación de mejora o transformación de la finca a las 
que el arrendatario se ha comprometido en el presente contrato, y aquellas otras que 
vengan impuestas por norma legal o resolución judicial o administrativa. 
c) por no explotar la finca, aun parcialmente, o destinarla, en todo o en parte, a fines o 
aprovechamiento distintos a los previstos contractualmente.  
d) por ceder o subarrendar la finca incumpliendo lo previsto en el presente contrato y en 
la Ley de Arrendamientos Rústicos.  
e) La aparición sobrevenida de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7.1 
de la Ley de Arrendamientos Rústicos.  
f) por causar graves daños a la finca, con dolo, o negligencia manifiesta. 
  
 Tanto el Arrendador como el Arrendatario podrán rescindir el contrato por el 
incumplimiento de la otra parte de la obligación de satisfacer gastos de conservación y 
mejoras, en los términos contemplados en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
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Y manifestando su consentimiento, firman las partes el presente contrato de 
ARRENDAMIENTO, por duplicado, constando cada ejemplar de….. folios por una 
sola cara. 
 
 
 
En Cazalla de la Sierra , a 27 de Junio de 2017 

 
 
 
 
 

EL ARRENDADOR                                                              EL ARRENDATARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 

I. NORMATIVA APLICABLE: 
 

 Los contratos de arrendamientos de fincas rústicas se encuentran regulados 
actualmente en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, 
de arrendamientos rústicos, con las modificaciones introducidas por la Ley 26/2005, 
de 30 de noviembre, Supletoriamente, se regirán por el Código Civil y, en su defecto 
por los usos y costumbres del lugar, que sean aplicables. 
 

 
II.- CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICO: 
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  Se considera arrendamientos rústicos aquellos contratos mediante los cuales se 
ceden temporalmente una o varias fincas, o parte de ellas, para su aprovechamiento 
agrícola, ganadero o forestal a cambio de un precio o renta. Tendrán también la misma 
consideración los arrendamientos de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales 

 Se entenderá que el arrendamiento es de explotación, ya esté constituida con 
anterioridad o al concertar el contrato, cuando sea ella objeto del mismo en el conjunto 
de sus elementos, considerada como una unidad orgánica y siempre que lo hagan 
constar las partes expresamente, acompañando el correspondiente inventario. 

 No se considerarán arrendamientos rústicos los contratos de recolección de 
cosechas a cambio de una parte de los productos, ni, en general, los de realización de 
alguna faena agrícola claramente individualizada, aunque se retribuya o compense con 
una participación en los productos o con algún aprovechamiento singular. 

 Quedan exceptuados por la Ley 49/2003, de arrendamientos rústicos, artículo 6: 

a. “Los arrendamientos que por su índole sean sólo de temporada, inferior al año 
agrícola. 

b. Los arrendamientos de tierras labradas y preparadas por cuenta del propietario 
para la siembra o para la plantación a la que específicamente se refiera el 
contrato. 

c. Los que tengan por objeto fincas adquiridas por causa de utilidad pública o de 
interés social, en los términos que disponga la legislación especial aplicable. 

d. Los que tengan como objeto principal: 
1. Aprovechamientos de rastrojeras, pastos secundarios, praderas roturadas, 

montaneras y, en general, aprovechamientos de carácter secundario. 
2. Aprovechamientos encaminados a semillar o mejorar barbechos. 
3. La caza. 
4. Explotaciones ganaderas de tipo industrial, o locales o terrenos 

dedicados exclusivamente a la estabulación del ganado. 
5. Cualquier otra actividad diferente a la agrícola, ganadera o forestal. 

e. Los arrendamientos que afecten a bienes comunales, bienes propios de las 
corporaciones locales y montes vecinales en mano común, que se regirán por sus 
normas específicas”. 

 Tampoco se aplicará la Ley 49/2003, de arrendamientos rústicos a los 
arrendamientos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, o aquéllos que tengan por objeto, inicial o posteriormente, fincas en que 
concurran alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Constituir, conforme a la legislación específica, suelo urbano o suelo 
urbanizable al que se refiere el artículo 27.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre régimen del suelo y valoraciones.  

b. Ser accesorias de edificios o de explotaciones ajenas al destino rústico, siempre 
que el rendimiento distinto del rústico sea superior en más del doble a éste. 

 

III.-DESENVOLVIMIENTO DEL CONTRATO: 
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 El arrendatario de fincas rústicas tiene derecho a determinar el tipo de cultivo, 
sin perjuicio de devolverlas, al terminar el arriendo, en el estado en que las recibió. 

 

IV.- CAPACIDAD DE LAS PARTES:  

 Podrán celebrarse arrendamientos rústicos entre personas físicas o jurídicas. 

 Es agricultor profesional, a los efectos de esta Ley, quien obtenga unos ingresos 
brutos anuales procedentes de la actividad agraria superiores al duplo del Indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM) establecido en el Real Decreto-ley 
3/2004 de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del Salario Mínimo 
Interprofesional y para el incremento de su cuantía, y cuya dedicación directa y personal 
a esas actividades suponga, al menos, el 25 % de su tiempo de trabajo. 

 Además, podrán ser arrendatarias las cooperativas agrarias, las cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, las sociedades agrarias de transformación y las 
comunidades de bienes. 

 

V.-FORMA DEL CONTRATO: 

 Los contratos de arrendamiento deberán constar por escrito. En cualquier 
momento, las partes podrán compelerse a formalizarlos en documento público, cuyos 
gastos serán de cuenta del solicitante. También podrán compelerse a la constitución del 
inventario de los bienes arrendados. 

 A falta de pacto entre las partes y salvo prueba en contrario, se presumirá la 
existencia de arrendamiento siempre que el arrendatario esté en posesión de la finca, y 
si no constase el importe de la renta, ésta será equivalente a las de mercado en esa zona 
o comarca. 

 La escritura pública de enajenación de finca rústica deberá expresar la 
circunstancia de si ésta se encuentra o no arrendada, como condición para su, 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 Los arrendamientos de explotación, por la propia naturaleza de los mismos, 
deberán ir acompañados de un inventario circunstanciado de los diversos elementos que 
integran la explotación, del estado de conservación en que los recibe el arrendatario y de 
cuantas circunstancias sean necesarias para el adecuado desenvolvimiento del contrato. 

 

VI.-DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO: 

 Los arrendamientos tendrán una duración mínima de cinco años. Será nula y se 
tendrá por no puesta toda cláusula del contrato por la que las partes estipulen una 
duración menor. 
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 Salvo estipulación de las partes que establezca una duración mayor, el 
arrendamiento de fincas y de explotaciones se entenderá concertado por un plazo de 
cinco años, por lo que, cumplido el tiempo, a no ser que las partes hayan dispuesto otra 
cosa, al celebrar el contrato o en otro momento posterior, el arrendatario de fincas 
pondrá a disposición del arrendador la posesión de las fincas arrendadas, si hubiera 
mediado la notificación a que se refiere el apartado siguiente. 

 El arrendador, para recuperar la posesión de las fincas al término del plazo 
contractual, deberá notificárselo fehacientemente al arrendatario con un año de 
antelación. De lo contrario, si el arrendatario no pone la posesión de las fincas 
arrendadas a disposición del arrendador al término del plazo, el contrato se entenderá 
prorrogado por un período de cinco años. Tales prórrogas se sucederán indefinidamente 
en tanto no se produzca la denuncia del contrato. 

 

VII.-RENTA: 

 La renta se fijará en dinero y será la que libremente estipulen las partes. No 
obstante, si la fijaran en especie o parte en dinero y parte en especie, llevarán a cabo su 
conversión a dinero. 

  Las partes podrán establecer el sistema de actualización de renta que consideren 
oportuno. Pactada la actualización, a falta de estipulación en contrario, la renta se 
actualizará para cada anualidad por referencia al índice anual de precios al consumo. 

 El pago de la renta se verificará en la forma y lugar pactados y, en defecto de 
pacto o costumbre aplicable, se abonará en metálico por años vencidos en el domicilio 
del arrendatario. 

 El arrendador deberá entregar al arrendatario recibo del pago. 

 El arrendatario, en defecto de que las partes hayan acordado otra cosa, podrá 
asegurar la producción normal de la finca o explotación contra los riesgos normalmente 
asegurables, pudiendo repercutir contra el arrendador, a partir del momento en que le 
comunique el seguro concertado, una parte de la prima que guarde, en relación con su 
importe total, la misma proporción que exista entre la renta y la suma total asegurada. 

 

VIII.- GASTOS Y MEJORAS: 

 El arrendador y el arrendatario están obligados a permitir la realización de las 
obras, reparaciones y mejoras que deba o pueda realizar la otra parte contratante. Tales 
reparaciones y mejoras se realizarán en la época del año y en la forma que menos 
perturben, salvo que no puedan diferirse. 

 El arrendador, sin derecho a elevar por ello la renta, realizará todas las obras y 
reparaciones necesarias con el fin de conservar la finca en estado de servir para el 
aprovechamiento o explotación a que fue destinada al concertar el contrato. Si, 
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requerido el arrendador, no realiza las obras, el arrendatario podrá optar bien por 
compelerle a ello judicialmente o resolver el contrato u obtener una reducción 
proporcional de la renta, o por realizarlas él mismo, reintegrándose mediante 
compensación con las rentas pendientes a medida que vayan venciendo.Asimismo, 
podrá reclamar los daños y perjuicios causados. 

 Cuando por causa de fuerza mayor la finca arrendada sufra daños no 
indemnizables, cuya reparación tenga un coste superior a una anualidad de renta, no 
estará obligado el arrendador a dicha reparación, debiendo comunicárselo al 
arrendatario en tal sentido, el cual podrá optar por rescindir el contrato, 
comunicándoselo por escrito al arrendador o continuar el arriendo con la disminución 
proporcional de la renta a que hubiese lugar. 

 El arrendatario no puede, salvo acuerdo expreso entre las partes, hacer 
desaparecer las paredes, vallas, setos vivos o muertos, zanjas y otras formas de 
cerramiento o cercado del predio arrendado, si separan dos o más fincas integradas en 
una misma unidad de explotación, salvo en los tramos necesarios para permitir el paso 
adecuado de tractores, maquinaria agrícola y cuando las labores de cultivo lo requieran, 
sin perjuicio de lo que establezca la legislación sobre protección del medio ambiente y 
protección del patrimonio histórico y de la obligación de devolver las cosas al término 
del arriendo tal como las recibió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1561 
del Código Civil. 

 Las mejoras hechas durante el arrendamiento se presume que han sido 
efectuadas a cargo del arrendatario. 

 Finalizado el contrato de arrendamiento, el arrendatario tendrá derecho a pedir 
una indemnización al arrendador por el aumento del valor de la finca arrendada por las 
mejoras realizadas, siempre que éstas se hayan efectuado con el consentimiento del 
arrendador. 

 Por lo que se refiere a las mejoras útiles y voluntarias, de cualquier naturaleza 
que sean, realizadas por el arrendatario en las fincas arrendadas, se estará, en primer 
término, a lo que hayan acordado las partes al celebrar el contrato o en cualquier otro 
momento y, en defecto de pacto, se aplicará el régimen establecido por el Código Civil 
para el poseedor de buena fe. 

 Asimismo, y previa notificación al arrendador, el arrendatario podrá realizar 
obras de accesibilidad en el interior de los edificios de la finca que le sirvan de vivienda, 
siempre que no provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad del edificio y 
sean necesarias para que puedan ser utilizados de forma adecuada y acorde con la 
discapacidad o la edad superior a 70 años, tanto del arrendatario como de su cónyuge, 
de la persona que conviva con el arrendatario de forma permanente en análoga relación 
de afectividad con independencia de su orientación sexual, de sus familiares hasta el 
cuarto grado de consaguinidad que conviva con alguno de ellos de forma permanente y 
de aquellas personas que trabajen, o presten servicios altruistas o voluntarios para 
cualquiera de las anteriores en la vivienda enclavada en la finca rústica. Al término del 
contrato, el arrendatario estará obligado a reponer la vivienda a su estado anterior, si así 
se lo exigiera el arrendador. 
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IX.-TERMINACIÓN DEL ARRENDAMIENTO: 

 El arrendamiento termina, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 49/2003, 
de Arrendamientos Rústicos: 

a. “Por pérdida total de la cosa arrendada y por expropiación forzosa cuando sea 
también total; si la pérdida es sólo parcial, el arrendatario tiene opción para 
continuar en el arriendo, y lo mismo en el caso de expropiación forzosa, 
reduciendo proporcionalmente la renta. En este último supuesto, además, el 
arrendatario tiene derecho a la indemnización que haya fijado la Administración. 

b. Por expiración del término convencional o legal y de la prórroga, en su caso. 
c. Por mutuo acuerdo de las partes. 
d. Por desistimiento unilateral del arrendatario, al término del año agrícola, 

notificándoselo al arrendador con un año de antelación. 
e. Por muerte del arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores 

legítimos. En tal caso, a falta de designación expresa efectuada por el testador, 
tendrá preferencia el que tenga la condición de joven agricultor, y si hubiera 
varios, será preferente el más antiguo. Si ninguno la tuviera, los sucesores 
tendrán que escoger entre ellos, por mayoría, al que se subrogará en las, 
condiciones y derechos del arrendatario fallecido. Si se da esta última 
circunstancia, será necesaria la correspondiente notificación por escrito al 
arrendador, en el plazo de un año desde el fallecimiento. 

f. En los arrendamientos efectuados a favor de personas jurídicas o de 
comunidades de bienes, desde el momento mismo en que se extinga la persona 
jurídica o la comunidad. 

g. Por resolución del derecho del arrendador. 
h. Mediante resolución o rescisión del contrato en los supuestos legalmente 

contemplados”. 

 El contrato podrá resolverse en todo caso a instancia del arrendador por alguna 
de las causas establecidas por el artículo 25 de la Ley 49/2003, de arrendamientos 
rústicos: 

a. “Falta de pago de las rentas y de las cantidades asimiladas a la misma, sin 
perjuicio del derecho de enervación de la acción de desahucio en los mismos 
términos previstos en las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas. 

b. Incumplir gravemente la obligación de mejora o transformación de la finca, a las 
que el arrendatario se hubiese comprometido en el contrato y a aquellas otras 
que vengan impuestas por norma legal o resolución judicial o administrativa. 

c. No explotar la finca, aun parcialmente, o destinarla, en todo o en parte, a fines o 
aprovechamientos distintos a los previstos contractualmente, salvo en los casos 
impuestos por programas y planes, cuyo cumplimiento sea necesario para la 
percepción de ayudas o compensaciones en aplicación de la normativa estatal, 
autonómica o comunitaria aplicable. 

d. Subarrendar o ceder el arriendo con incumplimiento de alguno de los requisitos 
del artículo 23 de la Ley 49/2003, de arrendamientos rústicos 

e. La aparición sobrevenida de alguna de las circunstancias contempladas en el  
artículo 7.1 de la Ley 49/2003, de arrendamientos rústicos 



 12

f. Causar graves daños en la finca, con dolo o negligencia manifiesta”. 

 Tanto el arrendador, como el arrendatario, podrán rescindir el contrato por el 
incumplimiento de la otra parte de la obligación de satisfacer gastos de conservación y 
mejoras, en los términos de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 49/2003, de 
arrendamientos rústicos.  

 El arrendatario saliente debe permitir al entrante el uso del local y demás medios 
necesarios para las labores preparatorias del año siguiente y, recíprocamente, el entrante 
tiene obligación de permitir al saliente lo necesario para la recolección y 
aprovechamiento de los frutos, en la forma prevista en el artículo 1578 del Código 
Civil. 

 





REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
41032A006000450000GL

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 6 Parcela 45
CORTIJITO. CAZALLA DE LA SIERRA [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1997

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

235

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 6 Parcela 45
CORTIJITO. CAZALLA DE LA SIERRA [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

235
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

2.309
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,201,400

4,201,500

4,201,600

256,700 256,800

256,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 24 de Julio de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 1 00 01 65
ALMACEN 1 00 02 96

PORCHE 100% 1 00 03 18
PORCHE 100% 1 00 04 25

DEPORTIVO 1 00 05 31

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   0 E- Pastos 02 2.074




























