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1. ENTIDAD, PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD: 
 

2.1.  Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

 

2.2.  Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

 

2.3.  Características socioeconómicas de la actividad. 

 

2.4. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones 

que integran, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada 

funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios 

públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia. 

 

2.5. Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, de las fases 

en que se divide la ejecución. 

 
3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 

 
3.1. Utilidad pública o interés social de su objeto. 

 

3.2. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación 

urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad. 

 

3.3. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, 

justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-

territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los 

impactos territoriales o ambientales. 
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3.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 

urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 

 

3.5. No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

 
4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD, QUE AL MENOS 

ESTARÁN CONSTITUIDAS POR: 

 
4.1. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase 

de suelo no urbanizable. 

 

4.2. Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución 

de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de 

esta Ley. 

 

4.3. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a 

partir de la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de 

Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta Ley de la obtención de 

licencia previa. 

 

5. CUALESQUIERA OTRAS DETERMINACIONES QUE COMPLETEN LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD Y PERMITAN UNA ADECUADA VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS. 

 

6. REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

7. ANEXOS 

 

8. PLANOS 
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1. ENTIDAD, PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD 
 

Se plantea por parte de D. Miguel Angel Fernández Jiménez, representante de la 

sociedad Moelan Corporation, S.L., con C.I.F.: B-87006391, y domicilio social en Paseo de la 

Castellana, Nº164 de Madrid, la Redacción de un Proyecto de Actuación para el 

acondicionamiento del Cortijo de San Cayetano, para la Actividad de un Centro de 

Desintoxicación y Rehabilitación.  

 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD: 
 

 
2.1.  Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

 
La finca en la que se va a desarrollar la actividad propuesta, se encuentra situada en la 

comarca de la Vega del Guadalquivir a 29 km. de la capital Sevilla, en el extremo sureste de la 

localidad de Los Rosales, perteneciente al municipio de Tocina.  

 
 

Situación del Cortijo San Cayetano 
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Actualmente linda: 

NORTE.- Línea de Ferrocarril Madrid-Sevilla. 

SUR.- Línea de AVE Madrid-Sevilla. 

ESTE.- Finca Colindante: Polígono 7 Parcela 16, PROVIDENCIA. TOCINA [SEVILLA]. 

OESTE.- Carretera SE-3201, Tocina-El Viso del Alcor. 

 

La finca se encuentra delimitada, según catastro, con las siguientes fincas colindantes: 

FINCA 1 (ESTE) 

LOCALIZACION…………………………… Polígono 7 Parcela 16, PROVIDENCIA. TOCINA [SEVILLA]. 

REFERENCIA CATASTRAL………….………………………………………………. 41092A007000160000XG 

LOCALIDAD………………………………………..………………………..……………………………. Tocina 

 
2.2.  Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
 

 

CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS TERENOS. 

Los terrenos donde se ubican las obras objeto del presente Proyecto de Actuación, 

tienen forma sensiblemente rectangular, con una superficie de 56.156 m2, situada en el 

término municipal de Tocina. 

La longitud aproximada de sus linderos son los siguientes:  

LINDERO NORTE.- Línea de Ferrocarril Madrid-Sevilla.……………………….………………….….300 m 

LINDERO SUR.- Línea de AVE Madrid-Sevilla. ………………………………………..……………….380 m 

LINDERO ESTE.- Finca Colindante………………………………………………………. …………..….150 m 

LINDERO OESTE.- Carretera SE-3201…………………………………………………….………..…….190 m 

 

 

La finca tiene una topografía básicamente plana y se encuentra con un muro 

perimetral, en la zona de concentración de las edificaciones existentes y cercada en parte del 

resto de su perímetro, tal y como se puede apreciar en las fotografías. 
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La finca se encuentra plantada en gran parte de su superficie de naranjos, quedando 

libre de dicha plantación una gran zona donde se concentran las edificaciones existentes, 

donde la vegetación se presenta a través de jardines que rodean la edificación principal y el 

patio central del Cortijo, tratándose básicamente de pasto en la mayor parte de la superficie 

de la finca. 

 

Se adjunta Anexo con: Escrituras y Descripción Catastral 
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2.3.  Características socioeconómicas de la actividad. 
 
 

La actividad que se desarrolla en la actualidad en la finca, es el CULTIVO de árboles 

frutales, ocupando toda la zona libre del Cortijo de San Cayetano.  

Aprovechando el marco donde se encuentra situado, margen sureste de la localidad 

de Los Rosales y junto a la Estación de Ferrocarril, con el acceso a la finca desde la Carretera 

SE-3201, Tocina-El Viso del Alcor, se plantea aprovechar y completar dicha actividad con el 

desarrollo de un complejo, que ocupe las edificaciones del actual Cortijo, donde se estructure 

el siguiente enfoque: 

� La implantación de un Centro de Desintoxicación y Rehabilitación de personas con 

adicciones, con un programa terapéutico que incluye la desintoxicación, 

deshabituación, rehabilitación y reinserción del paciente, dotándole del entrenamiento 

y las herramientas necesarias para alcanzar plenamente estos objetivos. Se trata de que 

el paciente deje de consumir, comprenda la enfermedad y aprenda a vivir bien sin 

necesidad de consumir substancias adictivas. 
 

- En el Centro, puede ingresar cualquier paciente diagnosticado de un trastorno por 

dependencia a substancias psicoactivas, con excepción de la dependencia a 

opiáceos. 
 

- El ingreso es voluntario, el paciente podrá solicitar en cualquier momento el alta 

voluntaria. 
 

- La duración del ingreso dependerá de la evolución del paciente si bien el tiempo 

promedio del ingreso oscilará entre las diez y doce semanas. 

 

� Sala de Terapias para grupos, que dará servicio tanto a las personas ingresadas en el 

Centro, como a las personas Rehabilitadas, que necesitan terapias de apoyo a lo largo 

de su vida, sin necesidad del ingreso en el Centro.  

� Gimnasio y Jardines existentes en el Cortijo. En las primeras fases del tratamiento, el 

paciente necesitará aislamiento y tranquilidad, características que se ofrece en el uso 

de los Jardines del Cortijo, donde se podrá leer, pasear y descansar, así como el uso de  
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las instalaciones en el gimnasio, durante el resto de tiempo, para realizar actividades 

deportivas. 

 

Quedando, por tanto cubierto todo el período de tiempo, en cuanto al uso de las 

instalaciones existentes y planteadas. 

¿Qué valor aporta este proyecto de Actuación a la localidad de localidad de Los 

Rosales y al propio municipio de Tocina? 

- En cuanto, a sus condiciones físicas y naturales, se habilita una zona conectada 

directamente a la localidad de Los Rosales, que posibilitará disfrutar, a los pacientes y a 

sus familiares en las visitas, de la tranquilidad que aporta el Cortijo así como de su 

relación con los vecinos de las localidades de Los Rosales y Tocina.  

- Existe un condicionante muy favorable, en cuanto a la situación de la finca para el 

destino planteado. Por un lado su relación con el entorno y por otro y de más 

importancia si cabe, es que está directamente conectado al núcleo urbano de Los 

Rosales. Esta conexión directa posibilita que los pacientes, en su última fase de 

rehabilitación, puedan desplazarse cómodamente, sin necesidad de utilizar vehículos. 

Por otra parte, el núcleo urbano no se ve afectado por el desarrollo de la actividad, 

debido a que los pacientes, que se integran en el pueblo, están en su fase de 

reinserción, habiendo superado las etapas críticas.  

- Las comunicaciones existentes, como son la Estación de Ferrocarril, situada en el 

margen Noroeste de la Finca, la Carretera SE-3201, Tocina-El Viso del Alcor y el 

Aeropuerto de Sevilla, situado a pocos kilómetros, hacen de la Finca el lugar idóneo 

para desarrollar la Actividad del Centro, debido a que posibilita recibir fácilmente a los 

pacientes y a sus familiares provenientes de cualquier punto de España. Por sus 

características y su configuración, este Centro se encuentra llamado a ser un Referente 

a Nivel Nacional para este tipo de Instalaciones, lo que supone un aporte al municipio 

de visitantes durante todo el año, lo que implica una actividad económica para la 

población, en cuanto a la generación de puestos de trabajos, tanto directos como 

indirectos, que se generarán por el desarrollo de la Actividad. 
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- Por lo expuesto anteriormente, se puede convertir a las localidades de Los Rosales y 

Tocina en un referente, respecto a este tipo de Centros a Nivel Nacional, con los 

beneficios que conllevan para sus vecinos a nivel económico y social. 

- El desarrollo de todas estas actividades, y el mantenimiento y funcionamiento de las 

instalaciones, llevan consigo un número fijo de puestos de trabajo, que podrán ser 

ocupados por personas de estas localidades.  
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2.4. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que 

integran, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad 

de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes 

en su ámbito territorial de incidencia. 

 
En el presente Proyecto de Actuación se plantea intervenir sobre las edificaciones 

existentes. No siendo necesaria la construcción de ningún otro edificio ni sala para desarrollar 

la actividad.  

Existe un Gran Jardín Central, desde el que se articula todo el Centro, accediéndose 

desde el mismo a todas las zonas y edificaciones del Cortijo. La estructura general del Centro 

se puede desarrollar en el siguiente esquema: 

 

Esquema de Edificaciones del Centro 
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Esquema de Edificaciones del Centro 

 

� ACCESO (F1) 

- Acceso al Centro  

- Parking 

- Unidad Desintoxicación Residencial (2) 

 

� JARDIN CENTRAL (F1) 

- Zona de Administración: recepción y administración    

- Zona de Atención Especializada: despachos 

- Auxiliar Privado: almacenamiento, mantenimiento,.. del centro 

- Acceso a la Sala de Terapias para Grupos 

 

� CENTRO. ZONA OESTE (F1) 

- Unidad Desintoxicación Residencial (1) 

- Jardines 

 

� CENTRO. ZONA ESTE (F2) 

- Unidad Desintoxicación Residencial (3) 

- Jardines 

- Gimnasio  

- Restaurante - Cafetería 

 

(F1). Fase 1 

(F2). Fase 2 

 

En el cuadro adjunto se describen las superficies correspondientes a las distintas 

edificaciones e instalaciones. 
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CUADRO DE SUPERFICIES EXISTENTES  
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Como se ha comentado anteriormente el programa de necesidades para la actividad 

planteada, no ampliará la superficie construida y sólo cambiará el uso de algunas salas 

existentes, por lo que se adecuarán para ello.  

Los materiales presentes en las distintas edificaciones son ladrillos cerámicos, formando 

muros de carga, con revestimiento de mortero de cemento y encalado blanco característico 

de este tipo de construcciones.  

 

Los forjados están resueltos, en la edificación principal, con forjados unidireccionales y 

en el resto de las edificaciones, si presenta otro sistema constructivo resuelto con una cubierta 

de fibrocemento sobre cerchas y correas metálicas. 

 

Sólo será necesario acometer obras de adecuación, en las edificaciones existentes, 

para adaptarlas al nuevo uso planteado. 

 

2.5. Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, de las fases en que 

se divide la ejecución. 

 
En la actualidad existen edificaciones en la finca, las cuales se pueden adecuar a las 

necesidades del programa, para el desarrollo de la actividad planteada, debido a lo cual, 

sólo sería necesario acometer obras menores de consolidación de acabados e instalaciones y 

alguna complementaria. 

Las obras para abordar dicha actuación se desarrollarían en 2 fases y éstas 

comenzarían de forma inmediata, tras la concesión de los oportunos permisos municipales, 

que se solicitarían una vez aprobado el presente Proyecto de Actuación. 

El plazo de actuación para la intervención descrita anteriormente, a contar desde la 

obtención de las licencias municipales, sería de aproximadamente de: 

FASE 1: 1 mes. 

FASE 2: 6 meses. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
 
3.1. Utilidad pública o interés social de su objeto. 
 

La utilidad pública o interés social del presente Proyecto de Actuación, ha sido 

planteada anteriormente, aunque reiteramos algunos puntos que parece importante 

destacar, por los beneficios que reporta a la zona. 

A. Utilidad Pública e Interés Social, es indudable en los servicios que prestará el Centro de 

desintoxicación y rehabilitación (Comunidad Terapéutica), que contará  con un 

equipo profesional de amplia experiencia en el tratamiento de las adicciones y 

especializado en tratar a pacientes con dependencia al alcohol, cocaína, cannabis y 

psicofármacos. 

- Es un Centro Residencial de Asistencia a las personas con adicción a sustancias como el 

alcohol y otras drogas. 

- El Centro tiene como criterios generales  atender todo tipo de adicciones en programa 

libres de drogas.  La edad de los usuarios destinatarios de este recurso será superior a los 

18 años y deberán manifestar voluntariedad en la realización del tratamiento por parte 

de los usuarios. 

(Interés Social: Tratamiento de desintoxicación y rehabilitación de adiciones) 

 

B. Utilidad Pública e Interés Social, por otro lado, uno de los aspectos importantes, es que 

este tratamiento ha tenido siempre un elevado coste económico y por este motivo 

quedaba reservado exclusivamente a un público con elevado poder adquisitivo. 

Nuestro objetivo es poder ofrecer el mismo tratamiento, pero con un coste más 

económico, y así poder llegar a dar este servicio a enfermos con un menor poder 

adquisitivo. Nuestra estructura y el Centro planteado en las instalaciones del Cortijo San 

Cayetano, permitirían a nuestros pacientes poderles garantizar la calidad en la 

atención médica, terapéutica y de seguimiento después del alta, así como de los 

servicios de estancia y manutención apropiados. 

(Interés Social: Tratamiento accesible a personas con bajo poder adquisitivo) 
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C. Utilidad Pública e Interés Social, el centro contará con un equipo multidisciplinar de 

profesionales formado por médico, psicólogo, terapeutas, enfermeras y educadores 

con una dilatada experiencia que emplean las técnicas y procedimientos más 

eficaces con objeto de garantizar una atención sanitaria y psicológica permanente y 

personalizada. La mayoría de los profesionales que formaran parte de la entidad han 

estado vinculados al tratamiento terapéutico originario. Con los años se ha observado 

que la alta calidad de este tratamiento ha permitido obtener un elevado porcentaje 

de éxito en la recuperación de los pacientes. 

- La disposición de la Entidad a colaborar con las Instituciones y Administraciones Públicas 

es Total, planteándose la posibilidad de Charlas Formativas sobre ADICIONES, en 

Colegios o Instituciones, dirigidas e impartidas por los profesionales de nuestro Centro. 

(Interés Social: Charlas Formativas sobre ADICIONES, en Colegios o Instituciones) 

D. Utilidad Pública e Interés Social, Las comunicaciones existentes, como son la Estación 

de Ferrocarril, situada en el margen Noroeste de la Finca, la Carretera SE-3201, Tocina-El 

Viso del Alcor y el Aeropuerto de Sevilla, situado a pocos kilómetros, hacen de la Finca 

el lugar idóneo para desarrollar la Actividad del Centro, debido a que posibilita recibir 

fácilmente a los pacientes y a sus familiares provenientes de cualquier punto de 

España. Por sus características y su configuración, este Centro se encuentra llamado a 

ser un Referente a Nivel Nacional para este tipo de Instalaciones, lo que supone un 

aporte al municipio de visitantes durante todo el año, lo que implica una actividad 

económica para la población, en cuanto a la generación de puestos de trabajos, 

tanto directos como indirectos, que se generarán por el desarrollo de la Actividad. 

(Interés Social: Los visitantes y residentes en el Centro generarán puestos de Trabajo 

directos e indirectos en las localidades) 

E. Utilidad Pública e Interés Social, como se dijo anteriormente, existe un condicionante 

muy favorable, en cuanto a la situación de la finca para el destino planteado. Por un 

lado su relación con el entorno y por otro y de más importancia si cabe, es que está 

directamente conectado al núcleo urbano de Los Rosales. Esta conexión directa 

posibilita que los pacientes, en su última fase de rehabilitación, puedan desplazarse 

cómodamente, sin necesidad de utilizar vehículos.  
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- Por otra parte, el núcleo urbano no se ve afectado por el desarrollo de la actividad, 

debido a que los pacientes, que se integran en el pueblo, están en su fase de 

reinserción, habiendo superado las etapas críticas.  

- El desarrollo de todas estas actividades, y el mantenimiento y funcionamiento de las 

instalaciones, llevan consigo un número fijo de puestos de trabajo, que podrán ser 

ocupados por personas de estas localidades.  

(Interés Social: Generación de puestos de trabajos directos e indirectos en el Centro) 
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3.2. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación 

urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad. 

 

Para el estudio de la viabilidad económica de la actividad planteada en la finca, partimos 

del análisis de la inversión a realizar,  junto con los gastos fijos y variables, en comparación de 

los ingresos que se prevean, quedando por tanto como se indica a continuación: 

INVERSION 

CONSTRUCCION 

Adecuación de las edificaciones existentes a la nueva actividad  
 

616.840,00 €  

Unidad Desintoxicación Residencial (1) 

Unidad Desintoxicación Residencial (2) 

Unidad Desintoxicación Residencial (3) 

            Zona de Administración: recepción y administración    

Zona de Atención Especializada: despachos 

Auxiliar Privado: almacenamiento, mantenimiento,.. del centro 

Sala de Terapias para Grupos 

Gimnasio  

Restaurante – Cafetería 

TOTAL…………………………………………………………….2.203,00 m2 

 

URBANIZACION 

Adecuación de zona de aparcamientos y alrededores de las 
instalaciones  

38.780,00 € 
Zona de circulación y paseo……………………..…………………6.630,00 m2 

DOCUMENTACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

Proyecto de actuación, Proyecto de Adecuación, Tasas y licencias 
municipales 

85.650,00 € 

  

TOTAL INVERSION………………………………………………………………………………….741.270, 00 € 
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GASTOS ANUALES 

INSTALACIONES 

Gastos Fijos  
 

15.000,00 €/ año Gastos eléctricos, telecomunicaciones, agua….. 

GESTION 

Gastos de gestión   
3.600,00 €/ año Administración 

PERSONAL 

Gastos de personal de mantenimiento y actividad  
55.000,00 €/ año Operarios seguridad, mantenimiento,…… 

 

TOTAL GASTOS……………………………………………….……………………………….73.600, 00 €/ año 

 

INGRESOS 

INSTALACIONES  

 
Centro Unidad Desintoxicación (1 y 2) 
  

 
153.925,40 €/ año 

 
Centro Unidad Desintoxicación (3) 
 

 
82.500,00 €/ año 

 

TOTAL INGRESOS………………………………………………..……….………………….236.425,40 €/ año 

 
 

Así pues las previsiones que se tienen para la actividad planteada son: 
 

INVERSION 741.270,00 € 

GASTOS ANUALES 73.600,00 €/ año 

INGRESOS 236.425,40 €/ año 
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Según …..Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable. 

4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado 

como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la 

explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las 

condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o 

Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque 

renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la 

inversión que requiera su materialización.  El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por 

cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los 

terrenos. 

Así pues tenemos, un plazo para amortizar la inversión de 50 años: 

Inversión…………………………….………………………………..………...……………741.270,00 € 

Gastos (50 años)……………………………………………………..…..…….………..3.680.000,00 € 

Ingresos (50 años)………………………………………...………………………….. 11.821.270,00 € 

11.821.270 € - 741.270 € - 3.680.000 €  = 7.400.000,00 € 

7.400.000,00 € / 50 años = 148.000,00 € anuales 
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3.3. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación 

de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y 

ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales 

o ambientales. 

 

PGOU, Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina (Sevilla) 

 

 

 

Se ha considerado oportuno desarrollar la Actividad expuesta en la finca, objeto de 

estudio, clasificada según El PGOU, Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Tocina (Sevilla) como Protección del Patrimonio Edificado en el Medio Rural, por 

varios motivos y argumentos: 

A. Se pone en valor unos terrenos, que aunque están recogidos en el PGOU de Tocina, 

como medio rural, tiene unas características de localización y físicas que lo hacen 

especiales a la hora de plantear en ellos la actividad descrita anteriormente. 
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Por un lado, tiene una relación directa con el medio rural y superficie de cultivo, 

por lo que lo convierte en un paraje Natural ideal para el esparcimiento, el descanso y 

la meditación, cuidando el concepto de relación con el entorno. 

Por otro lado, tiene físicamente una relación directa con el núcleo de población 

de Los Rosales y Tocina, por lo que queda garantizado su integración y desarrollo por 

parte de los ciudadanos de estas localidades y de las vecinas. Es importante destacar 

que tiene un fácil acceso tanto a pie como en vehículo, desde el interior de la localidad 

y desde fuera de la misma, a través de vías de comunicación existentes. 

Por último, aunque existe una conexión directa física entre los límites de la finca y 

el núcleo poblacional, existe una separación virtual consistente en las líneas de 

circulación que rodean el Cortijo, tanto de ferrocarril como de carretera, entre los 

mismos que hace que las actividades que en la finca se desarrollen no afecten a los 

ciudadanos.  

Por todo lo expuesto,  

1. Tenemos la proximidad o relación directa física con el pueblo. 

2. Tenemos la separación virtual con el pueblo, debido a las vías de ferrocarril y la de 

carretera, existente entre la finca y la población. 

Hace que podamos decir que es un lugar ideal para desarrollar todo lo planteado. 

A. El Complejo planteado, requiere una gran demanda de suelo y unas características 

y cualidades especiales del mismo, tanto de zona edificada como de zona de 

aislamiento. Es decir, el esparcimiento, el descanso y la meditación, cuidando el 

concepto de relación con el entorno y por último la zona de parking, requiere una 

gran extensión de terreno, que no sería viable en suelo urbano. Por tanto, la finca 

existente da respuesta a esa gran demanda de suelo. 

B. Otro punto no menos importante, en cuanto a la elección de la finca para 

desarrollar el proyecto, es la existencia de unas edificaciones e instalaciones 

existentes, las cuales, mediante un cambio de uso, hace que la necesidad de 

nuevas construcciones sea nula, pues cumple con lo que actualmente se requiere.  
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Se optimizan los recursos al poder reutilizar las instalaciones existentes y por tanto nos 

presentamos ante una construcción más sostenible. 

Respecto a su incidencia urbanístico-territorial, se tiene que indicar que no afecta a la 

estructura del municipio, pues se trata de dotar de unas actividades a unas edificaciones 

existentes, en una finca con una comunicación existente y consolidada, por tanto no supone 

ninguna alteración urbanística-territorial.  

Por otro lado, no se prevé ningún impacto negativo de carácter medioambiental, puesto 

que como se puede apreciar en el reportaje fotográfico. 

� En la actualidad la arboleda y masa vegetal es prácticamente nula o de escaso 

interés, en la zona del Cortijo. Por lo que no supondrá ninguna agresión. Se 

mejoran los jardines y se mantiene el Cultivo de árboles frutales. 

 

� La topografía de la finca se respeta, al mantenerla en su estado actual. No se 

producirán movimientos de tierra ni desmontes en la finca. 
 

 

� Las construcciones existentes se mantienen con su altura actual y estética 

antigua, integrándose perfectamente en el entorno como construcciones típicas 

del medio donde se desarrollan. Es decir se respeta la volumetría y ocupación 

actual. Se da cumplimiento a la Ficha de Catalogo del PGOU de Tocina. 

 

� El impacto visual será nulo pues se respeta la integración con el entorno. 

Se cuida especialmente estos puntos puesto que una de las finalidades de este 

Proyecto de Actuación es poder dotar a la finca de unas actividades que puedan acoger a 

los pacientes para la desintoxicación, la deshabituación, la rehabilitación y la reinserción y a 

sus familiares, siempre vinculado con el medio ambiente.  

Todas las emisiones previstas se reducen a los residuos que se generen en las unidades 

de desintoxicación y edificaciones de servicios de la finca. Dichos residuos se recogerán en el 

sistema de tratamiento de residuos que se establecerá en la finca. 
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Conforme a la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

de la Junta de Andalucía, uno de los fines que se detallan es el de alcanzar un elevado nivel 

de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar la calidad de vida, mediante 

la utilización de los instrumentos necesarios de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

Se puede concluir que la actividad planteada, no generará residuos peligrosos, sólo los 

semejantes a residuos sólidos urbanos, que serán almacenados y retirados por empresa 

autorizada para dicha misión. 

 

3.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 

urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento. 

 
 

A. CONSIDERACIONES SEGÚN L.O.U.A. 

 
Según…..artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable. 
 
…1. 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. 
 

 

…3. 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. 
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los 
requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los 
términos y plazos precisos para la legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha 
cualificación. 
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3.5. No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 
 
 

El Proyecto de Actuación planteado, no impulsará la creación de nuevos asentamientos, 

debido fundamentalmente a 2 motivos, bien marcados: 

1. El núcleo urbano se encuentra muy próximo a la finca donde se actúa y esto favorece 

directamente la no aparición de nuevos asentamientos. El personal laboral necesario 

para el desarrollo de la actividad, dentro de la finca, se pretende que sean personas de 

la propia localidad. Por lo cual, el personal laboral no requerirá nuevas viviendas, puesto 

que se desplazarían dentro del propio municipio. 

La comunicación entre la finca y el núcleo urbano de Los Rosales y Tocina, es 

existente y está consolidada, debido a este factor, no hay problemas en cuanto a la 

comunicación directa, bien peatonal o bien con tráfico rodado. 

2. La finca, por sus características físicas tiene un carácter cerrado, formando un solo 

conjunto, con una actividad muy definida y unas edificaciones existentes que cambian 

de uso, para adaptarse a las necesidades del programa. No se favorece ni plantea el 

uso residencial, ni se requiere infraestructuras ni servicios propios de este uso.  

 

4. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD, QUE AL MENOS 

ESTARÁN CONSTITUIDAS POR: 

 
 

4.1. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 

suelo no urbanizable. 

 

CONSIDERACIONES SEGÚN L.O.U.A. 

Según…..Art. 50 Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: Derechos  

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de 
aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos: 

B) Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no urbanizable, los derechos anteriores comprenden: 
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a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los actos precisos para la utilización y 
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme 
a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan 
ni tengan como consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación. Los 
trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la 
legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones u obras, 
deben realizarse, además, de conformidad con la ordenación urbanística aplicable. 

En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad tiene como 
límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén sujetos. 

b) En las categorías de suelo no urbanizable de carácter natural o rural y del Hábitat Rural Diseminado, la 

realización de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, no 
previstas en la letra anterior, se legitimen expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio, por el propio 
Plan General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, así como, en su caso, por los instrumentos previstos 
en la legislación ambiental. 

c) En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, el derecho reconocido 

en la letra anterior sólo corresponderá cuando así lo atribuya el régimen de protección a que esté sujeto por la 
legislación sectorial o por la ordenación del territorio que haya determinado esta categoría o por la ordenación 
específica que para los mismos establezca el Plan General de Ordenación Urbanística. 

Según Art. 52…..Régimen del suelo no urbanizable  

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial 
protección, pueden realizarse los siguientes actos: 

A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en el artículo 50.B).a), que no 
estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación 
del Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales. 

En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, 
directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos 
administrativos que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia 
o en los planes urbanísticos. 

B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando expresamente permitidas 
por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias de: 

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino relacionado con 
fines agrícolas, forestales o ganaderos. 

c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes. 

d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos. 

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que tengan por 
objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito 
en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen 
del suelo no urbanizable. 
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Se exceptúan de la regulación anterior, en los términos que se determinen reglamentariamente, aquellas 
segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la implantación de usos urbanísticos, y para las que se 
obtenga la correspondiente declaración municipal de innecesaridad de licencia. 

C) 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. 

2. En el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y 
construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística 
o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que esté sometido, estando sujetas a su 
aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior. 

3. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras y servicios, 
dotaciones o equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en 
precario y de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos 
temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a indemnización 
alguna. La eficacia de la licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo 
de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad, en los términos que procedan, del 
carácter precario del uso, las construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin 
indemnización a requerimiento del municipio. 

 

4.2. Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 

garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta 

Ley. 

 

CONSIDERACIONES SEGÚN L.O.U.A. 

Según Art. 52…..Régimen del suelo no urbanizable  

4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no 
urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, 
pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha 
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos 
actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable 
para la amortización de la inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de 
garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter 
excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado anterior, se 
establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. 

La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación, 
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos 
que tengan el régimen del no urbanizable. 

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos enumerados 
en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez 
por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a 
maquinaria y equipos. Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores 
según el tipo de actividad y condiciones de implantación. 
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Los actos que realicen las Administraciones públicas en ejercicio de sus competencias están exentos de la 
prestación compensatoria en suelo no urbanizable. 

6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes Especiales para 
poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no urbanizable deberán en todo 
caso: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la formación 
de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado; adoptar las medidas que sean 
precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y 
funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes. 

A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de 
segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de 
asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas 
de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno 
inmediato.  

7. Reglamentariamente se precisarán las condiciones de ordenación de los diferentes actos de realización de 
segregaciones, obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, y se definirán los requisitos documentales de los 
correspondientes proyectos para su autorización. 

 

4.3. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir 

de la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en 

los casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

 
 

CONSIDERACIONES SEGÚN L.O.U.A. 

Según Art. 173 …….Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística  

1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados 

por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 

observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas. 

2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo 

plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 

determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 

concesión de la prórroga. 

3. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la 

caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los 

plazos a que se refieren los apartados 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose 

iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. Transcurrido el plazo de dos meses desde 

la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, denegada la 

que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en la situación 

de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los artículos 150, 151 y 152 de esta Ley. 
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D. Miguel Angel Fernández Jiménez, representante de la sociedad Moelan Corporation, 

S.L., con C.I.F.: B-87006391, y domicilio social en Paseo de la Castellana, Nº164 de Madrid, 

entidad Arrendataria de los terrenos, se compromete a la Solicitud de las oportunas Licencias 

Municipales, en un plazo Inferior a 1 AÑO, una vez aprobado el presente Proyecto de 

Actuación.  

 

5. CUALESQUIERA OTRAS DETERMINACIONES QUE COMPLETEN LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y PERMITAN UNA ADECUADA VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. 

 
 

Podemos concluir, el presente Proyecto de Actuación, considerando expuesto en los 

apartados anteriores y en los Anexos correspondientes, la completa descripción de la 

actividad que se plantea para la finca, objeto de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Miguel Ángel Fernández Jiménez                           Fdo.: D. Andrés González Navarro 
Gerente Entidad                                                                            Arquitecto 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GONZALEZ
NAVARRO
ANDRES -
34059961C

Firmado digitalmente por
GONZALEZ NAVARRO ANDRES
- 34059961C
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=GONZALEZ NAVARRO
ANDRES - 34059961C,
sn=GONZALEZ NAVARRO,
givenName=ANDRES, c=ES,
serialNumber=IDCES-34059961C
Fecha: 2018.10.03 08:40:09
+02'00'

AYTO DE TOCINA

ENTRADA

03/10/2018 12:18

Número Registro 6536



Código Seguro de Verificación IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Fecha 03/10/2018 12:18:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA LOS ROSALES (CIUDADANO)

Presentado por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ - 52263056H

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Página 31/52

                                                              

                                  PROYECTO de ACTUACION para CENTRO de DESINTOXICACION y REHABILITACION 
   andresestudio@fidas.org 

Tlf: 678 575 382 

FINCA SAN CAYETANO, Polígono 7, Parcela 14. TOCINA [SEVILLA] 

 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

AYTO DE TOCINA

ENTRADA

03/10/2018 12:18

Número Registro 6536



Código Seguro de Verificación IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Fecha 03/10/2018 12:18:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA LOS ROSALES (CIUDADANO)

Presentado por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ - 52263056H

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Página 32/52

                                                              

                                  PROYECTO de ACTUACION para CENTRO de DESINTOXICACION y REHABILITACION 
   andresestudio@fidas.org 

Tlf: 678 575 382 

FINCA SAN CAYETANO, Polígono 7, Parcela 14. TOCINA [SEVILLA] 

 
32 

 

 

 
FOTO 1. Vista General del Patio 

 

 

FOTO 2. Vista General del Patio 
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FOTO 3. Vista Edificaciones del Patio 
 

 

FOTO 4. Vista Edificaciones del Patio 
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FOTO 5. Vista Edificaciones  
 

 

FOTO 6. Vista Arco del Patio  
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FOTO 7. Vista Edificación Entrada al Cortijo 
 

 

FOTO 8. Vista Edificación del Patio 
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FOTO 9. Vista General de Edificaciones  
 

 

FOTO 10. Vista Edificación Principal del Cortijo 
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FOTO 11. Vista General de los Jardines 
 

 

FOTO 12. Vista General de los Jardines 
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FOTO 13. Vista General de los Jardines 
 

 

FOTO 14. Vista General de los Jardines 
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FOTO 15. Vista General de los Jardines 
 

 

FOTO 16. Vista General de los Jardines 
 

 

AYTO DE TOCINA

ENTRADA

03/10/2018 12:18

Número Registro 6536



Código Seguro de Verificación IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Fecha 03/10/2018 12:18:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA LOS ROSALES (CIUDADANO)

Presentado por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ - 52263056H

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Página 40/52

                                                              

                                  PROYECTO de ACTUACION para CENTRO de DESINTOXICACION y REHABILITACION 
   andresestudio@fidas.org 

Tlf: 678 575 382 

FINCA SAN CAYETANO, Polígono 7, Parcela 14. TOCINA [SEVILLA] 

 
40 

 

 

 

FOTO 17. Vista General de los Jardines 
 

 

FOTO 18. Vista General de los Jardines 
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FOTO 19. Vista General del Patio 
 

 

FOTO 20. Vista General de los Jardines 
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FOTO 21. Vista General de los Jardines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYTO DE TOCINA

ENTRADA

03/10/2018 12:18

Número Registro 6536



Código Seguro de Verificación IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Fecha 03/10/2018 12:18:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA LOS ROSALES (CIUDADANO)

Presentado por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ - 52263056H

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Página 43/52

                                                              

                                  PROYECTO de ACTUACION para CENTRO de DESINTOXICACION y REHABILITACION 
   andresestudio@fidas.org 

Tlf: 678 575 382 

FINCA SAN CAYETANO, Polígono 7, Parcela 14. TOCINA [SEVILLA] 

 
43 

 

 

 

 

FOTO 22. Vista de Entrada a Edificación Principal del Cortijo 
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FOTO 23. Vista Interior Edificación Principal del Cortijo 
 

 

FOTO 24. Vista Interior Edificación Principal del Cortijo 
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FOTO 25. Vista Interior Edificación Principal del Cortijo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYTO DE TOCINA

ENTRADA

03/10/2018 12:18

Número Registro 6536



Código Seguro de Verificación IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Fecha 03/10/2018 12:18:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA LOS ROSALES (CIUDADANO)

Presentado por MIGUEL ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ - 52263056H

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV6VEHT5PMHJLLV7AEHRAZR7O4 Página 46/52

                                                              

                                  PROYECTO de ACTUACION para CENTRO de DESINTOXICACION y REHABILITACION 
   andresestudio@fidas.org 

Tlf: 678 575 382 

FINCA SAN CAYETANO, Polígono 7, Parcela 14. TOCINA [SEVILLA] 

 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE TOCINA

IDENTIFICACIÓN

REGISTRO CATASTRAL:

SUPERFICIES:

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL,
TIPOLÓGICA Y ESTRUCTURAL

ELEMENTOS A PROTEGER

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS

GRADO DE
PROTECCIÓN

Nº Catálogo

POLÍGONO

CONSTRUIDA

CORTIJO SAN CAYETANO

ZONA ENTREVÍAS Y CARRETERA SE-115

SEGUNDO

13

SOLAR 11.400 m2

7

PARCELA 14 a

4.215 m2

Cortijo con tres partes bien diferenciadas y cercadas entre sí y respecto al
exterior: el Señorío que se construye en dos plantas y rodeado de jardines, las
naves y patio de labor que adquieren la fisonomía de la primera
industrialización agraria, y por último, las dependencias, almacenes, talleres y
viviendas del personal.

Es privado y se encuentra en buen estado.

Destaca el acceso en arco de medio punto y faldones
de protección.
Se encuentra al pié del FFCC Madrid a Cádiz frente a la estación de Los Rosales,
con antiguo acceso desde la Vereda de Tocina a Carmona. Hoy se accede desde
la variante y paso elevado de la SE-115 y por el camino de servicio de las vías o
Camino de SanCayetano.

Integralmente el señorío y los jardines, así como las naves del área industrial que
podrán no obstante, reutilizarse para otros usos.
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PLANOS 
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