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PROYECTO DE ACTUACIÓN DE 
COMPLEJO TURÍSTICO TEMÁTICO. CABALLO PURA 

RAZA ESPAÑOLA EN  
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA. FINCA 

"LAS ALMENTAS"  
CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). 

MEMORIA. 

1. PROMOTOR. ANTECENDENTES. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

Se redacta el presente proyecto por encargo de  

Promotor:  ACUARIDAS, S .L .  

CIF:  B01689751 

Represen.: CLARA MARÍA ALBA CASTILLEJO 

NIF nº   77.935.726-L.  

 

Con objeto de efectuar las siguientes construcciones: 

Edificación:  COMPLEJO TURÍSTICO TEMÁTICO. CABALLO PURA RAZA 

ESPAÑOLA. 

Situación:  PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA. 

FINCA "LAS ALMENTAS" 

Población:  CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). 

 

 El presente Proyecto de Actuación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 52.1 .C) y 52.2 de la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto a 

justificar la necesidad de ejecutar las edificaciones e instalaciones en Suelo No Urbanizable.  

1.1. Antecedentes. Documentos técnicos. 

Con anterioridad se redactó “Proyecto básico y de ejecución de Cortijo en Finca “Fábrica de 

Calderón”, con la construcción de distintas edificaciones que a modo de resumen son: 

 

1. Cortijo principal: nueva planta. 

2. Piscina.  

3. Casa de los caseros: rehabilitación.  

4. Capilla y sacristía: rehabilitación.  

5. Instalaciones de caballos pura raza: 

a. Cuerpo agrícola: boxes, guadarnés, cochera de coches de caballos, duchas, etc. 

b. Pista picadero 

c. Gradas 

d. Restauración coches de caballos. 

e. Duchas coches de caballos.  

f. Andaderas y doma.  

g. Cobertizo de potros.  



 
 

h. Corral de potros. 

 

6. Vivienda auxiliar. 

7. Instalaciones agrícolas-ganaderas. 

 

  El cortijo principal se inscribió en el Registro de Turismo:  

 Nombre del establecimiento: EL LAGAR DE LAS ALMENTAS 

 Nº de registro: CR/SE/00181 

 1 de Febrero de 2013 

 Nº expediente: 2012/SE/000497 

 

  Se dispone de certificación ISO 9001 y 14001, sobre todo nuestro proceso de 

alojamiento y de turismo ecuestre, con la normativa con sistema de auditoría continua y 

valoración constante.  

1.2. Historia.  

 La finca Las Almentas, está en Cazalla de la Sierra, localizada frente al monasterio de La 

Cartuja, monumento del siglo XII y corazón cultural de este extenso Parque Natural protegido. 

Está situada junto a La Cartuja de Cazalla, y en ella se conserva una capilla del S.XVI y una 

era. Parece que en ella fabricaban los monjes cartujos el aguardiente, de ahí la denominación de la 

finca principal “Fábrica de Calderón”, y cuya fórmula fueron exportando del Grenoble (Francia) 

natal de su fundador (San Bruno) por todas las ciudades en las que se implantaron y que fue dando 

lugar a distintos tipos de aguardiente con la evolución de la fortuna en cada situación (pacharán, 

anisados, aguardiente, licores de guinda, etc).  

Ambas fincan estaban situadas próximos a la ruta de la plata.  

 

Sus hectáreas de olivar, alcornocal y encinar, se mezclan con prados naturales para la cría del 

ganado, principalmente equino, para el cual se preparan instalaciones de manejo, alimentación, 

descanso o trabajo, como pistas interiores y exteriores, picaderos de inicio, caminador mecanizado, 

circuitos de paseo o senderos con espectaculares vistas. 

 

Desde 2.013, se incluye en el Registro de Turismo de la provincia de Sevilla, para desarrollar 

las actividades de alojamiento en casa rural de nivel superior y las actividades de turismo ecuestre, 

paseos a caballo o en carruaje. 

 

Muchos han sido los visitantes y huéspedes alojados para disfrutar de este entorno, conocer la 

cría, la doma y el manejo de la yeguada de caballos de Pura Raza Española, P.R.E., Las Almentas, 

con antigüedad desde el año 1.968. 

 

1.3. Nuevo Proyecto Turístico: 

 En el año 2.019, se inicia una nueva etapa, la implantación de un nuevo proyecto turístico, 

basado en el caballo de P.R.E., el entorno natural que nos rodea y nuevas actividades. 

 

Se prevén alojamientos para huéspedes en distintos formatos: 



 
 

- Cabañas para 4/6 personas, confortables, cómodas, climatizadas, en torno a unas zonas 

comunes ajardinadas, con inmejorables vistas, de fácil acceso, y para disfrutar en familia o 

con amigos, con circuito de mini golf y albercas naturales. 

- Un pequeño hotel, con amplias habitaciones y baños incorporados, jardines individuales 

para poder convivir con su mascota, o descansar unos días. 

- Las casas rurales con un nuevo concepto, desde 3 a 12 dormitorios, pareadas entre sí para 

solicitar la ocupación que necesite, con amplia alberca natural, jardines, prado, un arroyo 

y toda la vegetación protegida propia de Parque Natural rodea las casas. 

- Una casa rural superior, para 20 personas, dotada de todas las comodidades y exquisita 

decoración, con piscina, pista de paddle y jardín privado, ofrece las mejores vistas sobre el 

Monasterio de la Cartuja de Cazalla de la Sierra. 

 

Actividades para realizar: 

- Disfrutar de los caballos de Pura Raza Española, P.R.E., para verlos, conocer su manejo y 

su cría, o bien iniciarse en montura, en doma o en guía de carruajes. 

- Celebración de eventos con escenarios distintos: espectacular Capilla Cartuja del siglo 

XVII, jardines, museo de carruajes, con aforo de espacios cubiertos para 250 pax, y en 

exteriores para 400 pax. 

- Reuniones de trabajo, en amplias aulas, equipadas para ello, y disfrute del ocio en finca 

Las Almentas con su grupo de colaboradores. 

- Scape-room, para disfrutar de la temática personalizada, un viaje en coche de caballos, 

lleno de aventuras, es una experiencia inolvidable. 

- Paddle en pistas acristaladas de césped artificial e iluminadas.  

- Recorridos por senderos de la finca, a pie, en bicicleta o a caballo. 

- Cursos personalizados, de cocina, de pintura, o en los talleres de guarnicionería o de 

restauración de carruajes para conocer nuestras tradiciones. 

- Pequeño molino de aceite ecológico, molture nuestras aceitunas, de manera tradicional y 

natural, y embotelle su propio aceite para llevar como recuerdo. 

- Observaciones del cielo de la sierra sevillana, declarado Starlight-patrimonio mundial, 

único, con la mayor cantidad de estrellas y otros objetos que pueda imaginar, disfrute de 

experiencias únicas. 

- Restaurantes:  

o Comida tradicional, guisada para provocarle recuerdos de su pasado, de la zona y 

con productos naturales de la huerta, el gallinero o nuestros prados.  

o Comida para gente más joven, el original food-truck de comida rápida pero 

siempre natural y sana. 

o Barbacoas de carnes ecológicas, criadas en esta sierra. 

o Sándwiches y montaditos de nuestro espacio-bar en la zona hípica. 

 

- Descanso, Naturaleza, caballos de Pura Raza Española y de los animales en el Parque 

Natural de Sierra Morena de Sevilla, un espacio único en cualquier temporada del año. 

- Actividad Hípica Las Almentas, amparada en la normativa de Real Federación Española 

para certificar sus instalaciones, tanto para el cuidado, el manejo del caballo, la 

alimentación o la reproducción. 

-  Toda la información está centralizada y controlada, mediante tablets y otros 

dispositivos electrónicos para conocer todo acerca de los alojamientos, las actividades, las 



 
 

cartas o menús de los restaurantes, los horarios o posibilidades de disfrute de la hípica, los 

deportes que puede realizar, y el ocio que preparamos para su mayor disfrute y descanso. 

- Los talleres de guarnicionería, con métodos artesanales, y los mejores profesionales, nos 

hacen ver crecer la afición en esta zona y en todos los visitantes. 



 
 

1.4. Objeto.  

La actividad prevista es de “Complejo turístico temático. Caballos de Pura Raza Española”.  

Así, partiendo de las instalaciones existentes, está prevista la incorporación de distintas 

edificaciones e instalaciones para ir completando la oferta hasta completar un complejo turístico 

temático sobre el Caballo de Pura Raza Española P.R.E. 

De esta forma está prevista que el complejo disponga de los siguientes servicios: 

1. Equinos. 

2. Docentes.  

3. Deportivos.  

4. Ocio.  

5. Artesanía.  

6. Hostelería.  

 

De acuerdo con la descripción y fases detalladas recogida en el apartado 2.4.1. 

 

En este documento se desarrollan de forma general las distintas actividades previstas, 

justificando el cumplimiento de la normativa general y específica que le es de aplicación.  

 

 No obstante, y sin menoscabo de lo anterior, cada proyecto que se redacte como desarrollo 

del presente documento deberá proceder a la adaptación de la consecuente ampliación de actividad.   

 

Se considera que en la actividad a desarrollar concurren los requisitos de utilidad pública o 

interés social. 

 

La actividad propuesta, con un tema central ganadero necesariamente tiene que ubicarse en 

SUELO NO URBANIZABLE, por lo que se solicita de las Autoridades Competentes, las 

autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad y de la ejecución de dichas edificaciones 

en este tipo de suelo.  

 

La justificación del cumplimiento de la normativa en el desarrollo de la actividad se adjunta al 

presente documento: “ANEXO I. IMPLANTACION DE ACTIVIDAD”  

 

Las obras de reforma y/o de obra nueva que lo requieran se desarrollarán en cada fase de 

ejecución con los correspondientes Proyectos Básicos y de Ejecución, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

 

El contenido del presente Proyecto de Actuación se establece en base a lo solicitado por el 

artículo 42 de la L.O.U.A. en sus diferentes apartados. 

 



 
 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

La propuesta que se plantea resulta de la necesidad y oportunidad de que este tipo de 

actividad turística se sitúe en un medio rural centrado en la zona de mayor auge turístico en el eje 

Cazalla – Cartuja – Estación – Ribera del Huesna – San Nicolás.  

Por este eje posiblemente circule la mayor parte de los visitantes del Parque Natural.  

 

2.1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS. 

La actuación se localiza sobre una finca de una superficie total de 42,17Ha, situada en la 

Carretera de Cazalla a Constantina SE-455 a la altura del Km. 4,1, a unos 5km del núcleo urbano. La 

finca es denominada “Las Almentas”, está situada anexa a La Cartuja de Cazalla con la que siempre 

ha estado relacionada. Pertenece al término Municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

 

El emplazamiento reúne las condiciones idóneas de accesos, comunicación y ubicación para 

el tipo de actuación y actividad previstas. 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS. 

2.2.1. Caracterización física de los terrenos 

 La actividad se plantea en el municipio de Cazalla de la Sierra en el área de influencia 

metropolitana de Sevilla capital. 

 

El medio rural donde se desarrolla la actividad pertenece al municipio de Cazalla de la Sierra 

y está situado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en el centro geométrico y de 

actividad.  

 

La zona de actuación tiene una topografía descendiente el camino de acceso a la edificación 

principal hacia el sur y hacia el norte, con pendientes no muy abruptas.  

 

Como se ha mencionado en el apartado 1.1., en una fase anterior, sobre el año 2000, se 

ejecutaron las edificaciones y se implantó la actividad con distintas edificaciones, todas ellas 

recogidas en la descripción del presente documento, si bien no están reflejadas en la ficha catastral.  

 

Encuadre Territorial: Se ubica en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, en el municipio 

de Cazalla de la Sierra.  

 

Climatología: El tipo de clima de Cazalla y de todo el conjunto de Sierra Morena se encuadra dentro 

del ámbito Subtropical Mediterráneo, que engloba a Andalucía, con veranos secos y calurosos e 

inviernos moderados, sin olvidar la influencia de los vientos dominantes que, al proceder del oeste, 

favorecen la penetración de las húmedas depresiones atlánticas. 

 

Por cuanto se refiere a la temperatura media anual, esta se sitúa en los 13ºC. En verano la 

media de las máximas supera los 35°C. Por el contrario, en invierno, la media de las temperaturas 



 
 

mínimas es de 5°C, y a veces se baja de 0ºC, la máxima en invierno puede rondar los 14°C. 1a 

influencia oceánica se traduce, por una parte, en una pluviometría media muy superior a lo que tienen 

cuencas (se encuentra en la cuenca del Guadalquivir) con altitudes y latitudes similares y. por otra, en 

la existencia de elevadas humedades en sus zonas de influencia.  

 

Así las precipitaciones anuales se sitúan en torno a los 960litros por metro cuadrado, 

marcadas por la irregularidad estacional, con un marcado contraste en el invierno, que recoge la 

mayor parte de las precipitaciones, en torno a un 50% del total anual, frente al 6% en los meses 

estivales. 

 

Constitución Geológica: El emplazamiento objeto de este análisis se integra dentro de la Unidad de 

Sierra Morena. Se trata de una cordillera que constituye el reborde sur de la Meseta Central. 

 

Su aparición se produjo en la Era Terciaria, fruto del movimiento orogénico alpino, cuando la 

presión de la placa africano afectó al zócalo del macizo Hespérico y a los sedimentos depositados en 

sus orillas, de forma que más que de un plegamiento se puede hablar de una combinación de flexión 

y tolla, con presencia de materiales duros y antiguos, junto a otros más plásticos y jóvenes. De hecho, 

más parece un escalón que una cordillera, pues actúa como escalón de descenso desde la Meseta 

hasta la depresión del Guadalquivir, que la flanqueo por el sur. Se extiende unos 400 Km. al norte de 

Andalucía y en dirección este-oeste, incluyendo varias sierras. 

 

 La zona de actuación se encuentra en concreto en la Sierra Norte de Sevilla. En conjunto, se 

diferencian dos escalones separados por la falla de El Pedroso. El superior tiene una altitud media de 

600 metros, mientras el escalón inferior se quedó en los 300-400 metros. Hay una excepción, la fosa 

tectónica por la que discurre encajado el río Viar, que recorre el parque con un desnivel de sólo 150 

metros. 

 

 En todo caso y con carácter previo a la realización de las obras de urbanización y edificación 

se realizarán los necesarios estudios geotécnicos para la implantación y ejecución de diferentes clases 

de obras a realizar. 

 

Suelos: El suelo de la sierra norte es escaso y pobre para el cultivo. La roca aflora con frecuencia y la 

tierra roja, con acidez media y notable profundidad, no abunda y, por tanto, es muy codiciada por los 

agricultores. Dependiendo de la roca se distinguen como más representativos: 

 

 La tierra parda meridional, en dos manifestaciones según se desarrolle sobre rocas 

metamórficas (pizarras, esquistos...) o ígneas (granitos). 

 

 La tierra roja o pardo-rojiza, exclusiva de las zonas calizas, con estructura bien desarrollada y 

normalmente profunda. Las características de ambos suelos los hacen adecuados para soportar 

vegetación permanente (pastos y bosques) y no para el laboreo, excepto pequeñas partes del 

sur de Cazalla y otros enclaves. 

 

Hidrología Superficial y Subterránea: La Sierra Norte no es sólo el pulmón de la provincia, sino 

también su principal abastecedor de agua. Los embalses del Pintado y Huéznar (los dos más grandes) 

aprovechan el exceso de agua, por las fuertes precipitaciones. El Viar, al oeste, el Retortillo, al este, y 



 
 

el Huéznar, como eje central del parque, son las tres grandes cuencas fluviales. Los ríos, riveras y los 

cauces que transportan agua sólo en la época húmeda son muy abundantes. La calidad de las aguas es 

alta: poco mineralizada e ideales para consumo humano o agrícola. En el Parque Natural existen tres 

acuíferos, sin conexión entre sí ni con otros. El mayor es el de Guadalcanal-San Nicolás (15 

hectómetros cúbicos al año), le sigue el de Constantina- Cazalla (9 hectómetros cúbicos) y por último 

el de Almadén (3 hectómetros cúbicos). La disponibilidad de agua en el parque es de unos 445 

hectómetros cúbicos al año. El consumo humano y de regadío agrícola es mínimo, siendo la cantidad 

más destacable la que discurre por los cauces hasta nutrir al Guadalquivir. 

 

El Medio Biótico y los Usos del Suelo: Debido a sus características lo que domina es la dehesa. Esta 

suave explotación agroforestal ocupa en el Parque Natural más de 50.000 hectáreas (30% de lo 

superficie). Las encinas y alcornoques con matorral, es la segunda ocupación del suelo con unas 

34.000 hectáreas (20% del parque). El matorral se extiende sobre 33.000 hectáreas. 

 

Paisaje: la zona presenta un paisaje de sierra o dehesa característico de la zona con grandes 

extensiones sin cultivar. Como lugares de interés destacarían: 

 

1. Monumento Natural Cerro del Hierro.  

2. Áreas forestales de Montenegrillo desde mirador del Robledo.  

3. Texturas de cultivos y usos forestales al NE del término.  

4. Cañada de San Nicolás.  

5. Dehesas en zona Sur.  

6. Rivera del Huéznar 

7. Núcleo urbano y entorno.  

 

Patrimonio Histórico-Arqueológico: No existen en los terrenos de actuación edificios catalogados, 

yacimientos arqueológicos o cualquier otro elemento de interés histórico arqueológico. 

 

Socio-Economía: El clima y el suelo limitan la utilización agrícola y fundamentan la orientación 

básicamente agrícola – ganadera de su economía que, unido a factores históricos y a los tipos de 

aprovechamiento que imponen el medio, son responsables de la conservación del bosque 

mediterráneo autóctono transformado en dehesa. Otro aprovechamiento tradicional es el olivar de 

secano, complementado con la producción de pastos naturales para el ganado. Olivar de baja 

producción, pero de una gran calidad en los aceites que de él se obtiene. Otro apartado corresponde a 

los pastizales, con un aprovechamiento exclusivamente ganadero que por medio de “cercados” logran 

un pastoreo tradicional con una disminución de la mano de obra. Su aprovechamiento fundamental lo 

realiza el ganado vacuno, lanar y caprino. El turismo rural es una alternativa para el desarrollo 

económico de este tipo de municipios. 

2.2.2. Caracterización Jurídica de los Terrenos. 

La finca a la que pertenecen los terrenos donde se sitúa el camping es conocida como “Las 

Almentas”. Tiene una superficie total registral de 585.736,00m², dividida en varias fincas catastrales, 

con la siguiente descripción: 

 



 
 

FINCA S (m²) Poligono Parcela Denominación Finca Catastral S m2 S. Ha

1 7 21 El Salero 41032A007000210000GP 101.624,00 10,16

2 7 25 Fábrica Calderón 41032A007000250000GM 293.444,00 29,34

3 7 26 Lagar de Almenta 41032A007000260000GO 407,00 0,04
4 7 30 Lagar de Almenta 41032A007000300000GK 26.254,00 2,63

SUMA 9.520 585.736,00 421.729,00 42,17

REGISTRO CATASTRO
Nº

 

 
 

A continuación, se describen los linderos de la finca catastral afectada:  

 Norte:  Polígono 7,  

Parcelas 150 y 17, Finca Valdeuco  

Parcelas 27 y 29 que quedan prácticamente rodeadas. 

 Este:  Polígono 7,  

Parcela 31, Finca la Brava.  

Parcelas 22, 23 y 24 Finca El Lagar de la Almenta. 

Parcela 20 finca El Salero. 

Parcelas 27 y 29 que quedan prácticamente rodeadas. 

 Sur:  Polígono 7,  

Parcela 19. Finca El Salero. 

Parcela 18. Finca Riscos Altos. 

Parcelas 27 y 29 que quedan prácticamente rodeadas. 

 Oeste:  Polígono 7,  

Parcela 18. Finca Riscos Altos. 

Parcelas 27 y 29 que quedan prácticamente rodeadas. 

Este proyecto tiene por objeto recoger los cambios necesarios para la rehabilitación de las 

edificaciones e instalaciones existentes, así como las ampliaciones futuras necesarias para el correcto 

desarrollo de la actividad. 

 

Se adjuntan fotografías de la finca, así como datos catastrales y nota simple registral. 



 
 

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD. 

La ubicación geográfica de Cazalla de la Sierra, la existencia del Parque Natural de la Sierra 

Norte de Sevilla, y la escasez de tejido industrial, hace que el desarrollo de iniciativas como las aquí 

planteadas supongan una puesta en valor del municipio y una alternativa a las actividades 

agropecuarias que se han venido desarrollando tradicionalmente en la zona y que cada vez tiene 

mayor dificultad para su mantenimiento económico. 

 

El punto geográfico elegido se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Esta situación hace que esta de ocio temático con epicentro el caballo de P.R.E., apoyado con una 

adecuada oferta hotelera pueda tener un destino enfocado a un usuario que apuesta por el aficionado 

a la hípica y al turismo rural, en contacto con el medio natural y alejado de las aglomeraciones 

urbanas. 

 

Por tanto, este alojamiento turístico rural está destinado no solo al conjunto metropolitano de 

la provincia de Sevilla, sino al turismo nacional e internacional, especialmente a los aficionados a las 

actividades equinas de alto nivel.  

 

El alojamiento turístico propuesto cuenta además en su entorno rural con la oferta de recursos 

naturales, de agricultura ecológico, y paisajísticos antes mencionados. 

 

Además, la actividad que se propone promueve la creación de puestos de trabajo, 

favoreciendo la disminución de la tasa de desempleo en la zona. El número de puestos directos de 

trabajo previstos es el recogido en el Plan de Negocio que figura como anexo, cabe añadir el trabajo 

indirecto y las opciones de negocio que un establecimiento de este tipo genera en su entorno 

(abastecimiento de alimentos, y otros consumibles, restauración, ocio y servicios). 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL: 
EDIFICACIONES E INSTALACIONES. 

2.4.1. Descripción general de las actuaciones. 

La actividad principal prevista es de Complejo turístico temático. Caballo de P.R.E., que 

como se ha descrito anteriormente incluye los siguientes servicios pormenorizados:  

1. Equinos. 

1.1. Cría de caballos de PRE.  

1.2. Doma de caballos de PRE.  

1.3. Alojamiento y cuidado de caballos de PRE. 

1.4. Venta de caballos de PRE. 

1.5. Preparación para concursos de caballos de PRE. 

1.6. Tratamiento y recuperación de caballos de PRE.  

2. Docentes.  

2.1. Escuela de equitación clásica y saltos. 

2.2. Escuela de equitación vaquera. 

2.3. Equinoterapia para enfermedades humanas. 

2.4. Escuela de conducción de carruajes.  

3. Deportivos.  



 
 

3.1. Concursos locales y federados de doma clásica. 

3.2. Concursos locales y federados de saltos.  

3.3. Concursos locales y federados de doma vaquera. 

3.4. Concursos locales y federados de conducción de carruajes. 

4. Ocio.  

4.1. Paseos a caballo. 

4.2. Rutas a caballo.  

4.3. Demostraciones de doma y manejo de carruajes. 

4.4. Exposición de carruajes.  

4.5. Exposición de guarnicionería.  

4.6. Turismo local: excusiones, visitas turísticas, actividades deportivas en la comarca. 

4.7. Space room temático de P.R.E. 

5. Artesanía.  

5.1. Reparación y mantenimiento de carruajes. 

5.2. Taller de guarnicionería.  

6. Hostelería.  

6.1. Casa rural.  

6.2. Estancias escolares. 

6.3. Bar 

6.4. Restaurante. 

6.5. Hotel 

6.6. Albergue 

6.7. Business Meeting BM. 

 

Estando previsto ejecutarlas, en principio en las siguientes fases, de acuerdo con los 

resultados de la demanda y las posibilidades financieras disponibles, y de acuerdo con lo recogido en 

el apartado 2.5. 

 

Para el planteamiento de los distintos servicios y actividades se siguen las distintas normas 

específicas que le son de aplicación y que se justifica en el apartado correspondiente. 

 

Así mismo se siguen los directrices marcados por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de edificaciones. En primer lugar, ya se han 

recuperado las edificaciones e instalaciones existentes (capilla, sacristía y era), y en segundo lugar 

crear un espacio de turismo temático rural de gran calidad en el epicentro turístico del Parque junto a 

La Cartuja de Cazalla.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

El conjunto de las actuaciones previstas se resume en el siguiente cuadro resumen: 

 

A B S (m²) Techo (m²) Ocupado (m²)Nueva planta (m²) DEPENDENCIAS MATERIALES

1 VIVIENDA PRINCIPAL 627,50 627,50 627,50 CASA RURAL
CONSTRUIDA EN DOS ALTURAS,  9 D , 8 C/B.  3 SALONES,2 

COMEDORES,PORCHE EXTERIOR 
SUELO BARRO, CLIMALIT, REJAS FORJA Edificación existente

2 OFICINA GENERAL 7,46 5,68 42,37 42,37 42,37 OFICINA GENERAL OFICINA ADMINISTRTIVA AGRICOLA SUELO BARRO, CLIMALIT, REJAS FORJA Edificación existente

3 VIVIENDA 2 CASEROS 11,01 10,80 118,91 118,91 118,91 VIVIENDA PERSONAL. CASA RUAL SALON, COMEDOR, COCINA , 3D, 1 C/B TECHO TEJA VIEJA Y VIGAS DE CASTAÑO Edificación existente

4 CAPILLA 6,31 6,31 39,82 39,82 39,82 CAPILLA ORIGINAL SIGLO XVIII, RESTAURADA. TECNICAS TRADICIONALES: MUROS TAPIAL, TEJA ARABE Edificación existente

5 SACRISTÍA 4,08 7,66 31,25 31,25 31,25 SACRISTÍA ORIGINAL SIGLO XVIII, RESTAURADA. TECNICAS TRADICIONALES: MUROS TAPIAL, TEJA ARABE Edificación existente

6 ALMACÉN 4,20 7,66 32,17 32,17 32,17 ALMACÉN / INSTALACIONES ANEXO, CALDERAS Y DEPOSITO GASOIL Edificación existente

7 COCHERA 20,86 6,50 135,59 135,59 135,59 EXPOSICION CARRUAJES Y GADARNÉS EXPOSICION COCHES Y GUANICIONERIA + TALLER SUELO DE HORMIGON, LUZ Y AGUA. Reforma general.

8 VIVIENDA 3 8,10 13,47 109,11 109,11 109,11 RECEPCION TURISMO. ALMACEN GENERAL RECEPCION, ALMACEN Reforma general.

9 ALJIBE Y BOMBAS 5,40 5,40 29,16 ALJIBE Y BOMBAS CAPACIDAD DE 100.000 LITROS DE AGUA Instalacion existente

10 COMEDOR-BAR 16,00 5,70 91,20 91,20 91,20 COMEDOR-BAR SALON, COMEDOR, COCINA , BAÑO TECHO TEJA VIEJA , VIGAS MADERA. Edificación existente

11 NAVE PRINCIPAL  PLANTA ALTA 26,30 18,60 428,92 428,92 428,92 EVENTOS. FORMACION. SCAPE ROOM. AULA, EVENTOS, SCAPE ROOM, ASEOS. ….
TECHO TEJA VIEJA , C/B , SUELOS BARRO, PORTONES DE 

MADERA, REJAS ARTESANAS
Edificación existente

12 NAVE PRINCIPAL. VIVIENDA 4 11,45 6,45 73,85 73,85 VIVIENDA PERSONAL SALON, COMEDOR, COCINA , BAÑO, PORCHE, 2D Edificación existente

13 NAVE PRINCIPAL CUADRA 11,45 13,55 155,15 155,15 CUADRA PUPILAJE 8 BOXES , SUELO DE HORMIGON, LUZ,AGUA Existente 

14 COCHERA 3,00 6,20 18,60 18,60 18,60 COCHERA CARRUAJES TRABAJO TEJA VIEJA, SUELO HORMIGON, LUZ,AGUA Existente 

15 GUADARNES COCHERA 4,00 6,10 24,40 24,40 24,40 GUADARNES GUADARNES DE TRABAJO PARA  COCHERA. Existente 

16 NAVE  1. CORDEROS 15,00 19,00 285,00 285,00 285,00 RESTAURANTE LUZ  , AGUA. Reforma general.

18 NAVE  3. POTROS. CORRAL CRIA 16,00 18,50 296,00 296,00 296,00 NAVE  3. POTROS. CORRAL CRIA ANEXA NAVE 2. CORRAL DE CRIA EN EL CENTRO DE LA FINCA LUZ, AGUA, Existente 

19 NAVE  4. PARKING 11,40 5,40 61,56 61,56 61,56 ALMACÉN.
ALMACEN PROVISIONAL POR LLUVIA E INSTALACIONES DE MANEJO 

DE GANADO
Reforma y adaptacion

20 NAVE  5. CUADRA SEMENTALES 11,40 2,70 30,78 30,78 30,78 4 BOX PUPILAJE. DUCHA 4 BOXES SUELO HORMIGON, LUZ, AGUA Edificación existente

21 NAVE  6. NUEVA EJECUCIÓN 10,00 30,00 300,00 300,00 300,00 300,00 NAVE DESTETE POTROS COBERTIZO Nueva construccion

22 NAVE  7. PICADERO CUBIERTO 30,00 9,60 288,00 288,00 288,00 PICADERO CUBIERTO USO GANADERO SOPORTE 96 PLACAS SOLARES Reforma y adaptacion

23 NAVE  8. BOXES. 4,00 20,90 83,60 83,60 83,60 BAR/CAFETERÍA Y VESTUARIOS ANEXO NAVE 7. USO GANADERO. 6 BOXES DE MADERA LUZ , AGUA, RAMPA DE ACCESO Reforma y adaptacion

24 NAVE  9. INSTALACIONES 5,86 8,60 50,40 50,40 50,40 INSTALACIONES ANEXO NAVE 7. ALMACEN 32 BATERIAS

25 NAVE  10. CUADRA 19,00 14,50 275,50 275,50 275,50 ESCUELA HIPICA USO GANADERO , 4 CUADRAS PARIDERAS Reparaciones menores

26 NAVE  11. CUADRA 18,26 23,58 430,57 430,57 430,57 YEGUADA USO GANADERO. TOTAL BOXES 6+4. VER PLANO LUZ, AGUA Existente 

27 NAVE  12. CUADRA 18,26 6,10 111,39 111,39 111,39 VIVIENDA PERSONAL LUZ,AGUA Reforma y adaptacion

28 NAVE  13. CLINICA 15,91 8,64 137,46 137,46 137,46 CLINICA USO VETRINARIO, 2 CUADRAS LUZ,AGUA

29 POLIDEPORTIVO 73,65 79,41 5.848,55 PISTAS PADDEL Y OTRAS SUELO DE ARENA LAVADA Y GEOTEXTIL

30 PISTA EXHIBICIONES 156,53 19,92 3.118,08 CURSOS COCINA. PERGOLA JARDIN
DELANTE DEL BAR PARA CURSOS DE COCINA , FUTURO PERGOLA  

JARDIN
SUELO DE ARENA LAVADA Y GEOTEXTIL Existente 

31 PICADERO  REDONDO 130,00 PICADERO   REDONDO SUELO DE GEOTEXTIL, VALLA DE MADERA Existente 

32 CAMINADOR 130,00 CAMINADOR INSTALACION MECANICA PARA 4 EQUINOS Existente 

33 PISTA PADDLE 23,00 11,00 253,00 PISTA PADDLE INSTALACIONE DE PISTAS DE PADDLE Reforma y adaptacion

34 LAGAR CARTIUJA 28,68 17,25 494,73 494,73 494,73 494,73 HOSTELERIA APATARTEMENTOS RURALES Reforma y adaptacion

35 NUEVA EDIFICACIÓN 1 264,40 264,40 264,40 264,40 ALBERGUE CABAÑAS ESCOLARES Nueva construccion

36 NUEVA EDIFICACIÓN 2 840,00 840,00 840,00 840,00 CASAS ESCOLARES Nueva construccion

37 NUEVA EDIFICACIÓN 3 1.700,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00 HOTEL Nueva construccion

I1 URBANIZACION GENERAL Nueva construccion

I2 MINIGOLF Y PISCINA Nueva construccion

I3 APARCAMIENTO GENERAL Nueva construccion

I4 SEÑALITICA Y SEGURIDAD Nueva construccion

I5 INSTALACION DE AGUA Reforma y adaptacion

I6 CONEXIÓN ELÉCTRICA Reforma y adaptacion

I7 FOTOVOLTAICA Reforma y adaptacion

DIMENSIONES
Nº INMUEBLE

FINCA LAS ALMENTAS. EDIFICACIONES E INSTALACIONES. CAZALLA DE LA SIERRA. SEVILLA

OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN  

USO PREVISTO

 



 
 

PLANTA BAJA

ALZADO LATERAL

ALZADO FRONTAL

PLANTA BAJA

874

600

235

722

333

100

168

500

290

142

322

660

375

372

835

1968

294

297 268
500

315

983

915

300

500

540

360 350

390

200

290

PLANTA BAJA

2690

1673

600

231

350
150

340

400

895

215

156

190

695

320

320 303

533

439

320

415

350

280254

220155

185

390

350

200

350

290

390

628

470 575

1055

368

628

262

290

328

3290

439

533

De acuerdo con la siguiente descripción pormenorizada:   

 

1. Vivienda nº1 Principal.  

 

La vivienda principal, distribuida en planta baja y doblado, con una superficie construida total 

aproximada de 627,50m2. Actualmente se usa de forma particular por los propietarios de la finca 

como para uso turístico. Como se ha descrito anteriormente está dada de alta como casa rural, 

estando previsto que mantenga el mismo uso.  

 

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALZADO FACHADA

460

PLANTA BAJA

PLANTA CUBIERTA

ALZADO LATERAL

953

2. Oficina general.  

 

La Oficina general, se desarrolla en planta baja, tiene una superficie construida total 

aproximada de 42,37m2. Sirve de oficina general de la finca tanto para los usos turísticos como de los 

agrícolas ganaderos. Está previsto que se mantenga con el uso actual de oficina de uso privado. No 

está prevista el uso público de la misma, por lo que la recepción y atención al público se ubica en 

otras instalaciones.   

 

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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1117
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3. VIVIENDA nº2. CASEROS 

 

La vivienda nº2, se desarrolla en una sola planta, con gran diferencia de niveles, tiene una 

superficie construida total aproximada de 118,91m2. Se denomina vivienda de los caseros por el uso 

que ha tenido tradicionalmente. Actualmente se utiliza como vivienda de personal.  

Está previsto que se mantenga el uso actual, si bien no se descarta que se pueda destinar a 

casa rural en función de las necesidades de cada momento.  

 

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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325
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850
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450

368

850

322

1057

4. CAPILLA.  

 

La capilla es una edificación singular de una única planta, forma un conjunto único con la 

sacristía (5) y el almacén (6) teniendo un origen cartujo. Tiene una superficie construida total 

aproximada de 39,82m2.  

Está previsto que se mantenga el uso actual del bloque de edificaciones.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

5. SACRISTÍA.  

 

La sacristía es una edificación singular de una única planta, forma un conjunto único con la 

capilla (4) y el almacén (6) teniendo un origen cartujo. Tiene una superficie construida total 

aproximada de 31,25m2.  

Está previsto que se mantenga el uso actual del bloque de edificaciones.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

6. ALMACÉN 

 

El almacén es una edificación singular de una única planta, forma un conjunto único con la 

capilla (4) y la sacristía (5) teniendo un origen cartujo. Tiene una superficie construida total 

aproximada de 32,17m2.  

Está previsto que se mantenga el uso actual del bloque de edificaciones.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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7. COCHERA 

 

La cochera es un cobertizo, que se construyó y usó como cochera de carruajes, aunque 

actualmente en desuso, estando los carruajes guardados en la planta alta de nave principal (11). Tiene 

una superficie construida total aproximada de 135,59m2.  

Está previsto que esta edificación se adapte para albergar de forma permanente una 

exposición de carruajes y guadarnés.  

Se reutilizará la edificación existente, cerrándola y disponiendo las instalaciones y 

revestimientos adecuados para el uso previsto.  
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8. VIVIENDA Nº3 

 

La vivienda nº3, se desarrolla en una sola planta, tiene una superficie construida total 

aproximada de 109,11m2. Alberga un apartamento para uso del personal y un almacén general.  

Está previsto que en esta edificación se sitúen la recepción y oficinas de atención al público 

del uso turístico. Los espacios que no son necesarios para este uso, seguirán usándose como almacén 

general del uso turístico.  

Se reutilizará la edificación existente, adaptándola al nuevo uso y dotándola de las 

instalaciones y revestimientos adecuados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

540

250

250

CASETA GRUPO PRESIÓN

TORRE DEPÓSITO

414

700

364

454 186

350

PLANTA PLANTA SEMISÓTANO ALZADO

PLANTA PLANTA CUBIERTA

ALZADO

275

280

280 280

500

9. ALJIBE. BOMBAS.  

El conjunto dispone de agua en suficiente cantidad y calidad para el suministro de las 

necesidades agropecuarias y turísticas.  

Se procederá al aforo de verano e invierno a fin de comprobar el caudal disponible en las 

distintas épocas del año.  

En cada momento se dispondrá del volumen de reserva necesario de acuerdo con la normativa 

vigente, actualmente de 200l/pax.  

Para el control de volumen se dispondrá de alertas de volumen del agua. Así para un 

accionamiento de bombeo del 90% del volumen total de almacenamiento, las alertas se activarán al 

80% que avisará de que el caudal de abastecimiento supera al de bombeo del pozo, y al 30% que 

avisa de la entrada en el estado de reserva.  

Para el control de calidad de agua, se dispondrá de un Plan de análisis por parte de un 

laboratorio homologado, que garantice las condiciones legales de potabilidad de la misma.   
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10. COMEDOR-BAR. 

 

El Comedor – bar existente se desarrolla en una edificación de una única planta con una 

superficie construida total aproximada de 91,20m2. Dispone de barra, aseos y office, suficientes para 

el desarrollo de la actividad de cafetería. Así mismo se podrán comidas con punto de servicio del 

catering general de la edificación, para el emplatado y servicio de los alimentos preparados en las 

cocinas generales.  

Está previsto que se mantenga el uso actual del bloque de edificaciones.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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11. NAVE PRINCIPAL. PLANTA ALTA.  

 

La nave principal se desarrolla en una planta sobre rasante y un semisótano en parte de la 

edificación, necesario para adecuarse a la topografía del terreno.  

La edificación sobre rasante consta de tres alas principales (N, S y E) y un patio central 

cubierto. Tiene una superficie construida total aproximada de 428,92m2. Dispone de un aseo de uso 

privado.  

La edificación bajo rasante se desarrolla bajo las alas S y E y parcialmente bajo el patio 

central. Tiene una superficie construida total aproximada de 229,00m2. 

Aunque originalmente se destinaba a boxes, guadarnés y almacén general agropecuario, en la 

actualidad se ha ennoblecido, dedicándose en el ala S a guadarnés, el patio central a cochera de 

carruajes y las alas N y S a usos múltiples.  

En la primera fase toda la planta se dedicará a Usos múltiples a fin de poder desarrollar, 

exposiciones, aulas de formación y todo tipo de eventos. En el ala Este E se montará la cocina 

principal del complejo, al servicio de los eventos del propio edificio y para como apoyo de los 

distintos servicios de restauración previstos en el complejo. 

En una segunda fase, en función de la demanda, en el ala Sur S, se montará la actividad de 

Space Room temático. En caso de que la demanda de eventos y formación no aconsejase la reducción 

de espacios, esta actividad se desarrollará en otra de las edificaciones de la finca, preferiblemente en 

las proximidades de esta edificación.  

En la planta baja de la edificación se ejecutarán las reformas necesarias para el montaje de la 

cocina y su para adaptación a los nuevos usos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. NAVE PRINCIPAL. VIVIENDA nº4.  

 

La vivienda nº4, se desarrolla en una sola planta, a modo de semisótano, tiene una superficie 

construida total aproximada de 73,85m2. Consiste en una vivienda de dos dormitorios para el uso del 

personal.  

Está previsto que se mantenga el uso actual, si bien no se descarta que se pueda destinar a 

casa rural en función de las necesidades de cada momento.  

 

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

13. NAVE PRINCIPAL. CUADRA.  

 

Esta cuadra está situada en el semisótano de la nave principal, junto a la vivienda nº4, tiene 

una superficie construida total aproximada de 73,85m2 

Está previsto que se mantenga el uso actual de cuadra, especialmente dedicada al pupilaje.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

 

14. COCHERA 

 

Esta nave, situada adosada al semisótano de la nave principal, junto a la vivienda nº4, tiene 

una superficie construida total aproximada de 18,60m2 

Está previsto que se mantenga el uso actual de cochera y/o guadarnés de pupilaje si la 

demanda lo requiriese.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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15. GUADARNÉS COCHERA. 

 

Esta nave, situada junto a la cochera, tiene una superficie construida total aproximada de 

24,40m2 

Está previsto que se mantenga el uso actual de guadarnés y/o cochera en función de las 

necesidades de cada momento.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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16. NAVE DE CORDEROS.  

 

Esta nave, situada más próxima al acceso de la fina, en la zona SO, tiene una superficie 

construida total aproximada de 285,00m2 

En esta zona está prevista la implantación de una parte importante de las actividades 

deportivas y de ocio. Dispone de unas magníficas vistas del entorno y de La Cartuja.  

Está previsto que en esta edificación se sitúe el restaurante principal, disponiendo de todas las 

instalaciones necesarias para que sea autónomo, sin menoscabo del apoyo que pueda recibir de la 

cocina principal del catering.  

Se reutilizará la edificación existente, adaptándola al nuevo uso y dotándola de las 

instalaciones y revestimientos adecuados. 
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18. NAVE  3. POTROS. CORRAL CRIA 

 

Esta nave, situada junto a la cochera, tiene una superficie construida total aproximada de 

296,00m2 

Está previsto que se mantenga el uso actual de corral de cría de potros 

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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19. NAVE  4. PARKING 

 

Esta nave forma un conjunto con la “Nave 5. Cuadra Sementales (20)”. La nave 4 es un 

cobertizo que constituye la planta baja del conjunto, con uso actual de aparcamiento de vehículos, 

tiene una superficie construida total aproximada de 61,56m2 

Está previsto que se cierre y se convierta en un almacén agropecuario.  

En este sentido está previsto que se hagan las obras de reforma necesarias para cerrar el actual 

cobertizo y dotarlo de los acabados e instalaciones necesarias para la actividad a la que se destina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. NAVE  5. CUADRA SEMENTALES 

 

Esta nave forma un conjunto con la “Nave 4. Parking (19)”. La nave 4 es una nave distribuido 

en boxes individuales con acceso directo desde la calle que constituye la planta semisótano del 

conjunto, con uso actual de cuadros de sementales, tiene una superficie construida total aproximada 

de 30,78m2 

Está previsto que se mantenga el uso actual de corral de cuadra.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  



 
 

 

21. NAVE DESTETE DE POTROS.  

 

Esta es una nave de nueva formación. Consistirá en un cobertizo de unas dimensiones 

aproximadas de 10x30m, 300m2 construidos.  

Su construcción será a modo de semisótano, aprovechando como muro trasero el muro de 

contención existente a fin de conseguir una mayor adecuación a la topografía actual.   

Las características constructivas serán similares a las de las naves existentes, mediante 

estructura metálica, cubierta de panel sándwich y cerramientos de fábrica de bloques de hormigón 

tipo Split y malla metálica de simple torsión.  
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22. NAVE  7. PICADERO CUBIERTO. 

 

Esta nave forma un conjunto con las “Nave 8 (23) y Nave 9 (24)”. La nave 7 es un cobertizo 

con uso actual de picadero para la doma y trabajo de los caballos. Tiene una superficie construida 

total aproximada de 144,00m2 

Está previsto que amplíe al doble hasta una superficie de 288,00 m2 para mejorar las 

condiciones de doma y dar cabida a las actividades de escuela de doma. Así mimo se conectará 

mediante cristaleras al bar (nave 23)  

La ampliación se realizará con unas características similares a las existentes, mejorando los 

acabados y dotándola de las instalaciones necesarios para la nueva función docente que va a tener.  

 

 

 



 
 

 

23. NAVE  8. BOXES. 

 

Esta nave forma un conjunto con las “Nave 7 (22) y Nave 9 (24)”. La nave 8 es una nave que 

alberga boxes para la estabulación de los caballos. Tiene una superficie construida total aproximada 

de 83,60m2. 

Está previsto que albergue el uso de bar/cafería y vestuarios, al servicio del picadero cubierto 

(22). Se ejecutarán una terraza, con una superficie aproximada de 60,00 m2 junto a la ampliación del 

picadero cubierto al servicio del bar/cafetería. 

Tanto el bar como la terraza, como el bar/cafetería se conectarán con el picadero mediante 

cristaleras. 

En este sentido está previsto que se hagan las obras de reforma necesarias para cerrar el actual 

cobertizo y dotarlo de los acabados e instalaciones necesarias para la actividad a la que se destina.  

 

24. NAVE 9. INSTALACIONES. 

 

Esta nave forma un conjunto con las “Nave 7 (22) y Nave 8 (23)”. La nave 9 es una nave 

destinada a instalaciones generales, especialmente electricidad. En ella se albergan los grupos 

electrógenos como las baterías y los inversores de la instalación de placas fotovoltaicas, así como los 

cuadros eléctricos generales de la finca. Tiene una superficie construida total aproximada de 

50,40m2. 

Está previsto que se mantenga el uso actual de instalaciones, en donde se conectará la 

conexión a la compañía eléctrica y las ampliaciones de la instalación fotovoltaica que correspondan.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma. No obstante, se harán las obras de 

adaptación necesarias para la ejecución o adaptación de las nuevas instalaciones previstas.  
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25. NAVE 10. CUADRA. 

La nave 10 está cerrada en parte de la misma formando boxes y constituyendo un cobertizo en 

el resto. Su uso actual es de yeguada.  

Tiene una superficie construida total aproximada de 275,50m2. 

Está previsto que su albergue el uso de escuela hípica, con boxes y picadero cubierto para 

práctica de la doma 

En este sentido está previsto que se hagan las obras de reforma necesarias para dotarlo de los 

acabados e instalaciones necesarias para la actividad a la que se destina.  
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26. NAVE 11. CUADRA 

Esta nave forma un conjunto con la “Nave 12 (27) y Nave 13 (28)”. La nave 11 es un 

cobertizo dedicada a la estabulación de los caballos a modo de cuadra. Tiene una superficie 

construida total aproximada de 430,57m2. 

Está previsto que esta cuadra se destine a yeguada.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

27. NAVE 12. CUADRA 

Esta nave forma un conjunto con las “Nave 11 (26) y Nave 13 (28)”. La nave 12 es un 

cobertizo dedicada a la estabulación de los caballos a modo de cuadra. Tiene una superficie 

construida total aproximada de 111,39m2. 

Está previsto que se dedique a vivienda de personal, en sustitución de la edificación 8 que 

pasará a dedicarse a recepción de turismo.  

En este sentido está previsto que se hagan las obras de reforma necesarias para el cambio de 

uso y para dotarla de los acabados e instalaciones necesarias para la actividad a la que se destina.  

 

 



 
 

 

28. NAVE 13. CLÍNICA 

Esta nave forma un conjunto con las “Nave 11 (26) y Nave 12 (27)”. La nave 13 es una nave 

cerrada, con cobertizo delantero, dedicada a clínica. Está dotada de los medios e instrumentos 

veterinarios necesarios para el tratamiento de los animales, así mismo existen boxes y dependencias 

para la estabulación vigilada de los animales. Tiene una superficie construida total aproximada de 

137,46m2. 

Está previsto que se mantenga el uso actual de corral de cuadra.  

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

 

 



 
 

29. POLIDEPORTIVO. 

Este complejo polideportivo será de nueva ejecución, dedicado básicamente al servicio 

turístico.  

En esta zona alberga los siguientes usos deportivos: 

a) Pista de prácticas para enganches.  

b) Pista de doma y salto, homologada para competiciones locales, regionales y nacionales.  

c) 2 Pistas de calentamiento.  

d) Pisa de bicicrós 

e) 2 Pistas de paddle. 

f) Zona de aparcamientos de unos 50vehículos.  

 

No obstante, la descripción anterior prevista, en esta zona se irán adaptando a las necesidades 

deportivas demandadas en cada momento.  

 

La superficie total ocupada aproximada es de 5.848,55m2. 
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30. PISTA EXHIBICIONES.  

Esta pista, existente, está situada junto al comedor- bar y la nave principal. Se dedica 

especialmente a la exhibición de los caballos PRE, con fines de ocio y comerciales. Tiene una 

superficie construida total aproximada de 3.118,08m2. 

Se mantendrá el uso actual, al que se podrán sumar otros usos turísticos compatibles como 

cursos de cocina, barbacoas, eventos, etc.  

Para su adaptación a usos turísticos se ajardinará, dotándola de pérgolas y elementos de 

ajardinamiento.  
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31. PICADERO REDONDO.  

Esta instalación consta de un perímetro delimitador de palos de madera, dotado con un piso de 

tierra, arena o albero, se usa para el trabajo y doma del caballo. Tiene una superficie construida total 

aproximada de 130,00m2. 

Está previsto que se mantenga en su estado actual.   

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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32. CAMINADOR.  

Esta instalación consta de un perímetro delimitador de palos de madera, dotado con un piso de 

tierra, arena o albero, dispone de una noria con accionamiento mecánico para obligar al caballo a 

caminar, se usa para el trabajo del caballo. Tiene una superficie construida total aproximada de 

130,00m2. 

Está previsto que se mantenga en su estado actual.   

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  

 

 

 

 



 
 

33. PISTA 3.  

Esta instalación consta de una pista de paddle, homologada para la práctica federada de este 

deporte. Tiene una superficie construida total aproximada de 253,00m2. 

Está previsto que se mantenga en su estado actual.   

No está previsto la ejecución de reformas en la misma.  
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34. LAGAR DE LA CARTUJA.  

Esta nave situada en la zona noroeste de la finca, está separada del núcleo central y de 

edificaciones de la finca. Está parcialmente cerrada perimetralmente, constituyendo el resto un 

cobertizo. Tiene una superficie construida total aproximada de 494,73m2. 

Está previsto que se dedique a casa rural, dividida en 4/6 unidades funcionales, cada una de 

ellas con 2/3 dormitorios, todas ellas con acceso independiente desde el exterior.  

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la demanda real, podrá adoptarse cualquier otro tipo 

de establecimiento hotelero, como hotel, albergue, etc. 

En este sentido está previsto que se hagan las obras de reforma necesarias para el cambio de 

uso y para dotarla de los acabados e instalaciones necesarias para la actividad a la que se destina.  

 

 

 



 
 

35. ALBERGUE.  

Esta edificación de nueva planta, se dispone próxima a la zona de picaderos, competiciones y 

entrenamiento.  

Tiene como objeto el cubrir las necesidades de albergue de grupos deportivos, especialmente 

para competiciones juveniles y escolares.  

Tiene una superficie construida total aproximada de 264,40m2. 

Está previsto que se califique en Albergue en la Delegación de Turismo, para una capacidad 

de 8/16 plazas.  

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la demanda real, podrá adoptarse cualquier otro tipo 

de establecimiento hotelero, como hotel, casa rural, etc. 

En este sentido está previsto que se construya de nueva planta con las características 

constructivas propias de la zona y dotada de los acabados e instalaciones necesarias para la actividad 

a la que se destina.  

Está previsto que esta edificación se desarrolle en la Fase 2, sin embargo, todas las 

ampliaciones de capacidad hostelera deberán responder a la demanda comprobada en la fase 1, tanto 

en cantidad de plazas como en el tipo de alojamiento que se requiere para las distintas actividades 

 
 



 
 

36. CASAS RURALES. Estancias escolares. 

Estas edificaciones, de nueva planta, se disponen próximas a la zona de picaderos, 

competiciones y entrenamiento, así como próximo a la zona de piscina y minigolf.  

Tiene como objeto el cubrir las necesidades de albergue de grupos escolares, tanto para el 

desarrollo de actividades ecuestres como excursiones y de ocio rural general tanto en la finca como 

en la comarca. Así mismo se considera adecuado para albergar el turismo de tipo familiar y de 

mascotas.  

Está prevista la instalación de 12/20 unidades. Cada unidad funcional o casa escolar tiene una 

superficie construida total aproximada de 70,00m2, pudiéndose instalar de forma individual o pareada 

comunicadas interiormente.  

Está previsto que se califiquen como casas rurales en la Delegación de Turismo, para una 

capacidad de 4/6 plazas cada una.  

No obstante 

 lo anterior, y de acuerdo con la demanda real, podrá adoptarse cualquier otro tipo de 

establecimiento hotelero, como hotel, albergue, etc. 

En este sentido está previsto que se construya de nueva planta ya sea ejecutadas in situ o 

prefabricadas siempre que las características constructivas sean las propias de la zona y dotadas de 

los acabados e instalaciones necesarias para la actividad a la que se destina.  

Está previsto que esta edificación se desarrolle en la Fase 2, sin embargo, todas las 

ampliaciones de capacidad hostelera deberán responder a la demanda comprobada en la fase 1, tanto 

en cantidad de plazas como en el tipo de alojamiento que se requiere para las distintas actividades 
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37. HOTEL.  

Esta edificación, de nueva planta, se dispone próxima a la zona de restaurante y zona de ocio 

de piscina y minigolf, así como cerca de la zona deportiva y de competiciones deportivas.  

Tiene como objeto el cubrir las necesidades de acogida de familias, así como el turismo 

profesional y empresarial, pudiendo alojar todo tipo de eventos o actividades de ocio y seminarios.  

Está previsto que se califiquen como hotel en una categoría de 3* o superior en la Delegación 

de Turismo, para una capacidad de unas 80/100plazas. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la demanda real, podrá adoptarse cualquier otro tipo 

de establecimiento hotelero, como hotel, albergue, etc. 

En este sentido está previsto que se construya de nueva planta con las características 

constructivas propias de la zona y dotada de los acabados e instalaciones necesarias para la actividad 

a la que se destina.  

Está previsto que esta edificación se desarrolle en la Fase 2, sin embargo, todas las 

ampliaciones de capacidad hostelera deberán responder a la demanda comprobada en la fase 1, tanto 

en cantidad de plazas como en el tipo de alojamiento que se requiere para las distintas actividades 
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38. URBANIZACÓN E INSTALACIONES, 

Además del desarrollo de las edificaciones e instalaciones antes descritas serán necesarias las 

siguientes obras de urbanización e instalaciones urbanas: 

 

I.1 URBANIZACIÓN GENERAL.  

  Dado que la base general de la actividad es la recuperación de las edificaciones existentes, así 

como el aprovechamiento de las sendas y caminos existentes, la urbanización general se basará en la 

rehabilitación y mejora de estas infraestructuras, dotándolas de la seguridad, instalaciones y 

señalización necesarias,  

 

No está previsto la ejecución de nuevos caminos y carriles, ya que las nuevas edificaciones se 

sitúan a pie de los existentes.  

 

En general todos los carriles serán de terreno natural compactado, que se podrán mejorar en 

ocasiones con la aportación de gravas y otros tipos de áridos. 

 

En todos los carriles se ejecutarán zanjas de instalaciones de acuerdo con lo recogido en la 

documentación gráfica. Cuando solo exista alumbrado público se dispondrán zanjas con dos tubos, 

cuando además discurran alguna instalación más, se utilizarán zanjas de cuatro tubos. Para el registro 

de las instalaciones es dispondrán arquetas de PVC de 60x60cm. En cada derivación, cada cambio 

brusco de dirección y nunca a más de 50m de separación.  

 

Todos los carriles dispondrán de señalización informativa de los distintos servicios, además se 

dispondrán planos de orientación en los puntos fundamentales. 

  

En estos planos se dispondrá tanto la información de orientación, usos y actividades, como la 

información de seguridad para la adecuada evacuación de la finca en caso de emergencia.  

 



 
 

I.2 MINIGOLF Y PISCINA.   

  En la zona de acceso, junto al aparcamiento general, se dispondrá el campo de minigolf y la 

piscina.  

 

Para instalación del campo de minigolf se seguirán todas las instrucciones del fabricante. Se 

atenderá muy especialmente al sistema de drenaje superficial que impidan encharcamientos, así como 

al cumplimento de pendientes máximas y mínimas de las distintas pistas y zonas de juego. La pista 

recogida es exclusivamente a título informativo, pudiendo elegirse otras marcas y modelos.  

 

 La instalación de la piscina seguirá todas las recomendaciones del Real Decreto 742/2013, de 

27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, así como las 

determinaciones y decretos de la Junta de Andalucia al respecto de piscina de uso público. Así mismo 

se dispondrán un núcleo de aseos accesibles al servicio de la piscina. Este núcleo de aseos podrá das 

servicio a uso de minigolf y del polideportivo. Se representa un tipo de piscina a modo 

exclusivamente informativo, que requerirá su desarrollo en un proyecto específico.   

 



 
 

I.3 APARCAMIENTO GENERAL.   

 Se pretende que el protagonista de los viales sea el caballo y las personas, no los vehículos, 

por lo que se restringirá el uso de automóviles y vehículos de motor dentro del recinto a la carga y 

descarga y el uso de personas de movilidad reducida PMR.  

 

 En este sentido se dispone de una zona de aparcamiento general con capacidad suficiente para 

atender tanto las necesidades de los inquilinos y residentes, como de los visitantes que participan en 

las distintas actividades desarrolladas en el recinto. 

 

 Este aparcamiento tendrá acceso de autobuses de hasta 14m de longitud, que permita 

organizar actividades escolares, concursos o exhibiciones a nivel provincial.  

 

I.4 INSTALACIONES.   

 

Las instalaciones generales previstas son las siguientes:  

 

I.4.1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.   

 

  En la actualidad la finca se suministra de electricidad mediante dos grupos electrógenos y 

placas fotovoltaicas FV con baterías, de acuerdo con lo recogido en la documentación gráfica.  

 

 Está prevista la conexión de la fina a la red general de distribución eléctrica de Endesa. Esta 

conexión se efectuará mediante la prolongación de la red de Alta Tensión existente hasta la finca La 

Brava, hasta el interior de la finca en la zona adyacente al pozo del Lagar de La Cartuja, de acuerdo 

con lo recogido en la documentación gráfica.  

 

 En esta situación se dispondrá un Centro de Transformación de tipo intemperie con una 

potencia de 100kVA del que partirá una nueva red de distribución anillada por las vías principales.  

 

 Se mantendrán los grupos electrógenos y placas FV existentes. Una vez en funcionamiento la 

conexión eléctrica, los grupos electrógenos se conectarán automáticamente en caso de emergencia 

y/o fallo del suministro principal. La red de placas fotovoltaicas se convertirá en modular y se irá 

ampliando progresivamente al mismo ritmo que lo haga el desarrollo de los nuevos usos y en 

consecuencia la demanda eléctrica.  

 

 Aunque en principio la instalación de placas FV está previsto exclusivamente para 

autoconsumo, con punto de inyección 0, no se descarta que en futuro se plantee una instalación de 

autoconsumo con inyección a la red de excedentes de producción con un sistema de compensación de 

consumos.  

 



 
 

I.4.2 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.   

 Se procederá a la ejecución de una nueva instalación de alumbrado público mediante farolas 

5m de báculo y lámparas leds de 100w de potencia.  

 

 Dadas las características de la actividad, en donde alternarán días/épocas de gran actividad 

con otras de muy baja actividad, para garantizar la seguridad de las personas y por otra parte evitar el 

continuo en las noches de todo el año, de ejecutará un sistema de control inmotizado.  

 

 Todas las farolas dispondrán de un sistema de control de encendido/apagado y regulación de 

iluminación controlado por wifi y con detector de presencia.  

El sistema de funcionamiento, mediante los detectores de presencia, activará el 100% de la potencia 

de iluminación en la farola que detecte el movimiento, así como la anterior y posterior. El resto de las 

farolas en las que no se detecte presencia estarán funcionando a un nivel de iluminación de 0 – 20lux, 

que será variable en función de la hora, ocupación y actividad existente en la finca. La programación 

se podrá variar farola o farola en toda la finca de forma domótica.  

 

 La instalación de alimentación eléctrica de las farolas, se ejecutará en anillo, formando 

sectores en las zonas principales, separados mediante interruptores automáticos inmotizados, de 

manera que, en caso de avería en uno de los tramos, se aísle el tramo averiado pudiendo seguir en 

funcionamiento el resto de la instalación.  

 

I.4.3 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 Se ejecutará una red de abastecimiento de agua alimentada por los puntos mismos puntos de 

suministro existente, y con caudal suficiente, constituidos por: 

 

 Pozo de la zona del Lagar de la Cartuja. 

 Pozo situado en la edificación actual de aljibe y bombas, en donde se dispondrá de un 

depósito de regulación de presión y un sistema de centralización de datos y de control de 

funcionamiento de todas las bombas.  

 Pozo situado junto a la nave de potros (18).  

 Pozo situado junto a la zona de pantano.  

 

Se dispondrá de una red anillada, en la zanja de instalaciones prevista con diámetro constante 

de Polietileno Reticulado termosoldado de 80mm diámetro nominal.  

 

 Se dispondrán válvulas de corte que permitan una sectorización general en caso de avería y el 

aislamiento de tramos para que las averías afecten al mínimo de edificaciones.  Estás válvulas serán 

de accionamiento automático domotizado. Se dispondrán de caudalímetro para poder controlar el 

adecuado funcionamiento de la instalación.  

 

 Se mantendrá en funcionamiento los depósitos de reserva existente para poder garantizar el 

suministro en picos de consumo o en caso de avería.  

 

 Se dispondrá un sistema de control de calidad de agua en todos los pozos/manantiales de 

suministro, con posibilidad de medición automática de parámetros y toma de muestras para su 

análisis manual, de acuerdo con las prescripciones de la normativa sobre calidad del agua potable.  



 
 

 

 Se dispondrá un sistema de sistema de extinción de incendios mediante distribución de 

mangueras de 25mm de diámetro y 20m de longitud situadas en las proximidades de la red de 

distribución en las cercanías de las edificaciones y de cualquier otro punto que pudiera provocar un 

incendio o con carga de fuego importante. 

 

I.4.4 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUA FECALES.  

 Toda la finca mantendrá un sistema de recogida de aguas pluviales lo más parecida posible a 

la cuenca natural. Cuando sea necesaria la modificación de la forma de la cuenca natural por la 

construcción de nuevas edificaciones o movimiento de tierras las aguas pluviales se desviarán lo 

necesario para recuperar la forma de recogida de la cuenca original. Solo en caso necesario se 

entubarán las aguas en algunas zonas para volver a verterlas lo más cerca y de la forma más parecida 

posible de la cuenca original.  

 

  Todas las aguas fecales se recogerán y depurarán antes de su vertido a la cuenca original. En 

este sentido se utilizará la red de evacuación y la autodepuradora actual de la vivienda principal (1). 

 

 Para el desarrollo de los nuevos usos, y teniendo en cuenta la topografía de la finca, se 

ejecutarán dos nuevas redes:  

 Lagar de la Cartuja: se encargará de la recogida de todas las aguas fecales que se produzca 

en la vertiente norte de la finca, excepto la vivienda principal que ya dispone de la suya.  

 Pantano: Se encargará de la recogida de todas las aguas fecales que se produzca en la 

vertiente sur de la finca, a la que evacuarán la mayoría de los nuevos usos (Hotel, restaurante, 

casas escolares, piscina, polideportivo, campo de golf, picadero, etc.).  

 

En todos los casos se ejecutará una red de evacuación con tubos de materiales termoplásticos 

de pared estructurada Ø300mm que acabará en una autodepuradora con cámara de digestión, 

homologada. En la salida de la autodepuradora se dispondrán un dren de PVC 200mm.  Instalada en 

zanja filtrante con longitud suficiente para el drenaje del caudal previsto. La autodepuradora se 

instalará a una distancia superior a 25m de edificaciones habitables en una dirección de viento no 

predominante (Oeste). 

 

La red de evacuación dispondrá de registros mediante pozos o arquetas de 100x100cm en 

cada derivación y cada 30m de separación máxima.  

 

 

 

 

 



 
 

2.4.2. Justificación de la normativa sectorial. 

Todos los proyectos de las actuaciones que surjan como desarrollo del presente documento 

deberán justificar el cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente, que a modo de resumen 

se describe a continuación.  

 

Actividades turísticas:  

Para la inscripción en el Registro de Turismo de las edificaciones ya construidas, se seguirán 

y justificarán las normativas sectoriales.  

Para las reformas y edificaciones de nueva planta se redactarán Proyectos Técnicos que 

justifique el cumplimiento de la misma.  

A modo meramente informativo se describen las normativas sectoriales a seguir, que en caso 

de ser derogadas deberán ser actualizadas por las vigentes en el momento de la tramitación.  

 

a)  Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo. En 

concreto en el Anexo I. respecto a la “especialización de los establecimientos de alojamiento 

rural” y el Anexo III sobre “Prescripciones específicas de las casas rurales”.  

b)  Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. Anexo 1. Requisitos 

mínimos específicos para el grupo de hoteles.  

 

Actividades deportivas ecuestres:  

 Para el desarrollo de las actividades ecuestres, además de las normas sanitarias 

correspondientes se seguirán la normativa de homologación de la Real Federación Hípica Española 

RFHE, para el tipo de competiciones al que se pretenda acceder que en general corresponderá a 

actividades de ocio, y competiciones locales y regionales.  

c)  Reglamento de los Concursos Completos de Equitación Nacionales. Comisión Delegada 

de la Asamblea de la RFHE, en su reunión del 21 de febrero del 2000 y entra en vigor a partir 

del 25 de marzo del 2000. 

d)  Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, reglamento de hipódromos y apuestas hípicas. 

e)  DECRETO 255/2003, de 16 de septiembre, por el que se modifican determinados 

artículos del Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, en su 

redacción dada por el Decreto 222/1999, de 2 de noviembre. 

f)  Reglamento para la homologación de los centros ecuestres en los que las entidades 

deportivas y no deportivas realizan y promueven sus actividades. Aprobado por el 

Consejo Superior de Deportes en diciembre de 2003. 



 
 

2.5. PLAZOS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

   

Las actuaciones previstas se desarrollan en diferentes edificaciones, por lo que se 

desarrollarán las actuaciones en las siguientes fases, de acuerdo con lo recogido en los cuadros de 

superficies y el siguiente desglose: 

 

Fase 1.  Puesta en marcha: Partiendo de las instalaciones existentes se irán activando actividades y 

aumentando la capacidad hospedaje. Así se activarán los distintos servicios de la siguiente forma.  

1. Los servicios equinos: llevan años funcionando, en esta fase evolucionarán principalmente para 

absorber y preparar las instalaciones para la actividad turística, dotándolo las instalaciones de las 

adecuadas condiciones de seguridad, accesibilidad e información. Por otra parte, se establecerán 

los distintos procedimientos y protocolos para absorber los caballos externos.  

 

Se activarán los siguientes servicios equinos. 

1.1. Cría de caballos de P.R.E.  

1.2. Doma de caballos de P.R.E.  

1.3. Alojamiento y cuidado de caballos de P.R.E. 

1.4. Venta de caballos de P.R.E. 

1.5. Preparación para concursos de caballos de P.R.E. 

1.6. Tratamiento y cura de caballos de P.R.E. 

1.7. Recuperación de caballos P.R.E.  

 

2. Docentes: Se pondrán en marcha los servicios docentes, para lo que será necesario por una parte 

la dotación de las pistas de doma (una cubierta y descubiertas) así como la pista de conducción de 

carruajes. Las pistas, preferentemente, reunirán las características necesarias para su 

homologación federada a fin de poder desarrollar en ellas concursos oficiales. Las pistas de 

entrenamiento no tendrán que cumplir algunos de los requisitos federados.  

Se activarán los siguientes servicios equinos. 

2.1. Escuela de equitación clásica y saltos. 

2.2. Escuela de equitación vaquera.  

2.3. Equinoterapia para enfermedades humanas. 

2.4. Escuela de conducción de carruajes.  

 

3. Deportivos. Las distintas instalaciones que se vayan construyendo se irán homologando por la 

federación con lo que se podrán convocar eventos y concursos oficiales.  

3.1. Concursos locales y federados de doma.  

3.2. Concursos locales y federados de saltos.  

3.3. Concursos locales y federados de conducción de carruajes. 

 

4. Ocio. En este apartado se desarrollarán actividades de ocio tanto en el interior de la finca como a 

nivel local y comarcal en colaboración con entidades e instituciones locales y regionales.    

4.1. Paseos a caballo. 

4.2. Rutas a caballo.  

4.3. Demostraciones de doma y manejo de carruajes. 

4.4. Exposición de carruajes.  



 
 

4.5. Exposición de guarnicionería.  

4.6. Turismo local: excusiones, visitas turísticas, actividades deportivas en la comarcal. 

 

5. Artesanía. Se continuará la actividad actual en las labores de reparación y mantenimiento de 

carruajes y guarnicionería, ampliando su actividad con talleres de formación en estas actividades 

artesanales.   

5.1. Reparación y mantenimiento de carruajes. 

5.2. Taller de guarnicionería.  

 

6. Hostelería. Dado el emplazamiento de la actividad y las características de los accesos, el éxito de 

la misma pasa sin duda por su implantación provincial, regional y nacional, así como su 

desarrollo internacional a través de las distintas vías de comercialización de ocio especializado. 

En ese sentido, se partirá de la base de las infraestructuras existentes deberán ser actualizadas: 

casa rural, bar, infraestructuras de catering, y deberá hacerse un esfuerzo importante en la 

construcción de nuevas instalaciones de hostelería, tanto en el alojamiento como en la 

restauración. En esta fase se desarrollarán principalmente: 

6.1. Casa rural.  

6.2. Estancias escolares. 

6.3. Bar 

6.4. Restaurante. 

 

Fase 2.  Ampliación de actividades: Una vez puesta en marcha la actividad, se irá aumentado su 

capacidad y los servicios desarrollados, dependiendo especialmente de la demanda de servicios y 

las posibilidades financieras.  

 

1. Los servicios equinos: Aunque se prevé que se implanten totalmente en la Fase 1, se procederá a 

su permanente mantenimiento, actualización y evolución.  

 

2. Docentes: Aunque se prevé que se implanten totalmente en la Fase 1, se procederá a su 

permanente mantenimiento, actualización y evolución. 

 

3. Deportivos. Aunque se prevé que se implanten totalmente en la Fase 1, se procederá a su 

permanente mantenimiento, actualización y evolución. 

 

4. Ocio. Aunque se prevé que la mayoría de las actividades queden implantadas totalmente en la 

Fase 1, está previsto la permanente actualización y evolución, procediendo al desarrollo de 

nuevas actividades tecnológicas, a modo de ejemplo; 

4.7. Space room de P.R.E. 

 

5. Artesanía. Aunque se prevé que la mayoría de las actividades queden implantadas totalmente en 

la Fase 1, está previsto la permanente actualización y evolución, procediendo al desarrollo de 

nuevas actividades tecnológicas como la simulación digital de estas labores artesanales.  

 

6. Hostelería. Se continuará con el esfuerzo inversor para aumentar la capacidad de albergue que 

permita el desarrollo de las distintas actividades. En cualquier caso, las ampliaciones de 

capacidad deberán responder a la demanda comprobada en la fase 1, tanto en cantidad de plazas 



 
 

como en el tipo de alojamiento que se requiere para las distintas actividades. Se hace una 

previsión de ampliación con las siguientes instalaciones:  

6.5. Hotel  

6.6. Albergue 

6.7. Business Meeting BM. 

 

Estas fases de ejecución darán comienzo una vez obtenidos los permisos oportunos, 

estimándose el plazo de terminación de las mismas en veinticuatro meses desde su comienzo.  

 

Como se ha descrito anteriormente las actividades agropecuarias y de casa rural ya ha 

comenzado, a cuya actividad se irán sumando las distintas instalaciones y servicios que se vayan 

terminando de acuerdo con la planificación prevista.  

 

 Muchas de las actividades y servicios se desarrollan con edificaciones e instalaciones ya 

existentes a las que se simplemente se les cambia el uso, o las que se le hacen reformas menores, en 

las que no se necesario la redacción de ningún tipo de proyecto técnico.  

 En otras edificaciones está previsto la reforma general e incluso en algunos casos son de 

nueva construcción, por lo que serán desarrolladas de acuerdo con un proyecto técnico específico, 

que deberá ser autorizado por las administraciones afectadas en cada caso.  

 

 

 

  



 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL. 

 El artículo 42.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía considera el uso turístico en suelo no urbanizable como una actividad de utilidad pública o 

interés social, que será el objeto del presente PA.  

 

 Además, varias son las justificaciones de utilidad pública de esta actuación: 

a) La necesidad de incrementar los equipamientos hoteleros y en concreto alojamientos 

turístico rurales en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.  

b) Complementar las actividades agropecuarias desarrolladas sobre caballos de PRE, que 

son el objeto fundamental de esta finca.  

c) La conveniencia de este tipo de equipamientos en el medio rural con unos servicios 

diferenciados del hotel de ciudad, que dan posibilidad al disfrute del campo y de 

actividades relacionadas con el caballo de PRE.  

d) La creación de puestos de trabajo, favoreciendo la disminución de la tasa de 

desempleo en la zona. El número de puestos directos de trabajo previstos es de 20, 

estando prevista la creación de otros tantos indirectos, así como las opciones de 

negocio que un establecimiento de este tipo genera en su entorno (abastecimiento de 

alimentos, otros consumibles y servicios). 

 

3.2. VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA. 

La viabilidad económica de la actividad que se presenta tiene su base en los medios 

económicos y financieros con los que cuenta el promotor de la actividad. 

 

La explotación será llevada a cabo mayoritariamente por medios propios mediante personal 

contratado, así mismo determinadas actividades y servicios podrán ser subcontratados a otras 

entidades o empresas especializadas.  

 

La actividad no es nueva, habiéndose la posibilidad y procedencia de acometer un impulso de 

la misma mediante inversiones que las desarrollen complementando las actividades y servicios 

ofrecidos. Además, está garantizada por el incremento imparable de la demanda en el sector del 

turismo rural, incrementado en este caso por el hecho de estar localizado en un entorno con una 

calidad paisajística incuestionable como es el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 

 



 
 

3.2.1. Presupuesto. 

 

A B S (m²) Techo (m²) Ocupado (m²)Nueva planta (m²) DEPENDENCIAS MATERIALES

1 VIVIENDA PRINCIPAL 627,50 627,50 627,50 CASA RURAL
CONSTRUIDA EN DOS ALTURAS,  9 D , 8 C/B.  3 SALONES,2 

COMEDORES,PORCHE EXTERIOR 
SUELO BARRO, CLIMALIT, REJAS FORJA Edificación existente

2 OFICINA GENERAL 7,46 5,68 42,37 42,37 42,37 OFICINA GENERAL OFICINA ADMINISTRTIVA AGRICOLA SUELO BARRO, CLIMALIT, REJAS FORJA Edificación existente

3 VIVIENDA 2 CASEROS 11,01 10,80 118,91 118,91 118,91 VIVIENDA PERSONAL. CASA RUAL SALON, COMEDOR, COCINA , 3D, 1 C/B TECHO TEJA VIEJA Y VIGAS DE CASTAÑO Edificación existente

4 CAPILLA 6,31 6,31 39,82 39,82 39,82 CAPILLA ORIGINAL SIGLO XVIII, RESTAURADA. TECNICAS TRADICIONALES: MUROS TAPIAL, TEJA ARABE Edificación existente

5 SACRISTÍA 4,08 7,66 31,25 31,25 31,25 SACRISTÍA ORIGINAL SIGLO XVIII, RESTAURADA. TECNICAS TRADICIONALES: MUROS TAPIAL, TEJA ARABE Edificación existente

6 ALMACÉN 4,20 7,66 32,17 32,17 32,17 ALMACÉN / INSTALACIONES ANEXO, CALDERAS Y DEPOSITO GASOIL Edificación existente

7 COCHERA 20,86 6,50 135,59 135,59 135,59 EXPOSICION CARRUAJES Y GADARNÉS EXPOSICION COCHES Y GUANICIONERIA + TALLER SUELO DE HORMIGON, LUZ Y AGUA. 13.559,00 €            Reforma general.

8 VIVIENDA 3 8,10 13,47 109,11 109,11 109,11 RECEPCION TURISMO. ALMACEN GENERAL RECEPCION, ALMACEN 10.910,70 €            Reforma general.

9 ALJIBE Y BOMBAS 5,40 5,40 29,16 ALJIBE Y BOMBAS CAPACIDAD DE 100.000 LITROS DE AGUA Instalacion existente

10 COMEDOR-BAR 16,00 5,70 91,20 91,20 91,20 COMEDOR-BAR SALON, COMEDOR, COCINA , BAÑO TECHO TEJA VIEJA , VIGAS MADERA. Edificación existente

11 NAVE PRINCIPAL  PLANTA ALTA 26,30 18,60 428,92 428,92 428,92 EVENTOS. FORMACION. SCAPE ROOM. AULA, EVENTOS, SCAPE ROOM, ASEOS. ….
TECHO TEJA VIEJA , C/B , SUELOS BARRO, PORTONES DE 

MADERA, REJAS ARTESANAS
Edificación existente

12 NAVE PRINCIPAL. VIVIENDA 4 11,45 6,45 73,85 73,85 VIVIENDA PERSONAL SALON, COMEDOR, COCINA , BAÑO, PORCHE, 2D Edificación existente

13 NAVE PRINCIPAL CUADRA 11,45 13,55 155,15 155,15 CUADRA PUPILAJE 8 BOXES , SUELO DE HORMIGON, LUZ,AGUA Existente 

14 COCHERA 3,00 6,20 18,60 18,60 18,60 COCHERA CARRUAJES TRABAJO TEJA VIEJA, SUELO HORMIGON, LUZ,AGUA Existente 

15 GUADARNES COCHERA 4,00 6,10 24,40 24,40 24,40 GUADARNES GUADARNES DE TRABAJO PARA  COCHERA. Existente 

16 NAVE  1. CORDEROS 15,00 19,00 285,00 285,00 285,00 RESTAURANTE LUZ  , AGUA. 142.500,00 €          Reforma general.

18 NAVE  3. POTROS. CORRAL CRIA 16,00 18,50 296,00 296,00 296,00 NAVE  3. POTROS. CORRAL CRIA ANEXA NAVE 2. CORRAL DE CRIA EN EL CENTRO DE LA FINCA LUZ, AGUA, Existente 

19 NAVE  4. PARKING 11,40 5,40 61,56 61,56 61,56 ALMACÉN.
ALMACEN PROVISIONAL POR LLUVIA E INSTALACIONES DE MANEJO 

DE GANADO
1.231,20 €              Reforma y adaptacion

20 NAVE  5. CUADRA SEMENTALES 11,40 2,70 30,78 30,78 30,78 4 BOX PUPILAJE. DUCHA 4 BOXES SUELO HORMIGON, LUZ, AGUA Edificación existente

21 NAVE  6. NUEVA EJECUCIÓN 10,00 30,00 300,00 300,00 300,00 300,00 NAVE DESTETE POTROS COBERTIZO Nueva construccion

22 NAVE  7. PICADERO CUBIERTO 30,00 9,60 288,00 288,00 288,00 PICADERO CUBIERTO USO GANADERO SOPORTE 96 PLACAS SOLARES 28.800,00 €            Reforma y adaptacion

23 NAVE  8. BOXES. 4,00 20,90 83,60 83,60 83,60 BAR/CAFETERÍA Y VESTUARIOS ANEXO NAVE 7. USO GANADERO. 6 BOXES DE MADERA LUZ , AGUA, RAMPA DE ACCESO 25.080,00 €            Reforma y adaptacion

24 NAVE  9. INSTALACIONES 5,86 8,60 50,40 50,40 50,40 INSTALACIONES ANEXO NAVE 7. ALMACEN 32 BATERIAS

25 NAVE  10. CUADRA 19,00 14,50 275,50 275,50 275,50 ESCUELA HIPICA USO GANADERO , 4 CUADRAS PARIDERAS Reparaciones menores

26 NAVE  11. CUADRA 18,26 23,58 430,57 430,57 430,57 YEGUADA USO GANADERO. TOTAL BOXES 6+4. VER PLANO LUZ, AGUA Existente 

27 NAVE  12. CUADRA 18,26 6,10 111,39 111,39 111,39 VIVIENDA PERSONAL LUZ,AGUA 27.846,50 €            Reforma y adaptacion

28 NAVE  13. CLINICA 15,91 8,64 137,46 137,46 137,46 CLINICA USO VETRINARIO, 2 CUADRAS LUZ,AGUA

29 POLIDEPORTIVO 73,65 79,41 5.848,55 PISTAS PADDEL Y OTRAS SUELO DE ARENA LAVADA Y GEOTEXTIL

30 PISTA EXHIBICIONES 156,53 19,92 3.118,08 CURSOS COCINA. PERGOLA JARDIN
DELANTE DEL BAR PARA CURSOS DE COCINA , FUTURO PERGOLA  

JARDIN
SUELO DE ARENA LAVADA Y GEOTEXTIL Existente 

31 PICADERO  REDONDO 130,00 PICADERO   REDONDO SUELO DE GEOTEXTIL, VALLA DE MADERA Existente 

32 CAMINADOR 130,00 CAMINADOR INSTALACION MECANICA PARA 4 EQUINOS Existente 

33 PISTA PADDLE 23,00 11,00 253,00 PISTA PADDLE INSTALACIONE DE PISTAS DE PADDLE 25.300,00 €            Reforma y adaptacion

34 LAGAR CARTIUJA 28,68 17,25 494,73 494,73 494,73 494,73 HOSTELERIA APATARTEMENTOS RURALES 247.365,00 €          Reforma y adaptacion

35 NUEVA EDIFICACIÓN 1 264,40 264,40 264,40 264,40 ALBERGUE CABAÑAS ESCOLARES 42.304,00 €            Nueva construccion

36 NUEVA EDIFICACIÓN 2 840,00 840,00 840,00 840,00 CASAS ESCOLARES 420.000,00 €          Nueva construccion

37 NUEVA EDIFICACIÓN 3 1.700,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00 HOTEL 1.360.000,00 €      Nueva construccion

I1 URBANIZACION GENERAL 80.000,00 €            Nueva construccion

I2 MINIGOLF Y PISCINA 25.000,00 €            Nueva construccion

I3 APARCAMIENTO GENERAL 25.000,00 €            Nueva construccion

I4 SEÑALITICA Y SEGURIDAD 20.000,00 €            Nueva construccion

I5
INSTALACION DE ABASTECIMEINTO Y 

VERTIDO
30.000,00 €            Reforma y adaptacion

I6 CONEXIÓN ELÉCTRICA 60.000,00 €            Reforma y adaptacion

I7 FOTOVOLTAICA 20.000,00 €            Reforma y adaptacion

TOTAL 7.578,22 6.649,22 2.899,13 2.604.896,40 €      

FINCA LAS ALMENTAS. EDIFICACIONES E INSTALACIONES. CAZALLA DE LA SIERRA. SEVILLA

OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN  

USO PREVISTO PRESUPUESTO
DIMENSIONES

Nº INMUEBLE

 
 

Asciende el presupuesto general de las obras previstas ascienden a dos millones seiscientos 

cuatro mil ochocientos noventa y seis € con cuarenta céntimos. 

 

 



 
 

Aunque se prevén dos grandes fases o Etapas, de acuerdo con lo recogido en el apartado 2.5:  

 

Fase 1. Puesta en marcha 

Fase 2. Ampliación de actividades. 

 

 Consiste en una agrupación teóricas de las actividades a desarrollar. Las fases de ejecución 

dependerán, no solo de las actividades primeras necesarias para la puesta en marchas, sino todas 

aquellas que responden a una demanda real y que están protegidas por los planes y/o subvenciones de 

las autoridades locales y provinciales (ayuntamiento, turismo, etc.).  

 

El desglose de las distintas fases de ejecución previstas está recogido en el cuadro adjunto, 

con las actividades valoradas.  

 

3.2.1. Plan de Negocio.  

Se adjunta el Plan de Negocio redactado por la propiedad en un anexo. 



 
 

3.3. PLAZO DE DURACIÓN DE LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS 
TERRENOS. 

 Actualmente el suelo en el que se pretende implantarla actividad está catalogado como No 

Urbanizable. Según el art. 52.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía los actos de 

edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a lo explotación agrícola, pecuaria, 

forestal o análoga llevados a cabo en este tipo de suelo 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. Es por ello que se establece que la actividad que se 

pretende se desarrollará durante un periodo mínimo de 90 AÑOS.  

 

Una vez terminado el tiempo previsto de la actividad, y de acuerdo con la normativa vigente 

en el momento, se procederá a la renovación de la misma o a su finalización. En ningún caso se prevé 

la demolición de las edificaciones ya que todas ellas son edificaciones propias del entorno, pasando 

las mismas a formar parte del patrimonio rústico de la ciudad. 

 

Hay que tener en cuenta que la disminución de la actividad agrícola y ganadera de los últimos 

años, está produciendo el abandono progresivo y la ruina de muchas de las edificaciones rurales. 

Actualmente la superficie construida del patrimonio rural se reduce significativamente cada año, 

siendo muy inferior la superficie nueva construida o rehabilitada que la que se pierde por la ruina o 

demolición de edificaciones. 

 

3.4. NECESIDAD DE EMPLAZAMIENTO EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

 La necesidad del tipo de actuación planteada (Complejo turístico temático. Caballo PRE) es 

inexorable por la vinculación de un uso necesariamente agropecuario como es la cría, doma y 

desarrollo del ´Caballo de PRE, con el turismo y deporte alrededor del mismo.  

 

En este caso, la zona de la actuación es un área rural ubicada en el interior de un Parque 

Natural y próximo a La Cartuja, al que históricamente ha estado vinculado. La misma necesidad de 

establecer la actuación en un medio rural y anexionado a una carretera obliga a un diseño más 

integrado en el medio donde el impacto al paisaje sea tenido en cuenta. 

 

3.5. INCIDENCIA URBANÍSTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y MEDIDAS 
PROTECTORAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS. 

 La actividad que nos ocupa, no se considera que pueda causar impactos en el medio ambiente 

si se toman las medidas oportunas para prevenir las incidencias de construcción de intrusión en el 

paisaje y de explotación y mantenimiento, que de ello se puedan derivar. 

 

En primer lugar, la mayoría de las actividades y servicios se desarrollan sobre edificaciones 

existentes, En algunas de ellas se mantendrá el uso, en otras se procederá al cambio de uso mediante 

reformas menores y sin embargo en otras ocasiones se procederá al reciclaje de las edificaciones 

existentes mediante una reforma general.  

 



 
 

Las nuevas edificaciones se ejecutarán con técnicas constructivas tradicionales, de manera 

que el impacto paisajístico sea nulo. Por otra parte, la tipología de las nuevas edificaciones hace que 

en caso necesario puedan redistribuirse y aprovecharse para cualquier otro uso.  

 

 La particularidad de ubicarse esta actividad en un suelo no urbanizable en el medio rural, 

implica que algunos de los aspectos del medio puedan verse afectados de forma más significativo. 

 

 El análisis efectuado, indica que las actividades habituales de un alojamiento turístico rural 

como el que nos ocupa en el suelo no urbanizable presenta principalmente los efectos 

medioambientales siguientes: 

 Generación de vertidos provenientes de aguas residuales. 

 Generación de residuos sólidos urbanos. 

 Consumo de recursos naturales: agua y energía. 

 Alteración del paisaje. 

   

Vertidos 

La incidencia en la posible contaminación del agua superficial y subterránea, así como sobre 

el suelo proviene de los vertidos de las aguas residuales que se pueden ocasionar por la falta de una 

red de saneamiento al encontrarnos en un suelo no urbanizable. Para ello se plantea que las aguas 

residuales, en una red independiente y separada de las pluviales, sea recogida por canalizaciones 

hasta una fosa séptica, con capacidad autodepuradora, homologada por la Conserjería de Medio 

Ambiente, encargándose de su mantenimiento una empresa autorizada.  

 

Residuos 

La actividad genera residuos que se pueden considerar del tipo de residuos sólidos urbanos. 

En este sentido se dispondrá de un servicio interior de recogida selectiva de residuos con frecuencia 

diaria.  

 

El tipo residuo es principalmente de naturaleza orgánica, cartón, papel, vidrio, restos de 

envases de diversos contenidos entre ellos los de limpieza. 

 

Estos residuos se recogerán, de forma separativa, y entregados al gestor autorizado o los 

servicios municipales de recogida, de acuerdo con la forma que determine el Excmo. Ayuntamiento.  

 

Se dará un tratamiento especial a los residuos de grasas y aceites procedente de la cocina del 

bar/restaurante. Así mismo se dispondrá un punto de recogida de pilas y baterías. En ambos casos se 

separarán para entregarse a un gestor autorizado. 

 

Incidencia en el paisaje 

Los impactos en el paisaje provienen de la posible intrusión visual. Sin embargo, la mayoría 

de las edificaciones existe y serán usadas o recicladas, y las de nueva construcción se construirán con 

técnicas tradicionales, por lo que su impacto paisajístico es nulo.  

 

Incidencia en la socioeconomía 

 Como se ha comentado anteriormente la incidencia en la socioeconomía va a ser positiva 

pues una actividad del tipo que nos ocupa genera servicios con puestos de trabajo de forma directa 



 
 

(están previstos la creación de 20 puestos de trabajo) e indirecta, contribuyendo por lo tanto a paliar 

el paro en el municipio, propiciando el consumo en restauración, ocio y servicios. 

 

Consumo de recursos naturales 

 El consumo de recursos naturales como agua es otro de los factores con incidencia negativa 

en el medio. Las propuestas que se realizarán en el proyecto irán encaminadas a disminuir este 

consumo. 

 

 Las especies de árboles y arbustos que se planten serán de bajo consumo de agua. Se incluirá 

energías alternativas como la solar para el agua caliente sanitaria y para el consumo de energía 

eléctrica. 

         

PGOU.  

Es de aplicación el PGOU. Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS, aprobado 

definitivamente el 26/11/2009”.  

 

Las obras son de reforma de edificaciones existentes, así como de ampliación del Centro de 

Servicios y de nuevas edificaciones. 

 

El uso actual de la finca es agropecuario dedicado fundamentalmente a la cría y doma de 

caballos PRE. Así mismo la vivienda principal está se usa de Casa Rural estando inscrita en el 

Registro de Turismo de Andalucía.  

 

La mayor parte de la finca está clasificada como uso global agropecuario.  

 

La finca no está afectada por protecciones sectoriales de ningún tipo: hidrológica, protección 

de patrimonio, ni otras de acuerdo con el plano O.2 

 

La carretera de Constantina a la que tiene acceso, está separada a una 

distancia superior a 900m de las edificaciones. Todo ello de acuerdo 

con el PGOU, adaptación a la LOUA y la documentación gráfica 

adjunta. 

 

Así, de acuerdo con el PGOU el suelo 

está actualmente calificado como suelo 

No Urbanizable, de acuerdo con lo 

recogido en el plano O.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En cuanto al PORN, pertenece a la zona “C. Zonas de 

regulación común”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.6. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE SUELO 

 

3.6.1. Cumplimiento de las NNSS de Cazalla de la Sierra 

Las actuaciones a realizar son Compatibles con las Normas de aplicación en suelo No 

Urbanizable, desarrolladas en el artículo 4.4 de las Normas Subsidiarias de Cazalla de la Sierra, 

aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo celebrado el 1 de octubre de 

1981. 

 

Así mismo se cumple el documento de Adaptación Parcial a la LOUA (AdP), aprobada 

definitivamente por el Ayuntamiento con fecha 26-11-2009 (BOP 25-05-2010). Así se cumplen las 

condiciones del art. 5.2.10 de las Ordenanzas, así las edificaciones distan más de 500m. del suelo 

urbano y urbanizable, 100m. de los edificios principales de otras fincas, y 15m. de los linderos de la 

finca. Por otra parte, se cumplen las condiciones de ocupación, siendo muy inferior al 50%. 

 

3.6.2. Cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del P.N. Sierra Norte de Sevilla. 

Se tendrán en cuenta las directrices marcadas por el Plan Rector de uso y Gestión de Parque 

Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de actuaciones. 

 

Es viable la construcción de nuevas edificaciones para albergar un uso turístico no residencial, 

ya que se cumplen las condiciones marcados en el artículo 4.2.11.8. Se cumplen las condiciones del 

artículo 4.2.11 del P.R.U.G. del apartado de Normas Relativas a Usos, Actividades e Infraestructuras, 

como las siguientes: 

 

 Existe relación directa y proporcional con las dimensiones de la finca. 

 Se garantiza la restauración de las zonas afectadas durante la obra. 

 Se toman las medidas necesarias para que los recursos naturales no sufran impacto negativo. 

 Los edificios y construcciones presentarán características tipológicas y estéticas adecuadas a 

su ubicación y a su integración en el entorno, y armonizarán con la arquitectura popular 

preexistente. Para ello se cumplen las siguientes condiciones mínimas: 

o Los edificios tienen la condición de aislados y todos sus paramentos verticales se 

tratan como fachadas. 

o Los edificios no superan la altura de 2 plantas y 6,5m medidos desde el pavimento de 

la planta baja hasta la cara superior del último forjado o hasta le arranque de la 

cubierta. Por encima de esta altura sólo se construirán la cubierta del edificio. 

o La composición arquitectónica se adecua a la de las construcciones tradicionales de la 

zona, evitándose los esquemas compositivos propios de las zonas urbanas. Se evita la 

dispersión injustificada de edificaciones en la finca, favoreciéndose su agrupación. La 

cubierta de los edificios es inclinada a dos aguas. Los materiales de tachada serán 

adecuados al entorno, siendo preferente el acabado en revoco o enfoscado. El material 

de cubierta será la teja árabe tradicional u otra de similares Características.  

o En el artículo 4.2.10. se indica además que toda edificación susceptible de generar 

vertidos deberá contar con depuradoras prefabricadas o fosas sépticas impermeables 

prefabricadas. 

 



 
 

La finca está calificada como zona “C. Zonas de regulación común”, cumpliéndose las 

condiciones de ubicación recogidas en el art. 5.4.2. 

 

RED NATURA 2000.  

El Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla pertenece a la Red Natura 2000 de acuerdo 

con lo recogido en el Decreto 493/2012.  

 

La actividad recogida en el presente documento, ya existe y está aprobada con Resolución de 

la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 28/01/99, por 

lo que se considera que no es de aplicación lo recogido en el art. 2 respecto a la exigencia de 

evaluación e impacto ambiental, puesto que la actividad es anterior al mismo, en incluso a la Ley 

42/2007 y Ley 7/2009 GICA y su normativa de desarrollo.  

 

Las actividades turísticas requerirán Calificación Ambiental de acuerdo con lo recogido en el 

presente documento.  

3.7. NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

 La intervención que se plantea no induce a la formación de núcleo de población: 

 Proporcionalidad entre las dimensiones de la finca y la edificabilidad que se propone. La 

superficie total de la parcela de 421.729,00m² frente a unos 7.578,22m² construidos y 

6.649,22 m² ocupados, lo que supone un porcentaje de edificabilidad del 1,80% y de 

ocupación de 1,58%. 

 La mayor parte de la superficie supone un uso o reforma de las edificaciones existentes, 

sin ampliaciones ni cambios de volumetría, lo que supone la recuperación del patrimonio 

rústico municipal.  

 

A esto podemos añadir que una actividad del tipo que nos ocupa no genera en su entorno una 

atracción de actividad urbanizadora. 



 
 

3.8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA 

3.8.1.- Legislación de carreteras y vías pecuarias. 

La finca tiene su acceso por la Carretera de Constantina de titularidad provincial, con teniendo 

ningún límite con ella y estando situada a unos 900m. de distancia.  

 

No es de aplicación por situarse las edificaciones proyectadas a una distancia mayor de 

cincuenta metros medidos en horizontal desde las aristas exteriores de la explanación de la carretera, 

quedando fuera de la zona de afección y zona de no edificación de la misma.  

3.8.2.- Legislación de aguas 

No es preceptivo, pues la finca no delimita ni es atravesada por ningún cauce de río o 

embalse. 

 

Relativo a vertidos: Se solicitará autorización del Organismo de Cuenca para efectuar el 

vertido directo o indirecto de aguas residuales mediante fosa séptica (Art 100 a 108 de la Ley de 

Aguas). 

3.8.3.- Legislación de Medio Ambiente. 

 Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el uso de 

zona de acampada y/o área recreativa no se encuentran clasificada en ninguna de las categorías del 

Anexo I.  

 

Sin embargo, sí está clasificado en el apartado “13.32 los de Restaurantes, cafeterías, pubs y 

bares”. Estas actividades están incluidas dentro de la actividad principal. En este sentido se adjunta 

memoria de actividad de acuerdo con la documentación establecida en el “artículo 9 del Decreto 

297/1995 de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental”.  

 

 Por otra parte, la actuación está incluida dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de 

Sevilla, afectando directamente a uno de los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, al 

cual pertenece dicho Parque. Sin embargo, se considera que la actuación por su escasa repercusión en 

el medio en el que se ubica, no se ajusta a los criterios establecidos en el Anexo III del RD 1302/1986 

de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental y obtuvo aprobación de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 28/01/99 

 

 Por tanto, no es en principio preceptivo ninguno de los instrumentos de prevención y control 

ambiental de dicha ley, entendiendo que en su defecto y si se considerase necesario podría estar 

sometida al trámite de Calificación Ambiental la totalidad de la actuación o exclusivamente la de 

bar/restaurante y supermercado/autoservicio. 



 
 

 

4. OBLIGACIONES MÍNIMAS ASUMIDAS POR EL PROMOTOR. 

 

 De acuerdo con lo recogido en el apartado 4 del Proyecto de Actuación, el Promotor asumirá 

todas las obligaciones establecidas por la LOUA, con independencia de que se concedan o no alguna 

exención de las mismas. 

 

Las obligaciones que deberá asumir el promotor de la actividad son las que establece el Art. 

42.5.D de la LO.U.A. Dicho artículo enuncia las siguientes obligaciones. 

 

 Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable. 

 

 Abono de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía 

para la restitución de los terrenos, calculada a partir de la cantidad de la inversión total a 

realizar, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la L.O.U.A y las Ordenanzas 

Municipales. 

 

 Aval. De acuerdo con lo recogido en el artículo 52.4 de la L.O.U.A 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. 

 

 Solicitud de licencia municipal en el plazo de un año desde la aprobación de este documento. 

El promotor adquiere el compromiso de solicitar en el plazo de un año desde la aprobación de 

este documento la Licencia de Obras para el inicio de estos. 

 

En nuestro caso, como se ha justificado anteriormente, en ningún caso se considera necesaria 

ni pertinente la demolición futura de las edificaciones, por lo que no se considera necesario la 

institución de ningún tipo de garantía para la restitución de los terrenos, solicitándose al Excmo. 

Ayuntamiento la exención de la mencionada garantía. 

 

Respecto a la prestación compensatoria, la edificación propuesta supone, en su mayor parte el 

uso y reutilización de edificaciones existentes, por lo que la actividad no crea una plusvalía sustancial 

en la finca, solicitándose al Excmo. Ayuntamiento la reducción o exención de la correspondiente 

prestación compensatoria. 

  



 
 

5. AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO. 

 El proyecto de actuación contempla la construcción de un COMPLEJO TURÍSTICO 

TEMÁTICO. CABALLO PURA RAZA ESPAÑOLA, y ha sido redactado por el Dr. Arquitecto 

FCO. JAVIER GUEVARA GARCIA colegiado nº2963 (SE), todo ello con independencia de que se 

haya cometido algún error de redacción en el mismo.  

 

6. CONCLUSIONES. 

Con todo lo expuesto anteriormente, el promotor que subscribe entiende debidamente 

justificada la actuación que se pretende realizar, consistente en COMPLEJO TURÍSTICO 

TEMÁTICO. CABALLO PURA RAZA ESPAÑOLA, si así se estima y previo a los trámites e 

informes oportunos, se proceda a lo aprobación del presente Proyecto de Actuación, y la reducción o 

exención de garantías y de prestación compensatoria correspondientes. 

 

 

 

Sevilla, JUNIO de 2021. 

 

 

 

 

Fdo. FCO. JAVIER GUEVARA GARCIA   ACUARIDAS, S .L . 

      Arquitecto                              Promotor. 
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ANEXO I. MEMORIA DE ACTIVIDAD. 

0. MEMORIA DE ACTIVIDAD 

a. OBJETO DE LA ACTIVIDAD. TITULAR. 

b. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE. 

c. MAQUINARIA EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR. 

d. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS. 

e. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES: 

I. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

II. EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

III. UTILIZACIÓN DE AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 

IV. GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS. 

V. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 

f. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

1. INSTALACIONES. 

2. ESTUDIO ACUSTICO. 

 

 
 



 
 

ANEXO I. MEMORIA DE ACTIVIDAD. 

a. OBJETO DE LA ACTIVIDAD. TITULAR. 

  Se redacta el presente documento con el objeto de completar la documentación 

redactada en cuanto a la actividad a implantar. 

Titular y definición de la actividad. 

La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de: 

Actividad: COMPLEJO TURÍSTICO TEMÁTICO. CABALLO PURA 

RAZA ESPAÑOLA 

Situación:   PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA. 

Población:  CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). 

El titular de la actividad es: 

Titular:   ACUARIDAS, S .L . 

CIF:   B01689751 

Representante: D. CLARA MARÍA ALBA CASTILLEJO 

NIF:   77.935.726-L 

DOMICILIO: C/FERRAZ, 14 4º. MADRID (MADRID).  

   

b. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE. 

La actuación se localiza sobre una finca de una superficie total de 42,17Ha, situada 

en la Carretera de Cazalla a Constantina SE-455 a la altura del Km. 4,1, a unos 5km del 

núcleo urbano. La finca es denominada “Las Almentas”, está situada anexa a La Cartuja 

de Cazalla con la que siempre ha estado relacionada. Pertenece al término Municipal de 

Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

 

El emplazamiento reúne las condiciones idóneas de accesos, comunicación y 

ubicación para el tipo de actuación previsto. 

 

La actividad principal prevista es de Complejo turístico temático. Caballo de 

P.R.E., que como se ha descrito anteriormente incluye los siguientes servicios 

pormenorizados:  

 

1. Equinos. 

1.1. Cría de caballos de PRE.  

1.2. Doma de caballos de PRE.  

1.3. Alojamiento y cuidado de caballos de PRE. 

1.4. Venta de caballos de PRE. 

1.5. Preparación para concursos de caballos de PRE. 

1.6. Tratamiento y recuperación de caballos de PRE.  

2. Docentes.  

2.1. Escuela de equitación clásica y saltos. 

2.2. Escuela de equitación vaquera. 

2.3. Equinoterapia para enfermedades humanas. 

2.4. Escuela de conducción de carruajes.  

3. Deportivos.  

3.1. Concursos locales y federados de doma clásica. 

3.2. Concursos locales y federados de saltos.  

3.3. Concursos locales y federados de doma vaquera. 

3.4. Concursos locales y federados de conducción de carruajes. 

4. Ocio.  



 
 

4.1. Paseos a caballo. 

4.2. Rutas a caballo.  

4.3. Demostraciones de doma y manejo de carruajes. 

4.4. Exposición de carruajes.  

4.5. Exposición de guarnicionería.  

4.6. Turismo local: excusiones, visitas turísticas, actividades deportivas en la 

comarca. 

4.7. Space room temático de P.R.E. 

5. Artesanía.  

5.1. Reparación y mantenimiento de carruajes. 

5.2. Taller de guarnicionería.  

6. Hostelería.  

6.1. Casa rural.  

6.2. Estancias escolares. 

6.3. Bar 

6.4. Restaurante. 

6.5. Hotel 

6.6. Albergue 

6.7. Business Meeting BM. 

 

Estando previsto ejecutarlas, en principio en las siguientes fases, de acuerdo con los 

resultados de la demanda y las posibilidades financieras disponibles, y de acuerdo con 

lo recogido en el apartado 2.5. 

 

Para el planteamiento de los distintos servicios y actividades se siguen las distintas 

normas específicas que le son de aplicación y que se justifica en el apartado 

correspondiente. 

 

Así mismo se siguen los directrices marcados por el Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de edificaciones. En 

primer lugar, ya se han recuperado las edificaciones e instalaciones existentes (capilla, 

sacristía y era), y en segundo lugar crear un espacio de turismo temático rural de gran 

calidad en el epicentro turístico del Parque junto a La Cartuja de Cazalla.  

 

En este apartado se describirán las características de la actividad. Las obras 

necesarias han sido en la memoria del Proyecto de Actuación. 

 

c. MAQUINARIA EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR. 

Los distintos recintos dispondrán de la maquinaria y equipamiento específico 

para el desarrollo de sus respectivas actividades: 

o Equipamiento interior de baños y aseos. 

o Equipamiento área de Bar/restaurante.  

o Equipamiento de zona de público. 

o Equipamiento para caballos 

o Equipamiento de hostelería.  

 

 Además de la maquinaria antes descrita, la dotación incluye las instalaciones y 

sistema de acondicionamiento de aire descrito en los apartados correspondientes.  

 

 Así como todo el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la 

actividad, de acuerdo con lo recogido en la memoria del Proyecto de Actuación. 



 
 

d. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS. 

 Los materiales empleados y almacenados se centran básicamente en el papel, 

bebidas y alimentos. Para ello se cuenta con un almacén general de bebidas productos 

no perecederos, así como distintas cámaras frigoríficas para guardar los productos 

perecederos, de acuerdo con lo recogido en la documentación gráfica.  

 

 No se almacenan los elementos producidos, no estando previsto el servicio de 

catering.  

e. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES: 

Según el DECRETO 6/2012, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en 

desarrollo y ejecución del capítulo I del título III de la Ley de Protección Ambiental, la 

actividad que nos ocupa está sometida a Calificación Ambiental. 

Como se ha descrito en apartados anteriores la actividad se desarrolla en una 

nave aislada adaptada a uso ecuestre desarrollada en suelo no urbanizable. 

Por disponer de estabulación de animales, el horario de funcionamiento es de 

24h, cumpliéndose la legislación y Ordenanzas Municipales a tal efecto. 

La actividad se encuentra en las categorías del Anexo 1 de la Ley 7/2007 de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

De acuerdo con el anexo, la actividad estará sometida al instrumento de Calificación 

Ambiental (CA). 

 13.22 “Doma de animales y picaderos”  

 13.31 “Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso 

turístico en régimen de aprovechamiento por turno en suelo urbano o urbanizable” 

 13.32 “Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.” 

 

 En cuanto a la Contaminación Atmosférica, regulada por la Ley 34/2007, de 15 

de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, la actividad se encuentra 

incluida en el Anexo IV “Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera” en las siguientes categorías. 

 

 10 04 Ganadería (fermentación entérica).  

10 04 05 Ganado caballar. 

 10 05 Gestión de estiércol con referencia a compuestos orgánicos.  

10 05 06 Ganado caballar 

 

Cumpliéndose las prescripciones recogidas en el art. 13 de la mencionada Ley.  

Por otra parte, los niveles de emisión sonora que genera la actividad, entendida 

como foco ruidoso, serán analizados en apartados posteriores, de forma que se 

minimicen las posibles incidencias medio ambientales. 

La plantilla se adecuará a la demanda, estimándose una plantilla permanente de 

15/20 personas a tiempo parcial o completo.  

En principio el horario de la actividad se desarrollará en servicio permanente. 

Dado el carácter de la actividad ecuestre es necesario el mantenimiento de la actividad 

con mayor o menor intensidad durante 24h al día 365 días al año.  



 
 

 

 

No existe ningún local o zona de riesgo especial medio o alto, de acuerdo con la 

CTE/DB/SI.  

  

  Por otra parte, los equipos de reproducción sonora, videográfica o de megafonía, 

se sitúan en las habitaciones de hostelería y los salones de celebraciones, así como en 

las zonas docentes y de scape room.  

 

 No se disponen de instalaciones de combustión o generadoras de humos, olores 

o vapores grasos.  

 

 En este apartado se analizarán las posibles molestias que se produzcan por 

ruidos o vibraciones, estableciendo las medidas correctoras necesarias y las adoptadas. 

Se hará especial hincapié en las actividades ecuestre, de hostelería y Bar/Restaurante y 

por estar sometidas a Calificación Ambiental (CA). 

I. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Las medidas correctoras son el posible impacto ambiental del sistema de aire 

acondicionado ha sido analizado en su apartado correspondiente. 

En cuanto a las vibraciones, en el local no hay ningún motor que pueda producir 

vibraciones molestas a los usuarios, ya que como se ha indicado anteriormente las 

maquinarias de aire acondicionado llevan incorporados dobles silenblock que eliminan 

las vibraciones. 

En el Proyecto de las edificaciones se incluirá un estudio acústico y junto con el 

final de obras una medición acústica homologada.  

II. EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

Las emisiones a la atmósfera serán exclusivamente las derivadas de la 

evacuación de humos, habiéndose analizado en el apartado correspondiente. 

III. UTILIZACIÓN DE AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 

  El uso de agua es tanto para los aseos como para la barra y cocina. Así misma es 

necesaria para el uso agrícola y ganadero que le es natural, amén del uso de jardinería.  

Los vertidos son del tipo doméstico y ganadero que le es natural en suelo 

rústico. No existe red de alcantarillado por lo que los vertidos de los usos no agrícolas ni 

ganaderos, es decir los provenientes de las actividades turísticas son mediante fosa 

séptica.  

IV. GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

 No es potencialmente generadora de residuos, radiaciones tóxicas o peligrosas, 

ni de líquidos cuyos vertidos al alcantarillado se encuentren prohibidos por las normas 

aplicables en la materia, ni manipular agentes biológicos (Actividades incluidas en el 

anexo I del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo y Orden de 25 de marzo de 1998) o 

cancerígenos (Actividades incluidas en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo). 

En cuanto a emisiones de residuos sólidos o gaseosos, distinguiremos de dos 

tipos. Los generados por la actividad turística y los producidos por la actividad agrícola 

– ganadera propia de los suelos rústicos.   



 
 

 

V. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 

Para la recogida de los residuos de la actividad turística se prevén un almacén de 

residuos con los distintos tipos de depósitos (orgánicos, papel, envases) que se 

desplazarán al punto limpio de Cazalla de la Sierra con la frecuencia necesaria. Se 

tendrá especial cuidado en el reciclado de los aceites sobrantes de cocina. 

Para el reciclaje de los residuos y ganaderos se siguen las normas y 

recomendaciones propias de las actividades agrícola-ganaderas.  

f. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Se efectuará un seguimiento de todas las instalaciones, con un mantenimiento 

adecuado. En las siguientes instalaciones se deberá seguir un mantenimiento 

especialmente controlado: 

f.1 Campana de extracción de humos: 

Dadas la acumulación de riesgos en la producción de incendios y las incidencias 

ambientales de los elementos que evacúa se efectuará un especial mantenimiento: 

 Limpieza exterior diaria. 

 Limpieza de filtros semanal, con desmontado y tratamiento especial de filtros. 

 Limpieza total de la campana mensual, con separación de todas las piezas 

desmontables y limpieza especial de todos los elementos y mecanismos. 

 Revisión trimestral, por parte de pieza homologada de mantenimiento. 

f.2 Climatización y ventilación: 

Dados el especial riesgo en el confort y seguridad de las personas se efectuará un 

especial mantenimiento que incluye: 

 Limpieza de filtros mensual, con desmontado y tratamiento especial de filtros. 

 Revisión trimestral, por parte de pieza homologada de mantenimiento. 

f.3 Resto de instalaciones: 

Todos los circuitos eléctricos de la instalación irán protegidos con interruptores 

magnetotérmicos y protección diferencial omnipolares. 

Todos los equipos y partes metálicas de la instalación estarán conectados a 

tierra. 

Todas las partes móviles de los equipos irán dentro de una envolvente que 

elimine el riesgo de contacto de las personas. 

El cuadro eléctrico se sitúa en compartimento cerrado de forma que solo resulte 

accesible al personal autorizado. 

La instalación eléctrica asociada a los equipos de aire acondicionado, se 

ejecutará de conformidad con el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, bajo los 

mismos criterios especificados en el capítulo genérico de Electricidad del presente 

Proyecto. 

Para el desarrollo y mantenimiento de la instalación se tendrán en cuenta las 

siguientes Normas y Reglamentos: 

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias MI-BT. 

o Código Técnico de la Edificación DB-HR 

o Recomendaciones ASHRAE. 



 
 

o Código Técnico de la Edificación DB-HS. 

 

1. INSTALACIONES. 

Las distintas instalaciones, así como los cálculos correspondientes están 

definidos en los apartados correspondientes del presente documento y serán 

desarrollados con más amplitud en el correspondiente Proyecto de Obras. 

2. ESTUDIO ACUSTICO. 

Según el DECRETO 6/2012, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en 

desarrollo y ejecución del capítulo I del título III de la Ley de Protección Ambiental, la 

actividad que nos ocupa está sometida a Calificación Ambiental. 

Como se ha descrito en apartados anteriores la actividad se desarrolla en 

edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable. 

Por constituir un alojamiento, el horario de funcionamiento es de 24h, 

cumpliéndose la legislación y Ordenanzas Municipales a tal efecto. 

En cuanto a emisiones de residuos sólidos o gaseosos, solo se prevén residuos 

domésticos, previéndose a tal efecto una zona de basuras, reciclado y compactación de 

residuos que serán entregados a la empresa municipal o por empresa especializada 

autorizada. 

Por otra parte, los niveles de emisión sonora que genera la actividad, entendida 

como foco ruidoso, serán analizados en apartados posteriores, de forma que se 

minimicen las posibles incidencias medio ambientales. 

2.1. Nivel de presión sonora de emisión de la actividad. 

 Dado el carácter aleatorio de cuantificación de los niveles sonoros de los 

elementos productores de ruido, y en base a la consideración de que los aislamientos 

deben cubrir las posibles emisiones picos, se realiza una estimación en base a  los 

niveles medios de las actividades a desarrollar, de  90 dbA. (Hostelería con música). 

  Valores superiores a los que se obtendrían mediante la suma de los de las 

distintas fuentes sonaras. 

2.2. Nivel sonoro de emisión autorizado. 

Según el Reglamento de Protección contra contaminación acústica en Andalucía, 

los límites de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones, Nivel de emisión al 

exterior NEE, para el caso más restrictivo, zonas residenciales, se fija en: 

 

 

 

Medidos en el exterior de la actividad a 2,00m de la fachada. 

Horario Nivel máximo de emisión 

Entre 7 y 23 horas 65dBA. 

Entre 23 y 7 horas 55dBA. 



 
 

Así mismo, en cuanto a los niveles límite de emisión de ruido en el interior de 

una edificación, los niveles de ruido no deberán superar en el caso más restrictivo, como 

consecuencia de las fuentes sonoras no situadas en los mismos, en función del tipo de 

edificio, los valores siguientes en zonas residenciales: 

 

Zona Nivel máximo de inmisión 

Pasillos, aseos y cocinas  

Entre 7 y 23 horas 40BA. 

Entre 23 y 7 horas 35dBA. 

Piezas habitables  

Entre 7 y 23 horas 35dBA. 

Entre 23 y 7 horas 30dBA. 

Zonas de acceso común  

Entre 7 y 23 horas 50dBA. 

Entre 23 y 7 horas 40dBA. 

Realizándose la medición con las ventanas cerradas. 

2.3. Nivel de aislamiento acústico de los elementos separadores. 

 

 Fachadas: Fábrica de ladrillo perforado de espesor 70cm enfoscada por ambas caras; 

reducción sonora de elementos macizos 80dBA. Carpinterías exteriores de madera 

con acristalamiento de luna de 6mm.; reducción sonora de huecos 24dBA. El 

aislamiento global 40dBA, superior a lo exigido (30dBA) por el CTE/HR en la tabla 

2.1. para un nivel de ruido día de 60dBA. 

 

 Elementos horizontales de separación de propietarios o usuarios distintos: la 

cubierta general está constituida por teja cerámica sobre entrevigado de madera, 

capa de compresión de 5cm y aislamiento de poliuretano proyectado de 5cm de 

espesor medio, con un aislamiento global de 50dBA, de acuerdo con lo prescrito 

(50dBA) por el CTE/HR en su Art. 2.1.1.a) para recintos protegidos. 

2.4. Nivel de emisión a exterior. 

El nivel de ruido emitido al exterior de la edificación se obtendrá mediante la 

diferencia entre el nivel de presión sonora generado por la actividad y las distintas 

reducciones sonoras de los elementos de separación. Así se obtienen los siguientes 

valores: 

 

 

Todos ellos niveles aceptables, entendiéndose con las puertas y ventanas 

cerradas, y partiendo que la actividad se desarrolla en una edificación aislada situada 

dentro de un centro deportivo y de ocio. 

2.5. Medidas correctoras. 

No se considera necesario adoptar medidas correctoras desde el punto de vista 

acústico, no obstante, al finalizar las obras, antes del inicio de la actividad, será 

necesario efectuar la correspondiente medición acústica por empresa homologada por la 

Junta de Andalucía.  

En cuanto a vertidos, solo se prevén domésticos, previéndose una zona de 

residuos en la zona de cocina. 

Elemento Nivel de emisión 

Fachadas (90,00-38 ) 52,00dBA. 

Cubiertas (90,00-50)               40,00dBA. 



 
 

Para evitar las posibles molestias por ruidos causadas por los equipos de 

climatización, con unidades exteriores que se situarán en la cubierta de la edificación, se 

dispondrán sobre bancadas de material aislante y antivibratorio de forma que no se 

transmitan vibraciones ni ruidos. Por otra parte, se planteará su ubicación, alejada de 

huecos, de forma que el aire de condensación vaya directamente a la atmósfera. 

 

Sevilla, JUNIO de 2021. 

 

 

 

 

Fdo. FCO. JAVIER GUEVARA GARCIA   CLARA MARÍA ALBA CASTILLEJO 

      Arquitecto                             ACUARIDAS, S .L .   

     Promotor. 
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ANEXO II. NOTA SIMPLE REGISTRAL 



RUSTICA : Suerte de tierra, poblada de olivar, alcornocal, chaparral y huerta, a los sitios de Lagar de las 
Almentas, pago del mismo nombre, término de Cazalla, que sólo podrá ser objeto de segregación o división 
respetando Ja normativa vigente sobre unidades mínimas de cultivo. Tiene una superficie de cincuenta y ocho 
hectáreas, cincuenta y siete áreas y treinta y seis centiáreas. Linda: al norte con finca la Brava, propiedad de Doña 
Matilde Fuertes Lira y finca Valdecucos, de los herederos de Don Luis Guerra; sur con finca el Salero, propiedad 
de Don Miguel Ángel González Pérez y finca riscos Altos, propiedad de Doña Rosa Bendala García; este en parte 
con finca Valdecucos, de Jos herederos de don Luis gue1rn y con finca riscos Altos, propiedad de los herederos de 
don Luis Guerra; y al oeste con finca la Brava, propiedad de Doña Matilde Fuer1es Lira, otra de don José Martín, la 
de don Ángel Valenzuela Castaño y en parte con finca El Salero, propiedad de Don Miguel Ángel González Pérez. 
Esta finca se forma por agrupación de las siete siguientes colindantes entre sí: A) La número 6.937, a/folio 197, 
del tomo 748, libro 149 de Cazalla, inscripción 5~· B) La inscrita bajo el número 7.258, al folio 199, del tomo 
748, libro 149 de Cazalla, inscripción 4"; C) la inscrita bajo el número 7.259, a/folio 201 del tomo 748, libro 149 
de Cazalla, inscripción 4ª; D) La inscrita bajo el número7.260, a/folio 203 del tomo 748, libro 149 de Cazalla, 
inscripción 4ª; E) La inscrita bajo el número 4.908, a/folio 44 del tomo 861, libro 174 de Cazalla, inscripción 
JJU; F) La inscrita bajo el número5. 676, al folio 22 del tomo 858, libro 173 de Cazalla, inscripción 5ª; y G) La 
inscrita bajo el número 7.261a/folio209 del tomo 743, libro 147 de Cazalla, inscripción 4~ Sobre esta fi nca se 
ha construido siguiente OBRA NUEVA : RUSTICA: 1°.- Cortijo rural, que se compone sólo de planta baja y se 
distribuye en hall, distribuidor, salón, comedor, pasillo, aseo general, cinco dormitorios con baños, sala de juegos, 
estar-cocina con distribuidor, donnitorio de servicio, baño de serv icio, lavadero y cuarto de instalaciones, porche de 
acceso, porche de salón y porche de l cuarto de instalaciones. Tienen una superficie total construida de trescientos 
noventa y tres metros y ochenta y siete decímetros cuadrados, igual a la superficie de parcela ocupada por la 
edificación, y útil de trescientos treinta y siete metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. Linda: por todos sus 
vientos con terTenos de la propia finca en donde se encuentra encalvada. 2º Edificio Agrícola de solo planta baja, 
compuesto de naves, cuadras, porches, galerías y almacenes con una superficie total construida de quinientos 
sesenta y cinco metros y setenta y tres decímetros cuadrados, igual a la superficie de parcela ocupada por la 
edificación. Linda por todos sus vientos con terrenos de la propia finca en donde se encuentra enclavada. 3°.- Nave 
agrícola destinada al refugio de ovejas y al destete de borregos, compuesta sólo de planta baja, que tiene una 
superficie total construida de doscientos veinticinco metros. Linda por todos sus vientos con terrenos de la propia 
finca en donde se encuentra enclavada. 4°.- Nave ganadera, de solo planta baja, destinada a establo de yeguas y 
potros. Tiene una superficie total construida de trescientos treinta y cinco metros y treinta y tres decímetros 
cuadrados, igual a la superficie de parcela ocupada por la edificación. Linda por todos sus vientos con terrenos de 
la propia finca en donde se encuentra encalvada. 5º.- Nave para coches de caballos de ciento treinta y ocho metros 
cuadrados, de sólo planta baj a, igual a la superficie de parcela ocupada por la ed ificación. Linda por todos sus 
vientos con terrenos de la propia fi nca en que se encuentra enclavada. 

Referencia Catastral: 
NO CONSTA 

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA 
LAS ALMENTAS SL UNIPERSONAL 891028399 903 184 2 13 1 

100,000000% (TOTALIDAD) pleno dominio por agrupacion. 
Documento : Fecha 20/04/04, por DON PEDRO PABLO ROBLES GÓMEZ, de CAZALLA DE LA SIERRA, Nº 
protocolo: 282. 

Inscripción : lª, al Tomo: 903, Libro: J 84, Folio: 213, de Fecha: 03/09/2004 

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 41003000244457 Pág: 1de7 
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ANEXO III. FOTOGRAFIAS. 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN DE  

COMPLEJO TURÍSTICO TEMÁTICO. CABALLO PURA 
RAZA ESPAÑOLA EN  

PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE 
SEVILLA.FINCA "LAS ALMENTAS".  

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). 

 
ANEXO IV. INFORME DE AGUAS. 

0. OBJETO DEL DOCUMENTO. TITULAR Y DEFINICIÓN DEL 

PLANEAMIENTO. 

Se redacta el presente documento con el objeto de completar la documentación 

del Plan de Actuación de acuerdo con lo recogido en las “Recomendaciones sobre el 

contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos 

y ordenanzas de las entidades locales” redactada por la Administración Hidráulica 

Andaluza de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de: 

 

Actividad: COMPLEJO TURÍSTICO TEMÁTICO. CABALLO PURA 

RAZA ESPAÑOLA 

Situación:   PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA. 

Población:  CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). 

El titular de la actividad es: 

Titular:   ACUARIDAS, S .L . 

CIF:   B01689751 

Representante: D. CLARA MARÍA ALBA CASTILLEJO 

NIF:   77.935.726-LB01689751 

DOMICILIO: C/FERRAZ, 14 4º. MADRID (MADRID).   

 

La actuación se localiza sobre una finca de una superficie total de 42,17Ha, situada 

en la Carretera de Cazalla a Constantina SE-455 a la altura del Km. 4,1, a unos 5km del 

núcleo urbano. La finca es denominada “Las Almentas”, está situada anexa a La Cartuja 

de Cazalla con la que siempre ha estado relacionada. Pertenece al término Municipal de 

Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

 

El emplazamiento reúne las condiciones idóneas de accesos, comunicación y 

ubicación para el tipo de actuación previsto. 

 



 
 

La actividad principal prevista es de Complejo turístico temático. Caballo de 

P.R.E., que como se ha descrito anteriormente incluye los siguientes servicios 

pormenorizados:  

 

1. Equinos. 

1.1. Cría de caballos de PRE.  

1.2. Doma de caballos de PRE.  

1.3. Alojamiento y cuidado de caballos de PRE. 

1.4. Venta de caballos de PRE. 

1.5. Preparación para concursos de caballos de PRE. 

1.6. Tratamiento y recuperación de caballos de PRE.  

2. Docentes.  

2.1. Escuela de equitación clásica y saltos. 

2.2. Escuela de equitación vaquera. 

2.3. Equinoterapia para enfermedades humanas. 

2.4. Escuela de conducción de carruajes.  

3. Deportivos.  

3.1. Concursos locales y federados de doma clásica. 

3.2. Concursos locales y federados de saltos.  

3.3. Concursos locales y federados de doma vaquera. 

3.4. Concursos locales y federados de conducción de carruajes. 

4. Ocio.  

4.1. Paseos a caballo. 

4.2. Rutas a caballo.  

4.3. Demostraciones de doma y manejo de carruajes. 

4.4. Exposición de carruajes.  

4.5. Exposición de guarnicionería.  

4.6. Turismo local: excusiones, visitas turísticas, actividades deportivas en la 

comarca. 

4.7. Space room temático de P.R.E. 

5. Artesanía.  

5.1. Reparación y mantenimiento de carruajes. 

5.2. Taller de guarnicionería.  

6. Hostelería.  

6.1. Casa rural.  

6.2. Estancias escolares. 

6.3. Bar 

6.4. Restaurante. 

6.5. Hotel 

6.6. Albergue 

6.7. Business Meeting BM. 

 

Estando previsto ejecutarlas, en principio en las siguientes fases, de acuerdo con los 

resultados de la demanda y las posibilidades financieras disponibles, y de acuerdo con 

lo recogido en el apartado 2.5. 

 

Para el planteamiento de los distintos servicios y actividades se siguen las distintas 

normas específicas que le son de aplicación y que se justifica en el apartado 

correspondiente. 



 
 

 

Así mismo se siguen los directrices marcados por el Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de edificaciones. En 

primer lugar, ya se han recuperado las edificaciones e instalaciones existentes (capilla, 

sacristía y era), y en segundo lugar crear un espacio de turismo temático rural de gran 

calidad en el epicentro turístico del Parque junto a La Cartuja de Cazalla.  

 

En este apartado se describirán las características de la actividad. Las obras 

necesarias han sido en la memoria del Proyecto de Actuación. 

 

1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.  

  De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.1 de las Recomendaciones de la 

AHA y la delimitación de agua recogidas en el PGOU de Cazalla de la Sierra la finca 

NO está afectada por la zona de protección del dominio público hidráulico, al estar en la 

franja de separación de más de 100m del arroyo Castillejo (1.000/1.300) y no existir 

pantanos en las proximidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ZONAS INUNDABLES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POR 

INUNDACIÓN. 

Al igual que lo recogido en el apartado anterior, de acuerdo con lo definido con 

el apartado 3.1 párrafo 22 y apartado 3.2, la finca está en una situación geográfica 

predominante, fuera del dominio público, sin riesgo de inundación, no estando 

condicionado su uso. No se considera necesario estudio alguno de inundabilidad. 

 

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

  De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.3 de las Recomendaciones de la 

AHA y como se recoge en la memoria del Proyecto de Actuación el abastecimiento de 

agua está garantizado por los pozos y manantiales existes en la finca desde tiempo 

inmemorial, posiblemente creados y/o mantenidos por los monjes cartujos a partir de los 

siglos SIV-SV.  

De acuerdo con el Plan de Negocio, la ocupación máxima es:  

 

Nº total de plazas:  

Cabañas    48pax 

Lagar de las Almentas  16pax 

Lagar de la Cartuja    8pax 

Hotel    24pax 

Casa Rural El Lagar Al. 20pax 

Total número de plazas  116pax. 

 

Se prevé una reserva de agua de 200l/pax de la siguiente forma: 

Volumen mínimo a almacenar: 116*200 = 23200l = 23,2m3 

Volumen total a almacenar: 50m3 

 

Nº de días previstos de actividad: 100 días. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  El consumo anual máximo previsto es 116plazas x 50l/día x 100 = 580,00m3 

estando garantizado por los pozos/manantiales existentes.  



 
 

4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

   

  Se cumplen las condiciones del Ciclo integral del agua de acuerdo con lo 

recogido a continuación.  

4.1. Abastecimiento 

  De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.4 de las Recomendaciones de la 

AHA, “Los abastecimientos de agua potable actuales y futuros deben estar garantizados 

por el acto o planeamiento urbanístico, tanto en cantidad como en calidad, a través de 

título concesional o reserva de recursos que incluirán informe de salud”. Estos 

suministros están garantizados de acuerdo con lo recogido en el apartado anterior. 

 

 

4.2. Saneamiento y depuración 

 De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.5 de las Recomendaciones de la 

AHA “El planeamiento general deberá incluir el sistema de depuración de aguas 

residuales, así como los colectores y emisarios…. “. “El saneamiento de los nuevos 

ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se ejecutará a través de redes 

separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las 

conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red existente deben 

posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de 

caudales de agua al dominio público hidráulico o marítimo terrestre sin previa 

depuración. Se deberá aportar las características básicas de los elementos de la red 

desde el punto de conexión hasta el emisario a la EDAR.” 

 

 En este sentido, en el Proyecto de Actuación se recoge “La finca cuenta con una 

red de saneamiento para aguas residuales, disponiendo de tres fosas séptica prefabricada 



 
 

de poliéster. Será necesaria la revisión de toda la red y su adecuación a la normativa y 

homologación. Por otra parte, se deberá disponer de un adecuado mantenimiento por 

una empresa autorizada”.  

 

 Así, se da cumplimento a las recomendaciones de la AHA, disponiendo de una 

red separativa, así como un sistema de depuración suficiente, contrastado y 

homologado. 

 



 
 

5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS 

  De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.6 de las Recomendaciones de la 

AHA “Los instrumentos de planeamiento, en función del alcance y la naturaleza de sus 

determinaciones sobre previsiones de programación y gestión, contendrán un estudio 

económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles 

implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 

secuencial establecida para su desarrollo y ejecución… Las infraestructuras necesarias 

para el normal desarrollo de los crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento 

urbanístico deberán estar valoradas económicamente a precios de mercado. 

  Por otra parte “Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las 

infraestructuras necesarias para abastecimiento de agua deberán quedar diferenciados 

entre gastos en alta (regulación 29 Artículo 19.1.3) de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía general, captación, transporte y 

tratamiento de agua) y en baja (depósitos locales y red de distribución). En las 

infraestructuras de saneamiento se establecerá la separación entre inversiones necesarias 

para la concentración de vertidos y la depuración y emisario”.  

  En este sentido todos los costes derivados de las instalaciones de 

Abastecimiento, Saneamiento y Depuración, corren a cargo de la propiedad, estando 

recogidas en el Presupuesto General del Proyecto de Actuación. 

 

Sevilla, JUNIO de 2021. 

 

 

 

 

Fdo. FCO. JAVIER GUEVARA GARCIA   CLARA MARÍA ALBA CASTILLEJO 

      Arquitecto                             ACUARIDAS, S .L .   

     Promotor. 
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ALOJAMIENTOS  

Cabañas “Las Cárdenas” 

Presentación  
El proyecto lo conforman 12 cabañas normalizadas con una capacidad total para 48 personas. 

Está organizado para que tenga un alquiler mensual de 8 días, contando únicamente viernes 

mediodía, sábado y el domingo. Se han considerado como alta ocupación los meses de julio, 

agosto. 

En el mes de agosto, los días hábiles de alquiler ascienden a 30, ya que es la temporada alta de 

la zona por ferias y otros eventos populares.  

El precio ofertado de las distintas actividades sigue el cuadro siguiente: 

Actividad PRECIO PERSONA/dia 

DORMIR  €             18,00  

DESAYUNO  €               3,00  

ALMUERZO  €               9,00  

CENA  €               9,00  

ACTIVIDADES JUEGOS  €               6,00  

ACTIVIDADES HIPICAS  €             10,00  

 

Hemos diseñado un plan mensual en el que se recoge, por precedentes históricos, el coste de 

los gastos, así como de los ingresos estimados de las cabañas, que se detallan en el epígrafe 

siguiente. 

 

Descripción estimada de los ingresos y gastos  
 

Teniendo en cuenta la concurrencia del total de huéspedes, 48 personas, se han tenido en 

cuenta los siguientes ingresos: 

 

El precio único es de 200€, generando unos ingresos de 7.200€ mensuales. Para el cálculo 

anual se ha tenido en cuenta los ingresos estimados de 12 meses contando con los meses de 

temporada estival (julio y agosto) como meses de temporada alta, multiplicado su estimado de 

ingresos para esos meses como doble. 

 

Para una ocupación completa de 48 personas, los gastos incurridos serían los siguientes: 

PRECIO 100% 75% MES AÑO

200,00 €       2.400,00 €    1.800,00 €     7.200,00 €    115.200,00 € 

OCUPACIÓN Fines de Semana
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En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

85.488€, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

  

GASTOS FIJOS Descripción Cantidad Precio/mes Precio anual

Personal Fijo Gasto incurrido al mes 1 1.000€          12.000€        

Mantenimiento Gastos incurridos al mes 200,00€        2.400€          

Limpieza 300,00€        3.600€          

Lavanderia según ocupación Gastos incurridos a la semana 100 € 400,00€        4.800€          

Gastos de alimentación/Consumos Incluye desayuno, almuerzo y cena diario 12€/persona 576,00€        6.912€          

TOTAL GASTOS MENSUAL 2.476,00€                                                    

TOTAL GASTOS ANUAL 29.712,00€                                                  

Ingresos Gastos

115.200,00 € 29.712,00 €  

85.488,00 €   
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Casas Cottage “El Lagar de las Almentas” 

Presentación 
El proyecto lo conforman 2 casas con cuatro dormitorios cada una, con una capacidad total 

para 16 personas. Está organizado para que tenga un alquiler mensual de 8 días, contando 

únicamente el viernes mediodía, sábado y el domingo. Se ha considerado como alta ocupación 

los meses de julio y agosto. 

En el mes de agosto, los días hábiles de alquiler ascienden a 30 al ser el periodo estival una 

época alta de turismo por la celebración de ferias y demás eventos populares. 

El mes de julio se ha destinado a otra actividad, que se propone a continuación.  

El precio ofertado de las distintas actividades sigue el cuadro siguiente: 

Actividad PRECIO PERSONA/dia 

DORMIR  €             18,00  

DESAYUNO  €               3,00  

ALMUERZO  €               9,00  

CENA  €               9,00  

 

Hemos diseñado un plan mensual en el que se recoge, por precedentes históricos, el estimado 

de ingresos que generará este tipo de alojamiento, así como el listado de gastos previstos.  

 

Descripción estimada de los ingresos y gastos 
 

Teniendo en cuenta la concurrencia del total de huéspedes, 16 personas, se han tenido en 

cuenta los siguientes ingresos: 

 

El precio único es de 350€, generando unos ingresos de 2.100€ mensuales. Para el cálculo 

anual se ha tenido en cuenta los ingresos estimados de 12 meses contando con los meses de 

temporada estival (julio y agosto) como meses de temporada alta, multiplicado su estimado de 

ingresos para esos meses como doble. 

 

Para una ocupación completa de 16 personas, los gastos incurridos serían los siguientes: 

PRECIO 100% 75% MES AÑO

350,00 €       700,00 €       525,00 €       2.100,00 €    33.600,00 € 

OCUPACIÓN Fines de Semana
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En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

13.800€, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

  

GASTOS FIJOS Cantidad Precio/mes Gasto anual

Personal Fijo 1 1.000€                           12.000€           

Limpieza 200,00€                         2.400€             

Mantenimiento 100 € 100,00€                         1.200€             

Lavanderia según ocupación 150 € 150,00€                         1.800€             

Gastos de alimentación/Consumos 200,00€                         2.400€             

TOTAL GASTOS MENSUAL 1.650,00€    

TOTAL GASTOS ANUAL 19.800,00€  

Ingresos Gastos

33.600,00 €          19.800,00 €  

13.800,00 €          
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Casas estilo Cabañas “El Lagar de la Cartuja” 

Presentación 
El proyecto lo conforman 4 casas de dos dormitorios, con una capacidad total para 8 personas. 

Está organizado para que tenga un alquiler mensual de 8 días, contando únicamente el viernes 

mediodía, sábado y el domingo. Se ha considerado como alta ocupación los meses de julio y 

agosto. 

En el mes de agosto, los días hábiles de alquiler ascienden a 30 al ser el periodo estival una 

época alta de turismo por la celebración de ferias y demás eventos populares. 

El mes de julio se ha destinado a otra actividad, que se propone a continuación.  

Actividad 
PRECIO 

PERSONA/Semana 

Alquiler vivienda principal  €             1.200,00  

DESAYUNO  NO  

ALMUERZO  NO  

CENA  NO  

ACTIVIDADES JUEGOS  NO  

ACTIVIDADES HIPICAS  NO  

Alquiler espacios para 
eventos  NO  

 

Hemos diseñado un plan mensual en el que se recoge, por precedentes históricos, el estimado 

de ingresos que generará este tipo de alojamiento, así como el listado de gastos previstos.  

 

Descripción estimada de los ingresos y los gastos 
Teniendo en cuenta la concurrencia del total de huéspedes, 8 personas, se han tenido en 

cuenta los siguientes ingresos: 

 

El precio único es de 250€, generando unos ingresos de 3.000€ mensuales. Para el cálculo 

anual se ha tenido en cuenta los ingresos estimados de 12 meses contando con los meses de 

temporada estival (julio y agosto) como meses de temporada alta, multiplicado su estimado de 

ingresos para esos meses como doble. 

 

Para una ocupación completa de 8 personas, los gastos incurridos serían los siguientes: 

 

PRECIO 100% 75% MES AÑO

250,00 €                1.000,00 €    750,00 €                        3.000,00 €      48.000,00 € 

OCUPACIÓN Fines de Semana
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En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

36.000€, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

  

GASTOS FIJOS Cantidad Precio/mes Gasto anual

Personal Eventual 1 500€                               6.000€             

Seguridad Social -€                                1.200€             

Lavanderia según ocupación 200 € 200,00€                         2.400€             

Gastos de alimentación/Consumos 200,00€                         2.400€             

TOTAL GASTOS MENSUAL 900,00€        

TOTAL GASTOS ANUAL 12.000,00€  

Ingresos Gastos

48.000,00 €             12.000,00 €  

36.000,00 €             
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Hotel 

Presentación 
En las instalaciones del complejo turístico de Las Almentas, se ofrecerá a aquellos huéspedes 

que quieran disfrutar de una experiencia al más alto nivel, un hotel-boutique compuesto por 

14 habitaciones dobles con capacidad para 24 personas. 

El régimen de acogida está previsto en términos “precio por noche” a diferencia del resto de 

tipos de alojamiento disponibles para huéspedes.  

Se ha considerado como alta ocupación los meses de julio y agosto. 

Descripción de ingresos y gastos 

Teniendo en cuenta la concurrencia del total de huéspedes, 24 personas, se han tenido en 

cuenta los siguientes ingresos: 

 

*Para la estimación de gasto mensual, se ha tenido en cuenta un régimen de 4 noches a la 

semana. 

El precio unitario es de 40€ por persona por noche - generando unos ingresos de 7.168€ 

mensuales. Para el cálculo anual se ha tenido en cuenta los ingresos estimados de 12 meses 

contando con los meses de temporada estival (julio y agosto) como meses de temporada alta, 

multiplicado su estimado de ingresos para esos meses como doble. 

Para una ocupación completa de 24 personas, los gastos incurridos serían los siguientes: 

 

 

En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

94.288€, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

  

PRECIO 100% 80% MES* AÑO

40,00 €         560,00 €           448,00 €       7.168,00 €    114.688,00 € 

OCUPACIÓN por noche

GASTOS FIJOS Cantidad Precio/mes Gasto anual

Personal Fijo 1 1.000€          12.000€        

Seguridad Social -€              2.400€          

Lavanderia según ocupación 200 € 200,00€        2.400€          

Gastos de alimentación/Consumos 300,00€        3.600€          

TOTAL GASTOS MENSUAL 1.500,00€        

TOTAL GASTOS ANUAL 20.400,00€     

Ingresos Gastos

114.688,00 €         20.400,00 €     

94.288,00 €           
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Casa Rural El Lagar de las Almentas 

Presentación 
El proyecto incluye la opción de alquiler, en periodos de fin de semanas, de la vivienda 

principal de la finca que cuenta con una capacidad máxima de 20 personas.  

La vivienda consta de 9 habitaciones y 7 cuartos de baño completos así como un aseo para 

invitados. Tiene 3 salones, un salón comedor formal, cocina completa con office, comedor 

informal, lavandería, comedor de exterior, zona de chill out exterior,piscina y pista de paddel.  

Se presenta la opción de alquiler de espacios para eventos, destinado principalmente a bodas, 

bautizos y primeras comuniones y demás celebraciones que se consideren.  

El régimen de alquiler de la vivienda principal y el alquiler de espacios para eventos se reflejan 

en la tabla de precios que sigue: 

Actividad 
PRECIO 

PERSONA/Semana 

Alquiler vivienda principal  €             1.500,00  

DESAYUNO  NO  

ALMUERZO  NO  

CENA  NO  

ACTIVIDADES JUEGOS  NO  

ACTIVIDADES HIPICAS  NO  

Alquiler espacios para 
eventos  €             1.500,00  

 

En el mes de agosto, se alquila la vivienda principal por un precio de 15.000€ el mes completo, 

por disfrute de piscina, pádel, comedor exterior, y ser el mes de celebración de ferias y 

eventos populares en la zona.  
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Descripción estimada de los ingresos y los gasto 

 

  

ACTIVIDADES

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Alquiler vivienda principal 3.600,00€               3.600,00€            3.600,00€           3.600,00€           3.600,00€           3.600,00€           4.800,00€           15.000,00€         6.000,00€                6.000,00€            6.000,00€                6.000,00€             

Alquiler Espacio para eventos 3.000,00€               3.000,00€            3.000,00€           4.800,00€           6.000,00€           6.000,00€           3.000,00€           3.000,00€            6.000,00€                6.000,00€            3.000,00€                3.000,00€             

ACTIVIDADES JUEGOS 576,00€                   576,00€                576,00€               576,00€               576,00€               576,00€               768,00€               960,00€               960,00€                    960,00€                960,00€                    960,00€                 

ACTIVIDADES HIPICAS 960,00€                   960,00€                960,00€               960,00€               960,00€               960,00€               1.280,00€           1.600,00€            1.600,00€                1.600,00€            1.600,00€                1.600,00€             

TOTAL ACTIVIDADES 8.136,00€       8.136,00€     8.136,00€    9.936,00€    11.136,00€  11.136,00€  9.848,00€    20.560,00€  14.560,00€      14.560,00€   11.560,00€      11.560,00€    

TOTAL INGRESOS ANUAL 139.264,00€  

GASTOS FIJOS Descripción Cantidad Precio/mes

Personal Fijo 1 1.000€                           

Coste de Seguridad Social 20% Salario individual 200€                              

Personal eventual según ocupacion 1 600,00€                         

Mantenimiento y limpieza Gastos incurridos a la semana 50 € 200,00€                         

Lavanderia según ocupación Gastos incurridos a la semana 50 € 200,00€                         

Combustibles Gastos incurridos a la semana 50 € 200,00€                         

Reparaciones Gastos incurridos a la semana 25 € 100,00€                         

Seguro de Responsabilidad Civil Por el total 800,00€                         

Gastos de alimentación -€                               

TOTAL GASTOS MENSUAL 3.300,00€                                                        

TOTAL GASTOS ANUAL 39.600,00€                                                     



 

Página 12 de 20 
 

Organización de Eventos 

Presentación 
Se pone a disposición de todos aquellos que quieran celebrar sus eventos más exclusivos en 

una ubicación de ensueño – con vistas al Monasterio de la Cartuja – en un enclave único, con 

instalaciones disponibles para todo tipo de eventos, desde bodas y bautizos hasta reuniones o 

congresos.  

El alquiler de las instalaciones de la Finca Las Almentas, tiene un precio unitario de 

1.500€/evento.  

Descripción de ingresos  
Como se recoge en el epígrafe anterior, el precio unitario es de 1.500€ pro alquiler del espacio 

sin tener en consideración el tipo de temporada en el que se celebre dicho evento.  

Este régimen de alquiler de espacio generará unos ingresos estimados anuales de 18.000€. 

 

  

Temporada Alta Temporada Baja Anual

Precio evento 1.500,00 € 1.500,00 €        1.500,00 €        18.000,00 € 
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Oferta Gastronómica 

RESTAURANTE CÁRDENAS 

Régimen para los huéspedes alojados 
Se abre al público la oferta gastronómica de la región de Sierra Morena de Sevilla, a través de 

nuestro restaurante de comida tradicional, Restaurante Las Cárdenas.  

Se ofrece un menú a precio cerrado (15€/persona) para todos aquellos huéspedes alojados en 

las Cabañas y el hotel.  

Con una capacidad completa del 100%, se estiman unos ingresos mensuales de 3.456€ por los 

huéspedes de las cabañas y de 3.360€ por los huéspedes del Hotel. 

Además, según se refleja en el cuadro descriptivo que sigue, se han tenido en cuenta los 

ingresos que se percibirán por el Bar del Picadero y el Bar del Museo, abierto a todos aquellos 

huéspedes que quieran disfrutar de actividades de ocio (Descritas en los epígrafes que siguen). 

 

Este núcleo de negocio generará unos ingresos estimados de 137.856€ anuales.  

En cuanto a los gastos previstos, se recoge a continuación una tabla descriptiva: 

 

Incentivos 
Para los huéspedes de las cabañas y del Hotel se ha previsto un modelo de incentivos, a precio 

cerrado para que acudan al Restaurante Cárdenas.  

El estimado de los ingresos responde a la siguiente tabla: 

 

Anualmente, se estiman unos ingresos por incentivos de los huéspedes de las Cabañas, de 

51.840€ y de los huéspedes del Hotel de 33.600€, respectivamente. 

Alojamiento Capacidad Tipo Producto Capacidad DIA MES AÑO

Cabañas 48 15€ Menú 60% 432,00 €       3.456,00 €    55.296,00 €   

Hotel 28 15€ Menú 100% 420,00 €       3.360,00 €    53.760,00 €   

Bar Picadero 300,00 € 1.200,00 € 14.400,00 €

Bar Museo 300,00 € 1.200,00 € 14.400,00 €

TOTAL DE INGRESOS 137.856,00 € 

GASTOS FIJOS Cantidad Precio/mes Gasto anual

Personal Fijo 2 2.000€          24.000€              

Personal Eventual 2 1.000€          12.000€              

Seguros Responsabilidad Civil -€              1.200€                

Seguridad Social -€              7.200€                

Limpieza 500,00€        6.000€                

Gastos de alimentación/Consumos 2.000,00€     24.000€              

Licencias 1.500€                

TOTAL GASTOS MENSUAL 5.500,00€    

TOTAL GASTOS ANUAL 75.900,00€  

Alojamiento Capacidad Precio Incentivo Dos Dias MES AÑO

Cabañas 24 personas 180,00 €                 4.320,00 €    4.320,00 €    51.840,00 € 

Hotel 14 personas 200,00 €                 2.800,00 €    2.800,00 €    33.600,00 € 
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En cuanto a los gastos previstos, se recoge en la tabla siguiente el listado de las partidas a 

tener en cuenta: 

 

 

En términos generales, teniendo en cuenta los ingresos y gastos por el concepto de 

restauración (Restaurante, bares e incentivos) se generarían un superávit de 111.996€, 

teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

  

GASTOS FIJOS Cantidad Precio/mes Gasto anual

Personal Eventual 2 1.000€                    12.000€           

Seguridad Social -€                        2.400€              

Limpieza 250,00€                  3.000€              

Gastos de alimentación/Consumos 18.000€           

TOTAL GASTOS MENSUAL 1.250,00€    

TOTAL GASTOS ANUAL 35.400,00€  

Ingresos Gastos

137.856,00 €                                     75.900,00 €   

51.840,00 €                                       35.400,00 €   

33.600,00 €                                       

223.296,00 €                                     111.300,00 € 

111.996,00 €                                     
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Yeguada Pura Raza Española (PRE) 

Yeguada 
********** 

Campamentos de verano 

Presentación 
En la época estival, entre los meses de junio, julio y agosto, estará disponible el campamento 

de verano para niños. Se podrán recibir un máximo de 24 niños por promoción del 

campamento; en régimen de estancia de 5 dias, 2 semanas en junio el mes de julio completo o 

el mes de agosto completo.  

Podrán disfrutar de distintas actividades organizadas como paseos a caballo, clases 

particulares de refuerzo escolar e idiomas, Gymkanas para niños… todo dentro del enclave 

idílico del Parque Natural de Sierra Morena de Sevilla.  

Descripción de ingresos y gastos 
Teniendo en cuenta la concurrencia del total de niños por promoción que serían 24 niños. 

El precio de matrícula del campamento de verano es de 450€/niño en pensión cmopleta. En 

virtud de dicho importe se desglosa a continuación el estimado de ingresos.  

 

En atención a los gastos, se han tenido en cuenta las siguientes partidas de coste anual: 

 

 

En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

49.600€, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

5 dias 2 semanas Junio JULIO AGOSTO

10.800,00 €        21.600,00 €            43.200,00 €           10.800,00 € 

TOTAL INGRESOS 86.400,00 €

GASTOS FIJOS Precio/mes Gasto anual

Personal Fijo 1.000€                    12.000€                 

Seguros Responsabilidad Civil 2.000€                   

Seguridad Social 2.400€                   

Lavanderia 2.400€                   

Gastos de alimentación/Consumos 18.000€                 

TOTAL GASTOS MENSUAL 1.000,00€              

TOTAL GASTOS ANUAL 36.800,00€            

Ingresos Gastos

86.400,00 €                                       36.800,00 €            

49.600,00 €                                       
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Escuela hípica 

Presentación 
Se pondrá a disposición de los huéspedes y demás personal externo interesado, la Escuela 

Hípica que tendrá como objetivo el fomento y la enseñanza del arte de montar a caballo y 

enganchar, actividades muy arraigadas en la población de la zona de Sierra Morena de Sevilla.  

Para ello se hará uso de los animales disponibles en la Finca, que han sido criados y domados 

en las instalaciones.  

Los cursos de la Escuela Hípica tendrán un precio de 6€ por persona/dia, y podrán acceder a 

esta actividad un total de 24 personas. 

Descripción de ingresos y gastos 
Se han tomado en consideración los parámetros descritos en el anterior epígrafe y se estiman 

unos ingresos según la tabla a continuación: 

 

Los gastos previstos para esta actividad se detallan como sigue: 

 

 

En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

1.220€, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

  

Dia Semana Mes Año

24 niños 6€/dia 144,00 €       864,00 €       3.456,00 €    41.472,00 € 

Total Ingresos 41.472,00 €

Escuela hípica

GASTOS FIJOS Precio/mes Gasto anual

Personal Fijo (Monitor) 1.500€             18.000€           

Personal Eventual 500€                6.000€              

Seguros Responsabilidad Civil 150€                1.800€              

Herrador 300€                3.600€              

Alimentación ganado equino 500€                6.000€              

Veterinario 300,00€           3.600€              

Consumos 100,00€           1.200€              

TOTAL GASTOS MENSUAL 3.350,00€      

TOTAL GASTOS ANUAL 40.200,00€    

Ingresos Gastos

41.472,00 €                             40.200,00 €    

1.272,00 €                                



 

Página 17 de 20 
 

Cursos de Formación 

Presentación 
Se ofrece al público y en particular a las empresas de la zona, la ubicación perfecta para 

desarrollar los cursos de formación tanto interno como externos que consideren para su 

plantilla.  

Se cuenta con espacios suficientes para la concurrencia de 24 personas. El coste del alquiler de 

los espacios para la impartición de los cursos de formación es de 200€/persona. 

A demás está disponible para los cursos que tengan una duración de más de un día, el 

Albergue, que tiene capacidad para 24 personas – en estancias que tengan lugar entre los 

martes y los jueves de la semana.  

Se ofrecen a demás desde el complejo turístico Las Almentas, los cursos de formación sobre 

Formación Hípica y sobre Formación en Hosteleria que contarán con profesores especializados 

en cada materia. 

Descripción de los ingresos y los gastos 
En virtud de lo recogido en el párrafo anterior, se han previsto lo siguientes ingresos: 

 

En cuanto a los gastos, se estiman los siguientes: 

 

En términos generales, los ingresos y gastos por este concepto generarían un superávit de 

90.576€ anual, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

  

Capacidad Precio 2 Dias SEMANA MES AÑO

24 Personas 200 € 200,00 €       4.800,00 €    9.600,00 €    115.200,00 € 

GASTOS FIJOS Gasto anual

Profesorado 4.800€             

Otros 6.000€             

Consumos 13.824€           

TOTAL GASTOS ANUAL 24.624,00€    

Ingresos Gastos

115.200,00 €                           24.624,00 €    

90.576,00 €                             
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Actividades de ocio 

Hípica 

Presentación 
Se organizan actividades de hípica haciendo uso de los animales que ya están en la finca, como 

paseos a caballo, excursiones por la Finca o cómo enganchar un caballo.  

El precio de estas actividades es de 6€ la hora para todos aquellos huéspedes de los distintos 

tipos de alojamiento ofertados. 

Descripción estimada de ingresos 
Si se tuvieran en cuenta una ocupación mediante reserva del 75% de la capacidad total (116 

personas), los ingresos estimados serían los siguientes: 

 

Los gastos que genera esta actividad están recogidos en lo epígrafes de descripción de gastos 

de la Escuela Hípica dado que los animales serían los mismos y comparten personal. 

 

  

Al 70% PAX DIA Fines de Semana Mes Año

Al 70% 81 486,00 €       972,00 €             3.888,00 €    46.656,00 € 
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Pádel 

Presentación 
En la finca se encuentra habilitada la pista de pádel acristalado, que se pondrá a disposición de 

los huéspedes de los alojamientos al precio de 2€/persona/hora.  

Cuenta con iluminación nocturna a base de focos y unas gradas para poder disfrutar de sendos 

torneos de pádel en Sierra Morena de Sevilla, con vistas a la Cartuja de Cazalla de la Sierra.  

 

Descripción de los ingresos y los gastos 
Como se recoge en el epígrafe anterior, con un precio de 2€ la hora y una ocupación estimada 

del 70%, los ingresos previstos serían los siguientes: 

 

  

Al 70% PAX DIA Fines de Semana Mes Año

Al 70% 81 162,00 €       1.296,00 €          1.299,00 €    15.990,00 € 
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Escape Room 

Presentación 
Se pone a disposición de los huéspedes, así como de toda persona interesada, nuestro Escape 

Room de temática de Coches de Caballos.  

Será una experiencia única que tendrá lugar dentro del Museo de Carruajes y donde los 

clientes podrán disfrutar de aventuras de bandoleros y doncellas que tuvieron lugar siglos 

atrás en la misma Sierra Morena de Sevilla.  

El precio de la actividad es de 18€ por persona y tendrá una duración de 1h. 

 

Descripción de los ingresos  
Si se tiene en cuenta una ocupación media-alta del 70%, se estima que esta actividad genere 

los siguientes ingresos: 

 

 

Al 70% PAX DIA Fines de Semana Mes Año

Al 70% 81 1.458,00 €    5.846,00 €    93.542,00 € 
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