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PROYECTO DE ACTUACIÓN DE 
INSTALACIÓN TURÍSTICA EN  
FINCA "LOS MANANTIALES"  
POLÍGONO 6 PARCELA 17. 

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). 

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

ACTUACIÓN 
Se redacta el presente documento por encargo de  
 

Promotor:  PILAR PÉREZ-CALDERÓN RUSSI 
NIF   nº 28,557,746-A  
 

Con objeto de efectuar las siguientes construcciones: 
Edificación:  INSTALACIÓN TURÍSTICA 
Situación:  FINCA "LOS MANANTIALES", POLÍGONO 6 PARCELA 17 
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.  

 
 La Finca corresponde a la finca catastral 41032A006000170000GO, cuya ficha 

se adjunta como anexo. 
 

La actividad prevista es de “Instalación turística y recreativa para uso ecuestre” 
sin alojamiento ni servicio de comidas, de acuerdo con lo recogido en el art. 5.2.10.c) de 
la Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS, y el anexo V.20 del Decreto 20/2002 
sobre Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.  

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

pública o interés social. 
 

Ante lo anteriormente mencionado, se solicita de las Autoridades Competentes, 
las autorizaciones necesarias para la ejecución de dicha edificación en SUELO NO 
URBANIZABLE. 
 
  No obstante, y para complementar a este Documento se desarrollarán, si fuera 
necesarios, los proyectos que desarrollen pormenorizadamente los detalles propios del 
presente Proyecto de Actuación. 

 
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 actividad prevista es de “Instalación turística y recreativa para uso ecuestre”. 

En la mayoría de las ocasiones, la situación y cría de los caballos no es de fácil acceso 
para los turistas, ni están en situaciones con recorridos adecuados para esta actividad de 
tipo básicamente turístico. Se proyecta el establecimiento de esta actividad, donde los 
caballos se traen por las mañanas y los turistas y monitores recogen aquí a los caballos y 
desarrollan las distintas rutas turísticas existentes en los alrededores del núcleo urbano. 

 
Esta actividad se establece como un punto de fácil acceso para el acceso de 

turistas y monitores, así como a pie de las principales rutas turísticas de la zona. En este 
lugar no se produce la estabulación de los animales. Solo habrá animales cuando estén 
previstas rutas u otras actividades de turismo equino.  

 
Así las actividades desarrolladas en la parcela serán: 
 Permanencia / espera de caballos. 
 Recogida de caballos para el desarrollo de rutas y otras actividades equinas. 
 Alimentación diurna de caballos. 
 Limpieza previa y posterior a las actividades turísticas.  

 
 Así se dispondrán instalaciones que cuenten con: 
 

a)  Zona de estancia de caballos: compuesta caminador y al menos dos cercas para 
separar los caballos, con los comederos, bebederos y elementos 
complementarios necesarios. 
 

b)  Zona de tratamiento de caballos y almacén: se dispondrá una instalación que 
contenga al menos 1 ducha equina, 1 box y un guadarnés.  

 
Esta propuesta se basa en la necesidad y oportunidad de que este tipo de 

actividad turística se sitúe en un medio rural. Aunque no se dispone la estabulación de 
animales que no está permitida en suelo urbano, si la permanencia de los mismo todos 
los días que haya actividades rutas.  

Su situación debes ser próxima al núcleo urbano y con fácil acceso al mismo, 
preferentemente asfaltado.  
   
2.1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS 
TERRENOS AFECTADOS. 
 
 La parcela objeto del presente proyecto es porción de 18072m² perteneciente a la 
Finca Matriz, finca registral nº5791. De esta parcela se segregó el Polígono Industrial 
Los Manantiales, habiendo quedado una finca discontinua. El resto de finca matriz, 
denominada “Lagar de D. Juan” está ubicado a otro lado de la Carretera de Alanís.  
 
 Esta parcela, denomina Parcela 17 del Polígono 6, constituye la finca catastral 
independiente nº 41032A006000170000GO, cuya ficha se adjunta como anexo. 
 
 
 



 

 

 

Los linderos de la parcela son los siguientes: 
 Norte:  Polígono Industrial Los Manantiales. 
 Sur:  Polígono 6, Parcela 18. 
 Este:  Polígono 6, Parcela 15 y Parcela 16. 
 Oeste:  Polígono Industrial Los Manantiales. 
 
El emplazamiento reúne las condiciones idóneas de accesos, comunicación y 

ubicación para el tipo de actuación previsto. Se adjuntan fotografías de la finca.  
 

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, perteneciente al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
 

En concreto la zona de actuación se encuentra lindante con el casco urbano de 
Cazalla de la Sierra, en el polígono industrial “Corsevilla”, por el que tiene su acceso. 
Se trata de un olivar, actualmente sin explotar.  
 

El terreno tiene una topografía ascendente, suave en algunos tramos y más 
abrupta en otros. 

  
La finca original se desarrollaba a ambos lados de la carretera de Guadalcanal. 

La porción desarrollado en el lado oeste se mantiene prácticamente en su estado 
original. De la porción desarrollada en el lado este de la carretera, se fueron segregando 
distintas porciones para la creación del Polígono Industrial, quedando el resto objeto de 
este documento.  

 
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 de la Sierra 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 las 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 0 ºC, 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), así como El Sotillo 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. Rivera del Huéznar: Recogida y catalogada en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural, con un recorrido aproximado de unos 
15 kilómetros, nace en la localidad vecina de San Nicolás del Puerto, donde 
podemos destacar de su flora el bosque de galerías de alisos y fresnos, 
además de una fauna peculiar como los mirlos acuáticos, nutrias, la 
autóctona nutria común, petirrojos, etc. Posee varias áreas recreativas para 
mayor disfrute de su naturaleza, “Isla Margarita” y “Molino del Corcho”, 
Tanto las Cascadas del Huéznar como el nacimiento de éste están declaradas 
como Monumento Natural.  

 
2. Río Viar: Procedente de Extremadura con un recorrido aproximado de unos 

25 kilómetros, atraviesa unos terrenos muy abruptos. Sobre su cauce está 
construido el pantano de El Pintado, así como el contra embalse de la 
Ganchosa. Este río es también catalogado en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Porque Natural de la Sierra Norte. De su fauna 
destacaremos principalmente rapaces como el buitre leonado, águilas reales 
y perdiceras, milano real, buitre negro, etc., con un punto de gran relevancia 
como es el Mirador de los Bajos de Jadraga, punto estratégico para observar 
principalmente estas aves, así como los enhébrales de los primeras 
pendientes del río.  

 
3. Pantano de El Pintado: Construido para usos hidroeléctricos y agrícolas. 

En él podemos encontrar una zona de recreo con poseo y merenderos. Es uno 
de los embalses más extensos de la zona y podemos disfrutar del deporte de 
la pesca de barbos, carpas, black-bass, etc. En su cuenca se halla la conocida 
Sierra de la Grano, recogida también en la Ordenación del Porque Natural, 
desde donde podemos disfrutar de unas bellísimas panorámicas, aunque es 
de muy difícil acceso. 

 
4. Cuevas de Santiago: Situadas a la orilla de la Rivera de Benalija, fueron 

habitadas por grupos de primitivos cazadores. Estas cuevas, Santiago Grande 
(Nov-Feb) y Santiago Chica (Mayo-Sep.), disfrutan de un lago navegable 
con bote neumático y equipo de espeleobuceo, aunque sólo pueden ser 



 

 

 

visitado en las fechas señaladas y a través de licencia federativa y 
autorización de la Agencia de Medio Ambiente. 

 
5. Vía Verde: La Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla discurre sobre un 

antiguo ramal ferroviario de 15 km. y unos 4 km. de una vía pecuaria que se 
adentró en el corazón del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Hasta la 
mitad del paseo, discurre acompañada de la Rivera del Huéznar, en cuyas 
márgenes crece uno de los mejores bosques de ribera de Andalucía.  

 
6. Cerro del Hierro: Al final del recorrido de la Vía Verde, también 

señalizado si va por carretera, se halla otro Monumento Natural, el Cerro del 
Hierro, un impresionante recurso geológico esculpido por los agentes 
meteorológicos y la minería. 

 
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 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 original se desarrollaba a ambos lados de la carretera de Guadalcanal. 
La porción desarrollado en el lado este, Lagar de Don Juan, se mantiene prácticamente 
en su estado original. De la porción desarrollada en el lado oeste de la carretera, se 
fueron segregando distintas porciones para la creación del Polígono Industrial, 
quedando el resto objeto de este documento. 

 
 Catastralmente la finca está dividida en dos parcelas, la del lado Este y Oeste.  

1. Lado Este: 
Denominación:    Polígono 7 Parcela 88. LAGAR DE DON JUAN. 
Finca catastral:    41032A007000880000GF.  
Superficie Catastral:   282.276m². 
 

2. Lado Oeste: 
Denominación:    Polígono 6 Parcela 17. MANANTIALES. 
Finca catastral:    41032A006000170000GO.  
Superficie Catastral:   18.072m². 

 



 

 

 

Ambas parcelas constituyen una única finca registral inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cazalla de la Sierra con en nº5791, en el tomo o651, libro 125, folio 171, 
alta 16. 
 

El objeto del presente proyecto es el desarrollo de la actividad de la parcela 
catastral 2, no viéndose afectada la otra finca.  
 
 Se adjuntan datos catastrales y nota copia simple de las escrituras. 
 
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 oferta de actividades recreativas y de ocio pueda 
tener un destino enfocado a un usuario que apuesta por el turismo rural, en contacto con 
el medio natural y alejado de las aglomeraciones urbanas. Por tanto esta actividad está 
destinada en primera instancia al conjunto metropolitano de la provincia de Sevilla, y en 
una segunda al turismo nacional e internacional con destino a Sevilla que busca de este 
tipo de actividades en la zona. 
 

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 aproximadamente de 2, 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 INSTALACIÓN TURÍSTICA 
RURAL: EDIFICACIONES E INSTALACIONES. 

 
El objeto de la actuación es la implantación de una actividad de “Instalación 

turística y recreativa para uso ecuestre” en la Finca “Los Manantiales” de Cazalla de la 
Sierra. 
 
  Esta Actividad Turística se plantea según lo establecido en el decreto 20/2002 de 
29 de Enero, de Turismo Rural y Turismo activo en el medio rural, así como el Art. 
5.2.10.c) de la Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS de Cazalla de la Sierra.  
 
 De acuerdo con el 20/2002 de 29 de enero, de Turismo Rural y Turismo activo 
en el medio rural, en el Anexo V se recogen como Actividades de Turismo Activo: 
 

“24. Turismo ecuestre: excursión organizada en equino siguiendo un recorrido 
determinado previamente. 
27. Senderismo: expedición excursionista de cortos o largos recorridos a través 
de senderos, en la que se puede pernoctar o no.” 



 

 

 

 
 De acuerdo con lo recogido en Art. 5.2.10.c) de la Adaptación parcial a la 
LOUA de las NN.SS de Cazalla de la Sierra se recogen como instalaciones turísticas y 
recreativas en el medio rural: 
 

“c) Picaderos, entendiendo como tales a las instalaciones de estabulación de 
ganado equino que tengan un uso público para actividades recreativas de 
equitación.” 

 
 En este sentido las características de la actuación proyectada son la dotación de 
la infraestructura necesaria para recogida y entrega de animales para los paseos y rutas 
equinas, así como los cuidados de los mismos (limpieza, alimentación, descanso y 
espera). 

Así serán necesarias las instalaciones recogidas en el presente documento.   
 
Actividad ecuestre: 
 Se pretende cubrir las necesidades básicas diurnas para servir de punto de 
encuentro de las excursiones equinas con animales cuya estabulación está en cualquier 
finca de la zona. 
 
 Para el desarrollo de la actividad se diferencian dos zonas: 
 

a)  Caminador/pista: compuesta por al menos un caminador mecánico y una o 
varias pistas para el ejercicio y doma de los animales.  

b)  Boxes: se dispone instalaciones cuyo número podrá aumentar en determinadas 
épocas del año, y que tendrá al menos los siguientes elementos mínimos:  

 Box: un box para el descanso y alimentación de al menos un caballo y su 
estabulación provisional accidental en caso necesario.   

 Ducha: Existirán uno interior además de varias duchas exteriores. 
Necesarias para el aseo y limpieza de los animales después del ejercicio.  

 Guadarnés: Para el almacenamiento y guarda de los aperos de todos los 
animales que participan habitualmente en la actividad.  
 

  La zona prevista para la ubicación de estas actividades tiene una topografía 
suave y está situada próxima al acceso a la finca para facilitar el acceso tanto de 
personas como de animales.  
 

Todas las instalaciones serán tradicionales de tipo nave tradicional agrícola – 
ganadera, Estarán ejecutada con materiales y elementos tradicionales o de arquitectura 
popular de la zona, así como con características bioclimáticas, y cumplirá lo establecido 
por la legislación para tal fin. Además estará rodeada de suficiente vegetación 
procurando su integración en el paisaje y un impacto mínimo en este entorno. 
 
 Solo en caso necesario, en determinadas épocas del año de mayor demandad, las 
instalaciones permanentes se podrán complementar con módulos de boxes prefabricados 
y desmontables. Para la estancia, ejercicio y doma de caballos se utilizarán cercas 
ejecutadas con palos de madera y/o vallas metálicas homologadas para este tipo de 
actividades y actividades cinegéticas. Al menos existirá un caminador mecánico 
estándar, de instalación portátil.  
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Todos los materiales y elementos serán los propios de la actividad y/o los 

tradicionales de arquitectura popular de la zona. Y cumplirá lo establecido por la 
legislación para tal fin. Además estará rodeada de suficiente vegetación procurando su 
integración en el paisaje y un impacto mínimo en este entorno. 
 

La distribución de los distintos espacios responde a lo recogido en el siguiente 
anteproyecto, pudiendo sufrir pequeñas variaciones a medida que se desarrolle el 
correspondiente proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructuras: 
 La parcela, aunque no cuenta con las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de la actividad, es colindante con el Polígono Industrial Corsevilla en donde 
se podrán conectar, tanto el suministro eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento 
y depuración de aguas residuales.  
 



 

 

 

 
2.5. PLAZOS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 Al estar constituida la actividad por una única edificación, se considera la 
ejecución de una única fase, cuya ejecución dará comienzo una vez obtenidos los 
permisos oportunos, estimándose el plazo de terminación de las mismas en cuatro meses 
desde su comienzo, comenzando la actividad una ver obtenidos la correspondiente 
licencia de actividad. 
 
 No obstante, se podrá ejecutar la obra por fases, de acuerdo con lo que se 
determine en el correspondiente proyecto.  
 
 El número de módulos prefabricados y pistas podrá variar de acuerdo con las 
necesidades de la época del año, por lo que podrá procederse a su montaje y 
desmontaje.  



 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD. 
   
 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. 
 

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

 
  Además varias son las justificaciones de utilidad pública de esta actuación: 
 
a) La necesidad de incrementar las actividades recreativas y turísticas en el entorno del 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 
 
b) La conveniencia de este tipo de equipamientos en el medio rural, que dan 

posibilidad al disfrute del campo y de actividades ecuestres relacionadas con el 
medio al turista.  

 
c) 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 2, 
cabe añadir el trabajo indirecto y 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 privados con los que se cuenta para su construcción y posteriormente para su 
mantenimiento y explotación. Además está garantizada por el incremento de la demanda 
en el sector del turismo rural, máxime en este caso por el hecho de estar localizado en   
un entorno con una calidad paisajística incuestionable como el Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla. 
 



 

 

 

Presupuesto. 
 

Tipo de obra Superficie Precio unitario Presupuesto
1.- Boxes 81,70 50,00 €                4.085,00 €                 
2.- Carminador, Pistas y Urbanizacuión 5.000,00 €                 

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
2.- Red de abastecimiento Acometida 500,00 €                    
3.- Red de saneamiento Acometida 500,00 €                    
4.- PEM 81,70 10.085,00 €               
5.- Gastos Generales y BI 15,00% 1.512,75 €                 
6.- P. Contrata 11.597,75 €               
7.- IVA 21,00% 2.435,53 €                 
8.- P. Contrata CON IVA 14.033,28 €                

 
Asciende el presupuesto general de la obra a Catorce mil trescientos treinta y 

tres € con veintiocho céntimos. 
 
Ingresos.  
 Los ingresos de derivan de las actividades ecuestres y alquiler de caballos. Se 
prevén los siguientes ingresos y gastos anuales: 
 

Ingresos anuales Parcial Total
1.- Alquiler de caballos 5.000,00 €           
2.- Contratación de paseos y excursiones 8.000,00 €           
3.- Cursos y actividades complementarias 3.000,00 €           

Total ingresos 16.000,00 €               
Gastos Parcial Total

4.- Personal 8.000,00 €           
5.- Suministros y mantenimiento 1.000,00 €           
6.- Otros 1.000,00 €           

Total Gastos 10.000,00 €               
7.- Beneficio bruto de explotación (Ebitda) 6.000,00 €                 

8.- Inversión 14.033,28 €               
9.- Tasa de retorno (TIR) 42,76%
10.- Período de amortización (años) 2,34

Análisis económico de la actividad

 
 
Nota. Se supone que los intereses financieros de la operación se compensarán con los 
aumentos de renta.  
 
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 lo actividad que se pretende se 
desarrollará durante un periodo 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 la edificación, pasando la misma 
a formar parte del patrimonio rural de la población. 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 

El tipo de actividades previstas con permanencia de ganado y estabulación (solo 
provisional y accidental) de ganado equino requiere su ubicación en un medio rural, con 
buena accesibilidad, mínimo impacto, próximo a una zona de gran valor natural, por lo 
que su ubicación en un suelo no urbanizable sea prácticamente inevitable. 
 
  En este caso, la zona de la actuación es un área rural incluida en un Parque 
Natural. La misma necesidad de establecer la actuación en un medio rural y anexionado 
a un acceso rodado fácil y cómodo 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, en principio, 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. 
 
  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. 
 

En el análisis efectuado, se observa que para la actividad que nos ocupa en el 
suelo no urbanizable pudiera presentar los efectos medioambientales siguientes: 
 Generación de vertidos provenientes de aguas residuales. 
 Generación de residuos sólidos de animales.  
 Generación de residuos sólidos urbanos. 
 Consumo de recursos naturales: agua y energía. 
 Alteración del paisaje. 

 
  Hay que tener en cuenta que muchos de estos impactos están corregidos 
actualmente pues ha existido y existe una explotación agraria. 
 
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 el vertido de aguas residuales se efectuará a la red pública de 
alcantarillado.  



 

 

 

Residuos 
  La actividad genera residuos que se pueden considerar del tipo de residuos 
domésticos, procedentes principalmente de la limpieza y mantenimiento de la 
edificación. 
 
  El tipo residuo es principalmente de naturaleza orgánica, cartón, papel, vidrio, 
restos de envases de diversos contenidos entre ellos los de limpieza. Como medida se 
recogerán los residuos considerados como urbanos que se generen separando, cartón, 
plástico, orgánicos, latas, envases de limpieza, etc., que se le entregarán a un gestor 
autorizado o los servicios municipales de recogida. 
 

Los residuos de grasas y aceites considerados como peligrosos se separarán para 
entregarse a un gestor autorizado. 
 
 Por otra parte la actividad ecuestre produce residuos cuyo tratamiento será el 
correspondiente a la naturaleza de los mismos, mediante recogida por empresa 
especializada o su utilización como abono ecológico. 
 
Incidencia en el paisaje 
  Los impactos en el paisaje provienen de la posible intrusión visual. La 
localización de la nave está en una zona arbolada que mitiga el posible impacto.  
 

Así mismo, la tipología de la edificación y el tipo de materiales a utilizar harán 
que el impacto paisajístico sea mínimo. 
 
Incidencia socioeconómica. 
  Como se ha comentado anteriormente la incidencia socioeconómica 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 2 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 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. No se descarta el empleo de sistemas de apoyo mediante placas fotovoltaicas. 
 
Adaptación parcial a la LOUA. Condiciones de adecuación al ambiente de los 
edificios. 
 

Se cumplen las condiciones de la Sección 3, art. 5.2.11 y ss. de la Adaptación 
Parcial a la LOUA: 
 

a) Emplazamiento. Se cumplen las condiciones de emplazamiento. 
b) Accesos. Se dispone de acceso directo al polígono industrial, asfaltado.  



 

 

 

c) Movimiento de tierras. Los movimientos de tierra se derivan exclusivamente 
de las explanaciones necesarias para la situación de las naves de boxes y las 
pistas de ejercicio y caminador mecánico. Para ello se eligen situaciones planas 
donde el movimiento de tierras no va más allá de 30/50cm de espesor.  
En consecuencia no son necesarios desmontes o terraplenes de más de 3m de 
altura. Ni muros de contención de más de 1,5m. En cuanto a la evacuación de 
aguas pluviales no se modifican las cuencas actuales de recogida. 

d) Infraestructuras de servicios.  De acuerdo con lo descrito anteriormente se 
cumplen las condiciones de infraestructuras recogidas en las ordenanzas.  

e) Condiciones tipológicas y estéticas. Se cumplen las condiciones regidas en las 
Ordenanzas. Se trata de una edificación con tipología y materiales de tipo 
tradicional, con altura inferior a 2 plantas ni a 6,5m, cubiertas a dos aguas de 
tejas curvas y pendientes en el entorno del 30%.   

 
3.6. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE SUELO 
 Es de aplicación la Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. En su art. 
5.2.10.c) prevé la actividad de “Picaderos, entendiendo como tales a las instalaciones de 
estabulación de ganado equino que tengan un uso público para actividades recreativas 
de equitación.”, como edificaciones autorizables tipo 8 “Edificios e instalaciones 
turísticas y recreativas en el medio rural” 
 
 Así mismo está recogida en el anexo V.20 del Decreto 20/2002 sobre Turismo 
en el Medio Rural y Turismo Activo como “Instalación turística y recreativa para uso 
ecuestre”.  

 
En este tendido se considera que en la actividad a desarrollar concurren los 

requisitos de utilidad pública o interés social. 
 
 Por otra parte en el apartado 2.2 del art. 5.2.10 se recoge que la ocupación 
máxima de los edificios no superará el 20% de la superficie total de la finca, siendo en 
este caso de 81,70/18.072 = 0,46%. 
 
3.7. NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

De acuerdo con el Art. 52 de la LOUA: 
“…se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que 
por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo 
de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de 
infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de 
suelo”. 

 
La intervención que se plantea no constituye un asentamiento residencial no 

estando previsto el alojamiento de personas, por lo que no se dan las circunstancias 
recogidas en el art. 52 de la LOUA. 
 

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 

La finca no limita con ninguna carretera, por lo que no son de aplicación las 
afecciones de esta derivan de la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteros de Andalucía. 
 
3.8.2.- Legislación de aguas 
  No es preceptivo, pues la finca no delimita ni es atravesada por ningún cauce de 
río o embalse. 
 
 El abastecimiento de agua y vertido está previsto a través de las redes urbanas de 
abastecimiento y saneamiento.  
 

No obstante se adjunta informe de aguas.  
 
3.8.3.- Legislación de Medio Ambiente. 

  La actividad se encuentra en la categoría 13.22 “Doma de animales y 
picaderos” del Anexo III de la Ley 7/2007 (modificado por DL 5/2014) de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De 
acuerdo con el anexo, la actividad estará sometida al instrumento CA-DR: Calificación 
ambiental mediante Declaración Responsable.  
 
  Por otra parte, la actuación no está incluida dentro de ningún espacio de especial 
protección del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla al que pertenece. 
 
  Por tanto, no es en principio preceptivo ninguno de los instrumentos de 
prevención y control ambiental de dicha ley. 
 
 



 

 

 

4. INFORME DE AGUAS. 
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. 

 
 Este informe se redacta conforme al apartado 120 de la normativa referenciada, 
por lo que se redacta conforme a los siguientes apartados: 
 

4.1.Dominio público hidráulico.  

4.2.Zonas inundables y prevención de riesgos por inundación. 

4.3.Disponibilidad de recursos hídricos 

4.4.Infraestructuras del ciclo integral del agua. 

4.4.1. Abastecimiento 

4.4.2. Saneamiento y depuración 

4.5.Financiación de estudios e infraestructuras 

4.6.Viabilidad económica financiera 

4.1. 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 la Adaptación del PGOU de Cazalla de la 
Sierra, en su planto O.2 “Término Municipal. Estructura general y Protecciones 
Sectoriales”, la finca no está afectada por el Dominio Público Hidráulico ni está incluida 
en ninguna de las zonas de protección de acuíferos. 

  

 



 

 

 

4.2. ZONAS INUNDABLES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POR 
INUNDACIÓN. 

La finca está en una situación geográfica predominante, fuera del dominio público, 
sin riesgo de inundación, no estando condicionado su uso. 

4.3. 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 se realizará mediante acometida a la red pública de abastecimiento.  
 
  El consumo anual máximo previsto es 200l/día x 365 = 73.000l = 73m3  

4.4.INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 
  Se cumplen las condiciones del Ciclo integral del agua de acuerdo con lo 
recogido a continuación.  

4.4.1.  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. 

4.4.2.  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, de acuerdo con lo recogido en este documento, la finca no 
cuenta con una red de saneamiento. La red de saneamiento de aguas residuales se 
conectará a la red pública de alcantarillado existente en el polígono industrial, de tipo 
unitaria.  

4.5. 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 presente documento. 



 

 

 

5. OBLIGACIONES MÍNIMAS ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 
 

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. 
 

 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. 

   
6. CONCLUSIONES 
 

Con todo lo expuesto anteriormente, el promotor que subscribe entiende 
debidamente justificada la actuación que se pretende realizar, consistente en 
“instalación turística y recreativa para uso ecuestre”, de forma que, si así se estima y 
previo a los trámites e informes oportunos, se proceda a lo aprobación del presente 
Proyecto de Actuación, y las exenciones de garantías y de prestación compensatoria 
correspondientes. 
 
 
  Sevilla, ABRIL 2018. 
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ANEXO	I.	IMPLANTACIÓN	DE	ACTIVIDAD.	

0. OBJETO DEL DOCUMENTO. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente documento con el objeto de completar la documentación 
redactada en cuanto a la actividad a implantar de “instalación turística y recreativa para 
uso ecuestre”. 

1. TITULAR Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de: 
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN TURÍSTICA. ACTIVIDADES ECUESTRES. 

El titular de la actividad es: 
TITULAR:    PILAR PÉREZ-CALDERÓN RUSSI 
NIF:    28,557,746-A 
DOMICILIO:  C/VIRGEN DEL MONTE,38.41370. SEVILLA  
 
 En este sentido las características de la actuación proyectada son la dotación de 
la infraestructura necesaria para recogida y entrega de animales para los paseos y rutas 
equinas, así como los cuidados de los mismos (limpieza, alimentación, descanso y 
espera). 

Así serán necesarias las instalaciones recogidas en el presente documento.   
 
Actividad ecuestre: 
 Se pretende cubrir las necesidades básicas diurnas para servir de punto de 
encuentro de las excursiones equinas con animales cuya estabulación está en cualquier 
finca de la zona. 
 
 Para el desarrollo de la actividad se diferencian dos zonas: 
 

a)  Caminador/pista: compuesta por al menos un caminador mecánico y una o 
varias pistas para el ejercicio y doma de los animales.  

b)  Boxes: se dispone instalaciones cuyo número podrá aumentar en determinadas 
épocas del año, y que tendrá al menos los siguientes elementos mínimos: 

 Box: un box para el descanso y alimentación de al menos un caballo y su 
estabulación provisional accidental en caso necesario.   

 Ducha: Existirán uno interior además de varias duchas exteriores. 
Necesarias para el aseo y limpieza de los animales después del ejercicio.  

 Guadarnés: Para el almacenamiento y guarda de los aperos de todos los 
animales que participan habitualmente en la actividad.  
 



 

 

 

  La zona prevista para la ubicación de estas actividades tiene una topografía 
suave y está situada próxima al acceso a la finca para facilitar el acceso tanto de 
personas como de animales.  
 
 Se dispondrán suficientes instalaciones fijas para el ejercicio de la actividad, no 
obstante en determinadas épocas del año se suplementar con algunos boxes 
prefabricados y desmontables para adaptarse en las necesidades. Para la estancia, 
ejercicio y doma de caballos se utilizarán cercas ejecutadas con palos de madera y/o 
vallas metálicas homologadas para este tipo de actividades y actividades cinegéticas. Al 
menos existirá un caminador mecánico estándar, de instalación portátil.  
 

Todas las instalaciones serán tradicionales de tipo nave tradicional agrícola – 
ganadera, Estarán ejecutada con materiales y elementos tradicionales o de arquitectura 
popular de la zona, así como con características bioclimáticas, y cumplirá lo establecido 
por la legislación para tal fin. Además estará rodeada de suficiente vegetación 
procurando su integración en el paisaje y un impacto mínimo en este entorno. 

 
La distribución de los distintos espacios responde a lo recogido en el siguiente 

anteproyecto, pudiendo sufrir pequeñas variaciones a medida que se desarrolle el 
correspondiente proyecto. 

No existe plantilla permanente estando previsto un máximo de dos personas a 
tiempo parcial que se encargue de las distintas tareas de entrega y recogida de llaves, así 
como limpieza y mantenimiento. 
 
  El horario previsto de funcionamiento es de 24h 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 no existen equipos de reproducción sonora, video gráfica o de 
megafonía, ni cuenta con 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. 
 

2. MAQUINARIA ESPECÍFICA Y MOBILIARIO. 

El recinto dispondrá de la siguiente maquinaria y equipamiento específico para 
el desarrollo de la actividad: 

o Equipamiento para caballos 
o Equipamiento interior de aseos 

 
  Así como todo el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad. 
 
 
 



 

 

 

3. 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. 

4. REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE.  

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 accidental de animales, el horario de 
funcionamiento pudiera ser de 24h, cumpliéndose la legislación y Ordenanzas 
Municipales a tal efecto. 

La actividad se encuentra en la categoría 13.22 “Doma de animales y picaderos” 
del Anexo 1 de la Ley 7/2007 (modificado por DL 5/2014) de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con el anexo, 
la actividad estará sometida al instrumento CA-DR: Calificación ambiental mediante 
Declaración Responsable.  
 
 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. 

4.1. 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 80 dBA. 

  Valores superiores a los que se obtendrían mediante la suma de los de las 
distintas fuentes sonaras. 

 



 

 

 

 

4.2. 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 de zonas industriales, de acuerdo con el art 33 se fija en: 
 
“a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas 
de pública concurrencia, sin equipos de reproducción 
o amplificación sonora o audiovisuales, así como recintos que 
alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles 
de emisión sonora menor o igual a 85 dBA.” 

Así mismo, en cuanto a los niveles límite de inmisión 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 industriales: 

 

Realizándose la medición con las ventanas cerradas. 

 

4.3. Nivel de aislamiento acústico de los elementos separadores. 
  La actividad consiste en la guarda de animales en la finca, por lo que no existen 
edificaciones y las previstas son boxes cuyo funcionamiento ordinario es con puertas y 
ventanas abiertas por lo que no existe aislamiento acústico de los elementos 
separadores.  
 
  



 

 

 

De acuerdo con lo recogido en la tabla X, no se exige ningún tipo de aislamiento 
acústico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Medida 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, los residuos orgánicos procedentes de los caballos se 
procederán a su reciclaje como abono orgánico o su retirada por empresa especializada. 

 
Sevilla, ABRIL 2018. 

 
 
 

Fdo. FRANCISCO JAVIER GUEVARA GARCÍA Fdo. PILAR PÉREZ-CALDERÓN RUSSI 
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ANEXO II. DATOS CATASTRALES 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
41032A006000170000GO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 6 Parcela 17
MANANTIALES. CAZALLA DE LA SIERRA [SEVILLA]

USO PRINCIPAL

Agrario [Olivos secano 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 6 Parcela 17
MANANTIALES. CAZALLA DE LA SIERRA [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

18.072
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,203,200

4,203,300

257,100 257,200 257,300

257,300 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

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

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

 Miércoles , 28 de Marzo de 2018
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ANEXO III. NOTA SIMPLE REGISTRAL 

 



NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

FINCA DE CAZALLA DE LA SIERRA No: 5791. 
Código Registra! Único : 41003000031637 
Cazalla de la Sierra a 3 de Abril de 2018. 

RUSTICA : . Término de CAZALLA DE LA SIERRA en PARAJE LAGAR DE DON JUAN , al sitio de 
LAGAR DE DON JUAN, con una superficie construida de mil ochocientos ocho metros cuadrados con una 
superficie del terreno de veintidós hectáreas noventa y cinco áreas cuatro centiáreas . linderos: norte, FINCA 
MORAN Y CARRETERA DE GUADALCANAL, FINCA JINOBES, CORSEVILLA; sur, FINCA EL 
PASTELERO,CERCA DE TRELLEZ Y EL NOBLE; este, CARRETERA DE CONST ANTINA Y CON 
FINCA EL PASTELERO; oeste, CARRETERA DE GUADALCANAL,FINCA LOS MANANTIALES Y 
MORAN . DESCRIPCION: HACIENDA DE SECANO CON CASERIO 
Esta finca no se encuentra coordinada geográficamente con el Catastro 

NOMBRE TITULAR N.I.F. 
CORNELLO PALACIOS, JOSE MANUEL 
PEREZ CALDERON RUSSI, MARIA PILAR 

TOMO LIBRO FOLIO ALTA 
12203566L 651 125 171 16 
28557746A 

100,000000% (TOTALIDAD) pleno dominio (régimen matrimonial de gananciales). Adquiere/n carácter 
ganancial Título: compraventa. 
Documento: Fecha 02/06/82, por DON JOSE MARIA REGIDOR CANO, de LORA DEL RIO. 

Inscripción: 163
, al Tomo: 651, Libro: 125, Folio: 171, de Fecha: 18/07/1996 

____________________________ CARGAS __________________________ __ 

NO hay cargas registradas. 

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al 
cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota: 
NO hay documentos pendientes de despacho 
ADVERTENCIAS: Esta información registra! tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la 
libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro 
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente 
información registra! a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas 
o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98). 
Honorarios: 3'64 € 

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE 41003000031637 Pág: 1 de 1 
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ÍNDICE DE PLANOS. 
 

1 SITUACIÓN, PARCELA Y EMPLAZAMIENTO 
E 1:10.000 
E 1:1.000

2 PARCELA CATASTRAL AFECTADA. E 1:2.000 

3 CALIFICACIÓN PGOU E 1:25.000 

4 INSTALACIONES Y REDES. CONEXIONES E 1:500 
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Javier Guevara
Diligencia Ayuntamiento



Javier Guevara
Diligencia Ayuntamiento



Javier Guevara
Diligencia Ayuntamiento

Javier Guevara
Diligencia Ayuntamiento



Javier Guevara
Diligencia Ayuntamiento



Javier Guevara
Diligencia Ayuntamiento


	PROYECTO DE ACTUACIÓN DEINSTALACIÓN TURÍSTICA ENFINCA "LOS MANANTIALES"POLÍGONO 6 PARCELA 17.CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA).
	MEMORIA
	ÍNDICE DE MEMORIA.
	1. PROMOTOR. ANTECENDENTES. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
	2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
	2.1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOSTERRENOS AFECTADOS.
	2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS.
	2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
	2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN TURÍSTICARURAL: EDIFICACIONES E INSTALACIONES.
	2.5. PLAZOS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

	3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS
	3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD.
	3.2. VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA
	3.3. PLAZO DE DURACIÓN DE LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOSTERRENOS
	3.4. NECESIDAD DE EMPLAZAMIENTO EN EL SUELO NO URBANIZABLE
	3.5. INCIDENCIA URBANÍSTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL YMEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS.
	3.6. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE SUELO
	3.7. NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS
	3.8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA

	4. INFORME DE AGUAS.
	4.1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
	4.2. ZONAS INUNDABLES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PORINUNDACIÓN
	4.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
	4.4.INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
	4.5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS

	5. OBLIGACIONES MÍNIMAS ASUMIDAS POR EL PROMOTOR
	6. CONCLUSIONES
	ANEXOS
	ANEXO I. IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD
	0. OBJETO DEL DOCUMENTO. ANTECEDENTES.
	1. TITULAR Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD.
	2. MAQUINARIA ESPECÍFICA Y MOBILIARIO.
	3. INSTALACIONES.
	4. REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE.

	ANEXO II. DATOS CATASTRALES
	ANEXO III. NOTA SIMPLE REGISTRAL
	ANEXO IV: FOTOGRAFÍAS.


	PLANOS.
	ÍNDICE DE PLANOS.
	1417 01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
	1417 02 PARCELA CATASTRAL
	1417 03 CALIFICACION
	1417 04 INSTALACIONES Y REDES
	1417 05 EDIFICACIONES



		2018-06-20T11:05:53+0200
	GUEVARA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 23221236E




