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Vocales:
Técnicos de los Servicios Sociales comunitarios:
—  Doña María José González Muñoz, y como suplente, doña Blanca Pilar Flores Ramírez.
—  Doña Mónica Sánchez López, y como suplente, doña María José Escrivá Torralva.
Técnicos de la Gerencia de Urbanismo:
—  Doña Rosario Gómez de Merodio Nieto, y como suplente doña María Victoria Bustamante Sainz.
—  Doña Carmen Cousinou Ramos, y como suplente, doña Visitación Toro Moreno.
Secretario/a:
—  Doña Concepción Requerey Naranjo, y como suplente, don Francisco Trujillo Guirola, funcionarios municipales adscritos 

a la Gerencia de Urbanismo.
Tercero: El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla y web de la Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla».

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 21 de mayo de 2020.—El Secretario de la Gerencia. P.D. el Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera 

(resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
2W-2630

————

ALMADÉN DE LA PLATA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para la implantación del nuevo Subcentro de Defensa Forestal, el mismo, se somete 
a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es/.

Lo que le comunico y traslado a los efectos oportunos.
En Almadén de la Plata a 22 de abril de 2020.—El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero.

34W-2320-P
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para la construcción de complejo Ecoturístico Rural «Mirador de la Bordalla», 
el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es/.

Lo que le comunico y traslado a los efectos oportunos.
En Almadén de la Plata a 16 de abril de 2020.—El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero.

36W-2321-P
————

CAMAS

Aprobada por resolución de la Alcaldía núm. 2020-0840 de 23 de abril, la admisión a trámite de la solicitud presentada por Luis 
de la Gángara Domínguez, presentando proyecto de actuación de interés público redactado por el técnico don David Baena Simino, 
Arquitecto Técnico colegiado núm. 6.589 por el COAAT de Sevilla, para la instalación de un campamento de turismo de pernoctación 
de autocaravanas en la finca «El Olivar Largo», lindando con la Calle Hijuelo de la Gitana, limítrofe con el municipio de Castilleja 
de la Cuesta (Según datos catastrales, la parcela se corresponde con la parcela 75 del polígono 8 del Suelo, teniendo como referencia 
catastral el núm. 41021A008000750000YI) (suelo no urbanizable), del término municipal de Camas (Sevilla), se somete a información 
pública en el Servicio de Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento (1.ª planta), Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n, en horas 
de oficina (de 8 a 15 horas) por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, durante el cual podrá ser examinado y formularse cuantas observaciones y alegaciones se estimen pertinentes.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://camas.sedelectronica.es).
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 

otorgamiento del trámite de audiencia.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 43.1c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Camas a 24 de abril de 2020.―El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

36W-2336-P
————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2020, aprobó inicialmente el Regla-

mento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil del Municipio de Carrión de los Céspedes.
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I. MEMORIA 
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
1.1. ANTECEDENTES. 
 

A petición y por encargo de Dña. Noelia Hernández Mesa, con NIF 48822792W, 
se redacta el presente Proyecto de Actuación (P.A.), dando así cumplimiento a los 
distintos organismos consultados y sobre la base de lo regulado en la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 
Este Documento describe y caracteriza, a nivel de Estudio Previo, el interés de 

la propiedad de las fincas aportadas en destinarlas como emplazamiento para un 
complejo ecoturístico rural, denominado Mirador de la Bordalla, y al amparo de la 
legislación específica que le es de aplicación, como se detallará más adelante. 

 
Actualmente las fincas aportadas, pertenecen a suelo no urbanizable del 

municipio de Almadén de la Plata de la Plata, en la provincia de Sevilla. En ellas 
encontramos cultivos de olivo, que antes de su adquisición por la promotora, 
quedaron abandonados por la complejidad y coste elevado de su mantenimiento y 
explotación, ya que las fincas están en una zona muy escarpada, definida en las 
NNSS, como zona de alta erodabilidad. La orientación de la pendiente nos deja 
perspectivas maravillosas hacia el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Sierra 
de lomas suaves donde predominan las zonas adehesadas de encinas y alcornoque, 
entremezcladas con bosque mediterráneo y algunos cultivos de olivo y vid. Ideal para 
el turismo rural, con rutas para caminar o ir en bicicleta y a caballo. 

Actualmente el municipio está viviendo una despoblación muy fuerte debido 
al envejecimiento de esta, y a la migración de sus jóvenes, ya que el sector agrícola y 
de manufacturas en la que se apoya económicamente, van cada vez más en declive, 
debido a diversos factores como la topografía escarpada de su suelo que dificulta y 
encarece la producción agrícola, dificultando así, la competitividad en cualquier 
mercado. 

Apoyándonos en el enclave inmejorable como es el Paraje Natural de la Sierra 
Norte de Sevilla, y en el municipio de Almadén de la Plata de la Plata; la iniciativa 
turística pasa por poner en valor el hábitat rural y su entorno en cuanto a ecoturismo 
activo, es decir, una práctica turística ambiental responsable, con ética y valores 
ambientales. 
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Empezando por el tipo de arquitectura que se pretende, encaminado a la 
generación de contaminación cero, o PASIVHAUSE. Implantación con la mínima 
modificación del terreno, todo encaminado a la mimetización y armonía con el 
entorno, utilizando y reciclando todo tipo de material que nos proporcione el lugar. 
Respeto de la vegetación actual. Promover el agroturismo para concienciación 
medioambiental y de protección del medio natural y rural. Así como la promoción de 
otras iniciativas como el senderismo, la observación astronómica, la observación y 
conocimiento tanto de la fauna y flora como de su hábitat natural protegido. 
Promoción de la Gastronomía lugareña. Promoción de su historia y cultura. 

Para conseguir nuestro objetivo, se contará con los activos humanos y de 
producción del municipio, con las campañas turísticas del Ayuntamiento, y con los 
servicios de promoción, de la Junta de Andalucía etc. en cuanto a revitalización de 
las zonas rurales. Poniendo en valor patrimonio cultural y medioambiental. Creando 
nuevos puestos de trabajo para la población del municipio de Almadén de la Plata, y 
oportunidades de comercio justo con los productores del municipio, ya que serán los 
principales proveedores de esta iniciativa. 

 La propuesta que en este P.A. se plantea a iniciativa de la Sra.  Noelia 
Hernández, creemos que es de interés y utilidad para el municipio de Almadén de la 
Plata de la Plata, por lo cual la promotora de esta actividad solicita la adjudicación 
de la propuesta como de utilidad pública o interés social, y por tanto el visto bueno 
e informe favorable de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial de Sevilla. 

 
1.2 .  OBJETO. 

 
ESTE ES EL MARCO DE PARTIDA POR EL CUAL SE ABORDA ESTA ACTUACIÓN Y POR LA 

QUE SE ELABORA ESTE PROYECTO DE ACTUACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL 

INFORME FAVORABLE DE LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE EN MATERIA DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO EN SEVILLA) 
 
Como se detallará más adelante el fin pretendido con la actuación propuesta 

en base a una visión ecológica y sostenible del uso o actividad, y aprovechando los 
existentes recursos naturales actuales de la finca, poder desarrollar en ella, con el 
visto bueno de la administración competente, la actividad turística en el medio 
rural que se propone, en el marco de un proyecto ilusionante de “ecoturismo”. 
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La finalidad que se persigue con este Proyecto de Actuación es describir y 
detallar el nuevo uso y actividad pretendida para las fincas aportadas, con el 
objetivo de que la administración competente en materia ordenación del territorio 
pueda emitir informe favorable o positivo en relación al régimen de suelo que ocupa 
para el nuevo uso previsto atendiendo a las NNSS de Almadén de la Plata, para con 
posterioridad realizar los trámites legales y técnicos oportunos ante el ayuntamiento 
para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, así como poner en 
conocimiento e implementar el perceptivo expediente administrativo sobre este 
proyecto ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga para 
su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), todo ello conforme a la 
legislación específica en materia de turismo rural que a continuación se describe. 

 
2. MARCO LEGAL. 
 

El marco normativo básico tenido en cuenta para la redacción de este Proyecto de 
Actuación es: 

 
NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA URBANISTICA: 

 
⇒ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
⇒ Normas Subsidiarias del municipio de Almadén de la Plata (adaptación a la 

LOUA) 
 

Entendemos que la actuación solicitada debe someterse a un Proyecto de 
Actuación atendiendo a las especificaciones recogidas tanto en la LOUA como en las 
normas de ordenación urbanística y territorial del municipio, ya que conforma un 
nuevo uso sobre la finca existente, que necesitaría el requisito de trámite de 
declaración de utilidad pública o interés social por parte del Ayuntamiento de 
Almadén de la Plata.  

 
Así mismo se analizará y justificará la adecuación del proyecto a la calificación 

urbanística actual del suelo en el que se localiza la finca. 
 
NORMATIVA EN MATERIA DE TURISMO EN EL MEDIO RURAL: 
 
La legislación en materia de turismo en el medio rural detallada y desarrollada 

por los Decretos específicos que a continuación se refieren, se ampara 
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normativamente y desarrolla jurídicamente atendiendo a la Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, del Turismo de Andalucía. 
⇒ Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo. 
 

Veamos ahora las prescripciones específicas recogidas en la normativa sectorial 
en materia de turismo en el medio rural. 

 
En el artículo 9 de este Decreto se recoge el siguiente tenor literal: 
 
2. Son establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural:  
a) Las casas rurales. 
b) Los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales. 
c) Los complejos turísticos rurales. (Uso propuesto en este Proyecto de Actuación.) 
d) Los demás establecimientos turísticos cuya normativa específica así lo determine. 
 
En el artículo 10 sobre la especialización de los establecimientos en el medio rural, 
nos dice: 
1. La Dirección General de Planificación Turística podrá reconocer, a petición de la persona 
interesada, la especialización de los establecimientos atendiendo, entre otros aspectos, a las 
características arquitectónicas, a los servicios prestados, a la motivación de la demanda o a 
su especial ubicación, especialmente cuando se trate de espacios naturales protegidos. 
2. Esta especialización podrá conllevar la dispensa de alguna de las especificaciones 
establecidas en su normativa aplicable y de lo estipulado en el Anexo III del presente Decreto, 
según lo previsto en el artículo 14. Esta circunstancia deberá hacerse constar expresamente en 
la publicidad del establecimiento turístico. 
3. Son categorías de especialización las establecidas en el Anexo I. 

 
En el artículo 14. Dispensas. 
La persona titular de la Dirección General de Planificación Turística, mediante resolución 
motivada y previo informe técnico, podrá dispensar excepcionalmente a los alojamientos 
turísticos en el medio rural el cumplimiento de alguna o algunas prescripciones específicas en 
atención a las características físicas y arquitectónicas del edificio, especialmente en aquellos 
donde el servicio turístico tenga la consideración de actividad complementaria de la actividad 
agraria, y a la calidad ambiental del entorno. 
 
En la Sección tercera encontramos la definición de complejo turístico, denominación 
que encaja con la propuesta de este Proyecto de Actuación. 
En el artículo 18. se definen los Complejos turísticos rurales y Villas turísticas: 
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1.Se entiende por complejo turístico rural aquel establecimiento que reúne los siguientes 
requisitos: 
a) Estar compuesto por un conjunto de inmuebles que, constituyendo una unidad 
de explotación, tenga una capacidad no inferior a veintiuna plazas en su 
conjunto y un máximo de doscientas cincuenta plazas. 
b) No superar cada inmueble una capacidad máxima de alojamiento de veinte 
plazas. 
c) No superar los inmuebles de alojamiento las dos plantas, salvo en el caso del 
edificio de servicios comunes, que podrá contar con una tercera planta. 
d) Estar dotados de zonas verdes comunes. 
3. Las prescripciones específicas de los complejos turísticos rurales serán las 
establecidas en el Anexo IV. 
 
En el ANEXO IV se definen las prescripciones específicas y particulares 
 
Las condiciones particulares mínimas de los complejos turísticos rurales serán las 
mismas que las del Hotel-Apartamento de tres estrellas regulado en el Decreto 
110/1986, de 18 de junio, sobre ordenación y clasificación de alojamientos hoteleros, 
con las siguientes prescripciones específicas: 
a) Climatización en zonas de uso común de los/las clientes y en las habitaciones. 
b) Cocina opcional en cada uno de los inmuebles. 
c) Piscina adaptada a la normativa que le sea de aplicación 
d) Área recreativa infantil adaptada a la normativa que le sea de aplicación. 
 
 

⇒ Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Turismo en Andalucía. 

 
El artículo 3 de este Decreto regula el procedimiento de inscripción en el R.T.A. 

de los establecimientos, personas y empresas que ejerzan actividades ligadas al 
turismo en el medio rural en Andalucía, entre las que se encuentran los “Complejos 
Turísticos”, ya que son considerados como establecimientos de alojamiento turístico 
en el medio rural y por tanto deben estar inscritos en el Registro. 

 
 

Decreto 110/1986, de 18 de Junio, sobre ordenación y clasificación de 
alojamientos hoteleros, en cumplimiento de las condiciones generales mínimas.  
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En cuanto al cumplimiento de superficies mínimas, para hoteles apartamentos 
de 3 estrellas: 

Artículo 20: superficies mínimas en m² 
 5* 4* 3* 

Dormitorio doble 12 11 10 
Estudio 24 22 20 

 
Artículo 21: altura mínima libre igual o mayor a 2,5m 
Artículo 22: habitación con terraza, superficie mínima terraza 3.30 m², con 

ancho mínimo de 1.30m. 
Artículo 23: para establecimientos con más de 150 habitaciones, deberá 

disponer de habitación polivalente o adaptable para minusválidos 
Artículo 24: superficies mínimas de baño y aseo serán de 4 m² para ambos. 
Artículo 25: para más de 4 plazas contara con baño y aseo 
Artículo 26: superficies destinadas a salones y comedores. Para cada unidad 

de alojamiento en salón independiente 11 m² 
Artículo 28: para la modalidad de montaña podrá reducirse en 2m² la 

superficie mínima de habitación doble siempre que no sea inferior a 12m². Para salón-
comedor común, estará dotado con la siguiente proporción de metros cuadrados por 
plaza: 1,8 
 Artículo 32: Contará con recepción y consejería 
 Artículo 33: Contará con aseos generales para uso de clientes independientes 
para señoras y caballeros. 
 Artículo 36: Contará con local para depósito de equipajes. 
 Artículo 38: Contará con oficios de planta dotado de fregadero y armario 
  
3. METODOLOGÍA. 
 

La metodología aplicada para la redacción de este Proyecto de Actuación se 
basa en las determinaciones recogidas y reguladas por el artículo 42 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a saber: 

LAS ACTUACIONES DE INTERÉS PÚBLICO EN TERRENOS CON EL RÉGIMEN DEL 
SUELO NO URBANIZABLE. 

 

Artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no 
urbanizable. 
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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- 

Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia 
urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran 
legalmente preceptivas. 

La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como 
presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado de este 
artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos 
precisos para la legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia 
de dicha cualificación. 

Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de actividades en las que 
se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia 

territoriales supramunicipales. 
- Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de 

Ordenación Urbanística. 
- En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación. 

JUSTIFICACIÓN: Atendiendo a lo enunciado por el citado artículo 42 de la LOUA, y 
dado que la actuación propuesta se localizará en suelo no urbanizable, y tendiendo 
implícita un manifiesto interés público, y no afectando a más de un término 
municipal, no teniendo, a nuestro juicio incidencia o trascendencia territorial 
supramunicipal, no afectando de ninguna manera a la estructura de las NN.SS. 
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adaptadas a la LOUA del municipio de Almadén de la Plata, y no ocupando una 
superficie superior a 50 hectáreas, si no mucha menos extensión, como se detallará 
más adelante, cabe por tanto la redacción para la actividad proyectada de un 
Proyecto de Actuación como el que a continuación se desarrolla. 
 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 
 
4.1 PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD. 
 
NOMBRE: Dña. Noelia Hernández Mesa. 

NIF: 48822792W 

NOTIFICACIONES: c/Junta de compensación,12. San José de la Rinconada. 41300. 
Sevilla 

4.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 
 
4.2.1 Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 

La actividad, objeto del presente Proyecto de Actuación, se ubica en las parcelas 
siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: localización y puntos de acceso. Fuente Google maps. 
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PARCELA 66 
• Polígono 28. Parcela catastral 66. Con 32.434 metros cuadrados. 
• La Bordalla. 
• Almadén de la Plata (Sevilla) 
• Localización geográfica: UTM 30 ETRS 89: 226494.45 / 4196277.23 
• Referencia Catastral: 41009A028000660000TE 

 
La finca se localiza en el término municipal de Almadén de la Plata, en el paraje 

conocido como “La Bordalla”. Cuenta con acceso rodado mediante un vial accesible, 
operativo y funcional para vehículos, que bordea el límite norte de la finca. A este 
camino se puede acceder desde dos puntos. El primero desde el núcleo urbano de 
Almadén de la Plata de la Plata, asfaltado y el otro desde la SE-6405, camino terrizo. 
Tiene otro acceso desde un pequeño mirador propiedad municipal. 
 

Fotografía 2: Acceso desde el núcleo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El uso actual es agrario de olivar. 
Datos registrales de la finca: Registro de la Propiedad de cazalla de la Sierra, al 

tomo 886, libro 50, folio 123, finca registral 1807. 
 

PARCELA 67 
• Polígono 28. Parcela catastral 67. Con 12.829 metros cuadrados. 
• La Bordalla. 
• Almadén de la Plata de la Plata (Sevilla) 
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• Localización geográfica: UTM 30 ETRS 89: 226529.72 / 4196442.14 
• Referencia Catastral: 41009A028000670000TS 

 
La finca se localiza en el término municipal de Almadén de la Plata de la Plata, en 

el paraje conocido como “La Bordalla”. Cuenta con acceso rodado mediante un vial 
accesible, operativo y funcional para vehículos, que bordea el límite sur de la finca y 
linda con la parcela 66, anteriormente descrita. A este camino se puede acceder desde 
dos puntos. El primero desde el núcleo urbano de Almadén de la Plata de la Plata, 
asfaltado y el otro desde la SE-6405, camino terrizo. 

El uso actual es agrario de olivar. 
Los datos registrales de propiedad no has sido facilitados hasta el momento ya 

que se encuentra en fase de compraventa. 
 

PARCELA 69 
• Polígono 28. Parcela catastral 69. Con 7.265 metros cuadrados. 
• La Bordalla. 
• Almadén de la Plata de la Plata (Sevilla) 
• Localización geográfica: UTM 30 ETRS 89: 226529.72 / 4196442.14 
• Referencia Catastral: 41009A028000690000TU 

 
La finca se localiza en el término municipal de Almadén de la Plata de la Plata, en 

el paraje conocido como “La Bordalla”. Cuenta con acceso desde la parcela 67 
lindando con ella por su límite sur. Y por su límite norte tiene acceso desde sendero 
que se une con la carretera SE-6405 

El uso actual es agrario de olivar. 
Los datos registrales de propiedad no has sido facilitados hasta el momento ya 

que se encuentra en fase de compraventa. 
 
4.2.2 Caracterización física y jurídica de los terrenos. 
 

Parcela 66 
La finca pertenece a D. SIMON PEDRO AVILA GALLARDO según escritura de 

compraventa otorgada ante el Notario D. Juan Luis Nieto de Magrina de Alcalá de 
Guadaira. Sevilla. La descripción según los datos registrales son: Rústica. Suerte de 
tierra en secano, compuesta de olivar con trescientos sesenta pies, pastos y monte bajo, 
al sitio La Bordalla, término de Almadén de la Plata de la Plata. Tiene una superficie 
de tres hectáreas cincuenta y cuatro áreas veinte centiáreas. Linderos: norte, MANUEL 
LOZANO MENDEZ; sur, LOMA DE LA BORDALLA; ESTE, CON FINCAS DE MARTIN 
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CABEZA GONZALEZ Y ANDRES GARCIA; oeste, MANUEL FERNANDEZ MANZANO. La 
parcela está inscrita en el tomo 886, libro 50, folio 123, finca registral 1807. 

 
No está afectada por ninguna vía pecuaria, ni espacio natural o paraje protegido, 

ni por planes o programas, ni por legislación específica ambiental local, provincial, 
autonómica o estatal. Las construcciones que se proyectan como complejo turístico, 
se encuentran fuera de zona de policía de cauces fluviales. 

En esta parcela está previsto la fase 1 y la 2. 
 
No se describen las parcelas 67 y 69, ya que aún no están en propiedad de los 

promotores de la actividad, actualmente se encuentran en fase de compraventa. 
 
 
4.2.3 Características de las construcciones. 
 
 La actuación se centra en la implantación de un complejo turístico a 
desarrollar en el tiempo en 4 fases. Los objetivos principales para el desarrollo de las 
construcciones son: 

• Aprovechamiento de materiales autóctonos: piedra, corcho, especies vegetales 
• Utilización de energías renovables.  
• Diseño para que el consumo energético sea nulo o casi nulo 
• Diseño para la armonización de arquitectura y paisaje. Utilización de jardines 

verticales, de cubiertas ajardinadas 
• Optima utilización y reutilización del agua. 
• Prefabricación para minimizar el impacto en la fase de construcción. 

 
TIPOS DE ALOJAMIENTOS (véase los planos de distribución de cada módulo) 
 
Bungalow tipo B: corresponde a un único módulo con un dormitorio doble con 
capacidad para cama doble y sofá cama, vestíbulo de entrada y baño. Terraza al 
exterior donde quedan las vistas hacia la Sierra. Sin cocina 
 
Bungalow tipo A: corresponde a pequeño grupo o familia. Este se compone de dos 
módulos de bungalows tipo B, unidos a través de un salón-cocina-comedor. A uno 
de los módulos se le añade un cuarto para literas o habitación para niños. Cada 
bungalow tiene un baño con ducha e inodoro, el lavabo es independiente dentro de 
cada dormitorio. Cada módulo tiene una terraza independiente que mira hacia la 
Sierra.  
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En ambas edificaciones, la cubierta es ajardinada y las paredes laterales cerraran 
con jardín vertical. Focalizando hacia el norte las vistas a través de grandes 
ventanales de vidrio y la terraza. La forma de construcción se prevé con módulos 
prefabricados y estructura metálica. De manera que la ejecución genere el menor 
impacto y sea de fácil montaje y desmontaje. El tipo de vegetación será con especies 
de arbustos autóctonos. De una sola planta, el módulo rectangular queda la mitad 
de su longitud como volando debido a la pendiente del terreno, cobijo que podrán 
aprovechar especies de animales como madrigueras etc. Los cerramientos de entrada 
y en la terraza se cubrirán de corcho. De esta manera cubrimos el cien por cien de 
los cerramientos con productos naturales y ecológicos para aislamiento y a la vez nos 
sirven para esconder la edificación entre los olivos. 
 
 
PRIMERA FASE: Situada en la parcela 66 en loa zona superior, en esta se 
desarrollarán la edificación para información y recepción, junto con almacén, y 
servicios generales, para abastecer a los distintos tipos de alojamientos.  
La implantación en el terreno será individual para cada uno de ellos, no creando un 
gran edificio si no todo lo contrario, se pretende una integración de la construcción 
con la naturaleza en completa armonía (véase plano de situación y emplazamiento). 
En esta primera fase también se proyectan los caminos y aparcamientos en 
superficie. Se localiza en la parte más alta con mejores vistas de toda la propuesta. 
Para dar servicio de desayuno a los bungalows tipo B, se habilitará una pequeña zona 
en la recepción, ya que en esta primera fase contará con 5 alojamientos de este tipo. 
No obstante, se habilitará servicio de minibar, en cada alojamiento. El resto de los 
alojamientos serán 3, del tipo bungalow A. 
Para terminar, en una zona intermedia entre la fase 1 y la 2, se proyecta una piscina, 
con muros de piedra, debido a la pendiente, en los que se aprovechará la misma para 
ubicar aseos generales y oficios de limpieza y mantenimiento. 
Todas estas edificaciones tendrán una única planta de altura, que hacen posible que 
queden escondidas entre los olivos. Para las zonas de servicios se utilizará en el 
acabado la piedra que se obtenga del mismo terreno donde se implantará cada 
módulo, respetando la vegetación actual en todo momento y utilizando también para 
acabados corcho que nos servirá también de aislamiento. Las cubiertas para los 
edificios de servicios comunes serán cubiertas ajardinada de tal manera que el 
edificio de recepción quede enterrado casi completamente en la pendiente de la 
montaña. 
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SEGUNDA FASE: Situada en la parcela 66 en la zona inferior, en ella se proyectan 4 
bungalows del tipo B, más, y 3, del tipo A. Además del restaurante, que sí, tendrá 2 
plantas de altura abierto completamente a las vistas de la Sierra con terrazas, 
aprovechando el desnivel del terreno. Para dar servicio de restauración tanto a los 
alojamientos como a pequeños eventos. El restaurante también se construirá con 
cubierta ajardinada y cubrición de cerramientos exteriores de piedra autóctona del 
lugar y corcho. 
 
TERCERA FASE: Situada en la parcela 67. Esta contara con 4 bungalows tipo B y 4 
tipo A, conformando así la totalidad de alojamientos de este tipo para la actuación 
que se pretende. Para esta fase se prevé otra pequeña piscina, debido a la 
implantación de las edificaciones que están muy alejadas unas de otras, y así no 
masificar, si no, todo lo contrario, se pretende un diseminado que tanto en longitud 
como altura con los materiales de acabados propuestos quedan perfectamente 
mimetizados en la montaña. También contara con aparcamientos en superficie, que 
con la pendiente del terreno se prevé que, desde las zonas altas, queden ocultos a las 
vistas y de las zonas inferiores igualmente debido a la fuerte pendiente.  
 
CUARTA FASE: Situada en la parcela 69, en ella se proyecta un tercer tipo de 
alojamiento para grupos más numerosos, tipo asociaciones, escolares, clubes etc. 
Son tres módulos iguales con aseos compartidos, en los que se pueden alojar 20 
personas en literas de dos a dos. Además de un modulo para aula de la naturaleza, 
o espacio polivalente. Este tipo de alojamiento cercano y más ligado con el cuidado 
de huertos ecológicos, y cuidado de caballos, para lo que se proyectan unas cuadras 
en la parte más inferior de la propuesta y huertos en bancadas, según la pendiente 
del terreno. Las cubiertas de las caballerizas serán cubiertas vegetales otra vez para 
continuar con el terreno y queden ocultas desde casi cualquier vista. El aula 
polivalente se prevé que haga las veces de comedor buffet. Con servicio externo de 
cocina. Todas las edificaciones contarán con una única planta de altura y su cubierta 
debido a la pendiente será ajardinada y continuará como extensión del terreno 
inmediatamente superior, quedando plataformas de observación ajardinadas, como 
aulas al aire libre ligadas a la observación de aves, entre otras actividades 
relacionadas con el conocimiento de toda la biodiversidad de la zona. 
 
Los aparcamientos en superficie se encuentran cercanos al vial de acceso en ancho 
suficiente para vehículos utilitarios. La forma de moverse a través del complejo será 
a pie, en bicicleta y para servicio de maletas con buggy eléctrico. 
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RESUMEN DE SUPERFICIES  
 
RESUMEN POR FASES Y TOTALES  

  FASE1 FASE2 FASE3 FASE4 Nº 
ALOJAM. PAX/UD. PAX 

TOTAL 
S. CONST. 

m² 
S. TOTAL. 

m² 
RECEPCION-VEST-
ALMACEN X             134,97 134,97 

COCINA-RESTAURANTE   X           551,00 551,00 

BUNGALOW A 3 3 4   10 11 110 121,74 1.217,40 

BUNGALOW B 5 4 4   13 3 39 36,69 476,97 

PISCINA 1   1         270,00   

CAMINOS + APARC. . 21   14         4.861,00   

BUNGALOW GRUPOS       3 3 16 48 95,76 287,28 

CUADRAS       1       239,00 239,00 
AULA DE LA 
NATURALEZA       1       95,76 95,76 

TOTAL, COMPLEJO             197   3.002,38 
 
SUPERFICIES ÚTILES 
BUNGALOW TIPO A 

 
BUNGALOW TIPO B 

 
 
 
 
 

BUGALOW GRUPO 

 
 
RECEPCION 
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RESTAURANTE 

 

 
CUADRA 

 
 
AULA NATURALEZA…………..83.35 m² 

 
 
DESCRIPCION INTALACIONES Y MEDIDAS ECOLÓGICAS 

 Para el abastecimiento de agua se utilizará depósito de agua de servicio 
municipal, situado en la parcela anexa a la parcela 66. Se prevé la recogida de 
aguas pluviales y reutilización en jardinería y piscinas. Las piscinas se quieren 
instalar con sistema de depuración natural o vegetal. 

 Para el saneamiento se instalarán fosas sépticas y tratamiento y recogida de 
residuos para su reciclaje ecológico. 

 La electricidad se tomará de suministro municipal, aunque se prevé la 
utilización de placas solares y aerotermia, para cubrir en todo lo posible la 
demanda del complejo. Al mismo tiempo que se instalará iluminación de bajo 
consumo. 

 Solo se utilizarán sistemas de limpieza ecológicos en todas las instalaciones. 
 Se pretende utilizar en las construcciones todos los materiales ecológicos que 

existan en el mercado, y dándole prioridad a los proveedores de la zona. 
 Para los bungalows, las instalaciones de climatización, se pretende la no 

instalación de las mismas atendiendo a un diseño óptimo de eficiencia 
energética (passive house), utilizando únicamente un sistema de recirculación 
de aire, apoyado en invierno por caldera de biomasa, y así, aprovechar los 
restos del cultivo de la poda de la vid de la propia finca y de las fincas de la 
zona. 

 Para el resto de las zonas comunes y espacios más grandes la instalación de 
climatización vendrá apoyada por energía solar y aerotermia si fuera necesario. 
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A. CARACTERIZACION EN EL MARCO DEL DECRETO 20/2002. 
 
Analicemos ahora el grado de cumplimiento con respecto a lo regulado en el 

Decreto 20/2002, de 29 de enero. 
 
ANEXO I: ESPECIALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

EN EL MEDIO RURAL.  
Los establecimientos de alojamiento en el medio rural podrán especializarse en 

alguna o varias de las siguientes especialidades: 
El proyecto que se pretende implantar contendrá varias actividades distintas 

según tipos de alojamientos y tipos de visitantes. Entre ellas encontraremos: 
 
1. Agro-turismo. Alojamiento en una explotación agro-pecuaria en activo, en la 

que, como actividad complementaria, el/la turista pueda participar en tareas 
tradicionales propias de la explotación. 

Para el mantenimiento de la especie vegetal predominante, la vid, se prevé el 
cultivo de esta, y talleres de información y participación. A esto se le quiere sumar el 
cultivo de especies autóctonas de arbustos con propiedades especiales, en las 
cubiertas y jardines verticales, como experiencia de información y recolección, 
apoyándonos en talleres colaborativos con la fábrica de perfumes del municipio. 
Añadir talleres de huertos ecológicos donde se podrán cultivar y recolectar vegetales 
que luego puedan utilizarse en el restaurante o para grupos en el aula polivalente o 
aula de la naturaleza. 

3. Aulas de la Naturaleza. Alojamiento con equipamiento destinado a fines 
esencialmente educativos y de disfrute de la Naturaleza, dirigido a visitantes 
aislados/as y grupos organizados, escolares en la mayoría de los casos, donde se 
llevan a cabo programas de actividades durante estancias cortas. Los servicios que 
presta este equipamiento se relacionan con la interpretación de los procesos naturales, 
educación ambiental y actividades relacionadas con el propio Espacio Natural. 
Además, estos centros deben dotarse de las instalaciones necesarias para 
proporcionar servicios de alojamiento y manutención a las personas usuarias. 

Para este tipo de visitantes se proyectan los bungalows de grupos. Las actividades 
que se ofertarán van encaminadas hacia la información y puesta en valor del 
patrimonio natural de la zona y los recursos que de él se derivan, para la vida en 
consonancia con la naturaleza, es decir buscar un estilo de turismo ecológico. La 
oferta de ecoturismo que pretendemos consolidar incorpora unos criterios globales 
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que integran conceptos como Agricultura sostenible, Conservación de patrimonio 
cultural, Recursos naturales y Actividades en la Naturaleza.  

 
Toda la actividad del Complejo Turístico tiene por objetivos: 
1. Contribuir a la conservación de la naturaleza 
2. Involucrar la acción responsable tanto del turista, como de los pobladores y de 

la empresa turística 
3. Proporcionar una experiencia satisfactoria y de aprendizaje 
4. Apoya y contribuye al desarrollo de la población local 
5. Proporciona beneficios financieros a la región 
6. Apoya los derechos universales y las leyes laborales de inclusión e igualdad. 
7. Minimiza los impactos negativos para el medioambiente. 
 
Entre otras actividades se ofertarán: 

• Actividades de turismo activo de montaña. Senderismo, mountain bike, 
paseo a caballo (hay unas 20 rutas en toda la Sierra, registradas)  

• Actividades educativas del conocimiento de la Sierra Norte de Sevilla. 
Fauna y Flora. Avistamiento de aves (se pueden avistar 200 especies de 
aves). Senderismo del conocimiento del bioclima. 

• Actividades educativas del entorno agrario y cultural 
• Actividades educativas del patrimonio cultural, arqueológico etc que 

caracteriza a los pueblos de la zona, con especial hincapié en Almadén de 
la Plata( memoria y patrimonio industrial de las minas de Almadén) 

• Observaciones astronómicas. 
Todas ellas apoyándonos en las organizaciones ambientales y públicas como por 
ejemplo: 
EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 
http://www.retecork.org/index.php?menu=espacios-naturales&submenu=parque-natural-
sierra-norte-sevilla 
ASOCIACION ASTRONÓMICA DE ESPAÑA. OBSERVATORIO EN ALMADÉN DE LA 
PLATA 
http://www.xn--asociacionastronomicadeespaa-oyc.es/observatorio-astronomico-de-almaden-
de-la-plata.html 
……..entre otras 

 
ANEXO II. REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA LOS 

ALOJAMIENTOS TURISTICOS EN EL MEDIO RURAL 
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a) Los accesos deberán estar convenientemente señalizados. Los propietarios/as 
deberán facilitara la persona usuaria información sobre este particular, pudiendo 
realizarse a través de croquis o plano de localización. 

El camino deberá ser practicable para vehículos de turismos; excepcionalmente y 
en el supuesto de que no fuera así, la persona propietaria tendrá que facilitar el 
transporte desde y hasta el alojamiento. 

b) Agua potable. Deberán disponer de un depósito acumulador no inferior a 200Lpor 
plaza cuando el suministro no proceda de la red municipal de abastecimiento. 

c) Tratamiento y evacuación de aguas residuales. 
d) Energía eléctrica. 
e) Servicio de depósito de basura conforme a las normas específicas aprobadas 

por los Ayuntamientos. 
f) Botiquín de primeros auxilios. 
g) Extintores contraincendios en cocina y salón-comedor 
de al menos 5Kg de carga, e instalados en lugar visible y de fácil acceso, de 

conformidad con las disposiciones vigentes. Habrá también, al menos, un extintor en 
planta alta y ático, en su caso. 

 
El complejo cumplirá con todos estos requisitos: 
 

• Accesos: Presenta acceso rodado perfectamente practicable para turismos y se 
señalizará adecuadamente desde el núcleo urbano de Almadén de la Plata. Por 
parte de la propiedad se proporcionará información suficiente a los futuros 
clientes. 

• Suministro de agua: La actividad contará con suministro de agua en cantidad 
suficiente para el abastecimiento a través de depósito de acumulación de servicio 
municipal cercano. Al mismo tiempo que se recogerán todo el agua de lluvia para 
su reutilización. 

• Tratamiento y evacuación de aguas residuales: Este se efectúa mediante una 
depuradora biológica de aguas residuales. Se instalará un equipo de oxidación 
total con reactor y decantador que cumple con la normativa regulada por el R.D. 
606/2003. Al mismo tiempo se utilizarán productos agrícolas y limpieza 
ecológicos 

• Energía eléctrica: la finca tiene un punto de acceso a la red eléctrica de 
suministro de la zona. 

• Gestión de residuos: Será ejecutado por la propiedad de la finca, quien en 
primera instancia recogerá y realizará labores de reciclaje de los residuos 
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domiciliarios en la propia finca, para después ser depositados en las instalaciones 
de recogida de residuos sólidos urbanos del núcleo urbano de Almadén.  

• Primeros auxilios: Existirá un botiquín de primeros auxilios en cada uno de los 
dos apartamentos rurales. 

• Medidas contra incendios: Se estará al cumplimiento de la normativa vigente en 
esta materia. En cualquier caso existirá como mínimo un extintor en cada 
alojamiento independiente y dos en los alojamientos para grupos. Estarán 
colocados y señalizados adecuadamente en lugares visibles y de fácil acceso. 

• Agua caliente: Estará garantizada mediante caldera y paneles fotovoltaicos y 
aerotermia de apoyo. 
 
ANEXO IV. PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS DE LOS COMPLEJOS TURISTICOS 

RURALES 
 
Las condiciones particulares mínimas de los complejos turísticos rurales 

serán las mismas que las del Hotel-Apartamento de tres estrellas regulado en 
el Decreto 110/1986, de 18 de junio, sobre ordenación y clasificación de 
alojamientos hoteleros, con las siguientes prescripciones específicas: 

a) Climatización en zonas de uso común de los/las clientes y en las 
habitaciones. 

b) Cocina opcional en cada uno de los inmuebles. 
c) Piscina adaptada a la normativa que le sea de aplicación. 
d) Área recreativa infantil adaptada a la normativa que le sea de aplicación. 
 
El complejo contará con los siguientes requisitos específicos: 
 

• Climatización: basándonos en un diseño arquitectónico óptimo de eficiencia 
energética, solo habrá que acondicionar en invierno los alojamientos a través de 
caldera de biomasa y utilizando energía solar y aerotermia. Para zonas comunes 
y restaurantes se diseñará las instalaciones necesarias para su climatización 
óptima. 

• Aparcamiento: Queda resuelto en el interior de la propia finca, ya que hay espacio 
suficiente. Junto al camino de acceso rodado. 

• Cocina. El complejo contará en su segunda fase con restaurante. Los 
alojamientos tendrán los de grupos pequeños cocina y los alojamientos simples y 
de grupos grandes servicio de cocina externo. 

• Piscina. Contará con dos piscinas dependiendo de la fase y zona, porque las 
distancias son enormes y cumplirán con la normativa que le es de aplicación. 
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 Área recreativa infantil: Contará con esta área adaptada a la normativa 
específica cerca del restaurante. 

 
Decreto 110/1986, de 18 de junio- Apartamentos categoría 3* 
 
Bungalows tipo A y B 

 
Estancia o requisito Normativa Proyecto 

Dormitorio doble 10m² 15.13m² 

Estudio 20m² - 

Altura mínima 2.50m 2.70m 

Superficie mínima terraza 3.30m² 

Ancho mín-1.30m 

5.18m² 

1.30m 

Alojamiento adaptado 1 cada 150 alojamientos Cumple (1 unidad) 

Baño 4m² 4m² 

Nº mín baños +4pax-2 baños cumple 

Salón-comedor 

independiente 

1.8m²/pax 2.26m²/pax 

 
El baño contara con ducha e inodoro en compartimento separado. El inodoro 
llevará anexo mango de ducha haciendo las veces de bidé por economía de 
uso de agua y espacio. El lavabo queda dentro de la habitación a modo de 
gran tocador. 
En los bungalows familiares cuentan con dos baños y la habitación de literas 
para niños contará con lavabo interior a modo también de tocador por los 
motivos anteriormente descritos, compartiendo con las habitaciones 
principales los módulos independientes de ducha e inodoro/bidé. Véase 
planos de distribución 
 
En el artículo 18. se definen los Complejos turísticos rurales y Villas turísticas: 
1.Se entiende por complejo turístico rural aquel establecimiento que reúne los siguientes 
requisitos: 
b) No superar cada inmueble una capacidad máxima de alojamiento de veinte 
plazas. 
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Bungalows grupo 
 
Estancia o requisito Normativa Proyecto 

Dormitorio común dividido 
por sexo 

20 plazas máx. 
1litera /4m² 

20 plazas 
1litera/4m² 

 
Inodoros mínimos 

1 aparato sanitario/7plazas 
20/7=2.85 

 
3 

Duchas mínimas 2.85 4 

Lavabos mínimos 2.85 4 

 
Los requisitos mínimos para baños comunes se han tomado de la clasificación 
de albergues. 
Cada bungalow grupal albergará por sexo a 20 usuarios en habitación común, 
máximo para complejo turístico. Contará con vestíbulo de entrada y aseos 
anexos. La ocupación es mayor que para albergues, porque el objetivo de 
usuario final es escolar. Esto implica también que por cada clase tengan dos 
adultos responsables para alojarlos en habitaciones diferenciadas por sexo. 
Por lo que 25 alumnos por clase y dos líneas curriculares hacen que los 3 
bungalows puedan alojar a dos clases de un mismo curso, contando que habrá 
un adulto responsable en cada dormitorio. De esta manera se agrupa la 
ocupación lo máximo posible en tres edificios independientes. Como puede 
verse en el plano de distribución. Queda perfectamente separadas las literas 
a 1,20m de distancia, espacio suficiente para que se crucen dos personas. 
También está dotado de inodoro adaptado, al igual que ducha y lavabo.  
Las actividades comunes se harán, bien al aire libre o bien en el aula 
polivalente, que también hará las veces de comedor, con servicio de cocina 
externo del propio restaurante del complejo, tipo buffet. Este tiene una 
superficie de 83.35m². Para zonas comunes se requiere 1.5m²/plaza 
 
Zonas comunes 
 

 Ley Proyecto 

Recepción y consejería si si 

Aseos generales para uso de clientes independientes para 
señoras y caballeros 

si si 

Accesos independientes para usuarios y servicio - si 

Depósito de equipajes si si 

Almacén y oficios  si si 
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4.3 PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Tal y como determina el artículo 42 de la L.O.U.A., el titular de esta actividad 
realizará los trámites legales y técnicos oportunos ante el Ayuntamiento de Almadén 
de la Plata, para la obtención de licencias y autorizaciones necesarias, en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación de este Proyecto de Actuación. A partir 
de ese momento (obtención de las preceptivas licencias y permisos de obras) desde el 
inicio de las obras hasta su terminación el periodo no superará un año (1 año) por 
fase. 

 
4.4 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS 
SOCIAL DE LA ACTIVIDAD. 
 

El turismo en el medio rural es considerado en la actualidad como una actividad 
relevante debido a su triple función de generador de ingresos, de promotor de 
infraestructuras y de intercambios y sinergias entre el medio rural y el urbano, siendo 
un factor determinante para el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. 

 
El complejo ecoturístico que nos ocupa, como alojamiento localizado en el medio 

rural, se engloba dentro del turismo rural, actividad turística que se realiza en 
un espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades, por esa razón la 
implementación de estos nuevos usos en el territorio presenta un interés social 
crucial para el desarrollo económico de estas comarcas, a saber:  

 
- Se trata de una actividad de bajo impacto ambiental y con un alto componente 

sociocultural, ya que acerca a los visitantes a las tradiciones de las comarcas y 
comunidades locales. 

- Permite compatibilizar los servicios turísticos con la conservación de nuestro 
patrimonio natural, histórico y cultural.  

- Es un agente activador y dinamizador de la economía de las comarcas donde se 
localiza este tipo de turismo.  

- Crea una oferta de alojamiento, para distintos tipos de usuarios, ya sean en 
pareja, pequeños grupos y grupos medianos, no impactando en el territorio pero 
si llenando de vida el territorio. 

- Es una práctica complementaria y perfectamente compatible con la agricultura y 
la ganadería por lo que permite diversificar la fuente de ingresos y potenciar el 
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desarrollo económico de manera racional y coherente de los pobladores del medio 
rural. 

- Actividad que pone en contacto con la naturaleza a los visitantes. 
- Se trata de un turismo natural muy saludable que brinda la oportunidad de 

desconectar del mundo agitado o de la rutina del día, a través de refugios de paz 
y tranquilidad.  

 
 Por tanto los objetivos fundamentales que persigue esta actuación son 
diversificar el turismo rural del municipio mediante la creación de nuevas plazas de 
alojamiento aprovechando el potencial de la Sierra Norte de Sevilla con estancias de 
calidad y ecológicas también denominado “glamping”, con visitantes especializados y 
“amantes” de la naturaleza, que tras sus visitas a esta finca, y en el desarrollo de su 
actividad turística, promocionen el municipio y generen ingresos para potenciar el 
desarrollo económico de Almadén de la Plata. 
 

En resumen, los visitantes no sólo encontrarán en este alojamiento de calidad 
un sitio donde alojarse, si no que podrán participar en catas vinícolas y 
gastronómicas, charlas monográficas, encontrar literatura especializada y visitar 
exposiciones, todo ello en el marco de un turismo activo sobre el vino. También se 
organizarán visitas y excursiones a bodegas de la zona. 

 
 Por estas razones la actividad que nos ocupa podrá contribuir al desarrollo 
socio-económico e histórico-cultural del municipio de Almadén de la Plata, 
encontrando en la naturaleza una forma de integrar este proyecto en el turismo local 
del municipio y su comarca, y dar así a conocer desde la perspectiva ecológica, su 
gastronomía, cultura, tradiciones, etc. 

 
En cuanto al conocimiento de la fauna y flora de la Sierra Norte de Sevilla, de 

manera específica es necesario también destacar los siguientes aspectos, ya que 
están íntimamente relacionados con el objetivo y finalidad que persigue este proyecto, 
y por ende con la utilidad pública y el interés social que persigue esta actividad: 

 
Con independencia de las justificaciones anteriores, estará en el ámbito de sus 

competencias que el Pleno del Ayuntamiento de Almadén de la Plata tome en 
consideración otorgar el necesario interés social o utilidad pública para la actuación 
que se describe en este Proyecto de Actuación. 
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4.5   VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA 

CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS. 
 

Para justificar la viabilidad económica y financiera de la propuesta de alojamiento 
rural que aquí nos ocupa se realiza el siguiente análisis económico: 

 
TABLA RESUMEN 
 

Gastos personal y s.s para 10 trabajadores 191.917,20 € 
       
Gastos de materiales anuales       15.000,00 € 
       
Gastos de Luz y Agua anuales   21.600 € 
       
Previsión de gastos extraordinarios anuales 17.000,00 € 
       
Total gastos       245.517,20 € 
       
       
Total Ingresos - Gastos     648.943,60 € 

 
Por tanto y según el análisis efectuado la actividad planteada en este P.A. 

sería económicamente viable y rentable. 
 

De otra parte, el plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, 
será de  30 años de funcionamiento de la actividad. 
 
4.6 JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA DE ESTA ACTIVIDAD EN 
SUELO NO URBANIZABLE. 
 

Esta actuación se sustenta en el potencial del espacio natural protegido de la 
Sierra Norte de Sevilla que nos ofrece el municipio de Almadén de la Plata. 
 

La actividad que nos ocupa en este Proyecto de Actuación necesariamente debe 
ser implantada en el medio rural, estando asociada a una explotación y actividad 
agrícola, de montaña educativa y deportiva. Esta actuación además se enmarca 
dentro del ecoturismo reconocido como variante moderna del turismo rural, 
proponiéndose la instalación de un complejo rural de calidad. 
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 Además, y dada la situación y localización geográfica de la finca, se aprovecharán 

y valorizarán los recursos constructivos, agronómicos, naturales y paisajísticos con 
los que en la actualidad cuenta para dotar a la actividad propuesta de suficiente 
calidad turística y ambiental, para que sea un atrayente a futuros clientes que 
desarrollen, actividades de esparcimiento y ocio al aire libre, relacionadas con la 
naturaleza, agricultura y montaña, en contacto con la naturaleza, y en un 
emplazamiento de sosiego y tranquilidad, alejado de los entornos urbanos. 
 

 

4.7 ANÁLISIS DE SU INCIDENCIA URBANISTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL, CON 
INCLUSIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS 
AMBIENTALES QUE SE PUEDAN GENERAR. 
 

La incidencia urbanística, ambiental y territorial de la actividad propuesta es 
prácticamente nula, por su propia naturaleza y funcionalidad, al ser una actuación 
con caminos peatonales y arquitectura moderna pero casi de camuflaje con el entorno 
a través de sus cubiertas ajardinadas y la utilización de corcho y la piedra autóctonas. 
Respetando en todo momento el olivar actual. 

 
A continuación, se describen las medidas correctores y protectoras a 

implementar. 
 
⇒ Medidas correctoras y protectoras en fase de obras. 

 
Respecto a la atmósfera. 
 
Definición técnica de las medidas propuestas: Serán medidas destinadas a la 
minimización de emisiones como polvo, gases de combustión, olores, ruidos, humos 
y vibraciones. 
 
• En los depósitos de áridos se tendrá que evitar su transporte por viento o agua, 

por cubrimiento, riego o cualquier otro sistema adecuado. 
• Limitación de la velocidad de circulación de los vehículos necesarios para las 

obras a 10 Km/h. 
• Correcto mantenimiento de los viales de acceso a la finca. 
• Se cubrirán con lonas los materiales a transportar, para evitar la emisión de 

partículas a la atmósfera (polvo). 
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• Se trabajará en jornada laboral diurna. 
• La adecuación de los niveles de emisión de gases, humos y partículas a la 

legislación vigente, en los motores de combustión de los vehículos actuantes en 
los trabajos, serán controlados por los organismos competentes a través de las 
oportunas revisiones técnicas y los resultados de tales revisiones podrán ser 
exigidos por los responsables municipales a los vehículos que trabajen en las 
obras. 

• De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Calidad del Aire, el 
Ayuntamiento velará para conseguir que las perturbaciones por ruidos y 
vibraciones no excedan de los límites que se establecen en dicho Reglamento. Por 
tanto se estará a lo regulado en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, y Orden 
de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de febrero y 
Orden de 3 de septiembre de 1998. 

• Quedará prohibida la eliminación de residuos de las obras mediante quema, 
debiendo ser retirados al vertedero controlado homologado más cercano. 

• Cuando el calendario de las obras no permita aprovechar condiciones favorables 
para controlar la emisión de polvo se realizará el riego previo de la zona de trabajo, 
para disminuir el grado de emisiones, incluyendo el firme terrizo de los viales de 
acceso a las obras. 

• Los residuos sólidos orgánicos generados por la actividad en esta fase serán 
eliminados mediante recogida en contenedores adecuados y homologados, para 
su traslado posterior a vertedero de R.S.U. controlado. 

 
Respecto a la gea. 
 
Definición técnica de las medidas propuestas: Serán medidas destinadas a la 
minimización de las afecciones por contaminación del suelo y subsuelo, 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, minimización de riesgos de 
erosión y compactación, etc. 
 
• Evacuación de escombros generados y no utilizados a vertedero controlado, 

atendiendo a lo regulado en el artículo 4 y siguientes del Decreto 283/1995, por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, evitándose en 
cualquier caso su acumulación sobre áreas vulnerables. 

• Se señalizará adecuadamente la zona de almacenamiento de materiales. 
• Se deberán establecer por el titular de la explotación medidas de prevención y 

control que aseguren y garanticen que no se producirán vertidos a los sistemas 
de drenajes de sustancias procedentes de las obras. 
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• Utilización de sistemas prefabricados de fácil montaje. 
 

Respecto al paisaje. 
 
Definición técnica de las medidas propuestas: Serán medidas destinadas a la 
minimización de la incidencia paisajística de la actuación. 
 

En fase de ejecución de las obras la evacuación de escombros generados y no 
utilizados en la obra, se transportarán a un vertedero controlado, atendiendo a lo 
regulado en el artículo 4 y siguientes del Decreto 283/1995, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, evitándose en cualquier caso su acumulación 
sobre áreas vulnerables. En el caso de viales de servicio a la obra, deberán utilizarse 
los ya existentes en la finca. 
 
Respecto a la prevención y lucha contra incendios. 
 

Aunque se trata de una parcela eminentemente agraria, tanto en fase de 
ejecución como en fase de operación se estará, en su caso, a lo dispuesto en: 
 
 Artículos 28 y 29, “Regulación de usos y actividades”, de la Ley 5/1999, de 28 

de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Andalucía. 
 Artículo 11, “Prohibiciones”, del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales en Andalucía. 

 Artículo 14, “Disposición general. Empleo del fuego en actividades 
agrarias”, del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

 
⇒ Medidas protectoras y correctoras específicas para la actuación. 

 
· Eliminar elementos residuales constructivos que puedan afear el entorno 

(maderas, restos de áridos, restos metálicos, vertidos residuales de hormigón o 
cementos…) 

· Se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para mantener el servicio de 
los caminos con la máxima garantía para la seguridad vial de los vecinos que 
accedan a sus fincas. 

· Los áridos necesarios para la ejecución de las construcciones, procederán de 
canteras próximas para reducir la incidencia en el tráfico de la zona, y deberá 
verificarse que son explotaciones autorizadas y legalizadas. 
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· Se actuará sólo en la superficie objeto de ocupación por las instalaciones. 
 

⇒ Análisis ambiental en fase de funcionamiento: 
 

Su funcionamiento no dará lugar a alteraciones en ninguno de los factores 
biofísicos ambientales como suelo, agua, fauna, atmósfera, relieve, flora, clima o 
paisaje.  

 
Atmósfera: No se generan emisiones a la atmósfera. 
Relieve: La afección a este factor ambiental es muy puntual. 
Suelo: Caben las mismas consideraciones que para el relieve, habida cuenta que se 
aprovechará la construcción existente en la finca para el nuevo uso propuesto de 
complejo ecoturístico rural y las nuevas obras que se contemplan son afecciones muy 
puntuales y sobre una topografía llana. 
Aguas superficiales y subterráneas: La afección a acuíferos o a aguas superficiales 
por consumo, por posible contaminación por vertidos o residuos, durante el 
funcionamiento de la actividad será nula.  
Flora y fauna: El funcionamiento de esta actividad no generará afecciones sobre 
estos factores ambientales.  
Paisaje: La actuación que nos ocupa en este proyecto de actuación respeta el paisaje  
en tanto en cuanto que la arquitectura proyectada trata de mimetizarse mediante la 
ocultación de la misma (zonas semienterradas, uso de materiales naturales, etc.) sin 
que ello signifique un punto de distinción en el diseño. Es todo lo contrario de la 
arquitectura tradicional, que con sus colores blancos deja una “huella” visible mucho 
más clara. Además, se potenciará la vegetación existente y la nueva con cultivo de 
olivo y especies autóctonas. 
Ruidos y vibraciones: No habrá alteraciones por el funcionamiento de la actividad 
con este tipo de emisiones. Además la propia naturaleza rural, natural y aislamiento 
de la actuación garantizará condiciones de sosiego y tranquilidad para los visitantes, 
que buscan este tipo de alojamientos alejados de los entornos urbanos. 
 

4.8   COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN DE CATEGORIA DE SUELO NO 
URBANIZABLE, CORRESPONDIENTE A SU SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 
Atendiendo a las NN.SS. adaptadas a la LOUA sobre el planeamiento urbanístico de 
Almadén de la Plata, el suelo donde se plantea esta actividad se corresponde a la 
calificación SNU-R Carácter Rural (Suelo No Urbanizable de carácter Natural o 
Rural), y no se encuentra afectado por ningún tipo de protección. 
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Analicemos la compatibilidad urbanística de la actuación proyectada con lo regulado 
en el planeamiento urbanístico vigente de Almadén de la Plata. 
 
PGOU ADAPTACION NNSS 
Capitulo II. Artículo 9.2.b) El proyecto de actuación que nos ocupa se localiza en 
Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural, estos terrenos fueron clasificados 
por las NNSS con AD 19/12/1991y la revisión con AD13/05/1992. Véase plano de 
emplazamiento y situación. 
 
Artículo 14. Régimen del suelo no urbanizable. 
2. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable común pueden realizarse los 
actos regulados en las NNSS de Almadén de la Plata con AD. 19/12/1991 y la revisión 
con AD. 13/05/1992, siempre que estén incluidos entre los enumerados en el apartado 
1 del artículo 52 de la LOUA, con las limitaciones que aquel establece, y en el caso 
de actuaciones de interés público, previo cumplimiento de las condiciones que 
establecen los apartados 4 y 5 del mismo artículo. 
 
LOUA 

 
Este artículo se cumple, ya que la actuación estará sometida a utilidad pública o 
interés social, por parte del Pleno del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, en 
cumplimiento del artículo 42 de la LOUA. 
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El proyecto de actuación que nos ocupa se localiza en Suelo No Urbanizable de 
Carácter Rural o Natural. 
Se acordará el acuerdo del pago de la prestación compensatoria con el Ayuntamiento 
cuando le sea requerida, en modo y tiempo acordados 
 
PGOU ADAPTACION NNSS 

 
Con respecto al apartado a) todo el Proyecto se basa en la ubicación, en escoger un 
suelo no urbanizable, lo suficientemente alejado de la población, para buscar la 
implantación de un complejo ecoturístico, con mínima contaminación lumínica, 
ambiental y acústica, y por encima de todo con espectaculares vistas a la Sierra Norte 
de Sevilla, con toda la riqueza que ello conlleva. 

Con respecto al apunto 3. En ningún momento se pretende construir un 
núcleo de población, ya que los módulos o alojamientos están pensados 
exclusivamente para uso turístico, al igual que los pequeños caminos interiores, solo 
para peatones tipo sendero. Es más la ubicación se plantea cercana al pueblo para 
que este abastezca en su gran mayoría de personal, productos y servicios al Complejo 
turístico, pero lo suficientemente alejado para que no este en zona urbana, sino en 
espacio rural de especial interés paisajístico, por las características anteriormente 
expuestas. 

La actuación que nos ocupa cumple con los dos condicionados expuestos en 
este artículo. 

 
En relación con las premisas anteriores, hay que referir que este proyecto de 

actuación define un conjunto de alojamientos para turismo rural (Complejo 
Turístico), necesariamente emplazado en el medio rural, y por otra parte este 
documento describe el aprovechamiento, y valoración de la construcción ecológica 
rural que se pretende implantar. 
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NNSS 

 
La propuesta tiene especial cuidado en la integración del paisaje. El diseño va 

encaminado a disminuir el impacto visual, casi por completo. Se utilizan cubiertas y 
jardines verticales, al mismo tiempo la piedra autóctona y corcho como acabados de 
las edificaciones. 

Al ser edificaciones en pendiente los volúmenes mayores se pretende queden 
semienterrados, no superando las dos plantas de altura en ningún caso. 
Se antepone el diseño arquitectónico más actual a la de la tipología local, por lo 
anterior mente expuesto, para que se oculte lo máximo posible.  
Por tanto, queda justificado este artículo en cuanto a las condiciones de adaptación 
al Paisaje. 
 
NNSS 
 
Artículo 43. División en zonas: Según plano normativo, la zona que nos ocupa es 
de alta erodabilidad. 
 
Sección 2. Normas urbanísticas de la zona de Sierra de Alta Erodabilidad. 
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Entendemos que la prohibición va encaminada a un movimiento de tierras 

abierto para no hacer explanadas que queden expuestas a los agentes atmosféricos 
y peligre su erosión rápida. 

La propuesta no incide en ningún momento con tal magnitud, por hacer este 
tipo de intervención, ya que intenta (véase plano de ordenación), adaptarse al terreno 
haciendo un estudio topográfico en el cual apoyar las distintas construcciones para 
mimetizar al máximo e integrar su implantación en el terreno. Las excavaciones serán 
únicamente para apoyo de las construcciones sujetando las mismas el terreno. 

Las actividades principales serán las relacionadas con la actividad agraria de 
conservación del olivar y de educación medioambiental, en cuanto a conocer la fauna 
y flora de la Sierra Norte de Sevilla. 

Por lo que queda justificada la autorización. 

 
Sección 5. Normas de Regulación del Régimen excepcional de construcción en 
suelo no urbanizable 

 
Entendemos que la redacción de este artículo va encaminada a la construcción 

de una única vivienda agrícola, ya que, en el momento de redacción de estas normas, 
ni si quiera existía la LOUA, o el concepto de Complejo Turístico. Si la Normativa 
permite este tipo de alojamientos para, entre otras razones, regenerar y dar impulso 
a las poblaciones desfavorecidas, entendemos que este tipo de artículos deben estar 
mejor adaptados a la normativa autonómica de la Ley del Suelo y de la nueva Ley de 
Turismo de Andalucía. 

El primer apartado por la actividad de complejo Turístico es imposible 
cumplirla. Hay que decir que sí, se han tenido en cuenta la integración y 
mimetización con el terreno en cuando a diseño arquitectónico. 

Toda la edificación de alojamientos cumple con la distancia al lindero de 30m, 
exceptuando la zona baja o Fase 4, donde se desarrollan los bungalows de grupo, y 
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las cuadras. Se solicita una separación a lindero de 15 m, para esta zona, ya que 
estas construcciones se pretenden queden semienterradas continuando el terreno 
con su cubierta ajardinada y junto con la utilización de la piedra quedan 
perfectamente integradas en el entorno. Su localización es en la parte baja de todo el 
conjunto para aprovechar que las caballerizas queden próximas a caminos de paseo 
ecuestre separadas lo suficiente del resto de alojamientos y se vean lo mínimo posible, 
al mismo tiempo aprovechar la zona mas estrecha de la zona baja para la instalación 
de huertos ecológicos educativos. Vinculando a estas actividades a los grupos más 
numerosos, para que su acceso sea más próximo. 

Además no existe ninguna edificación fuera de la finca a una distancia de 
400m de dichas edificaciones. 

La propuesta se desarrolla en una planta, exceptuando el restaurante que se 
aprovecha la pendiente y se ven dos plantas en su fachada Norte, quedando la Sur 
con una planta. Del mismo modo la fachada sur del edificio de recepción, los 
bungalows de grupo y las caballerizas tienen una planta al norte y ninguna al sur. 
 
Mantenidas conversaciones con el área de urbanismo del Ayuntamiento de Almadén 
de la Plata, conocemos el deseo e intención de modificar estos artículos para que 
puedan formularse actuaciones como la que nos ocupa.  
 
4.9 JUSTIFICACIÓN DE NO INDUCCIÓN DE FORMACIÓN DE NUEVOS   
ASENTAMIENTOS. 
 
NNSS 
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Por la propia naturaleza de la actuación, no se dan las condiciones 
establecidas por los artículos anteriores del planeamiento urbanístico vigente 
en Almadén de la Plata, para la formación de nuevos asentamientos o núcleos de 
población. 

 
Este Proyecto de Actuación no persigue ni contempla la necesidad de ejecutar 

viviendas, edificaciones o construcciones que en un futuro puedan dar lugar a algún 
tipo de asentamiento o núcleo poblacional, tratándose por tanto de una actividad 
muy concreta, puntual y aislada, necesariamente implantada en el medio rural 
(vinculada al turismo rural). 

  
 Como se ha comentado anteriormente se aprovecharán y valorizarán los recursos 

constructivos, naturales, agronómicos y paisajísticos que en la actualidad ofrece la 
localización, uso vinculado a alojamiento en el medio rural mediante la tipología de 
Complejo Turístico Rural, atendiendo al Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo 
en el medio rural y turismo. La tipología edificatoria y los servicios de que se les dota 
no van a constituir un núcleo de población, por ejemplo, algunos alojamientos no 
tienen cocina. El diseño de ordenación interior de acceso a los bungalows está 
propuesto desde una perspectiva de acceso peatonal o bici, con caminos de ancho de 
1,20m, y de carácter terrizo, no modificando la orografía del lugar. Por lo que no se 
contempla urbanización ninguna, si no todo lo contrario preservar la vegetación 
actual y regenerar actividades que quedaron abandonadas al no ser rentable su 
explotación. 

 
Además, con esta actuación no se persigue ni se propone segregación ni 

parcelación alguna, ni ningún otro uso distinto que no sea el que se ha propuesto 
como “Complejo Turístico Rural”. 

 
Entendemos por tanto que la normativa está redactada desde el punto de vista 

de la creación de viviendas, y que la especificación de esa distancia de 400m de 
protección, viene indicada expresamente, para proteger el espacio rural de 
asentamientos, entendiendo que conjuntos de viviendas que se encuentren a menos 
de 400m de distancias puedan convertirse en un futuro en lo que comúnmente se 
llama en urbanismo “diseminados”. 

 
Como, por la expresa temporalidad de la figura de planeamiento que nos ocupa,  

el proyecto de actuación, es una figura con una caducidad y con garantías de 
reposición a la realidad original, damos por justificado que es IMPOSIBLE que se 
induzca a la creación de ningún asentamiento, por lo que dicho articulado no le es 
de aplicación. Además y para más garantía, en el momento que dicha actividad 
desaparezca, la LOUA establece medios para la reposición de la realidad alterada, 
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mediante el aval por reposición de la realidad alterada, por lo que NO EXISTE 
peligro de la creación de dichos asentamientos. 

 
4.10 PRESUPUESTO Y VALORACION DE LA ACTUACIÓN. 

 
Aquí se tendrá en cuenta el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), todo ello 

conforme a la información que se ha recogido en este texto y en los planos adjuntos. 
 

PEM coste en euros       
 FASE 1 FASE2 FASE3 FASE4   
RECEPCION-VEST-
ALMACEN 93.800       93.800 
COCINA-RESTAURANTE   440.800     440.800 
BUNGALOW A 290.400 290.400 392.800   973.600 
BUNGALOW B 144.000 115.200 221.600   380.800 
PISCINA + ASEOS Y 
OFICIOS 55.000   55.000   110.000 
CAMINOS + APARC. . 20.000 10.000 20.000 5.000 55.000 
BUNGALOW GRUPOS       229.600 229.600 
CUADRAS       95.600 95.600 
AULA DE LA NATURALEZA       57.000 57.000 
TOTAL COMPLEJO 509.400 856.400 689.400 387.200 2.436.200 

 
          Para la primera fase se cuenta con una subvención de 150000€, a través de 
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana. 
 
5. OBLIGACIONES A ASUMIR POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD. 
 
5.1. DE LOS DEBERES LEGALES DERIVADOS DEL RÉGIMEN DE LA CLASE DE 
SUELO NO URBANIZABLE. 
 

Se estará y se dará estricto cumplimiento a lo regulado en esta materia tanto 
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, como 
a la normativa de planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Almadén de 
la Plata, a saber: 

 
Las de carácter general:   
- Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las 

construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como cumplir 
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las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio 
del derecho o derechos reconocidos en el art. 50 de la LOUA.   

- Conservar  y mantener el suelo y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores 
en el concurran en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la 
legislación específica que le sea de aplicación. 

 
Obligaciones propias del SNU: 
 

Las condiciones que se establezcan en los planes generales de ordenación 
urbanística o planes especiales para poder llevar a cabo los actos regulados para este 
tipo de suelo deberán en todo caso:   
 
- Asegurar como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y 

la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, adoptar las medidas que 
sean precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y 
garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras 
y los servicios públicos correspondientes. 

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

5.2 DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO 
URBANIZABLE Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA. 
 

A efectos de cálculo de la prestación de las garantías reguladas por el artículo 
52.4 (constitución de garantía) y 52.5 (prestación compensatoria) de la Ley 7/2002, 
en este proyecto de actuación se tendrá en cuenta el presupuesto de ejecución de la 
obra civil de la actuación. Como el proyecto se encuentra dividido en fases 
entendemos que los cálculos para la constitución de la garantía inicial deben de 
calcularse con respecto al PEM de la misma que asciende a 509.400 €. Una vez 
entregados los siguiente proyectos básico y de ejecución de las siguientes fases se 
establecerá, una vez conocido con detalle su PEM, las cantidades a suscribir como 
garantía. 
 

Con respecto a la prestación compensatoria, será el Ayuntamiento de Almadén el 
organismo que regule que tipo de porcentaje tal y como contempla el artículo 52.5 de 
la Ley 7/2002, que otorga a los municipios la potestad de regular mediante 
ordenanzas el gravamen para los distintos tipos de actividades en suelos no 
urbanizables, aplicada al presupuesto de ejecución de obra civil, mediante la 
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correspondiente ordenanza. Como dicha ordenanza no se encuentra redactada se 
propone, a nivel de este P.A. que, si la voluntad de la corporación municipal es 
coincidente con nuestra valoración en cuanto a las ventajas y beneficios sociales, 
económicos y ambientales de este tipo de proyectos, favorezca su impulso y colabore 
con su implantación mediante la formulación de la preceptiva ordenanza, y al 
considerar esta actividad como un bien social y ambiental no grave a la actividad 
objeto de este documento con la prestación compensatoria. En cualquier caso, y al 
igual que pasa con la prestación de la garantía de reposición, en cada momento, Fase, 
estaremos a lo que se establezca por parte del Ayuntamiento en lo referido a dicha 
prestación y atendiendo a los criterios que se solicitan más arriba, entendiendo que 
esta ajustada a la magnitud de los beneficios que dicha actividad aporta al municipio. 

 
5.3  SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL. 
 

Tal y como determina el artículo 42 de la L.O.U.A., el titular de esta actividad 
realizará los trámites legales y técnicos oportunos ante el Ayuntamiento de Almadén, 
para la obtención de licencias y autorizaciones necesarias, en el plazo máximo de un 
año a partir de la aprobación de este Proyecto de Actuación. 

 
 

En Almadén de la Plata, a 04 de marzo de 2020. 
 
     Fdo: El equipo redactor 
 

Inmaculada Pacheco Mariscal 
Arquitecta 

 

Jose A. Macías Antúnez 
Arquitecto técnico 

 

José Antonio López García 
Ingeniero de Montes 
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II. ANEXOS

DNI promotora
Escrituras de propiedad parcela 66 
Información catastral
Contrato de alquiler de los terrenos
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ESCRITURA DE COMPRAVENTA.

NT'MERO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

En Alcalá de Guadaira, a veintisiete de

diciembre de dos mil diecinueve.

Ante mi, üUAII LUIS NIETO DE IIAGRIÑA, Notario de

esta ciudad y del llustre Colegio de Andalucia.

=COMPARECENCIA=

Como parte vendedora: ------

Los cónyuges, casados en régimen legal de

gananciales, DON dIOSE AIITONTO PIÑERO CHAVES y DOÑA

!{ARIA MONTERO EXPOSITO ambos mayores de edad, de

nacionalidad españoIa, residentes en España, de

profesión empresario y ama de casa'

respectivamente, ambos vecinos de Al-madén De La

Plata (Sevilla), con domicilio en calle Antonio

Machado, número 8, con NIF, cuyos originales me

exhiben números 28366502G y 7538527LE,

respectivamente .

DON SIMON PEDRO AVXLÀ GAI.LARDO, empresario,

mayor de edad, divorciado, vecino de Al-calá De

ut{0594350
1_
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DESCRIPCION: SUERTE DE TIERRA EN SECANO

COMPUESTA DE OLIVAR CON TRESCIENTOS SESENTA PIES.

rÍrUr.O: Adquirida por DON \'OSE A¡ITONIO PIÑERO

CHAVES y DOÑA ldARrA MONTERO EXPOSITO, êl pleno

domínio, con carácter ganancial, en virtud de

escritura de compraventa, otorgada en Cazalla de la

Sierra, êl dia treinta de mayo de dos mif tres,

ante el Notario Don Pedro Pablo Robles Gómez.

INSCRIPCIóN: Consta inscrita en el Registro de

la Propíedad de cazalla de la Síerra, âl tomo 886,

libro 50, folio L23, finca 1807 de Almaden de la

Plata.

Idufir: 41003000L33980

REFERENCIA CATASTRAT: Es la que consta en la

certificación catastral telemática que incorporo

por testimonio a Ia presente, obtenida desde ésta

Notaria, a través de la Oficina Virtual de

Catastro, siendo dicha referencia:

4 I 00 9A028 0006600001E .

Cumplida Ia obligación de aportar Ia referencia

3
uH0594349
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infrascrito Notario, del Registro de Ia Propiedad

correspondiente, nota simple informativa del estado

de cargas de la finca antes descrita, habiéndose

recibido la oportuna información de dicho Registro

de la Propiedad, que incorporo, por fotocopia, por

final a esta matriz y de la que resulta que la

misma se halla: salvo afecciones fiscales' libre de

cargas y gravámenes.

INFoRMACTóN REcIsTRAf,: La descripción de Ia

fíncar sü titularidad y las cargas, gravámenes o

limitaciones vigentes ha sido obtenida del Registro

de 1a Propiedad en que se halla inscrita, Pof, medio

de nota simple informativa, recibida por telefax en

esta Notaria, fotocopia de Ia cual incorporo a esta

matriz, para su traslado a las copias.

Hago expresa advertencia yo, eI Notario, de

prevalecer, sobre Ia información obtenida, la

situación registral existente con anterioridad a la

presentación en el Registro de Ia Propiedad de

copia autorizada de esta escritura.

5
uH0594348



981U8

z4
2n

ì*t
Ð
o

Segiundo La finca se transmite como cuerpo

cierto, siendo conocidas en su totalidad por ambas

partes contratantes, por el precio a tanto alzado

de veintidós níl euros (22.000100 €), que ha sido

abonado:

la cantidad de veintidós nil euros (22.000,00

€), que ha sido abonada, mediante cheque bancario

nominativo, justificante acreditativo que se

incorpora a la presente, como documento unido.

La parte vendedora da La más firme y efícaz

CARTA DE PAGO por eI precio totaÌ de la presente

transmisión.

TERCERO GASTOS: Todos los gastos e impuestos

(incluyendo aranceles y gastos notariales y

registrales) que se deriven o devenguen por Ia

presente compraventa, serán abonados por las

partes, conforme a Ley

SEXTO. - Los señores comparecientes

designan como domicilio, a efectos fiscales,

el de Ia comparecencia e intervención de

ut{0594347
7
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Notario: el autorizante de esta escritura,

calle MaÍrena, número cuarenta y cuatro, Ietra A,

4L.500 ALCALÁ DE GUADATRA (SEVrrrA).

Informo aL compareciente, del derecho que Ie

asiste, de acuerdo con lo establecido por el

articulo ciento noventa y tres del reglamento

notarial a leer por si eI presente instrumento

público, y una vez enterados de eIIo renuncia a

ejercer este derecho.

En su consecuencia, yor el notario, le leo el

contenido integro de este instrumento público.

Manifiesta expresamente su consentimiento y, en

prueba de su conformidad 1o firma, conmigo, que de

haberle identificado a través de los documentos

reseñados en la comparecencia, y êD todo cuanto sea

pertinente, de todo 1o demás contenido en el

presente documento público extendido en cinco

folios de papel timbrado exclusivo para documentos

notariales, el presente y los cuatro anteriores

correlativos, yo el Notario, Doy fe.

uH0594346
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TltuLrr $ltctr¡nte; SfMON AVf LA GALLÀRDO

27 de dtctembre de 2019

Esumado/a c[ente:

Con esta fechå adeudamos en
-as g"rtos, ." J;Ë: ;ä-.ilri:,:tå 

no ol28'07r2'38-osoooo'ess, 
er cheque abajo reseñado, cuuo rmporte

Atentamente,

Eankhter, S.id

{,o0 € o,00 € 22.000,00 € 27.L2-2019 22.OOq,ooe.

ba C,

No 1062587

1.062.587-3

barrkinter:

1.062.587_3

Chggue baôcarþ
C,C.C,:0t

ßA¡¡: esll Otæ 0712307t æ02 0985

COPIA
Cér¡go de
¡rtoo¡f*fón

Cóúo do
ldcntÍä:ælôn

7s00-3

7500.3

¡l

Bânhnlor. S.A.
o.0.

MONTEQUINTO
27-12-2019 Eu6

(sCln) '"""..22,000,00 €ffil¡
eto JOSE ANTONIO PIÑERo cHAVEZ.-___-.__-._-___

EÛo.
(dþù8,

MILvEtNTtoos
€ôtdod
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ffiffiwruB
anúþô
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27/1/2020 Sede Electrónica del Catastro

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=41009A028000660000TE&del=41&mun=9&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a O- Olivos secano 02 22.983

b MB Monte bajo 02 9.450

Fecha
27/1/2020

Hora
11:44:35

Referencia catastral
41009A028000660000TE

Localización
Polígono 28 Parcela 66
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Localización
Polígono 28 Parcela 66
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Superficie gráfica
32.434 m2

2



28/1/2020 Sede Electrónica del Catastro

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=41009A028000670000TS&del=41&mun=9&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 02 12.829

Fecha
28/1/2020

Hora
11:06:21

Referencia catastral
41009A028000670000TS

Localización
Polígono 28 Parcela 67
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Localización
Polígono 28 Parcela 67
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Superficie gráfica
12.829 m2

2



28/1/2020 Sede Electrónica del Catastro

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=41009A028000690000TU&del=41&mun=9&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 02 7.265

Fecha
28/1/2020

Hora
11:05:30

Referencia catastral
41009A028000690000TU

Localización
Polígono 28 Parcela 69
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Localización
Polígono 28 Parcela 69
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Superficie gráfica
7.265 m2

2



41009A028000660000TE

Polígono 28 Parcela 66 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]
Rústico

Agrario
312,20 €[ 2020 ]:
312,20 €

0,00 €

AVILA GALLARDO SIMON PEDRO 28707825F 100,00% de 
propiedad

AV PRINCIPE DE ASTURIAS 8
41500 ALCALA DE GUADAIRA [SEVILLA]

   a O- Olivos secano 02 22.983    b MB Monte bajo 02 9.450

32.434 m2

1/3000
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AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

16/03/2020
CONSULTA

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.

Hoja 1/3

C
S

V
: 

G
B

G
H

83
R

M
B

S
Z

JS
46

8
 (

ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tr
o.

go
b.

es
) 

 | 
 F

ec
ha

 d
e 

fir
m

a:
 1

6/
03

/2
02

0
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

co
n 

C
S

V
 y

 s
el

lo
 d

e 
la

 D
ir

ec
ci

ó
n

 G
en

er
al

 d
el

 C
at

as
tr

o



41009A028000660000TE

41009A028000080000TA

Polígono 28 Parcela 8
RINCONES. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

CABEZA FERNANDEZ JULIA 38388773W CL MATAS [LAS] 12 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000050000TU

Polígono 28 Parcela 5
RINCONES. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

MONTERO EXPOSITO MARIA 75385271B CL ANTONIO MACHADO 8
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000820000TQ

Polígono 28 Parcela 82
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN 
DE LA PLATA 

P4100900B PZ CONSTITUCION [LA] 1
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000650000TJ

Polígono 28 Parcela 65
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

RUIZ GRANADO MERCEDES 27640646M PS RELOJ [EL] 7 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000810000TG

Polígono 28 Parcela 81
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

FERNANDEZ CAMPANO LUIS 75283372W CL FRESNO 28
41009 SEVILLA [SEVILLA]

Hoja 2/3
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000080000TA&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000050000TU&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000820000TQ&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000650000TJ&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000810000TG&del=41&mun=9


41009A028000660000TE

41009A028000670000TS

Polígono 28 Parcela 67
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

LOZANO FERNANDEZ AMELIA 27745128K CL ALCALA DE GUADAIRA 4
41300 LA RINCONADA [SEVILLA]

41009A028000100000TW

Polígono 28 Parcela 10
RINCONES. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

PIÑERO CHAVES JOSE ANTONIO 28366502G CL ANTONIO MACHADO 8
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000040000TZ

Polígono 28 Parcela 4
CHAPARRO. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

LOS PAREDONES SL B90116039 CL PASCUAL DE GAYANGOS 22
41002 SEVILLA [SEVILLA]

Hoja 3/3
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000670000TS&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000100000TW&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000040000TZ&del=41&mun=9

  GBGH83RMBSZJS468  41009A028000660000TE Rústica  Polígono 28 Parcela 66 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  Agrario 312,20 2020 312,20 0,00      28707825F AVILA GALLARDO SIMON PEDRO PR 100,00  AV PRINCIPE DE ASTURIAS 8 41500 ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)       a O- Olivos secano 22.983 02     b MB Monte bajo 9.450 02   32.434  Polígono 28 Parcela 66 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)   41009A028000080000TA  Polígono 28 Parcela 8 RINCONES. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 38388773W CABEZA FERNANDEZ JULIA  CL MATAS (LAS) 12 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000050000TU  Polígono 28 Parcela 5 RINCONES. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 75385271B MONTERO EXPOSITO MARIA  CL ANTONIO MACHADO 8 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000820000TQ  Polígono 28 Parcela 82 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) P4100900B AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA  PZ CONSTITUCION (LA) 1 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000650000TJ  Polígono 28 Parcela 65 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 27640646M RUIZ GRANADO MERCEDES  PS RELOJ (EL) 7 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000810000TG  Polígono 28 Parcela 81 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 75283372W FERNANDEZ CAMPANO LUIS  CL FRESNO 28 41009 SEVILLA (SEVILLA)  41009A028000670000TS  Polígono 28 Parcela 67 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 27745128K LOZANO FERNANDEZ AMELIA  CL ALCALA DE GUADAIRA 4 41300 LA RINCONADA (SEVILLA)  41009A028000100000TW  Polígono 28 Parcela 10 RINCONES. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 28366502G PIÑERO CHAVES JOSE ANTONIO  CL ANTONIO MACHADO 8 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000040000TZ  Polígono 28 Parcela 4 CHAPARRO. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) B90116039 LOS PAREDONES SL  CL PASCUAL DE GAYANGOS 22 41002 SEVILLA (SEVILLA)  AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA CONSULTA 16/03/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_41009A028000660000TE
DATOS_CDYG_41009A028000660000TE


 
 
 
 32434
 2009-05-27T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           226407.69 4196181.19 226398.07 4196186.1 226401.8 4196205.87 226403.47 4196211.76 226408.94 4196231.05 226416.01 4196252.96 226422.32 4196272.55 226439.5 4196327.64 226454.26 4196382.3 226462.43 4196408.51 226476.46 4196394.4 226492.64 4196385.18 226509.1 4196377.95 226521.69 4196376.5 226531.15 4196375.42 226549.11 4196376.05 226561.23 4196381.41 226569.54 4196389.43 226576.4 4196401.09 226582.08 4196413.81 226594.89 4196413.53 226602.65 4196414.71 226600.69 4196402.39 226592.74 4196371.92 226582.37 4196340.22 226578.71 4196329.04 226564.65 4196282.37 226554.01 4196238.96 226549.47 4196216.85 226545.94 4196199.68 226538.9 4196148.04 226516.12 4196149.78 226507.09 4196149.89 226491.59 4196150.09 226489.18 4196150.8 226458.49 4196159.75 226436.25 4196168 226433.52 4196169.26 226407.69 4196181.19
      
  
  
  
  
  


 
 
   41009A02800066
   ES.SDGC.CP


 66
 41009A02800066
 
 
   226496.67 4196274.17
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41009A028000660000TE


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: GBGH83RMBSZJS468


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 226407.69 4196181.19
2 226398.07 4196186.10
3 226401.80 4196205.87
4 226403.47 4196211.76
5 226408.94 4196231.05
6 226416.01 4196252.96
7 226422.32 4196272.55
8 226439.50 4196327.64
9 226454.26 4196382.30
10 226462.43 4196408.51
11 226476.46 4196394.40
12 226492.64 4196385.18
13 226509.10 4196377.95
14 226521.69 4196376.50
15 226531.15 4196375.42
16 226549.11 4196376.05
17 226561.23 4196381.41
18 226569.54 4196389.43
19 226576.40 4196401.09
20 226582.08 4196413.81
21 226594.89 4196413.53
22 226602.65 4196414.71
23 226600.69 4196402.39
24 226592.74 4196371.92
25 226582.37 4196340.22
26 226578.71 4196329.04
27 226564.65 4196282.37
28 226554.01 4196238.96
29 226549.47 4196216.85
30 226545.94 4196199.68
31 226538.90 4196148.04
32 226516.12 4196149.78
33 226507.09 4196149.89
34 226491.59 4196150.09
35 226489.18 4196150.80
36 226458.49 4196159.75
37 226436.25 4196168.00
38 226433.52 4196169.26
39 226407.69 4196181.19


Hoja 1/1
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41009A028000670000TS

Polígono 28 Parcela 67 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]
Rústico

Agrario
162,29 €[ 2020 ]:
162,29 €

0,00 €

LOZANO FERNANDEZ AMELIA [HEREDEROS 
DE] 

27745128K 100,00% de 
propiedad

CL ALCALA DE GUADAIRA 4
41300 LA RINCONADA [SEVILLA]

   0 O- Olivos secano 02 12.829

12.829 m2

1/2000
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AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

16/03/2020
CONSULTA

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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41009A028000670000TS

41009A028000680000TZ

Polígono 28 Parcela 68
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

FERNANDEZ CAMPANO LUIS 75283372W CL FRESNO 28
41009 SEVILLA [SEVILLA]

41009A028000690000TU

Polígono 28 Parcela 69
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

LOZANO FERNANDEZ LUIS 
MIGUEL 

28476389C CL ROMA 22
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE 
[SEVILLA] 

41009A028000660000TE

Polígono 28 Parcela 66
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

AVILA GALLARDO SIMON PEDRO 28707825F AV PRINCIPE DE ASTURIAS 8
41500 ALCALA DE GUADAIRA 
[SEVILLA] 

41009A028000650000TJ

Polígono 28 Parcela 65
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

RUIZ GRANADO MERCEDES 27640646M PS RELOJ [EL] 7 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000810000TG

Polígono 28 Parcela 81
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

FERNANDEZ CAMPANO LUIS 75283372W CL FRESNO 28
41009 SEVILLA [SEVILLA]
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000680000TZ&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000690000TU&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000660000TE&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000650000TJ&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000810000TG&del=41&mun=9

  DNM8Q5CQMY7D172B  41009A028000670000TS Rústica  Polígono 28 Parcela 67 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  Agrario 162,29 2020 162,29 0,00      27745128K LOZANO FERNANDEZ AMELIAHEREDEROS DE PR 100,00  CL ALCALA DE GUADAIRA 4 41300 LA RINCONADA (SEVILLA)       0 O- Olivos secano 12.829 02   12.829  Polígono 28 Parcela 67 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)   41009A028000680000TZ  Polígono 28 Parcela 68 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 75283372W FERNANDEZ CAMPANO LUIS  CL FRESNO 28 41009 SEVILLA (SEVILLA)  41009A028000690000TU  Polígono 28 Parcela 69 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 28476389C LOZANO FERNANDEZ LUIS MIGUEL  CL ROMA 22 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)  41009A028000660000TE  Polígono 28 Parcela 66 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 28707825F AVILA GALLARDO SIMON PEDRO  AV PRINCIPE DE ASTURIAS 8 41500 ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)  41009A028000650000TJ  Polígono 28 Parcela 65 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 27640646M RUIZ GRANADO MERCEDES  PS RELOJ (EL) 7 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000810000TG  Polígono 28 Parcela 81 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 75283372W FERNANDEZ CAMPANO LUIS  CL FRESNO 28 41009 SEVILLA (SEVILLA)  AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA CONSULTA 16/03/2020 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_41009A028000670000TS
DATOS_CDYG_41009A028000670000TS


 
 
 
 12829
 2009-05-27T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           226476.46 4196394.4 226462.43 4196408.51 226465.76 4196419.26 226477.86 4196458.7 226485.26 4196493.39 226492.34 4196497.75 226502.3 4196498.98 226505.58 4196498.61 226523.25 4196496.59 226529.35 4196495.46 226557.88 4196490.19 226576.93 4196487.68 226586.5 4196486.41 226583.84 4196474.48 226585.48 4196464.8 226593.73 4196449.45 226599.9 4196441.75 226605.79 4196434.37 226602.65 4196414.71 226594.89 4196413.53 226582.08 4196413.81 226576.4 4196401.09 226569.54 4196389.43 226561.23 4196381.41 226549.11 4196376.05 226531.15 4196375.42 226521.69 4196376.5 226509.1 4196377.95 226492.64 4196385.18 226476.46 4196394.4
      
  
  
  
  
  


 
 
   41009A02800067
   ES.SDGC.CP


 67
 41009A02800067
 
 
   226531.28 4196436.86
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41009A028000670000TS


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: DNM8Q5CQMY7D172B


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 226476.46 4196394.40
2 226462.43 4196408.51
3 226465.76 4196419.26
4 226477.86 4196458.70
5 226485.26 4196493.39
6 226492.34 4196497.75
7 226502.30 4196498.98
8 226505.58 4196498.61
9 226523.25 4196496.59
10 226529.35 4196495.46
11 226557.88 4196490.19
12 226576.93 4196487.68
13 226586.50 4196486.41
14 226583.84 4196474.48
15 226585.48 4196464.80
16 226593.73 4196449.45
17 226599.90 4196441.75
18 226605.79 4196434.37
19 226602.65 4196414.71
20 226594.89 4196413.53
21 226582.08 4196413.81
22 226576.40 4196401.09
23 226569.54 4196389.43
24 226561.23 4196381.41
25 226549.11 4196376.05
26 226531.15 4196375.42
27 226521.69 4196376.50
28 226509.10 4196377.95
29 226492.64 4196385.18
30 226476.46 4196394.40
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41009A028000690000TU

Polígono 28 Parcela 69 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]
Rústico

Agrario
91,79 €[ 2020 ]:
91,79 €
0,00 €

LOZANO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 28476389C 25,00% de 
propiedad

CL ROMA 22
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE [SEVILLA]

FERNANDEZ CORONADO FELISA [HEREDEROS 
DE] 

27640677J 50,00% de 
propiedad

CL CERVANTES 34
41240 ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

LOZANO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 77532341P 25,00% de 
propiedad

CL CERVANTES 34 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

   0 O- Olivos secano 02 7.265

7.265 m2

1/2000

22
6.

70
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

30
 E

TR
S

89

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

16/03/2020
CONSULTA

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.

Hoja 1/3

C
S

V
: 

H
61

K
T

3N
9G

X
7B

P
X

E
N

 (
ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tr

o.
go

b.
es

) 
 | 

 F
ec

ha
 d

e 
fir

m
a:

 1
6/

03
/2

02
0

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
co

n 
C

S
V

 y
 s

el
lo

 d
e 

la
 D

ir
ec

ci
ó

n
 G

en
er

al
 d

el
 C

at
as

tr
o



41009A028000690000TU

41009A028000680000TZ

Polígono 28 Parcela 68
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

FERNANDEZ CAMPANO LUIS 75283372W CL FRESNO 28
41009 SEVILLA [SEVILLA]

41009A028000700000TS

Polígono 28 Parcela 70
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

MORALES PIQUERA ANTONIO 
JOSE 

30228600E CL CALVARIO 10 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000710000TZ

Polígono 28 Parcela 71
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

GARCIA VAZQUEZ MARCOS 31355120W CL UMBRIA 66 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000640000TI

Polígono 28 Parcela 64
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

MONTERO DIAZ FRANCISCO 27861336X BR VIRGEN DE GRACIA 9 ALMADEN 
PLAT 
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

41009A028000650000TJ

Polígono 28 Parcela 65
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

RUIZ GRANADO MERCEDES 27640646M PS RELOJ [EL] 7 ALMADEN PLAT
41240 ALMADEN DE LA PLATA 
[SEVILLA] 

Hoja 2/3
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000680000TZ&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000700000TS&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000710000TZ&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000640000TI&del=41&mun=9
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000650000TJ&del=41&mun=9


41009A028000690000TU

41009A028000670000TS

Polígono 28 Parcela 67
BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA [SEVILLA]

LOZANO FERNANDEZ AMELIA 27745128K CL ALCALA DE GUADAIRA 4
41300 LA RINCONADA [SEVILLA]
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=41009A028000670000TS&del=41&mun=9

  H61KT3N9GX7BPXEN  41009A028000690000TU Rústica  Polígono 28 Parcela 69 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  Agrario 91,79 2020 91,79 0,00      28476389C LOZANO FERNANDEZ LUIS MIGUEL PR 25,00  CL ROMA 22 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)  27640677J FERNANDEZ CORONADO FELISAHEREDEROS DE PR 50,00  CL CERVANTES 34 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  77532341P LOZANO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN PR 25,00  CL CERVANTES 34 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)       0 O- Olivos secano 7.265 02   7.265  Polígono 28 Parcela 69 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)   41009A028000680000TZ  Polígono 28 Parcela 68 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 75283372W FERNANDEZ CAMPANO LUIS  CL FRESNO 28 41009 SEVILLA (SEVILLA)  41009A028000700000TS  Polígono 28 Parcela 70 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 30228600E MORALES PIQUERA ANTONIO JOSE  CL CALVARIO 10 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000710000TZ  Polígono 28 Parcela 71 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 31355120W GARCIA VAZQUEZ MARCOS  CL UMBRIA 66 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000640000TI  Polígono 28 Parcela 64 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 27861336X MONTERO DIAZ FRANCISCO  BR VIRGEN DE GRACIA 9 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000650000TJ  Polígono 28 Parcela 65 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 27640646M RUIZ GRANADO MERCEDES  PS RELOJ (EL) 7 ALMADEN PLAT 41240 ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)  41009A028000670000TS  Polígono 28 Parcela 67 BORDALLA. ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA) 27745128K LOZANO FERNANDEZ AMELIA  CL ALCALA DE GUADAIRA 4 41300 LA RINCONADA (SEVILLA)  AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA CONSULTA 16/03/2020 UR
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41009A028000690000TU


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: H61KT3N9GX7BPXEN


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 226495.73 4196567.07
2 226485.98 4196569.10
3 226488.03 4196583.59
4 226494.86 4196629.84
5 226498.95 4196658.84
6 226508.23 4196679.25
7 226511.11 4196686.38
8 226523.96 4196682.14
9 226522.21 4196661.99
10 226520.26 4196639.22
11 226519.02 4196619.42
12 226521.79 4196602.38
13 226525.54 4196592.82
14 226532.18 4196585.46
15 226535.11 4196584.77
16 226536.60 4196584.41
17 226549.23 4196551.05
18 226563.03 4196515.25
19 226576.93 4196487.68
20 226557.88 4196490.19
21 226529.35 4196495.46
22 226523.25 4196496.59
23 226505.58 4196498.61
24 226507.05 4196510.72
25 226508.11 4196525.91
26 226506.87 4196548.91
27 226505.27 4196559.50
28 226495.73 4196567.07
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Proyecto de Actuación para complejo ecoturístico rural MIRADOR DE LA BORDALLA, Almadén de la Plata. 
Sevilla.  
 

 

 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA RURAL Y AMBIENTAL 

Cuesta de la Paz, nº 5, bajo. 29200. Antequera. Tel. 952.84.18.89.  Mail: estudio@eapacheco.com 

 

 

III. PLANOS 



N
orte

15.00
30.00

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Fases de intervención

LÍMITE 15 METROS A LINDERO

LÍMITE 30 METROS A LINDERO

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES LOS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES, SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASI COMO CUALQUIER  REPRODUCCION O CESION A 
TERCEROS, REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTOS, QUEDANDO, EN TODO CASO, PROHIBIDA CUALQUIER  MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.

ARQUITECTA

ENCARGANTE/S

ESCALA

REVISION

EXP.

FECHATEL. 952.84.18.89 - FAX 952.84.19.03 - estudio@eapacheco.com
C/CUESTA DE LA PAZ Nº5 - 29200 - ANTEQUERA (MÁLAGA)

VARIAS

A101

Situación y Emplazamiento General

Inmaculada Pachecho Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

Recepción y 
almacenes

Restaurante

Bungalows tipo B

Bungalows tipo A

Zona de intervención

PLANO: CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS EN SUELO NO URBANIZABLE
DOCUMENTO DE PGOU- ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ALMADÉN DE LA PLATA

ESCALA 1:1000

Aparcamientos

Acceso rodado desde 
Almadén de la Plata

Bungalows tipo A

Bungalows tipo B Bungalows grupales Aula polivalente

Caballerizas

Piscina

Piscina

Huerto ecológico



50.44 m²
Terraza Planta Baja

119.64 m²
Comedor Planta Baja

37.36 m²
Cocina

7.15 m²
Entrada staff

0.00

10.77 m²
Escalera

44

N
or

te

10.301.731.47

5.
30

5.
50

6.
90

5.
60

123.32 m²
Salón Comedor sótano

51.76 m²
Terraza Sótano

37.36 m²
Almacén cocina

6.94 m²
Distribuidor Cocina

5.97 m²
Aseos 1

10.40 m²
Patio 1

10.20 m²
Patio 2

9.98 m²
Aseos 2

-3.50

44

0.00 01 Baja (+0.00)

3.50 02 Planta Cubierta (+3.50)

0.00 01 Baja (+0.00)

3.50 02 Planta Cubierta (+3.50)

-3.50 00 Planta sótano (-3.50)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES LOS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES, SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASI COMO CUALQUIER  REPRODUCCION O CESION A 
TERCEROS, REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTOS, QUEDANDO, EN TODO CASO, PROHIBIDA CUALQUIER  MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.

ARQUITECTA

ENCARGANTE/S

ESCALA

REVISION

EXP.

FECHATEL. 952.84.18.89 - FAX 952.84.19.03 - estudio@eapacheco.com
C/CUESTA DE LA PAZ Nº5 - 29200 - ANTEQUERA (MÁLAGA)

1 : 100

A102

Restaurante

Inmaculada Pachecho Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 100A102
1 Planta Baja (+166.50)

1 : 100A102
2 Planta Sótano (+163.00)

1 : 100A102
3 Alzado Sur

1 : 100A102
4 Sección transversal

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

01 Baja (+0.00)
Cocina 37.36 m²
Comedor Planta Baja 119.64 m²
Entrada staff 7.15 m²
Escalera 10.77 m²
Terraza Planta Baja 50.44 m²

225.35 m²
00 Planta sótano (-3.50)
Almacén cocina 37.36 m²
Aseos 1 5.97 m²
Aseos 2 9.98 m²
Distribuidor Cocina 6.94 m²
Patio 1 10.40 m²
Patio 2 10.20 m²
Salón Comedor sótano 123.32 m²
Terraza Sótano 51.76 m²

255.93 m²
Superficie útil Total 481.27 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

01 Baja (+0.00) 263.37 m²
00 Planta sótano (-3.50) 288.56 m²
Superficie contruida
Total 551.93 m²

A102
5 Vista 3D 1



60.81 m²
Recepción
1

8.71 m²
Vestuario 1
2

8.71 m²
Vestuario 2
3

50.46 m²
Almacén
4

6.28 m²
Pasillo
5

No
rte

15
.86

6.80

7.
49

11
.0

5

5.80

14
.64

3.
90

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES LOS TÉCNICOS ARRIBA FIRMANTES, SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASI COMO CUALQUIER  REPRODUCCION O CESION A 
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ARQUITECTA

ENCARGANTE/S

ESCALA
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1 : 100

A103

Recepción y almacenes

Inmaculada Pacheco Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 100A103
1 Planta Baja (+166.50)

1 : 100A103
2 Alzado este

1 : 100A103
3 Alzado norte

A103
4 Vista exterior

1 : 100A103
5 Planta Cubierta

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

00 Baja (+0.00)
Almacén 50.46 m²
Pasillo 6.28 m²
Recepción 60.81 m²
Vestuario 1 8.71 m²
Vestuario 2 8.71 m²
Superficie útil Total 134.97 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

00 Baja (+0.00) 157.63 m²
Superficie contruida Total 157.63 m²



0.00

0.10

5.20

2.
70

6.
50

5.00 5.00 5.00

1.42 5.45 4.87

6.
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1.
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1.
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ARQUITECTA

ENCARGANTE/S
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VARIAS

A104

Bungalow A

Inmaculada Pacheco Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 50A104
1 Planta Baja (+0.10)

1 : 50A104
2 Alzado frontal

1 : 100A104
3 Sección longitudinal

1 : 100A104
4 Planta Cubierta (+2.80)

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

01 Nivel interior (+0.10)
Baño 1 4.00 m²
Baño 2 4.00 m²
Dormitorio 1 15.13 m²
Dormitorio 2 15.12 m²
Dormitorio pequeño 10.19 m²
Entrada 1 4.23 m²
Entrada 2 4.26 m²
Salón - cocina 24.94 m²
Terraza dormitorio 1 5.18 m²
Terraza dormitorio 2 5.18 m²
Terraza salón 9.42 m²
Superficie útil Total 101.65 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

01 Nivel interior (+0.10) 121.74 m²
Superficie contruida Total 121.74 m²
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A104.2

Perspectivas (Bungalow A)

Inmaculada Pacheco Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

A104.2
1 Vista entrada

A104.2
2 Vista trasera
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1 : 50

A105

Bungalow B

Inmaculada Pacheco Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 50A105
1 Planta Baja (+0.10)

1 : 50A105
2 Planta Cubierta (+2.80)

1 : 50A105
3 Alzado trasero

1 : 50A105
4 Alzado entrada

1 : 50A105
5 Sección longitudinal

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

01 Nivel interior (+0.10)
Baño 4.00 m²
Dormitorio 15.15 m²
Entrada 4.34 m²
Terraza 5.18 m²
Superficie útil Total 28.67 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

01 Nivel interior (+0.10) 36.69 m²
Superficie contruida Total 36.69 m²



30.00

4.
00

3

3

0.00 00 Planta Baja (+0.00)

3.50 01 Cubierta (+3.50)

0.00 00 Planta Baja (+0.00)

3.50 01 Cubierta (+3.50)
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1 : 100

A106

Caballerizas

Inmaculada Pachecho Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 100A106
1 Planta Baja (+0.00)

1 : 100A106
2 Alzado Frontal

1 : 100A106
3 Sección transversal

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

00 Planta Baja (+0.00)
Cuadra 1 11.28 m²
Cuadra 2 11.48 m²
Cuadra 3 11.48 m²
Cuadra 4 11.48 m²
Cuadra 5 11.48 m²
Cuadra 6 11.48 m²
Cuadra 7 11.48 m²
Cuadra 8 11.48 m²
Cuadra 9 11.48 m²
Cuadra 10 11.28 m²
Superficie útil Total 114.39 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

00 Planta Baja (+0.00) 175.74 m²
Superficie contruida Total 175.74 m²

1 : 100A106
4 Planta Cubierta (+3.50)



3

3
15.20

6.
30

0.00 00 Planta Baja (+0.00)

3.00 01 Cubierta (+3.00)

0.00 00 Planta Baja (+0.00)

3.00 01 Cubierta (+3.00)
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VARIAS

A107

Bungalow para grupos

Inmaculada Pacheco Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 50A107
1 Planta Baja (+0.00)

1 : 50A107
2 Alzado Frontal

1 : 50A107
3 Sección Transversal

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

00 Planta Baja (+0.00)
Baños 19.61 m²
Dormitorio literas 53.58 m²
Entrada 9.08 m²
Superficie útil Total 82.27 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

00 Planta Baja (+0.00) 95.77 m²
Superficie contruida Total 95.77 m²

1 : 100A107
4 Planta Cubierta (+3.00=



3

3
15.20

6.
30

0.00 00 Planta Baja (+0.00)

3.00 01 Cubierta (+3.00)

0.00 00 Planta Baja (+0.00)

3.00 01 Cubierta (+3.00)
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VARIAS

A108

Áula polivalente

Inmaculada Pacheco Mariscal
Noelia Hernández Mesa

Complejo Turístico Rural “ Mirador de la Bordalla” -
Almadén de la Plata

FEB/2020

0001

1 : 50A108
1 Planta Baja (+0.00)

1 : 50A108
2 Alzado Frontal

1 : 50A108
3 Sección Transversal

Tabla de superficies útiles

Nombre Área

00 Planta Baja (+0.00)
Aula principal 83.35 m²
Superficie útil Total 83.35 m²

Tabla de superficie construida

Nivel Área

00 Planta Baja (+0.00) 95.76 m²
Superficie contruida Total 95.76 m²

1 : 100A108
4 Planta Cubierta (+3.00=


