
PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA 
SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA DE LUZ” EN LA ANTIGUA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  

EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO (SEVILLA) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 
PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA 
Y FÁBRICA DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN” EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO (SEVILLA) 
 
 
0.- ANTECEDENTES 
 
1.- PROMOTOR Y ANTECEDENTES. OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1.-OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
1.2.-IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 
 
1.3.-EQUIPO REDACTOR 
 
2.-MEMORIA INFORMATIVA. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 
 
2.1.-SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

2.1.1.-LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
2.1.2.-SITUACIÓN RESPECTO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN MÁS CERCANO 
2.1.3.-EDIFICACIONES EN EL ENTORNO DE UN KILÓMETRO 
2.1.4.-VIARIOS Y ACCESOS EXISTENTES 
2.1.5.-LINDEROS 
2.1.6.-VÍAS PECUARIAS 

 
2.2.-CARATERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS 

2.2.1.-CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS TERRENOS 
2.2.2.-DESCRIPCIÓN REGISTRAL-CATASTRAL DE LA FINCA 
2.2.3.-DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES 
2.2.4.-DESCRIPCIÓN DE LOS USOS PREVISTOS EN EL PGOU 
2.2.5.-DESCRIPCIÓN DE EDIFICACIONES DENTRO DEL ÁMBITO 

 
2.3.-CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD 
 
2.4.-CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS, EDIFICACIONES, INSTALACIONES Y USOS PROPUESTOS 

2.4.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 
2.4.2.-JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SECTORIAL 

 
2.5.-PLAZO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. FASES 
 
3.-MEMORIA JUSTIFICATIVA. FUNDAMENTOS  
 
3.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DE LA ACTUACIÓN 
 
3.2.-VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTUACIÓN 
 
3.3.-PLAZOS DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
3.4.-PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL USO EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
3.5.-INCIDENCIA URBANÍSTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y MEDIDAS PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS PROPUESTAS 
 
3.6.-COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO CON LA CATEGORÍA DE SUELO NO 
URBANIZABLE 
 
3.7.- COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO ASIGNADO EN EL PGOU  
 
3.8.-COMPATIBILIDAD CON LAS DETERMINACIONES SECTORIALES 
 
3.9.-NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 
4.-OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 
 
4.1.-DEBERES LEGALES DERIVADOS DEL RÉGIMEN DE LA CLASE DE SUELO NO URBANIZABLE 
 
4.2.-PAGO DE LAS PRESTACIONES COMPENSATORIAS. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 
SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA 
 
5.-AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
6.-CONCLUSIONES 
 
7.-ANEXOS 
 
7.1.-ANEXO 1: IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
7.2.-ANEXO 2: FOTOGRÁFICO 
 
7.3.-ANEXO 3: INFORME DE AGUAS 
 
7.4.-ANEXO 4: AFECCIÓN SOBRE EL DOMINIO HIDRÁULICO A EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y NECESIDADES DE RIEGO PARA MINIFUNDIO 
 
7.5.-ANEXO 5: DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
 
7.5.-ANEXO 6: DATOS CATASTRALES 
 
8.- PLANOS 
 
01.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 1:20.000 
02.- EMPLAZAMIENTO. EDIFICACIONES Y SUPERFICIES 1:2500 / 1:250 
03.- PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS 1:2.500 
04.- IMLANTACIÓN CERCANA. ESTADO ACTUAL 1:200 
05.- PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL 1:100 
06.- PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL 1:100 
07.- PLANTA CUBIERTAS. ESTADO ACTUAL 1:100 
08.- ALZADOS GENERALES. ESTADO ACTUAL 1:100 
09.- SECCIONES GENERALES. ESTADO ACTUAL 1:100 
10.- PLANTA BAJA. ESTADO MODIFICADO 1:100 
11.- PLANTA PRIMERA. ESTADO MODIFICADO 1:100 
12.- PLANTA CUBIERTAS. ESTADO MODIFICADO 1:100 
13.- ALZADOS GENERALES. ESTADO MODIFICADO 1:100 
14.- SECCIONES GENERALES. ESTADO MODIFICADO 1:100.  
 
 
  



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 
 
0.- ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto de actuación recoge literalmente la estructura y fundamentación del 
proyecto previo “La casa y Fábrica de Luz”, Centro de aprendizaje para la sostenibilidad tramitado 
ante Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía en Sevilla para la solicitud de concesión administrativa de los edificios y terrenos 
colindantes a la antigua central hidroeléctrica de Nuestra Señora del Carmen en la localidad de 
San Nicolás del Puerto en Sevilla con fecha de enero de 2016. 
 
En concreto se presentó solicitud administrativa para el uso privativo del inmueble denominada 
“La Sevillana” situado en las parcelas 22, 23, 24 y 33 del polígono 5 ubicadas dentro del Monte 
Público ribera del Huéznar en San Nicolás del puerto con fecha 15 de enero de 2016. 
 
Posteriormente, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio incoó 
expediente administrativo sobre dicha solicitud y emitieron informes los servicios técnicos de la 
Delegación Territorial del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, el servicio de urbanismo, así 
como el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.  
Todos los informes fueron emitidos en sentido favorable a la concesión administrativa. 
 
Con fecha 15 de febrero de 2017 se publica en el BOJA número 31, la resolución de 24 de enero 
de 2017, por la que se sometía a información pública la solicitud de concesión de dominio público 
del edificio y parcelas en cuestión. Dicho plazo concluyó sin la recepción de solicitudes 
alternativas. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2017 se procede, previo informe del Servicio Jurídico Provincial de la 
Junta de Andalucía, a la Resolución de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de Sevilla, a la aprobación de los Pliegos y Condiciones Particulares que han de 
regir la Concesión y que fueron aceptados por el solicitante con firma de los mismos el 31 de 
marzo de 2017. 
 
Con fecha de 12 de mayo de 2017 la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de Sevilla resuelve adjudicarle la Concesión Administrativa para la reforma, 
adecuación y rehabilitación de las edificaciones objeto de este proyecto por un periodo de 
10 años prorrogables hasta un máximo de 50 años. 
 
  
El actual proyecto de actuación recoge todas y cada una de las directrices generales necesarias 
para la futura rehabilitación integral de los edificios objeto de la concesión y su conversión en un 
centro de aprendizaje para la sostenibilidad, en el que fundamentalmente conviven los usos para 
la formación, el alojamiento rural y los usos y actividades relativos tanto a la recuperación de la 
central hidroeléctrica como al aprovechamiento productivo de las parcelas concesionadas dentro 
de los criterios de arquitectura ecológica y la permacultura. 
 
El proyecto de actuación no supone incremento ni de las superficies construidas, ni del volumen 
total existente en el conjunto de las edificaciones preexistentes.   
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1.- PROMOTOR Y ANTECEDENTES. OBJETO DEL PROYECTO 
 
1.1.-OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto de Actuación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 52.1 C) y 52.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto a 
justificar la necesidad de ejecutar las edificaciones en Suelo No Urbanizable. 
 
Mediante este proyecto se pretende obtener la cualificación urbanística previa que permita 
realizar las actuaciones necesarias para la implantación en suelo no urbanizable del Término 
Municipal de San Nicolás del Puerto los usos pormenorizados que comprenden la implantación 
del Centro de Aprendizaje para la Sostenibilidad “La Casa y Fábrica de Luz”.  
 
Las actividades previstas en el Centro de Aprendizaje podrían definirse como un conjunto de 
usos asociados a procesos formativos y de interpretación del medio que se apoyan en zonas de 
estancia a modo de pequeño complejo de alojamiento rural, unido a espacios para la realización 
de eventos o reuniones asociados a las actividades de divulgación.  
 
Las actividades estarían compuestas por las siguientes actuaciones: 
 
1.- Recuperación y puesta en funcionamiento de la antigua Central Hidroeléctrica 
2.- Incorporación en los edificios preexistentes de salas de reunión y zonas para la formación. 
3.- Incorporación en las edificaciones preexistentes de zonas de alojamiento asimilables a un 
pequeño complejo de alojamiento rural para la estancia de grupos de alumnos. 
4.- Rehabilitación de la antigua casa de los guardeses como vivienda de los concesionados. 
5.- Rehabilitación de zonas y edificaciones para talleres y aperos. 
6.- Ajardinamiento y adecuación de los espacios entre edificaciones para el desarrollo de 
actividades de difusión y celebración de eventos asociados al Centro de Aprendizaje. 
7.- Incorporación en los terrenos colindantes de un minifundio ecológico. 
 
Las actividades asociadas al alojamiento están reguladas por el Decreto 20/2002 de turismo en 
el Medio Rural y Turismo activo, así como las directrices reguladas por el Decreto 194/2010, 
respecto al establecimiento de usos similares a los apartamentos turísticos. 
 
Se considera que en la actividad a desarrollar concurren los requisitos de Utilidad Pública o 
Interés Social. 
 
Ante lo anteriormente mencionado, se solicita de las Autoridades Competentes, las 
autorizaciones necesarias para la ejecución de dichas edificaciones en Suelo No 
Urbanizable. 
 
El contenido del Presente Proyecto de Actuación se establece en base a lo solicitado por el 
artículo 42 de la LOUA en sus diferentes apartados. 
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1.2.-IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 
 
El promotor de este proyecto es Dña. Sarah Carolina Denie, mayor de edad, domiciliada en la 
Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen” en la Ctra. de San Nicolás a la 
estación de FFCC de Cazalla Km. 1,36. Y con NIE: Y421768-C. 
 
 
1.3.-EQUIPO REDACTOR 
 
Sociedad Proyectista: 
Mariñas arquitectos asociados s.l.p. 

Nº Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla: SO-0093 
N.I.F. / C.I.F.: B-91599977 
Domicilio social: C/ Castilla, nº 146,1ºA 
Población / Código postal: Sevilla (41010) 
Teléfonos/correo: 615350284 / torrebabel@torrebabel.com / www.torrebabel.com 

 
Técnico redactor: 
José Carlos Mariñas Luis 

Nº del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla: 3.796 
N.I.F. / C.I.F.: 13140252 F 
Domicilio social: C/ Castilla, nº 146,1ºA 
Población / Código postal: Sevilla (41010) 

 
Colaboradores: 
Teresa Luna Lozano, Licenciado en Derecho.  
 
2.-MEMORIA INFORMATIVA. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 
 
La propuesta que se plantea resulta de la necesidad y oportunidad de que este tipo de 
actividades de alto valor añadido se sitúe en un medio rural próximo al núcleo urbano, y en 
concreto en las edificaciones que conformaban la con acceso desde la carretera SE-168 en el 
tramo entre la Estación de FFCC de Cazalla de la Sierra y San Nicolás del Puerto. 
 
2.1.-SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS TERRENOS AFECTADOS 
 
2.1.1. Localización en el término municipal 
La finca objeto de la actuación es denominada como “La Sevillana” y alberga la antigua central 
hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen”, localizada y con acceso desde la carretera SE-168 
Estación de FFCC de Cazalla de la Sierra a San Nicolás del Puerto, teniendo acceso a la misma 
a la altura del Km. 1,36, en la zona oeste del término Municipal de San Nicolás del puerto 
(Sevilla).  
El emplazamiento reúne las condiciones idóneas de accesos, comunicación y ubicación para el 
tipo de actuación previsto.  
 
2.1.2. Situación respecto al núcleo de población más cercano 
La actuación se localiza sobre cuatro fincas con una superficie total de 10,77 Ha, situada en la 
Carretera SE-168 de la Estación de FFCC de Cazalla de la Sierra a San Nicolás del Puerto, a 
unos 1,36 km al oeste del núcleo urbano. La localización de las parcelas objeto de la actuación 
se encuentran perfectamente grafiadas en los planos adjuntos. 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 
2.1.3. Edificaciones en el entorno de un kilómetro 
Las edificaciones cercanas a la parcela comprenden por un lado algunas edificaciones aisladas 
de carácter agrícola propias del paisaje de arquitecturas dispersas de la Sierra Norte de Sevilla. 
Por otro lado la proximidad del núcleo urbano de San Nicolás del Puerto, posibilita que se 
encuentre dentro de este radio algunos elementos urbanos reseñables como el cementerio de la 
localidad que se encuentra situado a 765 metros. Distancia que supera ampliamente las 
exigencias de decreto 62/2012 de 13 de Marzo que limita a 200 metros la distancias con usos 
residenciales o asimilables a residencial. 
 
Se detectan al menos diecisiete edificaciones alrededor de la edificación existente en la parcela 
en un radio de 1000m, estando las más cercanas a una distancia de 110 metros en dirección 
norte, 215 metros en dirección sur, 765 metros en dirección Este y 301 metros en dirección 
Oeste. Estas edificaciones son en su mayoría restos arruinados de edificaciones para uso 
agrícola o ganadero. La posición de las edificaciones en el entorno de un kilómetro de la parcela 
se encuentra perfectamente grafiada en el plano 01 adjunto. 
 
2.1.4 Viarios y accesos existentes 
Como se ha descrito el acceso a las parcelas se produce en el kilómetro 1,36 de la Carretera 
SE-168 de la Estación de FFCC de Cazalla de la Sierra a San Nicolás del Puerto. La portada 
principal de acceso a las fincas y a las edificaciones objeto del proyecto se encuentra a 11,80 
metros del arcén de dicha carretera. 
 
2.1.5. Linderos 
Las dimensiones y localización de las parcelas objeto de la actuación se encuentran 
perfectamente grafiadas en los planos adjuntos y definidas en las fichas catastrales que lo 
acompañan. 
 
2.1.6. Red de vías pecuarias 
Las vías pecuarias en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla que discurren por el término 
municipal de San Nicolás del Puerto son: 

 

En relación a este proyecto, cabe indicar la importancia de la Vereda de San Nicolás del Puerto 
a las Moreras, por transcurrir cercana al lindero sur de la parcela 24 y conformar el lindero sur 
de la parcela 33, ambas incluidas y descritas en el presente proyecto. La vía pecuaria se 
describe catastralmente como la parcela 9006 del polígono 5 y su referencia catastral es 
41088A005090060000KD. 
 
Además hay que referenciar la existencia de la vía de comunicación de dominio público que 
discurre entre las parcelas catastrales 23 y 24 del presente proyecto. Esta vía se describe 
catastralmente como la parcela 9015 del polígono 5 y su referencia catastral es 
41088A005090150000KZ. 
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A la vista de los documentos catastrales y planimetría del PGOU, adaptación parcial a la LOUA 
de San Nicolás del Puerto, podemos extraer que las edificaciones objeto de intervención en este 
proyecto no se ven afectadas por el trazado de la red de vías pecuarias en el Término Municipal, 
ni por sus ámbitos de afección. 

De igual manera las actuaciones de recuperación de la actividad agraria de las fincas objeto de 
este proyecto y el diseño de un minifundio ecológico, en ningún caso podrán modificar, alterar, 
cerrar ni ocupar los suelos actualmente definidos como caminos de dominio público. 

 
2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS.  
 
2.2.1. Caracterización física de los terrenos. 
La actividad se plantea en el municipio de San Nicolás del Puerto en el área de influencia 
metropolitana de Sevilla capital. El medio rural donde se desarrolla la actividad pertenece al 
municipio de San Nicolás del Puerto y está situado dentro del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla.  
 
En concreto la zona de actuación se encuentra a un kilómetro al oeste del casco urbano, con 
acceso directo desde la Carretera entre la estación de FFCC de Cazalla y San Nicolás, en el 
kilómetro 1,36. Se trata de un terreno agrícola sin explotación actual y destinada a zona de pastos 
carente de masas arbóreas reseñables. El terreno tiene una topografía descendiente de norte a 
sur y de este a oeste, con pendientes no muy abruptas.  
 
Actualmente en la parcela existen distintas edificaciones de acuerdo con lo recogido en la ficha 
catastral y en la descripción gráfica de los planos del presente documento. 
 
Encuadre Territorial:  
El medio rural donde se desarrolla la actividad pertenece al municipio de San Nicolás del Puerto 
y está situado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
En concreto la zona de actuación se encuentra en el medio situado al suroeste del casco urbano 
de San Nicolás del Puerto, con dehesa en su entorno y suelo sin explotar, sin apreciarse presión 
urbana ninguna, constituyendo, una zona de atracción turística en el entorno de las cascadas del 
Huéznar. 
 
Climatología: 
El tipo de clima de San Nicolás del puerto y de todo el conjunto de Sierra Morena se encuadra 
dentro del ámbito Subtropical Mediterráneo, que engloba a Andalucía, con veranos secos y 
calurosos e inviernos moderados, sin olvidar la influencia de los vientos dominantes que, al 
proceder del oeste, favorecen la penetración de las húmedas depresiones atlánticas.  
 
Por cuanto se refiere a las temperatura media anual, esta se sitúa en los 15.4 °C. En verano la 
media de las máximas supera los 35°C. Por el contrario en invierno, la media de las temperaturas 
mínimas es de 5°C, y a veces se baja de 0 °C, la máxima en invierno puede rondar los 14°C. La 
influencia oceánica se traduce, por una parte, en una pluviometría media superior a la que tienen 
las cuencas (se encuentra en la cuenca del Guadalquivir) con altitudes y latitudes similares y por 
otra, en la existencia de elevadas humedades en sus zonas de influencia.  
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El clima de San Nicolás del Puerto está considerado Csa según la clasificación climática de 
Köppen-Geiger y la altura del municipio sobre el nivel del mar es de 583 metros. 
 
Las precipitaciones anuales se sitúan en torno a los 667 litros por metro cuadrado, marcadas por 
la irregularidad estacional, con un marcado contraste en el invierno, que recoge la mayor parte 
de las precipitaciones, en torno a un 50% del total anual, frente al 6% en los meses estivales.  
 
Constitución Geológica:  
Andalucía presenta una gran complejidad, tanto en su formación como en sus materiales y 
estructuras, debido a la larga y compleja historia geológica de su relieve. 
 
El emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 
que se localiza al norte de la provincia, formando parte de la comarca denominada “Sierra Norte” 
y enclavado en la franja occidental de Sierra Morena. Los límites de esta sierra están claramente 
definidos hacia el norte, con la franja serrana donde comienza la meseta extremeña, al este con 
el Parque Natural Sierra de Hornachuelos (Córdoba), y el oeste con el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche (Huelva). Hacia el sur limita con el Valle del Guadalquivir. Las rocas 
que constituyen el paisaje de la comarca de la Sierra Norte han sufrido una serie de procesos 
que incluyen deformación, fracturación, exposición superficial, meteorización y erosión. El 
resultado es un paisaje serrano en el que alternan alineaciones de montañas abruptas, valles 
profundos y zonas de topografía suave o alomada.  
 
Este emplazamiento se integra dentro de la Unidad de Sierra Morena. En concreto se hallan 
dentro de la “Zona Ossa-Morena”, en el sector meridional del Macizo Hespérico de Sierra 
Morena. 
 
En la Sierra Norte de Sevilla se diferencian dos escalones separados por la falla de El Pedroso. 
El superior tiene una altitud media de 600 metros, mientras el escalón inferior se quedó en los 
300-400 metros. Hay una excepción, la fosa tectónica por la que discurre encajado el río Viar, 
que recorre el parque con un desnivel de sólo 150 metros.  
 
Las rocas que afloran en el Parque Natural han sufrido el efecto de dos ciclos orogénicos, el 
Cadomiense durante el Proterozoico superior y Cámbrico Inferior y el Varisco en el Devónico 
Superior y Carbonífero Inferior. Como resultado, las rocas más antiguas de 540 millones de años 
(anteriores al Cámbrico) presentan los efectos superpuestos de dos ciclos de deformación y un 
metamorfismo generalizado; se trata de extensiones rocosas de pequeñas dimensiones pero 
fuertemente deformadas. Las de edades comprendidas entre el Cámbrico Inferior y el Devónico 
Superior, solo muestran los efectos de la deformación Varisca, que es la que configura la 
estructura general de la región, de Ossa-Morena y, en general, de todo el Dominio Varisco.  
 
Por último, las rocas más modernas al Paleozoico solo han sufrido algunos “efectos colaterales” 
de la Orogenia Alpina, básicamente relacionados con la reactivación de fracturas antiguas. 
 
La topografía de la comarca del Parque de la Sierra Norte se caracteriza por una serie de 
alineaciones topográficas constituidas por sierras y valles orientados en la dirección NO-SE que, 
en general, corren paralelos a las estructuras geológicas principales.  
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Esta tendencia general está interrumpida por extensas áreas de topografía casi horizontal que 
pueden corresponder tanto a: 
- afloramientos de rocas plutónicas. 
- zonas arrasadas que fueron modeladas como tales a lo largo del tiempo geológico. 
- cubetas rellenas por sedimentos horizontales. 
 
La altitud está comprendida entre los 921 metros de la cota máxima en la Sierra del Viento y los 
aproximadamente 100 metros de altitud en el cauce bajo del río Viar. 
 
Suelos: 
El ámbito del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla presenta en general unos suelos pobres, de 
carácter ácido y con escasa madurez. Son suelos poco aptos para otros usos distintos de los 
que actualmente tiene, principalmente silvopastorales, puesto que sus características 
edafológicas restringen usos como la agricultura. 
 
Los principales suelos presentes en el Parque son suelos poco desarrollados o en una etapa 
inicial de formación, de tipo Regosol (eutróficos), Leptosol (móllicos, eutroficos y líticos) y 
Cambisol (eutróficos principalmente) formados sobre distintos tipo de sustrato. En estos últimos, 
se incluyen los suelos ferruginosos y terra-rosas formados sobre sustratos calizos, los mantos 
de alteración que afectan sobre todo a las rocas de tipo granítico y las tierras pardas de tipo 
meridional que afectan a terrenos silíceos (pizarras, esquistos y granitos).  
 
Además de los tipos indicados, puntualmente se observan Fluvisoles relacionados con pequeñas 
llanuras de inundación de algunos ríos y arroyos. 
 
También existen ejemplos locales de Luvisoles desarrollados sobre sustratos de rocas ígneas 
básicas y suelos fuertemente antropizados (antrhosoles) en lugares donde la actividad humana 
ha modificado fuertemente su estructura. 
 
Los Leptosoles ocupan zonas con pendientes variables, llegando en ocasiones a localizarse 
sobre pendientes acentuadas. La vegetación que se desarrolla está formada normalmente por 
masa de quercíneas transformadas en dehesas o con matorral. No se consideran aptos para 
otros usos salvo para el cultivo del olivar. 
 
Los suelos que con mayor frecuencia se encuentran dentro del Parque Natural y a su vez los 
más aptos para la agricultura, son los Regosoles, siendo su vegetación natural la misma que 
para los Leptosoles. Este tipo de suelos aparecen en áreas llanas o con una pendiente suave. 
 
Los Fluvisoles, tienen una menor presencia en la superficie del Parque, aunque son suelos donde 
también se ha desarrollado la agricultura, al tratarse de suelos profundos y fértiles, su vegetación 
natural son los bosques de ribera asociados a los cursos de agua. 
 
Los suelos naturales dominantes en la parcela del Proyecto y en su entorno son en general son 
del tipo Regosoles, Cambisoles, Luvisoles y Leptosoles desarrollados sobre pizarras, areniscas 
y calizas. 
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Hidrología Superficial y Subterránea:  
La Sierra Norte no es sólo el pulmón de la provincia, sino también su principal abastecedor de 
agua. Los embalses del Pintado y Huéznar (los dos más grandes) aprovechan el exceso de agua, 
por las fuertes precipitaciones.  
El Viar, al oeste, el Retortillo, al este, y el Huéznar, como eje central del parque, son las tres 
grandes cuencas fluviales. Estos tres ríos siguen un corto y sinuoso trazado, de orientación N-S 
desde las sierras en las que nacen hasta su desembocadura en la depresión del Guadalquivir.  
 
Esto les obliga a salvar desniveles que oscilan entre 600 y 800 metros, lo que confiere gran 
velocidad y fuerte poder erosivo a sus aguas. El régimen hídrico de estos ríos es propio de la 
región mediterránea, marcado por fuertes oscilaciones de caudal interanuales, consecuencia de 
la irregularidad de las precipitaciones y un régimen anual con un límite estival muy acentuado y 
un máximo invernal. 
 
Los ríos, riveras y los cauces que transportan agua sólo en la época húmeda son muy 
abundantes. La calidad de las aguas es alta: poco mineralizada e ideales para consumo humano 
o agrícola.  
 
En el Parque Natural existen tres acuíferos, todos pertenecientes a la Unidad Hidrogeológica 
Sierra Morena, sin conexión entre sí ni con otros. El mayor es el de Guadalcanal-San Nicolás (15 
hectómetros cúbicos al año), le sigue el de Constantina-Cazalla (9 hectómetros cúbicos) y por 
último el de Almadén (3 hectómetros cúbicos). Son acuíferos con una buena calidad de agua 
cuyo uso es el abastecimiento para riego y uso doméstico de los diferentes municipios 
 
La disponibilidad de agua en el parque es de unos 445 hectómetros cúbicos al año. El consumo 
humano y de regadío agrícola es mínimo, siendo la cantidad más destacable la que discurre por 
los cauces hasta nutrir al Guadalquivir.  
 
A nivel local, la hidrología superficial de la parcela del Proyecto se encuentra marcada por la 
presencia de la Rivera del Huéznar que se encuentra en el límite sur y oeste de los suelos objeto 
de este proyecto. Dicho río presenta una orientación Norte-Sur hacia el río Guadalquivir y una 
longitud en el Parque de 32,40 km. 
 
 
El Medio Biótico y los Usos del Suelo:  
Debido a sus características lo que domina es la dehesa. Esta suave explotación agroforestal 
ocupa en el Parque Natural más de 50.000 hectáreas (30% de lo superficie). Las encinas y 
alcornoques con matorral, es la segunda ocupación del suelo con unas 34.000 hectáreas (20% 
del parque). El matorral se extiende sobre 33.000 hectáreas.  
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Paisaje:  
La zona presenta un paisaje de sierra o dehesa característico de la zona con grandes 
extensiones sin cultivar. Como lugares de interés paisajístico cercanos y descritos en el 
documento del PGOU destacarían:  
 
1. Monumento Natural Cerro del Hierro.  
2. Nacimiento de la Rivera del Huéznar.  
3. Cascada de la chorrera del Moro. 
4. Cañada de San Nicolás.  
5. Bosque en galería de la ribera del Huéznar.  
6. Rivera del Huéznar  
7. Núcleo urbano y entorno.  
 
Patrimonio Histórico-Arqueológico:  
Según el documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Nicolás del Puerto, en 
las zonas cercanas existen diversos ejemplos del Patrimonio industrial andaluz. 
 
Por un lado los edificios objeto del proyecto que conforman la Central Hidroeléctrica de Nuestra 
Señora del Carmen, por otro la Central eléctrica por gravedad en la ribera del Huéznar, los 
pontones del ferrocarril minero y el conjunto de las casas de los ingleses en el Cerro del Hierro. 
 
También existen dos edificaciones de carácter religioso de valor patrimonial en la zona, como es 
la Ermita de San Diego de San Nicolás o la Iglesia del Cerro del Hierro. 
 
No existen en los terrenos de actuación edificios catalogados más allá de los que conforman la 
antigua central hidroeléctrica y se reconocen yacimientos arqueológicos o cualquier otro 
elemento de interés histórico arqueológico.  
 
Socio-Economía:  
El clima y el suelo limitan la utilización agrícola y fundamentan la orientación básicamente 
agrícola-ganadera de su economía que, unido a factores históricos y a los tipos de 
aprovechamiento que imponen el medio, son responsables de la conservación del bosque 
mediterráneo autóctono transformado en dehesa.  
 
Otro aprovechamiento tradicional es el olivar de secano, complementado con la producción de 
pastos naturales para el ganado. Olivar de baja producción, pero de una gran calidad en los 
aceites que de él se obtiene.  
 
Otro apartado corresponde a los pastizales, con un aprovechamiento exclusivamente ganadero 
que por medio de "cercados" logran un pastoreo tradicional con una disminución de la mano de 
obra. Su aprovechamiento fundamental lo realiza el ganado vacuno, lanar y caprino. El turismo 
rural intenta ser una alternativa para el desarrollo económico de este tipo de municipios. 
 
Dada la geomorfología del terreno y la calidad ambiental del paisaje, cabe destacar la idoneidad 
y viabilidad de los usos propuestos en la parcela objeto de estudio. 
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2.2.2. Caracterización Jurídica de los Terrenos.  
Las cuatro fincas objeto de proyecto tienen una superficie total de 107.697 m2 catastrales, de 
acuerdo con la siguiente descripción.  
 
Nº           CATASTRO  

   FINCA     S (m2)   Políg.  Parc.  
1   41088A005000220000KS   50.835,00  5  22  
2  41088A005000230000KZ   15.472,00  5  23  
3  41088A005000240000KU   16.805,00  5  24  
2  41088A005000330000KG   24.585,00  5  33  
SUMA        107.697,00   

 
Conocida corno “La Sevillana” o la Central Hidroeléctrica de Nuestra Señora del Carmen, está 
localizada y con acceso desde la carretera de San Nicolás a la estación de FFCC de Cazalla a 
la altura del Km. 1,36, en el término Municipal de San Nicolás del Puerto (Sevilla).  
 
Los linderos de la finca son los siguientes:  
 
Norte:  Polígono 5, Parcela 9013. VT Vía de comunicación de dominio público.  
Sur:  Polígono 5, Parcela 9006. Vía pecuaria antiguo ferrocarril de San Nicolás del Puerto  
 Polígono 5, Parcela 9011. HG Hidrografía natural (arroyo) 
Este:  Polígono 5, Parcela 52. Parcela agraria  
Oeste: Polígono 5, Parcela 9015. VT Vía de comunicación de dominio público  
 
Entre las parcelas 23 y 24 se atraviesa en sentido este-oeste el camino público definido como 
finca catastral 41088A005090150000KZ, Polígono 5 Parcela 9015, separando las dos fincas 
catastrales antes descritas.  
 
Se adjuntan fotografías de la finca, así corno datos y fichas catastrales y la descripción de las 
fincas objeto del proyecto mediante documento administrativo de la concesión en los anexos 
correspondientes. 
 
A efectos de propiedad, el conjunto de parcelas y edificaciones contenidas en ellas 
corresponden al edificio “La Sevillana”, en el monte público Ribera del Huéznar, incluida en el 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, con matrícula SE-100432-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

Sobre la misma se ha otorgado Concesión Administrativa para la reforma, adecuación y 
rehabilitación de las edificaciones ya existentes, por un periodo de 10 años prorrogables hasta 
un máximo de 50 años a Dña. Sarah Carolina Denie promotora de este proyecto de actuación. 

Se incluye en el anexo correspondiente el documento administrativo de la concesión. 
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2.2.3.-Descripción de los usos actuales 
Actualmente la parcela objeto del proyecto se encuentra en estado de abandono y sin que exista 
actividad de la explotación agropecuaria. 
El conjunto edificatorio consiste en seis cuerpos de edificaciones unificadas en un conjunto, dos 
de las cuales estaban destinadas al uso residencial, otras dos al uso de la central hidroeléctrica, 
una como aserradero anexo y la sexta como cuarto de aperos. 
 
2.2.4. Descripción de los usos previstos en el PGOU  
Tanto en las NNSS del San Nicolás del Puerto, como en el documento de adaptación parcial a 
la LOUA del PGOU de San Nicolás del Puerto, el uso de las edificaciones es el de actividad 
residencial ligada al uso de la actividad industrial de generación de energía hidroeléctrica y usos 
complementarios. 
 
2.2.5. Descripción de edificaciones dentro del ámbito 
Como hemos indicado previamente el ámbito de intervención contiene un conjunto edificatorio 
consiste en seis edificaciones, dos de las cuales estaban destinadas al uso residencial, otras dos 
al uso de la central hidroeléctrica, una como aserradero anexo y la sexta como cuarto de aperos. 
Denominaremos las edificaciones como 01, 02, 03, 04, 05 y 06 y se encuentran definidas en los 
planos adjuntos: 
 
Edificación 01. Vivienda para la dirección de la concesión. 
La edificación constituía la vivienda de los guardeses de la central y consta de dos plantas 
alrededor de un patio. En planta baja se distribuye en vestíbulo, salones, cocina y lavadero y 
escalera. Todo ello alrededor de un patio contra el canal de agua que sirve a la central 
hidroeléctrica. En planta primera dispone de tres dormitorios y un baño. 
 
El uso previsto es el de albergar la vivienda de los concesionados y de la zona de dirección y 
administración del centro de aprendizaje. 
 
Edificación 02. Taller y sala de aperos. 
Esta edificación, derruida en gran parte, conformaba una estancia o nave destinada a albergar 
aperos y otros enseres. No se descarta que tuviera también inicialmente un uso habitacional.  
 
El uso previsto será el de nave taller para apoyo del minifundio ecológico y actividades ligadas a 
la educación ecológica. 
 
Edificación 03. Espacio de las turbinas. 
La edificación constituye los espacios destinados a albergar las turbinas de generación 
hidroeléctrica y penetra en el terreno hasta los 14 metros de profundidad. 
 
Se trata de un único espacio en diversas alturas que albergan las escaleras de acceso desde el 
nivel superior al inferior y el tubo de descenso del agua del canal. 
 
El uso previsto es el de albergar las nuevas turbinas y la recuperación de la generación de 
energía hidroeléctrica. 
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Edificación 04. Sala de mandos de la central hidroeléctrica. 
La edificación corresponde a la antigua central hidroeléctrica y a zonas de control de la misma y 
consta de dos plantas. En la planta inferior se encontraban todos los sistemas de producción y 
control de la energía generada y en la superior se disponían salones de amplias dimensiones 
ligados al uso residencial. 
 
El uso previsto es el de albergar la cocina y salones comedor del centro de aprendizaje, así como 
los accesos a la zona de turbinas y otras dependencias del complejo en planta baja y al uso de 
alojamiento y zonas de trabajo en la planta superior. 
 
Edificación 05. Nave del aserradero. 
La edificación corresponde a una nave de amplias dimensiones distribuida en dos plantas. 
En la planta baja se dispone de un espacio diáfano para los usos industriales asociados a la 
Central y la planta superior se destinaba a un uso residencial con habitaciones y baños. 
 
El uso previsto es el de albergar el salón de usos múltiples y aulas polivalentes del centro de 
aprendizaje en planta baja y al uso de alojamiento y zonas de trabajo en la planta superior. 
 
Edificación 06. Casa principal  
La edificación corresponde a una casa de dos plantas para destino residencial. Es de planta 
cuadrada dispuesta en pabellón. En planta baja se dispone la entrada, salones, cocina y escalera 
de acceso a la planta superior donde se disponen seis habitaciones y un baño. 
 
El uso previsto es el de albergar salones, estancias, recepción principal, zonas de trabajo y 
habitaciones adaptadas del centro de aprendizaje en planta baja y al uso de alojamiento y zonas 
de trabajo en la planta superior. 
 
  
2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.  

La ubicación geográfica de San Nicolás del Puerto dentro del Parque Natural de la Sierra Norte 
de Sevilla, y la escasez de tejido industrial, hace que el desarrollo de iniciativas como las aquí 
planteadas supongan una puesta en valor del municipio y una alternativa a las actividades 
agropecuarias que se han venido desarrollando tradicionalmente en la zona y que cada vez tiene 
mayor dificultad para su mantenimiento económico. 

De forma genérica se desglosan las actividades previstas:  

1.- Generación de energía renovable  

Se pretende producir energía hidroeléctrica para el autoconsumo y la exportación a la red, 
mediante la renovación de la infraestructura hidroeléctrica existente en la Central, y la instalación 
de una turbina, generador y tecnologías modernas. Crear una combinación energética segura y 
estable, añadiendo otras tecnologías renovables como la energía solar y los biocombustibles. 

2.- Minifundio agroecológico  

Se pretende usar principios ecológicos para diseñar y administrar un minifundio en los terrenos 
del Martinete, con el fin de aprovisionar los futuros huéspedes de La Casa y Fábrica de Luz con 
una amplia gama de alimentos saludables, promover la agricultura sostenible, la biodiversidad y 
fertilidad del suelo, ser parte del medio y apoyar la investigación y el aprendizaje de sistemas 
agroecológicos. 
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3.- Educación para la sostenibilidad: Aprendiendo el futuro  

Se pretende convertir La Casa y Fábrica de Luz en un centro de aprendizaje. ¿Cómo vamos a 
vivir bien, de forma sostenible y en armonía con todas las otras formas de Vida? y ¿cómo 
podemos transformar nuestra relación con el mundo, así como nuestras decisiones y 
comportamientos diarios?  

El objetivo es ofrecer un lugar acogedor para aprender en un ambiente estimulante, con una 
amplia variedad de temas, profesores y expertos. Tanto si se quedan para un curso residencial, 
o sólo para una corta visita a la central hidroeléctrica o los huertos agroecológicos, se espera 
que todos los que vienen a La Casa y Fábrica de Luz salgan inspirados sobre estas temáticas. 

4.- Alojamiento rural de alto valor patrimonial  

Se pretende recibir visitantes en un alojamiento de gran valor patrimonial, cuidado y acogedor 
para vacaciones formativas individuales, en grupo o familia, el eco y agroturismo, cursos 
residenciales y conferencias. Un alojamiento rural que fomente las actividades educativas y 
agroecológicas en La Casa y Fábrica de Luz. 

5.- Núcleo de economía verde & local  

Se pretende facilitar, desarrollar y ser parte del movimiento local y regional hacia una economía 
rural floreciente y sostenible. Cooperando con personas, empresas, iniciativas e instituciones 
locales en el ámbito social y ecológico, esperando apoyar la difusión del conocimiento y la 
aceptación de las prácticas sociales y sostenibles necesarias para un futuro sustentable, 
particularmente el desarrollo de proyectos y negocios que fortalezcan la economía regional. 

El punto geográfico elegido se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Esta 
situación hace que esta oferta educativa junto con los espacios de alojamiento y de ocio pueda 
ser un destino enfocado a un usuario que apuesta por el turismo rural, en contacto con el medio 
natural y alejado de las aglomeraciones urbanas.  

Por tanto este centro de aprendizaje y los usos de alojamiento turístico rural asociados están 
destinados en primera instancia al conjunto metropolitano de la provincia de Sevilla, y en una 
segunda al turismo nacional e internacional con destino a Sevilla que busca de este tipo de 
alojamientos para sus estancias.  

Además hay que reseñar que en los últimos tiempos, en este tipo de alojamientos, ha ido 
apareciendo una oportunidad de desarrollo a partir de la organización de reuniones temáticas de 
grandes grupos y de la organización de eventos y actos sociales que pueden estar asociados a 
la actividad hotelera.  

El alojamiento turístico asociado al centro de aprendizaje propuesto cuenta además en su 
entorno rural con una interesante oferta de recursos naturales, de diversas agriculturas 
ecológicas y de elevados valores paisajísticos.  

Además la actividad que se propone promueve la creación de puestos de trabajo, favoreciendo 
la disminución de la tasa de desempleo en la zona. El número de puestos directos de trabajo 
previstos es aproximadamente de 6, cabe añadir el trabajo indirecto y las opciones de negocio 
que un establecimiento de este tipo genera en su entorno (abastecimiento de alimentos, y otros 
consumibles, restauración, ocio y servicios).  
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2.4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS USOS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE 

Dado el carácter de los usos definidos y la normativa asociada a los mismos, nos centraremos 
en las características del uso de alojamiento turístico de carácter rural asociado al Centro de 
Aprendizaje.  

Esto es debido a que las actividades ligadas a la puesta en servicio de la central hidroeléctrica 
son objeto de proyecto por separado para la “Rehabilitación del aprovechamiento 
hidroeléctrico de El Martinete, en la Rivera del Huéznar para producción de energía 
hidroeléctrica” redactado por D. Juan Ramón Fernández y Jorge, Ingeniero Industrial, colegiado 
nº 462 del I.C.O.I.I.G. para SEDISA y visado en el I.C.O.I.I.G.  con fecha 12 de enero de 2017. 

Así pues nos centraremos en las exigencias para el uso de alojamiento turístico rural en el 
centro de aprendizaje: edificaciones e instalaciones.  

 

2.4.1. Descripción general de las actuaciones.  

La actividad prevista es la un Centro de Aprendizaje para la Sostenibilidad que contiene espacios 
didácticos y de reunión y espacios de alojamiento para la estancia de visitantes que puede 
asimilarse a efectos normativos en lo que sería un complejo de alojamiento rural.  

El conjunto edificatorio se ha definido en seis zonas o edificaciones, dos de las cuales estaban 
destinadas al uso residencial, otras dos al uso de la central hidroeléctrica, una como aserradero 
anexo y la sexta como cuarto de aperos. 
 
La descripción general de las zonas y actuaciones sería: 
 
Edificación 01. Vivienda para la dirección de la concesión. 
Edificación 02. Taller y sala de aperos. 
Edificación 03. Espacio de las turbinas. 
Edificación 04. Sala de mandos de la central hidroeléctrica. 
Edificación 05. Nave del aserradero. 
Edificación 06. Casa principal  

Respecto al uso de alojamiento turístico, la intervención estaría sometida a lo establecido en la 
Ley 12/1999 de Turismo y el Decreto 20/2002 de turismo en el medio rural y turismo activo.  

Asociado a la actividad se plantea el uso de los espacios edificados y alrededores inmediatos a 
los edificios para la organización de reuniones temáticas de grandes grupos y de la organización 
de eventos asociados a la labor de difusión de los valores de la economía sostenible.  

Se siguen las directrices marcadas por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla para este tipo de edificaciones.  

Se pretende la rehabilitación y readaptación de edificaciones existentes, con pequeñas 
adecuaciones de las alturas interiores (siempre inferior a dos plantas y sin aumentar en ningún 
caso la altura preexistente desde el pavimento de la planta baja hasta la cara superior del último 
forjado o hasta el arranque de la cubierta). 

No se pretende modificar la edificabilidad ni la ocupación existente, de acuerdo con lo recogido 
en los planos adjuntos, pudiendo sufrir pequeñas variaciones en las distribuciones interiores a 
medida que se desarrollen los correspondientes proyectos de ejecución. 
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Las diferentes zonas de actuación o edificación pueden verse en el siguiente esquema y en la 
planimetría adjunta a este proyecto: 

 

 

 

Plano de ordenación general 
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El conjunto de las actuaciones previstas se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro resumen con el conjunto de actuaciones previstas 

 

El resumen de los datos más significativos sería: 

Superficie total de las parcelas:   107.697,00 m2s 

Superficie construida total actual:   1.207,41 m2t 

Superficie construida total del proyecto:  1.207,41 m2t 

Ocupación previa y tras proyecto:   0,59% 

Edificabilidad previa y tras proyecto   0,01121 m2t/m2s 

Los cuadros que definen la intervención de forma global o parcial por zona o edificio han sido 
igualmente incorporados en la planimetría de este proyecto. 

Superficie (m²)

P.Baja P.1ª Total P.Baja P.1ª Total
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000220000KS 50.835,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000230000KZ 15.472,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000240000KU 16.805,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000330000KG 24.585,00
Total Parcela 107.697,00
ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE CONTRUIDA ACTUAL 631,04 576,37 1.207,41
EDIFICACIÓN 01 (Es tado actua l ) 94,44 94,44 188,88

EDIFICACIÓN 02 (Es tado actua l ) 54,67 54,67

EDIFICACIÓN 03 (Es tado actua l ) 48,05 48,05 96,10

EDIFICACIÓN 04 (Es tado actua l ) 112,70 112,70 225,40

EDIFICACIÓN 05 (Es tado actua l ) 152,18 152,18 304,36

EDIFICACIÓN 06 (Es tado actua l ) 169,00 169,00 338,00

ESTADO REFORMADO
SUPERFICIE CONTRUIDA REFORMADO 631,04 576,37 1.207,41
Ocupaci ón es tado reformado 0,59% 0,59%

EDIFICACIONES 408,93 406,31 815,24 631,04 576,37 1.207,41 38
EDIFICACIÓN 01 - (Estado reformado) 79,10 60,18 139,28 94,44 94,44 188,88 6

VIVIENDA / DIRECCIÓN DE LA CONCESIÓN 79,10 60,18 139,28 94,44 94,44 188,88 6

EDIFICACIÓN 02 - (Estado reformado) 29,05 0,00 29,05 54,67 54,67 0
TALLER 29,05 29,05 54,67 54,67 0

EDIFICACIÓN 03 - (Estado reformado) 14,38 43,88 58,26 48,05 48,05 96,10 0
ACCESO TURBINAS 43,88 43,88 48,05 48,05 0

SALA DE TURBINAS 14,38 14,38 48,05 48,05 0

EDIFICACIÓN 04 - (Estado reformado) 80,84 81,08 161,92 112,70 112,70 225,40 6
SALÓN COMEDOR+COCINA 80,84 80,84 112,70 112,70 0

ALOJAMIENTO 81,08 81,08 112,70 112,70 6

EDIFICACIÓN 05 - (Estado reformado) 96,05 112,72 208,77 152,18 152,18 304,36 12
SALÓN USOS MÚLTIPLES / AULAS 96,05 96,05 152,18 152,18 0

ALOJAMIENTO / SALAS DE TRABAJO 112,72 112,72 152,18 152,18 12

EDIFICACIÓN 06 - (Estado reformado) 109,51 108,45 217,96 169,00 169,00 338,00 14
SALÓN RECEPCIÓN PRINCIPAL 109,51 109,51 169,00 169,00 4

ALOJAMIENTO 108,45 108,45 169,00 169,00 10

TOTAL EDIFICACIONES 408,93 406,31 815,24 631,04 576,37 1.207,41 38
OCUPACIÓN 0,59%
EDIFICABILIDAD 0,01121

CUADRO DE SUPERFICIES GENERAL

Superficie útil
PARCELA

Superficie construida privativa PLAZAS 
ALOJAMIENTO
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Las actuaciones propuestas se definen mediante la siguiente descripción pormenorizada: 
 
Edificación 01. Vivienda para la dirección de la concesión. 
La edificación constituía la vivienda de los guardeses del conjunto edificado y consta de dos 
plantas alrededor de un patio. En planta baja se distribuye en vestíbulo, salones, cocina y 
lavadero y escalera. Todo ello alrededor de un patio contra el canal de agua que sirve a la central 
hidroeléctrica. En planta primera dispone de tres dormitorios y un baño. 
 
La actuación en esta edificación consiste en la rehabilitación y puesta en uso de las funciones 
residenciales previas, sin que exista una variación significativa de los usos de vivienda unifamiliar 
desarrollada en dos plantas. La intervención es fundamentalmente interior, actuando sobre 
particiones y acabados, instalaciones y cubierta. 

 

 

Plantas del estado propuesto 
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Tras la intervención propuesta el programa de necesidades queda de acuerdo con el cuadro 
siguiente: 

 

 

 

Respecto a su consideración como vivienda rural, el Decreto 20/2002, y la Ley 12/1999 del 
Turismo, define como Casas Rurales a aquellas edificaciones situadas en el medio rural que por 
sus especiales características de construcción, ubicación y tipicidad, prestan servicios de 
alojamiento, con otros servicios complementarios que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones dependientes 
de las mismas tales como cuartos de aperos, cuadras, cobertizos u otras de similar 
naturaleza. 

b) No existir, en ningún caso, más de tres viviendas en el mismo edificio. 
c) No superar en su capacidad de alojamiento las veinte plazas. 

En este sentido la edificación existente y la actuación prevista se adecua al uso de Casa Rural, 
de acuerdo con lo recogido en el Anexo III del Decreto 20/2002, y que tendrá una capacidad total 
estimada de 6 plazas. 
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Edificación 02. Taller y sala de aperos. 
Esta edificación, derruida en gran parte, conformaba una estancia o nave destinada a albergar 
aperos y otros enseres. No se descarta que tuviera también inicialmente un uso habitacional.  
 
El uso previsto será el de nave taller para apoyo del minifundio ecológico y actividades ligadas a 
la educación ecológica. 
 
La actuación prevista consiste en la reconstrucción de los elementos derruidos y su puesta en 
uso. Intervención que supone la reconstrucción estructural, incorporación de instalaciones, 
cubiertas y adecuación de las envolventes. 

 

 

Plantas de la actuación prevista 
 

 

De esta forma el programa previsto queda de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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Edificación 03. Espacio de las turbinas. 
La edificación constituye los espacios destinados a albergar las turbinas de generación 
hidroeléctrica y penetra en el terreno hasta los 14 metros de profundidad. 
Se trata de un único espacio en diversas alturas que albergan las escaleras de acceso desde el 
nivel superior al inferior y el tubo de descenso del agua del canal. 
El uso previsto es el de albergar las nuevas turbinas y la recuperación de la generación de 
energía hidroeléctrica. 
 
El estado de conservación de esta edificación es muy deficiente, necesitando intervenciones que 
garanticen las mínimas condiciones de estabilidad y habitabilidad. Requiere de una rehabilitación 
general e integral de los accesos, estructuras portantes y escaleras, instalaciones y 
revestimientos. 

 

Plantas de la actuación prevista 
 

De esta forma el programa previsto queda de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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Edificación 04. Sala de mandos de la central hidroeléctrica. 
La edificación corresponde a la antigua central hidroeléctrica y a zonas de control de la misma y 
consta de dos plantas. En la planta inferior se encontraban todos los sistemas de producción y 
control de la energía generada y en la superior se disponían salones de amplias dimensiones 
ligados al uso residencial. 
 
El uso previsto es el de albergar la cocina y salones comedor del centro de aprendizaje, así como 
los accesos a la zona de turbinas y otras dependencias del complejo en planta baja y al uso de 
alojamiento y zonas de trabajo en la planta superior. 
 
El estado de conservación de esta edificación es deficiente. Requiere una rehabilitación integral 
y la adaptación interior a los usos previstos. 

 

 

 

Plantas de la actuación prevista 
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Las actuaciones en esta edificación consisten en la rehabilitación estructural de la misma, 
manteniendo la misma volumetría existente, se modifica el uso y se redistribuye según la 
planimetría adjunta.  

En planta baja se disponen zonas comunes y de reunión, comedor y cocina y en la planta alta 
dormitorios y salas de trabajo con baños individuales o compartidos. 

A efectos de su asimilación a lo que sería un alojamiento rural se considera una capacidad de 
total de 6 plazas.  

Respecto a dicha consideración como alojamiento rural compartido se cumplirían las exigencias 
del Decreto 20/2002, y la Ley 12/1999 del Turismo. 

 

De esta forma el programa previsto queda de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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Edificación 05. Nave del aserradero. 
La edificación corresponde a una nave de amplias dimensiones distribuida en dos plantas. 
En la planta baja se dispone de un espacio diáfano para los usos industriales asociados a la 
Central y la planta superior se destinaba a un uso residencial con habitaciones y baños. 
 
El uso previsto es el de albergar el salón de usos múltiples y aulas polivalentes del centro de 
aprendizaje en planta baja y al uso de alojamiento y zonas de trabajo en la planta superior. 
 

 

 

Planta Baja de la actuación prevista 
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Planta Primera de la actuación prevista 
 

Las actuaciones en esta edificación consisten en la rehabilitación estructural de la misma, 
manteniendo la misma volumetría existente, se modifica el uso y se redistribuye según la 
planimetría adjunta.  

En planta baja se dispone de un salón de actos transformable en aulas multifuncionales y en la 
planta alta se disponen de dormitorios y salas de trabajo con baños individuales o compartidos. 

A efectos de su asimilación a lo que sería un alojamiento rural se considera una capacidad de 
total de 12 plazas.  

Respecto a dicha consideración como alojamiento rural compartido se cumplirían las exigencias 
del Decreto 20/2002, y la Ley 12/1999 del Turismo. 
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De esta forma el programa de necesidades queda de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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Edificación 06. Casa principal  
La edificación corresponde a una casa de dos plantas para destino residencial. Es de planta 
cuadrada dispuesta en pabellón. En planta baja se dispone la entrada, salones, cocina y escalera 
de acceso a la planta superior donde se disponen seis habitaciones y un baño. 
 
El uso previsto es el de albergar salones, estancias, recepción principal, zonas de trabajo y 
habitaciones adaptadas del centro de aprendizaje en planta baja y al uso de alojamiento y zonas 
de trabajo en la planta superior. 

 
Planta Baja de la actuación prevista 

 

Las actuaciones en esta edificación consisten en la rehabilitación estructural de la misma, 
manteniendo la misma volumetría existente, se modifica el uso y se redistribuye según la 
planimetría adjunta.  

En planta baja se dispone de un salón de actos transformable en aulas multifuncionales y en la 
planta alta se disponen de dormitorios y salas de trabajo con baños individuales o compartidos. 

A efectos de su asimilación a lo que sería un alojamiento rural se considera una capacidad de 
total de 12 plazas.  
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Respecto a dicha consideración como alojamiento rural compartido se cumplirían las exigencias 
del Decreto 20/2002, y la Ley 12/1999 del Turismo. 

 

 
 

Planta Primera de la actuación prevista 
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De esta forma el programa previsto queda de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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2.4.2. Justificación de la normativa sectorial.  
En el desarrollo de las actuaciones previstas en este proyecto y dadas las semejanzas que 
existen entre las áreas destinadas a alojamiento dentro del Centro de Aprendizaje 
medioambiental y el uso de turismo rural, se considera adecuado cumplimentar las siguientes 
normativas claramente diferenciadas:  
 
a) Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo.  
De aplicación para la edificación n°01 (vivienda principal) de uso compartido, en cuanto a las 
referencias a las que hace referencia el Decreto 194/2010, respecto a la modalidad rural. Las 
prescripciones técnicas están recogidas en el Anexo III.  
 
b) Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.  
Las prescripciones técnicas están recogidas los anexos del mismo.  
 
 
 
a) Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo.  
 
De aplicación para las edificaciones 01, 04, 05 y 06 de uso compartido, de acuerdo con los 
requisitos de la Categoría Básica.  
 
Dicho Anexo establece las siguientes prescripciones específicas para Casas Rurales de 
Categoría Básica:  
Establecimientos de alojamiento no compartido, en los que habrá una persona responsable 
que cuidará mediante visitas periódicas la reposición de agua y combustible, en su caso, y del 
buen estado de las instalaciones, y cuyo nombre, dirección y teléfono, se pondrá en conocimiento 
de las personas usuarias.  
 
a) Salones y comedores:  
1. Salón comedor adecuado a la capacidad máxima del establecimiento, debidamente equipado 
para su uso. Su tamaño guardará relación con la capacidad reglamentaria, con una superficie 
mínima de 12 m2 que puede estar repartida entre dos estancias.  
2. Si el periodo de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril ambos inclusive, 
estarán dotadas de calefacción capaz de alcanzar y mantener durante su utilización una 
temperatura ambiental de 19 °C.  
3. El mobiliario y la decoración deben alcanzar un nivel óptimo de adecuación respecto a la 
estética rural andaluza.  
 
b) Cocina:  
1. Tendrá la superficie suficiente en función de la capacidad de alojamiento, debiendo estar 
provisto de cocina con varios fuegos, horno o microondas, frigorífico, vajilla, cubertería, 
cristalería, utensilios de cocina y de limpieza.  
2. Fregadero y escurrido con agua corriente fría y caliente.  
3. Dispondrá de ventilación directa o forzada para renovación de aire y extracción de humos.  
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c) Dormitorios: 
1. La superficie mínima de las habitaciones será de 7m2 para habitaciones individuales, y de 
10m2 para habitaciones dobles. Por cada plaza adicional deberá disponer de 4m2 adicionales.  
Se excluye del cómputo la superficie destinada a terraza y la ocupada por el cuarto de baño, 
mientras se puede incluir aquella ocupada por armarios empotrados.  
2. El mobiliario de las habitaciones deberá contar, en toda casa, con mesillas de noche y una 
cama por plaza de al menos 90x180cm si es individual, o de135x 180cm si es doble. El somier 
será de elevada rigidez no permitiéndose el uso de colchones de lana o goma espuma.  
3. Un armario para cada cuatro plazas, con un número de perchas adecuado, que se puede 
ubicar en cualquiera de las habitaciones.  
4. Punto de luz próximo a la cama.  
5. La altura mínima libre de los techos será de 2.00m. En habitaciones con techos abuhardillados, 
al menos el 70 por ciento de la superficie de la habitación tendrá ésta altura mínima.  
6. La iluminación y ventilación serán directas al exterior o a patios adecuadamente ventilados. El 
hueco de ventilación tendrá un tamaño adecuado al volumen del dormitorio, no permitiéndose el 
uso de sistemas de ventilación asistida. Las ventanas estarán dotadas de tapaluces, persianas 
o cortinas.  
7. Si el periodo de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril ambos inclusive, 
deberán contar con calefacción capaz de alcanzar y mantener durante su utilización una 
temperatura ambiental de 19°C.  
8. El acceso a las mismas será siempre desde elementos comunes. En ningún caso se podrá 
acceder a través de otra habitación.  
9. Dispondrá de lencería de cama adecuada al número de ocupantes, a razón de un juego por 
semana.  
 
d) Servicios Higiénicos:  
1. Contarán con un cuarto de baño completo por cada 6 plazas o fracción, dotado de agua fría y 
caliente, y equipado con lavabo, bañera o ducha, e inodoro. Habrá de estar situado en el mismo 
cuerpo de edificación que las habitaciones.  
2. Estará dotado de espejo, toallero, perchero y repisa para los objetos de tocador. El caudal de 
agua caliente disponible deberá asegurar el aseo, incluyendo ducha, de todas las personas 
usuarias a lo largo de una hora.  
4. Tendrán ventilación directa o forzada.  
5. Dispondrá de lencería de baño adecuada al número de ocupantes, a razón de dos juegos por 
semana.  
 
Establecimientos compartidos:  
Se establecen los siguientes requisitos adicionales:  
1. El mobiliario de las habitaciones debe contar con una silla por cada dos plazas, mesita, y 
armario propio.  
2. La existencia de cocina según el punto b) anterior a disposición de los clientes es optativa.  
3. El cuarto de baño debe ser de uso exclusivo para los/las clientes. Debe contar con media 
bañera y bidé.  
 
Edificaciones y construcciones existentes:  
Todas las actuaciones se desarrollan sobre edificaciones existentes, en el caso que nos ocupa, 
todo el centro de aprendizaje y alojamiento se ubica sobre los edificios totalmente rehabilitados. 
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Infraestructuras:  
En cumplimiento del ANEXO II del Decreto 20/2002, respecto a los requisitos mínimos de 
infraestructuras de los alojamientos turísticos en el medio rural, se detallan los siguientes:  
 
Red Energía Eléctrica  
Los edificios tienen conexión a centro de transformación existente aunque la puesta en uso de 
las turbinas de generación hidroeléctrica dotará de suficiente suministro al complejo. Además las 
edificaciones contarán con sistemas de apoyo mediante placas fotovoltaicas.  
 
Red de Saneamiento y Depuración de Agua Red de Pluviales  
Las edificaciones no cuentan con una red de saneamiento. Está prevista la instalación al final de 
la red de una fosa séptica, compuesta por arqueta separadora de grasas y fangos y arqueta 
sifónica general. De dicha arqueta se derivará a un sistema de fosas sépticas impermeables 
prefabricadas para digestión de “todas aguas” complementado por equipo depurador. 
 
La fosa séptica será de tipo integral con prefiltro de salida hacia equipo de depuración 
complementaria constituido por filtro biológico percolador en polietileno de alta densidad. 
Deberá estar homologada por la Consejería de Medio Ambiente y disponer de mantenimiento 
por una empresa autorizada.  
 
Red de Abastecimiento de Agua  
El abastecimiento de agua se realizará a través de manantiales existentes en la finca. Se deberá 
disponer un depósito acumulador de agua potable no inferior a 200 litros por plaza, es decir un 
mínimo total de 7600 L, con el correspondiente grupo de presión.  
 
 
b) Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.  
 
Por la posibilidad de que el funcionamiento del alojamiento pudiera asemejarse o modificarse, 
en las fases del proyecto, a un complejo de apartamentos turísticos en algunos de los edificios, 
se recogen en el presente proyecto las prescripciones técnicas incluidas en los anexos del 
Decreto.  
 
Por tanto se redacta el presente apartado para dar cumplimiento en lo establecido en el 
"DECRETO 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos", así como 
las modificaciones recogidas en la "Orden de 16 de diciembre de 2013".  
 
En este sentido la edificación podría asimilarse a la siguiente clasificación:  
 
III.1. Clasificación del establecimiento.  
 
Grupo:   Edificio.  
Categoría:   Dos llaves (2).  
Modalidad:   Rural  
Capacidad total:  9 Apartamentos. 38 plazas.  
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III.2. Requisitos mínimos comunes.  
Respecto al cumplimiento de los requisitos, Sección 1", se recoge en los siguientes apartados.  
 
Se cumple el Capítulo IV, Sección 2a, Art. 33 y 34, respecto a los requisitos mínimos comunes: 
 
a) Agua potable. De acuerdo con lo recogido en el art. 33, se garantiza el suministro de agua 
potable mediante un depósito que garantiza el consumo de un día de agua, a razón de 
100L/persona. A este fin se dispone de un depósito mínimo de 4.000L, así como un grupo de 
presión de accionamiento automático.  
 
b) Electricidad. La prestación del suministro será superior a 1.000 W. por unidad de alojamiento, 
estando previsto el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización. Así mismo está 
garantizado una iluminancia de 80 Lux en todas las unidades de alojamiento.  
 
 
III.3. Requisitos mínimos en la modalidad rural.  
De acuerdo con lo recogido en el art. 18, este alojamiento rural se ubica en terrenos no 
urbanizables, para lo que se redacta el presente Proyecto de Actuación a fin de declararlo de 
interés público, en base a la normativa urbanística.  
La finca tiene una superficie total de 107.697 m2, muy superior al mínimo exigido de 30.000 m2 
o 300 m2 por unidad de alojamiento.  
 
La actuación de alojamiento rural tiende a rehabilitar el patrimonio existente, instalándose en 
edificaciones recientemente rehabilitadas o mal conservadas que requieren su rehabilitación. No 
está prevista la ejecución de nuevos edificaciones. Así mismo las actividades previstas 
contribuirán de una forma importante "a la conservación, mejora o regeneración de los valores 
territoriales, agrícolas, naturales, paisajísticos o patrimoniales existentes en el ámbito de su 
localización."  
 
III.4. Requisitos mínimos para el grupo de edificios/complejos de apartamentos turísticos. 
Se da cumplimiento al Anexo I del Decreto 194/2010:  
 
1. ZONA DE COMUNICACIONES.  
1.1. Accesos.  
Las edificaciones, tienen su acceso directamente desde la parcela. Cada zona de alojamiento 
tiene su acceso independiente desde la parcela.  
No existiría una entrada diferenciada para usuarios y para servicio, no siendo preceptivo para 
esta categoría.  
 
1.2. Vestíbulos.  
Como se ha descrito con anterioridad en estas edificaciones no hay elementos comunes. Existen 
elementos comunes en las edificaciones n° 04, 05 y 06 que se podrán ofertar a los usuarios, en 
función de las actividades a desarrollar, así como para hacer las funciones de recepción, espera, 
consigna, etc.  
 
1.3. Pasillos.  
Existen espacios comunes de estas características en todas las edificaciones destinadas a 
alojamiento con anchos superiores a 1,20m. 
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1.4. Escalera.  
Existen espacios comunes de estas características en todas las edificaciones destinadas a 
alojamiento con anchos superiores a 1,05m. El acceso de evacuación es directo a la parcela.  
 
2. ZONA DE USUARIOS.  
 
2.1. Unidades de alojamiento.  
Se cumplirán todas las prescripciones recogidas en este artículo, de acuerdo con lo recogido en 
la documentación gráfica y cuadro de superficies.  
 
2.2. Dormitorios.  
Los dormitorios son básicamente de dos tipos, cumpliendo los requisitos específicos:  

Cama de dos plazas: >10,00m2  
Doble. Dos camas individuales: >12,00m2  

Todos los dormitorios dispondrán de un sistema de oscurecimiento mediante persianas o 
tapaluces. Todos los dormitorios dispondrán de armarios roperos, mesillas de noche, perchas y 
papelera.  
 
2.3. Aseos.  
Cada zona asimilable a un apartamento dispone de 1 aseo, con renovación de aire mediante 
ventilación directa o asistida. Todos los aparatos sanitarios disponen de agua fría, los lavabos, 
duchas y bidés dispondrán de agua caliente sanitaria (ACS). Las duchas dispondrán de suelo 
antideslizante que facilite una limpieza eficiente. Todos los aseos tienen una superficie superior 
a 3,00m2.  
 
2.4. Salón-comedor.  
Todos los espacios asimilables a apartamentos contarán con un salón-comedor con una 
superficie superior a 12,00m2, siendo todos los posibles apartamentos de un máximo de 4 plazas 
(10,00m2).  
 
2.5. Cocina.  
Los apartamentos no contarán con cocinas independientes. En los espacios asimilables a un 
apartamento, las cocinas estarán incorporadas al salón-comedor, siendo su superficie superior 
a 6,00m2 y siendo la superficie del conjunto salón-comedor-cocina superior a los 18,00m2.  
 
2.6. Aseos generales  
No existen aseos generales, no siendo preceptivo para dos llaves.  
 
2.7. Salón social.  
Aunque no es preceptivo, existen salones de usos múltiples y elementos comunes en las 
edificaciones n° 04, 05 y 06. 
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3. ZONA DE SERVICIOS.  
 
3.1. Oficios de plantas.  
No son preceptivos, los oficios y locales de instalaciones se ubican en otras edificaciones del 
propio complejo.  
 
3.2. Local para equipajes.  
No es preceptivo, no obstante se dispone de espacios para los equipajes en la edificación n°06.  
 
4. GARAJE/APARCAMIENTO.  
No es preceptivo. En caso de ubicarse una zona para aparcamientos, ésta se realizará a una 
distancia inferior a 100m de todas las edificaciones.  
 
5. INSTALACIONES Y SERVICIOS. 
 
5.1. Climatización y calefacción.  
Se dispondrá de sistemas de climatización de bomba de calor, tipo Inverter, con accionamiento 
independiente en cada estancia.  
 
5.2. Instalación telefónica y otras telecomunicaciones.  
Se dispondrá de los siguientes servicios de telecomunicaciones:  

Televisión en todos los apartamentos.  
Un teléfono general para el edificio.  
Conexión a Internet mediante Wi-Fi con repetidores en cada planta.  

 
5.3. Servicio de recepción y conserjería.  
Se dispondrá de servicio de recepción y consejería 24 horas al día, mediante personal 
debidamente identificado.  
 
5.4. Servicio de limpieza.  
Se dispondrá de un servicio de limpieza general y cambio de lencería de dormitorios antes de la 
entrada de los huéspedes, así como un cambio de lencería semanal incluido en el precio del 
apartamento.  
 
5.5. Servicio de lavandería.  
Se ofertará un servicio de lavandería interno o externo para los clientes que la necesiten.  
 
5.6. Servicios sanitarios generales.  
Se dispondrá un botiquín de primeros auxilios en recepción. Se ofertará un servicio médico 
externo concertado para los clientes que la necesiten.  
 
5.7. Seguridad.  
Se tomarán todas las medidas adecuadas para garantizar al máximo nivel de seguridad de las 
personas usuarias. Se velará por el cumplimiento de la normativa aplicable de protección contra 
incendios. Disponiendo en todos momentos de los medios necesarios y de una empresa de 
mantenimiento homologada. 
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Se establecerá un control estricto del sistema de apertura de las unidades de alojamiento.  
Las llaves de las unidades de alojamiento no deberán incluir identificación alguna del 
establecimiento.  
Las tarjetas magnéticas de apertura pueden incluir identificación pero no el número de la unidad.  
Se dispondrá de cajas fuertes individuales en el interior de cada apartamento, amén de un 
servicio gratuito de caja fuerte general para la custodia del dinero y objetos de valor de las 
personas usuarias que podrán ser depositados contra recibo.  
 
5.8. Servicio de reparaciones y mantenimiento.  
Se dispondrá de un servicio externo concertado de reparaciones y mantenimiento.  
 
5.9. Suministros.  
Como ya se ha descrito todos los posibles apartamentos contarán con suministro adecuado de 
agua fría y caliente para uso sanitario y cocina, así como energía eléctrica y combustible para 
cocinar.  
 
5.10. Servicio de Recogida de basuras.  
Existe un local para la recogida de basuras en otras edificaciones de la finca, hasta su traslado 
a los lugares indicados por el servicio municipal. 
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2.5. PLAZOS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Las actuaciones previstas se desarrollan en diferentes áreas o edificaciones y se ha previsto el 
desarrollo por etapas, considerándose las siguientes fases:  
 
 
Fase 1. Edificación n° 01   
Se proyecta la rehabilitación integral de dicho inmueble para servir como vivienda de los 
responsables de la concesión y como espacio de gestión y dirección de la misma. 
 
Fase 2. Edificaciones n° 03 y 02  
Se proyecta la rehabilitación integral de dichos inmuebles. En el caso del edificio 02, como 
espacio de taller y apoyo a las labores del minifundio agroecológico. En el caso del edificio 03, 
se proyecta además de la rehabilitación integral del edificio, la recuperación de la actividad 
destinada a generar energía hidroeléctrica. El proyecto correspondiente a esta actividad se 
tramita de forma paralela por empresa de Ingeniería Industrial competente para ello. 
 
Fase 3. Edificación n° 04  
Se proyecta la rehabilitación integral del edificio con la incorporación de las primeras zonas 
comunes destinadas a salones de reunión, comedor y cocina, así como espacios destinados al 
alojamiento en la planta superior. 
 
Fase 4. Edificación n° 05  
Se proyecta la rehabilitación integral del edificio con la incorporación de zonas comunes 
destinadas a aulas polivalentes y salón de usos múltiples en planta baja y espacios destinados 
al alojamiento en la planta superior. 
 
Fase 5. Edificación n° 06  
Se proyecta la rehabilitación integral del edificio con la incorporación de las zonas comunes más 
representativas destinadas a salones y zonas de trabajo así como espacios destinados al 
alojamiento tanto en planta baja (zona adaptada) como en la planta superior. 
 
 
Si bien se han descrito las fases de proyecto de forma singularizada y por el orden previsto, estas 
fases pueden unificarse o agruparse según se desarrolle en el mercado la implantación del 
Centro de Aprendizaje.  
 
Los compromisos exigibles a este procedimiento incorporan la exigencia de solicitar la licencia 
municipal de la primera fase en el plazo de un año desde la aprobación de este documento. Así 
pues, el promotor adquiere el compromiso de solicitar en el plazo de un año desde la aprobación 
de este documento la Licencia de Obras para el inicio de estas.  

Tal y como se estipula en el proyecto que da origen a esta concesión, se estima que todas las 
áreas del centro de aprendizaje podrían estar en funcionamiento totalmente rehabilitadas en 
cinco años a partir de la fecha de aprobación de este documento. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS  
 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.  
El artículo 42.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 
considera los usos propuestos en suelo no urbanizable como una actividad de utilidad pública o 
interés social.  
 
Además varias son las justificaciones de utilidad pública de esta actuación:  
 
a.- La necesidad de incrementar los equipamientos destinados a la difusión de los valores 
paisajísticos, ecológicos y las ventajas medioambientales de las energías alternativas en el 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 
 
b.- La necesidad de incrementar los equipamientos destinados al alojamiento turístico rural en el 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.  
 
c.- La conveniencia de ligar en el medio rural los servicios de difusión, formación y educación 
medioambiental con servicios de alojamiento que posibiliten compatibilizar el disfrute del campo 
con actividades formativas y de interpretación del medio. 
  
d.- La creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y la ampliación de opciones 
de negocio que un establecimiento de este tipo genera en su entorno (abastecimiento de 
alimentos, otros consumibles y servicios).  
 
 
3.2. VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA.  
La viabilidad económica de la actividad que se presenta tiene su base en los medios privados 
con los que se cuenta para su construcción y posteriormente para su mantenimiento y 
explotación.  
 
Además está garantizada por el incremento imparable de este tipo de demandas en el sector del 
turismo rural, incrementado en este caso por el hecho de estar localizado en un entorno con una 
calidad paisajística incuestionable como es el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.  

Se estima que todas las áreas de negocio podrían estar en función y generando ingresos cinco 
años después de la aprobación de la concesión y de aprobación de este proyecto. 

Con el objeto de empezar a generar ingresos de forma inmediata, se desarrollarán en un primer 
momento las empresas de energía hidroeléctrica y agroecológica  dado que los costes de 
inversión son relativamente bajos en comparación con el la renovación integral de los edificios 
de las fase 3, 4 y 5. 

En las tablas que se exponen a continuación, se muestra un desglose de ingresos y gastos, 
asumiendo un escenario favorable en que los dos años siguientes al otorgamiento de la 
concesión serán usados para atraer fondos.  
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Balance de beneficios estimados  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beneficios por sectors de negocio 
(antes de impuesto)

Hospedaje 12.168 36.504 45.630 57.038 63.882 63.882
Ventas directas a huéspedes 1.960 5.880 7.840 9.800 11.760 11.760
Agricultura 4447 7905 11858 13834 17293 17293
Educación 1.530 2.550 3.570 4.590 5.100
Hidroelectrica 15.310 15.540 15.773 16.009 16.249 16.493 16.740

0 15.310 34.114 67.592 83.887 100.491 114.017 114.775

Costes generales de funcionamiento 
(no-especifico al negocio)

Reembolso de préstamos (assume 300k 
préstamo @ 3% por 25 años, &y pago 
diferido 3-5 yrs) 17.228 17.228 17.228 17.228 17.228
Mantenimiento de casa & jardines 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321
Electricidad - 5kW por 100 dias @ 
€0.22/kWh 2.640 2.680 2.720 2.761 2.802 2.844
Agua 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Recolección de basura 200 200 200 200 200 200
Telefono & Internet (€50 / mes) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Gastos de transporte & vehiculo 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Cuotas de autonomo  / Seguridad social 
(@€400/mes para 1) 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Seguros de negocio (estim. 2% de 
benificios) 682 1.352 1.678 2.010 2.280 2.295
Tasas municipales (exentas como 
fundación) 0 0 0 0 0 0 0
Establezamiento de fundación 2.500
Consultor juridico, fiscal & contabilidad 
(€100/mes) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

2.500 1.800 1.800 3.000 12.322 35.259 36.126 37.048 37.965 38.688

Beneficios (antes de salarios & 
impuestos) -2.500 -1.800 -1.800 12.310 21.792 32.332 47.761 63.442 76.052 76.087
Salarios 0 0 0 12.310 21.792 32.332 40.000 40.800 41.616 42.448
Impuesto a los ingresos (no aplicable 
por fundación) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Beneficio de la fundación (capital para 
reinvertir) 0 0 0 0 0 0 7.761 22.642 34.436 33.638
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Costes estimados  

 
 
Resumen de costes estimados: 

Costes de pre-financiación:   21.500 € 
Costos de capital:    917.787 € 
TOTAL:     939.287 € 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
AGRICULTURA
preparación fertilidad del suelo 250         250         
maquinaria para gestión de terrenos 1.000     1.000     1.000          
vehículo para gestión de terrenso 8.000          
desarrollo de viveros 1.000     1.000          
invernadero&equipamiento de horticultura 2.000     2.000          
canalizaciones  de irrigación 1.000     1.000          1.000          1.000     
cobertizos para almacenamiento y ganado 8.000          8.000     
equipamiento para cria del ganado 1.000          1.000     

TOTAL DEL AÑO 3.250     3.250     13.000        10.000        10.000   39.500        
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
pre-viabilidad % solicitud de concesión 1.000     
estudio de viabilidad e ingeniería 4.000     
proyecto de ingeniería 3.000          
ingeniería y puesta en funcionamiento 10.000        
turbina, generador & línea de conexión 105.000     
transformador & línea de conexión 20.000        
reparaciones d ela infraestructura 20.000        
obras de ingeniería 15.000        

TOTAL DEL AÑO 5.000     -           173.000     -               -           178.000     
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
renovación de la casa de la dirección 10.000   
estabilidad de los edificios de la fábrica 42.650        
estabilidad de las casas 71.700        
honorarios técnicos & licencia de obras 12.700        
renovación de los espacios domésticos 162.578     
renovación de la fábrica 284.953     
honorarios técnicos & licencia de obras 46.206        

TOTAL DEL AÑO -           10.000   127.050     493.737     -           630.787     
JARDÍN & PISCINA
renovación de la piscina 10.000        
depuración & sistema de calefacción 5.000          
muros del jardín 5.000          
caminos y fronteras 10.000        
remodelación y plantado de árboles 5.000     

TOTAL DEL AÑO -           -           -               30.000        5.000     35.000        
APARATOS, ACCESORIOS Y MOBILIARIO
cocinas (x2) 25.000   
baños (13x1500€) 
habitaciones (17x750€) 17.000   
ezonas comunes 10.000   

TOTAL DEL AÑO -           -           -               -               52.000   -               
EDUCACIÓN
equipamiento audiovisual 2.000     
página WEB @material comunicaciones 2.000     

TOTAL DEL AÑO -           -           -               -               4.000     4.000          
8.250     13.250   313.050     533.737     71.000   

CUADRO DE COSTES DE LA OPERACIÓN
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Obtención de recursos y cauces de financiación  

El planteamiento del proyecto a efectos de financiación se sustenta en la búsqueda de formas 
más cooperativas, creativas y de ‘nueva economía’ considerando el ‘crowd-funding’, donaciones 
e intercambios no-monetarios (in-kind), y/o prestamos que ganan ‘interés real’. 

En total, se busca atraer cerca de 1 millón de euros para poner en marcha las diferentes 
renovaciones y actividades de La Casa y Fábrica de Luz. Dado que este dinero se utilizará 
principalmente para la rehabilitación/renovación y desarrollo de la tierra, esto también puede 
considerarse como una inversión directa en la economía real, y en gran parte local.  

Posibles canales de financiación pública 

Teniendo en cuenta los objetivos sociales y ambientales del proyecto, así como las 
oportunidades que crea para el empleo y la economía local, esperamos atraer financiación 
pública para La Casa y Fábrica de Luz.  

Tras el estudio de varios programas de la UE y nacionales, y después de conversaciones con 
profesionales especializados en la captación de este tipo de fondos, se pretenden solicitar los 
fondos siguientes (la lista no es exclusiva y puede sufrir modificaciones): 

a. Fondos Europeos (30 - 50%) 

En los diferentes programas Europeos (fondos estructurales, de cohesión, CAP y otros), es 
probable que la Casa y Fábrica de Luz sea elegible para: 

 FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)  
 FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)  
 LIFE / LIFE+ (Fondo Europeo para el Medioambiente)   
 EIE (Energía Inteligente Europa)  
 ELENA (Apoyo Europeo para Energía Local – por el Banco Europeo de Inversiones EIB) 

 

El estudio de estas fuentes de financiación Europea se ha iniciado una vez obtenida la concesión 
administrativa.  

b. Fondos nacionales en España (<10%) 

Dentro de los programas de apoyo estatal en proyecto de cetro de aprendizaje “La Casa y Fábrica 
de Luz” contiene estrategias que permiten considerarlo seleccionable para ciertos programas 
bajo: 

 MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) 
 MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 
 IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) 

c. Junta de Andalucía (<10%) 

Dentro del abanico de programas dentro de la Junta de Andalucía, existen líneas específicas 
afines a este proyecto donde se incluye el apoyo para el desarrollo de la economía social, 
agricultura sostenible, apoyo para renovaciones eficientes y actividades educativas informales 
sin fines de lucro.  

Entendemos que el proyecto presentado incorpora gran parte de estos valores. 

d. UNESCO (<10%) 

Dada la ubicación del proyecto en el corazón del Geoparque UNESCO Sierra Norte de Sevilla, y 
la Reserva UNESCO de la Biosfera ‘Dehesas de Sierra Morena’, La Casa y Fábrica de Luz será 
socio oficial en ambos programas. Se han mantenido conversaciones previas con técnicos de 
UNESCO para la cooperación en programas de educación ecológica, geológica y de la 
sostenibilidad, que pueden conllevar procesos de co-creación y apoyo financiero. 
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Posibles canales de financiación privada 

Para complementar la financiación pública, se mantienen negociaciones previas para la 
obtención de financiación de personas e instituciones que respaldan los valores y objetivos de la 
Fundación Casa y la Fábrica de Luz. 

 

a. Fundaciones (10 - 30%) 

De las fundaciones miembros de la AFA (Asociación de Fundaciones Andaluces) y de la AEF 
(Asociación Española de Fundaciones) se ha realizado una primera selección de partes con un 
interés potencial en La Casa y Fábrica de Luz. Una vez que este proyecto sea aprobado en una 
etapa más avanzada, se desarrollarán las líneas de actuación ya iniciadas.  

 

b. Sponsors (empresas y otras organizaciones) (<5%) 

Dada la potencialidad paisajística y el valor medioambiental del proyecto de La Casa y Fábrica 
de Luz se considera un lugar idóneo para albergar conferencias y reuniones de varios días, en 
las que se espera involucrar a empresas y organizaciones afines a co-invertir en el desarrollo de 
la casa, la central y posiblemente los huertos. 

 

c. Individuos afluentes con un interés (personal) en la zona y/o el Martinete (<5%) 

El Martinete tiene un rico pasado, en que mucha gente en el área inmediata y más allá, se sienten 
cercanamente conectadas a él. En el transcurso del proyecto de fomentará la búsqueda de 
personas que se sientan atraídas a dedicar parte de su riqueza en el desarrollo de La Casa y 
Fábrica de Luz, y así restaurar el patrimonio cultural, apoyar la educación ecológica y fortalecer 
la economía local de la Sierra Norte. 

 

d. Crowd-funding (financiación por la multitud) (<5%) 

Consideramos que el proyecto La Casa y Fábrica de Luz contiene los argumentos esenciales 
para la activación de campañas ‘crowd-funding’. Según los estudios previos, podemos optar para 
campañas locales, nacionales e internacionales, campañas por plataformas generales (como 
Lanzanos.com o Goteo.org) o específicos (como Verkami), y campañas en que inversores 
esperan beneficio (en dinero, productos o servicios) o no.  

Contamos con varios expertos de crowd-funding en nuestra red personal que han ofrecido su 
tiempo y conocimientos para desarrollar otras campañas exitosas.  
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Préstamos comerciales  

 

a. Préstamo bancario (10-30%) 

Uno de los principales impulsores de la economía insostenible actual es la creación de la deuda 
y la acumulación de intereses. Esto no sólo crea una presión continua de crecimiento (a menudo 
insostenible), sino que también extrae dinero de la economía real hacia la economía financiera. 

Según los principios de La Casa y Fábrica de Luz, deseamos limitar nuestra contribución a la 
creación de deuda y intereses, y por lo tanto no se prioriza el préstamo bancario en nuestra 
estrategia de financiación. Sin embargo, entendemos que operar fuera del sistema financiero 
convencional puede ser difícil, y el desarrollo del proyecto puede ser imposible sin acceso a 
créditos comerciales. Por lo tanto investigamos oportunidades de préstamos bancarios a través 
de institutos comerciales como Triodos o Fiare Banca Etica, cuyos valores están más alineados 
con los del proyecto. 

 

b. Inversores ‘de impacto’ / Inversores ‘ángeles’ (<10%) 

Los inversores ‘ángeles’, o inversores de impacto son personas que sienten una relación 
personal con un proyecto, o les interesan el impacto que el proyecto pretenda tener, y por lo tanto 
apoyan su materialización.  

 

A menudo estos tipos de inversores traen capital financiero, así como experiencia, consejo 
profesional y/o relaciones personales que pueden dar un impulso significativo al proyecto. Su 
retorno de la inversión puede ser monetaria, ‘in-kind’, o ninguno (el éxito del proyecto es más 
importante para el prestamista, y no espera nada en cambio). 

Para La Casa y Fábrica de Luz buscamos inversores ángeles y/o impacto que comparten con 
nosotros un gran interés en el proyecto y están dispuestos a aceptar los riesgos y la incertitud 
que acompañan su desarrollo.  

 

Contribución personal  

Los solicitantes de la concesión e iniciadores de La Casa y Fábrica de Luz están invirtiendo e 
invertirán su propio tiempo y fondos en toda la fase de puesta en marcha del proyecto. Horas de 
trabajo, así como viajes, consultoría y otros gastos relacionados al proyecto han sido financiados 
personalmente desde la primavera del 2014 hasta el momento.  

Además hay que sumar al menos dos o tres años de empleo a tiempo completo, costos directos, 
más pensiones y seguros. 
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Calendario del Proyecto  

Asumiendo un escenario razonable de dos años para la obtención de la financiación, el 
calendario de desarrollo es el siguiente:  
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PRESUPUESTO OBRAS       

TIPO DE OBRA SUP PEM UNITARIO PRESUPUESTO 

FASE 1 EDIFICIO 01 188,88 340,00 64.219,20 

FASE 2 EDIFICIO 02 54,67 320,00 17.494,40 

FASE 2 EDIFICIO 03 96,10 380,00 36.518,00 

FASE 3 EDIFICIO 04 225,40 450,00 101.430,00 

FASE 4 EDIFICIO 05 304,36 450,00 136.962,00 

FASE 5 EDIFICIO 06 338,00 450,00 152.100,00 

     

PROYECTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   508.723,60 

C GENERALES+BENEFICIO IND (13%+6%) 0,19  96.657,48 

     

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA   605.381,08 

IVA REDUCIDO 10% REHABILITACIÓN 0,1  60.538,11 

INVERSIÓN EDIF. TOTALMENTE REHABILITADOS   665.919,19 

    

HONORARIOS TÉCNICOS Y LICENCIA MUNICIPAL    

ARQUITECTO (PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS) 0,065 CON IVA 47.613,22 

ARQUITECTO TÉCNICO (DIRECCIÓN DE EJEC.+SyS) 0,0200 CON IVA 14.650,22 

LICENCIA DE OBRAS MUNICIPAL 0,034  17.296,60 

TOTAL COSTES    79.560,05 

    

TOTAL COSTES REABILITACIÓN INTEGRAL       745.479,24    
 

Asciende el coste de la rehabilitación integral de los edificios a setecientos cuarenta y cinco 
mil cuatrocientos setenta y nueve euros con veinticuatro céntimos. 
 
El análisis económico de la actividad se recoge en el siguiente cuadro.  
 
OCUPACIÓN  
Días en 11 meses de actividad        330 
Coeficiente de ocupación sobre días:       60,00% 
Total días ocupados año:          198 
 
ANÁLISIS ECONOMICO  
Precio medio (plaza/día):          30  
Total plazas:            38  
Coeficiente de ocupación sobre plazas:       60,00% 
Total ingresos esperados año        135.432,00€ 
Gastos estimados de mantenimiento      27.086,40€  
Ingresos netos anuales         108.345,60€  
 
Inversión total          745.479,24€ 
Tasa de retorno TIR           14,53%  
Periodo previsto de amortización en años       6,88  
 
Nota. Se supone que los intereses financieros de la operación se compensarán con los aumentos 
de ingresos por la inflación.  
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3.3. PLAZO DE DURACIÓN DE LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS.  
Actualmente el suelo en el que se pretende implantar la actividad está catalogado como No 
Urbanizable. Según el art. 52.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía los actos de 
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a lo explotación agrícola, pecuaria, 
forestal o análoga llevados a cabo en este tipo de suelo tendrán una duración limitada, aunque 
renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la 
inversión que requiera su materialización.  
 
Es por ello que se establece que lo actividad que se pretende se desarrollará durante un periodo 
mínimo de 50 AÑOS coincidente con el plazo de la concesión administrativa.  
 
Una vez terminado el tiempo previsto de la actividad, y de acuerdo con la normativa vigente en 
el momento, se procederá a la renovación de la misma o a su finalización. En ningún caso se 
prevé la demolición de la edificación. 
  
3.4. NECESIDAD DE EMPLAZAMIENTO EN EL SUELO NO URBANIZABLE  
El proyecto está asociado a una edificación concreta que está ubicada en un medio rural, con 
buena accesibilidad, mínimo impacto y dentro de una zona de gran valor natural. 
 
Esta especificidad obliga a que su ubicación en el suelo no urbanizable sea sobrevenida e 
inevitable. 
 
3.5. INCIDENCIA URBANÍSTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y MEDIDAS PROTECTORAS 
Y CORRECTORAS PROPUESTAS.  
La actividad que nos ocupa, no se considera que pueda causar impactos en el medio ambiente 
si se toman las medidas oportunas para prevenir las incidencias de construcción de intrusión en 
el paisaje y de explotación y mantenimiento, que de ello se puedan derivar.  
 
La particularidad de ubicarse esta actividad en un suelo no urbanizable en el medio rural, implica 
que algunos de los aspectos del medio puedan verse afectados de forma más significativa.  
 
La situación de la edificación se encuentra incluida en zonas de protección especial de la 
Adaptación del PGOU vigente. Concretamente los edificios en cuestión están en suelos no 
urbanizables definidos como B1 suelos forestales de elevado valor paisajístico y ambiental.  
 
Además los propios edificios se clasifican como zonas de interés arquitectónico, referido en el 
documento como Central eléctrica Nuestra Señora del Carmen. 
 
Por último, las parcelas objeto del proyecto se encuentran en gran parte de su superficie dentro 
de la zona de policía del cauce del río Huéznar y sometido a las limitaciones de la Ley de Aguas 
descritas en apartados siguientes de este proyecto. 
 
En todo caso, no están previstas nuevas edificaciones ni afecciones sobre la zona de policía del 
dominio público hidráulico ni sobre el arbolado existente, por lo que el impacto paisajístico del 
proyecto es nulo.  
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Del análisis efectuado, extraemos que de las actividades del centro de aprendizaje 
medioambiental y de las actividades habituales asociadas a las funciones de alojamiento turístico 
rural como el que nos ocupa en el suelo no urbanizable presenta como principales efectos 
medioambientales los siguientes: 

 
.-Generación de vertidos provenientes de aguas residuales.  
.-Generación de residuos sólidos urbanos.  
.-Consumo de recursos naturales: agua y energía.  
.-Alteración del paisaje.  

 
Hay que tener en cuenta que muchos de estos impactos serán corregidos por el propio 
funcionamiento sostenible de los edificios y la explotación agrícola de carácter ecológico. 
 
Vertidos  
Se ha considerado la incidencia en la posible contaminación del agua superficial y subterránea 
así como sobre el suelo proviene de los vertidos de las aguas residuales que se pueden 
ocasionar por la falta de una red de saneamiento al encontrarnos en un suelo no urbanizable. 
 
Para ello se ha planteado que el agua de los servicios y cocinas de la vivienda, es recogida en 
arquetas y conducidas por canalizaciones hasta una fosa séptica, compuesta por arqueta 
separadora de grasas y fangos y arqueta sifónica general. De dicha arqueta se derivará a un 
sistema de fosas sépticas impermeables prefabricadas para digestión de “todas aguas” 
complementado por equipo depurador. 
 
La fosa séptica será de tipo integral con prefiltro de salida hacia equipo de depuración 
complementaria constituido por filtro biológico percolador en polietileno de alta densidad. Deberá 
estar homologada por la Consejería de Medio Ambiente y disponer de mantenimiento por una 
empresa autorizada.  
 
Residuos 
Las actividades docentes y las relativas al alojamiento rural así como las actividades asociadas 
generan residuos que se pueden considerar dentro del tipo de residuos sólidos urbanos, 
procedentes principalmente de la cocina, de la limpieza y del mantenimiento de las diferentes 
edificaciones que conforman el centro de aprendizaje para la sostenibilidad.  
 
El tipo residuo es principalmente de naturaleza orgánica, cartón, papel, vidrio, restos de envases 
de diversos contenidos entre ellos los de limpieza.  
 
Como medida se recogerán los residuos considerados como urbanos que se generen separando, 
cartón, plástico, orgánicos, latas, envases de limpieza, etc., que se le entregarán a un gestor 
autorizado o los servicios municipales de recogida.  
 
Los residuos de grasas y aceites considerados como peligrosos se separarán para entregarse a 
un gestor autorizado.  
 
Incidencia en el paisaje 
Los impactos en el paisaje provienen de la posible intrusión visual. Sin embargo no se prevén 
nuevas edificaciones, por lo que su impacto paisajístico es nulo.  
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Incidencia en la socioeconomía  
Como se ha comentado anteriormente la incidencia en la socio economía va a ser positiva pues 
una actividad del tipo que nos ocupa genera servicios con puestos de trabajo de forma directa 
(están previstos la creación de 6 puestos de trabajo) e indirecta, contribuyendo por lo tanto a 
paliar el paro en el municipio, propiciando el consumo en restauración, ocio y servicios.  
 
Consumo de recursos naturales  
El consumo de recursos naturales como agua es otro de los factores con incidencia negativa en 
el medio. Las propuestas que se realizarán en el proyecto irán encaminadas a disminuir este 
consumo.  
 
Las especies de árboles y arbustos que se planten serán de bajo consumo de agua. Se incluirá 
energías alternativas como la solar para el agua caliente sanitaria y para el consumo de energía 
eléctrica además de la puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica.  
 
 
Adaptación parcial a la LOUA. PGOU. Condiciones de adecuación al ambiente de los 
edificios rehabilitados.  
Son de aplicación las NNSS de San Nicolás del Puerto de aprobación definitiva en fecha de 17 
de Julio de 1997 y la adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA, aprobado definitivamente el 
27 de Febrero de 2012. Además son de aplicación los documentos de modificación puntual de 
artículos concretos de dicho documento, tramitados y aprobados en fecha posterior. 
 
Las obras son de reforma, adecuación, rehabilitación y cambio de uso de edificaciones 
existentes, manteniendo la volumetría y edificabilidad existente. El uso actual de la finca es 
agropecuario y agro-forestal en estado de abandono.  
 
La finca está afectada por protección de patrimonio. La carretera SE-168 de la Estación de FFCC 
de Cazalla de la Sierra a San Nicolás del Puerto desde la que se tiene acceso, está separada 
mucho más de 25m de las edificaciones existentes.  
 
De igual manera, el ámbito de intervención está afectado en gran parte por la zona de policía del 
Dominio Público Hidráulico. 
 
Se adjunta en este proyecto la información relevante incorporada en el plano 01A5.P “Suelo No 
Urbanizable adaptado a la LOUA”. Del Documento de Adaptación a la LOUA aprobado 
definitivamente con fecha 27 de Febrero de 2012. 
 
 
La actividad de equipamientos dotacionales y usos terciarios en el Suelo No Urbanizable está 
recogida en la sección 7 en las ordenanzas del PGOU adaptación parcial a la LOUA de San 
Nicolás del Puerto.  
 
El proyecto cumplimenta las exigencias de los artículos 200 al 203 de las ordenanzas del PGOU 
y se integra dentro de las categorías 3ª Servicios terciarios de Hostelería y Turismo y en cierto 
modo asimilable también en la categoría 7ª Adecuaciones para usos didácticos y científicos del 
artículo 200 de las ordenanzas.  
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Se cumplen las condiciones de implantación del artículo 203 de las ordenanzas, dado que la 
edificación existente se encuentra a más de 500 metros del núcleo urbano, más de 100 metros 
de otra edificación y más de 50 metros del eje de la carretera. 
 
Además el proyecto se desarrolla íntegramente sobre edificios existentes sin 
ampliaciones ni cambios de volumetría, estando la edificación a más de 15m de los linderos. 
  
La ocupación de la finca por los edificios no supera el 1 % de la superficie total. Los edificios e 
instalaciones se adecuarán a lo que establezca el correspondiente procedimiento de prevención 
ambiental en su caso, a la normativa sectorial de instalaciones de turismo rural descritas en este 
proyecto u otras que sean de aplicación.  

 
Se cumplen las condiciones de adecuación ambiental de los edificios recogidos en las 
ordenanzas del PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de San Nicolás del Puerto.  
 
a.- Emplazamiento. Se cumplen las condiciones de emplazamiento. Todas las edificaciones son 
existentes, no hay ampliaciones ni cambios de volumetría.  
 
b.- Accesos. Se dispone de acceso directo desde la Ctra. de San Nicolás a estación de FFCC 
de Cazalla.  
 
c.- Movimiento de tierras. No son necesarios movimientos de tierras. Las edificaciones ya 
existen, y no se proyectan nuevas edificaciones.  
 
d.- Infraestructuras de servicios. De acuerdo con lo descrito anteriormente se cumplen las 
condiciones de infraestructuras recogidas en las ordenanzas. 
 
e.- Condiciones tipológicas y estéticas. Se cumplen las condiciones regidas en el artículo 
173.- Condiciones estéticas de la edificación del PGOU. 
Se trata de una edificación preexistente que se adaptan al ambiente en el que se encuentra y no 
tiene características urbanas. Los materiales, tipologías y acabados son de normal utilización en 
la zona.  
Las condiciones estéticas cumplimentan el obligado cumplimiento del artículo 98 del Reglamento 
de Planeamiento en relación al artículo 138 de la Ley del Suelo.  
 
El conjunto guarda armonía con la arquitectura popular y con el resto de instalaciones ya 
existentes en el Parque Natural (PORN Parque Natural Sierra Norte de Sevilla art.18).  
De igual manera cumplimenta lo establecido en los artículos 94 a 97 de las Normas del PGOU 
respecto a las viviendas y naves construidas en el Suelo No Urbanizable. 
 
f.- Condiciones constructivas: Los edificios cumplirán toda la normativa sobre acciones en la 
edificación, materiales de construcción, instalaciones, seguridad, aislamiento térmico y acústico, 
higiene, barreras arquitectónicas, código técnico, normas tecnológicas y otras aplicables a los 
edificios en general. Se tenderá a aplicar las soluciones técnicas más acordes con la eficiencia 
energética y la sostenibilidad ambiental.  
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3.6. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO  
 
3.6.1. Cumplimiento de los Documentos de Planeamiento de San Nicolás del Puerto.  
Las actuaciones a realizar son Compatibles con la normativa de aplicación:  
 

.- NNSS de San Nicolás del Puerto. Aprobadas definitivamente en fecha 17/07/1997 

.- Adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA. Aprobado definitivamente el 27/02/2012.  
 .- Modificaciones puntuales posteriores al Documento de Adaptación a la LOUA 
 
De acuerdo con la justificación del apartado anterior. 
 
3.6.2. Cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del P.N. Sierra Norte de Sevilla.  
Se tendrán en cuenta las directrices marcadas por el Plan Rector de uso y Gestión de Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de actuaciones.  
 
Respecto a la asimilación de las zonas de alojamiento del Centro de Aprendizaje, es viable la 
construcción de nuevas edificaciones para albergar un uso turístico no residencial, ya que se 
cumplen las condiciones marcados en el artículo 4.2.11.8.  
 
En todo caso el proyecto no plantea la construcción de nuevas edificaciones sino la rehabilitación 
integral y puesta en uso de las edificaciones existentes para los diferentes usos propuestos. 
 
Se cumplen las condiciones del artículo 4.2.11 del P.R.U.G. del apartado de Normas Relativas a 
Usos, Actividades e Infraestructuras, corno las siguientes:  
 
.-Existe relación directa y proporcional con las dimensiones de la finca. 
 
.-Se garantiza la restauración de las zonas afectadas durante la obra.  
 
.-Se toman las medidas necesarias para que los recursos naturales no sufran impacto negativo.  
 
.-Los edificios y construcciones presentarán características tipológicas y estéticas adecuadas a 
su ubicación y a su integración en el entorno, y armonizarán con la arquitectura popular 
preexistente. Para ello se cumplen las siguientes condiciones mínimas:  

 
.-Los edificios tienen la condición de aislados y todos sus paramentos verticales se tratan 
como fachadas.  
 
.-Los edificios no superan la altura de 2 plantas y solamente en algunos puntos de la 
edificación se superan los 6,5m medidos desde el pavimento de la planta baja hasta la 
cara superior del último forjado o hasta le arranque de la cubierta debido a su carácter 
industrial de los edificios existentes.  En todo caso, por encima de esta altura sólo se 
construirán o reconstruirán las cubiertas del edificio. 
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.-La composición arquitectónica se adecua a la de las construcciones tradicionales de la 
zona, evitándose los esquemas compositivos propios de las zonas urbanas. Se evita la 
dispersión injustificada de edificaciones en la finca, favoreciéndose su agrupación. La 
cubierta de los edificios es inclinada a dos aguas. Los materiales de tachada serán 
adecuados al entorno, siendo preferente el acabado en revoco o enfoscado. El material 
de cubierta será la teja árabe tradicional u otra de similares características.  
 
.-En el artículo 4.2.10 se indica además que toda edificación susceptible de generar 
vertidos deberá contar con depuradoras prefabricadas o fosas sépticas impermeables 
prefabricadas.  

 
La finca está calificada como B1 "Zonas forestales de elevado valor paisajístico y ambiental”, y 
se cumplen las condiciones de ubicación recogidas en el art. 5.4.2. 
 
3.7. NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 
La intervención que se plantea no induce a la formación de núcleo de población dado que se 
realiza sobre una edificación ya preexistente. 
 
Se justifica la proporcionalidad entre las dimensiones de la finca y la edificabilidad que se 
propone: 107.697,00m2 de parcela frente a los 631,04m2 ocupados en planta baja por las 
distintas edificaciones. Lo que da un porcentaje de ocupación de la parcela de 0,59%.  
 
Se propone la rehabilitación integral de las edificaciones existentes, sin ampliaciones ni cambios 
de volumetría, lo que supone la recuperación de este valioso ejemplo del patrimonio industrial 
andaluz.   
A esto podemos añadir que una actividad del tipo que nos ocupa no genera en su entorno una 
atracción de actividad urbanizadora. 
 
 
3.8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA  

3.8.1.- Legislación de carreteras  

La finca limita con la carretera SE-168 de la Estación de FFCC de Cazalla de la Sierra a San 
Nicolás del Puerto de titularidad provincial, a la que tiene acceso. Las edificaciones analizadas 
están separadas mucho más de 25m de las edificaciones, quedando éstas fuera de la zona de 
afección.  

3.8.2.- Legislación de aguas  

Es de aplicación el articulado del Texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de Julio dado que el cauce del Río Huéznar transcurre entre las parcelas 
22,23,24 que conformarían su ribera norte en ese ámbito y la parcela 33 que conforma la ribera 
sur. Hacia el este, el cauce conforma el límite sur de la parcela 24 y se conforma como el límite 
sur de este proyecto. 

Respecto a la afección de dicho cauce, hay que considerar la vinculación específica de los 
edificios objetos de intervención con el cauce de agua y el dominio hidráulico. En origen como 
molino de agua y posteriormente como central para la generación de energía eléctrica y 
aserradero. 
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En el anexo adjunto se hace una descripción pormenorizada de la forma de aprovechamiento del 
cauce fluvial para la generación de energía hidroeléctrica a través de la construcción previa de 
una canalización aguas arriba. 

El ámbito del proyecto se encuentra afectado por la zona de servidumbre y zona de policía del 
dominio público hidráulico definido en la Ley de Aguas y en su reglamento de desarrollo. 

 

Respecto a la afección de la zona de policía, el proyecto definido se adecua a las limitaciones y 
exigencias del artículo 9, dado que no se pretende ninguna alteración topográfica más allá de la 
preparación de los suelos para los cultivos definidos en el minifundio ecológico, y que especifica: 

“1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos a 
lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser 
causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio 
público hidráulico.” 

 

Igualmente y respecto a la afección de la zona de policía, el proyecto definido se adecua a las 
limitaciones y exigencias del artículo 9bis, dado que el objetivo de la intervención es la 
rehabilitación integral de las edificaciones existentes y no se contempla la ampliación de la 
superficie construida ni el volumen existente. 

 

En todo caso se cumplimentará con las exigencias de dicho artículo que especifica: 

“Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 
del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, se 
establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona de flujo preferente: 

1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en 
la situación básica de suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la instalación de nuevas: 
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a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultar 
perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, 
dilución o infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de 
residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión; o centros escolares o sanitarios, residencias de personas 
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse 
grandes aglomeraciones de población; o parques de bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los servicios 
de Protección Civil. 

b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del 
volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las 
personas o bienes frente a las avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e 
instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie. 

c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados. 

d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se compruebe que no existe una 
ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas poblaciones, que sus sistemas de depuración sean compatibles con 
las inundaciones. En estos casos excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta, además de los requisitos previstos 
en los artículos 246 y 259 ter, el riesgo de inundación existente, incluyendo medidas que eviten los eventuales daños 
que puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se incremente el riesgo de inundación en el entorno 
inmediato, ni aguas abajo. Además se informará al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud 
de la disposición adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y protección de las ya 
existentes. 

e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de muro de fábrica estancos 
de cualquier clase. 

f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de explotaciones ganaderas. 

g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe. 
Este supuesto no es de aplicación a los rellenos asociados a las actuaciones contempladas en el artículo 126 ter, que 
se regirán por lo establecido en dicho artículo. 

h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio público hidráulico o 
almacenamiento de residuos de todo tipo. 

i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce. Excepcionalmente, cuando se 
demuestre en que no existe otra alternativa viable de trazado, podrá admitirse una ocupación parcial de la zona de 
flujo preferente, minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico y que se compense, en su caso, el 
incremento del riesgo de inundación que eventualmente pudiera producirse. Quedan exceptuadas las infraestructuras 
de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas así como las obras de conservación, mejora y 
protección de infraestructuras lineales ya existentes. Las obras de protección frente a inundaciones se regirán por lo 
establecido en los artículos 126, 126 bis y 126 ter. 

2. Excepcionalmente se permite la construcción de pequeñas edificaciones destinadas a usos agrícolas con una 
superficie máxima de 40 m2, la construcción de las obras necesarias asociadas a los aprovechamientos reconocidos 
por la legislación de aguas, y aquellas otras obras destinadas a la conservación y restauración de construcciones 
singulares asociadas a usos tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso tradicional y no permitiendo, en 
ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento museístico, siempre que se reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas. 

b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato, ni aguas abajo, ni se 
condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana. Se considera que se produce 
un incremento significativo de la inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos 
e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la 
actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente 
vulnerables. 

3. Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración responsable, presentada ante la 
Administración hidráulica competente e integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización, 
en la que el promotor exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil 
aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las 
medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.  
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Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya 
de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones 
de uso que se establecen en este artículo. En particular, estas actuaciones deberán contar con carácter previo a su 
realización, según proceda, con la autorización en la zona de policía en los términos previstos en el artículo 78 o con 
el informe de la Administración hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del TRLA (en tal caso, a menos que el 
correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la 
Administración, hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto). La 
declaración responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica con una antelación mínima de un mes 
antes del inicio de la actividad en los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización. 

4. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones 
competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa 
de las comunidades autónomas.” 

 

Relativo a vertidos: Se solicitará autorización del Organismo de Cuenca para efectuar el vertido 
directo o indirecto de aguas residuales mediante fosa séptica (Art 100 a 108 de la Ley de Aguas).  

No obstante se adjunta documentación complementaria en el anejo3: informe de aguas.  

 

3.8.3.- Legislación de Medio Ambiente.  

Según la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el tipo de 
actuaciones solicitadas se considera que no se encuentra clasificada en ninguna de las 
categorías del Anexo I  

Por otra parte, la actuación está incluida dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, 
afectando directamente a uno de los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, al cual 
pertenece dicho Parque. Sin embargo, se considera que la actuación por su escasa repercusión 
en el medio en el que se ubica, no se ajusta a los criterios establecidos en el Anexo III del RD 
1302/1986 de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental.  

Por tanto, no es en principio preceptivo ninguno de los instrumentos de prevención y control 
ambiental de dicha ley, entendiendo que en su defecto y si se considerase necesario podría estar 
sometida al trámite de Calificación Ambiental.  
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4. OBLIGACIONES MÍNIMAS ASUMIDAS POR EL PROMOTOR.  

De acuerdo con lo recogido en el apartado 4 del Proyecto de Actuación, el Promotor asumirá 
todas las obligaciones establecidas por la LOUA, con independencia de que se concedan o no 
alguna exención de las mismas.  

Las obligaciones que deberá asumir el promotor de la actividad son las que establece el Art. 
42.5.D de la LO.U.A. Dicho artículo enuncia las siguientes obligaciones:  

.- Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable.  

.- Abono de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía 
para la restitución de los terrenos, calculada a partir de la cantidad de la inversión total a realizar, 
de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la L.O.U.A y las Ordenanzas Municipales.  

.- Aval. De acuerdo con lo recogido en el artículo 52.4 de la L.O.U.A El propietario deberá 
asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para 
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.  

.- Solicitud de licencia municipal en el plazo de un año desde la aprobación de este documento. 
El promotor adquiere el compromiso de solicitar en el plazo de un año desde la aprobación de 
este documento la Licencia de Obras para el inicio de los trabajos de rehabilitación de los edificios 
objeto del proyecto.  

5. AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO.  

El proyecto de actuación contempla la reforma de las edificaciones existentes en la antigua 
Fábrica hidroeléctrica de Nuestra Señora del Carmen  y las actuaciones necesarias para la 
implantación en el suelo no urbanizable del Término Municipal de San Nicolás del Puerto los 
usos pormenorizados que comprenden la implantación del Centro de Aprendizaje para la 
Sostenibilidad “La Casa y Fábrica de Luz”.  
El presente proyecto ha sido redactado por D. José Carlos Mariñas Luis, arquitecto colegiado 
con el número 3.796 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, a través de la Sociedad 
Proyectista: Mariñas arquitectos asociados slp, colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla con el número SO-0093, con independencia de que se haya cometido algún error de 
redacción en el mismo.  

6. CONCLUSIONES.  

Con todo lo expuesto anteriormente, el promotor que subscribe entiende debidamente justificada 
la actuación que se pretende realizar, consistente en lo construcción de una casa para 
alojamiento rural y servicios complementarios, de forma que, si así se estima y previo a los 
trámites e informes oportunos, se proceda a lo aprobación del presente Proyecto de Actuación, 
y las exenciones de garantías y de prestación compensatoria correspondientes.  

Sevilla, Diciembre de 2017  

 

Fdo. Sarah Carolina Denie    Fdo. José Carlos Mariñas Luis, Arquitecto 
promotor      Mariñas arquitectos asociados s.l.p. 
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7.- ANEXOS 

7.1.- ANEXO 1: IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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7.- ANEXO I. IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD.  

0.- OBJETO DEL DOCUMENTO. ANTECEDENTES.  

Se redacta el presente documento con el objeto de completar la documentación redactada en 
cuanto a la actividad relativa al uso de alojamiento rural.  

 

1.- TITULAR Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de:  

La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de:  
Actividad:   Centro de Aprendizaje Medioambiental  “La Casa y Fábrica de Luz”  
Situación:   Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen”  
Población:   San Nicolás del Puerto (Sevilla).  
 
El titular de la actividad es:  
Titular:   Dña. Sarah Carolina Denie 
NIE:    NIE: Y421768-C. 
Domicilio:   Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen” 

Ctra. de San Nicolás a la estación de FFCC de Cazalla Km. 1,36 
 

La edificación supone la reforma de edificaciones existentes, así como el cambio de uso, sin 
ampliación de la superficie construida ni del volumen existente en la actualidad.  
 

En este apartado se describirán las características de la actividad. Las obras necesarias han sido 
descritas en la memoria del Proyecto de Actuación.  

La actividad se encuentra en la categoría 13.31 del Anexo 1 de la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con el 
anexo, la actividad estará sometida al instrumento de Calificación Ambiental (CA).  

En cuanto a la Contaminación Atmosférica, regulada por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, la actividad no se encuentra recogida en el Anexo 
IV "Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera".  

La actividad NO es potencialmente generadora de residuos, radiaciones tóxicas o peligrosas, ni 
de líquidos cuyos vertidos al alcantarillado se encuentren prohibidos por las normas aplicables 
en la materia, ni manipular agentes biológicos (Actividades incluidas en el anexo 1 del Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo y Orden de 25 de marzo de 1998) o cancerígenos (Actividades 
incluidas en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo).  

Se trata de una actividad ASIMILABLE  al uso de alojamiento turístico rural y apartamentos 
turísticos.  
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El conjunto de las actuaciones previstas se resumen en el siguiente cuadro:  

 

No está prevista la actividad de restaurante al servicio público, existiendo una cocina al servicio 
de las personas que se alojan en el Centro de Aprendizaje.  
 
La plantilla se adecuará a la demanda, estimándose una plantilla permanente de 2 personas y 
variable de hasta 6 personas a tiempo parcial o completo. 

A efectos de alojamiento se estima un aforo máximo de 50 personas si bien ante la posibilidad 
de celebración de actos divulgativos se estima la ampliación del aforo máximo hasta las 120 
personas. Este aforo en actos asociados se refiere exclusivamente a eventos realizados en los 
espacios exteriores de la edificación, utilizándose las edificaciones existentes y proyectadas 
únicamente como apoyo a los eventos realizados en los espacios y jardines exteriores.  

Dada la extensión de los espacios exteriores se consideran sobradamente capacitados para 
albergar el aforo descrito.  

El horario previsto de funcionamiento es de 24h y 365 días al año.  

No existe ningún local o zona de riesgo especial medio o alto, de acuerdo con la CTE/DB/SI.  

Superficie (m²)

P.Baja P.1ª Total P.Baja P.1ª Total
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000220000KS 50.835,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000230000KZ 15.472,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000240000KU 16.805,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000330000KG 24.585,00
Total Parcela 107.697,00
ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE CONTRUIDA ACTUAL 631,04 576,37 1.207,41
EDIFICACIÓN 01 (Estado actua l) 94,44 94,44 188,88

EDIFICACIÓN 02 (Estado actua l) 54,67 54,67

EDIFICACIÓN 03 (Estado actua l) 48,05 48,05 96,10

EDIFICACIÓN 04 (Estado actua l) 112,70 112,70 225,40

EDIFICACIÓN 05 (Estado actua l) 152,18 152,18 304,36

EDIFICACIÓN 06 (Estado actua l) 169,00 169,00 338,00

ESTADO REFORMADO
SUPERFICIE CONTRUIDA REFORMADO 631,04 576,37 1.207,41
Ocupación es tado reformado 0,59% 0,59%

EDIFICACIONES 408,93 406,31 815,24 631,04 576,37 1.207,41 38
EDIFICACIÓN 01 - (Estado reformado) 79,10 60,18 139,28 94,44 94,44 188,88 6

VIVIENDA / DIRECCIÓN DE LA CONCESIÓN 79,10 60,18 139,28 94,44 94,44 188,88 6

EDIFICACIÓN 02 - (Estado reformado) 29,05 0,00 29,05 54,67 54,67 0
TALLER 29,05 29,05 54,67 54,67 0

EDIFICACIÓN 03 - (Estado reformado) 14,38 43,88 58,26 48,05 48,05 96,10 0
ACCESO TURBINAS 43,88 43,88 48,05 48,05 0

SALA DE TURBINAS 14,38 14,38 48,05 48,05 0

EDIFICACIÓN 04 - (Estado reformado) 80,84 81,08 161,92 112,70 112,70 225,40 6
SALÓN COMEDOR+COCINA 80,84 80,84 112,70 112,70 0

ALOJAMIENTO 81,08 81,08 112,70 112,70 6

EDIFICACIÓN 05 - (Estado reformado) 96,05 112,72 208,77 152,18 152,18 304,36 12
SALÓN USOS MÚLTIPLES / AULAS 96,05 96,05 152,18 152,18 0

ALOJAMIENTO / SALAS DE TRABAJO 112,72 112,72 152,18 152,18 12

EDIFICACIÓN 06 - (Estado reformado) 109,51 108,45 217,96 169,00 169,00 338,00 14
SALÓN RECEPCIÓN PRINCIPAL 109,51 109,51 169,00 169,00 4

ALOJAMIENTO 108,45 108,45 169,00 169,00 10

TOTAL EDIFICACIONES 408,93 406,31 815,24 631,04 576,37 1.207,41 38
OCUPACIÓN 0,59%
EDIFICABILIDAD 0,01121

CUADRO DE SUPERFICIES GENERAL

Superficie útil
PARCELA

Superficie construida privativa PLAZAS 
ALOJAMIENTO
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Por otra parte no existen equipos de reproducción sonora, videográfica o de megafonía, ni cuenta 
instalaciones de combustión o generadoras de humos, olores o vapores grasos.  

En este apartado se analizarán las posibles molestias que se produzcan por ruidos o vibraciones, 
estableciendo las medidas correctoras necesarias y las adoptadas. 

 

2.- MAQUINARIA ESPECÍFICA Y MOBILIARIO.  

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

Equipamiento interior de baños y aseos:  

Jaboneros.  

Papel higiénico.  

Secamanos.  

Equipamiento área de cocina y preparaciones:  

Botiquín en cumplimiento del anexo VI (apartado A.3) del Decreto 486/97. 

Frigorífico. 

Cocina.  

Estanterías.  

Mesas de trabajo.  

Cubeto desperdicios.  

Campanas de ventilación.  

Cafetera.  

Fregadero.  

Así como todo el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la actividad, de acuerdo 
con lo recogido en la memoria del Proyecto de Actuación.  

 

3.- INSTALACIONES.  

Las distintas instalaciones, así corno los cálculos correspondientes están definidos en los 
apartados correspondientes del presente documento y serán desarrollados con más amplitud en 
el correspondiente Proyecto de Obras.  

 

4.- REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE.  

Según el DECRETO 6/2012, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en desarrollo y ejecución del capítulo 
I del título III de la Ley de Protección Ambiental, la actividad que nos ocupa está sometida a 
Calificación Ambiental.  

Como se ha descrito en apartados anteriores la actividad se desarrolla en un conjunto de 
edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable.  
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Al albergar el uso de alojamiento, el horario de funcionamiento es de 24h, cumpliéndose la 
legislación y Ordenanzas Municipales a tal efecto. En cuanto a emisiones de residuos sólidos o 
gaseosos, solo se prevén residuos domésticos, previéndose a tal efecto una zona de basuras, 
reciclado y compactación de residuos que serán entregados a la empresa municipal o por 
empresa especializada autorizada.  

Por otra parte, los niveles de emisión sonora que genera la actividad, entendida como foco 
ruidoso, serán analizados en apartados posteriores, de forma que se minimicen las posibles 
incidencias medio ambientales.  

4.1. Nivel de presión sonora de emisión de la actividad.  

Dado el carácter aleatorio de cuantificación de los niveles sonoros de los elementos productores 
de ruido, y en base a la consideración de que los aislamientos deben cubrir las posibles 
emisiones picos, se realiza una estimación en base a los niveles medios de las actividades a 
desarrollar, de 90 dbA. (hostelería con música). Valores superiores a los que se obtendrían 
mediante la suma de los de las distintas fuentes sonoras.  

4.2. Nivel sonoro de emisión autorizado.  

Según el Reglamento de Protección contra contaminación acústica en Andalucía, los límites de 
emisión de ruido en el exterior de las edificaciones, Nivel de emisión al exterior NEE, para el caso 
más restrictivo, zonas residenciales, se fija en:  

Horario     Nivel máximo de emisión  
Entre 7 y 23 horas    65dBA.  
Entre 23 y 7 horas    55dBA. 

 

Medidos en el exterior de la actividad a 2.00m de la fachada.  

Así mismo, en cuanto a los niveles límite de emisión de ruido en el interior de una edificación, los 
niveles de ruido no deberán superar en el caso más restrictivo, como consecuencia de las fuentes 
sonoras no situadas en los mismos, en función del tipo de edificio, los valores siguientes en zonas 
residenciales:  

Zona      Nivel máximo de inmisión  
Pasillos, aseos y cocinas  

Entre 7 y 23 horas    40dBA.  
Entre 23 y 7 horas   35dBA.   

Piezas habitables  
Entre 7 y 23 horas    35dBA.  
Entre 23 y 7 horas    30dBA.   

Zonas de acceso común  
Entre 7 y 23 horas    50dBA.  
Entre 23 y 7 horas    40dBA.  

 

Realizándose la medición con las ventanas cerradas.  
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4.3. Nivel de aislamiento acústico de los elementos separadores.  

.- Fachadas:  

Fábrica de mampostería de piedra de espesor total 60cm enfoscada por ambas caras; reducción 
sonora de elementos macizos 80dBA. Carpinterías exteriores de madera con acristalamiento de 
luna de 6mm.; reducción sonora de huecos 24dBA. El aislamiento global 40dBA, superior a lo 
exigido (30dBA) por el CTE/HR en la tabla 2.1, para un nivel de ruido día de 60dBA.  

.- Elementos horizontales de separación de propietarios o usuarios distintos: la cubierta general 
estará constituida por teja cerámica sobre entrevigado de madera, capa de compresión de 5cm 
y aislamiento de poliuretano proyectado de 5em de espesor medio, con una aislamiento global 
de 50dBA, de acuerdo con lo prescrito (50dBA) por el CTE/HR en su Art. 2.1.1.a) para recintos 
protegidos.  

4.4. Nivel de emisión a exterior.  

El nivel de ruido emitido al exterior de la edificación se obtendrá mediante la diferencia entre el 
nivel de presión sonora generado por la actividad y las distintas reducciones sonoras de los 
elementos de separación. Así se obtienen los siguientes valores:  

Elemento     Nivel de emisión  

Fachadas (90,00-38)   52,00 dBA. 

Cubiertas (90,00-50)    40,00 dBA.  

Todos ellos niveles aceptables, entendiéndose con las puertas y ventanas cerradas, y partiendo 
que la actividad se desarrolla en una edificación aislada situada dentro de una finca 
suficientemente distanciada de otras edificaciones.  

4.5. Medida correctoras.  

No se considera necesario adoptar medidas correctoras desde el punto de vista acústico, no 
obstante al finalizar las obras, antes del inicio de la actividad, será necesario efectuar la 
correspondiente medición acústica por empresa homologada por la Junta de Andalucía. 

En cuanto a vertidos, solo se prevén domésticos, previéndose una zona de residuos en la zona 
de cocina.  

Para evitar las posibles molestias por ruidos causadas por los equipos de climatización, con 
unidades exteriores que se situarán en la cubierta de la edificación, se dispondrán sobre 
bancadas de material aislante y antivibratorio de forma que no se transmitan vibraciones ni 
ruidos. Por otra parte, se planteará su ubicación, alejada de huecos, de forma que el aire de 
condensación vaya directamente a la atmósfera.  

Sevilla, Diciembre de 2017  

 

Fdo. Sarah Carolina Denie    Fdo. José Carlos Mariñas Luis, Arquitecto 
promotor      Mariñas arquitectos asociados s.l.p. 
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EDIFICACIÓN 01 
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EDIFICACIÓN 02 
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EDIFICACIÓN 03 
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EDIFICACIÓN 04 
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EDIFICACIÓN 05 
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EDIFICACIÓN 06 
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7.3.- ANEXO 3. INFORME DE AGUAS.  
 
0.- OBJETO DEL DOCUMENTO. TITULAR Y DEFINICIÓN DEL PLANEAMIENTO.  
 
Se redacta el presente documento con el objeto de completar la documentación del Plan de 
Actuación de acuerdo con lo recogido en las "Recomendaciones sobre el contenido mínimo en 
materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades 
locales" redactada por la Administración Hidráulica Andaluza de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.  
 
La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de:  
Actividad:   Centro de Aprendizaje Medioambiental  “La Casa y Fábrica de Luz”  
Situación:   Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen”  
Población:   San Nicolás del Puerto (Sevilla).  
 
El titular de la actividad es:  
Titular:   Dña. Sarah Carolina Denie 
NIE:    NIE: Y421768-C. 
Domicilio:   Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen” 

Ctra. de San Nicolás a la estación de FFCC de Cazalla Km. 1,36 
 
La edificación supone la reforma de edificaciones existentes, así como el cambio de uso, sin 
ampliación de la superficie construida ni del volumen existente en la actualidad.  
 
En este apartado se describirán las afecciones en materia de aguas de la actividad a desarrollar. 
Las obras necesarias han sido descritas en la memoria del Proyecto de Actuación.  
 
Este proyecto de Actuación desarrolla un Centro de Aprendizaje Medioambiental, con una 
superficie construida total de 1.207,41 m2.  
Se trata de una actividad docente y de divulgación dotada de espacios de alojamiento para 
estancias de visitantes y alumnos asimilable a una Casa Rural o conjunto de apartamentos 
turísticos. 
 
A efectos de alojamiento se estima un aforo máximo de 50 personas si bien ante la posibilidad 
de celebración de actos divulgativos se estima la ampliación del aforo máximo hasta las 120 
personas. Este aforo en actos asociados se refiere exclusivamente a eventos realizados en los 
espacios exteriores de la edificación, utilizándose las edificaciones existentes y proyectadas 
únicamente como apoyo a los eventos realizados en los espacios y jardines exteriores.  
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El conjunto de las actuaciones previstas se resumen en el siguiente cuadro:  
 

 
 
No está prevista la actividad de restaurante al servicio público, existiendo una cocina al servicio 
de las personas que se alojan en el Centro de Aprendizaje.  
 
Este informe se redacta conforme al apartado 120 de la normativa referenciada, por lo que se 
redacta conforme a los siguientes apartados:  
 

1. Dominio público hidráulico  
2. Zonas inundables y prevención de riesgos por inundación  
3. Disponibilidad de recursos hídricos  
4. Infraestructuras del ciclo integral del agua: 

4.1. Abastecimiento  
4.2. Saneamiento y depuración  

5. Financiación de estudios e infraestructuras  
 
Los datos recogidos en este apartado, están recogidos en su mayor parte de la memoria del 
Proyecto de Actuación. 
 
  

Superficie (m²)

P.Baja P.1ª Total P.Baja P.1ª Total
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000220000KS 50.835,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000230000KZ 15.472,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000240000KU 16.805,00
Parcela Ref. Catastral: 41088A005000330000KG 24.585,00
Total Parcela 107.697,00
ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE CONTRUIDA ACTUAL 631,04 576,37 1.207,41
EDIFICACIÓN 01 (Estado actua l) 94,44 94,44 188,88

EDIFICACIÓN 02 (Estado actua l) 54,67 54,67

EDIFICACIÓN 03 (Estado actua l) 48,05 48,05 96,10

EDIFICACIÓN 04 (Estado actua l) 112,70 112,70 225,40

EDIFICACIÓN 05 (Estado actua l) 152,18 152,18 304,36

EDIFICACIÓN 06 (Estado actua l) 169,00 169,00 338,00

ESTADO REFORMADO
SUPERFICIE CONTRUIDA REFORMADO 631,04 576,37 1.207,41
Ocupación es tado reformado 0,59% 0,59%

EDIFICACIONES 408,93 406,31 815,24 631,04 576,37 1.207,41 38
EDIFICACIÓN 01 - (Estado reformado) 79,10 60,18 139,28 94,44 94,44 188,88 6

VIVIENDA / DIRECCIÓN DE LA CONCESIÓN 79,10 60,18 139,28 94,44 94,44 188,88 6

EDIFICACIÓN 02 - (Estado reformado) 29,05 0,00 29,05 54,67 54,67 0
TALLER 29,05 29,05 54,67 54,67 0

EDIFICACIÓN 03 - (Estado reformado) 14,38 43,88 58,26 48,05 48,05 96,10 0
ACCESO TURBINAS 43,88 43,88 48,05 48,05 0

SALA DE TURBINAS 14,38 14,38 48,05 48,05 0

EDIFICACIÓN 04 - (Estado reformado) 80,84 81,08 161,92 112,70 112,70 225,40 6
SALÓN COMEDOR+COCINA 80,84 80,84 112,70 112,70 0

ALOJAMIENTO 81,08 81,08 112,70 112,70 6

EDIFICACIÓN 05 - (Estado reformado) 96,05 112,72 208,77 152,18 152,18 304,36 12
SALÓN USOS MÚLTIPLES / AULAS 96,05 96,05 152,18 152,18 0

ALOJAMIENTO / SALAS DE TRABAJO 112,72 112,72 152,18 152,18 12

EDIFICACIÓN 06 - (Estado reformado) 109,51 108,45 217,96 169,00 169,00 338,00 14
SALÓN RECEPCIÓN PRINCIPAL 109,51 109,51 169,00 169,00 4

ALOJAMIENTO 108,45 108,45 169,00 169,00 10

TOTAL EDIFICACIONES 408,93 406,31 815,24 631,04 576,37 1.207,41 38
OCUPACIÓN 0,59%
EDIFICABILIDAD 0,01121

CUADRO DE SUPERFICIES GENERAL

Superficie útil
PARCELA

Superficie construida privativa PLAZAS 
ALOJAMIENTO
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1.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.  
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.1 de las Recomendaciones de la Administración 
Hidráulica Andaluza de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la 
delimitación de suelos especialmente protegidos recogidas en el PGOU de San Nicolás del 
Puerto, podemos observar que en su plano 01A5.P “Suelo No Urbanizable adaptado a la LOUA”, 
parte de la finca está clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hidráulica 
y definida como zona de Especial Protección por legislación específica. 
La mayoría de los suelos objeto de esta intervención a se ve afectada por la zona de policía del 
Dominio Público Hidráulico aunque no se encuentra incluida en ninguna de las zonas de 
protección de acuíferos.  
 
 
2.- ZONAS INUNDABLES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIÓN.  
Al igual que lo recogido en el apartado anterior, de acuerdo con lo definido con el apartado 3.1 
párrafo 22 y apartado 3.2, las edificaciones de la finca se encuentran en una situación sobre 
elevada dentro de la zona de policía del dominio público hidráulico, pero sin riesgo de inundación, 
no estando condicionado su uso.  
Respecto a la afección de la zona de policía, el proyecto definido se adecua a las limitaciones y 
exigencias del artículo 9bis del reglamento que desarrolla la Ley de Aguas. Y dado que el objetivo 
de la intervención es la rehabilitación integral de las edificaciones existentes y no se contempla 
en ningún caso la ampliación de la superficie construida ni el volumen existente, no se contempla 
que este proyecto pueda variar o agravar las actuales condiciones de inundabilidad. 

 
3.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.3 de las Recomendaciones de la AHA y como se 
recoge en la memoria del Proyecto de Actuación, el abastecimiento de agua se realizará desde 
los manantiales existentes en la finca y por almacenamiento de agua de pluviales previamente 
encauzada. En cumplimiento de la normativa de turismo, se dispondrá un depósito acumulador 
de agua potable no inferior a 200 litros por plaza, es decir un mínimo total de 7.600 litros.  
 
El consumo anual máximo previsto es 38 plazas x 50L/día x 365 = 693,50m3 estando garantizado 
por los manantiales existentes, con caudal diario superior al consumo anual. 
 
4.- INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.  
Se cumplen las condiciones del Ciclo integral del agua de acuerdo con lo recogido a continuación.  
 
4.1. Abastecimiento  
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.4 de las Recomendaciones de la AHA, "Los 
abastecimientos de agua potable actuales y futuros deben estar garantizados por el acto o 
planeamiento urbanístico, tanto en cantidad como en calidad, a través de título concesional o 
reserva de recursos que incluirán informe de salud".  
Estos suministros están garantizados de acuerdo con lo recogido en el apartado anterior.  
 
4.2. Saneamiento y depuración  
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.5 de las Recomendaciones de la AHA "El 
planeamiento general deberá incluir el sistema de depuración de aguas residuales, así como los 
colectores y emisarios.... ". "El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos 
por el planeamiento se ejecutará a través de redes separativas para la recogida de aguas 
pluviales y residuales. El dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y 
la capacidad de la red existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de 
forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico o marítimo 
terrestre sin previa depuración. Se deberá aportar las características básicas de los elementos 
de la red desde el punto de conexión hasta el emisario a la EDAR.”  
 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 
En este sentido, en el Proyecto de Actuación se recoge: "La finca no cuenta con una red de 
saneamiento. Está prevista la instalación de una fosa séptica, compuesta por arqueta separadora 
de grasas y fangos y arqueta sifónica general. De dicha arqueta se derivará a un sistema de 
fosas sépticas impermeables prefabricadas para digestión de “todas aguas” complementado por 
equipo depurador. La fosa séptica será de tipo integral con prefiltro de salida hacia equipo de 
depuración complementaria constituido por filtro biológico percolador en polietileno de alta 
densidad. Deberá estar homologada por la Consejería de Medio Ambiente y disponer de 
mantenimiento por una empresa autorizada”.  
 
Así, se da cumplimento a las recomendaciones de la AHA, disponiendo de una red separativa, 
así como un sistema de depuración suficiente, contrastado y homologado. 
 
 
5.-FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS  
 
De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.6 de las Recomendaciones de la AHA "Los 
instrumentos de planeamiento, en función del alcance y la naturaleza de sus determinaciones 
sobre previsiones de programación y gestión, contendrán un estudio económico-financiero que 
incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes 
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución... Las 
infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos o previsiones recogidas 
en el planeamiento urbanístico deberán estar valoradas económicamente a precios de mercado”. 
 
Por otra parte "Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras 
necesarias para abastecimiento de agua deberán quedar diferenciados entre gastos en alta 
(regulación 29 Artículo 19.1.3) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía general, captación, transporte y tratamiento de agua) y en baja (depósitos locales 
y red de distribución). En las infraestructuras de saneamiento se establecerá la separación entre 
inversiones necesarias para la concentración de vertidos y la depuración y emisario".  
 
En este sentido todos los costes derivados de las instalaciones de Abastecimiento, Saneamiento 
y Depuración, corren a cargo de la propiedad, estando recogidas en el Presupuesto General del 
Proyecto de Actuación.  

 
 
 

 

Sevilla, Diciembre de 2017  

 

Fdo. Sarah Carolina Denie    Fdo. José Carlos Mariñas Luis, Arquitecto 
promotor      Mariñas arquitectos asociados s.l.p. 

 
 
 
 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA 
SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA DE LUZ” EN LA ANTIGUA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  

EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO (SEVILLA) 
 
 
 

 

 

7.- ANEXOS 

7.4.- ANEXO 4: AFECCIÓN SOBRE EL DOMINIO HIDRÁULICO A EFECTOS 
DE LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y 

NECESIDADES DE RIEGO PARA EL MINIFUNDIO 
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7.4.- ANEXO 4. AFECCIÓN SOBRE EL DOMINIO HIDRÁULICO A EFECTOS DE LA 
ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y NECESIDADES DE 
RIEGO PARA EL MINIFUNDIO.  

 
0.- OBJETO DEL DOCUMENTO. TITULAR Y DEFINICIÓN.  
 
Se redacta el presente documento con el objeto de completar la documentación del Plan de 
Actuación de acuerdo con lo recogido en las "Recomendaciones sobre el contenido mínimo en 
materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades 
locales" redactada por la Administración Hidráulica Andaluza de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.  
 
La actividad objeto de presente Proyecto de Actuación es de:  
Actividad:   Centro de Aprendizaje Medioambiental  “La Casa y Fábrica de Luz”  
Situación:   Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen”  
Población:   San Nicolás del Puerto (Sevilla).  
 
El titular de la actividad es:  
Titular:   Dña. Sarah Carolina Denie 
NIE:    NIE: Y421768-C. 
Domicilio:   Antigua Central Hidroeléctrica “Nuestra Señora del Carmen” 

Ctra. de San Nicolás a la estación de FFCC de Cazalla Km. 1,36 
 
La edificación supone la reforma de edificaciones existentes, así como el cambio de uso, sin 
ampliación de la superficie construida ni del volumen existente en la actualidad.  
 
En este apartado se describirán las afecciones en materia de aguas de las actividades relativas 
a la generación de energía hidroeléctrica y del uso de agua para el riego del minifundio ecológico 
y que están siendo objeto de procedimientos paralelos de solicitud de concesión administrativa 
ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
Las obras necesarias para la generación de energía hidroeléctrica son objeto de proyecto 
paralelo redactado por técnico competente y han sido levemente descritas en la memoria del 
Proyecto de Actuación.  

Respecto a la disponibilidad y concesión de agua para la generación de energía hidroeléctrica 

Del análisis realizado del agua disponible en El Martinete, los caudales mínimos ecológicos en 
todas las temporadas del año y en el caso puesta en marcha de la mini-central, se ha solicitado 
ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una concesión de 560 litros/segundo de 
agua superficial para la generación de hidroelectricidad.  
 
Este agua se extrae del río Huéznar al azud con coordenadas X = 266.463, Y = 4.208.636, donde 
comienza el canal de la central. El agua será restituida al río Huéznar a través de un afluente 
denominado Arroyo de Los Parrales, que pasa al lado del restaurante El Martinete, con 
coordenadas X = 265.597, Y = 4.208.554.  
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Los puntos de toma y restitución del agua se muestran en el gráfico abajo.  

Respecto a la disponibilidad y concesión de agua para riego 

Bajo el Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, y su más reciente revisión del 13 de Septiembre de 2015, las actividades 
agroecológicas de La Casa y Fábrica de Luz se puede clasificar como el uso d) 2º: Industrias del 
ocio y del turismo (vea Capitulo II, Art. 49 bis de dicho RD). 

 

Basado en el análisis de la cantidad de agua requerida para diversas aplicaciones de 
agroecología descritas más adelante y apoyados por las justificaciones anexas, descritas en 
sección 2, se ha solicitado ante la  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una concesión 
de  12.021 m3/año de agua superficial para el riego de los huertos agroecológicos educativos y 
turísticos (ver la tabla abajo). El agua será extraída del canal de la central hidroeléctrica, lo que 
implica que está extraída del río Huéznar al azud con coordenadas X = 266.463, Y = 4.208.636. 
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1.- El contexto: concesión administrativa de los edificios y los terrenos 

Titularidad actual  

Tanto la antigua central hidroeléctrica como los terrenos alrededores objetos de este proyecto 
de actuación y donde se planea desarrollar las actividades educativas agroecológicas son 
propiedad de la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Terreno.  

Concretamente el conjunto de parcelas y edificaciones contenidas en ellas corresponden al 
edificio “La Sevillana”, en el monte público Ribera del Huéznar, incluida en el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía, con matrícula SE-100432-JA, propiedad de la Comunidad 
Autónoma y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

El solicitante Sarah Carolina Denie es concesionaria administrativa para el uso privativo del 
inmueble denominado “La Sevillana” situado en las parcelas 22,23, 24 y 33 del polígono 5 
ubicadas en el Monte Público Ribera del Huéznar en San Nicolás del Puerto por un periodo de 
10 años prorrogables hasta un máximo de 50 años, según formalización de la Concesión 
Administrativa de fecha 9 de Junio de 2017. 

 

Terrenos 

El proyecto La Casa y Fábrica de Luz es un centro internacional de aprendizaje para la 
sostenibilidad, que se desarrollará en las parcelas de propiedad pública antes descritas y cuyas 
fichas y descripción catastral se incluyen en el anejo correspondiente. 
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2.- Consideraciones de las concesiones solicitadas 

Consideración 1:  

Como requisito previo para el uso de agua para la generación hidroeléctrica, se ha establecido 
que los solicitantes comisionarán una evaluación de impacto ambiental (EIA) a empresa 
especializada para determinar el impacto potencial a la ribera del río Hueznar, de la canalización 
del azud hasta el punto de restitución. 

Razonamiento: 

Esencial en sus principios rectores y en todas las actividades de La Casa y Fábrica de Luz es el 
cuidado ecológico y el objetivo de crear un bien común sin hacer daño a recursos naturales o 
fuentes de vida. Por lo tanto, es de suma importancia para los desarrolladores que el impacto 
ecológico de la generación hidroeléctrica al río y a las cascadas será mínimo, y dentro un límite 
aceptable y sostenible. 

 

Consideración 2:  

Para el uso hidroeléctrico de la Fábrica de Luz, se ha solicitado una concesión con amplia 
duración. Solicitamos una duración de 40 años, con opción de prórroga de 15 años más.  

Razonamiento: 

 La visión y los objetivos de La Casa y Fábrica de Luz tienen un largo horizonte temporal. 
Siendo un centro de vida sostenible esperamos tener una presencia permanente en la 
búsqueda de una transición general y significativa hacia un sistema sostenible.  

 Con las condiciones económicas desafiantes de la Sierra Norte, similar a muchas otras zonas 
rurales de Europa, las inversiones en La Casa y Fábrica de Luz tendrán retornos lentos. Por 
lo tanto, para poder atraer capital comercial, es necesario una perspectiva económica larga. 

 Para atraer efectivamente fondos públicos y donaciones privadas es deseable y necesario 
poder generar un impacto y valor intrínseco del proyecto, no instantáneamente sino a largo 
plazo.  

 Según los principios rectores de los concesionados, para desarrollar La Casa y Fábrica de 
Luz de una manera orgánica y equilibrada, hay que centrarse en el valor social y ecológico 
compartido, más allá de los beneficios financieros para los posibles inversores.  
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3.- Detalles técnicos del proyecto de generación de energía hidroeléctrica  

3.1 Generación de energía hidroeléctrica. 

El proyecto pretende producir energía hidroeléctrica para el autoconsumo y la exportación a la 
red, mediante la renovación de la infraestructura hidroeléctrica existente del Martinete y la 
instalación de una turbina, generador y tecnologías modernas.  

Contexto Local 

La energía renovable es la razón de ser del Martinete. El edificio actual se encuentra en el sitio 
de un molino de cobre-paliza que tomaba energía mecánica para una rueda de agua desde un 
canal que llevaba el agua del Huéznar. Durante los días de la central hidroeléctrica, se utilizaba 
el agua también para operar una serrería y para regar los jardines y huertos que alimentaban las 
familias que vivían en el sitio. Durante la primera mitad del siglo XX, el valle del Huéznar fue un 
centro económico importante, usando y suministrando agua y energía para las necesidades 
locales. 

En 1901, con una concesión de 500 litros por segundo, una pequeña empresa privada comenzó 
la producción de energía hidroeléctrica para la iluminación de las calles de San Nicolás del Puerto 
y Cazalla de la Sierra. La Compañía de Electricidad La Sevillana adquirió la empresa, y a su vez 
fue comprada en 1960 por el mayor proveedor de electricidad en España, Endesa, que 
posteriormente cerró el sitio. El Martinete pasó a propiedad pública en la década de 1980. 
Aunque ha servido para algunas iniciativas públicas, la central ha estado prácticamente 
abandonada desde entonces. 

Entendemos que la energía renovable es un elemento esencial de una sociedad sostenible. 
Consideramos que mucha de la infraestructura antigua se mantiene en un estado razonable, por 
lo que renovar la central y producir energía hidroeléctrica parece un paso natural y fundamental 
en el desarrollo de La Casa y Fábrica de Luz.  

Se espera generar electricidad para el auto-consumo y para exportar a la red, así contribuyendo 
a los compromisos nacionales de energías renovables. Además de proveer algún ingreso directo, 
la planta renovada también atraerá visitantes al sitio.  

Se pretende que sea un ejemplo de patrimonio local industrial y cultural en funcionamiento. La 
Fábrica de Luz ofrecerá un caso de estudio para aquellos que se sienten inspirados a emprender 
de un proyecto de estas características. 

Renovar la central también da la oportunidad de crear conciencia sobre la necesidad de cuidar 
el agua, la ecología y los demás recursos naturales. Se pretenden generar diversas actividades 
públicas y educativas en La Casa y Fábrica de Luz que puedan servir de inspiración a visitantes 
para acercarse al río y las cascadas, y usar cualquier fuente de agua con cuidado y respeto. 
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Situación actual 

El mapa siguiente muestra la extensión geografica de la planta y los flujos de agua (agua fluye 
de este a oeste).  

Las imágenes 1 a 10 muestran el estado actual de la infraestructura hidráulica y el viaje del agua 
del azud hasta la salida de la turbina.  
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El río Hueznar emerge de un acuífero en el borde oriental de San Nicolás del Puerto. Después 
de la confluencia con el río Galindón, el agua llega a un azud (1&2), donde entra un canal de 
760m (3&4) y transportada (5) para llegar a la parte superior de la sala de turbinas (6) justo al 
edificio principal (nombrado Ntra Sra Del Carmen en el mapa). Via un pequeño depósito (7) y 
dos compuertas (8), el agua entonces alcanza la sala de turbinas, que alberga dos turbinas 
Francis con generadores (9).  

El agua sale de la sala de turbinas por medio de una tubería subterránea (10), surgiendo unos 
200m aguas abajo al pie de las cascadas del Hueznar. Entonces se canaliza hacia el sur vía una 
tubería semienterrada, un canal abierto y un acueducto, a un segundo edificio (Central Eléctrica 
Martinete, donde se encuentra una tercera turbina y generador), antes de regresar al río Hueznar.  

En este momento, no intentamos de desarrollar la segunda central. Por lo tanto, el agua se 
devolverá al río desde el tubo de salida que emerge por debajo del edificio principal, al pie de las 
cascadas, a un tributario del Hueznar que corre junto al restaurante El Martinete.  

Ambas turbinas en el edificio principal están en muy mal estado y no vale la pena renovarlas. Sin 
embargo, las estructuras de canalización como el canal de entrada, las compuertas, la sala de 
turbinas y el tubo de salida aparecen en condiciones razonables. Tanto el ladrillo del canal, como 
el techo y la escalera de la sala de turbinas requieren alguna renovación. Muchas zonas 
expuestas, especialmente el azud, necesitan despeje de vegetación. 

Propuesta de desarrollo 

En el 2012, como medida de austeridad y remedio para un déficit en el presupuesto energético, 
el gobierno Español suspendió el esquema de primas para la eficiencia energética y generación 
de electricidad renovable. Además, se introdujo un impuesto sobre toda la generación de 
electricidad, el cual ha parado prácticamente la fundación de nuevas instalaciones de energías 
renovables. 

En el caso del Martinete, la infraestructura civil, que normalmente representa una gran porción 
de los costes en plantas nuevas, es suficientemente sólida. Y con algunas expectativas modestas 
de ingresos de la central, se considera que existe viabilidad para la renovación, aunque se debe 
minimizar costos, maximizar la producción, limitar el financiamiento con interés y soportar la 
actividad con ingresos adicionales de otras actividades. 

Basado en la investigación documental, los expertos consultados, fabricantes de turbinas y una 
inspección preliminar del consultor hidráulico, se ha realizado una primera estimación del 
proyecto, incluyendo los costos de desarrollo e ingresos presumidos.  

Una vez aprobado este proyecto de actuación se realizará un estudio detallado de viabilidad con 
la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental para comprender y minimizar el efecto que 
tiene la reducción del caudal del río en el corto tramo de que se extraerá el agua. 

Se pretende instalar una turbina moderna 'Cross Flow’ que será diseñada para un caudal máximo 
de 560 l/s y que opera entre el 10% y el 100% de este potencial.  

Esta turbina sustituye una de las turbinas Francis, mientras que la otra permanece como pieza 
de museo.  
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Con el caudal variable del río Hueznar, la turbina ‘Cross Flow’ es capaz de adaptarse a 
fluctuaciones estacionales y anuales, y requiere poco mantenimiento.  

Se planea adquirir toda la maquinaria, incluyendo generador, transformador, sistemas de control 
y conexión a la red, de un único proveedor y tener todo instalado y comisionado por nuestro 
consultor hidráulico con el apoyo de contratistas locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consultor también gestionará actividades relacionadas al desarrollo de la planta, tales como la 
reparación de la infraestructura existente, la instalación de equipamiento de limpieza, y 
modificaciones menores al azud para garantizar un caudal ecológico mínimo que se mantiene 
en el río durante los meses secos. También se realizará rutas de vigilancia y acceso para 
garantizar la seguridad de visitantes durante días públicos. 

La Fábrica de Luz suministrará la energía eléctrica para La Casa de la Luz, y se exportará el 
exceso a la red nacional. Se explorarán diferentes modelos de negocio para la financiación y 
gestión de la central, y la venta de energía. Optando por modelos de distribución que estén 
alineados con nuestra visión de negocio dentro de una economía social y sostenible. 

A corto plazo no se esperan beneficios económicos de la generación hidroeléctrica. El precio 
actual de la electricidad y los costes de renovación son tales que los ingresos sólo serán 
suficientes para pagar las inversiones previstas. Además, el caudal varia de año a año, y 
cualquier exceso en ingresos en años lluviosos deben ser apartados para compensar los años 
más secos.  

Según sus principios rectores, La Casa y Fábrica de Luz funcionará con 100% energía renovable, 
lo que significa que tendremos que complementar el aporte energético durante los meses de bajo 
flujo. Inicialmente se estima la compra de energía eléctrica de la red, para ir progresivamente 
transitando hacia un sistema autónomo de carácter fotovoltáico. 
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Evaluación de agua disponible y caudal máximo para la generación de hidroelectricidad  

Utilizando tanto los datos modelados obtenidos por la Oficina de Planificación Hidrológica, como 
los datos empíricos registrados en el aforo en El Pedroso (ID No 185401), la sección siguiente 
explica los pasos tomados para determinar: 

1. Los factores de ajuste mensuales, para ajustar los datos empíricos de El Pedroso, y 
deducir el caudal diario estimado en el azud del Martinete (1995 a 2014).  

2. El caudal mínimo ecológico, ajustado y por mes 

3. La cantidad de agua disponible en El Martinete, y la determinación del caudal máximo 
para el diseño de la turbina.  

4. La potencia, y la generación mensual de electricidad en retrospectiva (de 1995 a 2014) 

5. Estimación retrospectiva del volumen promedio de agua en el río después de que se 
extrae el agua para la generación de hidroelectricidad (1995 a 2014) 

Todos los datos y las hojas de cálculo se incluirán en el proyecto correspondiente. 

Paso 1: Cálculo de los factores de ajuste mensuales: 

Los datos modelados de los volúmenes totales mensuales de agua en El Martinete de 1995 a 
2006 recibimos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por el Sr. Víctor Juan 
Cifuentes Sánchez, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. Datos actuales del caudal 
diario en el aforo de El Pedroso de 1995 a 2014 (7400 lecturas) se ha obtenido por el Sistema 
Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Guadalquivir. Se han convertido ambos 
conjuntos de datos en volúmenes totales mensuales.  
 
Para cada mes se ha calculado la relación de estos dos volúmenes (actuales y modelados), y 
esta relación (mostrada en la tabla abajo) se utilizó como el factor de ajuste para ajustar el caudal 
diario en el aforo de El Pedroso al caudal diario estimado en El Martinete.  
 
Nota: donde no hay datos registrados (debido a un caudal modelado de cero) y/o después de 2006, se utilizó el factor 
de ajuste mensual promedio. 
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Paso 2: Ajuste del caudal mínimo ecológico por mes:  

Los caudales ecológicos (Qeco) de El Pedroso, también obtenidos del Sr. Cifuentes, fueron 
ajustados utilizando el factor de ajuste promedio mensual (explicado en paso 1), para llegar a los 
caudales ecológicos mínimos en El Martinete. 

 

Paso 3: Ajuste del caudal diario en El Pedroso, para estimar la cantidad de agua disponible 
en El Martinete, y determinar el caudal de diseño de la turbina: 

Los datos diarios del caudal en El Pedroso (de 1995 a 2014) se han ajustado usando los factores 
de ajuste mensuales calculados en el paso 1, a fin de estimar un caudal diario en El Martinete. 
Esta información se compiló para producir la ‘flow duration curve’ (curva de duración de flujo) en 
el grafico abajo, que muestra el número de días en un año que el caudal de una corriente es 
probable de ser igual o superior a un cierto valor especificado. 

En este ‘flow duration curve, se ha buscado el punto con la mejor relación coste/beneficio de 
producción de energía y costo de capital de instalación. Esto resulta en la combinación de Q60 y 
560 l/s, en que 60 es el número de días por año que el caudal es igual o superior a 560 l/s, y 560 
es el caudal máximo para el diseño de la turbina. 

 

Paso 4: Calculación de producción anual, y promedios mensuales:  

Los caudales ecológicos ajustados (paso 2) se sustrajeron del caudal diario en El Martinete. 
Todos los caudales resultantes de 56 l/s a 560 l/s se utilizaron enseguida para calcular la potencia 
(P) en kilovatios (kW) y producción de energía (Px24) en kilovatio-hora (kWh), utilizando la 
fórmula adjunta. Esta producción diaria fue compilada para crear una generación retrospectiva 
anual (1995-2014) y una generación promedio mensual. 
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Estos niveles de producción se han utilizado para estudiar la viabilidad y la variabilidad de la 
rentabilidad de la renovación y puesta en marcha de la central. Basado en un promedio de 258 
MWh/año, y suponiendo un precio de 50 €/ mWh, el ingreso anual promedio es aproximadamente 
13.000€ antes de impuestos. Sin embargo, este ingreso es altamente incierto dada la variabilidad 
de precipitación de un año a otro.   
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Paso 5: Entendiendo el impacto potencial en los volúmenes aguas abajo del azud: 

Basado en el diseño de turbina a 560l/s, se puede mostrar los volúmenes mensuales de agua 
utilizado para la hidro-electricidad, el volumen mínimo ecológico y el exceso de agua del río, para 
un año promedio, lo que se ha hecho en el primer grafico abajo. Aunque el río desde el azud 
hasta el punto de restitución todavía muestra un volumen importante de agua (zona roja y azul 
combinada), entendemos que el impacto de la extracción de agua para generación hidroeléctrica 
debe evaluarse con más detalle mediante una exhaustiva evaluación de impacto ambiental.  

El segundo grafico muestra los volúmenes mensuales estimados en El Martinete en los últimos 
20 años, y el impacto potencial de una turbina diseñado a 560l/s al volumen de agua en el río 
entre los puntos de toma y restitución.  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

01/0
1/1

995 

01/0
7/1

995 

01/0
1/1

996 

01/0
7/1

996 

01/0
1/1

997 

01/0
7/1

997 

01/0
1/1

998 

01/0
7/1

998 

01/0
1/1

999 

01/0
7/1

999 

01/0
1/2

000 

01/0
7/2

000 

01/0
1/2

001 

01/0
7/2

001 

01/0
1/2

002 

01/0
7/2

002 

01/0
1/2

003 

01/0
7/2

003 

01/0
1/2

004 

01/0
7/2

004 

01/0
1/2

005 

01/0
7/2

005 

01/0
1/2

006 

01/0
7/2

006 

01/0
1/2

007 

01/0
7/2

007 

01/0
1/2

008 

01/0
7/2

008 

01/0
1/2

009 

01/0
7/2

009 

01/0
1/2

010 

01/0
7/2

010 

01/0
1/2

011 

01/0
7/2

011 

01/0
1/2

012 

01/0
7/2

012 

01/0
1/2

013 

01/0
7/2

013 

01/0
1/2

014 

01/0
7/2

014 

H
m

3  

Total 
Turbinado 560l/s 
Ecologico 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE PARA LA SOSTENIBILIDAD “LA CASA Y FÁBRICA 
DE LUZ” EN LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  
EN SAN NICOLÁS DEL PUERTO. (SEVILLA)                                                                                   DICIEMBRE 2017 
 

Método alternativo de calcular los factores de ajuste 

Para verificar el método usado para generar los factores de ajuste del caudal (como se describe 
en paso 1), el consultor sugirió un método alternativo: 

En vez de utilizar modelos de volúmenes de agua, se compara simplemente las áreas de 
captación; en este caso el área de captación del Martinete y el del Pedroso, mostradas en el 
mapa opuesto. 

La relación de las áreas de captación es 0.305, que es de una misma orden de magnitud que el 
factor de ajuste promedio del paso 1 de 0.379. Por lo tanto estamos confidentes que nuestros 
cálculos y estimaciones de los caudales en El Martinete son razonables. 
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Calendario de Desarrollo 

Las líneas de tiempo para la generación hidroeléctrica son dependientes de la obtención de la 
concesión de agua y la atracción de fondos necesarios para la inversión. El siguiente calendario 
supone el escenario más favorable, en que la renovación de la central empieza en el comienzo 
del 2018.  

 

4.- Necesidades hidráulicas del Minifundio agroecológico para educación, investigación, 
autoconsumo, eco- y agro-turismo 

Estado actual 

Los suelos del Martinete no han sido cultivados desde hace años. Algunas parcelas se usan 
actualmente para el pastoreo de ovino y caprino por agricultores locales, y la autoridad del parque 
corta la hierba para evitar fuegos en verano. Gran parte del terreno está descuidado, 
particularmente las áreas hacia el azud y las terrazas que llevan un viejo vivero de árboles. Los 
viveros (sobre todo, álamo, roble, nogal y olmo) están densos y en mal estado de salud. Especies 
invasoras, se han multiplicado por todas partes, particularmente en las zonas cercanas a los 
edificios.  

El terreno recibe suficiente pluviometría durante los meses de invierno y primavera, y podría 
conservar bastante bien la humedad si se aplican prácticas de retención de agua tales como 
cubrir con mantillo, interplantación de especies de raíces profundas y el uso de montículos de 
tierra para dirigir y retener el escurrimiento. Sin embargo, es necesario implementar el riego tanto 
para las zonas de horticultura como para las huertas. 

Se pretende utilizar tecnología de optimización del riego como el goteo. 

Propuesta de desarrollo  

Se ha desarrollado un diseño básico preliminar para el desarrollo de un minifundio educativo, 
integrando cuatro tipos de agricultura: horticultura, ganadería (ovejas y gallinas), huertas de 
frutas variadas, y rotación de pasto/herbáceos.  

Aunque el plan exacto puede variar, los principios básicos siempre se aplicarán. Es decir: un 
minifundio diverso, integrado y mezclado con insumos externos limitados, sin aporte de 
compuestos químicos y produciendo una amplia variedad alimentos nutritivos.  
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La producción de alimentos no es primariamente una fuente de ingresos, sino un proceso en que 
podemos cooperar, estudiar, experimentar, crecer y compartir conocimientos. Se espera que las 
cosechas alimentarán la familia y los huéspedes del alojamiento así como de los programas 
educativos. 

Previo al desarrollo agroecológico de los terrenos se pretende iniciar un proceso de cooperación 
con institutos académicos, incluyendo el departamento de agroecología de la Universidad de 
Córdoba, para investigar los principios agroecológicos más beneficiosos para el ámbito del 
proyecto dentro de la UNESCO Biosfera ‘Dehesas de la Sierra Morena’.  

También ofreceremos cursos, alojaremos voluntariados e invitaremos a visitantes a aprender 
más sobre la producción agroecológica, mientras seguimos experimentando, adaptando, y 
compartiendo mejores prácticas.  

Previsión de necesidades de agua para riego  

La siguiente tabla nos muestra un resumen del uso de terreno, con las concesiones de agua por 
hectárea definidas en el Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y 
los requerimientos totales correspondientes.  
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En el siguiente esquema se muestra un esquema preliminar de las zonas para el cultivo en el 
ámbito del proyecto:  

Calendario de desarrollo 

El desarrollo en el tiempo para la puesta en funcionamiento del Minifundio dependerán en gran 
parte de la concesiones de agua, y en menor medida de canales de financiación. Independiente 
de la financiación se pretende comenzar por la preparación de la tierra para el cultivo, con la de 
un invernadero, un vivero de frutales y la siembra de pastos (gramíneas, leguminosas y hierbas) 
para mejorar la fertilidad del suelo y la nutrición de futuro ganado.  

La siguiente cronología da una impresión del desarrollo del minifundio en el tiempo basado en 
nuestra propuesta.  

 

Sevilla, Noviembre de 2017  

 

Fdo. Sarah Carolina Denie    Fdo. José Carlos Mariñas Luis, Arquitecto 
promotor      Mariñas arquitectos asociados s.l.p. 
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7.- ANEXOS 

7.5.- ANEXO 5: FORMALICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
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7.- ANEXOS 

7.6.- ANEXO 6: DATOS CATASTRALES 
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8.- PLANOS 

 
 
 
01.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 1:20.000 
02.- EMPLAZAMIENTO. EDIFICACIONES Y SUPERFICIES 1:2500 / 1:250 
03.- PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS 1:2.500 
04.- IMLANTACIÓN CERCANA. ESTADO ACTUAL 1:200 
05.- PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL 1:100 
06.- PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL 1:100 
07.- PLANTA CUBIERTAS. ESTADO ACTUAL 1:100 
08.- ALZADOS GENERALES. ESTADO ACTUAL 1:100 
09.- SECCIONES GENERALES. ESTADO ACTUAL 1:100 
10.- PLANTA BAJA. ESTADO MODIFICADO 1:100 
11.- PLANTA PRIMERA. ESTADO MODIFICADO 1:100 
12.- PLANTA CUBIERTAS. ESTADO MODIFICADO 1:100 
13.- ALZADOS GENERALES. ESTADO MODIFICADO 1:100 
14.- SECCIONES GENERALES. ESTADO MODIFICADO 1:100 


