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DOCUMENTO 1 MEMORIA. 

PROYECTO DE ACTUACIÓN.  COMPLEJO TURÍSTICO. 

CAMPAMENTO DE TURISMO DE 3ª CATEGORÍA. (DECRETO 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo.) 

CAMPING ESPECIAL. (PROYECTO DE DECRETO, de ordenación de los campamentos de turismo y de modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y 

Turismo Activo.) 



1.0.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

El presente Proyecto de Actuación contiene las siguientes determinaciones conforme a la LOUA (art. 42). 

A) Promotora de la actividad, con datos necesarios para su plena identificación.

B) Descripción detallada de la actividad, incluyendo:

Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

Caracterización física y jurídica de los terrenos.

Características socioeconómicas de la actividad.

Características de la edificación, construcciones, obras e instalaciones que integra, con inclusión de las

exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y 

servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia. 

Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación en su caso, de las fases en que se divida la 

ejecución. 

C) Justificación de:

Utilidad pública o interés social.

Viabilidad económica financiera y plazo de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la

actividad. 

Procedencia y necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación concreta 

propuesta y de su incidencia urbanístico- territorial y ambiental. 

Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su 

situación y emplazamiento. 

No inducción de la formación de asentamientos. 

D) Obligaciones asumidas por el promotor:

Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.

Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, de acuerdo con lo

regulado en el art.52.4 de la LOUA 

Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del 

Proyecto de Actuación. 

Conforme al art. 52.1.C la en este terreno No Urbanizable, puede realizarse la presente Actuación de Interés 

Público, previa aprobación del presente Proyecto de Actuación. 



1.1. AGENTES. ENCARGO. 

Redacta el presente Proyecto de Actuación de Complejo Turístico el arquitecto colegiado nº 5.794 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, Esteban Romero Ledesma. 

El promotor inicial es ALMADEN RURAL, S.L. con CIF: B-91617100 y domicilio en Plaza Diprasa nº 13, 

41210 de Guillena, y en su representación como Administrador D. Hipólito Merino Ciudad con DNI  28.735.269-N 

No obstante para la ejecución y explotación de la actividad de Campamento Turístico, se pretende crear una 

nueva sociedad jurídica. 

 Se realiza el presente Proyecto de Actuación como un único documento, y consiste en la descripción de las 

características tanto del conjunto de instalaciones de alojamiento a implantar como de la actividad que sobre ésta 

se aplicará.   

Todo ello dentro del marco legislativo establecido por la legislación urbanístico – territorial en Andalucía y 

municipal, por la normativa aplicable en materia de asuntos sociales para este tipo de actividad, así como en 

materia medioambiental. 

El objeto de la tramitación del presente Proyecto de Actuación es obtener la disponibilidad urbanística 

conforme a las prescripciones establecidas para el uso de complejo edificatorio destinado a la actividad turística 

señalada, en la vigente Delimitación del Suelo del Municipio de Guillena y en su defecto en las “Normas de 

Ordenación Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, con vigencia en la Provincia de Sevilla (en 

adelante NN OC y SP). Además veremos que también cumplimos con la Aprobación Provisional del Documento 

del PGMO de Guillena (Sevilla) PA 2-08-2.016. 

Todo ello se canaliza mediante la resolución definitiva de la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social, 

así como la asignación y regulación de los parámetros edificatorios necesarios en dicho suelo con objeto de 

controlar dicho proceso dentro del marco establecido por el Excmo. Ayuntamiento Guillena, DS-92, NN OC y SP, 

PGMO aprobado provisionalmente, normativa ambiental de aplicación y normativa en materia de asuntos 

sociales de aplicación. 



1.2.- MARCO LEGISLATIVO APLICABLE.  

El texto del presente documento se atiene a la normativa siguiente: 

- NORMATIVA URBANÍSTICA.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento (RPU) y Real 

Decreto 304/1993, de 26 de febrero. Por el que se aprueba la tabla de vigencias de su articulado, de forma 

supletoria y en lo que sea compatible con la Ley 7/2002, en virtud de su disposición transitoria novena. 

Decreto 4/2004, de 7 de enero, Consejo de Gobierno andaluz por el que se regulan los Registros 

Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y espacios 

catalogados, y se crea el Registro autonómico. 

Orden de 3 de abril de 2007 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se regula la 

emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

Delimitación del Suelo del Municipio de Guillena aprobado definitivamente en 1.992. 

Normas de Ordenación Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, con vigencia en la Provincia de 

Sevilla. 

Plan General de Ordenación Urbanística de Guillena, Aprobado Provisionalmente por el Pleno el 2 de Agosto 

del 2.016. 

- NORMATIVA COMÚN.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

- NORMATIVA DE RÉGIMEN LOCAL.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (LMGL). 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de Régimen Local (TRRL). 



Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

- NORMATIVA MUNICIPAL.

Ordenanzas y Estatutos vigentes del Excmo. Ayuntamiento de Guillena. 

- NORMATIVA SECTORIAL.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental. 

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Junta de 

Andalucía, parcialmente modificado por decreto 94/2003, de 8 de abril y por la Ley 7/2007. 

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo y Medio Rural y Turismo Activo. 

Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo. 

Proyecto de Decreto de ordenación de los campamentos de turismo y de modificación del Decreto 20/2002, 

de 29 de enero, de Turismo y Medio Rural y Turismo Activo.  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Proyecto de ley 

1.2.1.- TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

El presente Proyecto de Actuación se tramitará por el procedimiento previsto en los Artículos 42 y 43 de 

la LOUA, se remitirá a la Consejería de Fomento y Vivienda, con objeto de proceder a su informe en materia 

de urbanismo. 

Dado que la competencia para la resolución definitiva de la Declaración de Utilidad Pública e Interés 

Social debe ser la derivada de la Ley 7/02, corresponderá la misma al Ayuntamiento, previo informe de la 

Consejería de Fomento y Vivienda,  en cumplimiento del art.43.1.d de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. 



 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA PARCELA SOBRE LA QUE SE UBICA.  

1.3.1.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

Situación, superficie y emplazamiento de la parcela: 

La parcela, La Carrascosa, se sitúa en el paraje llamado El Galapagar, y tiene como referencia catastral 

41049A011000520000WH, polígono: 11 / parcela: 52, conforme a la documentación gráfica del presente 

proyecto. 

Dicha parcela se sitúa al este del núcleo urbano del municipio de Guillena (Sevilla), entre la localidad y la 

pedanía de Las Pajanosas, próxima a la carretera SE-187 que une a ambas localidades, y a la Autovía Ruta 

de la Plata A-66 a la altura de su salida 798.  

La parcela objeto del presente Proyecto de Actuación tiene una superficie de 134.548,00 m2 

Delimitación de los terrenos afectados: 

El ámbito de actuación sobre el que se centra el presente Proyecto de Actuación contempla los terrenos 

propiedad de la empresa ALMADEN RURAL S.L. viniendo determinada  pues  su  delimitación,  por  las 

características  físicas que la documentación aportada (planos y fichas catastrales) permiten definir, así como 

el plano topográfico que se presenta en dicha documentación. 

En  la  documentación  gráfica  del  Proyecto  de  Actuación  se recogerán las condiciones topográficas y 

ámbito de actuación a una escala adecuada a la superficie de los terrenos. 

1.3.2.- CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS 

La información ha sido elaborada tomando como documento base la Delimitación del suelo vigente 

desde el año 1.992, así como las NN OC y SP, y la Aprobación Provisional del PGMO de Guillena (Sevilla), 

aprobado en sesión plenaria por el Excmo. Ayuntamiento de Guillena en el año 2.016. 

La actuación que se pretende realizar se sitúa en suelo clasificado como No Urbanizable. 

Identificación del entorno: 

Localidad Guillena 
Provincia: Sevilla 



Medio físico de  la parcela y su entorno. 

Superficie 134.548 m² 
Altitud Máxima: 100,15 m 
Altura zona de implantación de la actividad sobre 

cauces arroyos próximos:

 >12 m. sobre Arroyo Galapagar

>12 m. sobre Arroyo de la Carrascosa.

Distancia zona de implantación de la actividad 

sobre cauces arroyos próximos: 

 Distancia a Arroyo Galapagar: >122 m. 

 Distancia a Arroyo de la Carrascosa : > 100 m. 

Orientación Norte-sur

Linderos Norte: Polígono 11 Parcela 60 

Sur: Polígono 11 Parcela 133 

Este: Arroyo de La Carrascosa 

Oeste: Carril de la Ruta del Agua

Particularidades Se sitúa en un entorno natural próximo a núcleos 

de población de apoyo.

Distancia al núcleo urbano de Guillena 

Distancia al núcleo urbano de Las Pajanosas 

 3,50 km 

 3,40 km 

Infraestructura y equipamientos de la parcela objeto del Proyecto de Actuación y de su entorno. 

Acceso: 

Los terrenos objeto de estudio tiene acceso a través de uno de los carriles que llevan a la La Ruta del 

Agua y que desemboca en uno de sus extremos en dicha Ruta y de otro extremo en la carretera que une la 

población de Guillena con la pedanía de las Pajanosas denominada SE-187.  



El acceso de entrada y salida a las futuras instalaciones, se realizaran por las dos existentes al carril con 

acceso a la carretera. 

La parcela se encuentra a una distancia de 3,50 km respecto al núcleo urbano de Guillena y a una 

distancia de 3,40 km al de Las Pajanosas. 

Vías Pecuarias: 

Junto a nuestra parcela linda uno de los carriles que desembocan en la Ruta del Agua, como 

anteriormente se ha señalado, la cual, no se ve afectado al implantar nuestras instalaciones. 

Vegetación: 

Los terrenos sobre los que se plantea el proyecto de actuación se consideran dehesa, con encinas y 

monte bajo en su totalidad. 

Abastecimiento de Agua: 

El abastecimiento de agua se realiza por medio de la red existente cercana. 

Saneamiento y basuras: 

El servicio de la depuración de las aguas residuales se realizara por medio del vaciado de los depósitos 

situados a tal efecto en las instalaciones previstas, y mediante cisternas se transportaran a la depuradora 

municipal para su adecuado tratamiento. El punto de depuración se encuentra a menos de 700 m de las 

instalaciones. 

Se contratará un servicio domiciliario de recogida de residuos sólidos, con evacuación posterior, con 

empresa homologada por la Junta de Andalucía. 

Energía Eléctrica y otros Servicios: 

Cercana a la parcela, existe una línea de media tensión y un transformador, por lo que se llevará la 

corriente desde este transformador (si fuera necesario se cambiará éste por otro de mayor potencia) en baja 

tensión hasta nuestra parcela. Nuestro proyecto esta basado en un turismo ecológico y sostenible, por ello 

todas las instalaciones están previstas con el uso de placas fotovoltaicas y de energía solar. 

Equipamientos: 

Los equipamientos existentes en el núcleo urbano cercano se encuentran a 2,50 km, (Instituto de 

enseñanza secundaria, Colegio, Mercado, Centro de Salud, Pistas deportivas, Piscina Municipal, 

Ayuntamiento, etc...). 



Uso actual al que se destina la parcela, población y vivienda del entorno. 

La parcela sobre la que se propone la realización del Complejo Turístico, no tiene actualmente uso 

alguno. 

Las buenas comunicaciones existentes en la zona objeto de estudio, junto a la Autovía A-66 y a la 

Carretera A-460, su situación junto al enlace existente y su relación directa con diferentes municipios de 

Sevilla, ha orientado el desarrollo de una demanda del uso mencionado en dicha zona. 

Como se ha indicado anteriormente, la parcela se encuentra próxima al núcleo de dos poblaciones. 

Patrimonio histórico: 

Los terrenos objeto del Proyecto de Actuación no presentan elementos patrimoniales, arqueológicos, o 

etnográficos, conforme a la documentación consultada  (catálogo y AP PGMO de Guillena). 

Caracterización jurídica de los terrenos. 

La parcela, La Carrascosa, se sitúa en el paraje llamado El Galapagar, y tiene como referencia catastral 

41049A011000520000WH, polígono: 11 / parcela: 52, conforme a la documentación gráfica del presente 

proyecto. 

Actualmente la finca no tiene carga alguna que la grave. 

1.3.3.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD. 

Descripción de la Actividad. 

Las instalaciones que se quieren implantar, consiste en un complejo turístico tipo Campamento de 

Turismo o Camping Especial según la normativa de aplicación en el momento del inicio de su actividad. En 

ella englobaremos, según normativa, por una parte las instalaciones de alojamiento con sus respectivas 

zonas de servicio y por otra instalaciones de servicio y apoyo a la actividad como administración y 

mantenimiento del complejo, así como un bar y una pequeña tienda con sus correspondientes zonas de 

servicios. 

La zona de servicios, se completa con una zona para aparcamientos, tanto para vehículos como 

bicicletas, tan demandado en la zona. 

En los planos hemos indicado, de forma inicial debido a las características de las instalaciones, las 

actuaciones que se van a realizar. No obstante, aunque dicha implantación puede ser modificada en el 

proyecto de petición de licencias, siempre se realizarán en cumplimiento de los parámetros urbanísticos y 

con el criterio de respeto al entorno y al medioambiente. 



Continuación se indicarán las instalaciones más determinante para el campamento turístico según su 

categoría, en cumplimiento del Anexo 1, “Requisitos  de los Campamentos de Turismo”,  del “Decreto 

164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo” y del “Proyecto de Decreto de 

ordenación de los campamentos de turismo y de la Modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 

Turismo y Medio Rural y Turismo Activo”, si bien a la hora de solicitar licencia de obras se presentarán todas 

los requisitos pormenorizados como fuentes, accesorios de baños, etc. 

El complejo de 3ª Categoría, como más tarde se describirá en el punto correspondiente de su 

justificación, se desarrollará por fases. En el presente punto se indicará por una parte los requisitos de la 

zona de acampada, por otra las instalaciones fijas de hospedaje y por último las del equipamiento del 

complejo turístico del estado último, entendiendo que las fases intermedias se equiparán en proporción al 

anexo 1. 

Instalaciones Zona de Acampada: 

- 40 parcelas de 10x10 m.

- 4 Módulos de instalaciones higiénicas, de ellos 2 accesibles, con 1 lavabo, 1 inodoro, 1

ducha, todos ellos independientes y separados por sexo, existiendo también 2 lavaderos y 2

fregaderos.

 Instalaciones similares tipo. 

El equipamiento de lavapíes, agua caliente sanitaria, accesorios, etc, será en correspondencia a 

lo estipulado en el Anexo si bien se desarrollará de forma más detallada en futuros documentos 

donde se redacte la solicitud de la actividad. 

Instalaciones fijas de Alojamiento (Ecobus): 

- 20 unidades, todos ellos equipados con sanitarios, cocinas para que tengan un servicio

similar a las construcciones tipo bungalow.



Instalaciones similares tipo. 

Instalaciones Complejo turístico: 

- Módulo de Recepción / Sala de curas y primeros auxilios.

- Módulo de Bar / Restaurante.

- Módulo ampliación de Bar / Restaurante.

- Módulo con pequeña tienda.

- 2 Módulos de instalaciones higiénicas, de ellos ambos accesibles, con 1 lavabo, 1 inodoro, 1

ducha, todos ellos independientes y separados por sexo, de servicio a la zona próxima a la

recepción y bar.

 Instalaciones similares tipo. 



Cuadro de superficies de las Instalaciones. 

Edificabilidad (artículo 27.2): 1 m3 x 5 m2. 

Superficie Finca: 134.548 m2 

 Altura edificación media 3 m.  

 Edif.: 134.548 / 5 = 26.909,6 m2 / 3 m (Altura)  = 8.969,86 mt. 

Fase 1 

Módulo Aseos: 4 módulos de 8,00x3,00; 4 x 24,00m2 = 96,00 m2 

Módulos Instalación fija de Alojamiento: 3 módulos de 12,5 x 3,00; 3 x 37,50 m2 = 112,50 m2 

Módulos Instalación fija de Equipamiento: 4 módulos de 12,5 x 3,00; 4 x 37,50 m2 = 150,00 m2 

Fase 2 

Módulo Aseos: 2 módulos de 8,00x3,00; 2 x 24,00m2 = 48,00 m2 

Módulos Instalación fija de Alojamiento: 17 módulos de 12,5 x 3,00; 17 x 37,50 m2 = 637,50 m2 

Módulos Instalación fija de Equipamiento: 1 módulo de 12,5 x 3,00; 1 x 37,50 m2 = 37,50 m2 

TOTAL SUPERFICE CONSTRUIDA PREVISTA: 1.081,50 M2 



Marco Legislativo de la Actividad destinada a Establecimiento Turístico. Campamento Turístico. 

Además del resto de la normativa que le son de aplicación, y que ya se ha indicado en el punto 1.2 de la 

presente memoria, indicaremos en este apartado, las más específicas que son de aplicación para los 

Camping de 3ª Categoría o Camping Especial: 

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo y Medio Rural y Turismo Activo. 

Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo. 

Proyecto de Decreto de ordenación de los campamentos de turismo y de modificación del Decreto 

20/2002, de 29 de enero, de Turismo y Medio Rural y Turismo Activo.  

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental. 

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Junta de 

Andalucía, parcialmente  modificado  por decreto 94/2003, de 8 de abril y  por la Ley 7/2007. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

Ley 12/1999 de 15 de diciembre de Turismo. 

Decreto 198/1987, de 26 Agosto. Hostelería, Cafés, Bares y similares. Se establecen determinadas 

medidas  en  defensa  de  consumidores  y  usuarios  para Establecimientos de Restauración y similares 

(Consejería Trabajo y Bienestar Social. BOJA Nº 87- 23/10/1987). 

El cumplimiento de aquellos aspectos de las referidas leyes que atañen a la actividad objeto de 

proyecto se justifican en la memoria justificativa del presente Proyecto de Actuación. 

Tipo de actividad: 

Se recoge la instalación como: Campamento Turístico. 

 Características socioeconómicas de la  actividad. 

Las instalaciones se destinarán a uso de: Campamento Turístico. Algunas de estas se destinan a usos 

de apoyo a los servicios de hospedaje como Recepción, Bar y otros que producen una mejora 

socioeconómicas para las poblaciones próximas y valor en términos de calidad al complejo. 



 1.3.4.- Características de la ordenación de la parcela conforme al uso que se destina.  

Condiciones de edificabilidad, y parámetros edificatorios aplicables.  

Se propone mediante la presente propuesta la asignación de los siguientes parámetros edificatorios en 

dicha parcela, destinados al uso indicado, conforme a las determinaciones establecidas en el 

planeamiento vigente de Guillena (Sevilla), para las  Instalaciones  de Interés Social y Utilidad Pública. 

Los parámetros reguladores de dicha edificación recogidos a continuación, se consideran vinculantes. 

1.3.4.1.- Condiciones de Uso y Edificación en el suelo no Urbanizable contempladas en la Delimitación del 

Suelo  del Municipio de  Guillena aprobado definitivamente en 1.992. Y en las Normas de Ordenación 

Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, con vigencia en la Provincia de Sevilla. 

En la Delimitación del Suelo del Municipio de Guillena aprobado definitivamente en 1.992, no se 

contempla, ni la edificación en suelo no urbanizable, ni su normativa, por lo que para poder construir 

en suelo no urbanizable, tenemos que ver la normativa para este tipo de suelo, contenida en las Normas 

de Ordenación Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento con vigencia en la Provincia de Sevilla. 

Dichas Normas de Ordenación están incluidas dentro del Anexo 1.6.3 del presente documento. 

 Para este tipo de suelo, las Normas de Ordenación define su uso y construcción en su de artículo 27 y 

dentro del apartado D) y dice lo siguiente. 

D) NORMAS APLICABLES EN LA ZONA RURAL

Art.7.- NORMAS CONSTRUCTIVAS.-

1.- No podrán ser dedicadas a usos que cambien su destino agrícola o forestal.

2.- Solo se podrá edificar en proporción de 1 m/3, por cada 5 m2. salvo en los casos siguientes: 

1) Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas o viviendas obligatorias en fincas

mejorables.

2) Las necesariamente destinas a determinados terrenos.

En nuestro caso cumplimos con lo que dice el anterior artículo, ya que en nuestra parcela, 

actualmente, no existe ni un uso agrícola ni un uso forestal, por lo que no cambiamos su destino agrícola 

o forestal.



Y como vamos a situar las instalaciones necesarias a determinados terrenos, ya que son de Interés 

Público y Social, no tenemos la limitación en la edificación que se indica en el punto 2 del artículo 27. 

1.3.4.2.- Condiciones de Uso y Edificación en el suelo no Urbanizable contempladas en la Aprobación 

Provisional del PGMO de Guillena (Sevilla). 

Como hemos dicho anteriormente, además de cumplir Delimitación del Suelo del Municipio de 

Guillena aprobado definitivamente en 1.992, vamos a comprobar que también cumplimos con el 

Documento Aprobado Provisionalmente del PGMO de Guillena (Sevilla), aprobado en sesión plenaria por 

el Excmo. Ayuntamiento de Guillena en el año 2.016. 

En dicha AP PGMO de Guillena, se califica el terreno donde queremos realizar la actuación como de 

Suelo no Urbanizable.  

Según Art. 4.13. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o 

Urbanística. Protección Forestal, en Ámbitos de Protección particular, se define las condiciones del 

terreno en su punto 1. Entorno de los arroyos Galapagar y Carrascosa. 

Dichas instalaciones se ajustarán con carácter general a los articulados que regulan las edificaciones 

e instalaciones de utilidad pública o interés social. 

1.3.4.3.- Condiciones de Uso y Edificación contempladas en el Proyecto de Actuación. 

Por lo indicado en el apartado anterior y por la peculiaridad de las características que definen la 

parcela así como su entorno nos marca las siguientes Condiciones Generales de Edificación: 

- Las edificaciones se separarán de los linderos una distancia superior a la altura de edificación

y, en ningún caso, inferior a cuatro (4) metros, sin perjuicio de las protecciones específicas de

las carreteras.

- La altura máxima será de 4 m.

- Usos: los propios de una Zona de Servicios Turísticos tipo Campamento, pequeña tienda,

restauración..., etc.

- Separación a una distancia mínima de 100 metros al margen de los arroyos que discurren

próximos a la finca, de cualquier elemento edificatorio en coincidencia con la distancia de

protección de la zona de policía de aguas.

- Se dará respuesta a la demanda de aparcamientos en el interior de la parcela.

- Se dará respuesta a la demanda de zonas deportivas y de ocio en el interior de la parcela.



1.3.5.-Plazos de inicio y terminación, fases de ejecución.  

El plazo de inicio del funcionamiento de la instalación y acondicionamiento de la parcela se estima en 

12 meses desde la concesión de la correspondiente licencia obra. 

Las fases previstas se estiman en 2, y las instalaciones que desarrollarán será del modo que a 

continuación se indican y según normativa vigente en el momento de solicitar la pertinente licencia de 

obras. 

Primera fase: 

20 parcelas en zona de acampada. 

3 módulos de alojamientos permanentes. Ecobus. 

Equipamiento reglado según normativa de duchas, lavabos, inodoros, lavaderos...... 

Módulo de Recepción. 

Módulo de Bar 

Módulo Tienda. 

2 Módulos de instalaciones higiénicas como servio a Bar/Tienda. 

Equipamiento y urbanización de las zonas y caminos. 

Segunda fase: 

20 parcelas en zona de acampada. 

17 módulos de alojamientos permanentes. Ecobus. 

Módulo de ampliación de Bar. 

Aumento del equipamiento reglado según normativa de duchas, lavabos, inodoros, lavaderos...... 

Aumento del equipamiento y urbanización de las zonas y caminos de la segunda fase. 

El plazo del inicio de la actividad se considera inmediato desde la finalización de la instalación, una vez 

obtenida los permisos administrativos necesarios para su puesta en funcionamiento. 



1.4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.  

1.4.1.- De utilidad pública.  

La ubicación privilegiada de la parcela en el medio de dos poblaciones con todos los servicios, en un 

paraje natural de gran calidad y próximo a la carretera que enlaza, a pocos kilómetros, con la autovía A-66, se 

ajusta a lo que se dice en la Delimitación del Suelo del Municipio de Guillena aprobado definitivamente 

en 1.992 y en su defecto en las Normas de Ordenación Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento 

con vigencia en la Provincia de Sevilla en su artículo 27. Igualmente se ajusta a lo que se dice en la 

Aprobación Provisional PGMO de Guillena, Usos de utilidad pública o interés social. 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la que los 

terrenos con el régimen del suelo no urbanizable adquieren un papel de especial relevancia por sus 

valores paisajísticos o ambientales, cualquier tipo de actuación a desarrollar y que no esté directamente 

relacionada con la vinculación directa o derivada de la explotación agraria de dicho suelo debe suponer un 

Interés Público para el Municipio. 

En este sentido, la no existencia de éstas instalaciones en esta zona de Sevilla, su situación, la necesidad 

de dar un servicio de este tipo a la zona más próxima al área metropolitana de Sevilla a una corta distancia, y 

la creación de puestos de trabajo, hace que sea de Interés Público y Social la instalación del Complejo 

Turístico que pretendemos realizar. 

1.4.2.- Plazo de duración de la cualificación  urbanística de los terrenos legitimadora de la actividad.  

En coherencia con lo establecido en el art. 52.4 de la LOUA, la materialización de las actuación 

prevista queda sujeta a que con anterioridad o en el momento de otorgamiento de licencia se proponga el 

plazo limitado de duración de la actividad a desarrollar, con objeto de fijar una duración limitada, aunque 

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

requiera su materialización. Proponemos un plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos 

de cincuenta (50) años. 

La parcela sobre la que se ubica la edificación se sitúa en Suelo no Urbanizable conforme a la 

Delimitación del Suelo del Municipio de Guillena aprobado definitivamente en 1.992, e igualmente en 

Suelo no Urbanizable conforme al AP PGMO de Guillena, aprobado por el Pleno Municipal en el año 2.016, 

no siendo previsible la incorporación a ningún tipo de suelo protegido en Planes venideros, dadas las 

características del medio. 



  

1.4.3.-Implantación en suelo no urbanizable. Ubicación propuesta. Incidencia  urbanística territorial y 

ambiental. Corrección de posibles impactos.  

La ubicación de las instalaciones dentro de la parcela se ha llevado a cabo en función del tipo de 

suelo no urbanizable, así como a la orientación y vistas que posibilitan su ubicación en la zona este de 

dicha parcela. En e l plano 05, se indica una planta general de las instalaciones, siendo una implantación 

estimativa, no vinculante. 

 La actividad propuesta no produce impactos en el medio. 

1.4.4.-Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no  urbanizable.  

La parcela se encuentra en Suelo No Urbanizable. 

La totalidad de la superficie de dicha parcela es de 134.548,00 m2. La normativa urbanística exigirá una 

superficie mínima de suelo de 5.000 m2 según la Aprobación Provisional del PGMO de Guillena, con lo que 

lo cumplimos. 

Se adjunta ficha urbanística justificativa del cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros 

urbanísticos de la actividad propuesta, al final de presente punto 1.4. 

1.4.5.-No inducción de la formación de nuevos asenta mientos.  

En la Delimitación del Suelo del Municipio de Guillena aprobado definitivamente en 1.992, no se 

contempla la normativa en el suelo no urbanizable, y por ello, tampoco se define Núcleo de Población. 

Nuestra actividad no induce a la formación de nuevos asentamientos ya que la actividad propuesta, no 

genera requerimientos o necesidades asistenciales y de servicios urbanísticos debido al uso al que se 

destina y a las infraestructuras que necesita. No tenemos un grupo de viviendas, se tratan de instalaciones 

dispersas y efímeras en la finca.  



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

Trabajo DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL: 

PROYECTO DE ACTUACIÓN. COMPLEJO TURÍSTICO. 
CAMPAMENTO TURÍSTICO DE 3ª CATEGORÍA. / CAMPING ESPECIAL. 

Emplazamiento FINCA LA CARRASCOSA. EL GALAPAGAR, POL. 11 – PARCELA 52. GUILLENA. SEVILLA. 

Promotor(es) ALMADEN RURAL, SL. 

Arquitecto(s) ESTEBAN ROMERO LEDESMA 

PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 
(SNU) 

OTROS 

Vigente 
Denominación 

En tramitación 
Denominación 

PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 

V
ig

en
te

 

SUELO URBANO 

Consolidado 
No consolidado 

SUELO URBANIZABLE 

Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

E
n
 t

ra
m

it
ac

ió
n
 

SUELO URBANO 

Consolidado 
No consolidado 

SUELO URBANIZABLE 

Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 

 
 
 

SUELO NO URBANIZABLE 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

Vigente NO URBANO 
En tramitación NO URBANIZABLE (PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE) 



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2) 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

Parcela mínima < 50 HA > 10 HA 134.548 M2 

Parcela máxima 

Longitud mínima de fachada 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N
 

Diámetro mínimo inscrito 

Densidad 

Usos predominantes 

Usos compatibles INTERÉS PÚBLICO INTERÉS PÚBLICO COMP. TURÍSTICO U
S
O

S
 

Usos prohibidos 

EDIFICABILIDAD 

Altura máxima, plantas 1P 1P 

Altura máxima, metros 4 M 4M 

A
LT

U
R
A
 

Altura mínimos 

Ocupación planta baja 

Ocupación planta primera 

Ocupación resto plantas 

O
C
U

P
A
C
IÓ

N
 

Patios mínimos 

Tipología de la edificación 

Separación lindero público 4 M 4M 

Separación lindero privado 4 M 4 M 

Separación entre edificios 

Profundidad edificable S
IT

U
A
C
IÓ

N
 

Retranqueos 

Grado protección Patrimonio-Hco. 

PR
O
TE

CC
IÓ

N 

Nivel máximo de intervención 

Cuerpos salientes 

Elementos salientes 

O
T
R
O

S
 

Plazas mínimas de aparcamientos 

EDIFICABILIDAD: 1 M3 X 5 M2 de Finca.  Art 27.2 Normas Complementarias de la Provincia de Sevilla. O.M. de 15 
de Marzo de 1.968 

13,45 Ha / 5 M2 = 6.725 M2 > 8.969,86 mt   /  EN PROY. ACT. = 1.081,50 M2 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
Fecha y firma 

ARQUITECTO/A/S 
Fecha y firma 



1.5.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR.  

1.5.1.-Correspondientes a los deberes legales derivados del régimen del suelo no  urbanizable  en  

que se encuentra.  

Se preservará el carácter rural, por razón de su valor intrínseco a dicho suelo, mediante 

actuaciones en todo momento respetuosas con el medio ambiente. 

La parcela objeto del presente Proyecto de Actuación no se podrá parcelar ni segregar tal como se 

indica en los Artículos 66 y 67 de la LOUA. 

1.5.2.-Pago de la prestación compensatoria en SNU y garantía conforme al art. 52.4,5  de la LOUA.  

Los actos que implican el desarrollo de la actividad propuesta tendrán una duración limitada y 

renovable, de al menos 50 años. 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, regula la figura de la 

prestación compensatoria en suelo no urbanizable establecida con la finalidad de que se produzca la 

necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable. 

Dicha prestación compensatoria, exigible hasta un importe máximo del 10 %, se gestionará por el propio 

municipio destinándose su producto al Patrimonio Municipal del Suelo. 

No obstante, la LOUA autoriza a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía a establecer 

cuantías inferiores al 10%, aplicando a tal efectos porcentajes inferiores, según el tipo de actividad y 

condiciones de implantación sobre todo para favorecer y posibilitar el establecimiento de nuevas actividades 

generadoras de riqueza y empleo en un marco de desarrollo sostenible. 

Indicar también que todas las instalaciones han sido previstas para que puedan ser transportadas y 

evitando elementos de obra, edificación y construcción, ya que el criterio de dicho complejo, como ya se ha 

mencionado anteriormente, ha sido el respeto máximo al entorno y medioambiente, intentando alterar lo 

menos posible el terreno de ahí que se quiera en la medida de lo posible no alterar los caminos existentes 

así como accesos, topografía, vegetación, etc. 

1.5.3.-Cumplimiento de plazos para la solicitud de licencia municipal. (art 42.5.D.c.  LOUA).  

La persona o entidad promotora de la actividad solicitará licencia de obras de edificación municipal 

dentro del plazo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de Actuación. 



 1.5.4.-Deber de comunicación de la actividad como Establecimiento Turístico.  

Conforme a la normativa aplicable en materia de Turismo la actividad debe comunicar el inicio de 

dicha actividad a la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía y a Gobernación 

conforme a la documentación reflejada en la disposición vigente, procediendo con carácter previo al inicio 

de su actividad a su inscripción en el Registro de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

1.6.- ANEXOS. 

 Se presentan a continuación. 

1.6.1.-  Cumplimiento del Decreto 293/2009 en materia de accesibilidad  

1.6.2.- Documentación catastral de la parcela.  

Se adjunta ficha de la consulta catastral de la parcela. La parcela, La Carrascosa que se sitúa en el 

paraje llamado El Galapagar, y tiene como referencia catastral 41049A011000520000WH, polígono: 11 / 

parcela: 52. 

Guillena (Sevilla), Julio de 2.017 

 Fdo.: Esteban Romero Ledesma.   VºBº: El Promotor  

 Arquitecto .  ALMADEN RURAL S.L. 

 Colegiado nº 5.794 





PROYECTO DE ACTUACIÓN

NUEVA ACTIVIDAD

COMPLEJO TURÍSTICO. CAMPAMENTO TURÍSTICO 3ª CATEGORIA / CAMPING ESPECIAL.

40 PARCELA /20 ALOJMIENTOS

1

60

6 (4 ACCESIBLES)

6 (4 ACCESIBLES)

6 (4 ACCESIBLES)

6 (4 ACCESIBLES)

0

60 ACCESIBLES

1

0

FINCA: LA CARRASCOSA. EL GALAPAGAR, POL. 11 – PARCELA 52. GUILLENA. SEVILLA. 

ALMADÉN RURAL S.L.

ALMADEN RURAL S.L.

ESTEBAN ROMERO LEDESMA



SEVILLA 30  JULIO 2.017

ALMADÉN RURAL S.L.  ESTEBAN ROMERO LEDESMA



CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: TERRENO NATURAL
Color: MARRÓN
Resbaladicidad: GRADO 3 SEGÚN SUA

Pavimentos de rampas
Material: TERRENO NATURAL / MADERA
Color:  MARRÓN
Resbaladicidad: GRADO 3 SEGÚN SUA

Pavimentos de escaleras
Material: TERRENO NATURAL / PIEDRA / MADERA
Color: MARRÓN
Resbaladicidad: GRADO 3 SEGÚN SUA

TERRENO NATURALMaterial: 
MARRÓNColor: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m CUMPLE

Pendiente longitudinal  6,00 % -- CUMPLE

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 % CUMPLE

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). --  0,12 m CUMPLE

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

 En itinerarios peatonales Ø  0,01 m --

 En calzadas Ø 0,025 m --

Iluminación homogénea  20 luxes --

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

 Longitud  2,00 m  10,00 %  8,00 %

 Longitud  2,50 m  8,00 %  6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar  2,00 %  2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal  8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m --  6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal  2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones

 Pendiente vado 10%  P  8%.  Ampliación paso peatones.  0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura  Paso peatones  1,80 m

Fondo  1,50 m  1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --



Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura

 0,90 m
 1,10 m (1)

 0,90 m
 1,10 m (1)

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m.  0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo  0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R  50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3  N  12 N  10 CUMPLE

Peldaños

Huella  0,30 m  0,30 m CUMPLE

Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m CUMPLE

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 -- CUMPLE

Ángulo huella / contrahuella 75º  90º -- CUMPLE

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m -- CUMPLE

Ancho libre  1,20 m  1,20 m CUMPLE

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera CUMPLE

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m CUMPLE

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera --  1,50 m CUMPLE

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --  1,20 m CUMPLE

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera CUMPLE

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m CUMPLE

Barandillas inescalables. 

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

 0,90 m
 1,10 m (1)

 0,90 m
 1,10 m (1) CUMPLE

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %



Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

 0,035 m --

Precisión de nivelación  0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre  1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

 Una puerta 1,10 x 1,40 m --

 Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m

Anchura libre  1,80 m  1,50 m CUMPLE

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m 10,00 m  9,00 m CUMPLE

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 % CUMPLE

 Tramos de longitud > 3,00 m y  6,00 m  8,00 %  8,00 % CUMPLE

 Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 % CUMPLE

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 % CUMPLE

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa CUMPLE

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

 Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m CUMPLE

 Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m
CUMPLE

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta CUMPLE

Longitud = 1,20 m = 0,60 m CUMPLE

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1)  0,90 m

 1,10 m

 0,90 m

 1,10 m
CUMPLE

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m CUMPLE

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m CUMPLE

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m -- CUMPLE

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)



FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar --  0,50 m

 Altura --  0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo  0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m

 Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m

 Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

 50 m --

Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

–  0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción CUMPLE

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- CUMPLE

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- CUMPLE

(1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. CUMPLE

Altura libre de obstáculos --  2,20 m CUMPLE

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m CUMPLE

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones



Mesas de juegos 
accesibles

Altura  0,85 m -- CUMPLE

Espacio libre 
inferior

Alto  0,70 m -- CUMPLE

Ancho  0,80 m -- CUMPLE

Fondo  0,50 m -- CUMPLE

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø  1,50 m -- CUMPLE

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario  1,80 x 2,50 m  1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario  1,80 m  1,50 m

Pendiente
Longitudinal   6,00 %   6,00 %

Transversal  2,00 %  1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)  2,20 m  2,20 m CUMPLE

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano  0,15 m – CUMPLE

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) --  1,60 m CUMPLE

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada  0,40 m -- CUMPLE

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…)  2,20 m  2,20 m

 Altura información básica -- De 1,45 m a ,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones  1,50 m --

 Diámetro pulsador  0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m CUMPLE

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio CUMPLE

Espacio libre Ø 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m CUMPLE

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas CUMPLE

Orificios en áreas de uso peatonal Ø 0,01 m -- CUMPLE

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --

Distancia a paso de peatones  0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

CUMPLE 0,80 mAnchura del plano de trabajo --



 Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m -- CUMPLE

 Anchura libre de hueco de paso  0,80 m -- CUMPLE

 Altura interior de cabina  2,20 m -- CUMPLE

 Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m -- CUMPLE

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m -- CUMPLE

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m -- CUMPLE

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m -- CUMPLE

 Longitud  0,70 m -- CUMPLE

 Altura de mecanismos  0,95 m -- CUMPLE

 Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m -- CUMPLE

 Espacio lateral transferencia  0,80 m -- CUMPLE

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción CUMPLE

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m CUMPLE

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m CUMPLE

 Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m a 0,50 m CUMPLE

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m CUMPLE

 Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º CUMPLE

 Dimensión soporte región lumbar --  15 cm. CUMPLE

 Espacio libre al lado del banco Ø 1,50 m a un lado  0,80 x 1,20 m CUMPLE

 Espacio libre en el frontal del banco  0,60 m -- CUMPLE

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos --  1,20 m

 Diámetro  0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m CUMPLE

 Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m CUMPLE

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m -- CUMPLE

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca  1,40 m -- CUMPLE

 Altura de elementos 
manipulables

 0,90 m -- CUMPLE

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas  
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal   1,50 m -- CUMPLE

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m  1,20 m CUMPLE

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m -- CUMPLE

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º -- CUMPLE

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. --  0,80 m CUMPLE

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m -- CUMPLE

 Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m -- CUMPLE

 Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m CUMPLE

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción -- CUMPLE



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES



CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: POR DETERMINAR
Color: 
Resbaladicidad: GRADO 3 SEGÚN SUA

Pavimentos de rampas
Material: POR DETERMINAR
Color: 
Resbaladicidad: GRADO 3 SEGÚN SUA

Pavimentos de escaleras
Material: POR DETERMINAR
Color: 
Resbaladicidad: GRADO 3 SEGÚN SUA

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  0,90 m CUMPLE

CUMPLE
 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 

personal de control del edificio
--  0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m CUMPLE

CUMPLE

Circunferencia libre no barrida por las puertas  
frente a ascensor accesible

Ø 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  1,20 m  1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m

Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m

Separación a puertas o cambios 
de dirección  0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø  1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m CUMPLE

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  90º CUMPLE

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø 1,20 m Ø  1,20 m CUMPLE

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m CUMPLE

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m CUMPLE

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m --

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 0,80 m  0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  0,80 m  0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio



NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)

 Curva o mixta(3)

 Recta(2)

 Curva o mixta(3)
CUMPLE

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  3,20 m -- CUMPLE

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  2,25 m -- CUMPLE

Número mínimo de peldaños por tramo  3 Según DB-SUA CUMPLE

Huella  0,28 m Según DB-SUA CUMPLE

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA CUMPLE

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA CUMPLE

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA CUMPLE

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación  100  1,00 m

 1,20 m 1,20 m

 15º

Ocupación  100  1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 1,40 m

Otras zonas  1,20 m CUMPLE

 Resto de casos  1,00 m CUMPLE

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º CUMPLE

Mesetas

 Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera CUMPLE

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  1,00 m  1,20 m CUMPLE

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 1,00 m Ø  1,20 m CUMPLE

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera CUMPLE

Longitud  0,80 m  0,20 m CUMPLE

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  0,40 m  0,40 m CUMPLE

 Iluminación a nivel del suelo --  150 luxes CUMPLE

 Pasamanos

 Diámetro -- -- CUMPLE

 Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

-- CUMPLE

 Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m CUMPLE

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  0,30 m -- CUMPLE

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura  0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz 
Recta o curvatura de  

R  30,00 m
Recta o curvatura de  

R  30,00 m CUMPLE

Anchura  1,20 m  1,20 m CUMPLE

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.



Tramos de longitud  3,00 m y 6,00 m 8,00 % 8,00 %
CUMPLE

Tramos de longitud  6,00 m 6,00 % 6,00 % CUMPLE

Pendiente transversal  2 %  2 % CUMPLE

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m CUMPLE

Mesetas

Ancho  Ancho de rampa  Ancho de rampa CUMPLE

Fondo  1,50 m  1,50 m CUMPLE

Espacio libre de obstáculos -- Ø 1,20 m CUMPLE

 Fondo rampa acceso edificio --  1,20 m CUMPLE

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta CUMPLE

Longitud -- = 0,60 m CUMPLE

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 1,50 m -- CUMPLE

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m CUMPLE

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m CUMPLE

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos 3 m)  0,30 m  0,30 m CUMPLE

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  0,10 m  0,10 m CUMPLE

En rampas de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles  0,185 m con pendiente  6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura  0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- 1,00 m

Pendiente --  12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. --  0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

--  2,50

Velocidad --  0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø 1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior  1,20 m.     H exterior  1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.              Precisión de nivelación  0,02 m.      Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud  3,00 m 10,00 % 10,00 %
CUMPLE

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)



FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

 Aproximación frontal  (0,80 x 1,20) m  (0,90 x 1,20) m

 Aproximación lateral  (0,80 x 1,50) m  (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

 Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) CUMPLE

 Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) CUMPLE

 Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

CUMPLE

 Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

CUMPLE

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)
 Correderas  

 Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m CUMPLE

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE

 Espacio libre inferior 
 Altura  0,70 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE

 Profundidad  0,50 m -- CUMPLE

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  0,80 m -- CUMPLE

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  0,75 m  0,70 m CUMPLE

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m CUMPLE

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- CUMPLE

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m CUMPLE

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m CUMPLE

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m CUMPLE

Longitud de las barras  0,70 m -- CUMPLE

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el  
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m CUMPLE

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm CUMPLE

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE

 Espejo
 Altura borde inferior

 Orientable 10º sobre la vertical
--  0,90 m CUMPLE

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización



En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno CUMPLE

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno CUMPLE

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno CUMPLE

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m CUMPLE

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m CUMPLE

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  0,50 m CUMPLE

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m CUMPLE

 Fondo = 0,40 m  0,40 m CUMPLE

 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m CUMPLE

Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m CUMPLE

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m CUMPLE

 Largo  1,20 m  1,80 m CUMPLE

 Ancho  0,80 m  1,20 m CUMPLE

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2% CUMPLE

 Espacio de transferencia lateral al asiento  0,80 m De 0,80 m a 1,20 m CUMPLE

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m CUMPLE

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m CUMPLE

 Banco abatible

 Anchura --  0,50 m CUMPLE

 Altura --  0,45 m CUMPLE

 Fondo --  0,40 m CUMPLE

 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m CUMPLE

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m CUMPLE

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m CUMPLE

Fuerza soportable 1,00 kN -- CUMPLE

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m CUMPLE

Longitud de las barras horizontales  0,70 m -- CUMPLE

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

-- ≥ 0,80 m CUMPLE

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m CUMPLE

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m CUMPLE

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m CUMPLE

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m CUMPLE

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m CUMPLE

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m CUMPLE

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m CUMPLE

Distancia desde el mecanismo de       
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m CUMPLE

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m CUMPLE

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

CUMPLE

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m CUMPLE



Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será  2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 

accesible

Mostradores 

de atención 

al público

Ancho  0,80 m  0,80 m CUMPLE

Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE

Hueco bajo el 

mostrador

Alto  0,70 m  0,70 m CUMPLE

Ancho  0,80 m -- CUMPLE

Fondo  0,50 m  0,50 m CUMPLE

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  1,10 m

Altura plano de trabajo  0,85 m --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 

accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 

bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 

atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m CUMPLE

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m -- CUMPLE

Distancia a encuentros en rincón  0,35 m -- CUMPLE

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral  1,20 m -- CUMPLE

Compartida -- Esp. libre lateral  1,40 m CUMPLE

Línea  Esp. libre trasero   3,00 m -- CUMPLE



FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado

- Escalera accesible

Escaleras 

accesibles en 

piscinas

Huella (antideslizante) --  0,30 m

Tabica -- 0,16 m

Ancho --  1,20 m

Pasamanos (a 

ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  0,04 m

Separación entre pasamanos 

intermedios
--  4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 

accesibles en 

piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  8 %

 Anchura --  0,90 m

Pasamanos ( a 

ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios --  4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel  50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 

supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 

de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 

señalizado. 
 Las condiciones de los espacios reservados:

 Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas

- Estarán próximas a una comunicación de ancho  1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.



DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la

normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 

medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 

normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 

pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 

mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 

detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 

necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 

justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES









Documentación catastral de la parcela. 
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El presente proyecto pretende poner en funcionamiento un Complejo Turístico Singular y Sostenible para dar servicio a los
usuarios próximos del Área Metropolitana de Sevilla y al turismo nacional e internacional más lejano. Esta Zona de Servicio
Turístico  junto a unos de los carriles de la Ruta del Agua y con acceso a la carretera SE-187 que une las poblaciones de
Guillena y Las Pajanosas y que desemboca en la autovia A-66, a la altura de la salida 798.  A  las  afueras  de  la  localidad  de 
Guillena y Las Pajanosas, en  el  paraje  denominado   La Carrasacosa, contando con una extensión 134.548 m2  de suelo
calificado actualmente como Suelo No Urbanizable.

1. INVERSIONES

Las inversiones de este proyecto la hemos considerado en dos fases ascienden a 384.725,00 euros repartidos de la
siguiente forma:

My Ecobus en la Sierra

Honorarios Arquitecto y Constitución Sociedad  5.700,00 €
Compra Autobuses segunda mano (3 Ecobus y modulos de Recepción, Bar,
Tienda y Servicios)  17.600,00 €
Adquisicón Tractor Cisterna y Pick Up de segunda mano para transportes en la
finca  23.200,00 €
Grupo Electrogeno  4.600,00 €
Maquinaria y herramientas de mano  4.350,00 €
Adaptación Ecobus Piloto, (mobiliario, cocina, WC, placas solares,
fotovoltaicas..)  9.960,00 €

Adaptación Ecobuses Servicios (Bar, Tienda, Recepción, Servicios)  31.040,00 €
Señalización y Muebles Exterior  4.035,00 €
Adaptación 2 Ecobuses  19.920,00 €
Campaña de Marketing, publicidad, creacion pagina web, posicionamiento,
Addwords,..  1.300,00 €
Póliza de Seguros  1.200,00 €
Sistema de Video vigilancia y alarma  2.475,00 €
Medidas contra incendios  2.800,00 €
Instalacion Red Wi-fi  375,00 €
Software Reservas y ordenador  1.300,00 €
Imprevistos  2.000,00 €
Inauguración  1.100,00 €
Sueldos en periodo Adaptación  36.050,00 €

TOTAL 1º FASE  169.005,00 €

Compra Autobuses segunda mano (17 Ecobus 1 Ampliacion Bar)  39.600,00 €
Adaptación 17 Ecobuses  169.320,00 €
Adptación Ecobus Ampliacion Bar-Restaurante  6.800,00 €



TOTAL 2º FASE  215.720,00 €

TOTAL INVERSION  384.725,00 €

2. PLAN FINANCIERO

El plan de inversiones a acometer para la creación de esta empresa se pretende financiar de la siguiente manera:

FINANCIACIÓN  384.725,00 €
Capital y/o financiación propia  150.000,00 €
Subvención  45.000,00 €
Préstamo Hipotecario  189.725,00 €

Con Recursos Propios se financiará casi la totalidad de la primera fase junto con una subvención que hemos solicitado a la
Consejeria de Turismo y Deporte de la modalidad Emprentur.

Se financiará con recursos ajenos a largo plazo el 49% de la inversión, para lo cual se recurrirá a un préstamo hipotecario,
cuyas condiciones y cuadro de amortización se adjunta:

Años  Cuota  Principal  Intereses Capital pte
2017  189.725,00 €
2018  13.960,30 €  6.371,30 €  7.589,00 €  183.353,70 €
2019  13.960,30 €  6.626,15 €  7.334,15 €  176.727,55 €
2020  13.960,30 €  6.891,20 €  7.069,10 €  169.836,36 €
2021  13.960,30 €  7.166,84 €  6.793,45 €  162.669,51 €
2022  13.960,30 €  7.453,52 €  6.506,78 €  155.216,00 €
2023  13.960,30 €  7.751,66 €  6.208,64 €  147.464,34 €
2024  13.960,30 €  8.061,72 €  5.898,57 €  139.402,62 €
2025  13.960,30 €  8.384,19 €  5.576,10 €  131.018,42 €



2026  13.960,30 €  8.719,56 €  5.240,74 €  122.298,86 €
2027  13.960,30 €  9.068,34 €  4.891,95 €  113.230,52 €
2028  13.960,30 €  9.431,08 €  4.529,22 €  103.799,44 €
2029  13.960,30 €  9.808,32 €  4.151,98 €  93.991,12 €
2030  13.960,30 €  10.200,65 €  3.759,64 €  83.790,47 €
2031  13.960,30 €  10.608,68 €  3.351,62 €  73.181,79 €
2032  13.960,30 €  11.033,03 €  2.927,27 €  62.148,76 €
2033  13.960,30 €  11.474,35 €  2.485,95 €  50.674,42 €
2034  13.960,30 €  11.933,32 €  2.026,98 €  38.741,10 €
2035  13.960,30 €  12.410,65 €  1.549,64 €  26.330,44 €
2036  13.960,30 €  12.907,08 €  1.053,22 €  13.423,36 €
2037  13.960,30 €  13.423,36 €  536,93 € -0,00 €

3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

La estimación de los ingresos se ha realizado desde una perspectiva realista con el fin de garantizar la veracidad de este
estudio, así, analizándolo por las diferentes tipos de plazas tenemos:

Alojamiento Ecobuses 166.400,00

Restaurante y market  72.000,00

TOTAL 238.400,00

A la hora de realizar la previsión de ingresos, estos se han ponderado de manera conservadora para garantizar la fiabilidad
de este estudio.

Para los ingresos de los Ecobuses hemos estimado un precio de 100,00€ por dia, solo hemos considerado el alquiler los
fines de semana, (sin incluir semana santa, navidades,..) y a un 80% de ocupación.

Unidades Días % utilización Precio Total ingresos
20 104 80%  100,00 €  166.400,00 €

Los ingresos del market y del restaurante hemos sido conservadores con unos ingresos semanales de 2.000,00€ que
entendemos que se puede cubrir perfectamente con nuestros clientes alojados. Consideramos que por la ubicación y zona de
paso de Ruta del Agua, muchos ciclistasy senderistas pueden tomar alún refrigerio en nuestros Ecobuses Gastro.

4. PREVISIÓN DE GASTOS.

4.1. PERSONAL

Para la puesta en marcha y adaptación de los ecobuses los sueldos y cargas sociales hasta la inauguración estan
incluidos en la inversión.

En pleno funcioamiento de nuestras instalaciones se ha previsto una plantilla fija de 7 trabajadores, repartidos como se
muestra en el cuadro, que además recoge el coste bruto de los cada uno de los distintos puesto de trabajo. El coste bruto lo
constituye el salario bruto del trabajador más la cuota de Seguridad Social, y están ajustados a la situación actual del mercado
laboral.

Esta partida es el coste más importante de la actividad ya representa más de 60% del total de los gastos que se 
generan.

 Personal



PLAZA Nº plazas Sueldo Sueldo Seg . Social Total
Camping 3,00 12000,00 36000,00 12600,00 48.600,00

Restaurante 2,00 14400,00  28000,00 10080,00 38.880,00
Comunity Man 1,00  9600,00  9600,00  3360,00  12.960,00
Mantenimiento 1,00  14400,00 14400,00 5040,00   19.440,00
TOTAL  7 88.000,00 31.080,00 119.880,00

La plaza más importante por el número de personas que necesita es la de Operarios del complejo, ya que éstas se distribuye
en 3 turnos para cubrir las 24 horas del día.

4.2 GASTOS CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD.

Los gastos que genera la actividad se recoge en el cuadro que se expone, dichas cantidades se han estimado a partir de
información suministrada por una zona de servicio de características similares a la proyectada.  Así pasamos a analizar cada
grupo de gastos:

Compras de Restaurante y market. Destacar en este grupo que el margen de beneficio por la venta de productos y la
elaboración de bocadillos, el del 100%.
Productos de hostelería. En este apartado incluimos los productos de limpieza de los ecobuses, reposiciones de papel, gel,
champú,…

El resto de gastos no hay ninguna característica que se tenga que resaltar, son similares a los de cualquier empresa.

Como resultado de lo expuesto se recoge el siguiente cuadro, estimativo de los gastos corrientes:

Gastos

Compras Restaurante y
market  36.000,00 €
Productos hostelería  8.320,00 €
Reparaciones  3.000,00 €
Asesores  1.800,00 €
Seguros  1.200,00 €
RRPP  1.300,00 €
Electricidad  12.000,00 €
Agua  900,00 €
Teléfono  3.000,00 €
Impuestos  600,00 €
Sueldos  88.800,00 €
S.Social  31.080,00 €
Otros gastos  1.000,00€

Total gastos operativos  189.000,00 €

4.3 GASTOS FINANCIEROS.

Los gastos financieros dependen en todo caso de los créditos necesarios para la construcción de las instalaciones, si
consideramos que el proyecto se financia como se recoge en el cuadro de financiación, tendremos los gastos, según se
desprende del cuadro de amortización del préstamo que se muestra en el anterior punto (2. Plan Financiero), en la
columna de intereses.



4.4  AMORTIZACIONES.

Para el cálculo de la dotación anual a detraer en concepto de depreciación irreversible del inmovilizado material de la
empresa como autofinanciación de mantenimiento se tendrá en cuenta el ritmo de depreciación por funcionamiento y uso,
así como el cambio tecnológico de determinados elementos. Aunque estimamos que la vida útil de los ecobuses es
superior al mobiliario, para nuetro estudio hemos considerado una amortización de la inversión inicial de 10 años.

 RESULTADOS ECONÓMICOS.

5.1. CUENTA DE RESULTADOS.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la cuenta de resultados aun siendo conservadores como ya hemos
expuesto anteriormente, desde el primer ejercicio es rentable. Hemos realizado un previsión a cinco años con una tasa de
crecimiento del 5%.

Cuenta de Resultados
ngresos 2018 2019 2020 2021 2022
entas Hospedaje  166.400,00 €  174.720,00 €  183.456,00 €  192.628,80 €  202.260,24 €
entas Restaurante  72.000,00 €  75.600,00 €  79.380,00 €  83.349,00 €  87.516,45 €

otal Ventas  238.400,00 €  250.320,00 €  262.836,00 €  275.977,80 €  289.776,69 €

astos

ompras Restaurante y market  36.000,00 €  37.800,00 €  39.690,00 €  41.674,50 €  43.758,23 €
roductos hostelería  8.320,00 €  8.736,00 €  9.172,80 €  9.631,44 €  10.113,01 €
eparaciones  3.000,00 €  3.150,00 €  3.307,50 €  3.472,88 €  3.646,52 €
sesores  1.800,00 €  1.890,00 €  1.984,50 €  2.083,73 €  2.187,91 €
eguros  1.200,00 €  1.260,00 €  1.323,00 €  1.389,15 €  1.458,61 €
RPP  1.300,00 €  1.365,00 €  1.433,25 €  1.504,91 €  1.580,16 €
lectricidad  12.000,00 €  12.600,00 €  13.230,00 €  13.891,50 €  14.586,08 €
gua  900,00 €  945,00 €  992,25 €  1.041,86 €  1.093,96 €
eléfono  3.000,00 €  3.150,00 €  3.307,50 €  3.472,88 €  3.646,52 €

mpuestos  600,00 €  630,00 €  661,50 €  694,58 €  729,30 €
ueldos  88.800,00 €  93.240,00 €  97.902,00 €  102.797,10 €  107.936,96 €
.Social  31.080,00 €  32.634,00 €  34.265,70 €  35.978,99 €  37.777,93 €
tros gastos  1.000,00 €  1.050,00 €  1.102,50 €  1.157,63 €  1.215,51 €

otal gastos operativos  189.000,00 €  198.450,00 €  208.372,50 €  218.791,13 €  229.730,68 €

BITDA  49.400,00 €  51.870,00 €  54.463,50 €  57.186,68 €  60.046,01 €
mortizaciones  38.472,50 €  38.472,50 €  38.472,50 €  38.472,50 €  38.472,50 €

BIT  10.927,50 €  13.397,50 €  15.991,00 €  18.714,18 €  21.573,51 €
astos financieros  7.589,00 €  7.334,15 €  7.069,10 €  6.793,45 €  6.506,78 €
gresos financieros

AI  3.338,50 €  6.063,35 €  8.921,90 €  11.920,72 €  15.066,73 €



mpuestos  834,63 €  1.515,84 €  2.230,47 €  2.980,18 €  3.766,68 €

DI  2.503,88 €  4.547,51 €  6.691,42 €  8.940,54 €  11.300,05 €
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RESUMEN 

El presente documento tiene intención de ser una aproximación a un Estudio de Impacto Ambiental, 

dedicado a la construcción y posterior explotación de un Complejo Turístico. Este estudio debe identificar, 

describir y valorar de manera apropiada, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto 

produciría sobre los distintos aspectos ambientales de la zona, adaptándose a las peculiaridades del territorio. A 

partir de la valoración de los impactos se decide si el proyecto se puede realizar, adaptándole una serie de 

medidas correctoras para minimizar los impactos detectados. Con esto se pretende que el Proyecto de 

Actuación se realice acorde a la actual normativa y minimizando los impactos potenciales que se puedan 

producir sobre el medio donde se desea implantar. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.

1.1. JUSTIFICACIÓN. 

El presente estudio de viabilidad pretende evaluar el impacto ambiental que produciría la ejecución de un 

Complejo Turístico tipo campamento o camping especial en el área de La Carrascosa del término municipal de 

Guillena, situado en la provincia de Sevilla. Se propondrán una serie de medidas correctoras que disminuyan los 

impactos ambientales que se puedan producir durante la fase de ejecución y explotación del proyecto. El 

objetivo de estas medidas es compatibilizar la preservación de los recursos naturales y socioculturales del 

entorno. 

En el mes de abril de 2017, ALMADEN RURAL, SL. encargó, a la técnico que suscribe, la realización de un 

Proyecto de Actuación relativo a una instalación de campamento / camping en la ubicación anteriormente 

señalada.  

El Complejo Turístico en su totalidad tiene una extensión de 134.548 m2. 

El objetivo de este Estudio de Viabilidad Medioambiental es: 

- Identificar y evaluar los impactos ambientales asociados a la actividad.

- Proponer las medidas preventivas, correctoras o compensatorias necesarias para minimizar o eliminar

los posibles efectos negativos que pueda generar. 

- Establecer un Programa de Vigilancia Ambiental.

1.2. ALCANCE. 

La metodología seguida para la realización del Estudio de Viabilidad Medioambiental consta de tres fases 

bien diferenciadas que se describen a continuación. 

1. Descripción del proyecto. Es la primera fase, donde se realiza una descripción, tanto en lo que
respecta a las características del mismo como a las principales acciones que conlleva y la forma de efectuar 
los trabajos, y de su localización. También se realiza un inventario ambiental en el que se analiza el medio 
físico, biológico, socioeconómico y paisajístico de la zona donde se ubicará la instalación. Por último, se 
procederá a describir las distintas alternativas iniciales y la elección de la más apropiada. 

2. Una segunda fase, donde se realiza una identificación y valoración de los elementos o acciones que

puedan producir impactos significativos que afecten al entorno. 

- Identificación de las actividades y acciones generadas por el proyecto.

- Análisis de las condiciones turísticas o paisajísticas del área de influencia.

- Descripción y evaluación de los impactos ambientales.



3. Identificación y evaluación de los impactos ambientales. En función de los resultados obtenidos, se

establece la propuesta de medidas correctoras o compensatorias de los impactos anteriormente citados, con el 

fin de reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos. Además, dentro  de  esta 

misma fase y una vez propuestas las medidas correctoras, se establecerá un programa de vigilancia ambiental 

cuyo objetivo es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras 

propuestas en el estudio de impacto ambiental. 

1.3. LEGISLACIÓN. 

Normativa Europea: 

Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

Normativa Estatal: 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación. 

Ley 9/2006, de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y 

de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Normativa Andaluza: 

GICA: Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas. 

AAI: Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorización ambiental Integrada. 

AAU: Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 

CA: Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación Ambiental. 

CA-DR: Decreto 1/2016 donde se regula la Calificación Ambiental por declaración responsable. 



2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

La actuación se situará en la finca, La Carrascosa, se sitúa en el paraje llamado El Galapagar, y tiene como

referencia catastral 41049A011000520000WH, polígono: 11 / parcela: 52, conforme a la documentación gráfica 

del presente proyecto. 

Dicha parcela se sitúa al este del núcleo urbano del municipio de Guillena (Sevilla), entre la localidad y la 

pedanía de Las Pajanosas, próxima a la carretera SE-187 que une a ambas localidades, y a la Autovía Ruta de 

la Plata A-66 a la altura de su salida 798.  

La parcela en la  que se situará el Complejo Turístico es actualmente una parcela en desuso, con un área de 

134.548,00 m2. 

2.1. INSTALACIONES. 

Una vez esté la parcela adaptada se instale el camping en su totalidad, este estará formado en sus 

diferentes fases por: 

 Fase 1 

Módulo Aseos: 4 módulos de 8,00x3,00; 4 x 24,00m2 = 96,00 m2 

Módulos Instalación fija de Alojamiento: 3 módulos de 12,5 x 3,00; 3 x 37,50 m2 = 112,50 m2 

Módulos Instalación fija de Equipamiento: 4 módulos de 12,5 x 3,00; 4 x 37,50 m2 = 150,00 m2 

Fase 2 

Módulo Aseos: 2 módulos de 8,00x3,00; 2 x 24,00m2 = 48,00 m2 

Módulos Instalación fija de Alojamiento: 17 módulos de 12,5 x 3,00; 17 x 37,50 m2 = 637,50 m2 

Módulos Instalación fija de Equipamiento: 1 módulo de 12,5 x 3,00; 1 x 37,50 m2 = 37,50 m2 

 Con un TOTAL DE SUPERFICE CONSTRUIDA PREVISTA: 1.081,50 M2 

En las parcelas de acampada, se contará con servicios comunes de agua, duchas, lavadero y de 

electricidad. 

En  las instalaciones fijas de alojamiento habrá baño y cocina individual con tomas de electricidad. 

Tanto las parcelas e instalaciones fijas de alojamiento estarán conectados por caminos y arbolados. 



En algún punto de la finca donde la topografía y distribución de la arboleda lo permita se reservará una 

zona para el juego infantil y otra deportiva. El punto de información estará en la entrada del camping, donde se 

contará con servicio de botiquín. 

Es necesario adaptar la parcela a la posterior actuación, para ello, las actuaciones que se deben realizar 

para llevar a cabo el proyecto son: 

- Mínima preparación de la vía de entrada y salida existente en la finca para transporte de materiales y

retirada de residuos. 

- Adecuación del terreno para el comienzo de la implantación de las instalaciones. Desbroce de la

vegetación precisa que impida la correcta ejecución de las instalaciones. Nivelación del terreno en la zona 

exclusiva de los módulos de las instalaciones. 

- Colocación de los módulos de infraestructuras necesarias (módulo de oficina, bar-tienda, baños,

lavaderos, duchas e instalaciones fijas). 

Instalación de la fontanería y toma de agua de la canalización aprovechando la acometida de agua existirá 

a pie de parcela. 

Montaje de los colectores solares para el suministro de agua caliente sanitaria. 

Instalación de placas solares fotovoltaicas para el abastecimiento de energía eléctrica y el resto de la 

instalación eléctrica interior, combinado con la acometida de red general que existirá a pie de parcela. 

Acabado y acondicionamiento de las parcelas, módulos fijos y lugares comunes para la correcta explotación 

del camping. 

Plantación de vegetación autóctona para creación de sombras y ambiente natural. 

2.2. SUMISTROS Y SERVICIOS. 

A continuación se procederá a describir los diferentes suministros que existirán en el Complejo Turístico 

para dar servicio a las instalaciones y a los usuarios de estas. 

Abastecimiento de Agua: 

El abastecimiento de agua se realiza por medio de la red existente en la finca colindante donde se encuentra 

ubicada las instalaciones de Mundo Park. En conversación mantenida con el propietario, ambos están de 

acuerdo en la posibilidad de habilitar una red desde dicha finca. 

En apoyo a esta red municipal, existirá unos aljibes ubicados en las instalaciones donde exista demanda de 

agua potable  para asegurar el suministro a los usuarios y mantenimiento del complejo. 

Saneamiento y basuras: 



El servicio de retirada y posterior depuración de las aguas residuales se realizara por medio del vaciado de 

los depósitos situados a tal efecto en las propias instalaciones donde se generan, y mediante cisternas se 

transportaran a la depuradora municipal para su adecuado tratamiento. El punto de depuración se encuentra a 

menos de 700 m de las instalaciones, por lo que el transporte será continuo según las necesidades de las 

unidades del Complejo Turístico. Dicho servicio será prestado por la propia instalación, habiéndose obtenido 

visto bueno por los técnicos de la depuradora municipal. 

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos será a diario. Se instalarán también contenedores para 

reciclado.  

Los residuos sólidos urbanos generados se transportarán a la planta de tratamiento más cercana mediante 

servicio contratado con empresa homologada por la Junta de Andalucía. 

Energía Eléctrica y otros Servicios: 

Como anteriormente se ha indicado, en la parcela colindante, existe una línea de media tensión y un 

transformador, por lo que mediante acuerdo con la propiedad colindante se procederá a solicitar un aumento de 

potencia, en el caso que fuese necesario, para suministra la corriente eléctrica desde dicho transformador en 

baja tensión hasta nuestra parcela.  

Nuestro proyecto esta basado en un turismo ecológico y sostenible, por ello todas las instalaciones están 

previstas con el uso de placas fotovoltaicas y de energía solar. 



3. INVENTARIO.

3.1. LOCALIZACIÓN. 

 Los terrenos objeto de estudio tiene acceso a través de uno de los carriles que llevan a la La Ruta del Agua 

y que desemboca en uno de sus extremos en dicha Ruta y de otro extremo en la carretera que une la población 

de Guillena con la pedanía de las Pajanosas denominada SE-187.  

La parcela se encuentra a una distancia de 3,50 km respecto al núcleo urbano de Guillena y a una distancia 

de 3,40 km al de Las Pajanosas. 

3.2. MEDIO GEOFÍSICO. 

 3.2.1. Precipitación y temperatura. 

El clima en Guillena es cálido y templado. La lluvia en Guillena cae sobre todo en el invierno, con 

relativamente poca lluvia en el verano.  

La temperatura media anual es 18.4 ° C en Guillena. La precipitación es de 557 mm al año. 

CLIMOGRAMA GUILLENA 

El mes más seco es julio, con 1 mm de lluvia. En noviembre, la precipitación alcanza su pico, con un 

promedio de 83mm. 



 3.2.2. Agua superficial y subterránea. 

Hidrología Superficial. 

La zona de estudio se sitúa entre el cauce de los arroyos Galapagar, afluente del Rio Rivera de Huelva 

cauce principal del municipio de Guillena de agua permanente, y del arroyo de la Carrascosa.  

Ambos arroyos poseen un caudal intermitente y esporádico, en función de épocas de lluvias típicas de 

nuestras tierras. 

 Debido a la situación de la finca y su orografía y a la ubicación de las instalaciones respecto de los cauces 

anteriores, la probabilidad de inundación es inexistente, ya que se encuentran a una distancia superior a 100 

metros de estos y con una altura por encima de los 12 metros.  

Hidrogeología Subterránea 

La finca se encuentra situada sobre una zona de baja permeabilidad de pizarras, esquistos, cuarcitas, 

conglomerados y rocas intrusivas, lo que hace que la probabilidad de existencia en el subsuelo sea pequeña.  

3.2.3. Geología y Litología. 

Geología. Contexto Regional. 

El contexto geológico de nuestra zona se encuadra dentro de un marco regional perteneciente a la parte 

occidental de los inicio de Sierra Morena. 



Litología. 

En cuanto a las características de las rocas que aparecen constituyendo el suelo de la zona de estudio, nos 

encontramos en una zona de pizarras, grauwacas y areniscas como se indicó en la información de hidrogeología 

subterránea. 

3.3. MEDIO BIÓTICO. 

3.3.1.Vegetación y Fauna. 

A primera escala y  Biogeográficamente, el territorio que describimos se incluye dentro del Sector Hispalense 

en la Región Mediterránea, atendiendo a la tipología corológica establecida por Rivas - Martínez y col. (1.977, 

1.986) 

La vegetación potencial del lugar que nos ocupa corresponde, en su tercio sur, a la Serie termomediterránea 

bético algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia), Smilaci mauritanicae – 

Querceto rotundifoliae sigmetum, y los dos tercios al norte a la Serie termomediterránea mariánico-

monchiquense y bética seco-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus rotudifolia), Mirto – Querceto 

rotudifoliae sigmetum. 

Constituyen en su etapa madura o cabeza de serie bosques densos de talla elevada en los que es 

dominante como árbol la encina, pero con la que puede competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros 

árboles termófilos como el algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) o incluso 

arbustos como la coscoja (Quercus coccifera). 

Las características litológicas del sustrato condicionan el área de distribución de la serie. 

Actualmente se podefinir definir las siguientes unidades de vegetación en la zona que nos ocupa: 

� Bosque mediterráneo: Encinar 

� Dehesa 

Siendo el predominante la Dehesa. 



La distribución de las comunidades animales va a venir directamente condicionada por las distintas unidades 

de vegetación. 

La superficie ocupada por unidades homogéneas, la cobertura vegetal y el estado de conservación de las 

mismas, la productividad de los ecosistemas que se conforman y la influencia antrópica son factores que van a 

incidir directamente en la riqueza faunística y en las propias características de estas comunidades. 

La unidades ambientales, donde se integran las unidades de vegetación que conforman la zona, 

analizaremos los aspectos faunísticos y ecológicos más relevantes. 

 El bosque mediterráneo constituye uno de los ecosistemas más característicos y representativos de la 

península siendo capaz de albergar una fauna peculiar, diversa y de gran riqueza. 

Constituye la unidad mejor conservada desde un punto de vista ecológico y que más se aproxima al clímax 

de la Serie. 

Algunos vertebrados que gozan de especial protección aparecen asociados a este ecosistema y presentes 

en el término municipal de Guillena. 

Es el caso por ejemplo de el águila real (Aquila chrysaetos), águila culebrera (Circaetus gallicus), águila 

perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), tórtola común (Streptopelia turtur), búho 

real (Bubo bubo), lechuza campestre (Tyto alba), turón (Mustela putorius), gato montés (Felis silvestris), tejón 

(Meles meles) o meloncillo (Herpestes ichneumon). 

Esta importancia se pone de manifiesto por la presencia de varios cotos de caza mayor, siendo las especies 

cazables más características el corzo (Capreolus capreolus), el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa). 



Además son frecuentes especies como: el ratón casero (Mus musculus), el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), la rata común (Rattus norvegicus), el topillo (Microtus duodecimcostatus), el conejo (Oryctolagus 

cuniculus), la liebre (Lepus capensis), la perdiz (Alectrorix rufa), la codorniz (Coturnix coturnix), la paloma bravía 

(Columba livia) y el zorzal (Turdus philomelos). 

El valor intrínseco paisajístico y ecológico de esta unidad es muy importante, sobre todo si se encuentra en 

buen estado de conservación. 

Dehesa 

Es una variación antrópica del ecosistema original que constituye el bosque mediterráneo, donde el matorral 

desaparece permitiéndose el desarrollo de los herbazales y el pastizal que incluso puede verse acompañado o 

sustituido por la siembra de forrajeras. 

El objeto es compatibilizar el aprovechamiento del fruto y la leña con el uso ganadero. 

Las especies más características de esta unidad, en la que el arbolado está constituido, fundamentalmente, 

por individuos desarrollados y bien conservados de encina (Quercus rotundifolia), además de las siguientes 

especies comunes: gamón (Asphodelus ramosus), albarrana (Urginea maritima), jaguarzo (Cistus salvifolius), 

avena (Avena sp.) o acebuche (Olea europaea var. sylvestris). 

Este ecosistema resultante, sobre todo si quedan reductos de matorral en linderos o en manchas aisladas, 

mantiene gran parte del interés ecológico y faunístico del bosque mediterráneo. 

El aprovechamiento cinegético se ve sustituido por el ganadero siendo el ganado ovino y el porcino los 

característicos. Existen varias ganaderías de toro bravo en el término. 

La fauna, si bien no presentan tanta diversidad como en el bosque mediterráneo, sí presenta gran riqueza 

apareciendo casi todas las especies con grado de protección que se indicaron para la unidad anterior. 

El valor paisajístico de esta unidad es muy alto, al igual que el ecológico. 

La dehesa presenta un estado de equilibrio entre productividad y estabilidad, comparable con el de los 

ecosistemas naturales de los que procede, permitiendo además un aprovechamiento ganadero y forestal acorde 

con su conservación. 

Es, pues, uno de los ecosistemas donde se armoniza mejor el aprovechamiento humano de los recursos 

naturales con la protección de la naturaleza. 

Matorral – Monte Bajo. 

Aparece sólo ocasionalmente, como consecuencia de la existencia de áreas donde las malas características 

edáficas o las excesivas pendientes no han permitido el desarrollo de un componente arbóreo importante y 

además no son terrenos aptos para la conversión en agrícolas. 



Este matorral, no obstante puede verse acompañado de elementos arbóreos o arbustivos aislados, sobre 

todo encinas, acebuches, coscojas o lentiscos. Aparece constituido básicamente por las siguientes especies: jara 

(Cistus monspeliensis), romero (Rosmarinus officinalis), aulaga (Ulex sp.), agracejo (Phillyrea angustifolia). 

Entre las herbáceas, propias del monte mediterráneo, aparecen Urginea maritima y el gamón (Asphodelus 

ramosus). 

Hay zonas donde los incendios forestales han producido su degradación y facilitado la colonización por 

especies primocolonizadoras, apareciendo de nuevo los jarales y jaguarzales. 

La fauna es muy parecida a la existente en el bosque mediterráneo, aunque no suelen aparecer las especies 

de mayor envergadura. 

El interés cinegético se centra en las especies de caza menor: conejo, liebre, perdiz, etc. 

3.4. ESPACIOS PROTEGIDOS. 

 En el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, se clasifica la zona donde se 
sitúa la finca que nos ocupa como Zona de Protección Territorial, Área Forestal. 

Y dentro del articulado de aplicación, en su nº 72. Ordenación de las Áreas Forestales, contempla para estos 

espacios, de acuerdo a la normativa sectorial de aplicación, la promoción de del uso recreativo siempre que se 

asegure su mantenimiento y protección. 

3.5. VÍAS PECUARIAS. 

 Las vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de pastoreo de España 

para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos 

aprovechando la bonanza del clima. 

 Son grandes fuentes biológicas puesto que en ellas crecen diversos tipos de vegetación y son el hábitat de 

diferentes especies animales. Por otro lado, son canales de comunicación, rutas llanas y rectas que se enclavan 

entre los montes facilitando el paso entre poblaciones ya que son los caminos más cortos y fáciles de transitar. 

Son bienes de dominio público cuya titularidad ejercen las Comunidades Autónomas, regulado en la actualidad 

por la Ley 3/95 de vías pecuarias, donde se asegura la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como 

de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción 

de las medidas de protección y restauración necesarias. 

 El área de estudio del Complejo Turístico no se ve afectado por ninguna vía pecuaria. 

Se sitúa próxima, la vía pecuaria denominada Vereda de los Majuelos de 20,06 metros de anchura, y que 

discurre paralela a la carretera que conecta Guillena con la pedanía de Las Pajanosas.  



 A dicha carretera y vereda, desemboca uno de los carriles que conecta con la Ruta del Agua, camino de 

acceso y que conforma una de las lindes de nuestra finca y que conecta a su vez con otra de las veredas que 

discurren por el termino de Guillena y que se denomina Cordel de la Cruz de la Mujer. 

3.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN, SUS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

En el presente apartado se pretende obtener una idea global de los aspectos del medio socioeconómico más 

relevantes en el término municipal de Guillena (Sevilla). 

Conocer el entorno de este municipio es un punto de partida indispensable para la creación de proyectos de 

mejora en las distintas áreas. 

Los objetivos que nos hemos planteado en este apartado son caracterizar y estudiar los distintos factores 

que conforman el medio socioeconómico en sentido amplio, haciendo mayor hincapié en aquellos puntos más 

significativos en el ámbito de estudio. 

El estudio se centrará en el término municipal de Guillena, comparando datos con el resto de la 

Aglomeración urbana de Sevilla. 

ENCUADRE TERRITORIAL. 

La superficie del término municipal es de 226,9 km2, con una población de 12.570 habitantes (año 2016). 

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Regada por los importantes cursos de las Riveras de Huelva y Cala cuenta con cinco embalses: La Minilla, 

Cala, El Gergal, El Esparragal y contraembalse de Guillena. Presenta una latitud de 37º 32’ y una longitud de -6º 

03’. 



Son cuatro los núcleos de población del municipio: Guillena, Torre de la Reina, Las Pajanosas y El Serrano. 

Limita al Norte con El Ronquillo y Castilblanco de los Arroyos, al sur con Salteras y La Algaba, al Este con 

Burguillos y Alcalá del Río y al Oeste con Gerena, EL Garrobo y El Castillo de las Guardas. Se encuentra al norte 

de la capital de provincia, Sevilla, a una distancia aproximada de 21 km. a la que está unida por la carretera 

nacional N-630 Sevilla-Mérida, asentada sobre una terraza fluvial y a 28 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Guillena, no forma parte de la red del centro regional de Sevilla descrito en el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía, pero por su cercanía a la capital y por estar incluida en la zona de influencia de la 

aglomeración urbana de Sevilla, el Art. 2 de el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla lo incluye dentro del ámbito territorial, lo que implica que debemos considerar la escala metropolitana para 

el estudio social y económico de este municipio, ya que es importante entender las sinergias y relaciones entre 

este municipio junto con los de la aglomeración urbana, sobre todo con Sevilla capital. 

4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

ADOPTADA.

El proyecto contempla la construcción y explotación de un Complejo Turístico tipo campamento / camping 

especial con el fin de convertir un área en desuso en un lugar donde el turismo pueda disfrutar del medio natural. 

Se proponen diferentes alternativas para la ejecución del proyecto, y se elegirá aquella más sostenible,  la 

que satisfaga en mayor medida los aspectos económico, social y ambiental, sin comprometer ninguno de ellos. 

Alternativa 1: No ejecutar el proyecto. Supone no llevar a cabo ninguna actuación y continuar con la situación 

actual de terreno no utilizado. 

Alternativa 2: Ubicar el complejo con una superficie de 13,45 hectáreas, adoptando las medidas correctoras y 

protectoras necesarias. 

Alternativa 3: Localización en otro emplazamiento. Con una superficie a considerar según el lugar a elegir. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA. 

La alternativa 1, no supondría ningún coste pero tampoco se mejorarían los servicios y actividades que se 

pueden desarrollar en el término municipal. 

La alternativa 3, se descarta directamente ya que el solicitante es propietaria de los terrenos. 



Atendiendo a lo comentado anteriormente se elige la alternativa 2, y es la que se utiliza para desarrollar los 

siguientes puntos del presente estudio. 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

La valoración de los impactos permite conocer cuáles son las alteraciones que se producen sobre el medio, 

informando sobre qué acciones del proyecto es necesario actuar para así atenuar o evitar el impacto en 

cuestión. También dará los conocimientos necesarios para saber qué tipo de medidas correctoras y/o 

protectoras deberán ser tenidas en consideración si el impacto es inevitable y así poder conseguir una mejor 

integración en el medio que se va a implantar. 

De esta forma, se llega a una identificación de impactos por elementos, de manera que en cada elemento del 

medio quedan localizados y evaluados los impactos que va a provocar la explotación. 

5.1.  IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SUSCEPTIBLES A RECIBIR IMPACTOS 

Para poder realizar la identificación de impactos de forma adecuada es necesario conocer y analizar la 

actuación que se va a evaluar, y considerar las características y situaciones derivadas del proyecto que puedan 

tener alguna incidencia sobre el medio ambiente. 

En todo proyecto se producen una serie de acciones que pueden identificarse con las etapas del mismo; 

así, se  pueden distinguir aquellas que se producen en la fase de construcción del complejo (movimiento de 

tierras, obra civil, etc.), de las que tienen lugar durante la fase de funcionamiento (presencia complejo turístico, 

presencia de vehículos y turistas...). 

A continuación se enumeran las diferentes acciones del proyecto. 

Fase de instalación 

1. Desbroce del terreno.

2. Excavaciones y movimientos de tierra.

3. Construcción de infraestructuras y estructuras básicas (tendido eléctrico, accesos, red de tuberías etc.)

4. Movimiento de maquinaria para la ubicación de las instalaciones. (Oficina, bar - tienda, aseos, duchas e

instaciones fijas de alojamiento).

5. Plantación de especies vegetales.

Fase de explotación 

1. Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

2. Generación de aguas residuales.

3. Mantenimiento (infraestructuras y zonas verdes)



Estas acciones causan impactos sobre una serie de factores ambientales, estos dependen de la zona 

donde se realicen las obras, de la magnitud de la obra y del público que luego la explote. En el caso del 

camping, los factores ambientales que van a sufrir impacto (tanto positivo como negativo) son los siguientes: 

Factores físicos y químicos 

1. Pérdidas del suelo.

2. Calidad atmosférica (gases y partículas).

3. Ruidos.
4. Contaminación lumínica.

Factores biológicos 

1. Alteración de la vegetación.

2. Alteración de la fauna.

Factores socioculturales 

1. Paisaje.

2. Empleo.

3. Servicios e infraestructuras.

4. Ocio y recreo.

Los resultados son los siguientes: 

Afecciones Impactos 

C1 Desbroce sobre pérdidas del suelo. Compatible. Mínima. 

C2 Desbroce sobre vegetación Compatible. Mínima. 

C5 desbroce sobre fauna Compatible. Mínima. 

C6 desbroce sobre paisaje Compatible. Mínima. 

C5 Movimiento de tierra sobre perdidas de suelo Compatible .Mínima. 

C6 Movimiento de tierra sobre emisión partículas Compatible. 

C7 Movimiento de tierra sobre paisaje. Compatible. Mínima. 

C8 Infraestructuras sobre emisión de partículas a la atm Compatible. 

C10 Movimiento maquinaria sobre alteración atmosférica Compatible. 

C11 Movimiento maquinaria sobre ruido. Moderado. 

C12 Obra civil sobre emisión de partículas a la atmósfera. Compatible. 

C17 Mantenimiento sobre aguas subterráneas. Compatible. Mínima. 

C20 RSU sobre calidad atmosférica. Compatible. Mínima. 

C21 RSU sobre el paisaje Compatible 

C22 Aguas residuales sobre la calidad del agua. Compatible. Mínima. No existe vertido. 

C23 explotación sobre ruido Compatible 

C24 explotación sobre contaminación lumínica Moderado 

C25 explotación sobre fauna Compatible. 

Tabla 1. Resultados de los impactos negativos. 



También hay impactos positivos: 

Afecciones Impactos 

C13 Obra civil sobre servicios e infraestructuras Positivo 

C14 Plantación sobre calidad del suelo Positivo 

C15 Plantación sobre vegetación Positivo 

C16 Plantación sobre fauna Positivo 

C18 Mantenimiento sobre vegetación Positivo 

C19 Mantenimiento sobre servicios e infraestructuras Positivo 

C26 Explotación sobre empleo Positivo 

C27 Explotación sobre ocio y recreo Positivo 

Tabla 2. Resultados de los impactos positivos. 

A la vista de los resultados obtenidos en la valoración global o final de los impactos, se concluye que el 

Impacto del Proyecto sobre el Medio Ambiente es aceptable, entendiendo la Estimación Ambiental positiva. 

6. MEDIDAS CORRECTORAS.

Este capítulo tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas tendentes a evitar, minimizar o 

corregir los impactos Negativos, Moderados y Compatibles identificados en el capítulo anterior. De la misma 

forma, y en relación con los impactos Compatibles o no significativos, también se incluyen en este capítulo, 

referencias a aquellas buenas prácticas de operación de posible aplicación, tendentes a minimizar o anular 

dichas afecciones, por leves que sean, en origen. Prevenir, paliar o corregir el Impacto Ambiental significa 

introducir medidas preventivas y/o correctoras en la actuación con el fin de: 

- Eliminar o reducir los impactos ambientales.

- Prevenir o evitar los posibles impactos ambientales.

- Potenciar las cualidades positivas que presenta el desarrollo de la actuación.

Se estudiarán las medidas a introducir en el proyecto, en base a: 

- Medidas protectoras: Evitan la aparición de un efecto modificando los elementos definitorios de la actividad.

Actúan como medidas preventivas ante los riesgos de determinados accidentes, aplicándose tanto en la fase

de construcción como en la de funcionamiento.

- Medidas correctoras: Van dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y efectos sobre los

factores ambientales.

- Medidas compensatorias: Hace referencia a impactos irrecuperables o inevitables, por lo que se ponen una

serie de medidas que compensa la alteración del factor.



6.1. PROPUESTA DE MEDIDAS DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS TOMADAS. 

Las medidas protectoras propuestas serán las siguientes: 

1-Protección de la vegetación:

Durante la fase de construcción se llevará a cabo un estudio para determinar la localización óptima de las

instalaciones auxiliares. Los accesos y pasos para las obras se acondicionarán mediante los caminos 

existentes con el fin de minimizar los impactos sobre el medio. 

Para las zonas de equipamiento / esparcimiento se tendrá en cuenta la vegetación existente. Si algún 

ejemplar arbóreo adulto afectara a la instalación del camping se llevará a cabo el desplazamiento del elemento 

a ubicar, evitando la tala de ejemplares. Se considerará un árbol adulto aquél cuya altura sea igual o superior a 

3,50 metros o si la longitud del perímetro de la base de su tronco es superior a 50 cm. La restauración de la 

zona se llevará a cabo con especies autóctonas de la zona tras la finalización de las actuaciones. Finalizado el 

proyecto se procederá a un proceso de mantenimiento de la zona. 

 2.-Protección de la atmósfera.

Para evitar grandes levantamientos de polvo se procederá, durante la fase de construcción, a acumular la 

tierra en zona a resguardo del viento y a realizar riegos periódicos de la zona de obra. Además, la maquinaria 

empleada deberá someterse a un mantenimiento e inspecciones periódicas, como cambios de aceite. 

3.-Gestión de residuos. 

En la fase de ejecución de las instalaciones se procederá a una correcta gestión de los residuos que se 

pudieran generar en función de las características de cada uno, implantando sistemas de recogida selectiva de 

residuos. Las capas de suelo que se retiren se utilizarán en la medida de lo posible en las diferentes 

actuaciones. Los acopios de materiales se ubicarán en las zonas de menor accesibilidad visual. 

El suelo se acopiará en montones que no sobrepasen los 2,5 metros de altura no se permitirá el paso de la 

maquinaria sobre estas acumulaciones para así disminuir la compactación del suelo (los acopios podrán ser 

regados para evitar la generación de polvo). Los acopios de suelo que no puedan ser utilizados se trasladarán a 

vertederos de inertes autorizados. 

Si se produjesen vertidos accidentales, como de aceites o líquidos, la tierra contaminada deberá ser 

retirada y gestionada como residuo peligroso a través de gestores autorizados. 

Las medidas correctoras propuestas son: 

- La gestión de aguas residuales se realizará mediante trasvase de depósitos a cisterna que descargará

en punto de depuración.



- Reutilización en riego del agua procedente del agua de fuertes y otros elementos limpios.

- Se determinarán unos límites en decibelios y un horario de trabajo delimitado, para la maquinaria

susceptible de producir molestias en forma de ruido.

- Se prestará la mayor atención posible para no afectar el entorno donde no se vaya a realizar ninguna

acción del proyecto.

- Se regarán los caminos de tierra, por donde pase la maquinaria, para así disminuir el levantamiento de

partículas de polvo.

- Limitación de fertilizantes y plaguicidas que afecten al medio.

- Respeto de las normas ISO-14000 sobre calidad medioambiental e implantación de las normas ISO-

9000 sobre gestión empresarial en la fase de funcionamiento.

- Instalación de depósitos de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en determinados puntos y

optimización de los contenedores de residuos sólidos urbanos de acuerdo a la normativa autonómica.

- Respecto e implantación de la ley 31/97 de prevención de riesgos laborales y el R.D 39/97 que

desarrolla el reglamento de los servicios de prevención.

- Se evitará apilar grandes cantidades de tierra, para evitar así su compactación y la pérdida de algunas

propiedades del suelo.

- Los vehículos de carga de materiales, serán cubiertos por unas telas especiales para evitar el escape

de los materiales que transportan y evitar la contaminación del aire.

- En las instalaciones fijas de servicio y alojamiento, se instalarán mosquiteras en las ventanas para

evitar el empleo de insecticidas y repelentes químicos.

- Se evitarán los colores llamativos, quedando favorecidos aquellos colores que acompañen al medio,

de manera que se consiga una buena integración paisajística.

- Se pondrá gravilla en los caminos para los vehículos y no asfalto para que el agua se pueda filtrar sin

problema hasta las aguas subterráneas.

- Una vez terminadas las obras, se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las

instalaciones temporales, restos de maquinaria y elementos utilizados, depositándolos en vertederos

controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento.

- Se pondrá una iluminación tenue en las zonas interiores, para no alterar el ciclo de vida de las aves

que ahí habitan.

El resto de impactos se consideran positivos y beneficiosos. Algunos de ellos son: 

- Incremento del turismo

- Generación de empleo

- Potenciación de la calidad de vida.

- Mejora del espacio antes no ocupado, creando ocio, recreo y zonas verdes.

Las medidas compensatorias propuestas son: 

- Se llevará a cabo un buen mantenimiento y control de las especies vegetales, podándose las especies

más frondosas para minimizar los posibles impactos negativos generados en el proyecto.

- Se comprobará el correcto desarrollo de las diferentes especies vegetales plantadas.

- Se comprobará el correcto funcionamiento de la depuradora de agua y se asegurará que se emplee

dicha agua para el riego.



7. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

7.1. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Vigilancia Ambiental forma parte esencial de cualquier Estudio de Impacto Ambiental y así se 

establece en toda la legislación aplicable en materia de Impacto Ambiental, tanto a nivel Estatal como 

Autonómico. 

El Programa de Vigilancia Ambiental debe encaminarse a detectar las desviaciones, bien de los efectos 

previstos, bien de las medidas correctoras indicadas en el presente Estudio de Viabilidad Medioambiental, ya que 

muchos de los efectos se estiman de manera predictiva y la eficacia de las medidas correctoras previstas no 

están probadas en todas las situaciones. Del mismo modo, se considera como un sistema abierto, con capacidad 

de modificar, cambiar o adaptar el proyecto a las situaciones  que se planteen. Es decir, debe servir como 

mecanismo de retroalimentación mediante el cual los resultados obtenidos  sirvan para modificar los objetivos 

iniciales y en general permitir la revisión periódica del programa inicialmente planteado. 

De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, 

ya que en un estado a priori no es posible concretar un conocimiento profundo de ciertos aspectos con lo que se 

pueden establecer prioridades y necesidades de proyectos de investigación concretos. 

En general, un Programa de Vigilancia Ambiental debe tener, además de unos objetivos perfectamente 

definidos, un programa de desarrollo temporal, articulado en varias fases íntimamente relacionadas con el 

progreso del proyecto. Esta situación supone que el Programa de Vigilancia no se defina como un plan 

secuencial, debiendo interpretarse entonces como una asistencia técnica, de tal manera que se consiga evitar o 

subsanar los posibles problemas que pudieran aparecer tanto en aspectos ambientales generales, como en la 

aplicación de las medidas preventivas y correctoras concretas. 

El objetivo que se persigue es evitar que se provoquen los impactos imputables al proyecto, así como 

determinar cuáles son las labores a ejecutar en cada momento y caso, para corregir o minimizar las alteraciones 

generadas, de tal manera que, una vez finalizada la ejecución y ya en funcionamiento, sea compatible con el 

desarrollo sostenible del territorio. 

La mayor parte de las actuaciones encaminadas a evitar o minimizar los impactos potenciales que pueden 

generar la explotación se adoptan en la fase de redacción del proyecto, como medidas preventivas, ya que es en 

estas etapas cuando  las medidas son eficaces y los resultados más constatables. 

El Programa de Vigilancia Ambiental debe, en todo momento, coordinarse por un Director Ambiental de Obra, 

cargo ocupado por técnico con titulación competente, que, en concierto con la Dirección Facultativa, revisará la 

eficacia de las medidas correctoras o preventivas implantadas, así como las posibles modificaciones, siendo 

además el responsable de emitir los informes oportunos a las administraciones competentes. 



7.2. OBJETIVOS. 

Los principales objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental que se pueden establecer son los siguientes: 

- Comprobar la evolución de los impactos previstos, de forma que no se superen las magnitudes

asignadas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como reducir dichas magnitudes al mínimo posible. 

- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras

contenidas tanto en el Estudio de Viabilidad Medioambiental como en la Declaración de Impacto Ambiental. 

- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen la

magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no fueran lo suficientemente 

eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al medio. 

- Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o detectables en la fase de

estudio, pudiendo diseñas nuevas medidas correctoras en el caso de que las existentes no sean suficientes. 

- Realizar un seguimiento directo de los trabajos producidos mediante la construcción.

- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos.

7.3. CRONOGRAMA 

 Fase Preliminar  

Se realizará un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental y  en lo que se dictamine en la Declaración de Impacto Ambiental, con objetivo de realizar un 

Informe Preliminar, donde se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

- Acciones con mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos.

- Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas.

- Magnitud prevista para cada uno de los impactos.

- Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental (y en su caso, las propuestas

de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia DIA y en aquellas derivadas de las distintas

Administraciones Autonómicas y Locales).

 Fase de Inicio  

Se realizará un Seguimiento Ambiental durante la fase de inicio, consistente en la adecuación de la parcela 

de actuación, delimitación de la zona de instalaciones y servicios, montaje de infraestructuras, etc. 

En la fase de inicio hay que destacar el papel fundamental que deben jugar la Dirección, tanto Ambiental 

como Facultativa de las Obras para el seguimiento ambiental de las mismas, ya que ambos tendrán capacidad 

de control sobre el terreno tanto del cumplimiento efectivo de las medidas protectoras y correctoras, como de las 

formas de actuación potencialmente generadoras de impacto. Hay que mencionar que el Estudio de Impacto 

Ambiental es un instrumento fundamentalmente preventivo, por lo que el éxito de su aplicación no debe 



plantearse tanto por su capacidad para corregir impactos como por su efectividad para evitarlos, de manera que 

éstos no lleguen a producirse. 

 Antes del inicio de las labores se procederá a: 

- Señalización de todos los elementos asociados a la construcción y revegetación de todo el territorio afectado

y comprobación de que en estas zonas no existe ningún tipo de elemento singular desde el punto de vista

litológico, arqueológico, edafológico, biótico, paleontológico, etc.

- Comprobación a priori que no se afecta ningún elemento que no haya sido identificado en el inventario.

- Comparar la temporalización de las obras con las épocas de mayor afluencia de fauna potencialmente a

proteger y de población (tráfico de vehículos, horarios, etc.).

A la finalización de esta fase se elaborará por parte de la Dirección Ambiental de Obra un Informe de la Fase
de Inicio. 

Fase de construcción  

Durante la fase de ejecución/construcción se procederá al control de la aplicación de todas las medidas 

protectoras especificadas en el presente Estudio. 

Durante las labores de explotación se procederá a: 

- Comprobara que las obras son las indicadas en el proyecto original, evaluándose cualquier variación.

- Vigilancia de las emisiones de polvo, ruido y vibraciones que puedan afectar a las carreteras,

construcciones próximas y fauna. 

- Se comprobaran diariamente los pronósticos climáticos y otras variables climáticas que permitan

programar adecuadamente las tareas de obra. 

Respecto a la geomorfología y suelo: 

- Se controlará la no aparición de vertederos y deshechos de material de obra en terrenos adyacentes a

las obras y que se efectúa su traslado a vertederos controlados. 

- Las cajas, embalajes, deshechos, etc. y el material desechado que no cumpla las normas de calidad

deben ser eliminados en lugares aptos para el vaciado de escombros. 

- El trabajo con tierra vegetal, se controlará el que no se operen con ella los días lluviosos o en los que

la tierra esté excesivamente apelmazada. 

- Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones provisionales de obra una vez se finalice
ésta. 

Respecto a la fauna y flora: 

- Durante la fase de construcción se realizará una vigilancia ambiental con el fin de minimizar al máximo



las  afecciones sobre la fauna y flora, incluyendo los períodos de nidificación de especies de interés. 

El desarrollo del Programa de Vigilancia durante la Fase de Ejecución del proyecto conllevará la 

elaboración de una serie de informes periódicos que serán remitidos al Órgano con competencia en materia 

ambiental y a la Administración Autonómica o Local con competencia que lo solicite. 

De esta forma, con una periodicidad trimestral, se elaborarán informes de seguimiento del proyecto en los 

que se contemplarán los resultados obtenidos del cálculo del sistema de indicadores establecido, el cual 

evidenciará la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los problemas detectados, siendo de gran 

importancia el reflejar en dichos informes la detección, en su caso, de impactos no previstos 

Además, se realizará un informe anual sobre el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, en el 

cual será presentada ante la administración, donde además de contemplarse lo indicado para los informes 

trimestrales, se tendrán en consideración los siguientes aspectos: 

- Resultados del sistema de indicadores.

- Grado de eficacia de las medidas protectoras adoptadas.

- Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando material fotográfico.

- Nuevas medidas a adoptar, basándonos en los posibles desvíos de impactos no detectados

anteriormente o en la corrección de las medidas propuestas por resultar éstas ineficaces. 

Siempre que se detecte alguna afección al medio, de carácter negativo, la cual no haya sido prevista y que 

precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda 

la información necesaria para actuar en competencia. Así mismo, podrán emitirse informes especiales cuando 

cualquier aspecto de la obra genere unos impactos superiores a los previstos. 

Fase de Funcionamiento  

Una vez finalizada la ejecución del proyecto y ya en la fase de funcionamiento, se desarrollará un 

seguimiento ambiental del área de actuación mediante una visita trimestral, a fin de comprobar si los posibles 

impactos generados, han sido adecuadamente minimizados e incluso eliminados, a la vez que se comprobará 

que no hayan aparecido impactos  no previstos en el presente Estudio de Viabilidad Medioambiental. 

Esta revisión de la situación se apoyará también en el sistema de indicadores establecido para esta fase del 
proyecto. 

El desarrollo del Programa de Vigilancia durante la fase de funcionamiento conllevará la elaboración de una 

serie de informes trimestrales que serán remitidos al órgano con competencia ambiental. 



En ellos deberá tener un especial interés el seguimiento de las labores de revegetación y seguimiento de la 

eficacia de todas las medidas correctoras. 

Pasados dos años y a la vista de los resultados obtenidos, se determinará la necesidad o no de continuar la 

vigilancia ambiental. 

7.4. INDICADORES SELECCIONADOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

 La mayoría de los impactos ambientales generados y las medidas correctoras planteadas no tienen un 

sencillo seguimiento mediante un indicador específico, tratándose más bien de la realización o no de dichas 

acciones. Por ello, en el Programa de Vigilancia Ambiental, se realizará una revisión del cumplimiento de lo 

especificado en el Estudio con el fin de comprobar el correcto desarrollo del proyecto. 

A continuación se determinan aquellos indicadores que se utilizarán para el seguimiento de las 

actuaciones llevadas a cabo por el proyecto, así como el método de recogida de los datos necesarios para la 

resolución de los mismos: 

- Una vez por semana, se medirá con un sonómetro el nivel sonoro producido en varias zonas del

proyecto con el fin de comprobar que no se superan los niveles establecidos en la legislación.

- Colocados los filtros en las salidas de humos que puedan haber en el camping, se realizará una prueba

para comprobar la eficacia y correcta colocación de estos.

- Una vez realizadas las instalaciones de alcantarillado y puesto en funcionamiento el alojamiento rural,

se comprobará que los cambios necesarios en la estación depuradora de aguas residuales, para poder

cubrir el aumento del caudal recibido y los requerimientos de los diferentes parámetros de DBO, DQO,

etc., han sido realizados correctamente.

- Se comprobará, una vez acabado el proyecto, el estado de la revegetación realizada en los alrededores

del alojamiento y en las parcelas de acampada, reemplazando pies muertos y realizando riegos

periódicos que serán reducidos hasta ser eliminados, una vez asentada la vegetación.

Guillena (Sevilla), Diciembre de 2.017 
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