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Introducción 
 
Se redacta el siguiente proyecto de actuación al amparo y por imperativo del art. 20 de la Ley de 

Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (L.I.S.T.A), Ley 7/2021, de 20 de diciembre; 

para la adecuación y el acondicionamiento de la Hacienda Mol ino Blanco a la actividad terciaria 

de eventos, celebraciones, alojamientos rural y restauración, en el término municipal de Puente 

Geni l ,  Córdoba, y al objeto de servir como base para la Declaración de utilidad pública e interés 

social de los terrenos objeto de intervención. Así como, para la legalización de la nueva nave anexa a 

la Hacienda, que también se acogerá al cambio de uso terciario del proyecto de actuación. 

El Art. 20 de la L.I.S.T.A establece:  

"Las actuaciones consistentes en actos de segregación, edificación, construcción, obras, 

instalaciones, infraestructuras o uso del suelo que se realicen sobre suelo rústico deberán cumplir las 

siguientes condiciones, sin perjuicio del régimen particular que les corresponda por su carácter 

ordinario o extraordinario:  

a) Deberán ser compatibles con el régimen del suelo rústico, con la ordenación territorial y urbanística, 

y la legislación y planificación sectorial que resulte de aplicación.  

b) No podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos, de acuerdo con los parámetros 

objetivos que se establezcan reglamentariamente y, en su caso, conforme a lo establecido en los 

instrumentos de ordenación territorial o urbanística general de aplicación salvo las actuaciones de 

transformación urbanísticas previstas en el artículo 31.  

Se entenderá que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de 

segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su 

situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico sean 

susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la 

naturaleza de esta clase de suelo." 

Las actuaciones previstas en la mencionada Hacienda se desarrollan en un régimen de suelo rústico y 

dado el carácter aislado de la misma respecto al núcleo de población no induce a la formación de 

nuevos asentamientos. 

Además Art. 21 de la L.I.S.T.A establece en su punto 2: "Se consideran actuaciones ordinarias: 

Las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos 

que sean necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo 

rústico, incluyendo aquellas que demanden las actividades complementarias de primera 

transformación y comercialización de las materias primas generadas en la misma explotación que 

contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite la unidad de la misma." 

Así como en Art. 22 de la L.I.S.T.A establece en su punto 2: "Las actuaciones podrán tener por objeto la 

implantación de equipamientos, incluyendo su ampliación, así como usos industriales, terciarios o 

turísticos y cualesquiera otros que deban implantarse en esta clase de suelo, incluyendo las obras, 

construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras y servicios técnicos necesarios para su 

desarrollo. Asimismo, vinculadas a estas actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente 

edificaciones destinadas a uso residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación 

entre ambas." 
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La actividad que se pretende dar a las instalaciones existentes en la Hacienda Mol ino Blanco, 

objeto de este documento, se engloban dentro de la actividad terciaria, por lo que quedan incluidas 

dentro de los parámetros descritos por la legislación urbanística. Se pretende establecer la actividad, 

en las instalaciones ya existentes, sin ampliar ni cambiar la edificabilidad del lugar y sin la necesidad 

de actuaciones de ampliación en el inmueble, de celebración de bodas, eventos y celebraciones en 

general, junto con alojamiento rural cuando fuese necesario, las cuales tienen un público muy 

determinado. Así como, en el desarrollo de restauración, que aparte de promover el turismo y las 

materias primas locales, también va dirigido a un público concreto. Se tratan de grupos bien 

particulares o bien de empresas que participan en la Ciudad de algún tipo de congreso profesional y 

que precisan de espacios, como el que aquí presentamos, para las diversas celebraciones, cenas de 

gala, presentación de productos, necesidad de alojamiento turístico e incluso de restauración en 

espacios rurales, etc.  

Cabe recordar que también en la antigua LOUA se mencionaban los siguientes artículos aun no 

resueltos en la vigente LISTA: 

El Art. 42 en su punto 3 establece: "Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del 

Plan Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva 

licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran 

legalmente preceptivas. 

La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia 

de los requisitos enunciados en el primer apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los 

terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de aquella. Transcurridos 

los mismo, cesará la vigencia de dicha cualificación." 

El Art. 42 en su punto 4 establece: "Procederá la formulación de un Plan Especial en los casos de 

actividades en las que se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 

b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 

supramunicipales. 

c) Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. 

d) En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. 

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

Por otro lado, en a L.I.S.T.A. también puntualiza para las acciones extraordinarias que: 

El Art. 22 en su punto 3 establece: " Las actuaciones extraordinarias sobre suelo rústico requieren, 

para ser legitimadas, de una autorización previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos 

donde pretendan implantarse, conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente.  

Durante el procedimiento de autorización previa, se someterá la actuación a información pública y 

audiencia de los titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones Públicas que tutelan 

intereses públicos afectados, por plazo no inferior a un mes. El plazo máximo para notificar la 

resolución del procedimiento será de seis meses y el silencio tendrá efecto desestimatorio.  
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La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento, previo informe vinculante emitido por 

la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio cuando la actuación afecte o tenga 

incidencia supralocal conforme a lo dispuesto en el artículo 2." 

Tras estos dos artículos se concluye que en el caso que nos ocupa, los terrenos están íntegramente en 

el término municipal de Puente Geni l , no afectando a la ordenación estructural del Plan General de 

Ordenación Urbanística del Municipio y con superficie de actuación muy por debajo de las 50 

hectáreas, por lo que procede la formulación del presente documento "Proyecto de Actuación" . 

A) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD O PERSONA, PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD, CON 
PRECISIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA SU PLENA IDENTIFICACIÓN. 
 

A petición de HMB Soluciones Agrícolas, con CIF B02874774, domicilio fiscal en Avenida Ronda de los 
tejares, 29 2 izquierda, 14008 (Córdoba) y cuyo representante legal es Mattia Farumi con DNI 
55094201-R y con domicilio coincidente con el anterior, se redacta el presente documento por D. 
Javier Morales Rodríguez con CIF 28.764.298-S. El domicilio a efectos de notificación de la empresa es 
a la dirección calle Castellar, 11 Local Bajo, 41003, Sevilla, al email 
moraleslombardo@moraleslombardo.com y al teléfono 685474904.  
 

B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD, EN BASE A LOS SIGUIENTES APARTADOS: 
 

a. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 

La Hacienda Mol ino Blanco se encuentra situado a la altura del km 8 de la carretera comarcal CO-

9039 que une Puente Genil con Badolatosa, esta última perteneciendo a la provincia de Sevilla. El área 

del terreno tiene una extensión total, según catastro, de 33,14 ha. La Hacienda se encuentra en un 

terreno, subdividido catastralmente en 4 parcelas diferentes, aunque se entienden como un conjunto 

ya que pertenecen a un mismo propietario. Las referencias catastrales de estas parcelas son: 

1- 14056A021000420000QS. En la parcela se ubica la parte trasera de las zonas exteriores de la 

hacienda, corral, huerto, etc. 

2- 14056A021000430000QZ: En esta parcela se encuentra la nave nueva a legalizar, unida a la 

hacienda. 

3- 14056A021001380000QU: En esta parcela se encuentra la piscina, jardines y zonas frontales 

alrededor de la hacienda. 

4- 000600100UG43D0001JS: En esta parcela se encuentra toda la hacienda, salvo la nave nueva. 

 

Entre las tres últimas parcelas se ubica el recinto en el que se realizará la actuación, albergando la 

zona de la hacienda, la nueva nave y la zona de piscina y jardín cercano a la hacienda. Este recinto 

conformado por las zonas anteriormente citadas, tiene una forma irregular. 

Las coordenadas GPS que recaen sobre la  hacienda son las s iguientes:   

X= 37.338878; Y= -4.748567  
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Comunidad: 1 (Andalucía) 

Provincia: 14 (Córdoba) 

Municipio: 56 (Puente Genil) 

Nota: Referente a las fincas registrales que conforman la presente unidad urbanística se presentarán 

que este consistorio lo requieran. 

Ver anexo 1 para documentación urbanística y anexo 3 para archivo fotográfico de la finca, su 

urbanización y edificaciones. 

b. Descripción de la actividad 
 

Las actividades a desarrollar serán las de celebraciones de tipo social como bodas, bautizos, 

comuniones, reuniones de empresas para presentaciones, conciertos, congresos, u otras reuniones 

que necesiten de un espacio representativo y de grandes dimensiones. Para estas actividades se 

podrán utilizar los espacios anteriormente descritos, así como, el espacio de alrededor de la piscina, 

los terrenos circundantes a esta y la zona de barbacoa. En el caso de celebración de actividades 

simultáneas se pueden utilizar las zonas edificadas y las de espacio exterior diferenciándolas cada 

una de ellas para cada celebración respectivamente. 

De forma pormenorizada serían las siguientes actividades y espacios donde se desarrollarían: 

- Celebración de actividades y eventos, en los espacios tanto interior como exterior. 

- Alojamiento rural, en interior en las piezas adecuadas para ello. 

 - Restauración, en la  antigua nave y terrazas adecuadas para tal fin junto con los espacios 

exteriores. 

c. Características socioeconómicas de la actividad 
 

Localización y contexto territorial 
 

Puente Genil es un municipio de la provincia de Córdoba, Andalucía, en su parte suroccidental. Forma 

parte de la Campiña Sur Cordobesa y su término municipal limita con la provincia de Sevilla. Su 

enclave geográfico es privilegiado, se encuentra en pleno centro geográfico de Andalucía, 

constituyendo una localización idónea a nivel de comunicaciones por ferrocarril y carretera, estando a 

poca distancia de las capitales andaluzas más importantes (Córdoba a 69 km, Málaga a 110 km, 

Sevilla a 120 km y Granada a 150 km). 

En el año 2017 según el censo poblacional, Puente Genil cuenta con 30.173 habitantes. Su extensión 

superficial es de 170 km² y tiene una densidad de 183,2 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 

37º 23' N, 4º 46' O. Se encuentra situada a una altitud de 216 metros y a 68 kilómetros de la capital de 

provincia, Córdoba. Cuenta con diez pedanías, entre ellas, una de las más grandes de la provincia de 

Córdoba, El Palomar, que en 2016 contaba con 582 habitantes. 
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Transportes y comunicaciones 
 

ITV. Puente Genil cuenta desde 2011 con una nueva ITV con lo que aliviará alrededor de 65.000 

habitantes al año en la campiña sur cordobesa y poblaciones cercanas de la provincia de Sevilla: 

Herrera, Casariche, Badolatosa, Estepa.... Situada en el polígono los Arcos, junto al hospital Alto 

Guadalquivir, carretera (Pte.Genil-Lucena) 

Estación ferroviar ia . Puente Genil cuenta con una estación de cercanías ubicada en el núcleo 

urbano, sólo transporte de mercancías. 

Estación AVE. A 4 km de Puente Genil, aproximadamente, entre las localidades de Puente Genil y 

Herrera se encuentra situada la estación de AVE Puente Genil-Herrera. Dispone de varios servicios 

diarios que la enlazan con las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, Zaragoza y Barcelona, 

entre otras. También cuenta con numerosos enlaces de lanzaderas AVANT de media distancia, que 

conectan las ciudades de Sevilla, Córdoba, Puente Genil, Antequera y Málaga. 

 

Demografía 
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Pirámide de población 
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Clima 
 
Puente Genil cuenta con clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por inviernos fríos y 

veranos calurosos, con importantes oscilaciones térmicas diarias que van desde los 0 °C y, en 

ocasiones, incluso temperaturas por debajo de los 0 °C en invierno, hasta más de 40ºC en verano. Las 

precipitaciones anuales rondan los 400 mm. 

 

 

d. Características de las edificaciones, construcciones, obras e 
instalaciones que integre, 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. Valoración económica 

 

Las actividades propuestas se desarrollan en una edificación existente que cuenta con los servicios e 

infraestructuras necesarios para su funcionamiento. Por tanto, no será necesaria la construcción de 

nuevas edificaciones, sino que lo que se pretende es conservar las existentes y completar las 

infraestructuras de las que ya dispone, y que se perfeccionarán en todo caso los espacios para 

cumplir la normativa de incendios y accesibilidad a partir del ulterior proyecto de apertura. 



PROYECTO DE ACTUACIÓN. Acondicionamiento de la Hacienda Molino Blanco para la actividad de eventos, 
celebraciones, alojamiento rural y restauración. 

14500, Puente Genil, Córdoba 

Arquitecto: Morales Rodríguez Javier. Col Nº 1219 del COA de Málaga. Castellar 11, Local Bajo. 41003, Sevilla        12 
       moraleslombardo@moraleslombardo.com   www.moraleslombardo.com    685474904    954372636 

Características constructivas 
 

De lo expuesto al principio de este punto y de los estudios realizados in situ se deducen unas técnicas 

de construcción muy tradicionales para toda la edificación a excepción de la nueva nave:  

− Muros gruesos de ladrillo macizo. 
− Forjados de alfarjías de madera 
− Forjado unidireccional de vigueta con bovedilla de hormigón 
− Forjado de vigas metálicas y chapas onduladas. (Nave antigua) 
− Cubiertas de tejas cerámicas sobre los forjados 
− Carpinterías metálicas. 

 

Nueva nave (Nave a legalizar): 

− Forjado de vigas y viguetas metálicas con panel sándwich. 
− Cerramiento vertical con paneles prefabricados de hormigón. 

 

La característica general es el buen estado físico, estructural, y de acabados tanto verticales como 

horizontales del conjunto. 

Infraestructura existente 
 

En la actualidad, la finca contiene elementos constructivos suficientes como para abordar el total 

cumplimiento de la normativa de accesibilidad, contra incendios, etc. normalmente requerida para 

este tipo de actividades. No obstante, será el futuro proyecto de apertura el que se asegurará del 

cumplimiento de esta normativa y dictará las medidas necesarias para ello. 

En general todos los espacios vivideros actuales (vivienda principal, vivienda de apoyo, suites, aparte 

de los aseos exteriores), disponen de las instalaciones básicas necesarias para desarrollar el nuevo 

uso propuesto. Igualmente, se planea incluir en el futuro proyecto de apertura, para la mejora del 

saneamiento actual, instalar dos fosas sépticas, para garantizar el buen funcionamiento del 

saneamiento en el inmueble. Para el abastecimiento cuenta con un pozo de agua y un sistema de 

depuración, suficiente para la actividad considerada. 

Tiene una red de caminos para acceso y evacuación que en menos de 1.000 m conectan con la red 

nacional de carreteras, estos caminos admiten la circulación de vehículos de gran tonelaje. Se adjunta 

fotos aéreas donde pueden verse estos caminos y sus conexiones (ver anexo 2). 

Superficies de acuerdo al catastro para la parcela donde se encuentran los inmuebles (Referencia 

catastral: 000600100UG43D0001JS): 

Destino Escalera Planta Puerta Superficie (m2) 
VIVIENDA E 00 03 140 
ALMACÉN E 00 01 732 

DEPORTIVO E 00 03 48 
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Las infraestructuras existentes se pueden clasificar por su extensión de la siguiente forma: 

Infraestructura Superficie construida (m2) 
Vivienda principal 149,45 
Vivienda de apoyo 87,30 

Sala de tinajas 133,95 
Cuadras y traseras 134,20 

Aseo 18,10 
Despacho 14,50 

Patio 295,20 
Nave antigua 243,97 
Nave nueva 210,35 

Suites 266,38 
Zona no visitada 39,12 

 

Zonas y superficies 
 

Por otra parte en cuanto a la distribución de los usos de la actividad propuesta, se engloba en las 

zonas que a continuación se expresan: 

Infraestructura Nuevo uso Superficie construida (m2) 
Vivienda principal Alojamiento rural / Espacio preparativos 

novios 
149,45 

Vivienda de apoyo Alojamiento rural 87,30 
Sala de tinajas Sala de eventos y restauración 133,95 

Cuadras y traseras Instalaciones y aseo 134,20 
Aseo Aseos 18,10 

Despacho Despacho 14,50 
Patio Patio - Espacio exterior de celebraciones 

y/ terraza restauración 
295,20 

Nave antigua Salón interior de celebraciones - 
Restauración 

243,97 

Nave nueva Celebración de eventos 210,35 
Suites Alojamiento rural 266,38 

Trastero Almacenamiento 39,12 
 

Reflejadas en los planos aportados en el anexo 2 del presente documento. 

 

Obras de adaptación 
PARA EL POSTERIOR PROYECTO DE APERTURA 

La Hacienda Molino Blanco cuenta con unas instalaciones básicas suficientes en cuanto 

abastecimiento pero para el ejercicio de la actividad de celebraciones y organización de eventos etc., 

habrá de adaptarse a las normativas sectoriales que en este momento le afecta. Para ello se 

efectuarán las siguientes obras: 

• Adaptación de la zona de catering/office, con dotación de agua y desagües, cuadro eléctrico, 

reposición de revestimientos y revisión de cubiertas. 
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• Adaptación de accesos para personas con movilidad reducida. 
• Urbanización exterior para aparcamientos y acceso para las personas con movilidad 

reducida. 
• Adecuación de terreno para colocación de carpa para invitados. 
• Adaptación de baños. 
• Adaptación a la normativa del CTE-DB-SI. 
• Instalación de la iluminación exterior. 
• Adaptación de los sistemas eléctricos al REBT. 

 

Se estima un coste para estas obras de 35.000 € (Treinta y cinco mil euros). 

e. Plazo de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su 
caso, de las fases en que se divida la ejecución 

 

Dado que la finca se encuentra edificada, y en las condiciones descritas arriba se estima el plazo de 

inicio a partir de la concesión de autorización del uso solicitado de TRES MESES en la elaboración de 

los estudios necesarios y otros TRES MESES de duración de las obras a partir del inicio de las mismas 

o de la obtención de la licencia Municipal. 

 

C) JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
 

a. Protección del patrimonio arquitectónico 
 

. El edificio no tiene ningún tipo de catalogación ni protección especial, ya que no se encuentra incluido 

en ningún tipo de catálogo de protección ambiental ni estructural. A pesar de no estar protegido , el 

proyecto de actuación preserva la calidad del inmueble, además de permitir que se haga más visible 

toda la riqueza paisajística ambiental que rodea a Puente Genil. Todas las edificaciones existentes se 

encuentran en situación legal urbanística, y las obras que se pretenden son obras de adaptación, sin 

llegar a alterar volumetrías de los edificios, así como tampoco interferir en el estado físico de las 

mismas que pudieran llegar a crear cualquier tipo impacto ambiental.   

. Además, la ubicación de la finca no afecta al curso de vías pecuarias, caminos de titularidad pública, 

servidumbres ni cauces de dominio público registrado en la CHG.   

 

b. Utilidad pública o interés social de su objeto 
 

La Hacienda Mol ino Blanco y concretamente la actividad propuesta en la misma es de utilidad 

pública e interés social desde el punto de vista que trata de recuperar un espacio arquitectónico e 

histórico especialmente singular, como parte fundamental de la historia de nuestra tierra; se trata del 

único cortijo del sur de Córdoba situado sobre una montaña. 
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Los cortijos del sur de Córdoba fueron a lo largo de los últimos siglos la columna vertebral de la 

campiña sur. En torno a ellas se articulaba toda la actividad agrícola en una sociedad eminentemente 

agraria. Los pueblos crecieron a su alrededor, su población venía condicionada en gran medida por la 

importancia agrícola de las Haciendas. La vida en los pueblos de la campiña cordobesa dependió 

durante siglos de las industrias productoras del aceite de oliva, y éstas, se encontraban en los cortijos. 

La vida laboral en el campo se orienta a los monocultivos referidos, fueron la despensa del aceite para 

una gran parte del nuevo mundo y de la propia Europa, en las Haciendas y en sus molinos se produjo 

prácticamente todo el aceite demandado por las colonias hasta el Siglo XVIII y parte del XIX. 

Mientras en la ciudad las industrias eran escasas, en el medio rural existían numerosas industrias 

alojadas en la propia hacienda. Los molinos aceituneros eran auténticas fábricas de aceite. Grandes 

artilugios de madera primero y de hierro después trituraban la aceituna, almacenando su caldo en 

grandes tinajas elaboradas por los alfareros del lugar. 

La mayoría de la población campesina cercana a la capital trabajo durante siglos para las Haciendas. 

No se puede explicar, ni entender la historia de este territorio sin analizar lo que supuso las 

singularidades de estos espacios, Conocer los instrumentos de trabajo, los espacios donde están 

ubicados es conocer o, como mínimo, aproximarse a conocer, la vida de sus gentes. 

La vida en el campo andaluz sigue siendo la gran desconocida. Más de trescientas haciendas se 

contabilizaron en torno al valle del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla. Hoy han desaparecido un gran 

número y prácticamente en ninguna de ellas se produce aceite. 

Se trata de grandes espacios arquitectónicos construidos, fundamentalmente, entre los siglos XVI al 

XIX, formados por grandes naves molino, nave silo, patios de labor, señoríos, cuadras, capilla, gañanía, 

herrería, patios del señorío, convirtiéndose en espacios arquitectónicos singulares, especialmente 

bellos. 

Tras la gran transformación sufrida en nuestro país, a mediados del siglo pasado, con el éxodo rural a 

las grandes urbes por la conversión hacia una sociedad industrializada, las Haciendas pierden 

definitivamente su uso y función agrícola. Muchas de ellas desaparecen, otras, el paso del tiempo 

termina destruyéndolas y las menos se conservan como lugares de expansión y recreo para sus 

propietarios. 

El interés social viene determinado por la necesidad de mantener la memoria histórica en éstos 

espacios arquitectónicos singulares, que perdieron su finalidad de explotación agrícola  y únicamente 

pueden pervivir otorgando otros usos como el que aquí se propone, creando una nueva fuente de 

trabajo y generación de ingresos capaz de hacer sostenibles estas grandes edificaciones. 

Por ello, una de las propuestas es enfocar las celebraciones al mundo gastronómico en clave local, 

ofreciendo el espacio tanto a nivel privado como público, y celebrar todo tipo de eventos de promoción 

de productos, como pueden ser catas de vino, catas de aceites, de carne de membrillo, ferias de 

muestras hortofrutícolas para dar a conocer a los visitantes los productos autóctonos y de la 

comarca, etc. Todo ello marcado con un espacio abierto al entorno rural y en contacto directo con la 

naturaleza. Además, esta forma de aprovechamiento de la actividad concuerda directamente con la 

actividad de restauración, siendo incluso compatibles para una aplicación simultánea. 
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La nueva sociedad de consumo, que ahora con gran fuerza, demanda nuevos espacios donde 

desarrollarse. Las Haciendas por la gran superficie de sus edificaciones, por la belleza de sus 

espacios, patios, jardines, por su ubicación en entornos rurales, son lugares idóneos para realizar 

actividades lúdicas y actividades lúdico-profesionales. 

En los últimos quince años ha tenido lugar un proceso de rehabilitación considerable.  Surgen, en ellas, 

los primeros Hoteles, algunos de calidad exquisita que compiten claramente con los mejores de la 

urbe. En otras, se adecuan las grandes naves que antaño tuvieron un uso agrícola y se transforman en 

salones para recepciones, celebraciones, presentaciones de productos, etc. Este nuevo uso, provoca, 

a su vez, una dinamización importante de otros actores del ocio: aparición de nuevos catering, 

empresas de transporte, grupos musicales, etc., generándose nuevos empleos y provocando una 

mayor especialización y calidad. 

En estos momentos hay en el mercado poco más de 20 Haciendas en la provincia de Córdoba 

dedicadas con mayor o menor intensidad a las actividades reseñadas. 

El descubrimiento, aunque muy lento, de estos espacios, por los agentes turísticos (agencias de 

organización de eventos, tour-operadores, agencias de viajes, oficinas públicas de turismo) genera a 

su vez que se oferte, una vez más, Puente Geni l  como población con infraestructura creciente en la 

organización y celebración de congresos e incentivos, el ofrecimiento de los cortijos es un plus nada 

despreciable para ese crecimiento en la oferta de servicios. 

Parece, por tanto, imprescindible potenciar y promocionar estos extraordinarios espacios que 

actualmente se encuentran infrautilizados. 

Hacienda Molino Blanco, un espacio singular dentro del paisaje 
 
La arquitectura de las construcciones rurales está íntimamente ligada formal y compositivamente a 

los sistemas de producción. Esto significa que desde la época romana a nuestros días, la evolución 

general de la arquitectura ha generado entre otros el modelo de edificio que nos ocupa, la Hacienda 

Mol ino Blanco, estos edificios son mudos testigos de la historia agrícola e industrial de Andalucía, 

de aquí la importancia de su mantenimiento y conservación. 

En las últimas décadas, con la paulatina pérdida de funcionalidad productiva en relación con la 

explotación donde se sitúa, el edificio ha sufrido un abandono parcial y cierto deterioro, como la 

pérdida de revestimientos y de algunas piezas. Pese a ello y tras algunas intervenciones de reforma y 

mantenimiento, conserva la mayor parte de sus estructuras originales. En cualquier caso, se trata de 

un edificio del máximo interés, pues posee una peculiaridad arquitectónica que hace que su tipología 

sea única. 

La Hacienda Molino Blanco, se compone de 4 cuerpos edificatorios en torno a un patio. Uno ubicado a 

sureste, otro a noreste y los otros dos a noroeste. Uno de estos cuerpos no está anexo al patio interior, 

sino que se encuentra seguido a uno de los otros tres que si cierra el patio. Tres de ellos presentan 2 

plantas de alturas, en dos de los casos debido a que tienen una doble altura y en el otro si tienen dos 

plantas diferenciadas. La aproximación al cortijo se realiza desde su lado sureste a través de una 

explanada previa que conecta con la entrada desde el camino por el noreste. El inmueble cuenta con 

varias entradas directas, y una entrada al patio, que vertebra la circulación interior entre los distintos 

edificios y otra que entra directamente en la vivienda principal. 



PROYECTO DE ACTUACIÓN. Acondicionamiento de la Hacienda Molino Blanco para la actividad de eventos, 
celebraciones, alojamiento rural y restauración. 

14500, Puente Genil, Córdoba 

Arquitecto: Morales Rodríguez Javier. Col Nº 1219 del COA de Málaga. Castellar 11, Local Bajo. 41003, Sevilla        17 
       moraleslombardo@moraleslombardo.com   www.moraleslombardo.com    685474904    954372636 

c. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la 
cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad 

 

Caracterización territorial: 
 

El Municipio de Puente Genil constituye una parte fundamental de lo que en la actualidad es la 

Campiña Sur Cordobesa. Se trata de un enclave estratégico que, a lo largo del tiempo, ha ido 

posicionándose en la comarca, llegando a competir con los principales municipios semejantes en 

número de habitantes (o incluso mayores) o en superficie. La industria agroalimentaria, de iluminación 

artística y su gran actividad comercial, han hecho que Puente Genil sea un referente a nivel provincial 

y autonómico como población en fase de crecimiento.  

Puente Genil se encuentra actualmente incorporada a la realidad plena de lo que es una localidad 

demandada para la implantación de emprendedores y la creación de empresas, aunque alejada 

estratégicamente de las principales ciudades donde se pueden atender determinados servicios. Esto 

está provocando la necesidad de la creación de determinadas infraestructuras y servicios cada vez 

más demandados por la sociedad y por las empresas.  

Desde finales de siglo XIX, Puente Genil ya cuenta con estación de ferrocarril, siendo éste uno de los 

referentes en Andalucía. Ser la segunda localidad española en tener luz eléctrica (y primera en 

Andalucía) ha sido bien favorable a la hora de comenzar a ser un enclave estratégico para el 

desarrollo industrial de la comarca. Esto ha llevado a que la localidad posea un gran patrimonio 

arquitectónico, de carácter industrial, proveniente de aquella época: fábricas de aceite, fábricas de 

producción agroalimentaria, industrias cerámicas, textiles, etc.  

Actualmente la citada estación de ferrocarril se encuentra en desuso tras la implantación de la red de 

Alta Velocidad ubicada en el término municipal, lindando con la vecina localidad sevillana de Herrera. 

Línea que conecta con las principales ciudades del país y que supone un incentivo para el 

asentamiento de empresas en la localidad, así como el fomento del interés turístico.  

Previsión económica de la actividad: 
 
De lo anteriormente expuesto en cuanto a interés social, datos y climatología podemos esperar tener 

un periodo de cinco meses y medio, en la organización de eventos, lo que arroja los siguientes 

números: 

 Gastos 

Inversión inicial  ……………………………………………………………………………  35.000€ 

Gastos anuales  ………………………………………………….……………………… 18.000 € 

 Total  gastos a los 40 años……………………………  755.000 €  
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 Ingresos 

Ingresos/año …..…………….….…………….….…………….….…………….….…………….…. 60.000 € 

 Ingresos a los 40 años………………………………………… 2.400.000 €  

 Balance Beneficio 

Beneficios a los 40 años …..…………….….…………….….…………….….…………….… 1.644.000 € 

 Benefic ios/año ……………………………………………………………. 41 .000 €  

Estimamos que la actividad generará recursos suficientes para que, tras los gastos de mantenimiento 

de la explotación y el pago de impuestos, pueda considerarse “Actividad viable”, estimándose para ello 

una duración de la cualificación urbanística de los terrenos de 40 años. 

 

d. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo rústico, 
justificación de la ubicación concreta de la propuesta y de su 
incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas 
para la corrección de los impactos territoriales o ambientales 

 

La intervención propuesta no es compatible tan solo desde el punto de vista del planeamiento, sino 

también desde el punto de vista de la memoria histórica de la zona y la incidencia territorial de su 

ubicación. 

En los últimos años se ha venido produciendo una intensificación de los procesos de degradación en 

la mayoría de los paisajes, Y es que, en la actualidad, el paisaje está inmerso en una rápida y fuerte 

dinámica de cambio a causa, principalmente, del aumento de la población y del consumo masivo de 

bienes y servicios, así como del incremento de la capacidad técnica para transformar el espacio 

geográfico y todos los elementos que contiene. Como consecuencia de esto, el interés por el paisaje 

ha sufrido un fuerte aumento en el campo científico, político, económico o social.  

Se comienza a tener consciencia del paisaje como algo más que una serie de valores formales, y se 

empieza a entender el paisaje como un factor de calidad de vida y bienestar y como un recurso de 

gran valor desde una triple perspectiva: social, económica y ambiental. 

Existe en la localidad una creciente necesidad de contar con servicios de primer nivel que den 

respuesta a la demanda que el sector turístico presenta en cuanto a productos y servicios más 

personalizados e identitarios. El importante tejido agroindustrial de la localidad basado en la industria 

de la carne del membrillo, el vino o el aceite, unido a un significativo sentimiento creciente de contar 

con un patrimonio cultural cada vez más presente en la sociedad local con las apuestas cada vez más 

marcadas, o entre otras; han provocado una motivación turística generadora de nuevos flujos 

turísticos en los que Puente Genil se ha beneficiado. Todo ello, favorecido por una mejora de las 

infraestructuras de comunicación como puede ser la Estación del Ave, produce un incremento de los 

establecimientos hoteleros que permite al visitante hospedarse durante unos días en la ciudad.  
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En este contexto, se pretende desarrollar una actividad en la que tengan cabida celebraciones de 

distinta índole, que irán desde catas de vinos, de carne del membrillo, exposiciones agroindustriales, 

congresos, etc., en la que se reservará un espacio donde los productos locales tendrán una fuerte 

presencia: se reservaran espacios en los que se pueda apreciar los productos de la zona, así como,  

alguna maquinaria agrícola relacionada con el proceso de la creación de estos, y donde el visitante 

podrá apreciar en su entorno natural los mismos, para generar un atractivo turístico que solo es 

posible desarrollar en el Suelo No Urbanizable, donde estas actividades y productos se muestran en su 

espacio natural, y que pretenden ser el punto de atracción a los usuarios de las instalaciones y cuyas 

celebraciones giren entorno a ellos.  

Todo esto, se encuentra en consonancia con el articulado del Plan General, se intenta recomponer una 

relación más equilibrada y ordenada entre Naturaleza y Ciudad, o si se quiere, de uso y disfrute de la 

naturaleza por los ciudadanos a la vez que la introducción de la naturaleza en los procesos urbanos. 

En este sentido mediante este documento se trata de poner en valor una construcción existente 

mediante su adaptación a un nuevo uso, de carácter más urbano englobado en la naturaleza. Además, 

al ser en un espacio controlado,  permite que las personas pertenecientes a núcleos urbanos vayan, 

disfruten del paisaje y la zona y después ese espacio siga cuidado y en perfecto estado para que 

perdure durante más años, que si estuviese sin este nuevo uso. 

Independientemente de esta puesta en valor cabe destacar que la implantación de esta nueva 

actividad no supone ninguna alteración urbaníst ico-terr i tor ia l , ni mucho menos ambiental, 

pues como ya se ha comentado no será necesar ia  la  e jecución de nuevas edif icaciones.  

Paralelamente, tras estos dos último años de parón económico tras la COVID que hemos pasado, la 

implantación de este nuevo uso en la propiedad va a promover el sistema económico, aportando 

nuevos trabajos para este tipo de eventos. Además de que puedan necesitar nuevos puestos de 

trabajo para reforzar los existentes. 

En resumen, para puntualizar las principales razones que justifican la presente intervención son entre 

otras: 

- Preservación de los espacios naturales y calidad arquitectónica de la edificación. 

- No promueve que existan nuevos asentamientos en la zona, al no necesitar nuevas construcciones. 

- Fomento del turismo y del empleo y actividad económica municipal, ampliando la zona lúdica y 

profesional a espacios externos a la urbe. 

- Genera necesidad y demanda de crear este tipo de actividades en la comarca, siendo además estas 

compatibles con el uso de Suelo rústico. 

- Todas las anteriores promueve que exista un interés social por el aspecto rural que rodea a Puente 

Genil y hace que la Hacienda Molino Blanco sea útil para la población. 

Medidas correctoras 
 
Las medidas correctoras aplicables en el presente proyecto son, entre otras: 

La Hacienda Mol ino Blanco, centro de celebraciones, convenciones, eventos, alojamiento rural y 

restauración se gestionará mediante catering, almacenará sus residuos, fundamentalmente materia 
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orgánica, envases de vidrio y embalajes, en contenedores adecuados en las dependencias del propio 

centro, con el posterior traslado por gestor autorizado para su eliminación/reciclaje. Según la Ley de 

Residuos (Ley 10/98, de 21 de Abril) y el Reglamento de Residuos de la C.C.A.A. de Andalucía (D. 

283/1995, de 21 de Noviembre) en estas instalaciones de aprovechamiento y valorización de los 

residuos, éstos procesos se realizarán sin poner en riesgo la salud de las personas y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos 

para el agua, el aire o el suelo ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los 

olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

Las aguas fecales procedentes de los aseos generales y particulares de la vivienda están canalizadas 

por la instalación de saneamiento a una fosa séptica ubicada a pocos metros del cortijo constituida 

por un sistema de filtración bacteriológico. 

La actividad que se desarrollará dentro del cortijo, no está incluida dentro del catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Reglamento de la Calidad del Aire según el 

Decreto 74/1996 de 20 de febrero. 

La actividad propuesta, se adaptará a la normativa vigente en cuanto a emisión acústica y a 

seguridad contra incendios, no tratándose de una actividad que tenga especiales niveles de 

contaminación acústica. 

Las medidas correctoras previstas para que la emisión y transmisión de ruidos generales no puedan 

sobrepasar los límites establecidos en el Reglamento, estarán detalladas en el proyecto. En cualquier 

caso la zona de actuación objeto del proyectó se encuentra alejada de cualquier núcleo urbano. 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se considera que la implantación de esta actividad no 

afecta al medio físico perceptible (elementos paisajísticos singulares y vistas panorámicas). Tampoco 

afecta al medio natural (calidad de agua y de aire), habiéndose tomado las medidas oportunas para 

paliar los efectos enunciados según se describió con anterioridad. 

e. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo 
rústico, correspondiente a su situación y emplazamiento 

 

El instrumento de Planeamiento General vigente en el municipio de Puente Geni l  está constituido 

por el Plan General de Ordenación Urbana del año 1991, adaptado a la LOUA. En el Anexo a las normas 

Urbanísticas, Capítulo II, sección VII, artículo 0.2.44, viene recogidos los usos permitidos en los suelos 

clasificados como no urbanizables, actualmente denominados en la L.I.S.T.A., como suelo rústico. 

Dado que el Plan de Ordenación de Puente Genil está adaptada a la LOUA, se rige por la anterior Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, aunque la vigente sea otra, y por ello, que se haga referencia a 

esta en el apartado. 

Página 154: “Con carácter de excepcionalidad, según establece el artículo 42 de la LOUA, podrán 

autorizarse por el Órgano autonómico, aquellas edificaciones e instalaciones de utilidad pública e 

interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. 

El uso que se pretende instaurar en el cortijo se englobaría en el de utilidad pública e interés social, por 

lo que no contravendría lo expuesto en el Plan General. 
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Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbanística del año 2010, con aprobación inicial pero no 

aprobado definitivamente, establece una serie de puntos relacionados con los usos en suelo no 

urbanizable. 

En su página 202, sobre el caso histórico, destaca que actuaciones de reforma y adecentamiento 

sobre el patrimonio histórico de Puente Genil “[…] pueden convertirse en argumento para la 

rehabilitación […] utilizándolo como recurso turístico”. 

Página 222, apartado h se define la “priorización de nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos 

existentes, así como establecer medidas de reconversión y  recual if icación de las áreas 

turísticas existentes, dirigidas a lograr mayores n iveles de d ivers if icación de usos y una 

mejora substancial  de las condic iones urbanas y ambientales de estos espacios”. 

Página 223, apartado h, “tratar las instalaciones tur íst icas s ingulares […] desde su propio valor 

añadido” en cuanto a que dotaciones con altas prestaciones y servicios, y con total 

independencia de las promociones inmobiliarias asociadas”. 

Página 227, apartado H: “Potenciar el desarrol lo  tur íst ico basado en el  patr imonio cultural  y 

de la naturaleza”. 

Página 235, apartado C “Propic iar  la  ocupación de baja y media densidad, especialmente en las 

instalaciones tur íst icas”. 

En los terrenos de la Hacienda Mol ino Blanco se pretende implantar unas actividades de 

celebraciones y congresos, alojamiento temporal y restauración, que se desarrollará en la edificación 

existente en la finca, no s iendo necesar io  construir  edif icación nueva,  s ino que se 

aprovechan,  exclusivamente,  los espacios existentes. 

En este sentido, resulta de aplicación el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el 

régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que establece que el régimen de las edificaciones terminadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia 

urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas 

que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación legal de ruina 

urbanística. 

A estos efectos, se podrá conceder la licencia de ocupación o utilización si se mantiene el uso 

originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con esta ordenación. 

En este sentido, respecto de la viabilidad urbanística del cambio de uso propuesto, se estará a lo 

dispuesto en el título XIII de las Normas Urbanísticas que regula el régimen del Suelo No Urbanizable. 

En el artículo 13.1.4 Apartado 2, punto b se establece que “Excepcionalmente, podrán autorizarse 

edificaciones e instalaciones que tengan la consideración de interés público que hayan de emplazarse 

en el medio rural en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población. 

[…] En todo caso, se deberá asegurar, como mínimo, la preservación del carácter rural de esta clase de 

suelo y la no formación en él de nuevos núcleos de población, así como la adopción de las medidas 
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que sean precisas para proteger el medio ambiente y asegurar el mantenimiento de la calidad y 

funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes." 

Las normas permiten edificaciones que desarrollen determinados usos siempre que el conjunto sea 

declarado de interés público. Las actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable vienen 

recogidas en el artículo 13.2.6, que indica en su apartado 2 que "Las actuaciones que pueden 

considerarse de interés público son las actividades de intervención singular, de promoción pública o 

privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos: 

a. De utilidad pública o interés social 

b. Procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo 

c. Resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que 

corresponda 

d. No induzca a la formación de nuevos asentamientos". 

La hacienda objeto de este proyecto de actuación cumple con los requisitos mencionados, pues se 

trata de un bien histórico cuyo uso final presenta una utilidad pública o interés social, y no induce a la 

formación de nuevos asentamientos tal y como se indica en el siguiente apartado f de la presente 

memoria. El uso resulta compatible con la categoría de suelo tal y como se desarrolla a continuación. 

Los usos susceptibles de implantación en Suelo No Urbanizable vienen recogidos en el artículo 13.2.3 

y, relacionado con el caso a tratar, en el punto 5º del apartado 1 "Los usos de actividades terciarias 

vinculadas al ocio de la población y el alojamiento rural, que se definen en el artículo 13.3.11 de estas 

Normas y que se someten a las condiciones de implantación del artículo 13.3.12". 

En el mencionado artículo 13.3.11 se especifica en el punto a del apartado 2 que se permiten "las 

instalaciones permanentes de servicios terciarios destinadas a la restauración y al ocio de la 

población, tales como ventas y merenderos es decir, las casas de comidas y bebidas en general, al 

servicio de los usuarios del viario local o comarcal, y que comportan instalaciones de carácter 

permanente. Pueden incluir discotecas, pubs". 

Por tanto, la actividad que pretende desarrollarse en la edificación existente en la finca, tiene la 

consideración de servicio terciario destinado a la restauración y al ocio de la población, uso 

susceptible de implantar en el Suelo No Urbanizable, previa aprobación del correspondiente Proyecto 

de Actuación, que acredite la concurrencia de los requisitos enunciados en el primer apartado del 

artículo 42 de la LOUA, (utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de 

implantación en esta clase de suelo). 

En definitiva, y visto el articulado del Plan General, existe compatibilidad con el régimen urbanístico de 

la categoría de suelo no urbanizable correspondiente a su situación y emplazamiento. Además, el 

PGOU de Puente Geni l  hace continuas referencias a favorecer la conservación de las edificaciones 

existentes si además contribuyen a conservar el patrimonio cultural así como favorecer el desarrollo 

económico y el aumento del flujo turístico, razones todas ellas por las que se pretende rehabilitar la 

Hacienda Mol ino Blanco hasta el punto de que su estado permita la celebración de eventos 

públicos y privados. 
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f. No inducción de la formación de nuevos asentamientos 
 

Para la implantación de la nueva actividad, como ya se ha comentado en puntos anteriores, no será 

necesaria la  e jecución de nuevas edif icaciones, sino que se mantienen las condiciones de la 

existente. Por esto y por su cercanía a Puente Geni l  es por lo que no se induce a la formación de 

nuevos núcleo de población. 

g. Artículo 6 del Decreto 2/2012, de 10 de Enero, por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 30 de 
Enero de 2012-05-02 
 

El artículo mencionado en su apartado 3 y 4 permite la concesión de licencia de ocupación o 

utilización si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación en edificaciones anteriores a 1975. 
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D) LEGALIZACIÓN NAVE NUEVA DE ALMACENAMIENTO: 
 

a. Memoria descriptiva 
 

Agentes, referencia catastral y condiciones de partida.  
 

El presente apartado tiene como objetivo legalizar la nave construida con posterioridad al resto de la 

hacienda, con la finalidad de potenciar y ayudar al uso agrícola que siempre se ha desarrollado en ella. 

La sencilla estructura de la nave es metálica, en pilares, vigas y viguetas y con un entrevigado de 

paneles sándwich. 

La legalización de dicha nave, que aquí se solicita, cumple con el requisito de ocupación expresado en 

el PGOU del municipio. En este se especifica que pasa uso agropecuario, es del 2%. La nave se ubica 

en la parcela con referencia catastral 14056A021000430000QZ, la cual tiene una superficie de 

90.232 m2. Por lo que al tener la nave 210,30 m2 (0,002%), cumpliría la ocupación exigida por la 

normativa vigente. 

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA  

 
FOTO DEL EXTERIOR DE LA NAVE 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  

Programa de LA NAVE.  

DESGLOSE DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS:  

Superficie (m2) vivienda BI:  Útil            Construida 

 Nave    201,10  210,30 
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Uso actual almacenamiento agrícola. 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE APLICACIÓN 

   La Normativa de aplicación: L.I.S.TA 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 

Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   

Ley 7/2021, de 20 de diciembre, Impulso para la Sostenibilidad del Territorio .   

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   

   

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y 

Gestión). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 

La forma y geometría del edificio, que cumple con la aplicación sobre el solar sobre los parámetros 

relativos a edificabilidad, es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. El 

edificio se desarrolla en una sola planta rectangular, con dos accesos a través de dos fachadas. Una 

de ellas conecta la nave con el área de la entrada principal de la Hacienda y la otra entrada da a la 

zona suroeste del terreno. 

Declaración sobre circunstancias urbanísticas de aplicación 
 

Según el planeamiento municipal (P.G.O.U vigente), los parámetros urbanísticos son los siguientes: 

-Número de plantas: BAJA+1 

-Ocupación máxima: 2% 

-Alineaciones y separaciones a linderos: Sin restricción. 

-Edificabilidad máxima: 0,04m2t/m2s 

-Uso agrícola, forestal, ganadero, paisajísticos o ecológicos. 

Se presenta a continuación la ficha urbanística de aplicación: 
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DECLARACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN.  

La Normativa de aplicación: L.I.S.TA. / P.G.O.U de Puente Genil. 
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Prestaciones del edificio 
 
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL EDIFICIO RESPECTO A LAS EXIGENCIAS DEL CTE 

-  REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 

1  Ut i l ización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 La edificación está dotada de todos los servicios básicos necesarios para su uso. 

2  Accesib i l idad,  de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 

acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 Es un edificio que se ha diseñado para el cumplimiento de esta normativa. 

-  REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 

1  Segur idad estructural , de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 

tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 

que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 

facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

2  Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y 

se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Todos los aspectos dispuestos en el DB-SI están contemplados en el presente edificio. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al establecido. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

No se ha colocado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 

pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

3  Condic iones urbaníst icas. 

Se cumplen todas las definidas en ordenanza.  

4  Seguridad de ut i l ización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles, se han proyectado de tal manera que no 

supongan riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
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-  REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 

entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

La edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 

procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir 

su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos 

de forma acorde con el sistema público de recogida. 

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 

suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

L IMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

Limitaciones de uso 

del edificio 
Las definidas en el proyecto 

Limitaciones de uso 

de las dependencias 
 

Limitaciones de uso 

de las instalaciones 
 

 

 

 



PROYECTO DE ACTUACIÓN. Acondicionamiento de la Hacienda Molino Blanco para la actividad de eventos, 
celebraciones, alojamiento rural y restauración. 

14500, Puente Genil, Córdoba 

Arquitecto: Morales Rodríguez Javier. Col Nº 1219 del COA de Málaga. Castellar 11, Local Bajo. 41003, Sevilla        30 
       moraleslombardo@moraleslombardo.com   www.moraleslombardo.com    685474904    954372636 

b. Memoria constructiva 
 

Sustentación del edificio 
 

CTE: Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte 

del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

Bases de cálculo 

Método de cálculo:  

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los Estados 

Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 

portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Ver if icaciones:    

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 

sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones:  

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según DB-SE AE y las acciones 

geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. 

Datos geotécnicos.   

No se ha realizado estudio geotécnico. 

c imentación 

La cimentación consiste en una zapata aislada de hormigón armado bajo pilares metálicos y consta 

de una solera armada. 

Las soluciones constructivas de la cimentación tienen resuelta la no transmisión de humedades por 

capilaridad al interior del edificio. 

 

Sistema estructural 
 

CTE: Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 

cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 

características de los materiales que intervienen. 

Se trata de una estructura de pilares y vigas de perfiles metálicos, constituida por pórticos inclinados 

a dos aguas, paralelos arriostrados perpendicularmente.  

Los forjados son unidireccionales formados por vigas y viguetas metálicas. El forjado está compuesto 

con un entrevigado de paneles sándwich.  
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Sistema envolvente 
 

CTE: Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en 

la Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 

sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 

comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edif icator ia :  Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

 

 

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

        Fachadas   

Descripción del 

sistema: 

Los cerramientos de fachada están compuestos por paneles prefabricados 

de hormigón, pintados con pintura plástica de diferente color en el interior y 

el exterior. 

  

 Subsistema de cubierta :  

 
Descripción 

del sistema: 

Cubierta inclinada 

Cubierta inclinada a dos aguas no transitable con pendiente superior al 5%. 

Evacuación de aguas por gravedad. 

Cubierta ligera 

Cubierta ligera realizada con paneles sándwich, con aislamiento intermedio, 

apoyados sobre perfiles metálicos. Sobre los paneles, se dispone chapa 

grecada. 

 

Sistema de instalaciones 
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CTE: Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 

para cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 

transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 

telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 

combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y 

otras energías renovables. 

Subsistema de Electr ic idad 

Descr ipción  

y  caracter íst icas 

Para la instalación de electricidad se tiene en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-02 (REAL DECRETO 

842/2002, de agosto), Norma NTE-IEB/1.974 Instalaciones de electricidad 

Baja Tensión del Ministerio de la Vivienda, así como las normas de la 

compañía y empresa distribuidora. 

 Acometida y  l ínea repart idor  

El suministro de energía eléctrica se realiza desde la red de baja tensión que 

transcurre por la vía pública a través de la acometida. Por ésta discurren tres 

cables de hilo de cobre para la fase, el neutro, y la toma de tierra. 

Las acometidas se ejecutan mediante canalizaciones que acometen a 

nichos murales situados en el cerramiento exterior del edificio, donde se 

aloja la caja general de protección y medida que se ha ejecutado de acuerdo 

con los criterios de la compañía suministradora. 

 Der ivaciones indiv iduales y  cuadros eléctr icos 

En el interior de la nave se dispone un cuadro eléctrico de las dimensiones 

necesarias para alojar los interruptores de protección diferencial e 

interruptores de protección térmica, para los circuitos especificados en los 

esquemas correspondientes.  

El número de puntos de luz y tomas de corriente cumple con lo establecido 

en el REBT-02. Todas las tomas de corriente salvo las del circuito de 

alumbrado tienen toma de tierra. 

La protección contra sobre intensidades y cortocircuitos queda garantizada 

por los correspondientes dispositivos de corte magnetotérmico dispuestos al 

origen de cada circuito. 

  

Red de puesta a t ierra 

Las puestas a tierra tienen como objeto principal limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado las masas 
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metálicas, asegurar la actuación de las protecciones a personas y eliminar o 

disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. Se 

asegurará una tensión de contacto inferior a 24 V en cualquier masa de la 

casa. 

 

 S istema de serv ic ios:  

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 

 

Abastecimiento de agua Conexión con un pozo de agua y un sistema de depuración. 

  

Evacuación de agua Fosa séptica. 

  

Suministro eléctrico Conexión con la red eléctrica de baja tensión. 

. 

Recogida de basura 

No existe recogida puerta por puerta. Los residuos se vierten en los 

contenedores existentes en la finca y posteriormente depositados en las 

áreas públicas previstas para su gestión. 
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c. Cumplimiento del CTE del estado actual y reformado. 

Seguridad estructural 
 

CTE – SE Seguridad Estructural  

SE 1  y  SE 2        Resistencia y  estabi l idad – Apt itud al  serv ic io  

EXIGENCIA BÁSICA SE 1 :  La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen 

riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 

influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 

extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2:  La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma 

que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

Anál is is  estructural  y  d imensionado 

 

Proceso - DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

- ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

- DIMENSIONADO 

Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 

estar expuesto el edificio. 

Periodo de servicio 100 Años 

Método de 

comprobación 

Estados límites 

Definición estado 

limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  

alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

Resistencia y 

estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 

puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- Perdida de equilibrio. 

- Deformación excesiva. 
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- Transformación estructura en mecanismo. 

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- Correcto funcionamiento del edificio. 

- Apariencia de la construcción. 

 

Acciones 

 

Clasificación de 

las acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante 

y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 

acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 

acciones climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 

gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores 

característicos de 

las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB 

SE-AE. 

Datos 

geométricos de la 

estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

Características de 

los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 

justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo análisis 

estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 

rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 

brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
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nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 

indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 

forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 

efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados 

de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 

materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

Ver if icación de la  estabi l idad 

 

Ed,dst 

Ed,stb 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

Ver if icación de la  resistencia de la  estructura  

 

Ed Rd 

 

Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del 

presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la 

expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción 

es favorable o desfavorable respectivamente. 

Ver if icación de la  apt itud de servic io  

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 

deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 

dicho efecto. 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 

  

Desplazamientos 

horizontales 
El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
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  SE-AE    Acciones en la  edif icación                                                                            

 

Acciones 

Permanentes 

(G) :  

Peso Propio de la 

estructura: 

Estructura metálica, calculada a partir de su sección bruta en m2  

x 7850 kg/m3. 

En solera será el canto x 25 kN/m². 

En forjados unidireccionales, de acuerdo a lo especificado por su 

fabricante. 

Acero y Muros de carga de Ladrillo según sus tipos y densidades. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. 

Peso propio de 

tabiques pesados 

y muros de 

cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 

materiales y productos.  

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido 

en DB-SE-C. 

 

 

Acciones 

Var iables 

(Q) :  

La sobrecarga de 

uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no 

están cubiertos por los valores indicados. 

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m2. 
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Las acciones 

climáticas: 

El  v iento:  

La presión dinámica del viento Qb es de 0,45 kN/m², correspondiente 

a un periodo de retorno de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el 

Anejo D. 

 

La temperatura:  

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 

formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones 

térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una 

distancia máxima de 40 metros. 

 

La n ieve:  

Se considera una sobrecarga de nieve de 0,2 kN/m2 para la ciudad de 

Córdoba. 

Las acciones 

químicas, físicas 

y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 

elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de 

corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie 

del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 

corrosión depende de parámetros ambientales tales como la 

disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el 

proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento 

o la radiación solar, pero también de las características del acero y 

del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la 

estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el 

DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se 

regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 

accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 

Cargas gravitator ias por  n iveles 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones 

gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo 

de la estructura de este proyecto son las indicadas: 
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Niveles 

Peso 

propio 

del  

for jado 

Cargas 

permanentes 

Sobrecarga 

de Uso 

Sobrecarga 

de 

Tabiquer ía 

Sobrecarga 

de Nieve 

Carga 

Total  

Nivel Planta 

Primera 

0,5 

kN/m ²  
0 ,5 KN/m ²  1 ,00 KN/m ²  -  0 ,2 KN/m ²  

2 ,20 

KN/m ²  

 

   SE-C     C imentaciones                                                                                                

1 .  Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  

Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 

(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 

comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y 

la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 

modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 

apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 

según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que 

transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 

documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

2 .  Estudio geotécnico 

No se ha realizado un estudio geotécnico 

3.  C imentación 

Descripción: Zapata aislada de hormigón armado con solera armada. 

 

4 .  S istema de contenciones 

Descripción: No procede. 
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Seguridad en caso de incendio 
 

CTE – SI    Seguridad en caso de incendio 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como conse-
cuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso 
previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de viviendas se 

acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SI 

(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 

instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico 

titulado competente de su plantilla. 

T ipo de proyecto y  ámbito de apl icación del  Documento Básico SI  

Tipo de proyecto:                       Proyecto de legalización de nave industrial de uso agrícola.  

 

S I  1    Propagación inter ior                                                                                               

EXIGENCIA BÁSICA SI  1 :  Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

1 .  Compart imentación en sectores de incendio  
 

- De conformidad con la tabla 1.1 constituye en un ÚNICO SECTOR DE INCENDIO. 

- Superficie construida  < 2.500 m2 para pública concurrencia y se preveen menos de 500 personas, y no 

tiene particiones interiores, por lo que no existe ningún local de riesgo. 

La resistencia al fuego de los elementos que delimitan sectores de incendio será: 

Resistencia al fuego de paredes: 

Fachada     EI-90 

Medianeras    EI-120 

Resistencia al fuego de techos: 

Nave                      REI-60 
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Reacción frente al fuego elementos constructivos: 

 ·De techos y paredes: 

Nave     C-s2,d0 

 ·De suelos: 

Nave                    EFL 

2 .  Locales y  zonas de r iesgo especial  
 

No existen locales de riesgo especial, por lo que no procede el desarrollo de este punto. 

3 .  Espacios ocultos.  Paso de instalaciones a través de elementos de compart imentación 
 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que 

garanticen la compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 

4 .  Reacción al  fuego de los e lementos construct ivos,  decorat ivos y de mobi l iar io  
 

No procede. Ya dentro de las zonas llamadas ocupables, se excluye el interior de naves. 

 

S I  2    Propagación exter ior                                                                                               

EXIGENCIA BÁSICA SI  2:  Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el 

edificio considerado como a otros edificios. 

 
1 .       Medianer ías y  Fachadas 
Al tratarse de una nave medianera con una edificación previa, esta debe garantizar una resistencia al fuego 

≥ EI-120. En la fachada, debido al ángulo que forman los planos exteriores de las fachadas (180º), la 

separación entre dos puntos de ambas fachadas que no sean al menos resistentes al fuego EI-60 será 

como mínimo de 0,5 m. Este valor se ha obtenido por interpolación lineal según tabla del CTE-DB-SI2. 

2 .  Cubiertas 
Se cumplen los requisitos exigidos por el DB-SI. Franja de 0,5 m de anchura medida desde el edificio 

colindante con resistencia al fuego > EI-60, ya que ambas cubiertas colindantes son inclinadas y a 

diferente altura. 

 

S I  3    Evacuación de ocupantes                                                                                     

EXIGENCIA BÁSICA SI  3:  El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

Densidad de ocupación.  

En este caso que se trata de una nave industrial para uso principal de almacén, la densidad de ocupación 

se calcularía a partir de 40m2/persona, por lo que serían un total de 6 personas.   
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Número de sal idas y longitud de los recorr idos de evacuación.  

La nave dispone de dos salidas directas al exterior. 

El recorrido de evacuación más desfavorable es de 17,75m < 50m. CUMPLE 

Dimensionado de los medios de evacuación.  

Al tratarse de una nave agrícola, las puertas de acceso suelen estar constantemente abiertas y están 

diseñadas para el paso de grandes elementos. Igualmente, dentro de estos portones, hay un paso 

individual de 1m, por lo que cumple con la normativa.  

Protección de las escaleras.  

No procede ya que no existen ninguna escalera dentro del edificio. 

Puertas s ituadas en recorr idos de evacuación 

No procede. 

Control  del  humo de incendio.  

No procede ya que la ocupación no excede de 1000 personas. 

 

S I  4    Detección,  control  y  ext inción del  incendio                                                        

EXIGENCIA BÁSICA SI  4:  El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 

posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 

ocupantes. 

Existe en el edificio una instalación de extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15m de recorrido de la 

planta, desde todo origen de evacuación, además de un extintor de CO2.  

S I  5    Intervención de los bomberos                                                                              

EXIGENCIA BÁSICA SI  5:  Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

1 .  Condic iones de aproximación y de entorno.  Condic iones del  espacio de maniobra 

No se modifican las condiciones existentes. 

2 .  Accesibi l idad por fachada 

La accesibilidad del personal de servicio de extinción de incendios queda garantizada en todo el perímetro 

del cerramiento exterior. 

 

S I  6    Resistencia al  fuego de la  estructura                                                                   

EXIGENCIA BÁSICA SI  6:  La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 

necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
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1 .  General idades 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia 

al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 

los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI. 

2 .  Resistencia al  fuego de la  estructuras 

Al tratarse de una nave todos los elementos estructurales (forjados, soportes, etc.) garantizarán una 

resistencia al fuego R90.  
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Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

CTE – SUA   Seguridad de Ut i l ización   y  accesib i l idad 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus 
características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva construcción, se 

acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU. 

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y 

las instalaciones previstas no podrán modificarse ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 

utilización. 

 

SUA 1   Seguridad frente al  r iesgo de caídas       

EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 

adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Así mismo se 

limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 

limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

1. Resbaladicidad de los suelos. 

Se utilizarán pavimentos de clase 1 para las zonas interiores secas con pendiente menor al 6%. 

Se utilizarán pavimentos de clase 2 para zonas interiores húmedas con pendiente menor al 6%.  

Se utilizarán pavimentos de clase 3 para zonas exteriores.  

2. Discontinuidades en el pavimento. 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias 

de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. La distancia entre la 

puerta de entrada a la vivienda y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m. 

3. Desniveles 

No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería de altura 

superior a 90 cm para desniveles inferiores a 6 m y de 110 cm para desniveles superiores a 6 m. 

4. Escaleras y rampas. 

La nave no dispone de ninguna escalera o rampa. 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior y el 

exterior. 
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SUA 2   Seguridad frente al  r iesgo de impacto o atrapamiento     

EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 

elementos fijos o practicables del edificio. 

1. Impacto 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  3,90 - 5,90 m > 2,20 m. 

 Altura libre de puertas  3,84 m > 2,00 m. 

No existen elementos fijos que sobresalen de las fachadas. 

 No existen elementos salientes en paredes interiores. 

Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 

dispondrán de un acristalamiento laminado que resiste sin romper un 

impacto nivel 2. 

 Las partes vidriadas de puertas y cerramientos dispondrán de un 

acristalamiento laminado o templado que resiste sin romper un impacto 

nivel 3. 

 
2.  Atrapamiento 

Los elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de atrapamiento, dispondrán de dispositivos de 

protección adecuados y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

 
SUA 3   Seguridad frente al  r iesgo de apr is ionamiento      

EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 

aprisionados en recintos. 

1. Recintos 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 4   Seguridad frente al  r iesgo causado por i luminación inadecuada    

EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 

caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

1. Alumbrado normal 

La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En zonas comunes 100 lux y 50 lux en 

el resto. 

2. Alumbrado de emergencia 

No es de aplicación por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
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SUA 5   Seguridad frente al  r iesgo causado por s ituaciones con alta ocupación 

EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la 

circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del 

riesgo de aplastamiento. 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 6   Seguridad frente al  r iesgo de ahogamiento      

EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 

depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 7   Seguridad frente al  r iesgo causado por vehículos en movimiento   

EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos 

de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

No es objeto de este proyecto. 

 

SUA 8   Seguridad frente al  r iesgo causado por la  acción del  rayo    

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 

mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

Si es de aplicación, pero la frecuencia esperada de impacto de NE no es mayor que el riesgo admisible NA. 

 

SUA 9   Accesibi l idad.     

Todos los itinerarios de acceso a la nave están a cota con el exterior, por lo que son accesibles y cumplirían 

con este apartado de la normativa. 
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Salubridad 
 

CTE – HS    

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios 
y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el cumplimiento de las 5 

exigencias básicas HS. 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 

instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 

salubridad. 

 

 HS 1    Protección frente a la  humedad                                                                            

EXIGENCIA BÁSICA HS 1 :  Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad 

en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 

impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

1 .  Muro de sótano 

No se ejecutan muros en contacto con el terreno 

2.  Suelo 

Grado de impermeabilidad   1 

Coeficiente de permeabilidad  Ks ≤ 10-5 cm/s              

Solución constructiva 

Tipo de suelo:    Solera 

Tipo de intervención en el terreno:  Sub-base 

3.  Fachada 

Grado de impermeabi l idad 3 

Solución construct iva 

Tipo de fachada: Panel prefabricado de hormigón con capa de pintura plástica 

                                                                                  por el exterior. 

Condición higrotérmica: Sin ventilar 
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4. Cubierta l igera 

Grado de impermeabi l idad                    Único 

Solución construct iva 

Tipo de cubierta: Inclinada 

Uso: No Transitable 

Condición higrotérmica: Sin ventilar 

Barrera contra el paso del vapor de agua: - 

Sistema de formación de pendiente: Inclinación de la estructura horizontal. 

Pendiente: >5%  

Capa de cobertura: Chapa grecada 

Sistema de evacuación de aguas: Por gravedad 

Descr ipción  Cubierta ligera compuesta por paneles sándwich apoyados sobre 

perfiles metálicos. Chapa grecada como capa de cobertura. 

 

HS 2   Recogida y evacuación de residuos 

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 

adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 

gestión. No es de aplicación al presente proyecto. 

 

HS 3   Cal idad del  a ire  inter ior  

EXIGENCIA BÁSICA HS3: 

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eli-
minando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edi-
ficios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fa-
chadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se pro-
ducirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combusti-
ble y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 
térmicas. 

 

No es de aplicación en este proyecto. 
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HS 4   Suministro de agua  

EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 

1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 

agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 

control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

No es de aplicación en este proyecto, ya que no dispone ni necesita por su uso de instalación de suministro 

de agua. 

 

HS 5   Evacuación de aguas residuales 

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 

escorrentías. 

No es de aplicación en este proyecto. 

 

Protección contra el ruido 
 

CTE – HR                                                                       Protección frente al  ru ido 

No es de aplicación en este proyecto. 

Ahorro de energía 
 

CTE – HE                                                                                      Ahorro de energía 

No es de aplicación en este proyecto. 

 

 

 

 

  

 



PROYECTO DE ACTUACIÓN. Acondicionamiento de la Hacienda Molino Blanco para la actividad de eventos, 
celebraciones, alojamiento rural y restauración. 

14500, Puente Genil, Córdoba 

Arquitecto: Morales Rodríguez Javier. Col Nº 1219 del COA de Málaga. Castellar 11, Local Bajo. 41003, Sevilla        50 
       moraleslombardo@moraleslombardo.com   www.moraleslombardo.com    685474904    954372636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LOCALIZACIÓN DE 

LA HACIENDA MOLINO BLANCO 
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Documentación urbanística 
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Plano de ubicación del municipio 
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Plano de ubicación de la propiedad 
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Ortofoto con Parcelario 
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Ortofoto parcela 
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ANEXO 2 
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Superficie construida (m2)
Cuerpos edificados                Superficie

Cuerpo 1
  Planta Baja Nueva nave 210.34

Total          210.35

Cuerpo 2
  Planta Baja Antigua nave            243.98

Cuadras y trasera 87.37
Total            338.09

Cuerpo 3
  Planta Baja Sala de las Tinajas 133.93

Almacén 1 y 2 46.45
Vivienda de apoyo 87.27
Despacho 14.48
Aseos 18.08

  Planta Alta Suites 266.38
Total            566.59

Cuerpo 4
  Planta Baja Vivienda principal 149.46

Zona sin uso 39.12
Total          188.58

Patio Recepción de invitados y baile     295.21
Total Superficie descubierta:        363,50
(Patio + terraza)

Total Cortijo         1303.61
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Exterior edificaciones 
 

 

Vista este de la fachada principal de la Hacienda. 
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Vista desde la zona ajardinada a la parte este de la fachada principal de la Hacienda. 

  

Vista general de la fachada principal de la Hacienda. 
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Vista general de la fachada este de la Hacienda. 

 

Vista este de la zona de barbacoa y piscina. 
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Vista este de una de la zona ajardinada frente a la casa de apoyo de la Hacienda. 

Patio interior 
 

 
Vista este de la zona cubierta del patio interior con el pozo en primer plano. 
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Vista del acceso a la sala de tinajas y a la vivienda principal desde el patio. 

 

  

Vista general del patio. 
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Cuadra y trasera 
 

 

Vista de la fachada de cuadras. 

Vivienda principal 
 

 
Salón principal. 
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Detalle de habitación. 

 

Salón acceso vivienda. 
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Sala de tinajas 
 

 

Sala de tinajas. 

 

Salón con chimenea. 
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Estancia de comendor. 

Vivienda de apoyo 
 

  
Cocina y salón. 
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Naves 
 

 

Antigua nave.

 

Antigua nave, vista desde la doble altura. 
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Información Registral expedida por:

FRANCISCO MANUEL GALAN QUESADA

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

C/ Carrera, 4
14920 - AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)

Teléfono: 957-660.221
Fax: 957688599

Correo electrónico: @registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

ENRIQUETA DE FRUTOS FERNANDEZ

con DNI/CIF: 27998068F

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:
El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: N72NN26

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia:
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE

AGUILAR DE LA FRONTERA

EXPEDIDA A SOLICITUD DE D/Dña. INTERESADO

DESCRIPCION DE LA FINCA DE PUENTE-GENIL Nº: 22129

CODIGO REGISTRAL UNICO: 14001000192637

RUSTICA: Rústica
PARAJE CAMPIÑUELA DE BERRAL
Terreno: nueve áreas sesenta y seis centiáreas nueve mil cuatrocientos
centímetros cuadrados
LINDEROS:Norte, ENRIQUETA FRUTOS FERNANDEZ
Sur, MANUEL FRUTOS FERNANDEZ
Este, MANUEL FRUTOS FERNANDEZ
Oeste, ENRIQUETA FRUTOS FERNANDEZ
Descripción: CASERIO NOMBRADO MOLINO BLANCO

_________________________________TITULARIDAD_________________________________

TITULARES N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
----------------------------------- ------------- ---- ----- ----- -----
FRUTOS LARA, RAFAEL 884 387 145 1

16,666667% del usufructo
FRUTOS FERNANDEZ, ENRIQUETA 884 387 145 1

16,666667% de la nuda propiedad
por título de ADJUDICACION POR DISOLUC. COMUNID
FRUTOS FERNANDEZ, ENRIQUETA 884 387 145 1

16,666667% del pleno dominio
por título de ADJUDICACION POR DISOLUC. COMUNID
ESCRIBANO SERRANO, RAFAEL 29.803.224-P 1105 506 146 3
FRUTOS FERNANDEZ, ENRIQUETA

33,333333% del pleno dominio
por título de COMPRAVENTA con carácter presuntivamente ganancial
ESCRIBANO SERRANO, RAFAEL 29.803.224-P 1105 506 146 4
FRUTOS FERNANDEZ, ENRIQUETA

33,333333% del pleno dominio
por título de con carácter para su sociedad ganancial

CARGAS

NO hay cargas registradas
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Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el
asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha
de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho.

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día SEIS DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información ( B.O.E.
27/02/1998).

HONORARIOS : 3.01 € (Nº 4-1F ARANCEL)
I.V.A. : 0.63 €
TOTAL : 3.64 €

LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal queda informado de que:
1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo
de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido
incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en
base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos
dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el
REGISTRO PROPIEDAD DE AGUILAR DE LA FRONTERA a día seis de abril del dos mil veintidós.

(*) C.S.V. : 214001286103A016

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de
Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).


