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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
PAQUITO ELOY S.L., promotor del presente Proyecto, es una entidad cuya 

actividad principal es la producción y cría de carne de pollo para su posterior venta a 

matadero.  

PAQUITO ELOY S.L., como titular de terrenos rústicos situados en la Finca 

“Coto Covadonga Norte”, ante la necesidad de ampliar su capacidad de producción, 

pretende construir dos naves para la cría y engorde pollos en el Término Municipal 

de San Silvestre de Guzmán. En estas instalaciones se llevará a cabo la recepción 

de los pollitos, su cría y engorde durante aproximadamente 42-45 días, periodo tras 

el cual son llevados a matadero. 

Esta naves supondría una capacidad de 72.000 pollos. 

Dichas infraestructuras se engloban dentro de las que según el punto 4 del 

Artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, publicada en BOJA 154 de 31 de diciembre de 2002, están obligadas a la 

formulación de un Proyecto de Actuación. 

Por tanto, el presente documento se redacta con el objeto de justificar la 

actual ubicación en Suelo No Urbanizable de las naves, cuyas características serán 

detalladas en puntos posteriores. 

 

2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD 
 La redacción de este proyecto es a petición de la entidad PAQUITO ELOY 

S.L., con CIF nº B21141627, domicilio social en C/ Ventanilla nº 19, 21591, San 

Silvestre de Guzmán (Huelva) y cuyo representante legal es D. Francisco Eloy 

Gómez González con DNI nº 29.478.267 – H. 

 El domicilio a efectos de comunicación es PAQUITO ELOY S.L., C/ Ventanilla 

nº 19, 21591, San Silvestre de Guzmán (Huelva). 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
A continuación se procederá a la descripción de la zona donde tiene lugar la 

actividad, con una breve reseña del entorno físico y jurídico de los terrenos y de las 

características socioeconómicas de la actividad.  

Así mismo, se identificarán las características de las construcciones e 

instalaciones que se pretenden legalizar. 

3.1. LOCALIZACIÓN 

La ubicación de la construcción se encuentra en una finca rústica en el paraje 

“Covadonga” situada a 4 Km del núcleo urbano de San Silvestre de Guzmán 

tomando el camino accesorio del canal del Piedras. 

Según el Catastro de Fincas Rústicas de dicho Término Municipal, donde se 

pretende construir las naves es la parcela 5 del polígono 6, con una superficie total 

de 17,3299 Has. 

 

3.2. ESTADO LEGAL DE LOS TERRENOS 

La finca se ubica en el Término Municipal de San Silvestre de Guzmán, 

partido judicial de Ayamonte, provincia de Huelva, y tiene una superficie total de 

17,3229 Has. 

El terreno es propiedad del promotor del presente proyecto, cuyos datos han 

sido constatados en puntos anteriores. 
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DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
Referencia catastral 21065A006000050000HB           

Localización 
Polígono 6 Parcela 5 
COVADONG. SAN SILVESTRE DE GUZMAN 
(HUELVA) 

Clase Rústico 
Uso principal Agrario 

PARCELA CATASTRAL 

 

Localización 
Polígono 6 Parcela 5 
COVADONG. SAN SILVESTRE DE GUZMAN 
(HUELVA) 

Superficie gráfica 173.299 m2 

CULTIVO 
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m2 

a C- Labor o Labradío secano 03 19.688 
a FE Encinar 01 8.437 
b C- Labor o Labradío secano 03 86.025 
b FE Encinar 02 71.688 
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3.3. INCIDENCIA URBANISTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Con la implantación de esta actividad se preserva la naturaleza rústica del 

suelo y no se induce a la formación de nuevos asentamientos. 

 

El uso de las instalaciones es sólo y exclusivamente para el normal desarrollo 

de la actividad ganadera y en el proyecto de actividad se adoptarán las medidas que 

sean precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y 

garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras. 

 

Cabe destacar que ya existe una actividad ganadera en la misma finca con 

Autorización Ambiental AAI/HU/070/12 por lo que se tramitaría su modificación. 

 

3.3.1. Abastecimiento de agua, energía y vertidos 

La Necesidad hídrica actual de la Finca Coto Covadonga es de 16.716  

m3/año y con la ampliación en 72.000 plazas más de pollos de engorde, la dotación 

total necesaria sería de 23.383 m3/año 

Francisco Eloy S.L. cuenta en la Finca Coto Covadonga, con una concesión 

de la Comunidad de Regantes Andévalo Guadiana de 10 Has de riego equivalente a 

30.000 m3. En los estatutos de esta comunidad de regantes viene contemplada el 

uso del agua para fines ganaderos. (Ver anexo). 

En la explotación avícola no se generan ningún tipo de aguas residuales 

como resultado del proceso productivo. El agua utilizada en la limpieza de las 

instalaciones es mínima, ya que se retira las camas en seco, por lo que no es 

recogida de ninguna manera, sino que permanece en la nave hasta que es 

evaporada. 
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Con respecto al abastecimiento energético, la finca ya cuenta con un centro 

de transformación eléctrico con capacidad suficiente para la ampliación prevista. 

 

3.4. ESTADO NATURAL DE LOS TERRENOS 

3.4.1. Situación orográfica y configuración del terreno 

 La finca se encuentra en la Región Natural del Andévalo Occidental; las 

formaciones que aparecen pertenecen en su mayoría al período CARBONÍFERO, con 

pizarras arcillosas de espesor entre 300 y 400 metros y grauwacas de hasta 200 

metros de profundidad. También aparecen, en algunas zonas, formaciones pizarrosas 

del DEVÓNICO SUPERIOR, entre las que afloran formaciones de rocas volcánicas, 

riolitas y doloritas.  

 La forma del relieve en el ANDÉVALO OCCIDENTAL se caracteriza por una 

orografía suave y ondulada formada por cerros y colinas, siendo tanto las pendientes 

como las exposiciones muy variadas, como corresponde a una zona con estas 

características geomorfológicas. 

3.4.2. Hidrografía 

En la red hidrográfica de la zona encontramos cauces profundos y anchos, 

que vierten sus aguas en la cuenca del río Guadiana.  

Un vasto conjunto de arroyos y barrancos completan la hidrografía. 

Concretamente la explotación cuenta con varios embalses que le sirven como 

suminstro de agua.  

3.4.3. Edafología 

 Los suelos dominantes son los del Orden ALFISOLS, y son suelos con perfil 

A/(B)/C, sobre materiales calizos, con horizonte de humus muy poco desarrollado, 

suelo pardo calizo, sobre material no consolidado (XEROCHREPTS). 
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3.5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA 

ACTIVIDAD 

 Este municipio se distribuye básicamente en tres actividades principales: la 

agricultura, el más importante de la localidad en cuanto a ocupación, la ganadería y 

el sector servicios 

 En el Sector principal de la economía se está produciendo un cambio 

importantísimo, ya que las nuevas zonas de regadío, se están poniendo en cultivo 

principalmente por cítricos. 

  

3.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES 

PROYECTADAS 

 Para el desarrollo de la actividad será necesaria la realización de una serie de 

actuaciones y la construcción de las infraestructuras e instalaciones siguientes: 

 Movimiento de tierras, cimentación y saneamiento 

 Naves 

 Instalación eléctrica, de aguas y contraincendio 

Las naves que se pretenden construir serán de forma rectangular y totalmente 

diáfanas, de 145,00 x 14,00 metros cuadrados cada una, siendo su superficie total 

de 4.060 m2. 
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Las características constructivas de cada una de las naves son: 

 Estructura metálica con perfiles HEB 160 en pilares e IPE 200 en 

dinteles. 

 Altura de 4,60 metros medida en su parte más alta. 

 Cubierta de chapa sándwich de doble chapa de acero prelacado con 

aislamiento térmico en el interior. 

 Cerramiento de paneles de hormigón de 14 cm de espesor. 

 Solera de  hormigón HM-25/P/40/IIa, de 15 cm de espesor y mallazo de 

15 x 15 x 6, extendiéndose sobre terreno compactado mecánicamente 

hasta conseguir un 85% del proctor normal.  

 Las paredes son lisas de fácil limpieza y desinfección. 

 Puertas de acceso, de 4,00x 4,00 metros para retirada de estiércol. 

 Puertas de acceso peatonal, de 1,00 x 2,00 metros. 

 Las ventanas estarán dispuestas a lo largo de la nave, de poliéster 

opaco, con sistema manual de cierre, que nos servirá para conseguir la 

temperatura, ventilación y humedad necesarias para este tipo de 

explotación.  

 La iluminación natural se realiza mediante las ventanas anteriormente 

mencionadas. Para la iluminación artificial se utilizarán lámparas de 125 

W de luz.  

Las instalaciones con que cuenta la nave son: 

 4 líneas de bebedero suspendidas, tipo tetina. 
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 3 líneas de comederos con tolvillas cada 75 cm. 

 2 silos de pienso de 12.000 Kg. y transportador a líneas de comederos. 

 14 ventiladores  de gran caudal. 

 Sistemas de automatización y control ambiental. 

 Instalación de calefacción mediante generador de aire caliente con 

quemador de cáscara de piña. 

 Instalación eléctrica para iluminación y automatismos. 

 Instalación de abastecimiento de agua potable desde pozo propio, que 

con el tratamiento adecuado queda totalmente potable para la 

explotación agrícola y depósitos. 

 Fosa séptica de 32 m3. 

 Almacén adosado de 16 m2 donde se ubican los cuadros eléctricos, 

cuadros de control y automatismo de control. 

Todas estas instalaciones tienen un coste aproximado de ejecución material 

de 146.497,08 € (ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete euros con 

ocho céntimos). 
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4. PLAZOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo de inicio de las obras no será superior a DOS meses desde la 

concesión de licencia de obras, finalizando la misma en un plazo máximo de doce 

meses. 

 
5. JUSTIFICACIONES 

 

5.1. Necesidad de implantación en suelo no urbanizable. 

 Al tratarse de una actividad molesta e insalubre,  es necesaria su 

ubicación fuera de los suelos urbanos o urbanizables. La actividad avícola 

por tanto de actividades propias de suelo No urbanizable 

 La actividad de cría y engorde de pollos ya está consolidada en la misma 

finca desde hace muchos años, siendo la empresa Paquito Eloy, S.L. su 

promotora y contando con Autorización Ambiental. 

 Las nuevas instalaciones suponen una mejora de una explotación 

existente por lo que se garantiza la existencia de acometida eléctrica y de 

suministro de agua. 

 La titularidad de los terrenos es del promotor, con la ventaja que ofrecen al 

no tener que realizar la inversión de adquisición de los mismos.  

 La lejanía con respecto al núcleo urbano de San Silvestre de Guzmán, con 

lo que no se afectaría a la población con posibles emisiones y ruidos. 

 La necesidad de colocar las instalaciones en un entorno degradado, con 

bajo o nulo valor ecológico y paisajístico y que además presente buenos 

accesos. 
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5.2. Utilidad pública e interés social 

 

 La actividad de referencia cumple con los requisitos de interés social 

demandado por la Legislación Urbanística a los efectos de la implantación. 

 Incrementa los puestos de trabajo y las instalaciones cumplen las 

normativas medioambientales evitando un perjuicio a los vecinos del 

municipio. 

 Para el municipio, cualquier actividad que dentro de los parámetros 

normativos contemplados en el vigente planeamiento pueda ser ubicada 

en la localidad, debe ser de interés prioritario. 

 

 

5.3. Justificación de la normativa 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) 

Esta Ley establece como objetivo de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística el “optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren 

la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 

evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación 

estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda 

residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya 

consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma 

coherente con la ordenación estructural, asegurando, entre otros, los objetivos 

señalados en el apartado g del artículo 9.A”. 

Según el artículo 42 de la LOUA, “son Actuaciones de Interés Público en 

terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de 

intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la 

ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o 

interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que 
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tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el 

régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de 

nuevos asentamientos. 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, 

construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este suelo de 

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 

industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos”. 

En el apartado 3 del citado artículo, estas actuaciones de interés público 

requerirán de la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, y el 

otorgamiento, en su caso, de la perceptiva licencia urbanística. 

El punto 4 del mismo Artículo, especifica los casos en los que procede la 

formulación de uno u otro en función de que se produzcan unas circunstancias 

determinadas. 

 

6. VIABILIDAD ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA 
ACTUACIÓN 

Para el estudio de la viabilidad económica de la actuación que se pretende 

realizar, se van a estudiar los costes de la actuación, los costes e ingresos que se 

obtiene del proceso, y los flujos de caja totales, para posteriormente analizar los 

parámetros financieros. 

En este caso se va a proceder a los cálculos para la producción en las naves 

de nueva construcción que son las que constituyen el objeto del presente Proyecto 

de Actuación. Dichas naves tienen capacidad para la cría de 72.000 pollos. 
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6.1. Inversión 

Para el coste de la inversión a realizar, tomaremos lo anteriormente expuesto, 

comprendiendo, construcción de la nave, movimiento de tierras y acondicionamiento 

de viales, acometidas de luz y agua, instalaciones, etc..,  ascendiendo a la cantidad 

de: 

Nave - almacén 201.697,94 €

Movimiento de tierras, cimentación y saneamiento 88.383,38 €

Instalación eléctrica, de aguas y contraincendio 2.912,84 €

TOTAL 297.374,88 €

 

 Hay que destacar que los terrenos son propiedad del peticionario, por lo que 

no se tiene en cuenta la inversión de compra de los mismos. 

6.2. Costes 

Los costes de producción en esta actividad son básicamente los originados 

por los costes propios de piensos y compuestos y los inherentes a personal y gastos 

por suministro de agua, luz, etc… 

Para el cálculo de los gastos se ha hecho una media de los gastos asumidos 

por la empresa en los últimos años dándonos un valor de 1,831 €/pollo. 

Considerando una producción anual de 396.000 pollos (la capacidad de las 

instalaciones es de 72.000 pollos con una producción de 5,5 crías anuales) los 

costes anuales totales de la explotación ascienden a 725.076,00 €. A continuación 

se muestra un desglose de los gastos: 
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Concepto Cantidad/pollo Total/pollo 

Pienso (2 Kg/Kg pollo) 5 Kg 1,32 € 

Cascarilla para cama --- 0,006 € 

Vacunas --- 0,018 € 

Calefacción --- 0,035 € 

Otros 
Electricidad, guarda, 

operarios, etc 
0,447 € 

Total 1,831 € 

 

6.3. Ingresos 

En este caso, los animales una vez han engordado y han pasado el periodo 

de crianza, son vendidos para matadero, terminando aquí la actividad del promotor, 

por lo que para una producción anual de 396.000 pollos, y teniendo en cuenta el 

precio de mercado estimado, el total de los ingresos anuales asciende, 

aproximadamente a 841.500,00 €.  

Es importante indicar que la actividad proyectada es para atender mejor el 

aumento de la demanda, por lo que aunque los gastos se vean incrementados, los 

ingresos también se verán aumentados, rentabilizando la actividad. 

6.4. Flujos netos de caja 

Los flujos de caja se calculan restándole a los ingresos brutos los costes 

totales de la explotación, lo que nos da un valor de 116.424,00 €. 
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6.5. Parámetros financieros 

6.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Transforma el flujo de fondos (entradas y salidas) que se produce en 

momentos diferentes, en una serie de cobros y pagos equivalentes realizados en el 

presente.  

Tiene en cuenta el valor del dinero en cada momento y convierte cantidades 

de diferentes años en cantidades actuales. También se define como el valor 

actualizado de los cobros previstos menos el valor actualizado de los pagos también 

previstos. 

Matemáticamente la ecuación del  VAN es: 

       ni

Cn

i

C

i

C

i

C
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1
32

 

Donde, 

Co: capital inicial aportado para iniciar el proyecto  

Cn: diferencia entre cobros y pagos en el periodo n  

i: tipo de interés; normalmente es aquel que ofrece una inversión  

alternativa   

n: numero de años en los que se calcula la inversión 

 Aplicando una tasa de interés del 10% en un periodo de inversión de 10 años, 

obtenemos el resultado que se muestra en el gráfico nº 1. 
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6.5.2. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Mientras que el método VAN proporciona el valor absoluto del beneficio de un 

proyecto de inversión, la tasa TIR proporciona una medida de rentabilidad (en 

términos de interés compuesto). 

TIR es el tipo de interés de actualización que hace que el VAN sea igual a 

cero, lo que significa el máximo coste de capital que soporta un proyecto de 

inversión sin producir pérdidas.  

Matemáticamente la ecuación de la TIR es: 
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Donde, 

Co: capital inicial aportado para iniciar el proyecto  

Cn: diferencia entre cobros y pagos en el periodo n  

r: tipo de interés que hace VAN igual a cero   

n: numero de años en los que se calcula la inversión 

 Con los mismos datos aportados para el cálculo del VAN, obtenemos el 

resultado que se muestra en el gráfico nº 1. 

6.5.3. Cálculo de la rentabilidad bruta de la explotación 

El cálculo de la rentabilidad anual para la realización de un estudio económico 

se realiza mediante la siguiente fórmula: 

Rentabilidad = (beneficio / gastos totales) x 100 

Sustituyendo cada valor, se tiene una rentabilidad del 83,94 %. 
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CÁLCULO DEL VAN y la TIR 

             

Tasa de descuento (tipo de 
interés) 

10,0%          

             

VAN 
Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cash Flow 
previsto 

-297374,88 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 116424,00 

Cash Flow 
descontado 

-270340,80 96218,18 87471,07 79519,16 72290,14 72290,14 72290,14 72290,14 72290,14 72290,14 72290,14 

Valor Neto 
(evolución 
anual) 

-270340,80 -174122,62 -86651,54 -7132,39 65157,76 137447,90 209738,05 282028,19 354318,34 426608,48 498898,62 

             

Valor Actual Neto - VAN 380.000,20 €         

             

Tasa Interna de Retorno - TIR 37,5 %        

Gráfico nº 1 
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7. REDACTOR DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 
 La redacción del presente documento corre a cargo de D. Pedro José 

Báñez García, Ingeniero Técnico Forestal, con N.I.F. 75.545.211-D y Colegiado 

nº 4.694 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. 

En Almonte a 16 de Octubre de 2017 

 

 

Fdo: Pedro J. Báñez García 

Ingeniero Técnico Forestal 

Colegiado Nº 4.694  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DOCUMENTACIÓN 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS FORMALES 



  

 

Francisco Eloy Gómez González con DNI nº 29.478.267-H., como representante 

legal de PAQUITO ELOY S.L., con CIF nº B21141627, domicilio social en C/ Ventanilla 

nº 19, 21591, San Silvestre de Guzmán (Huelva), asume los siguientes compromisos y 

obligaciones con objeto de llevar a cabo una actuación en terreno no urbanizable, cuya 

finalidad principal es la gestión y reciclaje de residuos de construcción y demolición 

generados en sus propias obras: 

 Se compromete formalmente a utilizar dichas instalaciones 

exclusivamente para el fin que han sido proyectadas. 

 Se compromete formalmente a aceptar la obligación de no realizar 

ninguna actividad ni uso del suelo, que pueda suponer un riesgo para la 

transformación del mismo no conforme a su clasificación de SNU, así 

como a no inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

 Acepta la imposibilidad de segregar la finca, ni aunque fuere precedente 

de conformidad con la legislación agraria. 

 Asume formal y expresamente el hecho de que la licencia está sujeta a 

su posible revocación por incumplimiento de los deberes y obligaciones 

del promotor, o, por motivos de interés público sin derecho a 

indemnización, o bien por cambiar los hechos y desaparecer los 

motivos y justificación de su otorgamiento. En ambos supuestos sin 

derecho a indemnización. 

 Se compromete a aportar el pago de la prestación de garantía por 

cuantía mínima del diez por ciento del importe de la inversión para 

cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e 

infracciones, así como los resultantes en su caso de las labores de 

restitución de los terrenos. 

 Se compromete al pago de la prestación compensatoria por el uso y 

aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que 

conllevarían las actuaciones que propone. 

 
Para que conste y surta los efectos oportunos lo firmo, en San Silvestre de 

Guzmán, a 16 de Octubre de 2017. 

 

 

 

 

Fdo.: Francisco Eloy Gómez González 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS 















  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 









































































  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIF DE LA EMPRESA 





  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL 





  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DEDICACIÓN DE LA EMPRESA A 

LA ACTIVIDAD GANADERA 





  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUA 





  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIMETRÍA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO DE SITUACIÓN

TÉCNICO REDACTOR:

N° DE

PLANO:

1

FECHA:

ESCALA:

Octubre de 2017

1/50.000

PETICIONARIO:

PAQUITO ELOY, S.L.

PLANO:

FIRMA:

Pedro J. Báñez García

Ingeniero Técnico Forestal

(Nº Colegiado 3.422)



FOTO AÉREA

TÉCNICO REDACTOR:

N° DE

PLANO:

2

FECHA:

ESCALA:

Octubre de 2017

1/5.000

PETICIONARIO:

PAQUITO ELOY, S.L.

PLANO:

FIRMA:

Pedro J. Báñez García

Ingeniero Técnico Forestal

(Nº Colegiado 3.422)



SUPERFICIES Y DISTANCIA A LINDEROS

TÉCNICO REDACTOR:

N° DE

PLANO:

3

FECHA:

ESCALA:

Octubre de 2017

1/2.500

PETICIONARIO:

PAQUITO ELOY, S.L.

PLANO:

FIRMA:

Pedro J. Báñez García

Ingeniero Técnico Forestal

(Nº Colegiado 3.422)

SUPERFICIE PARCELA: 17,3299 Has

SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 4.060 M2



ALZADOS

TÉCNICO REDACTOR:

N° DE

PLANO:

4

FECHA:

ESCALA:

Octubre de 2017

1/500

PETICIONARIO:

PAQUITO ELOY, S.L.

PLANO:

FIRMA:

Pedro J. Báñez García

Ingeniero Técnico Forestal

(Nº Colegiado 3.422)




