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MEMORIA INFORMATIVA, JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

 

 

 

 

1.- OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACION 

Se redacta el presente proyecto de actuación sobre suelo no urbanizable de carácter rural o 

natural, según clasificación y categorías del suelo que marca la adaptación al LOUA del Plan 

General de Ordenación Urbana de San Roque. 

En base al Artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en suelo no urbanizable 

sin Protección Especial, según procedimiento prescrito en los Artículos 42 y 43 de dicha L-O.U.A. 

para las Actuaciones de Interés Público, se pretende reformar y adecuar una de las 

construcciones existentes actualmente en la finca El Fortín, para su uso como espacio polivalente 

de apoyo para la implantación de la actividad de interés público “Escuela Boque” que se 

desarrollará en la propia finca, cuyas características y descripción se desarrolla en apartados 

posteriores. 

Para ello se requiere que una de las construcciones existentes en el interior de la Finca, se reforme 

y adecue para que sirva como edificio polivalente de apoyo a la propia actividad pretendida, a los 

efectos de todas las instalaciones y servicios necesarios tanto administrativos como de recepción 

de alumnos, aseos… y que se dotará con las medidas constructivas necesarias para tal fin. 
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Y dado que el suelo de La Finca Fortín es no es urbanizable, pero si permite "Otros usos de Interés 

Público", para poder desarrollar la actividad docente bajo la modalidad de Escuela Bosque, se 

presenta para su aprobación por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de San Roque, y posterior 

tramitación de las preceptivas licencias municipales. 

  

2.- PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD: 

El presente Proyecto de Actuación de carácter educativo para la implantación de una Escuela 

Bosque dentro de la finca, está promovido por Alma Forest Sotogrande con CIF B72392988 con 

domicilio fiscal en la Calle Manuel Gavilán Oncala 19, 11.311, T.M. San Roque (Cádiz), y ha sido 

autorizado por los propietarios de la finca, según escrito de autorización adjunto al presente 

apartado. 

La actividad de interés público pretendida es la educación para alumnos de hasta 12 años dentro 

de la modalidad de “Escuela Bosque”, es decir, educación inspirada por el entorno rural y 

mayoritariamente al aire libre, pero bajo el criterio de los Centros Docentes Extranjeros y conforme 

al currículum internacional homologado y otorgado por la “British Council” del sistema educativo 

Inglés. 

 

3.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

3.1. SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACION DE LOS TERRENOS 

La Actuación de Interés Público se llevará a cabo en un espacio destinado este fin dentro de la 

finca El Fortín sita en el polígono 2, parcelas 80 y 81 de las Bovedas en San Roque, provincia de 

Cádiz, cuyas referencias catastrales son: 11033A002000800000ET y 11033A00200081 

respectivamente y cuentan con unas superficies de 34.619 m2 y 44.477 m2 según datos 

catastrales siento por tanto la superficie total de la finca de 79.096 m2. 

 

Sobre dichas parcelas catastrales se encuentran desarrolladas las siguientes construcciones: 

 

- Edificios secundarios de apoyo a la actividad rural con una superficie total de 296 

m2 

- Edificio principal destinado a vivienda con una superficie total de 629 m2 

 

A la parcela se accede en la actualidad desde una pista de acceso y sus linderos discurren por 

las parcelas 80. 
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Imagen de la parcela 80 y sus lindes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la parcela 81 y sus lindes. 
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3.2. CARACTERIZACION FISICA Y JURIDICA DE LOS TERRENOS 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

El tenedor de los derechos de propiedad de ambas fincas descritas es la mercantil Torrelaguna 

Inversiones, S.L. con CIF B-29601242. 

 

DERECHO DE USO 

Conforme a acuerdo privado entre dos mercantiles, Torrelaguna Inversiones, S.L. y Alma Forest 

Sotogrande, S.L, la mercantil segunda y promotora del presente Proyecto de Actuación es la 

tenedora del derecho de uso de aquella parte de la finca que desarrolle la actividad económica. 

Por tanto, será Alma Forest Sotogrande, S.L. con CIF G-72.374.226 la titular de las obligaciones 

urbanísticas derivadas. 

 

CARACTERISTICAS URBANISTICAS: 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, y su adaptación a la LOUA, la finca 

donde se ubica el edificio que se pretende reformar para adaptar a la actividad educativa, se 

encuentra incluido en la categoría de suelo no urbanizable de carácter rural o natural. En los 

terrenos se permiten los usos y actividades permitidas en el suelo no urbanizable, recogidas en 

el artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La clasificación actual lo ubica 

en el ámbito SNU denominado NU-9. 

 

PROTECCIONES Y AFECCIONES POR LA LEGISLACION SECTORIAL. 

 

1. Aguas: (Cauce del Arroyo existente): La finca linda en su lado Este con el arroyo 

de Rute, el ámbito de actuación de la actividad que se pretende no se ve afectada por la 

inundabilidad del mismo, ni la misma afecta a los recursos hídricos del mismo. 

2. Vías Pecuarias: El ámbito de actuación de la actividad no afecta a las vías 

pecuarias existentes en la zona de “Ayala” donde se ubica. Siendo estas vías: 

a. Cañada Real de Manilva a los Barrios, con una anchura legal de 75,22 metros. 

b. Vereda del Sauzal, con una anchura legal de 20,89 metros. 
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3. Carreteras: No le afectan conforme a la LEY 8/2001 CARRETERAS ANDALUCIA. 

4. Tendido líneas energía eléctricas: No le afectan. 

5. Calidad del aire: En relación a la normativa de contaminación acústica D 6/2012, 

la actividad de Interés Público a implantar no supone contaminación acústica. 

6. Contaminación Lumínica: No afecta a la actividad. 

7. No existen zonas de protección de Yacimientos Arqueológicos. 

 

3.3. DESCRIPCION PORMENORIZADA Y CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este proyecto se ha desarrollado como respuesta a la creciente demanda de los padres para que 

sus hijos sean educados en espacios al aire libre utilizando elementos naturales y aprendiendo 

sobre su entorno y cómo funciona el mundo desde una experiencia práctica en tiempo real. Los 

estudiantes que participan en experiencias de aprendizaje fuera del aula tienen niveles más altos 

de motivación, recuerdan el material del curso más vívidamente y mejoran el rendimiento 

académico en la clase. Los estudios también han demostrado que los niños que pasan más 

tiempo en la naturaleza no solo tienen menos trastornos sociales/mentales sino también menos 

enfermedades estacionales. 

Así mismo, aparte del gran beneficio para los niños, este Proyecto tiene también muchos 

beneficios en estos tiempos en los que vivimos actualmente – dado que los niños pasan la 

mayoría (sino todo) el tiempo al aire libre, de manera inherente a la forma de participar y enseñar, 

los principios recomendados por los expertos de Sanidad para prevenir contagios son respetados 

naturalmente.  

Alma Forest se está estableciendo como Centro Docente Extranjero en la Finca (basado en la 

metodología de Escuela Bosque, pero respaldado por un currículum internacionalmente aceptado 

bajo el British Council). Para ello, este currículum debe ser homologable por el Ministerio de 

Educación y al mismo tiempo adecuado a este tipo de metodología, pero con igual rigor 

académico que cualquier otro – Alma ya ha pasado este primer paso difícil y tiene la 

preaprobación del British Council (a nivel de planificación curricular y del anteproyecto 

constructivo). 
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ESCUELAS BOSQUES 

Las Escuelas Bosque son programas a largo plazo dentro de un espacio natural, dirigidos por un 

profesional calificado. Se centran en el desarrollo de habilidades personales, sociales y 

emocionales a través del aprendizaje basado en la naturaleza y dirigido por niños. 

Las Escuelas Bosque ofrecen la oportunidad de desarrollar importantes habilidades físicas, 

sociales, cognitivas y de la vida en general, al tiempo que integran el conocimiento académico y 

la aplicación experiencial. 

Los niños aprenden a evaluar, apreciar y asumir riesgos controlados, tomando decisiones 

sensatas sobre cómo abordar las actividades y experiencias que encuentran. 

Aprenden a ser autosuficientes y a cuidarse a sí mismos, lo que aumenta su confianza y 

autoestima. 

A través de prueba y error, pueden lidiar con el fracaso y desarrollar la capacidad de recuperación 

para seguir intentándolo. 

Los niños mejoran sus habilidades de trabajo en equipo, empatía y cooperación, y tienen el poder 

de usar su propia iniciativa para resolver desafíos individuales. 

“Fuera, en la vida real, es donde los humanos aprenden mejor”, escribe Anders Szczepanski, un 

experto sueco en aprendizaje al aire libre. “Ahí es donde hacemos uso de todos nuestros sentidos 

al ver, escuchar, sentir, oler, probar y discernir. Fomenta la curiosidad, la creatividad y la 

cooperación, estimula nuestras emociones y nos hace preocuparnos por nuestro entorno, así 

como por nuestra historia natural y cultural “. 

 

Permitir que los niños aprendan principalmente en un ambiente natural tiene mucho sentido 

cuando se consideran los muchos beneficios del juego al aire libre que están respaldados por la 

ciencia. Específicamente, los estudios han encontrado que los niños que están matriculados en 

Escuelas Bosques: 

• Ven mejoras en la confianza, habilidades sociales, lenguaje y comunicación, motivación 

y concentración (O’Brien, 2007) 

• Tienen mejores habilidades motrices, como agilidad, equilibrio y coordinación (Fjortoft, 

2014) 

• Participan en formas de juego más imaginativas y dinámicas (Mårtensson, 2004) 

• Son menos propensos a contraer infecciones comunes, ya que pasan poco tiempo 

adentro, donde los virus y las bacterias prosperan (Grahn, 1997) 

• Se hacen más resistentes (Blackwell, 2015) 
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• Tienen menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad (Boldemann et al, 2005) 

• Son menos propensos a experimentar síntomas de TDAH (Isted, 2013) 

Es más, muchas escuelas y países en todo el mundo se están moviendo en esta dirección (ej; 

Países escandinavos, Reino Unido, Silicon Valley, Bali Green School etc…).  Y nuestra propuesta 

es ofrecer esta opción a los niños de Primaria en la zona (como ya hemos realizado con éxito en 

los niños de 3-6 años) y para hacerlo es necesario operar la Escuela desde un entorno rural al 

aire libre.  

Las jornadas escolares se desarrollan tanto en los alrededores directos del aula como en el monte. 

Diariamente se realizan paseos o pequeñas excursiones por la naturaleza partiendo desde el aula. 

Aunque los niños saldrán al entorno natural en todo tipo de clima, hay excepciones cuando el 

clima se considera demasiado peligroso para que los niños estén afuera - esto puede incluir rayos 

o vientos fuertes. Pero claro está que siempre con profesores capacitados y entrenados en este 

ambiente, con un ratio típico de 7-8 estudiantes por cada profesor. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 • Curiosidad – Motor de Aprendizaje: Cada niño y niña siente el impulso natural 

que le hace querer aprender: la curiosidad. Esta curiosidad es consecuencia del proceso 

de madurez cerebral y corporal, ya que desde ahí nace la motivación genuina que 

responde al impulso natural de explorar, desarrollar, inventar y crear. El niño o la niña 

encuentra en la naturaleza todo lo que necesita para un desarrollo saludable y exitoso.  

• Integración Sensorial: Estar al aire libre fomenta el equilibrio, el tacto, la vista, la 

audición, el gusto, el olfato y propiocepción. La naturaleza representa un entorno perfecto 

para que los niños y niñas alcancen un grado de desarrollo cognitivo y emocional que 

favorece la adquisición de competencias como concentrarse, escribir, calcular, mantener 

la atención, etc.  

• Experiencias Reales: Desde la iniciativa personal y viviendo experiencias reales, 

los niños y las niñas aprenden a aprender, a autosatisfacerse y a cultivar la ilusión y la 

motivación por descubrir el mundo que les rodea.  

• Respeto y responsabilidad: Partimos de que todas y todos tenemos las mismas 

necesidades, aunque no siempre en el mismo momento. Se fomenta el respeto mutuo. 

La responsabilidad del equipo educativo consiste en crear un ambiente de confianza que 

facilite la creación de vínculos entre los miembros de la comunidad educativa y, asegure 

su bienestar y la integridad personal de los niños y niñas.  
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• Salud Mental: Los estudiantes que participan en experiencias de aprendizaje 

fuera de la clase, demuestran tener altos niveles de motivación, recuerdan mejor y de 

forma más vivida el material cursado y mejoran su rendimiento académico en la clase. 

Los estudios han mostrado que los niños que pasan más tiempo en conexión con la 

naturaleza son menos propensos a desarrollar trastornos mentales en la edad adulta. 

Unido a esto, los infantes que acuden a escuelas en lugares abiertos muestran menos 

infecciones estacionales que aquellos que se encuentran en espacios cerrados. 

• Psicomotricidad: Estar en la naturaleza ofrece oportunidades infinitas de correr, 

trepar, caminar, saltar, sentarse, columpiarse, arrojar objetos…. esta multitud de 

estímulos favorece el desarrollo de la psicomotricidad.  

• Educación Ambiental: Aprender sobre la naturaleza y su impacto en nosotros, así 

como nuestro impacto en ella, se convertirá en instinto básico para los estudiantes.  

Apreciar e interesarnos por el mundo que nos rodea desde una edad temprana garantiza 

que estamos creando líderes que trabajarán para preservar nuestro mundo natural, así 

como educar a quienes los rodean sobre el importante papel que este ecosistema 

desempeña en nuestra vida cotidiana. Ésta es un área de aprendizaje clave que se está 

perdiendo rápidamente en la juventud de hoy y que nuestro entorno de aprendizaje 

espera corregir. Los niños aprenden sobre técnicas históricas y actuales de manejo de 

bosques y desarrollan un plan de manejo para el uso sostenible del área de la escuela 

bosque. 

• Igualdad de Género: La naturaleza ofrece materiales no estructurados que los 

niños y niñas dotan de propiedades. A partir de elementos muy sencillos, piedras, frutos, 

palos, hojas, ellos crean sus propios roles, juegos y juguetes. En el juego libre destaca, 

de forma muy significativa, como los niños y las niñas se relacionan en un entorno de 

igualdad. No existen diferencias por razones de género en las actividades que ellos 

mismos crean y proponen.  

 

ALMA FOREST ESCUELA BOSQUE 

En 2019, se estableció el Proyecto Asociación Alma Forest bajo el nombre de Alma Forest Escuela 

Bosque, y entró en el concurso “Co Emprende”, patrocinado por la Junta de Andalucía y La Caixa 

como una pequeña empresa que promueve el medio ambiente. De los 600 participantes, este 

proyecto quedó segundo. Como resultado, la Junta de Andalucía ha patrocinado y apoyado el 

proyecto permitiendo el acceso a los recursos públicos, los cuales se emplean para poder 

desarrollar las actividades que se realizan para los niños en la escuela. 
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Posteriormente, Alma Forest Escuela Bosque ha dirigido su programa educativo al aire libre entre 

dos espacios: primero, el espacio otorgado en el bosque de Alcaidesa por la oficina del Parque 

Natural “Los Alcornoques”, respaldados por la Junta, y el segundo, el espacio de la Finca en San 

Enrique, durante el último año y ha tenido gran éxito con los niños y la comunidad en general.  Se 

ha trabajado con los demás participantes dentro de Alcaidesa, sin incidentes, siendo un gran éxito 

en la enseñanza de la comunidad en general sobre el medio ambiente natural andaluz y cómo 

cuidarlo de una manera que resulta sostenible.   

Esta Asociación comprende niños de entre 3 a 6 años y ha sido tan buena la reacción de los 

padres, así como el gran progreso y aprendizaje de los niños, combinado con la falta de oferta 

en esta zona, que ha llevado a conceptualizar y solicitar permisos para expandir la actividad a los 

niños de 6 a 12 años en una Escuela de Primaria. 

Y al estar en la Finca y el Valle, los niños tienen la oportunidad de trabajar con la flora y fauna del 

Valle – por ejemplo, con los caballos, estar cerca de ellos, cuidarlos, darles de comer, etc…, algo 

que conlleva numerosos beneficios para la salud mental. 

  

ALMA FOREST PRIMARIA 

Actualmente y dado el éxito que la Escuela Bosque Alma Forest ha tenido, ha dado lugar a que 

actualmente exista una lista de espera para niños de estas edades, y todos los padres que ya 

tienen a sus hijos en la escuela, puedan continuar educando a sus hijos bajo este método de 

educación a medida que vayan entrando en los años de Educación Primaria. 

Es por este motivo, por el cual se ha establecido la Escuela Primaria Alma. A pesar de haber otras 

escuelas de Primaria en la zona, no hay ninguna que ofrezca a los niños la relación y ratio maestro-

alumno que existe con este sistema y tampoco ofertan una educación mayoritariamente realizada 

al aire libre.  

Aparte de los niños que pasan a Primaria, existe una demanda de familias de la comarca muy 

interesadas en que sus hijos formen parte de la Escuela, dado que se trata de un modelo 

completamente innovador, siendo Alma la primera en implantarlo en la zona de San Roque.  

 

BENEFICIOS DE TENER ALMA FOREST EN UNA FINCA AGRICOLA COMO FORTÍN  

• Curriculum internacional y homologado, pero en un entorno rural: el modelo de enseñanza 

de Alma Forest comprende las mismas asignaturas y finalidades académicas que los otros 

colegios internacionales de la zona, y bajo el respaldo y rigor del British Council como Centro 
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Docente Extranjero homologado, pero enfocado desde un punto de vista Escuela Bosque como 

ya hacen mucho otros centros y tal y como descrito en este. 

La Finca tiene unas cualidades únicas para albergar las instalaciones permanentes de Alma 

Forest Primaria dado que es un entorno rural, agrícola, bucólico y cercano a la naturaleza, ideal 

para desempeñar las típicas actividades de estos niños bajo un modelo de Escuela Bosque. Es 

más, no se podrían albergar estas actividades en otros lugares dadas las necesidades específicas 

de este modelo educativo, que están totalmente cubiertas en esta Finca y el Bosque.      

• Colaboración y trabajo en equipo: Se fomenta la realización de juguetes y herramientas 

de aprendizaje que usarán para trabajar con materiales naturales. Esto requiere que los niños y 

niñas trabajen juntos, utilizando elementos que haya en su entorno y, con la asistencia del 

profesor/a, fabricarán varios objetos los cuales usarán, tanto para un aprendizaje individual como 

para compartir con sus compañeros a modo aprendizaje grupal, ya sea en la elaboración, 

imaginación o juegos al aire libre. Este estilo de trabajo en equipo/colaboración y aprendizaje con 

diferentes tipos de personalidades, así como aventurarse todos juntos en la realización de 

actividades, promueve el crear iniciativas en el trabajo en grupo para el beneficio de todos.  

• Entendimiento y apreciación estacional: Algo de lo cual los niños que viven en granjas 

desarrollan a una edad temprana es la sutil conciencia (algunos días, torrencial) de los cambios 

que se dan en el clima. Estar en conexión con la naturaleza y todos sus elementos cada día, 

requiere comprobar constantemente el tiempo y re-organizarse acorde al mismo. Esto es algo 

muy diferente si se está en ambientes cerrados, considerando el caso, el uso, sencillamente, de 

un chubasquero. Los niños son conscientes y pueden ver el impacto que tiene el clima en el 

terreno del campo (incluyendo animales y criaturas que se comportan de manera diferente en 

función de la estación del año), aprendiendo de esta experiencia y cómo el clima tiene una relación 

directa con la disponibilidad de comida, los cambios estacionales y el impacto en la vida 

generalmente. Los estudios reflejan la cantidad de beneficios que tiene ser conscientes del 

cambio estacional para la mente y la salud. El trabajo físico para abrazar y avanzar cada día, no 

en contra o a pesar de estas condiciones climáticas más desafiantes, sino que junto con ellas se 

fomenta la capacidad de recuperación física y mental y los niños aprenden a moverse y crecer 

con una armoniosa sincronía con las estaciones. 

• Importancia de la ética de trabajo: Muchos proyectos en las Escuelas Bosques requieren 

tiempo y trabajo duro para ser completados. Desde plantar semillas, recolectar verduras y frutas 

para comer o identificar la necesidad de un nuevo suministro de agua y trabajar en un plan para 

hacer que esto suceda. Por ello, los niños son testigos que todas estas cosas toman tiempo, 

considerando el trabajo que esto implica para lograr los resultados deseados.  
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Se realizan sesiones semanales de Cerámica, por ejemplo, que demuestran a los estudiantes el 

tiempo que toma hacer una pieza de arte que puede ser usada como bowl o herramienta de 

aprendizaje. O los días que los niños pasan colocando a las gallinas en el gallinero para proteger 

a las que incuban, y sus huevos, del ataque de águilas que vuelan por la zona. Todas son 

lecciones de gran valor que la mayoría de los niños de hoy no experimentan de primera mano, ya 

que viven en un mundo de gratificación inmediata con pantallas y apps las cuales les permiten, 

únicamente, relacionarse de una manera virtual con la experiencia de la vida. 

• Entendiendo el origen de nuestros alimentos: Problemas de alimentación, inquietudes 

económicas, humanas y de salud, así como la sostenibilidad del planeta, están bajo intenso 

análisis hoy. Estos problemas se manifiestan en el entorno escolar como elecciones de 

alimentación y salud, obesidad, aprendizaje y enseñanza de estrategias, problemas de disciplina, 

conciencia ambiental, entrenamiento en valores y actitudes y la enseñanza esencial, por 

mencionar algunos. 

En la Finca, los niños aprenden que una planta en el jardín tiene un propósito especifico. Algunas 

se usan únicamente para dar alimentos y otras como medicamento. Algunos son plantas para 

atraer insectos que benefician al ambiente, mientras que otras sirven para deshacerse de plagas. 

Los estudiantes también aprecian las necesidades de trabajo diario que tiene el huerto, ya sea 

regándolo, limpiando las malas hierbas y manteniendo un control para que los pájaros no se 

coman las semillas. Cuidan el jardín cada día e incluso han construido un espantapájaros. Las 

verduras que se recogen del huerto se comparten con la comunidad  

La educación en el huerto despierta y alimenta la curiosidad en los niños, les impulsa a ser más 

prácticos, a estar motivados y a tener orientación hacia una meta. Esto les permite desarrollar 

más autonomía para moverse libremente por un entorno que muchos niños olvidan al encontrarse 

en espacios cerrados.  

Dicho de otra manera, los huertos de plantas y animales y otros elementos del paisaje como las 

piedras, el suelo y la tierra, así como el agua y la energía son tópicos esenciales para la conciencia 

en el aprendizaje del medio ambiente. De esta manera, están presentes las sensibilidades que 

todos extraemos de un jardín, que tienen que ver con el funcionamiento de la naturaleza y nuestra 

conexión con él. 

Cuando el conocimiento de los elementos que componen la naturaleza, así como sus ritmos, 

patrones de actuación y leyes que la dirigen son escasos, disminuidos o no fueron del todo 

desarrollados en la infancia, nos será mucho más difícil esperar un nivel de responsabilidad 

adecuado en el entorno de este niño en una pronta edad. 
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• Interacción con los animales: La Finca aporta numerosas oportunidades para interactuar 

con caballos, por ejemplo. Trabajar o simplemente estar cerca de caballos tiene numerosos 

beneficios probados para los niños. Los caballos son sensibles a la comunicación no verbal, 

reflejando a las personas (u otros animales) a su alrededor. Si un niño actúa agresivamente o con 

ira, el caballo sobresalta y se retirará del peligro percibido. Este es un momento enseñable, en el 

que los niños pueden ver cómo su comportamiento afecta a los demás. Del mismo modo, los 

niños que son muy tímidos o tímidos no influirán en el caballo. Se les puede enseñar a usar sus 

voces y cuerpos para lograr un mayor efecto, para defenderse a sí mismos. Estas son lecciones 

importantes en la comunicación no verbal que son tan buenas para los niños. 

Otra habilidad importante para que los niños aprendan es la atención consciente al presente y la 

desviación de los pensamientos de sí mismos. Cuando un niño está enromando, alimentando o 

manejando un caballo, el niño no está pensando en sí mismo. Cuidar de un animal como un 

caballo permite a los niños aprender a cuidar a los demás adecuadamente y al mismo tiempo 

puede ser una liberación de las tensiones del hogar o del mundo que los rodea. 

Incluso cuando se involucran vigorosamente con las actividades del granero, en lugar de sentirse 

gastados (y actuar malhumorados) al final del día, los niños generalmente se sienten 

emocionalmente renovados. El cuidado de los caballos también requiere el desarrollo de 

habilidades. Los niños que carecen de confianza en sí mismos aprenden a ser líderes y a 

reconocer las tareas completadas bien. Los niños que son impacientes se ralentizan y los niños 

ansiosos encuentran una sensación de calma en las actividades repetitivas de limpiar puestos o 

hacer ejercicio, acicalar y preparar a los animales para hacer ejercicio o montar a caballo.  Estar 

cerca de caballos y alimentarse, acicalarse, limpiar establos puede servir para ser una salida para 

el estrés o la oportunidad de volverse más compasivo con los demás. 

 

BENEFICIOS DE ALMA A LA COMUNIDAD 

 

 Un principio fundamental de la iniciativa Alma Forest es trabajar estrechamente con la comunidad 

circundante y construir un entorno en el que los niños se vuelvan a conectar con la naturaleza y 

desarrollen la empatía y una comprensión más profunda de cómo cuidar el mundo natural que 

los rodea. Para ello se ha incorporado a los miembros de la comunidad de San Roque a los 

proyectos de Alma.  

 

• Centro Residencial San Enrique de Guadiaro: Alma Forest ha forjado una relación 

con el Centro Residencial San Enrique de Guadiaro, para desarrollar una oportunidad 
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tanto para los niños como para jubilados con el fin de compartir experiencias, historias y 

también compartir lo producción de alimentos que recolectan los niños de ALMA. 

Las investigaciones han mostrado que la gente que ha sido parte de un “plan de cuidado 

intergeneracional” donde hay una relación de mutuo acuerdo entre un colegio y la 

residencia, no solo han estado comprometidos con el desarrollo y aprendizaje del niño, 

sino que también ha habido un compromiso mutuo. 

Así mismo, los estudios muestran que la interacción social no solo disminuye la sensación 

de soledad como un problema frecuente en las generaciones mayores, sino que también 

retrasa el declive en el funcionamiento mental, disminuye la presión arterial e incluso 

reduce el riesgo de enfermedades y muertes en los ancianos. 

• Educación para Cuidar el Medio Ambiente y los Animales: A través de varias 

iniciativas cada año, ALMA invita a la comunidad de jóvenes a formar parte de actividades 

las cuales inspiran al deseo genuino de cuidar e interesarse por el mundo natural que los 

rodea. Estas iniciativas, permiten a nuestra futura generación responsabilizarse por su 

medio ambiente y entender que sus actos tienen un impacto directo en todo lo que les 

rodea. Por ejemplo, ya han desarrollado actividades de cuidado de animales en la zona, 

incluyendo varias fincas colindantes. Igualmente, Alma se ha beneficiado de otros 

aspectos dentro de la comunidad, al estar invitados a las fincas circundantes para talar 

árboles que hemos utilizado para construir bancos de trabajo y sillas para la propia 

Escuela Bosque. Los niños han podido presenciar de primera mano el proceso de árbol 

a mueble y todo el trabajo duro necesario que entra en el proceso. 

• Empleo: El gran gasto de este proyecto irá destinado a la contratación del número 

apropiado de maestros calificados de la Escuela Bosque. En primera instancia, cada 

maestro deberá estar calificado en el Nivel 3 por la Asociación de Escuelas Bosque. 

Además, cada maestro debe tener una calificación relevante (por ejemplo, profesional en 

Ed. infantil, licenciatura en ciencias o biología).  Además, en línea con el espíritu de la 

Asociación de Escuelas Bosques, habrá un maestro por cada siete estudiantes como 

máximo, un ratio que no se conoce en esta zona y que permite una relación profesor-

alumno profunda y de seguridad a los niños en entorno. 

• Solidaridad: Alma pretende colaborar con las necesidades de la comunidad de 

San Roque mediante la celebración de fondos benéficos al año. Además, anticipa que 

los niños participarán en la preparación de canastas de la cosecha del huerto de 

permacultura y compartirán éstos con los centros de ayuda a los necesitados de San 

Enrique de Guadiaro.  
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3.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES. 

Las características de las edificaciones tanto existentes como la que se pretende reformar y 

adecuar, presenta una estética adecuada al entorno rural y natural del que se rodea.  

En el caso concreto del espacio existente que se pretende adecuar para su uso como apoyo a la 

actividad a implantar, se utilizará como base la edificación existente para proceder a su 

adecuación y reforma de manera que sirva para su uso como espacio polivalente tanto para 

alumnos como para el profesorado de manera complementaria con la tipología educativa de 

“escuela bosque” que se desarrollará en la mayor parte de la jornada lectiva en las zonas 

exteriores en contacto con la naturaleza, como base del propio sistema de educación. 

Esta aula cumplirá con las medidas mínimas, servicios auxiliares y características constructivas 

necesarias para su uso y que se definen detalladamente en la planimetría adjunta al presente 

documento. Del mismo modo tanto las carpinterías exteriores como interiores, y todas las 

instalaciones cumplirán con las medidas constructivas necesarias para su adecuado uso y que 

serán descritas de manera pormenorizada en el posterior proyecto de ejecución que servirá para 

obtener las pertinentes licencias de obra. 

Este espacio contará con servicios separados por sexos para los alumnos y otro para el personal 

educativo, así como una zona exterior acotada que servirá como patio de expansión y juego 

durante el tiempo de recreo y/o descanso durante la jornada educativa. 

La zona interior del aula contará con una superficie mínima de 45,00 m2 más la destinada a 

servicios. Del mismo modo el ancho mínimo interior libre será de 6,00 m, con una iluminación 

natural adecuada y accesos directos desde el patio acotado. 

Es importante tener en cuenta que el propio concepto educativo de “Escuela bosque” tal y como 

se ha descrito pormenorizadamente en apartados anteriores, requiere que la actividad educativa 

se lleve a cabo en los propios espacios naturales exteriores de la finca, de ahí el lugar elegido 

para ello, y que esta aula sirve como zona donde los alumnos puedan hacer uso de los servicios, 

y actividades relacionadas con la actividad educativa que no se desarrollen afuera. Del mismo 

modo será el espacio utilizado como zona de atención y recepción de los alumnos por parte del 

profesorado al comienzo de la jornada. 

En resumen, las características de la edificación que será objeto de la adecuación, dado que el 

sistema educativo a implantar requiere que la mayoría de la actividad escolar se lleva a cabo en 

los espacios exteriores naturales de la finca, servirá como edificio polivalente a los efectos de 

todas las instalaciones y servicios necesarios, aseos… y se dotará con las medidas constructivas 
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necesarias para tal fin, cumpliendo este edificio con las medidas mínimas de habitabilidad, 

acústica, salubridad, funcionalidad, seguridad estructural adecuados. 

 

3.5. PLAZOS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. FASES. 

La preceptiva Licencia Municipal de obras se solicitará en el plazo reglamentario a partir de la 

aprobación del presente Proyecto de Actuación. 

Las obras de adecuación se ejecutarán en una única fase y se comenzarán en el plazo de un mes 

contados a partir de la obtención de la correspondiente Licencia Municipal de obras, estimándose 

en seis meses el plazo de ejecución de las mismas. 

Se describe una única Fase: 

- Trabajos exteriores de adecuación del terreno y acotado de la zona de trabajo 

- Reforma y adecuación de la edificación existente hasta configurar el espacio 

polivalente. 

- Zonas exteriores acotadas mediante vallado. 

- Trabajos de terminación y ajardinamiento. 

 

4.- JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION: 

4.1. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE SU OBJETO. 

Con carácter de excepcionalidad, se permiten en suelo no urbanizable, edificios de Interés 

Público, para los cuales se redactará el Proyecto de Actuación o Plan Especial conforme a lo 

previsto en el art. 42 de la LOUA 7/2002 y se tramitarán y aprobarán siguiendo los preceptos 

enunciados en el artículo 43 de la LOUA 7/2002. 

Las edificaciones de Interés Público (I.P.) deberán entre otros: 

1.- Justificar la necesidad de implantación en suelo no urbanizable. 

La necesidad de implantación en suelo no urbanizable viene motivada por las 

características propias de la instalación a implantar. Las actividades educativas en su 

modalidad de “Escuela Bosque” presentan una metodología innovadora para que los 

niños y niñas aprendan, potencien sus aptitudes intrínsecas y desarrollen aspectos tan 

importantes como su sentido innato de pertenencia y de respeto a la naturaleza, por tanto, 

dada la necesidad de estar en todo momento en contacto con la naturaleza, por su propia 

naturaleza, precisan de un entorno rural para su desarrollo. 
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2.- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas edificaciones en núcleos 

de población. 

Aunque no existe una Normativa que impida realizar esta actividad en el suelo urbano 

dentro del Término Municipal de San Roque, resulta obvio que el contacto directo con la 

naturaleza y la extensión de la parcela necesaria, para que tenga sentido la intervención, 

no lo posibilitan. Por ello el enclave imprescindible para su realización es suelo no 

urbanizable. 

3.- Que sin existir la legislación anterior, su ubicación en este suelo se precisa por: 

Ser la razón básica de su emplazamiento. Dadas las propias características de la 

actuación, debe desarrollarse en este tipo de suelo, ya que se busca el contacto directo 

con la naturaleza, por lo que se pretende reforestar y potenciar la flora de la finca. Se 

buscan las condiciones naturales de este tipo de suelo que hagan posible llevar a cabo 

esta metodología de enseñanza. 

La propuesta adopta las opciones que presentan el menor impacto en el medio y 

garantiza una mayor integración en el paisaje. Las construcciones y accesos a ellas 

vinculadas no modifican la topografía ni las condiciones de la flora y la fauna (en cualquier 

caso las potencia), y quedan resueltos dentro de la propia finca todas las instalaciones 

necesarias y los vertidos. 

No existe posibilidad de ubicar dicha edificación y sus actividades dentro de áreas 

urbanas. 

 

4.- Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorgado sea de tal 

magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en este suelo. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, las condiciones de la finca y su entorno hacen de 

la misma el enclave ideal e imprescindible para esta actuación. 

 

5.- Respetar las condiciones de aislamiento y morfología de la edificación. 

5.1.- Aislamiento geográfico: distancia a núcleo de población más cercano San Enrique 

de Guadiaro, 2,40 Km. mayor de 1,00 km. 

5.2.- Aislamiento funcional: La actuación educativa propuesta es totalmente autónoma y 

no depende de ninguna otra edificación o actividad. 
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5.3.- Aislamiento físico: No se comparte ningún elemento propio con otra edificación de 

diferente propiedad. 

5.4.- Aislamiento infraestructural: No comparte con otras edificaciones ninguna 

infraestructura básica o servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 

abastecimiento de agua, saneamiento o suministro de energía eléctrica en baja tensión. 

(art. 45.1.a. de la LOUA 7/2002). 

5.5.- Aislamiento en parcela: No da lugar a formación de un núcleo urbano. Ver apartado 

4.5, No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

6.- Al existir NNSS de Planeamiento Municipal, las respeta y no presenta incompatibilidades de 

uso con las impuestas en sus normas. 

 

7.- Justificación de las causas de declaración de Interés Público.  

Conforme a la adaptación del PGOU de San Roque a la LOUA, el suelo clasificado como no 

urbanizable continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías 

previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, y manteniendo, asimismo, las 

características ya definidas para las actuaciones de interés público. 

Resuelve una demanda requerida en esta zona, potenciando esta metodología educativa 

mediante el sistema “Escuela Bosque” recogida por el British Council, homologable en España 

como tantos colegios internacionales lo hacen. 

La inversión a realizar para su implantación generará beneficios económicos y sociolaborales para 

las empresas y trabajadores asignados, con el consiguiente efecto inducido a la actividad 

económica del municipio. 

Se genera empleo estable, del mismo modo la actuación creará numerosos puestos de trabajo, 

tanto directos como indirectos. 

Controla, mejora o posibilita el estudio por parte de los alumnos y alumnas del ambiente rural con 

la reforestación y control de la misma, siempre bajo un curriculum internacional con fines 

académicos de los más altos estándares y homologables. 

El uso y disfrute de la naturaleza unido a la educación de los alumnos y alumnas dentro del 

periodo escolar en la que el motivo principal es el aprendizaje a través de los propios recursos 

naturales del entorno rural, incorporando, además, actividades que involucran esfuerzo físico 

ligadas fuertemente al medio natural donde se desarrollan. 
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4.3. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACION EN SUELO NO 

URBANIZABLE, JUSTIFICACION DE LA UBICACIÓN CONCRETA. INCIDENCIAS Y 

MEDIDAS PARA LA CORRECCION DEL IMPACTO URBANISTICO-TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL 

La necesidad de implantación en suelo no urbanizable viene motivada por las características 

propias de la instalación a implantar. Las actividades educativas en su modalidad de “Escuela 

Bosque” presentan una metodología innovadora para que los niños y niñas aprendan, potencien 

sus aptitudes intrínsecas y desarrollen aspectos tan importantes como su sentido innato de 

pertenencia y de respeto a la naturaleza, por tanto, dada la necesidad de estar en todo momento 

en contacto con la naturaleza, por su propia naturaleza, precisan de un entorno rural para su 

desarrollo. 

La instalación que se proyecta no hará perder el carácter de entorno, dado que se integrará y 

complementará perfectamente con el mismo, pudiéndose continuar con los usos agrícolas 

tradicionales de la parcela. 

Para la instalación del edificio polivalente de apoyo, se realizará la reforma y adecuación de una 

construcción existente no siendo necesario para ello llevar a cabo la ejecución de nuevas 

edificaciones, ni la adaptación de los terrenos existentes para su enclave, por lo que este 

permanecerá inalterado en su totalidad, conforme a su configuración actual. 

En cuanto a las condiciones medioambientales vienen determinadas por el cumplimiento de la 

LEY GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. DE LA LEY 7/2007 de 9 de julio. (Ley 

GICA de Calidad Ambiental). 

Que en este caso concreto podrá considerarse incluida dentro de lo establecido en el Plan 

Especial de Actuación de Interés Público en Suelo de Régimen No Urbanizable Común “Ayala”, 

Conforme al Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico Relativo al mencionado 

Plan Especial. Con Expediente EAE -09/2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía. Delegación Territorial en Cádiz. 

A continuación, se justifica la necesidad de la implantación en suelo No Urbanizable, así como su 

ubicación concreta. 

 

4.3.1. CARACTERISTICAS 

• LA NATURALEZA COMO AULA. Las actividades se realizan al aire libre y con materiales 

naturales, cumpliendo con los objetivos marcados por el curriculum. 
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• EDIFICIO QUE ALBERGARA EL AULA. La única instalación que se necesita es un edificio 

de obra, que se describe en la planimetría adjunta, que se usa como refugio, ya que el 

aula es la naturaleza. El aula está ubicada en pleno bosque siendo accesible por 

carretera. 

• CURRICULUM INTERNACIONAL. La enseñanza de Alma Forest estará respaldada por 

un curriculum internacional del British Council, tal y como viene siendo utilizado por toda 

España en los colegios Internacional, del máximo rigor académico pero adaptado al 

entorno rural y la metodología Escuela Bosque. 

• TODO EL AÑO AL AIRE LIBRE. Las jornadas escolares se desarrollan tanto en los 

alrededores directos del aula como en el monte. Diariamente se realizan paseos o 

pequeñas excursiones por la naturaleza partiendo desde el aula. 

• RECURSOS DIDÁCTICOS DEL MEDIO. Los niños y las niñas conviven diariamente con 

la naturaleza. Los árboles, las piedras, los animales, la tierra, etc. les ofrecen recursos 

educativos ilimitados. Esto les permite desarrollarse y crecer en armonía con el entorno 

que les rodea sin necesidad de contar con libros de texto. 

• JUEGO LIBRE. A través del juego libre los niños y niñas pueden elegir con quién, dónde 

y a qué dedicarse, mientras que el equipo docente crea el ambiente que garantiza su 

bienestar y seguridad. En su juego son ellos quienes se marcan sus propios retos y 

quienes definen el grado de dificultad que pueden y quieren superar. 

• INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. El lenguaje es un instrumento, y como tal, sólo puede ser 

aprendido si se usa. Un enfoque en el que el centro de aprendizaje es la interacción 

lingüística del profesor/a con el grupo-clase. Por eso en la Escuela boque los 

educadores/as se comunicará durante toda la jornada escolar en ambos idiomas. De 

todo ello se desprende que los niños y niñas aprenden y practican hablando inglés de 

una forma natural, como se aprende la lengua materna. 

• MEZCLA DE EDADES. En este modelo no se separa al alumnado por cursos. Todos los 

niños y niñas del ciclo están en el mismo grupo. Los pequeños aprenden de los mayores 

y los mayores aprenden de los pequeños. Este modelo se destinará para el Segundo 

Ciclo de Educación Primaria (6 a 9 y 12 años). 

 

4.3.2. BENEFICIOS 

• EXPERIENCIAS REALES. Desde la iniciativa personal y viviendo experiencias reales, los 

niños y las niñas aprenden a aprender, a autosatisfacerse y a cultivar la ilusión y la 

motivación por descubrir el mundo que les rodea. 

• CURIOSIDAD – MOTOR DE APRENDIZAJE. Cada niño y niña siente el impulso natural 

que le hace querer aprender: la curiosidad. Esta curiosidad es consecuencia del proceso 
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de madurez cerebral y corporal, ya que desde ahí nace la motivación genuina que 

responde al impulso natural de explorar, desarrollar, inventar y crear. El niño o la niña 

encuentra en la naturaleza todo lo que necesita para un desarrollo saludable y exitoso. 

• PSICOMOTRICIDAD. Estar en la naturaleza ofrece oportunidades infinitas de correr, 

trepar, caminar, saltar, sentarse, columpiarse, arrojar objetos…. esta multitud de 

estímulos favorece el desarrollo de la psicomotricidad. 

• INTEGRACIÓN SENSORIAL. Estar al aire libre fomenta el equilibrio, el tacto, la vista, la 

audición, el gusto, el olfato y propiocepción. La naturaleza representa un entorno perfecto 

para que los niños y niñas alcancen un grado de desarrollo cognitivo y emocional que 

favorece lA adquisición de competencias como concentrarse, escribir, calcular, mantener 

la atención, etc. 

• RESPETO Y RESPONSABILIDAD. Partimos de que todas y todos tenemos las mismas 

necesidades, aunque no siempre en el mismo momento. Se fomenta el respeto mutuo. 

La responsabilidad del equipo educativo consiste en crear un ambiente de confianza que 

facilite la creación de vínculos entre los miembros de la comunidad educativa y, asegure 

su bienestar y la integridad personal de los niños y niñas. 

• IGUALDAD DE GÉNERO. La naturaleza ofrece materiales no estructurados que los niños 

y niñas dotan de propiedades. A partir de elementos muy sencillos, piedras, frutos, palos, 

hojas, ellos crean sus propios roles, juegos y juguetes. En el juego libre destaca, de forma 

muy significativa, como los niños y las niñas se relacionan en un entorno de igualdad. No 

existen diferencias por razones de género en las actividades que ellos mismos crean y 

proponen. 

 

4.3.3. FUNCIONAMIENTO 

• EL DÍA A DÍA. Se alternan momentos de mucha libertad, como el juego libre, con 

momentos donde se espera contar con la atención de los niños y niñas a las propuestas 

de las educadoras. Esta estructura facilita cubrir todas sus necesidades básicas a la vez 

que se les da las herramientas para ser capaces de atender normas e indicaciones 

propias de su edad. 

• CLASE. Las clases se desarrollan por la mañana, al aire libre, en el aula, y en los terrenos 

aledaños al aula o durante los paseos diarios. Se trabaja al aire libre en unidades 

didácticas los contenidos relacionados con todas las áreas educativas del currículo de 

Educación Primaria bajo el curriculum del British Council según los criterios de los Centros 

Docentes Extranjeros. 

• PASEOS DIARIOS. Los profesores y profesoras eligen un camino divertido con retos que 

alcanzar. En este paseo domina el aprendizaje significativo. 
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• INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. En la Escuela boque los educadores/as del equipo docente 

se comunican en ambos idiomas inglés y español con los niños y niñas. Se pretende 

iniciarles en el uso de un nuevo idioma, ampliando su comprensión y vocabulario. 

• SEGURIDAD. En la Escuela boque se desarrollará un Plan de Seguridad adaptado al 

entorno del colegio. Este definirá una serie de estándares y medidas correctivas 

preventivas para diferentes ámbitos de la vida escolar y también unas ciertas normas de 

comportamiento en el bosque para mejorar la seguridad de los niños y niñas. 

 

4.3.4. INNOVACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

El Concepto de Escuela boque contará con todas las licencias tanto a nivel educativo, como 

sanitario, laboral, fiscal y de funcionamiento, buscando siempre la INNOVACIÓN Y 

HOMOLOGACIÓN para facilitar el reconocimiento y la difusión del modelo. 

  

4.4. COMPATIBILIDAD CON EL REGIMEN URBANISTICO DE LA CATEGORIA DE SUELO 

NO URBANIZABLE. 

Conforme a la adaptación del PGOU de San Roque a la LOUA, el suelo clasificado como no 

urbanizable continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías 

previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, y manteniendo, asimismo, las 

características ya definidas para las actuaciones de interés público, donde se consideran 

compatibles las adecuaciones naturalísticas en edificaciones existentes, independientemente de 

las edificaciones, construcciones e instalaciones declaradas de Interés Público, permitidas en el 

suelo no urbanizable, recogidas en el artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

  

4.5. NO INDUCCION A LA FORMACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

Se entiende por núcleo de población, el conjunto de edificios, instalaciones o infraestructuras 

permanentes concentradas en un lugar del territorio, destinadas a residencia, servicio o trabajo 

de una comunidad humana heterogénea, que libremente en ese lugar se asienta. 

Son condiciones objetivas de carácter general, que dan lugar a la formación de un núcleo de 

población: 

1.- No se ocupa el suelo con vivienda vinculada a la explotación. 
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2.- La ubicación de la edificación que servirá como espacio polivalente asociado a la 

actividad de Escuela Bosque, se encuentra aislado dentro de la propiedad que conforma 

la finca. 

3.- El resto del terreno no afectado por la edificación, no cambia el uso agrícola, forestal, 

ganadero, minero o pesquero en otros usos. 

4.- La zona concreta donde se enclava la edificación no coexisten edificaciones 

unifamiliares aisladas. 

5.- No se modifica su valor inicial para otorgarle un valor urbanístico. 

6.- Cumple las condiciones de aislamiento de la edificación. 

7.- Cumple las condiciones morfológicas y tipológicas de la edificación.  

- Aislamiento geográfico: distancia a núcleo de población más cercano San Enrique 

de Guadiaro, 2.400,00 m. mayor de 1,00 km. 

- Aislamiento funcional: La actuación propuesta es totalmente autónoma y no 

depende de ninguna otra edificación o actividad. 

- Aislamiento físico: No se comparte ningún elemento propio con otra edificación de 

diferente propiedad. 

- Aislamiento infraestructural: No comparte con otras edificaciones ninguna 

infraestructura básica o servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 

abastecimiento de agua, saneamiento o suministro de energía eléctrica en baja 

tensión. (art. 45.1.a. de la LOUA 7/2002). 

- Aislamiento en parcela: No da lugar a formación de un núcleo urbano. No inducción 

a la formación de nuevos asentamientos. 

 

5.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR: 

El promotor de la instalación asumirá las siguientes obligaciones, según lo recogido en el artículo 

52 de la     LOUA. 

1. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo 

no urbanizable cumpliendo con la ordenación urbanística de acuerdo con el PGOU de 

San Roque y las distintas normativas de aplicación. Asegurar como mínimo la 

preservación de la naturaleza de este tipo de suelo y la no inducción a la formación de 

nuevos asentamientos. Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y 

paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato. 
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2. Solicitud de Licencia Urbanística Municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 

aprobación del Proyecto de Actuación. 

3. Abono de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter 

excepcional del suelo no urbanizable (hasta un máximo del 10% del importe total de la 

inversión a realizar, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos). Se devengará 

con ocasión del otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal, según art. 52.5 de la 

L.O.U.A. 

4. Asegurar la prestación de la garantía, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 de 

la L.O.U.A. por cuantía mínima del 10% del importe total de la inversión a realizar 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. 

 

6.- FECHA Y FIRMA 

En San Roque, a 14 de julio de 2020, los redactores del presente Proyecto de Actuación. 

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399. 

JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181. 
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PLAN DE ETAPAS 

FASES DE PROYECTO Y PROGRAMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACTUACION 

Para realizar la ejecución de las determinaciones que el Proyecto de Actuación prevé se propone 

la ejecución de la urbanización en UNA ÚNICA ETAPA, una vez puestos en marcha los 

mecanismos de gestión que correspondan. 

 

SISTEMA DE ACTUACIÓN 

El promotor de la actividad y tenedor de los derechos de propiedad del suelo asume íntegramente 

la actividad de ejecución y elige para su desarrollo la gestión DIRECTA, por lo que puede 

encomendar la ejecución material de las obras a contratista o contratistas seleccionados por los 

procedimientos previstos en la legislación. 

El propietario participará en la gestión del sistema, con el alcance consultivo y de auxilio y control 

meramente informativo que se determine reglamentariamente, mediante la constitución de una 
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asociación administrativa, que tendrá el carácter de una entidad urbanística colaboradora de las 

reguladas en el artículo 111 de la LOUA. No será necesario documento de equidistribución al 

coincidir los derechos de tenencia de las fincas en una misma persona que será el promotor de 

la actividad. 

 

ETAPAS Y FASES DE GESTIÓN DEL SUELO. 

La gestión, construcción y explotación del ámbito desarrollado tiene como objeto realizar los 

trámites técnicos, jurídicos y administrativos necesarios que hagan posible la ejecución del Plan 

de acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias según el desglose de los siguientes hitos. 

FASE Hito finalizado Plazo 

(meses) 

Acumulado 

(meses) 

INICIAL Redacción del Proyecto de Actuación 1 1 

AD Proyecto de Actuación 10 11 

Redacción del Proyecto de Actividad y 

de obras de Adaptación 

2 13 

Obtención de Licencias 3 15 

CONSTRUCCIÓN Obras de Adaptación 4 19 

EXPLOTACIÓN Explotación de la actividad económica 600 619 

CLAUSURA Cesación de actividad 1 620 

Finalización de la vigencia de la 

calificación 

0 

 

620 

 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante esta etapa se desarrollarán servicios generales y acometidas necesarias para la completa 

dotación de servicios, las adaptaciones y el funcionamiento autónomo de los terrenos que la 

componen. 

Para el inicio de esta etapa será necesaria la tramitación de Licencia de Obras de Adaptación del 

local. 

Todos estos plazos son máximos estimados para el desarrollo de la actividad, por lo que si a 

juicio de los promotores se considerase de interés reducir los plazos previstos, podría procederse 

acortamiento de los mismos. 
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VIGENCIA DE LAL CALIFICACIÓN 

Se establece en 600 meses, conforme a la posibilidad de amortización de bienes de la 

explotación. 

  

COSTES DE LAS ACTUACIONES 

Se realiza estimación de las actuaciones en las siguientes cantidades realizando una previsión 

por módulo de los costes de las obras de adaptación: 

• Superficie construida a actuar = 102.05 m2t. 

• Módulo unitario PEM = 205 eur/m2 

• Ratio PC/PEM = 1.19 

• Coste unitario PEM = 20.920,25 eur 

• Coste unitario PC = 24.895,10 eur 

 

Los costes exógenos, no relacionados anteriormente, incluyen los siguientes conceptos. 

a) El coste de redacción de este Proyecto de Actuación, Actividad y Obras. 

b) Las tasas administrativas ante las administraciones. 

c) Fondo de garantía. 

d) Prestación compensatoria. 

  

FECHA Y FIRMA 

En San Roque, a 14 de julio de 2020, los redactores del presente Proyecto de Actuación. 

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399. 

JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181. 
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Empresa:  Alma Forest Sotogrande SL  
Fecha de constitucón:  21 Abril 2020 
Dirección Social:  CL Manuel Gavilán Oncala, 19, 11310 San Roque, Cádiz 
Socio único: Alma Forest, SL, con CIF B72392905 
Persona de contacto: Sharyn McFarlane, tlfno: 646 596 155 
Dirección electrónica: info@almaforest.com  
Tipo de negocio: Educación  
 

Datos del emprendedor: 
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Resumen ejecutivo 

 

1. ¿Por qué quieres sacar adelante un negocio? 
 
Este proyecto se ha desarrollado en respuesta a la creciente demanda de los padres para que sus 
hijos sean educados en espacios al aire libre utilizando elementos naturales, y aprendiendo sobre 
su entorno y cómo funciona el mundo desde una experiencia práctica en tiempo real (llamado 
Forest School o Escuela Bosque). Muchas escuelas y países en todo el mundo se están moviendo 
en esta dirección (ej; Países escandinavos, Reino Unido, Silicon Valley, Bali Green School). Nos 
gustaría llevar esta opción a las familias de Andalucía, donde actualmente no existe. 
 
 
2. ¿Cuál es la idea del negocio y cuáles son los aspectos más importantes? 
 
La escuela primaria es una extensión de nuestra escuela pre-escolar de 3 a 6 años de edad a la 
cual atenderán niños de 6 a 12 años, proporcionando una educación internacional a estudiantes 
españoles y extranjeros. 
 
La motivación clave de la escuela es proporcionar una plataforma para educar a los niños al aire 
libre tanto como sea posible, aplicando el espíritu de Escuela Bosque, que representa 
esencialmente un aprendizaje al aire libre basado en la naturaleza y que se enfoca en el 
desarrollo integral del niño. 
 
En línea con nuestro enfoque de aprendizaje de la Escuela Bosque, hemos seleccionado el 
International Primary Curriculum (“IPC”) como método preferido de enseñanza. IPC es un plan de 
estudios integral, temático y creativo, con un proceso claro de aprendizaje y objetivo de 
aprendizaje específicos para cada materia, en línea con el plan nacional inglés, como muchos 
otros colegios en la zona. El plan de estudios de IPC también desarrolla una mentalidad 
internacional y fomenta el aprendizaje personal. IPC es utilizado actualmente casi 1.300 escuelas 
en más de 63 países (34 de las cuales se encuentran en España) y se alinea con nuestro espíritu 
de apoyo al aprendizaje a través de experiencias prácticas que promueven las habilidades para la 
vida de la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, la 
toma de decisiones e inteligencia emocional. 
 
Como aspecto importante, destacar que Alma Forest participó en el concurso “Co-Emprende” 
2019 (https://coemprende.es/) celebrado por la Junta de Andalucía y La Caixa para nuevas 
PYMES que promueven el medio ambiente. De 600 solicitantes, quedó en segundo lugar.  
 
 
3. ¿Cuánto dinero hay que invertir para poder poner en marcha el negocio? ¿Cómo lo piensas 

financiar? 
 
El negocio ya tiene un año de operaciones con el grupo de 3 a 6 años y es rentable. La búsqueda 
de financiación viene ligada a la expansión a los 6 a 12 años y le necesidad de construir unas 
instalaciones pequeñas que cumplan la normativa docente para ese grupo. 
 
Nuestro arquitecto y contratista han elaborado un presupuesto de 25,000 EUR con el que 
podremos reformar la estructura de la cual disponemos y convertirla en un aula de 27 
estudiantes, totalmente en cumplimiento de la normativa de la Junta de Andalucía. 
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Sobre el emprendedor 
 

 
 
Autoevalúate del 1 al 5 en estas capacidades: 
(1 nada - 5 mucho) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Capacidad Valoración Capacidad Valoración 
Perseverancia 5 Versatilidad 4 
Creatividad 5 Optimismo 5 
Previsión 4 Adaptación al cambio 5 
Empatía 4 Liderazgo 5 
Asunción de 
riesgos 

5 Capacidad de observar 4 

1.   ¿Cuál es tu experiencia anterior? 
 
Actualmente tenemos una Escuela Bosque para niños de 3 a 6 años que lleva desde septiembre 2019 
donde tenemos 15 niños, además de una lista de espera. 
 
También, Karen y Sharyn cuentan con el apoyo de sus socios y maridos en muchos de los aspectos 
comerciales de la empresa (consulten la biografía en el Anexo A), asi como el de los cuatro profesores 
altamente cualificados, dos españoles y dos ingleses. 
 
2. ¿Qué conocimientos tienes? 
      
Sharyn y Karen son practicantes de Escuelas Bosques calificadas y también madres de dos hijos cada 
una. Han seguido el desarrollo de esta escuela sobre la base de la evidencia anecdótica en el mercado 
para sugerir que cada vez más padres buscan sacar a sus hijos de las escuelas tradicionales en favor de 
un entorno que proporcione a sus hijos más oportunidades de aprendizaje al aire libre dentro de la 
comunidad.   
 
3. ¿Qué habilidades tuyas destacarías? 
      
Por favor consúltese el Anexo A para los CV de los fundadores. También, nuestros profesores son 
altamente cualificados, tanto académica como profesionalmente, profesionales del inglés y del 
español. Todos ellos han completado licenciaturas en Educación, así como programas de postgrado 
relevantes, con exposición laboral tanto a la enseñanza convencional así como innovadora. 
 
4. ¿Cuántas horas dedicarás al negocio? 
      
Alma Forest es una escuela de tiempo completo que atiende a niños entre las edades de 3 años y 12 
años. Estaremos abiertos y operativos durante todo el año académico, de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a 
viernes. Además, Sharyn y Karen, junto con los profesores mencionados anteriormente, también 
trabajarán después del horario escolar en la comercialización, crecimiento y desarrollo continuo de la 
escuela. 
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Plan de marketing 
 
El producto o servicio 

 
Necesidades a cubrir 

 

Describe del producto o servicio que ofrecerás a tus clientes. 
 
Ofrecemos una experiencia educativa única que refleja la tendencia global hacia un mayor 
enfoque en el estudiante / niño, y la necesidad de sumergir a nuestros niños nuevamente en la 
naturaleza y su entorno. 
 
Alma Forest ofrece el Currículum Nacional de Inglaterra, pero se ofrece de forma natural y al 
aire libre (un currículo aprobado por el Ministerio de Educación español y que podemos utilizar 
en España como Centro Docente Extranjero). Con un buen equilibrio / ratio de profesores a 
niños (1:7), habilitaremos un entorno en el que la forma de aprender de cada niño sea 
respetada y apoyada individualmente para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial de una 
manera comunitaria y apoyada: no se puede encontrar una escuela similar en esta zona.  
 
Consúltese el Apéndice A para obtener una copia de nuestro folleto escolar y además puede 
encontrar más información sobre nuestra escuela en nuestro sitio web www.almaforest.com y 
en nuestra página de Facebook @almaforestschool. 
 

Describe brevemente tu motivación personal para emprender: 
 
Como madres, hemos notado una desconexión en el mercado entre lo que está disponible y lo 
que la investigación actual sugiere que sea lo mejor para la educación de nuestros pequeños y 
jóvenes hijos. Por ejemplo, los estudiantes que participan en experiencias de aprendizaje fuera 
del aula tienen niveles más altos de motivación, recuerdan el material del curso mejor y 
mejoran el rendimiento académico en la clase. La investigación también ha demostrado que los 
niños que pasan más tiempo en la naturaleza no solo tienen menos trastornos 
sociales/mentales sino también menos enfermedades estacionales. Hemos decidido rellenar 
ese hueco en el mercado y poder ofrecerlo a otros padres también.     
 

Describe qué necesidad estamos cubriendo con este proyecto. 
 
Tendremos que rehabilitar un edificio para acomodar la clase de primaria en la escuela (se 
adjuntan planes para el aula). Aunque somos una escuela al aire libre, esta estructura 
permanente es parte de los requisitos reglamentarios que, por supuesto cumpliremos 
plenamente, además de darle un uso educativo relevante y compaginable con el modelo de la 
Escuela Bosque. 
 
Todos los demás gastos y necesidades están cubiertos por el negocio y nuestra inversión, por lo 
que solo estamos buscando financiación de los gastos de capital del nuevo edificio. 
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Público objetivo 

 
Localización del negocio 

¿A quién va dirigido nuestro producto o servicio?  
 
Nuestra escuela será atractiva para los padres de niños de entre 6 y 12 años que se 
encuentran en San Roque y sus alrededores y que están interesados en una educación 
basada en la naturaleza, holística, personal y global para sus hijos. 
 
Actualmente administramos una escuela forestal para niños entre las edades de 3 y 6 
años. Tenemos dieciocho (18) estudiantes en este grupo junto con una lista de espera de 
nueve (9) familias que desean unirse. Todos los padres de los niños en este grupo actual, 
encantados e impresionados por nuestro enfoque de la enseñanza, nos han pedido que 
abramos nuestra escuela para alumnos de edades mayores y es en respuesta a esta 
solicitud directa de nuestras familias existentes, así como las numerosas consultas que 
estamos recibiendo del mercado, que hemos llevado a cabo este proyecto. 
 

Explica por qué has escogido este sitio y este local en concreto 
 
De acuerdo con los requisitos necesarios para este enfoque de aprendizaje al aire libre, 
una finca rural es el lugar más apropiado para Alma Forest. La finca que hemos 
seleccionado, y en la que se basa la escuela, cumple perfectamente con este requisito y 
cuenta con más de 4HAs. Está idealmente ubicada cerca de los centros urbanos de San 
Enrique y Sotogrande, pero lo suficientemente lejos como para estar rodeado de 
naturaleza y campos en los que los niños pueden aprender y cultivar sus propios 
jardines, participar en proyectos de construcción personal, y/o cuidar y asumir la 
responsabilidad de las gallinas con sus pollitos en la granja. 
 
Aparte de la Finca, y gracias al programa Co-Emprende, disfrutamos del uso del espacio 
la Alcaidesa detrás de Sotogrande, un gran complemento a la Finca ofreciendo un 
bosque totalmente abierto a los niños. 
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Entorno y competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la competencia que hay en mi entorno?  ¿Hay bastantes clientes en la zona? 
 
Todos los padres de los estudiantes de nuestro grupo de 3 a 6 años han mostrado su 
intención y deseo de que sus hijos se unan a la escuela primaria (de 6 a 12 años). 
 

a) Actualmente tenemos una lista de espera de familias que desean unirse al grupo de 
3-6 años, todos los cuales han expresado su deseo de que sus hijos también 
continúen en los años primarios de Alma Forest. 
 

b) Tenemos capacidad para que 15 niños se unan a nuestro grupo de niños de 6 a 12 
años en 2020 y actualmente tenemos 14 niños confirmados para unirse en 
septiembre de 2020 y ya con lista de espera. 
 

c) No hay ningún otro centro educativo en el sur de España que ofrece la posibilidad de 
este tipo de educación y además con un porcentaje de profesores por niño muy alto 
(o sea, con un ratio muy bajo). 
 

d) Todo tipo de competencia es de escuelas convencionales, lo cual significa que somos 
únicos en nuestra oferta en esta zona. 

 
e) Por motivos del Covid, la demanda y competitividad inherente de nuestra oferta vis-

a-vis otras escuelas se resalta aún mas al estar al aire libre. 
 
 



 

Cuadro comparativo de competidores 
 
 
 

Atributos competitivos Horarios Inscripción no 
reembolsable

Comentarios Proporción

Año 2 
(edad 6)

Año 3 
(edad 7)

Año 4 
(edad 8)

Transporte Comparación (año 
4 + transporte (si no 
es local) - 
almuerzo))

San Jose Nuestras clientes no son comparables 0930-1645 6,250 
(625)

154 679 Almuerzo incluido 1:21

Local.

Mismo currículum

Libros (85 € por trimestre), seguro 
escolar (75 € por año)
Pequeño aumento aún no 
anunciado para las tarifas 20/21

Tarifa de administrativa 
250

1:22

Tarifa de inscripción 
3000
Tarifa de administrativa 
195

Incluye libros y algunas 
actividades extra curriculares.

Tarifa de reserva 2500 Almuerzo extra (123 pm)

Más tarifa de 
inscripción adicional

Descuento para hermanos

Montessori Marbella Educación progresiva 0850-1615 250 810 930 930 No transporte 
desde 
Sotogrande

930 (sin transporte 
a Estepona)

Almuerzo no incluido 1:15

International Montessori 
(Sotogrande)

Apertura temprana 0730-1500 400 700 700 700 Local n/a 700 Sin espacio exterior 1:25

Alma Forest 0900-1500 500 775 775 925 Local n/a 775 Descuento para hermanos 1:8 (

Cuota mensual

Cameron International 0900-1600 780 780 780 Extra 780 Descuento para hermanos

Atalaya Alternativa popular al SIS 0900-1600 1500 630 630

SIS Local. Enfoque de enseñanza basado 
en proyectos.

0900-1600 1173 1173 1254 Local n/a 1073 Almuerzo y libros de texto 
incluidos

Aloha 832.5 928.5 928.5 127 959.5



 

 
Precio y ventas 

 
 
 
 

1. ¿Cuál será la estrategia de precios? 
 

Nuestro valor de ofrecer la relación profesor-alumno más alta en el área y basándonos 
en el hecho de que somos la única oferta en el zona. 
 
Sin embargo, nos damos cuenta de que somos nuevos, por lo que hemos tratado de ser 
lo más competitivos posible para atraer nuevos estudiantes. 
 
Nuestros precios han sido validados por la clase que se gradúa de 3 a 6 años, así como 
por la demanda de la lista de espera y el aumento basado en el mercado del grupo de 
edad de 6 a 12 años. 
 
Hemos completado un análisis en la zona: 

 
a. Cobramos por debajo de las tarifas que cobra nuestro competidor premium, 

Sotogrande International School (SIS), dado que pueden imponer una prima en 
función de su tamaño, reputación, etc., pero en línea con los otros comparables 
(International Montessori y Cameron International School). 

 
b. Fijar precio por debajo del SIS ha generado y generará una mayor demanda 

desde allí dado el historial que ya hemos experimentado de los estudiantes que 
vienen desde SIS a Alma Forest Escuela Bosque. 

 
c. Tener precios similares a los de Nanitos y Cameron International también nos 

colocará en una posición favorable dados nuestros extensos "atributos" 
positivos, particularmente la proporción de estudiantes por profesor y el 
ambiente de aprendizaje al aire libre. 

 
2. ¿Cómo calculas la previsión de ventas? 

 
Basamos nuestro pronóstico en 1) los estudiantes "graduados" que pasan del grupo de 
3-6 años, 2) los nuevos estudiantes confirmados para el grupo y 3) la lista de espera más 
allá de 1 y 2. 
 
Hemos considerado los siguientes elementos que conforman nuestra matrícula anual 
total: 
 

a) Cuotas mensuales basadas en un año académico de 10 meses. 
b) Tarifa de inscripción / registro para nuevos padres. 
c) También tenemos depósitos para nuestro grupo de más de 6 años que 

representan un pago de cuota de un mes, y que es reembolsable con un pre-
aviso de salida de la escuela de tres meses o más. 

d) Campamentos de Semana Santa y verano que la escuela lleva a cabo para el 
público. 

  



 

 
Tabla de precios  
 

Pre-Primaria Pre-Primaria Pre-Primaria Pascua (3 días) 4 Julio (4 semanas)5

3-6 Yrs 6-9 Yrs 9-12 Yrs 3-6 Yrs 6-9 Yrs 9-12 Yrs 3-6 Yrs 6-9 Yrs 9-12 Yrs

Enero 500 775 925
Febrero 500 775 925
Marzo 500 775 925 105.00          
Abril 500 775 925

Mayo 500 775 925
Junio 500 775 925
Julio

Agosto 600.00            
Septiembre 500 775 925 500 500 500 775 925

Octubre 500 775 925
Nov iembre 500 775 925
Diciembre 500 775 925

1 Hermanos adicionales pagan descontados hasta 725 EUR

2 Estudiantes adicionales de la misma familia no estarán sujetos a la inscripción

3 Reembolsable proporcionando un pre-av iso de 3 meses antes de la salida de la escuela

4 EUR 150 por dia

5 EUR 150 por semana

1. Cuota Mensual 1

Primaria
4. Porgramas Vacacionales

Primaria
2. Tasas de Inscripción Fees 2 3. Depósits Reembolsable 3

Primaria

 
 
 
 



 

Comunicación 

 
Factor diferencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe la publicidad y las promociones que llevarás a cabo y el coste previsto de las 
mismas 
 
Hemos preparado un folleto que ha sido compartido con nuestra comunidad de redes 
sociales, así como de boca en boca. Pagamos por cada publicación en nuestras redes 
sociales.  
 
Como se indicó anteriormente, casi hemos alcanzado nuestra capacidad para el proyecto 
y no requerimos un presupuesto significativo de marketing y comunicaciones. 
Preparamos el material promocional internamente y gastamos EUR 600 anuales en 
promociones de Facebook para impulsar nuestro marketing. 
 
 
 

Explícanos en qué se diferencia tu negocio de los del entorno (precio, calidad, variedad, 
horario, localización, etc.) 
 
Hemos determinado nuestros precios en función de una revisión de nuestros competidores 
teniendo en cuenta nuestra propuesta de valor como se indica a continuación: 
 

i. Hemos contratado maestros que coinciden con nuestras altas expectativas de 
enseñanza y qué están familiarizados con nuestro espíritu y enfoque de la enseñanza. 

ii. Tenemos una ubicación excepcional como centro educativo, sin igual en el área de San 
Roque y sus alrededores. 

iii. Tenemos un ratio muy competitivo de maestro a niño el que no lo iguala ninguna otra 
escuela en nuestra área, de 7-8 estudiantes por maestro. Esta instrucción 
personalizada crea un ambiente educativo de apoyo y personal que distingue a Alma 
Forest de otras escuelas. 

 
Alma Forest está idealmente ubicada dentro de un espacio arbolado, pero cerca de los centros 
urbanos de San Enrique y Sotogrande. Debido a nuestra ubicación, nuestros estudiantes 
tienen acceso a grandes cantidades de espacio para construir, cultivar frutas y verduras, 
cuidar gallinas y, en general, seguir aprendiendo en la naturaleza. A diferencia de otras 
escuelas, tenemos una baja proporción de alumnos por maestro la cual hace que reciban una 
educación y seguimiento que se adapte a su ritmo y método de aprendizaje. 
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Plan de organización 
 
Recursos materiales 

 
Recursos humanos 

 
Riesgos laborales 

 

Describe brevemente los recursos materiales (inmovilizado y existencias) que 
necesitarás 
 
Además del nuevo edificio, necesitaremos libros y otros materiales de aprendizaje para 
nuestros estudiantes, así como muebles para sus aulas y accesorios generales relevantes 
para el aprendizaje de sus materias durante todo el año. Mucho de eso ya existe en la 
Finca y el resto está cubierto. 
 

Detalla quién trabajará en el negocio y qué tareas realizará. Incluye la retribución. 
 
Tendremos 5 empleados, 4 de los cuales son profesores (2 para nuestro grupo de 3 a 6 
años y dos para nuestro grupo de 6 a 9 años, con salario bruto anual promedio de 25.000 
Euros) y uno de ellos es un limpiador / asistente de los profesores (1.100 Euros al mes). 
Cabe destacar que los dos profesores “principales” del colegio participarán en los 
beneficios para alinear intereses, y que se consideren y aporten como “co-fundadores”. 
 
Karen y Sharyn (las dos propietarias/fundadoras) trabajarán de forma voluntaria sin un 
salario para construir el negocio y recibirán apoyo comercial de sus marido profesionales 
de finanzas. También contamos con una red de abogados y gestores, así como gente que 
nos apoya en la comunidad dado nuestro enfoque innovador. 
 
 

Describe el Plan de prevención de riesgos laborales 
 
Además de que todos nuestros profesores están calificados en primeros auxilios, 
también hemos implementado varias políticas y procedimientos para garantizar la 
seguridad de nuestro personal y estudiantes y de cualquier visitante a nuestras 
instalaciones. Éstas incluyen: 
 

 Primeros Auxilios y Política De Medicación 
 Procedimiento de Tratamiento de Emergencia 
 Política de Denuncia de Irregularidades 
 Política de Evaluación de Riesgos 
 Política y Procedimiento para Niños Perdidos o Extraviados 
 Política de Higiene 
 Política y Procedimiento de Accidentes e Incidentes 
 Política de Privacidad 
 Política de Supervisión 
 Política de Manejo de Herramientas 
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Proveedores y stocks 

 
Clientes 

 
Administración 

 
 
 
 

Describe cuáles serán tus principales proveedores, qué productos te facilitarán, con 
qué periodicidad y qué stock tendrás que tener almacenado (valorarlo 
económicamente) 
 
Como escuela, nuestros principales proveedores se relacionarán con nuestro plan de 
estudios, IPC, para el cual hacemos un pago anual. Los artículos más pequeños, como 
papelería, menaje, libros etc se compran por mayor. Y muchos de los otros materiales 
provienen de la naturaleza y están hechos por los niños como parte de su día a día. 
 
 

Describe si tienes previsto tener base de datos de clientes que te permita realizar un 
seguimiento de las ventas y hacer promociones. 
 
Mantenemos una base de datos y un sistema de contabilidad para todos los padres. 
 
También mantenemos una base de datos del sitio web y de Google, en la cual recibimos 
la solicitud para suscribirnos a nuestro boletín. 
 

Describe cómo serán los procesos administrativos del negocio. Así como la forma 
jurídica del mismo. 
 
Alma Forest Sotogrande SL, es la entidad incorporada que albergará esta escuela. Es 
propiedad de Alma Forest S.L., que a su vez es propiedad 50% / 50% de Sharyn y Karen. 
 
 



 

CANVAS – Alma Forest Sotogrande, SL  ( Forest School ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura de costes: 
- Personal:  Sueldos, Seguros Sociales 
- Fiscal: Asesoría laboral fiscal/contable 
- Herramientas y materiales diversos educativos: adquisición y mantenimiento 
- Seguros: Seguro obligatorio de responsabilidad civil 
- Alquiler instalaciones 

Flujo de ingresos: 
 

- Mensualidades por la prestación del servicio. 
- Ingresos extras por programas de vacaciones  (Easter Camp ) 

 
 

Recursos clave: 
- Infraestructura: inmueble 

acondicionado, mobiliario, 
juguetes, herramientas 

- Docentes 
- Pagina web 
- Gastos varios: materiales 

diversos necesarios para el 
buen funcionamiento de la 
actividad. 

 

Segmento de clientes: 
- Padres de familia con hijos 

en edades entre 3 y 6  
(grupo1)  y  6 y más años 
(grupo2) 

- Sin restricciones en cuanto 
a religión, estrato o tipo de 
familia. 

Es importante hacer ver a los 
clientes que este proyecto cuenta 
con un plan de estudios 
homologado e innovador (Los 
objetivos del marco de Early 
Stage Foundation Stage del Reino 
Unido se incorporan a las 
actividades de Alma Forest.) 

Relaciones con 
clientes: 
Comunicación personal y directa 
con padres  para formen parte del 
proceso de aprendizaje de los niños 
en cada una de las áreas que ofrece 
la institución, con reuniones 
pedagógicas, grupos de trabajo, 
talleres… 
También será impersonal para 
clientes on line a través de web y 
RRSS. 

Propuesta de valor: 
 
Visión: Que cada niño prospere en su 
descubrimiento del autoconocimiento, 
de la naturaleza y del ingenio 
moderno, aplicando su creatividad e 
imaginación como arquitectos de un 
futuro más interconectado, 
colaborativo e adaptable. 
Propuesta de valor: 

- Alma Forest se desenvuelve 
mayoritariamente al aire libre. 
Ayudamos a los niños en sus 
intereses de aprendizaje 
autónomo a través de la 
exploración del entorno 
natural. Los objetivos del 
marco de Early Stage 
Foundation Stage del Reino 
Unido se incorporan a las 
actividades de Alma Forest. 

- Ofrecemos una educación 
fundada en el principio de 
reciprocidad según la cual toda 
la comunidad, Los maestros, 
los estudiantes, los padres y el 
medio ambiente, se consideran 
maestros y alumnos. 

- Proporcionaremos una base 
sólida de habilidades 
académicas, pero también 
reconoceremos y apoyaremos 
el desarrollo y el valor de sentir 
e imaginar. 

Partners clave: 
- Entidades bancarias: para 

conseguir la financiación 
necesaria para la puesta en 
marcha de la actividad 

- Consejería de Educación, 
para conseguir los permisos 
y homologación de estudios 
según programación escolar 
presentada. 

- Ayuntamiento de San 
Roque, para obtener los 
permisos de apertura 
correspondiente. 

- Personas o empresas con 
recursos económicos o ideas 
emprendedoras que 
busquen apoyar alternativas 
educativas y nuevos 
proyectos con proyección y 
puertas abiertas a la 
diversidad cultura, etcnica, 
social y religiosa. 
 

Actividades clave: 
- Reuniones de reflexión para 

profesores 
- Reuniones de reflexión para 

padres 
- Actividades participativas que 

involucren a la comunidad 
educativa 

- Publicidad: presentación de los 
servicios para motivar a nuevos 
padres 

- Gestión web y RRSS 

Canales: 
- Web: www.almaforest.com/es/ 
- Contacto directo visitando las 

instalaciones o sede 
administrativa. 
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Plan de inversiones iniciales  
 

Concepto Importe %
Inmovilizado material
Edificios, locales y terrenos 25000 83,33%
Instalaciones 2000 6,67%
Elementos de transporte
Mobiliario 1000 3,33%
Maquinaria, herramientas
Material escolar 2000 6,67%
Equipamientos y aplicaciones informáticas
Inmovilizado inmaterial
Derechos de traspaso
Marcas y patentes
Depósitos y fianzas
Estudios previos
Gastos de constitución y puesta en marcha
Otros gastos
Provisión de fondos
Total 30000 100,00%  
 

NOTA: Téngase en cuenta que este proyecto comenzó en 2019 presentando viabilidad económica, técnica y 
financiera. Ahora, con esta inversión, se pretende ampliar capacidad y consolidar. 

 
 
Plan de financiación inicial  
 

Concepto Importe %
Recursos propios 5000 16,67%
Ahorros de la familia y/o amigos
Préstamos o créditos bancarios 25000 83,33%
Créditos de proveedores
Selección de clientes
Otros
Total 30000 100,00%

 
NOTA: Crédito bancario a través de Microcrédito a pagar en 5 años. 
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Concepto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos

Ingresos por servicios prestados1 20975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 0 0 164750
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos 20975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 0 0 164750

Costes

Material 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700
Alquiler pequeña oficina 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Suministros (agua, luz, gas,…) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080
Coste Asociación 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000
Asesoramiento legal/fiscal 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 996
Marketing 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Costes de personal2 11967 11967 11967 11967 11967 11967 11967 11967 11967 11967 11967 11967 143604
Costes financieros Microcrédito 130 128 126 125 123 121 119 117 115 113 111 109 1438
Amortizaciones3 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2310
Seguros Responsabilidad civil 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Total costes 20263 12561 12559 12557 12555 12553 12551 12550 12548 12546 12544 12542 158328

Beneficios /Perdidas 712 3414 3416 3418 3420 3422 3424 3425 3427 3429 -12544 -12542 6422

Impuesto s/ beneficios 15% 107 512 512 513 513 513 514 514 514 514 4726
Beneficios Netos 605 2902 2904 2905 2907 2908 2910 2912 2913 2915 -12544 -12542 1696

Saldo

Cuenta de resultados AÑO 1

Cuenta de resultados provisionales  
 

 
 
 
Notas: 
 

1. Ingresos por servicios prestados: (18 alumnos x 500€/mes) + (9 alumnos x 775€/mes) = 15.975€. El primer mes hay que añadir los ingresos por matriculación, estimados en 5.000€ 
2. Coste de personal: El correspondiente a 4 profesores 
3. Amortizaciones: Cálculo por depreciación de bienes 
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Concepto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13

Ingresos

Ingresos por servicios prestados 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 0 217091
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 21709 0 0 217091

Costes

Material 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Alquiler pequeña oficina 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Suministros (agua, luz, gas,…) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1156
Coste Asociación 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
Asesoramiento legal/fiscal 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080
Marketing 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660
Costes de personal 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12406 148875
Costes financieros Microcrédito 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 1155
Amortizaciones 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2310
Seguros 1100 1100

Total costes 16332 13005 13003 13001 12999 12997 12995 12993 12991 12989 12987 12985 159281

Beneficios /Perdidas 5377 8704 8706 8708 8710 8712 8714 8716 8718 8720 -12987 -12985 57810

Impuesto s/ beneficios 25% 1344 2176 2176 2177 2177 2178 2178 2179 2179 2180 20946
Beneficios Netos 4033 6528 6529 6531 6532 6534 6535 6537 6538 6540 -12987 -12985 36865

Saldo

Cuenta de resultados AÑO 2
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Concepto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos

Ingresos por servicios prestados 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 221433
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 22143 0 0 221433

Costes

Material 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Alquiler pequeña oficina 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Suministros (agua, luz, gas,…) 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1236
Coste Asociación 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
Asesoramiento legal/fiscal 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1140
Marketing 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780
Costes de personal 12406 12406 12406 12406 12406 12406 12608 12608 12608 12608 12608 12608 150087
Costes financieros Microcrédito 83 81 79 77 74 72 70 68 66 64 61 59 854
Amortizaciones 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2310
Seguros 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200

Total costes 16440 13013 13011 13008 13006 13004 13204 13202 13200 13197 13195 13193 160673

Beneficios /Perdidas 5704 9131 9133 9135 9137 9139 8939 8942 8944 8946 -13195 -13193 60761

Impuesto s/ beneficios 25% 1426 2283 2283 2284 2284 2285 2235 2235 2236 2236 21787
Beneficios Netos 4278 6848 6850 6851 6853 6854 6705 6706 6708 6709 -13195 -13193 38973

Cuenta de resultados AÑO 3

Saldo
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Concepto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Cobros

Cobros 20975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 0 0 164750
Total Cobros 20975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 15975 0 0 164750

Pagos

Retribciones propias 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 100512
Seguridad Social 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 43092
Suministros 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1307
Gastos exteriores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1205
Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos diversos 4901 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 5566
Alquileres pequeña oficina 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 726
Seguros 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Cuota crédito 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 5835
Gastos Variables 3267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3267
Gastos de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pagos 21891 12784 12784 12784 12784 12784 12784 12784 12784 12784 12784 12784 162510

Saldo Mes -916 3191 3191 3191 3191 3191 3191 3191 3191 3191 -12784 -12784 2240

Saldo Anterior -916 2276 5467 8659 11850 15042 18233 21425 24616 27807 15024

Saldo Acumulado -916 2276 5467 8659 11850 15042 18233 21425 24616 27807 15024 2240 2240

Previsión de Tesorería

Saldo

Cuadro de Tesorería 
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Balance de situación

Activo Pasivo

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Cuenta Año 1 Año 2 Año 3

INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0 0 NO EXIGIBLE 8422 59810 62761

Gastos de establecimiento 0 0 0 Capital social 2000 2000 2000

Gastos de constitución 0 0 0
Reserva 
Estatutaria
Reserva Legal

Derechos de traspaso 0 0 0
Pérdidas y 
ganancias

6422 57810 60761

Aplicaciones informáticas 0 0 0

Amortización acumulada inmovilizado 
inmaterial

0 0 0

MATERIAL 27690 25380 23070

Construcciones 25000 25000 25000

Maquinaria 0 0 0

Otras instalaciones 2000 2000 2000
EXIGIBLE A 

LARGO 
PLAZO

20603 15924 10943

Mobiliario 1000 1000 1000

Deudas a 
largo plazo 
con entidades 
de crédito

20603 15924 10943

Equipos de proceso información 2000 2000 2000 Proveedores

Elementos de transporte 0 0 0
Efectos a 
pagar

Otros inmovilizados 0 0 0

Amortización acumulada inmovilizado 
material

2310 4620 6930

CIRCULANTE 2685 51798 52129
EXIGIBLE A 

CORTO 
PLAZO

1350 1445 1495

Existencias 4000 2000 2000 Proveedores

Anticipos proveedores
Efectos a 
pagar

Clientes 0 0 0 Acreedores 1350 1445 1495

Efectos a cobrar
Anticipos a 
clientes

Deudores varios 0 0 0
Remuneracion
es pendientes 
de pago

Hacienda Pública deudora -1969 -1088 -1143
Hacienda 
Pública 
Acreedora

0 0 0

Caja en efectivo 2240 57810 60761
Organismos 
de Seguridad 
Social

Bancos -1586 -6924 -9489

Deudas a 
corto plazo 
con entidades 
de crédito

SUMA TOTAL ACTIVO 30375 77178 75199
SUMA 
TOTAL 
PASIVO

30375 77178 75199

Balance de situación previsional 
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Ratios de gestión: 
 
 
Punto muerto 12539 € mensual

Rentabilidad anual (bº bruto/inversion) 24%

Fondo de maniobra (AC-PC) 6335

Indice de solvencia (AC/PC) 6

Indice de disponibilidad (Disponible/PC) 166%  
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Anexo A – CV Promotores/as 
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CURRÍCULUM VITAE  
 
 
SHARYN MCFARLANE, FUNDADOR, PROPRIETARIO 50% 
 
Antes de calificar como Practicante de Escuela Forestal de Nivel 3, Sharyn trabajó en servicios 
financieros durante 18 años como oficial de cumplimiento asesorando a varios clientes sobre los 
requisitos reglamentarios del Centro Financiero Internacional de Dubai, la Autoridad de Servicios 
Financieros de Dubai, las regulaciones del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos además 
de los requisitos de las distintas zonas francas. Antes de mudarse a España, Sharyn fue 
responsable del cumplimiento interno y del regulador del mercado de NASDAQ Dubai en los 
Emiratos Árabes Unidos. 
 
KAREN CHARLWOOD, FUNDADOR, PROPRIETARIO 50%  
 
Karen, una practicante calificada de la Escuela Forestal de Nivel 3, dirige la escuela forestal en 
San Roque, España, dirigida a niños de entre 3 y 6 años de edad, además de ofrecer programas 
extra curriculares y de verano para niños de 6 a 9 años. Karen es una instructora de yoga 
calificada y ha estado impartiendo clases regulares para niños de todas las edades desde 2014. 
Más recientemente, ha estudiado y desarrollado una práctica de “mindfulness” y está calificada 
para compartir esto con los niños para ayudarlos a comprender mejor la ciencia detrás del ser 
humano. Antes de esto, Karen trabajó como asistente personal en el sector financiero apoyando 
a los directores en compañías como Bank of America, Barclays y KPMG. 
 

 
ERIK MARTEL, CO- FUNDADOR, ADMINISTRADOR UNICO  
 
Erik tiene 18 años de experiencia trabajando en capital riesgo y banca de inversión en mercados 
desarrollados y emergentes, en España, EE. UU., Europa, Oriente Medio, América Latina y Asia, 
enfocados en energías renovables, tecnologías limpia, energía e infraestructura. Durante estos 
años, Erik ha adquirido una profunda experiencia en inversiones y gestión, desde infrastructura 
hasta Venture capital, tanto pequeñas como grandes transacciones, sirviendo en Consejos de 
compañías privadas y cotizadas y Comités de Inversión de fondos de capital riesgo. 
 
Más recientemente, Erik fundó, recaudó capital y ahora lidera dos plataformas de inversión / 
desarrollo de energías renovables en España, capitalizadas por el mayor fondo de inversión 
español. Por separado, Erik también actúa como inversor / miembro de la junta / asesor de 
varias empresas en crecimiento. 
 
Erik es graduado MBA de la Harvard Business School. 
 
MICHAEL (MIKE) BULL, CO- FUNDADOR 
 
Mike ha trabajado en el sector de servicios financieros durante 25 años en el Reino Unido, Suiza, 
Chipre, Malta, I.O.M y Gibraltar. Tiene experiencia en una serie de áreas que incluyen pagos, 
financiación del comercio, banca privada y titulización de activos con Barclays Bank y Barclays 
Wealth Management. En 2006, Mike se mudó a Gibraltar para administrar clientes privados para 
Barclays Bank. Se mudó a Schroders Private Bank en Gibraltar en 2009, donde actualmente 
dirige la operación como director de clientes con Cazenove Capital, el nombre recientemente 
renombrado de Schroders Private Bank. 
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EXPEDIENTE NE=4168 / COA-Cádiz=SE / GMU-SR=SE

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO PARA CENTRO DOCENTE EN 
SUELO NO URBANIZABLE, "EL FORTÍN" FINCAS 80 Y 81 DEL POLÍGONO 2 DE 
SAN ROQUE

SITUACIÓN Camino de Rute s/n, San Enrique de Guadiaro
Fincas 80 y 81 / Polígono 2
11312 San Roque CÁDIZ
RC1=11033A002000800000ET
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PROMOTOR ALMA FOREST SOTOGRANDE, S.L.
CIF B72392988
C/ Manuelgavilan Oncala Nº 19
11360 San Roque CÁDIZ

Representante CARLOS ERIK MARTEL KORTSCH
NIF 05437424V

TÉCNICOS REDACTORESJOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA 

«ALMA FOREST SOTOGRANDE, S.L.» 

TIPO DE TRAMITACIÓN: ARTÍCULO 15 

NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIOCHO. ----------------  

En San Roque, a veintiuno de abril de dos mil 

veinte. -------------------------------------------  

Ante mi, MARÍA ANTONIA DOMÍNGUEZ SANTIAGO, 

Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 

interviniendo por habilitación, con residencia en 

San Roque. ----------------------------------------  

==== C O M P A R E C E N C I A: ==== 

D./Dña. CARLOS ERIK MARTEL KORTSCH, mayor de 

edad, casado/a (en régimen legal de DE GANANCIALES 

con Sharyn Mcfarlane), con domicilio en Paseo DEL 

MAR, Número 6, C.P. 11310, San Roque (Cádiz) y con 

DNI 05437424V, que me exhibe. ---------------------  



 

 

 

 

Interviene en su propio nombre y en nombre y 

representación de ALMA FOREST, SOCIEDAD LIMITADA, 

domiciliada en Calle MANUEL GAVILÁN ONCALA, Número 

19, C.P. 11311, San Roque (Cádiz). Constituida por 

tiempo indefinido, en escritura de constitucion de 

sociedad y nombrameinto de administrador único el 

día catorce de abril de dos mil veinte, con el número 

321 de mi protocolo. ------------------------------  

Inscrita en el Registro Mercantil de Cáqdiz al 

tomo 2349, folio 82, hoja CA-56526.y con CIF 

B72392905. ----------------------------------------  

Ejerce este cargo por su nombramiento en la 

propia escritura fundacional con los datos de 

constitución e inscripcion antedichos. ------------  

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación del 

titular real. El representante de la persona 

jurídica manifiesta que los datos de identificación, 

el objeto social y el domicilio no han variado 

respecto al documento fehaciente presentado al 

efecto, habiéndose otorgado el correspondiente acta 

ante mi en el día de hoy con el número 327 de mi 

protocolo. ----------------------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene/n a mi juicio, la capacidad y legitimación 

necesarias para el otorgamiento de la presente 

escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. Y al efecto. ------------  

==== E X P O N E [N]: ==== 

Que ha/n decidido constituir una sociedad de 

responsabilidad limitada, y llevándolo a efecto en 

esta escritura, solemniza/n la misma con arreglo a 

las siguientes ==== C L Á U S U L A S: ==== 

PRIMERA.- Los socios fundadores constituyen una 

sociedad de responsabilidad limitada con la 

denominación de «ALMA FOREST SOTOGRANDE, S.L.». 

Acreditan que la sociedad puede ostentar el nombre 

expresado con la oportuna certificación electrónica 

del Registro Mercantil Central, original, vigente, 

expedida a nombre de uno de los fundadores. -------  

Sus estatutos se contienen en los 2 folios, que 

incorporo a esta matriz para formar parte de la misma 



 

 

 

 

tras su lectura y aceptación por los comparecientes. 

SEGUNDA.- El capital social es de 3.000,00 € 

(TRES MIL EUROS), dividido en 3.000 participaciones 

sociales, de 1,00 € (UN EURO) de valor nominal cada 

una, numeradas correlativamente del 1 al 3.000, 

ambos inclusive, que son íntegramente asumidas y 

desembolsadas por los socios fundadores, de la 

siguiente forma: ----------------------------------  

ALMA FOREST, SOCIEDAD LIMITADA, asume 3.000 

participaciones sociales, números de 1 a 3.000, por 

su valor nominal de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS). --  

Dicha suscripción es desembolsada mediante 

aportación dineraria de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS). 

El socio manifiesta que responderá solidariamente 

frente a la sociedad y frente a los acreedores 

sociales de la realidad de las aportaciones 

dinerarias correspondientes a las participaciones 

suscritas. ----------------------------------------  

TERCERA.- La mercantil fundadora nombran a 

CARLOS ERIK MARTEL KORTSCH administrador único de la 

sociedad, quien acepta el cargo manifestando que no 

le afecta causa alguna de prohibición o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

incompatibilidad para ejercerlo de las previstas en 

la Ley 3/2015 de 30 de marzo, ni ninguna otra de la 

misma naturaleza aplicable en el territorio 

correspondiente al domicilio social. --------------  

CUARTA.- De acuerdo con la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, y debidamente informado/s 

el/los otorgante/s, procedo a la presentación 

electrónica de esta escritura en el Registro 

Mercantil correspondiente. ------------------------  

El/los compareciente/s me autoriza/n a mí, el 

Notario, para subsanar electrónicamente los posibles 

defectos advertidos en los términos de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre. ---------------------  

La presente escritura de constitución se 

considera exenta en cuanto al Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados según el artículo tercero del Real 



 

 

 

 

Decreto-Ley 13/2010. ------------------------------  

==== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: ==== 

Hago a los comparecientes las reservas y 

advertencias legales; en especial: las relativas a 

la obligatoria inscripción de esta escritura en el 

Registro Mercantil; de sus obligaciones y 

responsabilidades tributarias; y las relativas al 

artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección 

de datos de carácter personal, con la incorporación 

de datos a los ficheros automatizados regulados en 

la Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, de 19 

de febrero. ---------------------------------------  

Permito a los comparecientes la lectura de esta 

escritura, porque así lo solicitan, después de 

advertidos de la opción del artículo 193 del 

Reglamento Notarial. ------------------------------  

Enterados, según manifiestan, por la lectura que 

han practicado y por mis explicaciones verbales, los 

comparecientes hacen constar libremente su 

consentimiento al contenido de la escritura, y la 

firman. -------------------------------------------  

Y yo, el Notario, doy fe de identificar a los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparecientes por sus respectivos documentos de 

identidad reseñados, que me exhiben, de que el 

consentimiento ha sido libremente prestado por los 

mismos, de que el otorgamiento se adecua a la 

legalidad y a la voluntad debidamente informada de 

los otorgantes e intervinientes y del total 

contenido en este instrumento público, que va 

extendido en 3 folios, números: el presente y los 

anteriores en orden correlativo. ------------------  

 ESTÁ LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. -------------  

Signado. María Antonia Domínguez Santiago. Rubricado 

y sellado. ----------------------------------------  

DOCUMENTOS UNIDOS:  ---------------------------  

  ---------------------------------------------  

  ---------------------------------------------  

  ---------------------------------------------  

  ---------------------------------------------  

  ---------------------------------------------  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA 

(con valor meramente informativo) 
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11312 San Roque CÁDIZ
RC1=11033A002000800000ET
RC2=11033A002000810000EF

PROMOTOR ALMA FOREST SOTOGRANDE, S.L.
CIF B72392988
C/ Manuelgavilan Oncala Nº 19
11360 San Roque CÁDIZ

Representante CARLOS ERIK MARTEL KORTSCH
NIF 05437424V

TÉCNICOS REDACTORESJOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399
Local 28, Galerías Paniagua. Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA En San Roque a 14 de julio de 2020

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA

1 MEMORIA INFORMATIVA, JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN
1.1 OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
1.2 PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.4 JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
1.5 OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR
2 PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN
3 PLAN DE ETAPAS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
4 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICOFINANCIERA

ANEXO 1 ESTUDIO FOTOGRÁFICO
ANEXO 2 DOCUMENTACIÓN MERCANTIL Y ARRENDAMIENTO
ANEXO 2a CONSTITUCIÓN DE TORRELAGUNA INVERSIONES, S.L.
ANEXO 2b CONSTITUCIÓN DE ALMA FOREST SOTOGRANDE, S.L.
ANEXO 2c CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ANEXO 4 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN CATASTRAL
ANEXO 5 DOCUMENTACIÓN DE LOS REDACTORES
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