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PROYECTO DE ACTUACIÓN 
DE ADECUACIÓN DE USO DE LA ESCUELA ANDALUZA DE ARTE FLORAL 

PARA “ESCUELA EN LA NATURALEZA”   
EN BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA 

 
 
 

1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1. Objeto del Proyecto de Actuación 
 
El objeto del presente Proyecto de Actuación es exponer la iniciativa para una actuación de 

interés público en suelo no urbanizable según los criterios establecidos en el capítulo V, art. 

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

adaptación de un edificio existente, previamente Escuela de Arte Floral, a Centro docente 

extranjero para los niveles de educación infantil y primaria, según el modelo de las 

“Escuelas en la Naturaleza” y regulado por el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre 

régimen de Centros docentes extranjeros en España. 

 
 
1.2. Emplazamiento 
 
El objeto del presente Proyecto se ubica en el edificio denominado Escuela Andaluza de 

Arte Floral que se encuentra situado en el término municipal de Bollullos De la Mitación 

(Sevilla), en la parcela situada en la Crta. A-474, Km 13, con referencia catastral nº 

[41016A019000940001XH]. 

 
 
1.3. Promotor 
 
La promotora del presente proyecto es la Fundación Educativa Myland, con CIF: 

G91804146 

La persona de contacto a efectos de notificaciones es Cynthia Ramos con el teléfono 

628.677.068 y dirección en la propia objeto del presente PAU. 
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La promotora tiene capacidad para disponer del edificio en virtud de un contrato de 

arrendamiento suscrito el 16 de Septiembre de 2016 con el propietario de la Escuela de 

Arte Floral, D. Luis López Barreto, según documento que se adjunta como Anejo 4.1. 

 

El mencionado D. Luis López Barreto no aparece como titular de la finca en el registro de la 

propiedad, sino que lo hace Dña. María de Fátima Rodríguez del Río. Como se puede 

apreciar en la Nota Simple Registral (Anejo 4.4). Se nos informa de que la Sra. Rodríguez ha 

fallecido en 2015, legando el usufructo vitalicio a D. Luis López, siendo, por tanto 

usufructuario de la finca y, por tanto, única persona con facultades para, salvo vender, 

contratar sobre la misma. Este extremo queda documentado con el certificado de 

defunción, últimas voluntades y testamento de la Sra. Rodríguez del Río, que se adjuntan 

como Anejo 4.8. 

 

1.4. Autoría del Proyecto 
 
El autor del presente proyecto es el arquitecto Benito Sánchez-Montañés Macías, con 

domicilio a efectos de comunicación en calle Núñez de Balboa 7, bajo B, 41001 Sevilla, y 

teléfono 609503060. 

 

Exención de responsabilidad: El presente documento se realiza a título recopilatorio 

basado en la documentación que ha aportado el promotor y cuya veracidad no se ha 

verificado en todos sus extremos. El autor del proyecto se basa en dicha información y los 

datos que aporta para redactarlo. 

 
 
1.5. Justificación del presente documento 
 
Según el art. 42 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, para las 

actuaciones de interés público se requerirá la aprobación de un Plan Especial o un Proyecto 

de Actuación; procederá la formulación del Plan Especial cuando se produzca alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 
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b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 

supramunicipales. 

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

Urbanística. 

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

 
Dado que no se da ninguna de las anteriores circunstancias, se justifica la formulación del 

presente Proyecto de Actuación. 

 
 
1.6. Descripción de la parcela 
 
La finca donde se ubica la edificación en la que se pretende establecer el nuevo uso tiene 

una superficie total de 5.000 m² según planimetría y 5.340 m2 según Catastro. Consta de 

una única finca registral con los siguientes datos y características: 

 
Finca registral nº 5.021: 
 

- Inscripción registral: Se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad Nº 6 de Sevilla, en el tomo 684, 

libro 101, folio 41, Alta 1. 

- Denominación registral:  “Suerte de tierra de regadío procedente 

de la (falta texto) al sitio de 

PALMARRAYA,  que fue parte de la suerte 

llamada El Majuelo. 

- Superficie: 

- Titular: 

50 Áreas 

Dña. María de Fátima Rodríguez del Río. 

- Lindes: Al norte, con la suerte adjudicada a Don 

Modesto Romero García; al este, con 

resto de la finca matriz de la que se 

segregó; al sur, carretera de Sevilla a 

Villamanrique y al oeste con suertes de 

Doña Victoria y Doña Dolores Romero 

García. 
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- Estado actual: Una hacienda totalmente restaurada, con 

jardines exteriores y con un cercado 

perimetral. 

- Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable (“Rústica” en la 

inscripción). 

 
En la misma inscripción registral, con el Alta 2, consta además la descripción de la 

edificación, cuya titular es la misma y que corresponde con la edificación existente, para 

cuya descripción nos remitimos a los apartados siguientes. 

Todo lo anterior se puede verificar en la Nota Simple Informativa registral aportada por la 

promotora y que se adjunta como Anejo 4.4. 

 

A efectos descriptivos vemos a continuación el mapa de la zona y el plano según la 

cartografía catastral,  de la parcela sobre la que se actúa. 
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1.7. Descripción de la intervención y la actividad propuestas 
 
 
En la finca descrita en el apartado anterior, situada en el término municipal de Bollullos de 

la Mitación, existe hoy día un edificio que se describe más adelante, que ha venido 

sirviendo como Escuela de Arte Floral, con licencia de apertura para ese uso docente de 

formación profesional (Se adjunta Licencia Municipal de Apertura concedida en 2001, como 

Anejo 4.2). La finca consta de dicho edificio, además de un invernadero ligero y de una 

vivienda unifamiliar que no es objeto del presente proyecto y que tiene acceso 

independiente. 

 

Dado el carácter de la actividad escolar que se pretende y que se describirá 

suficientemente, los promotores de la Escuela en la Naturaleza Myland han planteado 

este edificio y emplazamiento como idóneos para la implantación y desarrollo de un 

centro educativo en la naturaleza. 

 

La actividad a desarrollar consistiría en la implantación de un Centro Educativo 

Internacional Extranjero basado en pedagogía activa que aplica la filosofía y metodología 
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de las “Nature schools” (escuelas en la naturaleza) para los niveles de educación infantil y 

primaria.  

 

La denominación de “centro extranjero” es la denominación oficial según la normativa: 

Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de Centros docentes extranjeros en 

España.  El añadido “Internacional” es porque la Agencia Americana que acredita el 

proyecto de Myland como centro extranjero también lo hace como centro internacional 

(pero esta modalidad no se recoge en la legislación española). 

 

Dadas las características del proyecto, se pretende registrar el centro como Centro de 

Educación Ambiental. 

Los centros de Educación Ambiental, su registro, así como los requisitos para su inscripción 

se recogen en la siguiente normativa: “Decreto 200/2007, de 10 de julio por el que se crea 

el registro andaluz de centros de educación ambiental y se regulan los requisitos y 

procedimiento de inscripción en el mismo”. El centro que se plantea cumple dicha 

normativa, lo que permitiría su inscripción, dotando al conjunto de una actividad 

complementaria y una oferta adicional para Bollullos de la Mitación.  

 

Por último, en virtud del acuerdo suscrito con la Universidad de Sevilla en su departamento 

de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, el centro servirá para que los futuros maestros conozcan los nuevos modelos 

pedagógicos basados en el aprendizaje en la naturaleza, colaborar en actividades de 

investigación, en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, la exploración del 

entorno natural y la educación en la naturaleza.  

 

Estos tres aspectos se desarrollan en el apartado justificativo.  

 

El complejo dispone de todas las instalaciones necesarias para dar un servicio cómodo y 

adecuado a este fin: 

El centro cuenta con 5 aulas, suficientes para los grupos previstos, secretaria, despacho de 

dirección, zona de profesores y biblioteca, además de los servicios anejos de almacén y 
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aseos. En el exterior tiene un invernadero adecuado a la actividad pedagógica, amplios 

aparcamientos y zonas verdes. 

 

 

1.8. Ordenación general y programa de la edificación 
 
 
1.8.1.- Ordenación General 

Al tratarse de una edificación existente que se mantiene, no existe una nueva 

ordenación, el resto de la finca no se ve afectada. 

 

El acceso a la Escuela se realiza por el acceso principal a la finca desde la escuela. La 

vivienda que existe en la finca tiene una parcela segregada físicamente con acceso 

independiente desde un carril de acceso. 

 

La escuela es un único conjunto edificado con forma de U entorno a un patio, que se sitúa 

en el centro de la finca, alejada de linderos. En el extremo noreste de la finca se sitúa el 

invernadero. 

 
 
1.8.2.- Programa funcional de la actividad 

La Escuela de Arte Floral y la Escuela en la Naturaleza prevén mantener ambas 

actividades con horarios diferentes y espacios separados, compartiendo el edificio. 

 

El centro escolar se prevé para 70 plazas de alumnos autorizadas. 

 

La relación de usos es la siguiente: 

 Tendrá un número de 5 aulas distribuidas de la siguiente forma: 

 

-              Aula de Infantil 

-              Aula de primaria I 

-              Aula de primaria II 

-              Aula de música 
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-              Aula de movimiento 

 

Además, como se ha dicho, el centro cuenta con secretaria, despacho de dirección, zona de 

profesores, biblioteca, aseos, almacén y los distribuidores necesarios para los accesos. 

 

La zona abierta posterior está dedicada el esparcimiento del centro, así como actividades 

docentes al aire libre y linda con la parcela de la vivienda, que está separada físicamente 

por una tapia. 

 

A continuación se expone las superficies útiles y construidas de la edificación a utilizar en la 

actividad: 

 

 

(tabla 1.8.2) 

SUPERFICIES DE LA EDIFICACIÓN A UTILIZAR POR LA ACTIVIDAD 

Clave Uso 
Superficie 

 útil 
   

1 Aula Infantil 83,49 m² 

2 

Aula de primaria I 45,43 m² 

Aula de primaria II 46,37 m² 

Aula de música 30,00 m² 

Aula de movimiento 30,00 m² 

3 Secretaría 10,89 m² 

4 Sala de profesores 12,90 m² 

5 Despacho de dirección 8,23 m² 

6 Biblioteca 9,23 m² 

7 Aseos públicos 12,80 m² 

8 Almacén 20,00 m² 

9 Porche  19,41 m² 

10 Distribuidor 19,80 m
2 

Total:  348,52 m² 

 

* La superficie construida de los porches se contabilizan al 50%.   
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La superficie construida total del edificio es de 516,12 m2. En cualquier caso este dato es 

escasamente significativo, puesto que recoge igualmente la superficie que continúa 

utilizando la Escuela Andaluza de Arte Floral. 

 
 
 
1.9. Suministro de servicios 
 

El Centro de Arte floral, que ocupa parcialmente la finca en la que se prevé instalar la 

actividad, se encuentra en activo y dispone de servicios y acometidas de todos los 

suministros necesarios para el normal uso. La actividad docente que se viene 

desarrollando con licencia municipal desde 2001 se ha concedido en las presentes 

condiciones que describimos: 

 

- Existe suministro eléctrico activo con una potencia contratada de 13,15 Kw. Para la 

instalación de la nueva actividad cabe la posibilidad de ampliar la potencia contratada 

y/o realizar un nuevo contrato independiente. 

 

- El agua proviene de un pozo propio existente y registrado. Se estudiará la posibilidad de 

potabilizar el agua para el suministro en los aseos, pero en este momento se considera 

no potable a pesar de que su calidad analítica medida regularmente es apta para 

consumo. Actualmente se utilizan dispensadores de agua mineral.   

 

- El saneamiento se realiza mediante un filtro verde anaerobio  existente cuyo 

mantenimiento regular tiene contratada la empresa CONLIMA. 

 

 
1.10. Documentación preceptiva 
 

Una vez aprobado el presente Proyecto de Actuación y conseguida la calificación de 

“Actuación de Interés Público” será preciso la tramitación de al menos el Proyecto de 

Adecuación de la actividad para la obtención de la preceptiva licencia de apertura. 
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Para lo cual el Ayuntamiento podrá exigir la adecuación a cuantas normativas sean de 

aplicación, sean de tipo edificatorio (CTE) u otro. 

 
 
1.11. Plazo de inicio de la actividad. 
 
Una vez concedida la licencia de apertura, el inicio de la actividad será inmediato, 

vinculado sólo al comienzo del curso escolar. El plazo para dicha concesión sólo depende 

de las sucesivas tramitaciones. 

 
 

 



                                

Benito Sánchez-Montañés Macías, Dr. Arquitecto 
                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
      Proyecto de Actuación - Adecuación de Escuela Andaluza de Arte Floral para “Escuela en la Naturaleza” Bollullos de la Mitación. Sevilla 

13

 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Justificación de la ubicación 
 
Justificación de la implantación en suelo no urbanizable.  

 

La necesidad de implantación del centro educativo en suelo no urbanizable viene justificada 

por el propio modelo pedagógico y su necesidad de desarrollarse en el medio natural 

alejada del tejido urbano. La singularidad de la implantación en suelo no urbanizable, en 

este caso, es necesaria para lograr un contacto directo y diario con la naturaleza, pues ese 

contacto continuado con el medio natural es la base del proyecto educativo.  

De igual manera es imprescindible para la continuidad y buen desarrollo del convenio de 

colaboración con la Universidad de Sevilla en materia de educación ambiental y enseñanza 

de las ciencias, así como para el proyecto de Centro de Educación Ambiental. 

Por otra parte, los elementos e infraestructuras que complementan el modelo pedagógico 

tienen requerimientos que hace imprescindible la implantación del centro en una ubicación 

de estas características, como por ejemplo:  

• huerto escolar de grandes dimensiones 

• estanque para peces y anfibios  

• gallinero ecológico 

• casas incubadoras de pequeños insectos autóctonos 

• gran invernadero 

• etc. 

 

Así mismo para el desarrollo del Centro de Educación Ambiental se debe considerar que el 

olivar y las actividades agropecuarias propias de la zona servirán como base del programa 

educativo que el centro ofrecerá. 
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Justificación de la Ubicación Concreta Propuesta  
 

Las instalaciones donde se pretende emplazar la escuela presentan numerosas características de 

ubicación que la hacen idóneas para un centro educativo de estas características y que tiene 

consecuencias positivas para el entorno y el municipio: 

 

• Se consigue el mantenimiento del edificio y la actividad existentes con el complemento de 

la nueva actividad planteada. Por un lado no es necesario construir ningún nuevo edificio y 

por tanto no hay impacto nuevo. Por otro lado, de no autorizarse ninguna actividad el 

municipio se enfrentaría a los problemas asociados al probable abandono de un edificio  y 

una parcela en el medio rural, ya que la escuela de Arte Floral por sí misma no puede 

afrontar su mantenimiento y se vería abocada al cierre.  

 

• Se trata de un lugar que favorece el contacto con el mundo animal y floral, alejándose de 

los ruidos típicos del núcleo de población, requisito indispensable para garantizar el éxito 

del desarrollo de este tipo de actividad y este modelo pedagógico concreto. 

 

• La implantación del centro en la Escuela Andaluza de Arte Floral confiere un carácter único y 

singular a la escuela pues permite implantar el modelo curricular desde la perspectiva de las 

“escuelas en la naturaleza” añadiendo además la singularidad de que todo el espacio ha 

sido concebido para el desarrollo de la actividad de Arte Floral. Más de 40 variedades de 

plantas y flores  que ya existen en el exterior, así como esculturas vegetales enriquecen el 

ambiente para los niños. 

 

• El propio planteamiento del edificio, abierto, luminoso, conectado con un patio central y su 

ubicación en un entorno rústico con un jardín trabajado de manera ecológica y sostenible 

genera un entorno adecuado y especial para el desarrollo de los niños. La implantación en 

un entorno verde permite integrar, mediante un pequeño paseo, la visita a otros espacios 

naturales cercanos como lugar de aprendizaje y como parte de la formación vivencial de los 

niños y niñas. 

 

Entendemos por tanto procedente la ubicación de la actividad en la parcela y edificio de referencia, 

por ubicación, estado actual y características  singulares. 

 



                                

Benito Sánchez-Montañés Macías, Dr. Arquitecto 
                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
      Proyecto de Actuación - Adecuación de Escuela Andaluza de Arte Floral para “Escuela en la Naturaleza” Bollullos de la Mitación. Sevilla 

15

 
2.2. Utilidad pública e interés social de su objeto 
 
Como se ha dicho, la actividad que se propone es la implantación de un Centro Educativo 

basado en pedagogía activa que aplica la filosofía y metodología de las “Nature schools” 

(escuelas en la naturaleza) para los niveles de educación infantil y primaria. Es la 

inexistencia de una educación que siga este modelo, con los beneficios que aporta, lo que 

dota a esta propuesta de un incuestionable interés social. 

 

2.2.1. Modelo educativo de referencia mundial 

Las “Nature Schools” o escuelas en la naturaleza defienden un modelo de educación que 

gira en torno al medio ambiente y el aprendizaje en la naturaleza. Existen numerosos 

estudios recientes que certifican que el aumento del contacto con la naturaleza conduce a 

una mejora en el desarrollo de la memoria a corto plazo, la atención y el comportamiento. 

En definitiva, apostamos por un modelo de escuela que utiliza como base los beneficios 

físicos y psicológicos de estar expuesto a la naturaleza. Hoy día, la educación en la 

naturaleza es una alternativa educativa consolidada y extendida con éxito  a nivel 

internacional. En países como Canadá, Austria, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Reino 

Unido, Italia, Luxemburgo, la República Checa, Suiza, Japón, etc (se expondrán algunos 

ejemplos más adelante) son desde hace años, escuelas que bajo el lema " aprendiendo en 

la naturaleza” dan testimonio de sus logros pedagógicos. Se hace notar que todos los 

ejemplos referidos se sitúan en fincas en un entorno natural, alejado de núcleos urbanos, 

como la que se propone, ya que, insistimos, es una circunstancia consustancial al modelo 

pedagógico. 

 

Este modelo pedagógico es el que da soporte y base conceptual a la Fundación Educativa 

Myland para implantar un centro educativo en la naturaleza, siendo las instalaciones 

elegidas las que consideramos idóneas para adaptar este tipo de escuela al sistema 

educativo español y a los requisitos del currículo establecidos en la legislación vigente, con 

la finalidad de dar respuesta académica a las demandas de la realidad actual que necesita 

modelos sostenibles y más eficientes que sean capaces de afrontar los nuevos retos 

económicos, ambientales y sociales.  
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El modelo de las “Nature schools”. Escuelas en la Naturaleza. Sus Beneficios. 
 
La característica más distintiva de este modelo es que utiliza el medio ambiente y la naturaleza 

como medio para construir el conocimiento, la independencia y la autoestima en niños. Los niños 

crecen y se desarrollan en un entorno natural, centrándose en el conocimiento de su entorno más 

inmediato, desarrollando la psicomotricidad fina y gruesa, y la resolución de problemas entre 

otros. 

 

Estos beneficios han sido bien documentados durante la pasada década a través de numerosas  

investigaciones científicas y diversas publicaciones. De manera colectiva estas investigaciones 

muestran el impacto positivo que tiene en los niños a nivel social, psicológico, académico y de 

salud el estar a diario en contacto con la naturaleza. Impactos positivos que incluyen los 

siguientes: 

– Desarrolla la creatividad y la resolución de problemas.  (Bell y Dyment, 2006) 
https://academic.oup.com/her/article/23/6/952/551561 

 
– Mejora las habilidades cognitivas. (Wells, 2000) 
  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00139160021972793 
 
– Mejora el rendimiento académico. (American Institutes for Research, 2005) 
 
– Reduce los síntomas del trastorno por déficit de atención. (Kuo y Taylor, 2004). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15333318 
 
– Incrementa la actividad física. (Bell y Dyment, 2006) 
 
– Mejora la nutrición. (Waliczek, & Zajicek, 2006). 

http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Research/01795C40-
001D0211.0/Yost2009BenefitsofGardening.pdf 

 
– Mejora la vista (American Academy of Ophthalmology, 2011). 
 
– Mejora las relaciones sociales. (Burdette y Whitaker, 2005). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630057 
 
– Mejora la autodisciplina.(Taylor, Kuo y Sullivan, 2001) 

http://lhhl.illinois.edu/all.scientific.articles.htm 
 
– Reduce el estrés. (Wells y Evans, 2003) 
       http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916503035003001 
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2.2.2. Ejemplos de éxito de las “Nature Schools”. 

Existe numerosos ejemplos de "Escuelas en la Naturaleza" en todo el mundo, reseñamos un 

ejemplo internacional y uno situado en España, por lo que puede tener de referencia próxima y 

adecuada al ordenamiento educacional y urbanístico de otra comunidad española: 

 

- BOSQUESCUELA CERCEDA en Cerceda (Madrid) 

Centro homologado y autorizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 

Comunidad de Madrid que abrió sus puertas en el curso 2015-16 

El  centro docente BOSQUESCUELA CERCEDA está ubicado en la Sierra de Madrid, concretamente 

en la Dehesa Boyal de Cerceda, monte público del municipio, paraje natural de especial 

protección. 

Su modelo se sustenta en los siguientes puntos: 

*La naturaleza como aula: las actividades se realizan al aire libre y con materiales naturales, 

cumpliendo con los objetivos marcados por el curriculum oficial, incluidos los de lectoescritura y 

matemáticas. 

*Al aire libre: Las jornadas escolares se desarrollan tanto en los alrededores directos de la cabaña 

como en el campo. 

*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. 

TERRA NOVA NATURA SCHOOL en Richmond (Canadá) 

Centro escolar perteneciente, como otros muchos, a la Nature & Child Alliance de Canadá, 

situado en el "Terra Nova Rural Park", en la ciudad de Richmond (Canadá) a orillas del río Fraser. 

El modelo fundacional de este centro se sustenta en las siguientes ideas: 

Con nuestros paisajes naturales variados, abundantes y accesibles, el concepto de Escuela en la 
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Naturaleza se amolda particularmente bien a nuestro contexto canadiense. Desde Nueva Escocia, 

Ontario y hasta la costa oeste, las escuelas "Forest" y "Nature" están emergiendo rápidamente en 

todo el país. 

Partiendo de esta realidad, estos son sus pilares: 

“… 

*El educar en la naturaleza promueve el respeto por el medio ambiente, desarrolla la conciencia  

por la sostenibilidad ambiental y la ecología. Conociendo nuestro medio natural íntimamente nos 

nutrimos de empatía hacía la naturaleza que nos rodea. 

*El aprendizaje basado en el juego; se ofrece a los niños y niñas tiempo suficiente para desarrollar 

su imaginación, resolver problemas y desarrollar su competencia social. Valoramos y respetamos 

a los niños como co-creadores de su educación; nuestro plan de estudios es experiencial y 

receptivo a sus intereses. 

*Creemos en construir comunidad; nos esforzamos por crear conexiones profundas y 

significativas con las familias, otros grupos de usuarios de Terra Nova y nuestro municipio.” 

 

 

2.2.3. Centro de Educación Ambiental. 

Gracias a la singularidad del centro y a su ubicación, así como la formación específica del 

profesorado y los recursos con los que contará el Centro Internacional Myland, este 

pretende registrarse como Centro de Educación Ambiental, según los criterios hechos 

públicos por la Junta de Andalucía en el Decreto 200/2007, de 10 de julio por el que se crea 
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el Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y se regulan los requisitos y 

procedimiento de inscripción en el mismo.  

El centro contará con un equipamiento destinado a fines propios de la educación 

ambiental, donde se desarrollarán programas integrales y procesos de sensibilización 

proambientales, basados en el conocimiento y concienciación sobre la defensa de los 

valores naturales y paisajísticos del entorno o sobre las actividades agropecuarias y los 

procesos de transformación desarrollados tradicionalmente en la zona en la que se 

encuentra. Los servicios de Educación Ambiental que prestará la escuela se relacionarán 

con la interpretación de los procesos naturales, educación ambiental y actividades 

relacionadas con el propio entorno.  El Centro de Educación Ambiental tendrá la finalidad 

de sensibilizar a sus usuarios en relación a los recursos naturales y el medio ambiente en lo 

que respecta al entorno del centro y a Andalucía por extensión. 

 

En un momento como el actual, en el que la educación ambiental en un reto crítico para 

nuestra sociedad, un centro de estas características debe considerarse de utilidad pública 

e interés social. 

 

2.2.4. Centro colaborador de la Universidad de Sevilla. 

Fruto de nuestro trabajo en el campo de las “Escuelas en la Naturaleza” La Fundación 

Educativa Myland ha generado un acuerdo de colaboración con el departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla. En este acuerdo se recogen las bases para que este 

innovador proyecto sirva para ayudar a los futuros maestros a conocer los nuevos modelos 

pedagógicos basados en el aprendizaje en la naturaleza, colaborar en actividades de 

investigación, en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, la exploración del 

entorno natural y la educación en la naturaleza. (Ver el Convenio suscrito en el ANEJO 4.3.) 

 

De nuevo, se considera la utilidad pública de facilitar un centro de aprendizaje de este 

modelo a los que serán docentes de las futuras generaciones. 
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2.2.5. Creación de empleo. 

Todo lo anterior nos permite prever un escenario en el que se creará empleo neto en la 

zona, lo que de por sí es razón suficiente para considerar esta actividad como de utilidad 

pública en un entorno socioeconómico y laboral como es el de los pueblos de Andalucía. 

 

Con la implantación de la escuela se crearán un total de 13 puestos de trabajo directos 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

• 5 profesores titulares 

• 1 psicopedagoga 

• 1 profesor/a de música. 

• 1 profesor de ecología. 

• 1 profesor/a de lengua y cultura española. 

• 1 dirección. 

• 1 secretaria. 

• 1 limpiadora. 

• 1 jardinero. 

 

Adicionalmente, para el Centro de Educación Ambiental se contará con 3 monitores 

especializados en medioambiente. 

 

Se realizarán contratos con profesionales adicionales si fuera necesario para el desarrollo 

de la actividad académica. 

 

Todo lo anterior corresponde con las previsiones que se adjuntan en el estudio de 

viabilidad económica del capítulo 3 de este proyecto. 

 
 
2.3. Compatibilidad con la ley urbanística 
 
En el artículo 42.1 de la Ley7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, donde habla de 

las “Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable” se 



                                

Benito Sánchez-Montañés Macías, Dr. Arquitecto 
                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
      Proyecto de Actuación - Adecuación de Escuela Andaluza de Arte Floral para “Escuela en la Naturaleza” Bollullos de la Mitación. Sevilla 

21

recoge que las actividades de dichas actuaciones pueden tener por objeto la realización de 

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

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

terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos. 

 

La actividad propuesta en el presente Proyecto de Actuación es compatible con lo 

anteriormente expuesto al tratarse de un equipamiento de carácter educativo. 

 
 
2.4. Justificación de su compatibilidad con régimen de suelo no urbanizable 
 
Según el art. 42.5.C.d de la LOUA, hay que justificar la compatibilidad con el régimen 

urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y 

emplazamiento. 

 

La finca se sitúa dentro de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de 

Bollullos de la Mitación, en suelo clasificado como “no urbanizable” y calificado como suelo 

de “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS” en el plano “O.01-ORDENACIÓN ESTRUCTURAL” de 

Clasificación del Suelo y Ordenación del Suelo No Urbanizable (Adaptación Parcial a la LOUA 

de las NN.SS. de Bollullos de la Mitación de Mayo de 2010). 

 

En el mismo plano se refleja que por quedar el frente de la finca alineado con la carretera 

A-474, queda afectada por las condiciones de la Red de Conexiones de la Red Viaria, dentro 

del eje 5, Castilleja de la Cuesta-Pilas. Según regula el Artículo 0.2.48. Zonificación, en su 

apartado 1.4, esta afección “queda establecida por la legislación específica de carreteras.” 

 

En el art. 2.46 Clases de Usos, (apartado 2) de las Normas Urbanísticas de la Adaptación 

Parcial a la LOUA de las NN.SS. se recoge que el uso expuesto en el presente Proyecto de 

Actuación es autorizable mediante el procedimiento correspondiente. 

 

En el art. 2.50 Régimen general de usos de Suelo No Urbanizable por planificación 

territorial de Espacios Agrarios de Interés, del mismo documento, determina como “Usos 
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autorizables” en el apartado b y entre otros: “Usos de Equipamientos y Servicios 

terciarios considerados de interés público o social, que deban emplazarse en suelo no 

urbanizable”. 

Entendemos que en este capítulo ha quedado sobradamente justificado el interés 

público y social, así como la necesidad de que el proyecto se desarrolle en suelo no 

urbanizable, por lo que quedaría amparado por esta previsión del planeamiento. 

 

Por otro lado hay que considerar que la edificación para la que se solicita el cambio de 

uso y nueva actividad es preexistente y no se plantea ninguna modificación en la misma 

con repercusión urbanística. En 2001 obtuvo licencia de actividad docente de Enseñanza 

Profesional, tras las obras llevadas a cabo (Anejo 4.5). Actividad para la que sigue 

homologada en la consejería de educación. 

 

 

2.5. De la legalidad de la edificación existente. 
 
Hay que comenzar insistiendo que el presente proyecto no incluye el levantamiento de 

ninguna nueva edificación y que por lo tanto nos referiremos aquí sólo a edificación 

existente, cuya legalidad conviene reflejar. 

 

En primer lugar, incluimos la ortofoto que ofrece Google y que corresponde al momento 

actual (Marzo 2018).  
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En esta ortofoto podemos distinguir los siguientes volúmenes: 

- Una vivienda unifamiliar en el extremo noroeste. 

- El conjunto de la Escuela de Arte Floral en el centro de la parcela. 

- Un invernadero ligero en el extremo noreste. 

- Un pequeño corral y almacén de aperos en el centro-oeste de la parcela. 

 

Procedemos a la justificación de cada uno de los elementos: 
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Invernadero y corral-almacén de aperos. Son elementos vinculados a la explotación 

agrícola de la parcela, vinculada hasta ahora con la actividad de la Escuela de Arte floral, 

que goza de licencia municipal de apertura (Anejo 4.2) y en lo sucesivo con la propia 

Escuela en la Naturaleza, como se ha justificado en la memoria de la actividad. 

En cualquier caso y con independencia de su vinculación a la actividad que este proyecto 

recoge, su propia naturaleza agrícola hace que sean instalaciones legales según la LOUA y 

las NNSS de Bollullos de la Mitación.  

 

Edificio de la Escuela de Arte Floral. La actividad ligada a este conjunto edificado tiene 

licencia de apertura, como se ha visto, con fecha de 2001, por lo que podemos suponer 

que al menos parte de la edificación es anterior a este acto administrativo. Sólo la nave 

oeste se construye como ampliación mediante un proyecto de 2005 que obtiene licencia. 

La actividad al día de hoy sigue desarrollándose amparada por la licencia municipal de 

apertura, por lo que su legalidad está más allá de cualquier duda. 

 

Vivienda unifamiliar. Podemos comprobar, mediante la descripción del Registro de la 

propiedad, que la vivienda está construida al menos desde 2001, fecha de la Nota Simple 

Registral de esa fecha, que recoge la descripción de la vivienda y se adjunta como Anejo 

4.7.  

 

También se aporta como Anejo 4.6. el Certificado Final de Obra visado por los Colegios 

Profesionales de los técnicos, y suscrito en notaría, que con fecha de Septiembre de 2000 

documenta la finalización de la obra que incluía la primera fase de la Escuela de Arte 

Floral y la vivienda.  

 

Además, a continuación incluimos una ortofoto facilitada por Google Earth, fechada el 7 

de julio de 2002, en la que, pese a su escasa calidad,  ya podemos apreciar la existencia 

de la vivienda junto con la primera fase de la Escuela de Arte Floral. 
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No nos consta otra documentación, pero su antigüedad es anterior a la entrada en vigor 

de la LOUA (14 enero 2003) y superior a 6 años, no teniendo abierto expediente de 

infracción urbanística, según consulta realizada en el Ayuntamiento de Bollullos.  

 

2.6. De la no inducción a nuevos asentamientos 
 
Es un edificio ya existente,  y con una actividad autónoma que se justifica por estar aislada 

en la naturaleza, por lo que se trata de una actuación que de forma inherente a su 

finalidad, no induce a nuevos asentamientos, como marca la LOUA. 

 

2.7. Del acceso a la finca y su relación con la carretera A-474. 
 
Uno de los linderos de la parcela que nos ocupa corre paralelo a la carretera A-474, 

aunque no tiene acceso directo desde la misma. La finca en el momento actual cuenta 

con dos accesos diferenciados para la Escuela y para la casa, que se producen desde un 

carril de terrizo que parte de la carretera. 

En el plano de ordenación de la finca facilitado por la propiedad y que vemos a 

continuación se puede observar que el acceso más próximo a la carretera se encuentra a 
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unos 25 m del comienzo del mismo, por lo que las normales maniobras de acceso a la 

escuela se pueden absorber en el ámbito del propio carril y no deben de afectar al 

tránsito en la carretera (el plano no se representa a escala). 

 

 

A lo anterior hay que añadir los siguientes puntos que consideramos relevantes: 

 

- La actividad para 70 alumnos, en horarios alternativos a los de la Escuela de Arte Florar, 

no aumenta el número de usuarios simultáneos que ahora mismo tiene. 

- No va a haber transporte escolar por el diseño y dimensión del modelo educativo. 

- El mismo modelo mencionado hace que no haya una hora fija de entrada o salida, sino 

que ambas se producen en unas horquillas que para la entrada es de 8:30 a 10:00 hs y 

para la salida de 13:00 a 15:30 hs, lo que evita aglomeraciones en el acceso. 

 

Al tratarse de una actividad docente con acceso desde la carretera A-474, en la 

tramitación del documento deberá obtenerse los informes favorables de los órganos 

competentes de carreteras y de educación de la Junta de Andalucía. 
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2.8. Impacto Ambiental de la Actividad 
 
Como se expone en el apartado 1.7 del presente Proyecto de Actuación, la actividad que 

se propone desarrollar consistiría en acoger docencia para un número previsto de 60 

alumnos/as en el edificio e instalaciones de la parcela.  

No existirán equipos, instalaciones o megafonía que pueda perturbar el entorno ya sea 

acústica o visualmente. 

Por todo lo anterior se garantiza que la actividad a desarrollar no tiene impacto en el medio 

ambiente, no siendo precisa la adopción de medidas correctoras. 

En todo caso, siendo un Centro de Educación Ambiental, el impacto esperable, tanto en el 

medio inmediato como en el remoto, sería un impacto muy positivo. 

 

 

2.9. Obligaciones del promotor 
 
En base a los artículos 42 y 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 

caso de aprobarse el presente proyecto de Actuación, el promotor asumiría al menos las 

siguientes obligaciones: 

- Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 

suelo no urbanizable. 

- Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 

garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la citada 

ley y que el propio artículo cifra en el 10% de la inversión que requiere la 

materialización del proyecto (ver apartado de Obras de Adaptación). 

- Solicitud de licencia urbanística municipal si el consistorio considerase necesaria 

para la adaptación del inmueble o para la actividad, en el plazo máximo de un año a 

partir de la aprobación del presente Proyecto de Actuación. Y ejecución de las 

mismas en un plazo máximo de 4 meses desde la concesión de la misma. 

Estas obligaciones son aceptadas por el promotor en este mismo documento. 

Firmado: 

 

 

Por Fundación Educativa Myland, Cynthia Ramos  



                                

Benito Sánchez-Montañés Macías, Dr. Arquitecto 
                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
      Proyecto de Actuación - Adecuación de Escuela Andaluza de Arte Floral para “Escuela en la Naturaleza” Bollullos de la Mitación. Sevilla 

28

3. ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

 
3.1. Introducción 
 

En el presente apartado se desarrollan los aspectos concretos del proyecto tal y como se 

ha concebido por sus promotores, en tanto en cuanto se viene a demostrar que se trata 

de un proyecto perfectamente viable capaz de consolidarse en esta ubicación, 

constituyéndose en un servicio estable a la comunidad. 

En todo caso, gran parte de la descripción de la actividad en sí ya se ha desarrollado con 

detalle en el capítulo de justificación, por ser esencial para demostrar su utilidad pública 

y social. Por mor de la brevedad no se repite aquí dicha descripción y para la misma nos 

remitimos al apartado citado. 

 

Básicamente se resume que el objetivo es crear una escuela de infantil y primaria que 

según el modelo que sigue debe de estar ubicada en la naturaleza. Se trata de un modelo 

de referencia y éxito internacional, según las más modernas teorías educativas, con 

voluntad de dar un servicio de ámbito al menos comarcal. Los detalles y justificación de 

todo lo cual se encuentra en los apartados correspondientes. 

 

 

3.2. Características 
 
La Escuela Andaluza de Arte Floral tiene su localización en Bollullos de la Mitación, muy 

cerca de Sevilla, y fácilmente accesible tanto en transporte público como privado. En 

concreto se sitúa en la carretera de Almensilla (A-474), a mitad de camino entre el núcleo 

de población y la urbanización Pinar de la Juliana, que es una de los asentamientos 

residenciales más singulares del entorno. 

 

Desde Bollullos parten tres líneas de autobuses interurbanos (M-157, M-158 y M-159) 

que conectan el municipio con otros municipios del Aljarafe y con la ciudad de Sevilla. 

Además, por el término municipal pasa la Autopista del Quinto Centenario, a la que se 

accede por el ramal A-8059. Esta facilidad de transporte es una gran ventaja tanto desde 
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punto de vista pedagógico (para visitas de interés, exposiciones, etc) como para facilitar 

el desplazamiento de los trabajadores y de las familias. 

 

En la actualidad posee un aforo para el uso educativo que excede con mucho de la 

Escuela en la Naturaleza planteada, de ahí que se comparta el edificio con la Escuela de 

Arte Floral, que ha reducido sus necesidades y que encuentra en esta actividad 

complementaria un recurso fundamental para su propia supervivencia. 

 

El ordenamiento espacial y funcional de la edificación actual es simple y responde a un 

programa educacional, perfectamente compatible con el uso previsto. Más adelante se 

recoge de forma gráfica, pero básicamente es una ordenación de espacios alineados a lo 

largo de una única crujía en forma de U en torno a un patio. Cuenta con un par de 

distribuidores para los espacios más menudos, pero es el propio patio el que opera como 

distribuidor principal, contando con un porche que antecede a las aulas de primaria. 

 

Materialmente es una estructura sencilla de estructura portante metálica de una sola 

crujía y cerramiento murario, con cubiertas de pabellón y a dos aguas. Los acabados son 

correctos, están en buen estado y el conjunto está climatizado mediante aire 

acondicionado alimentado con bombas de calor. Las aulas cuentan con amplios 

ventanales que provén de una abundante luz natural. Realizados con carpinterías 

abatibles de aluminio. 

 

El conjunto de la parcela está abundantemente arbolada, lo que es parte de su atractivo. 

Existe así mismo zona de huerta y vegetación de diversa índole, que conforma un 

entorno natural idóneo para el planteamiento de Escuela en la Naturaleza. A ello se suma 

un invernadero de grandes dimensiones que se suma a la oferta educativa en la manera 

que ya se ha explicado. La finca no se encuentra vallada hacia el exterior, y sólo presenta 

una tapia entorno a la vivienda independiente que ocupa el extremo noroeste de la 

misma.  
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3.3. Localización 
 
 

 
 
 
3.4. Actuaciones previstas de adaptación a la normativa 
 

Toda vez que las instalaciones cumplen funcionalmente con el objeto del uso, en el 

momento actual la promotora no prevé la realización de ninguna obra mayor que 

modifique los parámetros urbanísticos de la edificación. 

 

En cualquier caso, se prevé una intervención menor para adaptar la instalación a las 

exigencias del Código Técnico de la Edificación, fundamentalmente en materia de 

seguridad y confort. Estas actuaciones son limitadas toda vez que se trata de una 

actividad que está en funcionamiento y cuyo fin último (docencia) corresponde al que 

presenta en la actualidad y no se modifica.  

Dicha actuación prevista se concreta en:  
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• Ignifugación de la estructura metálica. 

• Mejora de las condiciones de salubridad y calidad del aire interior. 

• Adecuación y mejora de las condiciones de accesibilidad. 

• Mejora del confort térmico. 

 

El coste total estimado de dicha intervención asciende a 20.596,98 € 

 

Se refleja detalladamente en el desglose de las Mediciones y Presupuesto de la 

intervención, que se adjunta como Anejo 4.5. 

 

Una vez obtenida la pertinente licencia para la ejecución de las obras de adaptación que 

se describen, éstas se desarrollarán en el plazo máximo de 4 meses. 

 

 

3.5. Duración de la actuación. 
 
En función de lo estipulado en el artículo 52.4 de la LOUA, las actuaciones autorizadas en 

suelo no urbanizable acogidos a las previsiones del art.42 de la misma ley, deben de 

tener una duración limitada aunque renovable. Esta duración sólo tiene marcado un 

mínimo en el propio artículo, que es el necesario para la amortización de la inversión que 

requiere su materialización.  

En este caso la amortización económica es menos relevante de cara al plazo que el 

cumplimiento de los objetivos docentes de la actividad y la consolidación laboral de los 

puestos de trabajo creados. 

 

Dicho lo cual y a efectos de cumplimiento de la normativa, se marca un plazo de 30 años 

de la actividad. 
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3.6. Plano edificación 
 
La promotora aporta el siguiente plano que se corresponde en líneas generales con la 

edificación existente objeto del presente proyecto. 
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3.7. Galería fotográfica 
 

En las fotos que se aportan a continuación se puede apreciar el buen estado actual de la 

edificación y su adecuación general al uso cuya autorización se solicita, tanto en el 

interior como en el exterior de la misma. 
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3.8. Estudio económico financiero 
 

Comprendemos que la autorización de cualquier actividad de utilidad  pública o interés 

social, pasa necesariamente por verificar su viabilidad en el medio y largo plazo, que 

otorgue naturaleza estable a la apuesta que la sociedad hace por esa implantación de 

carácter singular.  

Por ello se aporta el estudio de viabilidad en el que se basa esta actividad. Toda vez que, 

en cualquier caso, las experiencias análogas que la avalan y la cualidad diferencial que 

aporta al panorama educativo, así como la demanda que ya registra ante su solo anuncio, 

hacen prever un futuro halagüeño para este proyecto. 

 

Los promotores hacen uso de las instalaciones cuya autorización se solicita en virtud de 

un contrato de arrendamiento que se adjunta (Anejo 4.3) sin otra vinculación o carga 

crediticia o hipotecaria que pese sobre la actividad. 

 

3.8.1. Características socioeconómicas de la actividad  

 

La fundación Educativa Myland se posiciona rotunda en su enfoque de hacer llegar la 

calidad educativa a todo el mundo. Aunque nuestro centro se denomine centro privado, 

sus cuotas están ajustadas a la realidad social y son muy asequibles. Queremos ser 

accesibles destinando los beneficios generados del propio proyecto a la sostenibilidad del 

mismo, cualquier beneficio revierte directamente en la escuela, creándose una red de 

becas y ayudas a familias que lo necesiten. Myland se engloba en el marco del 

emprendimiento social, donde lo importante es aumentar el impacto social. 

 

 

3.8.2. Viabilidad económico-financiera  

 

Como se detalla en el resumen, el EBITDA y resultado neto del proyecto son positivos. La 

buena gestión, buena supervisión financiera y en general, el tamaño de partida del 

proyecto, provocarán una buena salud financiera. Es muy importante hacer hincapié en 

el hecho de que Myland es un proyecto pequeño, evitando así los problemas habituales 
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que aparecen en un proyecto de gran tamaño. No haremos grandes inversiones en 

activos fijos (que estrangularían el proyecto desde un punto de vista financiero), sino que 

simplemente se invertirá en los principales asuntos operacionales, por lo tanto podemos 

ser flexibles desde el punto de vista de los gastos y adaptarnos rápida mente a cualquier 

etapa del ciclo económico (al carecer de grandes activos fijos financiados con deuda). 

Aunque nuestras cuotas son ajustadas para ayudar a promover el cambio educativo y a 

las familias, el proyecto es sólido, arrojando beneficios desde el primer mes, gracias a las 

diferentes fuentes de ingresos. No tenemos accionistas a los que rentabilizar por lo que 

todo el beneficio se revertirá de forma activa en la escuela y la comunidad. En otras 

palabras, ni los bienes raíces ni la mejora de la rentabilidad o la TIR o la deuda es nuestro 

negocio, sino sólo los estudiantes, los padres y la comunidad. 

 

Además, aunque no es una necesidad desde un punto de vista financiero durante el 

próximo año planeamos aumentar el capital y recibir donaciones más grandes. El hecho 

de funcionar como una entidad sin ánimo de lucro favorece la difusión del proyecto y 

provoca mucho interés por parte de entidades que desean colaborar activamente en el 

cambio educativo. 

 

A continuación se reseñan la Cuenta de Resultados y el Balance de la Situación facilitados 

por la propiedad: 
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Cuenta de Resultados 

Myland International School 

   (EUROS) - P&L    Euros 
  
  Ingresos Operativos   TOTAL año 1 
        
  
  
  Total ingresos infantil 75.000     
    
  Total ingresos Primaria I 51.250     
    

  Total ingresos Primaria II 53.000     
    
    
  Total ingresos Formación 7.700     
    
  Total ingresos conferencias y cursos 1.980     
    
    
  Total ingresos escuela de verano 3.400     
    
  Total ingresos extensión formación profesorado 1.560     
    
  Ingresos derivados de educación ambiental 14.400     
  
  
  
  TOTAL INGRESOS OPERATIVOS   208.290  
  

  Gastos Operativos   TOTAL año 1 
  Profesorado y Staff 
  
       Total Profesorado      90.000,00     
    
       Total Director      30.000,00     
    
       Total gasto mensual Profesorado especialista      14.652,00     
    
       Total monitor - Auxiliar      17.297,50     
    
       Total gasto mensual Secretaria      12.210,00      
    
       Total gasto mensual Limpiadora        7.200,00      
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  Gastos Operativos   
  subtotal      28.760,00     
  TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS ( D ) 
  TOTAL GASTOS OPERATIVOS           200.120     
  
  MARGEN OPERATIVO BRUTO (EBITDA)   8.171  
  
  RESUMEN     
  
  
  TOTAL año 1 
    
  Ingresos Operativos 208.290     
  Gastgos Operativos 200.120     

  EBITDA 8.171     
  0     
   - Provisiones 0     
   - Amortización 2.900     
  EBIT  5.271     
   - Interests 0     
  EBT  5.271     
   - impuestos 0     
  beneficio neto   5.271  
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Balance de Situación

Myland International School

Balance  Euros

TOTAL
Tesorería Necesaria 0 
Tesorería adicional (si es negativo, deuda adicional) 6.441 
Clientes 0 
Stock 0 
Activos Fijos 24.500 
Gastos Amortizables Netos 9.600 
Total Activo 40.541 

Proveedores 0 
Deuda 0 
Beneficios/pérdidas 5.271 
Reservas Acumuladas 5.271 
Capital 30.000 
Total Pasivo 40.541 

 
 

 

 

 

 

 

Sevilla, a 16 de Marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 

Benito Sánchez-Montañés Macías 
Doctor Arquitecto 
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4. ANEJOS 
 
4.1. Contrato de arrendamiento de parte de las instalaciones a la Escuela de Arte Floral 
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4.2. Licencia Municipal de Apertura de la Escuela Andaluza de Arte Floral (2001). 
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4.3. Acuerdo entre la Universidad de Sevilla y la Fundación Educativa Myland 
 

 



                                

Benito Sánchez-Montañés Macías, Dr. Arquitecto 
                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
      Proyecto de Actuación - Adecuación de Escuela Andaluza de Arte Floral para “Escuela en la Naturaleza” Bollullos de la Mitación. Sevilla 

47

 



                                

Benito Sánchez-Montañés Macías, Dr. Arquitecto 
                                                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
      Proyecto de Actuación - Adecuación de Escuela Andaluza de Arte Floral para “Escuela en la Naturaleza” Bollullos de la Mitación. Sevilla 

48

4.4. Nota Simple Registral de la finca 
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4.5. Mediciones y presupuesto de la actuación 
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4.6. Certificado final de la obra de la Fase 1 
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4.7. Nota Simple registral de 2001 incluyendo la descripción de la vivienda. 
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4.8. Certificado de defunción, últimas voluntades y Testamento de Dña. Fátima 
Rodríguez del Río. 
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