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1.0_
intro



A continuación vamos a exponer anteproyecto de complejo Turístico 
Cultural a desarrollar en el Muelle del Paseo de Torneo ,propuesto a
denominarse Paseo del Arte de Sevilla. 



1.1_
Distritos Culturales y Ciudades Creativas



Las nuevas Ciudades ,las Ciudades Europeas y Panaeuropeas mas 
Innovadoras, están desarrollando nuevos Distritos que tienen como eje a 
Cultura y la Creatividad. Nuevos entornos Urbanos Innovadores 
Cosmopolitas que son punto de encuentro de tender seters, creadores, y
emprendedores de las industrias creativas que conforman un nuevo 
motor para estas ciudades.

Distritos Culturales y Ciudades Creativas



La presente Propuesta responde a la visión de un grupo de expertos en 
estrategias urbanas conectadas con la creatividad y la cultura innovadora

Se trata de diseñar un espacio estratégico local, integrado, que se base 
desde el impulso de las industrias culturales y creativas. Esta estrategia 
debe partir del estado-del-arte a nivel europeo en iniciativas urbanas 
para el fomento de las industrias creativas, y fundamentarse en una sólida 
caracterización y participación del tejido de operadores ya existentes



Una acción combinada cultural, de desarrollo económico y también urbanística sin 
duda podrá situar a un espacio urbano de industrias creativas y culturales ,entre 
aquellos más representativos de la ciudad, configurando un verdadero ecosistema 
local y situando a Sevilla en una posición de cabecera dentro de estos sectores de 
actividad. 



1.2_
De las Industrias Creativas a la Ciudad Creativa



Para avanzar una estrategia coherente con esta visión es necesario de un enfoque 
integrador que bien podría resumirse en el lema “de las industrias creativas a la 
ciudad creativa”. 

En este contexto, se ha acuñado el concepto de ecosistema creativo. Un entorno de 
excelencia alrededor de la creatividad, donde convergen las personas (clase creativa 
y emprendedores creativos), la economía (las industrias creativas y culturales) y la 
importancia del lugar como generador de externalidades (distritos creativos, ciudades 
creativas). Este sistema debe ser impulsado por políticas específicas, cultural y de 
promoción económica básicamente, y donde la escala urbana se revela como 
probablemente la más significativa.



Este sistema debe ser impulsado por políticas específicas, cultural y de 
promoción económica básicamente, y donde la escala urbana se revela 
como probablemente la más significativa. 

Las personas creativas [la clase creativa] trabajan en las artes, la 
música, el entretenimiento, la cultura..., pero también en ciencias, 
ingeniería, arquitectura, moda, diseño, etc. En este contexto el concepto 
de emprendedor creativo está emergiendo. Cada vez más ciudades 
están compitiendo por atraer y retener no sólo empresas, sino también el 
talento, y especialmente el talento creativo



Por último, los clusters creativos generalmente emergen orgánicamente en marcos urbanos 
dinámicos y específicos a través de las relaciones de producción, trabajo, investigación, 
educación, entretenimiento y ocio que compiten por atraer y retener no sólo empresas, 
sino talento. Existe una ventana de oportunidad para que aglomeración urbanas de 
mediana dimensión tomen un posicionamiento en materia de industrias creativas, evitando 
posiciones marginales en un futuro. El punto de partida para ello deberán ser una Bases 
para una estrategia que marque las directrices de una acción pública, o mejor público-
privada, en este campo de actuación.

Esta visión integradora de lo cultural-creativo como sector económico con gran potencial 
de crecimiento, nos debe llevar a intentar activar todas las dimensiones de nuevos 
espacios urbanos



Cuales son las Claves que debe reunir una Ciudad Creativa:

ØLectura cluster de la agrupación de industrias culturales y creativas [es decir, qué 
actividades se van a aprehender bajo la etiqueta de industrias culturales y creativas]: 
posicionamiento competitivo y estrategias de crecimiento.

ØEstrategias de retención del talento local y de atracción del talento foráneo: 
instrumentos específicos de apoyo al emprendedor creativo. Entender la singularidad 
de las empresas de base cultural y creativa.

Ø  El espacio de la clase creativa: equipamientos para el emprendedor creativo, un 
nuevo rol para el espacio público, distritos creativos. 

Ø  Eventos y agenda cultural como catalizadores. La marca [branding] de la ciudad 
como lugar lugar creativo



1.3_
De las Industrias Creativas al lugar Creativo



Este enfoque comprensivo lo denominamos “de las industrias creativas al lugar 
creativo”, y tiene un gran potencial para regenerar estrategias de desarrollo 
urbano, modelos de ciudad. También requiere de un fuerte liderazgo para su 
impulso efectivo y de cierto nivel de coordinación entre las políticas cultural, 
de fomento económico y urbanística.
 
Finalmente, además de este enfoque integrador [novedoso aún en España y 
especialmente en Andalucía], otro rasgo que deberá caracterizar la 
elaboración de una estrategia de ciudad para el impulso de las industrias 
creativas en Sevilla será la participación. Aunque esta vez a través de nuevos 
formatos, más directos y efectivos, huyendo de la retórica y de los lugares 
comunes que han generado hasta ahora formatos de participación más 
generalistas.  



Se estima que se identificarán no menos de 1000 nodos creativos en el municipio 
de Sevilla. Y desde luego este directorio y su mapeado sobre el plano en sí 
constituirán un output intermedio de gran valor por su novedad. No obstante, 
deberá ser considerado un punto de partida que podrá ser perfeccionado 
durante el proceso de desarrollo de la estrategia. 
Se trata de un análisis [cuya profundidad se podrá modular en función de la 
disponibilidad de recursos] del espacio urbano de Sevilla y del modelo de 
ciudad, básicamente a través del planeamiento vigente, con objeto de identificar 
un distrito [o si procede fragmentos de ciudad] con potencial  para evolucionar 
como hub creativo [o zona de especial densidad de agentes y de acontecimientos 
de base creativa], o simplemente como referente del potencial Sevillano en 
industrias creativas. 
También se podría enfocar como un escaneado de edificios o contenedores con un 
potencial uso orientado hacia actividades culturales-creativas;  o incluso 
directamente enfocado hacia el planteamiento de esquemas de pre-viabilidad 
para determinados contenedores con potencial para convertirse en intervenciones 
emblemáticas en esta área



1.2_
El Rio, Motor de los Distritos Culturales Turísticos



Sevilla y su Rio dividen a la Ciudad en claros Distritos trazados por tres ejes:
1. Eje Histórico: Triana/Remedios, con fuerte influencia historica cultural: es el 
eje de las Tradiciones ,fuerte impulsora del Turismo 
2. Eje Industrial: Puerto Logístico y Nuevo Link Turístico(Cruceros,Ocio…)
3. Eje Contemporáneo: Cartuja/Torneo. Sin duda delimita el distrito mas 
innovador de la Ciudad, ya también con mucha historia , que esta 
influenciado de una forma muy clara por la Cultura.



Nuestro proyecto tiene como Objetivo desarrollar el Origen o Epicentro del 
Nuevo  Distrito Cultural y de las Industrias Creativas.
Se sumara a un entorno que esta sumando links para conformar un nuevo 
entorno Urbano, con alto interés en materia de Turismo Cultural



Este nuevo eje ya dispone de grandes plataformas culturales:
•  El Nuevo Teatro Imperdible
•  La biblioteca Felipe Gonzalez
•  El Archivo de Cultura de Andalucía(Pabellón del Futuro)
•  Museo del Pabellón de la Navegación
•  Convento de Santa Clara
•  Salas del Barrio de la Alameda
•  Teatro Alameda
•  Nuevo Teatro Cervantes
•  Auditorio de la Cartuja
•  Teatro Central
•



Sin duda son semillas que pueden unir un puzzle que conforme un Distrito en 
la ciudad identificado como Cultural, que puede ser lanzado desde un 
proyecto Motor: El Paseo del Arte de Sevilla
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4.0_
Nuestra Propuesta



4.1_

Paseo del Arte



Basada en el desarrollo de un Complejo Urbano que sea núcleo del Distrito 
Cultural de la Ciudad ,proponiendo su Ubicación en los Bajos del Paseo de 
Torneo , se propone la instalación y construcción de un núcleo principal de tres 
Edificios que suman 1700 metros construidos que tienen anexos un parking con 
capacidad para 200 coches.
Estos edificios trazan un paseo a orillas del Rio completado por 4 Kioscos de 
60 metros Cuadrados  ,rodeadas de Jardines y dos Megapiscinas ubicadas 
sobre el paseo y otra piscina ubicada sobre la lamina del Rio.



Cada Unidad esta tematizada con un link cultural:

Edificio 1: Flamenco Club
Edificio 2: Teatro Cine Club

Edificio 3: Jazz Gallery
Kiosco 1: de la Música
Kiosco 2: de las Letras
Kiosco 3: de las Artes
Kiosco 4: de la Moda



Se propone una Identidad Corporativa contemporánea y un Diseño 
Arquitectónico y de reurbanización con estilo Innovador. 

Aquí poner después logos



El Espacio Multidisciplinar esta diseñado con la Vocación de ser un gran 
contenedor de las industrias creativas y culturales para la Ciudad, referencia 
única en España y Andalucía. Un punto de encuentro para Creadores, artistas 
amateurs y un nuevo espacio escénico cultural para la Nueva Ciudad.

Revitalizara esta zona de la ciudad e impulsara una serie de proyectos que 
hoy tiene o tiene previsto lanzar la ciudad con eje el Rio y sus paseos.

Un complejo de Ocio Temático que tiene como enfoque de Negocio al 
paraguas del Turismo Cultural, por lo tanto dirigiendo a consumidores de la 
ciudad y con especial interés en el Turismo.



Cada edificio será Contenedor de las siguientes lineas de actuación:
A.  Restauración Temática
B.  Centros de Exposiciones
C.  Organización de Eventos
D.  Teatros
E.  Espacios de Formación
F.  Creative NetWorking
G.  Markets
H. ….



La actividad temática estará potenciada mediante plan de dinamización y de 
promoción que actuara de forma estable con una programación de continuidad de 
Exposiciones,conciertos de Jazz,Cine Club, Flamenco,Exposiciones, Teatro, 
Performances, Show Cases…
También se propondrá de forma estable este espacio como Mercado de 
Mercadillos del Arte: Coleccionismo, Subastas, Mercadillos de Arte, antigüedades, 
del disco…, muestras , presentaciones  de libros, moda….



También será centro de operaciones para diferentes organizaciones, 
compañías o asociaciones ligadas a la Cultura (Crea, Cland ,ECIA…)
Y de otro lado sede de Festivales Culturales recurrentes en la Ciudad, 
ademas de Centro de Formación en horario diurno:
•Escuela de Teatro, Escuela de Música,Talleres



Es un espacio destinado a la organización de grandes eventos tales, como 
presentaciones de producto,eventos de corporativos,presentaciones 
institucionales o eventos sociales. Así mismo, se programaran acciones y 
programas destinados al sector turístico



El espacio se ha diseñado de una forma flexible que permitiría compaginar 
lineas de negocio , así como multiplicar horarios ,simultaneidad de actividades  
y rentabilizar su inversión



5.0_
Proyecto Técnico



MEMORIA DESCRIPTIVA
01.	  MEMORIA	  DESCRIPTIVA

01.01-‐	  AGENTES.

Promotor:

Arquitectos:

El	  equipo	  de	  proyecEstas	  está	  compuesto	  por	  tres	  arquitectos:

- D.	  ROMÁN	  FERNÁNDEZ	  GUIXOT,	  con	  NIF:	  27.879.039	  A,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  1.181	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

- D.	  JOSÉ	  LUÍS	  ARGÜELLES	  HERNÁNDEZ,	  con	  NIF:	  27.320.434	  E,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  5.021	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

- D.	  PABLO	  MANUEL	  MILLÁN	  MILLÁN,	  con	  NIF:	  77.324.340-‐L,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  6.371	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

Dirección	  de	  obra:

El	  Proyecto	  de	  Ejecución	  y	  la	  dirección	  de	  las	  obras	  correrán	  a	  cargo	  un	  equipo	  de	  proyecEstas	  compuesto	  por	  tres	  arquitectos:

- D.	  ROMÁN	  FERNÁNDEZ	  GUIXOT,	  con	  NIF:	  27.879.039	  A,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  1.181	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

- D.	  JOSÉ	  LUÍS	  ARGÜELLES	  HERNÁNDEZ,	  con	  NIF:	  27.320.434	  E,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  5.021	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

- D.	  PABLO	  MANUEL	  MILLÁN	  MILLÁN,	  con	  NIF:	  77.324.340-‐L,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  6.371	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

Dirección	  de	  Ejecución:

El	   Director	   de	   Ejecución	   de	   las	  obras	  correrán	   a	   cargo	  de	   D.	   ISIDRO	   FERNÁNDEZ	   GUIXOT,	   NIF:	   27.892.318	   B,	   arquitecto	   técnico	   colegiado	   nº	   1706	  por	   el	   Colegio	  Oficial	   de	  

Aparejadores	  y	  Arquitectos	  técnicos	  de	  Sevilla.

Seguridad	  y	  Salud:

El	  Estudio	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  correrán	  a	  cargo	  un	  equipo	  de	  proyecEstas	  compuesto	  por	  tres	  arquitectos:

- D.	  ROMÁN	  FERNÁNDEZ	  GUIXOT,	  con	  NIF:	  27.879.039	  A,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  1.181	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

- D.	  JOSÉ	  LUÍS	  ARGÜELLES	  HERNÁNDEZ,	  con	  NIF:	  27.320.434	  E,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  5.021	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.

- D.	  PABLO	  MANUEL	  MILLÁN	  MILLÁN,	  con	  NIF:	  77.324.340-‐L,	  arquitecto	  colegiado	  nº	  6.371	  por	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Sevilla.



01.02.-‐	  INFORMACIÓN	  PREVIA.

Antecedentes:

Dadas	  las	  nuevas	  tendencias	  turísEco-‐culturales	  que	   se	   están	  produciendo	  en	  la	   contemporaneidad,	   la	   sociedad	  demanda	  nuevos	  espacios	  en	  los	  que	  a	  modo	  de	   ámbitos	  para	  

la	   restauración	  y	  para	   el	  ocio	  se	  den	  cita	  nuevos	  y	  novedosos	  eventos	  como	   la	  música,	   las	  exposiciones	  e	   incluso	  el	   arte	  en	  directo.	  Ese	   es	  el	   objeEvo	  principal	  del	  proyecto	  del	  

cual	   el	   presente	   anteproyecto	   es	  objeto,	   describir	   y	   explicitar	   en	   proyecto	   ‘Paseo	  del	   Arte’.	   Este	   proyecto,	   ubicado	   en	   unos	  de	   los	  márgenes	   (del	   cauce	   histórico)	   del	   río	  

Guadalquivir	   de	   Sevilla,	   será	   el	   encargado	   de	   hacer	   confluir	   en	   un	   nuevo	   complejo,	   arte,	   zonas	   exposiEvas	  y	   eventos	   musicales	  contemporáneos	  paralelos	   a	   acEvidades	  de	  

profundas	  raíces	  culturales	  andaluzas	  como	  el	   flamenco	  y	  la	   danza.	  La	   conjunción	  de	   todas	  estas	  acEvidades	  dará	   como	  resultado	  en	  un	  nuevo	  formato	  el	   ‘Paseo	  del	  Arte’.	   	  El	  

anteproyecto	  del	  que	  este	  documento	  es	  objeto	  describe	  las	  caracterísEcas	  de	  este	  nuevo	  complejo	  exposiEvo,	  cultural	  y	  deporEvo.

A	  todos	  estos	  usos	  hay	  que	  sumar	  el	  equipamiento	  de	  aparcamiento	  bajo	  rasante	  de	  calle	  Torneo	  que	  el	  proyecto	  prevé	  vinculado	  al	  uso	  del	  Paseo	  del	  Arte.	  

Emplazamiento:

El	   emplazamiento	  del	   proyecto	   se	   encuentra	   en	   la	   margen	  izquierda,	   ocupando	   la	   margen	   superior	   e	   inferior	   del	   cauce	   histórico	  del	   río	  Guadalquivir	   a	   su	   paso	   por	   Sevilla,	  

dentro	  del	   llamado	  ‘Plan	  Especial	  de	  Protección	  27.1	  Torneo,	   incluyendo	  sector	   15	  ‘La	   Cartuja’.	  Este	   Plan	  Eene	   por	   objeto	   la	   ‘protección	  de	   los	  valores	  urbanos	   	  de	   la	  zona,	   con	  

respeto	  al	  patrimonio	  edificado	  y	  al	   paisaje	  que	   la	  ciudad	  ha	  generado,	  estableciendo	  unos	  criterios	  que	   permitan	  el	  uso	  público	  sin	  incidir	  en	  el	  deterioro	  de	   la	  calidad	  urbana	  y	  

ambiental	   del	   lugar’.	  Se	   encuentra	  delimitado	  entre	   la	   Pasarela	   del	   río	  y	  el	  puente	   de	   la	   Barqueta	   en	  un	  senEdo	  y	   en	  el	   otro	  por	   la	   	  margen	  del	   río	  y	  el	  paseo	  Juan	  Carlos	  I	  y	   la	  

calle	  Torneo.	  

Caracterización	  de	   la	   zona:	  Zona	  AL-‐1.	  Según	  esta	  clasificación	  en	  el	   PEP	  (Plan	  Especial	  de	   Protección),	   se	   mantendrá	  su	  condición	  de	  espacio	  libre,	   aunque	  sin	  perjuicio	  de	   que	  

puedan	  aparecer	  edificaciones	  desEnadas	  al	   reequipamiento	  de	   la	   zona.	  En	  esta	  zona	   los	  edificios	  no	  podrán	  sobrepasar	  en	  altura	   la	   rasante	   de	   la	   calle	   Torneo,	  por	   encima	  de	  

la	   cual	   sólo	  se	   permiErán	   cuerpos	  de	   acceso	   a	   los	  mismos	  desde	   dicha	   calle.	  La	   altura	   máxima	   de	   estos	   cuerpos	   será	   de	   3m.	  (1	  planta),	   el	   desarrollo	  de	   su	  fachada	   a	   la	   calle	  

Torneo	  no	  superará	  los	  25	  m.,	  y	  su	  proyección	  en	  planta	  no	  sobrepasará	  el	  20%	  de	  la	  del	  total	  del	  edificio.



	  CaracterísQcas	  del	  solar:

a)	  Datos	  de	  la	  parcela:

- Superficie	   de	   parcela:	  la	   parcela	   viene	   determinada	   por	  el	  planeamiento	  en	  un	  máximo	  de	   edificabilidad	  de	   1	  m2	   cada	   100	  m2	   de	   espacio	  libre	   dentro	  del	   límite	   de	   la	  margen	  

izquierda	  del	  río.

- Edificabilidad	  sobre	  rasante:	  Determinada	  en	  el	  proyecto	  en	  1801,40	  m2

b)	  Linderos:

-‐	  Por	  el	  norte	  con	  la	  prolongación	  del	  margen	  izquierdo	  del	  río	  Guadalquivir	  en	  su	  cauce	  histórico.

-‐	  Por	  el	  sur	  con	  la	  prolongación	  del	  margen	  izquierdo	  del	  río	  Guadalquivir	  en	  su	  cauce	  histórico.

-‐	  Por	  el	  este	  con	  la	  calle	  Torneo.

-‐	  Por	  el	  oeste	  con	  el	  río	  Guadalquivir.

c)	  Topograsa:

La	   topograsa	  de	   la	  parcela	   es	  prácEcamente	  horizontal.	  Hay	   pocos	  desniveles	  originales.	  El	  desnivel	   de	   prácEcamente	   8	  metros	  viene	  determinado	  por	   la	   diferencia	  de	  cota	  que	  

Eene	   actualmente	   la	   calle	   Torneo	   con	   la	   cota	   del	   paseo	   del	   río.	   Esta	   diferencia	   será	   usada	   en	   el	   proyecto	   de	   arquitectura	   como	   uno	   de	   los	   elementos	   caracterísEcos.	  

Aprovechando	  esa	  diferencia	  de	  cotas,	  el	  nuevo	  aparcamiento	  se	  ubicará	  bajo	  la	  cota	  de	  la	  calle	  Torneo.

Condiciones	  urbanísQcas:

Las	  condiciones	  de	   actuación	  sobre	   la	   parcela	   vienen	  recogidas	   y	  fijadas	  en	   el	   ‘Plan	  Especial	   Protección	   27.1	  Torneo,	   incluyendo	  sector	   15	  ‘La	   Cartuja’	   en	  el	   Título	  Segundo	  y	  

Cuarto:	  Desarrollo,	   GesEón	  y	   Ejecución	  del	   Plan	  Especial	   y	   Ordenanzas	  De	   Protección	  del	   Patrimonio	  Histórico	  respecEvamente.	  Esta	   zona	   de	  actuación	  será	   denominada	   AL-‐1	  

la	  cual	  subraya,	  ‘mantendrá	  su	  condición	  de	  espacio	  libre,	  aunque	  sin	  perjuicio	  de	  que	  puedan	  aparecer	  edificaciones	  des<nadas	  al	  reequipamiento	  de	  la	  zona’.



Ocupación	  de	  parcela:

En	  cuanto	  a	   la	  ocupación	  y	  condiciones	  de	   la	  parcela,	   el	   número	  máximo	  de	  plantas	  será	  de	  planta	  en	  calle	   Torneo	  exclusivamente	  para	   dar	  acceso	  al	   equipamiento.	  El	   resto	  del	  

equipamiento	  se	  desarrollará	  desde	  esa	  cota	  hasta	  la	  cota	  del	  paseo	  Juan	  Carlos	  I.	  

En	  cuanto	  a	  las	  alturas,	  el	  Plan	  Especial	  limita	  la	  altura	  a	  la	  cota	  de	  la	  calle	  Torneo,	  la	  cual	  será	  de	  una	  única	  planta	  (máximo	  3m.)	  para	  dar	  acceso	  al	  resto	  del	  equipamiento.	  

01.03.-‐	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROYECTO.

Descripción	  general	  el	  edificio.	  Cuadro	  de	  Superficies	  Generales:

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE	  CONSTRUÍDA	  TOTAL

Planta	  Acceso	  calle	  Torneo

59,20	  m2

Planta	  Nivel	  Intermedio

613,50	  m2

Planta	  Nivel	  Paseo	  Juan	  Carlos	  I

1138,70	  m2

Total

1801,40	  m2



JUSTIFICACIÓN	  ARQUITECTÓNICA:

El	  acceso

El	   proyecto	   acomete	   el	   acceso	  desde	   calle	   Torneo	   en	   un	   volumen	   inserto	  dentro	   del	   contexto	   del	   proyecto	   global,	   evitando	  así	   que,	   aunque	   sea	   un	  acceso	   de	   dimensiones	  

reducidas,	   pueda	   parecer	   ajeno	  al	   resto	  del	   edificio.	  Este	   acceso	  permiErá	   el	   paso	  a	   diferentes	  terrazas/miradores	  que	   siendo	   públicas	   darán	  al	   proyecto	   la	   riqueza	   de	   poder	  

unir	  en	  un	  mismo	  conjunto	  zonas	  públicas	  y	  privadas.	  

Desde	   el	   paseo	  Juan	  Carlos	  I	  también	   se	   podrá	   acceder	   al	   edificio	  a	   cota	   de	   río.	  Este	   acceso	  permiErá	   al	   visitante	   insertar	   el	   complejo	  dentro	  del	   circuito	  que	   supone	   el	   Paseo	  

del	   Arte,	   en	  el	   que	   tras	  un	  recorrido	  por	   la	  margen	   izquierda	   del	   río,	   con	  la	   visita	   de	   diferentes	  puntos	  de	   interés,	   se	   puede	  acceder	   al	   edificio	  central	   desde	  un	  paseo	   lógico	  y	  

temaEzado.	  

Desde	  una	  cota	  intermedia	  se	  podrá	  acceder	  mediante	  el	  sistema	  de	  rampas	  y	  escaleras	  al	  nivel	  intermedio	  del	  proyecto,	  zona	  para	  exposiciones	  y	  restauración.

Todo	  el	  proyecto	  Paseo	  del	  Arte	  podrá	  ser	  visitado	  desde	  el	  propio	  paseo	  Juan	  Carlos	  I,	  dado	  que	  estará	  abierto	  e	  inserto	  en	  los	  espacios	  verdes	  actuales.	  

El	   acceso	  mediante	   vehículo	  está	  previsto	  con	  la	   incorporación	  de	   un	  aparcamiento	  bajo	  rasante	   de	   la	   Calle	   Torneo	  para	   vehículos,	   de	   forma	  que	  el	  visitante	   tenga	   garanEzada	  

la	  comodidad	  y	  rapidez	  que	  supone	  el	  acceso	  directo.	  

Quioscos/espacios	  para	  el	  arte

El	  Paseo	  del	  Arte	   está	   compuesto	  de	   varios	   (4)	   edificios	   dispersos	  por	   toda	   el	  área	   ubicada	   en	  el	  margen	   izquierda	   del	   río	   junto	  con	  un	  edificio	  central	   de	   mayor	   tamaño.	  Los	  

quioscos	  o	  ‘espacios	  para	   el	   arte’	   son	  construcciones	   de	   menor	   tamaño	  (unos	   60	  m2	  aprox.)	  desEnadas	  a	   ubicar	   en	  ellas	   elementos	   idenEtarios	  de	   arte	   unidos	   a	   una	  oferta	  

contemporánea	   de	   restauración	   y/o	   café-‐bar.	   La	   singularidad	   de	   estos	   elementos	   por	   su	   diseño	  así	   como	   por	   su	   materialización	   contemporánea	   (volumen	   opaco	  blanco	   y	  

vidrio)	   	  se	   insertará	   en	   el	   entorno	   garanEzando	   una	   coherencia	  con	  los	   valores	  paisajís<cos	  de	   la	   zona.	   Esta	   arquitectura	   diseminada	   por	   todo	   el	   margen	  del	   río	  permiErá	   la	  

permeabilidad	  visual	  de	  la	  dársena	  así	  como	  una	  relación	  entre	  el	  entorno	  vegetal	  junto	  con	  el	  espacio	  construido	  más	  directa.	  



Edificio	  central

El	   edificio	  central	   estará	  compuesto	  por	   tres	  volúmenes	  claramente	   diferenciados	  por	   su	  uso	  junto	  con	  un	  espacio	  intermedio	  permeable	   y	   abierto	  al	   entorno,	  permiEendo	  así	  

claramente	   la	  vinculación	  de	   lo	  construido	   junto	  al	  espacio	  que	   rodea	   al	  proyecto.	  Los	  tres	  volúmenes	  que	   componen	  el	  proyecto	  se	   caracterizan	  por	  ser	  contenedores	  abiertos	  

en	   los	   que	   interiormente	   se	   proyectan	  diferentes	   espacios	   tanto	  para	   la	   restauración	   como	   para	   la	   exposición	   y	   la	   música.	  La	   versaElidad	  de	   esta	   edificación	   permiErá	   las	  

diferentes	  posibilidades	  de	   explotación	  tales	  como	  la	  simultaneidad	  de	   exposiciones,	   conciertos,	   café-‐bar,	   restauración,	  etc.	  La	   construcción	  de	   tres	  volúmenes	  sencillos	  busca	  

la	   contemporaneidad	  por	   la	   sencillez	  de	   la	   forma.	  Tres	   ‘cajas’	   varadas	  en	   la	  orilla	   del	   río,	   que	   permiten	  la	   colonización	   y	  ordenación	  de	   un	   espacio	  actualmente	   caóEco	  por	   la	  

proliferación	  de	  vegetación	  descontrolada.	  Dados	  los	  elementos	  históricos	  ubicados	  en	  este	  margen	  del	  río	  y	  en	   la	  margen	  derecha,	   tales	  como	  el	  Monasterio	  de	   la	  Cartuja,	   etc,	  

el	   proyecto	   que	   se	   ubicara	   en	   este	   emplazamiento	  debería	   buscar	   algo	   que	   no	   entrase	   en	  diálogo	  con	   lo	   existente	   ni	   en	  materialidad	  ni	   en	   forma.	  Con	   la	   ubicación	  de	   tres	  

volúmenes	  sencillos,	  el	  proyecto	  garanEza	  la	  creación	  de	  numerosos	  planos	  que	  servirán	  para	  la	  proyección,	  elemento	  de	  versaElidad	  en	  la	  arquitectura	  contemporánea.	  

En	  la	   actualidad	  son	  numerosos	   los	  ejemplos	  de	   proyectos	  que	   optan	  por	   la	   sencillez	  para	   garanEzar	   la	   significación	  formal	   en	  el	   entorno.	  Estos	  proyectos	   son	  más	  evidentes	  

cuando	  lo	  que	  se	  Eene	   alrededor	   es	  un	   ‘escaparate’	   como	  el	  del	  río,	   en	  el	   que	  el	  proyecto	  se	  vuelca	  totalmente	   en	  una	  dirección	  por	  un	  lado	  para	  garanEzar	  las	  vistas	  desde	   el	  

interior	  y	   por	  otro	  para	  que	   desde	   la	  orilla	   opuesta	  el	   proyecto	   sea	   visto	  como	  un	  elemento	   singular.	  El	  proyecto	  Paseo	  del	   Arte,	   optando	  claramente	   por	   una	   sencillez	  formal	  

tanto	  en	  el	  edificio	  central	  como	  en	  los	  pequeños	  volúmenes	  construidos,	  apuesta	  por	  la	  creación	  de	  una	  arquitectura	  contemporánea	  de	  primer	  nivel.

El	   edificio	   se	   plantea	  desde	   los	  nuevos	  parámetros	  de	   edificación	  y	  diseño,	   es	  decir,	   sostenibilidad	  ambiental	   y	   visual.	  Es	  por	   ello	  que	  dada	   la	   orientación	  y	  materialización	  del	  

mismo,	   junto	  con	  el	   diálogo	  de	   espacios	  de	   luz	  y	  sombra,	   se	   garanEza	  una	  opEmización	  energéEca	   tanto	   lumínica	   como	  de	   térmica.	  Dadas	  las	  ventajas	  de	   construir	   al	   lado	  del	  

río	  (gran	  inercia	  térmica)	  el	  proyecto	  se	  beneficiará	  abriéndose	  totalmente	  a	  él,	  siendo	  éste	  el	  protagonista	  del	  proyecto.	  



Los	  espacios	  intermedios

Poder	  garantizar	  la	  unión	  del	  exterior	  con	  el	  interior	  y	  por	  tanto	  la	  inserción	  correcta	  con	  el	  entorno	  viene	  determinado	  por	  la	  creación	  de	  ‘espacios	  intermedios’	  es	  decir,	  espacios	  que	  

sin	  estar	  dentro	  del	  volumen	  edificado	  permiten	  abrirse	  al	  entorno	  y	  formar	  parte	  de	  él.	  Estas	  terrazas	  miradores	  estarán	  abiertas	  y	  formarán	  la	  parte	  exterior	  de	  cada	  uno	  de	  los	  

volúmenes	  cerrados.	  Estos	  espacios	  permitirán	  a	  su	  vez	  dar	  la	  versatilidad	  propia	  de	  una	  ‘terraza	  de	  verano’	  al	  proyecto	  junto	  con	  la	  aportación	  de	  un	  espacio	  abierto	  al	  exterior.	  Estos	  

espacios	  intermedios	  a	  su	  vez	  estarían	  vinculados	  a	  los	  espacios	  deportivos	  generados	  en	  las	  piscinas	  proyectadas	  y	  que	  	  explicamos	  a	  continuación.

Piscinas

El	  proyecto	  prevé	  la	  ubicación	  de	  tres	  piscinas	  en	  los	  alrededores	  del	  complejo.	  Una	  de	  ellas	  ubicada	  en	  la	  misma	  cota	  del	  agua	  en	  el	  río,	  llamada	  piscina	  fluvial.	  Esta	  piscina,	  a	  ejemplo	  de	  

las	  ya	  realizadas	  en	  ciudades	  como	  Berlin	  o	  Amsterdan,	  tendría	  el	  acceso	  desde	  la	  misma	  margen	  izquierda.	  Las	  condiciones	  técnicas	  de	  ésta	  permitirían	  su	  uso	  en	  diferentes	  estaciones	  

del	  año.	  Entre	  la	  piscina	  y	  el	  río	  situamos	  una	  zona	  denominada	  ‘playa	  de	  Sevilla’	  una	  zona	  en	  la	  que	  tomar	  el	  sol,	  cercana	  al	  espacio	  de	  restauración	  y	  a	  la	  zona	  cultural.	  Igualmente	  el	  

proyecto	  ha	  previsto	  la	  ubicación	  de	  dos	  piscinas	  a	  ambos	  lados	  del	  edificio	  central,	  piscinas	  que	  servirían	  de	  atractivo	  deportivo	  de	  la	  zona.	  Dadas	  las	  dimensiones	  de	  éstas	  (tamaño	  

estandarizado	  de	  piscina	  olímpica)	  permitirían	  el	  uso	  para	  eventos	  deportivos	  y/o	  de	  ocio.	  El	  uso	  simultáneo	  de	  estas	  tres	  instalaciones	  daría	  a	  todo	  el	  complejo	  la	  posibilidad	  de	  dar	  

cabida	  a	  eventos	  deportivos	  paralelamente	  a	  los	  ya	  citados	  eventos	  del	  mundo	  del	  arte	  y	  la	  cultura.	  

Se	  cumplirán	  las	  exigencias	  básicas	  del	  CTE	  en	  cuanto	  al	  uso	  y	  conservación	  del	  edificio	  que	  se	  proyecta,	  lo	  que	  se	  desarrollará	  convenientemente	  en	  el	  proyecto	  de	  ejecución.

Limitaciones	  de	  uso	  del	  edificio:

El	  edificio	  solo	  podrá	  destinarse	  a	  los	  usos	  previstos	  en	  el	  proyecto.	  La	  dedicación	  de	  algunas	  de	  sus	  dependencias	  a	  uso	  distinto	  del	  proyectado	  requerirá	  de	  un	  proyecto	  de	  reforma	  y	  cambio	  de	  uso	  que	  será	  
objeto	  de	  licencia	  nueva.	  Este	  cambio	  de	  uso	  será	  posible	  



siempre	  y	  cuando	  el	  nuevo	  desEno	  no	  altere	  las	  condiciones	  del	  resto	  del	  edificio	  ni	  sobrecargue	  las	  prestaciones	  iniciales	  del	  mismo	  en	  cuanto	  a	  estructura,	  instalaciones,	  etc.

Descripción	  del	   proyecto:	  Como	  punto	  de	   parEda	  se	  plantea	   un	  edificio	  sobrio	  y	  silencioso	  que	  no	  entre	   en	  competencia	   con	  	  construcciones	  cercanas	  como	  la	   caseta	   ‘la	   única’	  

ni	  con	  el	  muelles	  que	  lo	  bordea,	  pero	  que	  sea	  capaz	  de	  manifestar	  su	  contenido,	  sea	  capaz	  de	  transmiEr	  el	  mensaje	  cultural	  de	  este	  Centro	  frente	  a	  la	  ciudad.	  

Modulación	  y	  organización

La	   organización	  espacial	   y	   funcional	  del	  edificio	  responde	  a	  la	   síntesis	  entre	   un	  edificio	  exento	  y	  un	  eje	  longitudinal	   que	   recorre	   la	  dirección	  desde	  el	  muelle	  al	   río,	   como	  imagen	  

lógica	   de	   vistas.	   La	   secuencia	   espacial	   es	   como	   sigue:	   desde	   el	   pase	   en	   la	   calle	   Torneo	   un	   volumen	   aparece	   y	   recoge	   a	   los	   visitantes,	   los	   cuales	   son	   adentrados	   en	   él	   y	  

redistribuidos	   a	   los	   diferentes	   ámbitos	   diferenciados	   por	   usos.	  Desde	   ahí	   se	   tendrá	   la	   posibilidad	   de	   ir	   bajando	  hasta	   la	   cota	   del	   río,	   asomarse	   a	   él	   o	   insertarse	   dentro	  del	  

recorrido	  del	  Paseo	  del	   Arte.	  Finalmente	   una	   vez	  completado	  el	   recorrido	   cultural	   el	   visitante	   tendrá	   la	   posibilidad	  de	   conEnuar	   en	  cada	  uno	  de	   los	  espacios	  en	  función	   de	   su	  

preferencia.

La	  modulación	  se	   complejiza	   al	   ser	  un	  edificio	  compuesto	  por	   tres	  volúmenes	  que	   aun	  siendo	  iguales	  en	  proporciones	  no	   lo	  parecen	  por	   las	  diferentes	  posiciones	  de	   cada	   uno	  

de	  ellos.	  	  



JUSTIFICACIÓN	  URBANÍSTICA:

Dadas	  las	  dimensiones	  y	   lo	   requerido	  en	   el	   ‘Plan	  Especial	   Protección	  27.1	  Torneo,	   incluyendo	   sector	   15	  ‘La	   Cartuja’,	   el	   edificio	  se	   aEene	   a	   todo	   lo	  contenido	  en	  dicha	   norma	  

urbanísEca.	  Las	  directrices	  generales	  marcadas	  para	  el	  conjunto	  del	  sector	  son	  las	  siguientes:

-‐	  Protección	  y	  puesta	  en	  valor	   de	   todos	  aquellos	  elementos	  de	   interés	  que	   definan	  el	  sector	  y	  sus	  relaciones	  entre	   éste	   y	   la	   ciudad.	  El	  proyecto	  presentado	  no	  entra	  en	  conflicto	  

con	  ninguna	  preexistencia,	  manteniéndose	  fuera	  del	  alcance	  del	  área	  de	  influencia	  de	  cualquier	  Bien	  de	  Interés	  Cultural	  cercano.

-‐	  Ordenación	  general	   de	   los	  diferentes	   frentes	  fluviales,	   con	  un	  compromiso	  de	   arEculación	  entre	   la	   ciudad	   consolidada,	   la	   zona	   portuaria	   y	   el	   río.	  El	   proyecto	   presentado	  se	  

abre	  al	  río,	  desarrollando	  por	  tanto	  un	  elemento	  más	  de	  unión	  entre	  la	  ciudad	  y	  el	  frente	  fluvial.	  

-‐	  Control	  de	  los	  usos	  tanto	  en	  las	  márgenes	  del	   río	  como	  en	  la	   lámina	  de	  agua.	  El	  uso	  del	  nuevo	  proyecto	  será	  el	   especificado	  anteriormente,	  el	   equipamiento	  cultural	   junto	  al	  de	  

equipamiento	  restauración.

-‐	  Incremento	  de	   la	   uElización	  de	   las	  márgenes	  con	  un	  nivel	   de	   uso	  bajo,	  mediante	   la	   implantación	  de	   equipamientos	  y	  servicios.	  Este	   es	  el	  objeEvo	  fundamental	   del	   proyecto,	   el	  

incremento	  de	  equipamientos	  culturales	  y	  de	  servicios	  en	  los	  márgenes	  del	  río,	  aumentando	  la	  inserción	  de	  éste	  en	  la	  ciudad.	  

-‐	  Mejora	  de	   la	  accesibilidad	  a	   las	  márgenes	  desde	   los	  disEntos	  sectores	  de	   la	  ciudad.	  El	  proyecto	  que	  presentamos	  garanEza	   no	  solamente	  un	  aumento	  en	  el	   número	  de	  accesos	  

al	   río,	  sino	  lo	  que	  es	  más	  importante	   una	  mejora	   en	   la	   facilidad	  y	  accesibilidad	  al	  mismo,	  ubicando	  como	  elementos	  públicos	  un	  sistema	   de	   pasarelas,	   rampas	  y	  ascensores	  que	  

lo	  permitan.

-‐	  Establecimiento	  de	  un	  paseo	  peatonal	  de	  ribera	  que	  permita	  la	  accesibilidad,	  disfrute,	  mantenimiento	  y	  conservación	  de	  sus	  orillas.
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Plan Financiero



1.INVERSIÓN INICIAL
a) Inmovilizado inmaterial

Pequeño colchón de seguridad

b) Construcción del edificio

Se adjunta detalle 

Además se incopora una bolsa para la urbanización 
del terreno

c) Gastronomía

300 €/m2 que incluye mobiliario ,decoración e 
instalaciones. Dato obtenido del Pab. Navegación 
donde el coste ha sido de 270 €/m2 

d) Eventos

180 €/m2 que incluye mobiliario ,decoración e 
instalaciones. Dato obtenido del Pab. Navegación 
donde el coste ha sido de 150 €/m2 

INVERSION INICIAL

a) Inmovilizado inmaterial
Costes de constitución (licencias, 

marca , catñalogo…) 50.000,00 €
Subtotal 50.000,00 €

Amortización 20%

b) Consrucción de Edificio
ICIO (4%) 148.852,72 €

Licencia obra (1,56%) 58.052,56 €
Construcción Edificio con 

Parking 3.721.318,12 €

Honorarios Arquitecto (8%) 297.705,45 €
Honorarios Aparejador (30% del 

arquietcto)) 89.311,63 €

Urbanizacón (incluye monumento) 375.000,00 €
Subtotal 4.690.240,49 €

Amortización 2,5%
c) Gastronomía

total m2 900
coste m2 300 €
Subtotal 270.000,00 €

Amortización 10%
d) Eventos

total m2 900
coste m2 180 €
Subtotal 162.000,00 €

Amortización 10,0%
Totales 5.122.240,69 €

AMORTIZACIÓN 183.956,01 €



1.INVERSIÓN INICIAL

Es una inversión teniendo en cuenta los 
precios del colegio que estimamos que se 
puede reducir dada la situación del sector y 
el tipo de construcción

En este presupuesto se incluye la piscina y 
los Kioscos 



2.VENTAS

 a) GASTRONOMÍA:hipótesis 

El establecimiento tendrá 3 puntos de restauración permanente:

1.  CAFETERIA, donde se sirven principalmente bebidas

2. LOUNGE- BAR (Snack Bar), donde se ofrecen una Gastronomía de consumo “rápido” 
enfocada al visitante

3.  RESTAURANTE, donde se ofrecerá una Gastronomía tradicional

Para el calculo de la demanda prevista, normalmente se usan comparativos de la zona, 
ubicación, transito,,, pero en nuestro caso, estamos ante un edificio singular en un lugar 
único, sin competencia cercana y en un entorno que se va a alterar significativamente 
respecto a la situación actual. 

Por eso, nos hemos basado en la capacidad- oferta potencial, de los espacios

 



2.VENTAS

 
a) GASTRONOMÍA:hipótesis 

1.  CAFETERIA, dispone de 26 sillas exteriores + 24 en el interior (50 plazas, sin contar 
personas de pie). Consideramos una rotación de 3 veces las plazas, obteniendo 150 
personas/dia, considerando que conseguimos llenar las 50 plazas una vez en el horario de 
mañana, otra en el de tarde y otra en el de noche. Aplicamos un consumo medio de 5 € por 
persona, el cual es muy bajo dentro de los informes del sector, y nos sirve como variable de 
seguridad en caso de reducción de la demanda

2. LOUNGE BAR, dispone de 26 sillas exteriores + 12 sillones + 12 sillas en el interior (50 
plazas, sin contar personas de pie). Consideramos una rotación de 3 veces las plazas, 
obteniendo 150 personas/dia, considerando que conseguimos llenar las 50 plazas una vez 
en el horario de mañana, otra en el de tarde y otra en el de noche. Aplicamos un consumo 
medio de 8 € por persona (en este caso también hay comida) el cual es muy bajo dentro de 
los informes del sector, y nos sirve como variable de seguridad en caso de reducción de la 
demanda

3. RESTAURANTE, dispone de 15 mesas (60 sillas). Consideramos que entre el almuerzo y 
la cena obtenemos una rotación completa, con un ticket medio de 15 €, aun más 
conservador para mitigar desviaciones en la demanda



2.VENTAS

 
a) GASTRONOMÍA: Café - bar

 

Se considera una cafeteria con 150 pxas /dia y un consumo medio de 5 €. Aplicando los 
costes estandar del sector y un coste de reposición de un 10% de la inversión (se han 
dividido los 270 m€ de Gastronomía en tres los 3 espacios), obtenemos un Bº de esta 
actividad por encima del 30%.

GASTRONOMIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jazz- café bar 
150 Personas/dia 54.000 62.100 71.415 73.557 75.764 78.037 80.378

Tasa de crecimiento 15% 15% 3% 3% 3% 3%
Ticket medio por 

persona 5,00 € 5,15 € 5,30 € 5,46 € 5,63 € 5,80 € 5,97 €
TOTAL VENTAS 270.000 € 319.815 € 378.821 € 401.891 € 426.366 € 452.332 € 479.879 €

IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Personal 81.000 € 95.945 € 113.646 € 120.567 € 127.910 € 135.700 € 143.964 €

Margen bruto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Mercadería  81.000 € 95.945 € 113.646 € 120.567 € 127.910 € 135.700 € 143.964 €

Margen bruto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Otros Costes operativos 

(telefonía, papelería, 
extras...) 13.500 € 15.991 € 18.941 € 20.095 € 21.318 € 22.617 € 23.994 €

Costes Operativos 5%
Mantenimimiento y 

reposición 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
mantenimiento y reposición 10%

TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 184.500 € 216.880 € 255.234 € 270.229 € 286.138 € 303.016 € 320.921 €

EBITDA 85.500 € 102.935 € 123.587 € 131.662 € 140.228 € 149.316 € 158.958 €
Bº/ventas 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33%



2.VENTAS

 
a) GASTRONOMÍA: Lounge - bar

 

Se considera un lounge bar con 150 pxas /dia  y un consumo medio de 8 €. Aplicando los 
costes estandar del sector y un coste de reposición de un 10% de la inversión (se han 
dividido los 270 m€ de Gastronomía en tres los 3 espacios), obtenemos un Bº de esta 
actividad por encima del 30%.

Flamenco-Lounge  bar 
150 Personas/dia 54.000 62.100 71.415 73.557 75.764 78.037 80.378

Tasa de crecimiento 15% 15% 3% 3% 3% 3%
Ticket medio por 

persona 8,00 € 8,24 € 8,49 € 8,74 € 9,00 € 9,27 € 9,55 €
TOTAL VENTAS 432.000 € 511.704 € 606.113 € 643.026 € 682.186 € 723.731 € 767.806 €

IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Personal 129.600 € 153.511 € 181.834 € 192.908 € 204.656 € 217.119 € 230.342 €

Margen bruto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Mercadería  129.600 € 153.511 € 181.834 € 192.908 € 204.656 € 217.119 € 230.342 €

Margen bruto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Otros Costes operativos 

(telefonía, papelería, 
extras...) 21.600 € 25.585 € 30.306 € 32.151 € 34.109 € 36.187 € 38.390 €

Costes Operativos 5%
Mantenimimiento y 

reposición 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
mantenimiento y reposición 10%

TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 289.800 € 341.608 € 402.974 € 426.967 € 452.421 € 479.425 € 508.074 €

EBITDA 142.200 € 170.096 € 203.140 € 216.059 € 229.765 € 244.306 € 259.732 €
Bº/ventas 33% 33% 34% 34% 34% 34% 34%



2.VENTAS

 
a) GASTRONOMÍA: Restaurante

 

Se considera un restaurante con 60 pxas /dia y un consumo medio de 15 €. Aplicando los 
costes estandar del sector y un coste de reposición de un 10% de la inversión (se han 
dividido los 270 m€ de Gastronomía en tres los 3 espacios), obtenemos un Bº de esta 
actividad por encima del 30%.

Cine- Restaurante 
60 Personas/dia 21.600 24.840 28.566 29.423 30.306 31.215 32.151

Tasa de crecimiento 15% 15% 3% 3% 3% 3%
Ticket medio por 

persona 15,00 € 15,45 € 15,91 € 16,39 € 16,88 € 17,39 € 17,91 €
TOTAL VENTAS 324.000 € 383.778 € 454.585 € 482.269 € 511.639 € 542.798 € 575.855 €

IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Personal 97.200 € 115.133 € 136.376 € 144.681 € 153.492 € 162.839 € 172.756 €

Margen bruto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Mercadería  97.200 € 115.133 € 136.376 € 144.681 € 153.492 € 162.839 € 172.756 €

Margen bruto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Otros Costes operativos 

(telefonía, papelería, 
extras...) 16.200 € 19.189 € 22.729 € 24.113 € 25.582 € 27.140 € 28.793 €

Costes Operativos 5%
Mantenimimiento y 

reposición 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 €
mantenimiento y reposición 10%

TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 219.600 € 258.456 € 304.480 € 322.475 € 341.566 € 361.819 € 383.306 €

EBITDA 104.400 € 125.322 € 150.105 € 159.794 € 170.074 € 180.979 € 192.549 €
Bº/ventas 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33%



2.VENTAS

 
a) GASTRONOMÍA: Resumen

 

Hemos considerado unas hipotesis muy bajas tanto de asistencia,como de ticket medio y sin 
contar beneficios añadidos como puede ser el patrocinio de marcas dada la singularidad del 
espacio, entradas a exposición, versatilidad de los espacios, agregación de demanda al 
encontrarse “rodeados” de actividad….. 



2.VENTAS

 
b) EVENTOS

 

Partimos de una capacidad teórica de 468 dias (3 espacios x 52 semanas x 3 dias a la 
semana), y de esos dias potenciales, caputramos un 10% (menos de un evento a la 
semana). 

Tenemos un alquiler medio de 500 € (consideramos que en muchos eventos regalamos el 
alquiler o lo incluimos en otros servicios)

En catering una media de 100 pxas/evento y con un ticket medio de 30 €

Y un indirecto de 6.000 € por evento.



2.VENTAS

 
b) EVENTOS

 

El alquiler no tiene coste

El catering deja un margen mínimo de un 50%

Y la producción, un margen mínimo de un 25%.

Y dejamos un 10% para reponer el equipamiento 

Con todo esto se obtiene nuevamente una línea por encima del 30%

EVENTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL VENTAS 444.600 € 457.938 € 471.676 € 485.826 € 500.401 € 515.413 € 530.876 €

Costes alquileres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Margen bruto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costes catering 70.200 € 72.306 € 74.475 € 76.709 € 79.011 € 81.381 € 83.822 €
Margen bruto 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Producción 210.600 € 202.457 € 208.531 € 214.786 € 221.230 € 227.867 € 159.263 €
Margen bruto 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Mantenimimiento y reposición 16.200 € 16.200 € 16.200 € 16.200 € 16.200 € 16.200 € 16.200 €
mantenimineto y reposición 10%

TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 297.000 € 290.963 € 299.206 € 307.696 € 316.441 € 325.448 € 259.285 €

EBITDA 147.600 € 166.975 € 172.470 € 178.131 € 183.960 € 189.965 € 271.590 €
Bº/ventas 33% 36% 37% 37% 37% 37% 51%



2.VENTAS

 
b) EVENTOS

 

Esta linea creemos que tiene un gran potencial de crecimiento. Hemos 
considerado unas cifras muy pero que muy conservadoras. Solo en la capaciad 
potencial, no hemos marcado hacer eventos de domingo a miércoles, la 
posibilidad de doblar eventos en un dia (mediodia y noche) la posibilidad de hacer 
eventos en simultaneos (sobre todo considerando la polivalencia de los espacios 
y que hemos marcado 100 pxas por evento, y en 300 m2 caben 200 pxas 
sentadas) … 

Los precios de alquiler, tiquet medio e indirecto son muy bajos

No hemos incluido otras líneas de negocio como la formación, que nos podría dar 
un “evento recurrente”



2.VENTAS

 
b) EVENTOS: A taquilla

 

Solo hacemos 23 al año para 200 personas a 12 €. No hemos puesto mucho 
beneficio en esta actividad porque realmente se debe de utilizar como motor para 
el resto del proyecto



2.VENTAS

 
b) EVENTOS: resumen

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL VENTAS 500.760 € 515.783 € 531.256 € 547.194 € 563.610 € 580.518 € 597.934 €
TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 336.312 € 331.454 € 340.912 € 350.653 € 360.687 € 371.021 € 306.226 €

EBITDA -EVENTOS 164.448 € 184.329 € 190.344 € 196.541 € 202.923 € 209.497 € 291.708 €
Bº/ventas 33% 36% 36% 36% 36% 36% 49%

EVENTOS 



2.VENTAS

 
c) PARKING

 

150 plazas a 150 €/mes con una ocupación del 85 %. Esta línea es rentable pero 
lo ideal es usarla como vía de financiación. Se pueden vender las plazas y/o 
ceder la gestión obteniedo en el momento uno una cantidad importante de dinero .

PARKING 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
tasa de crecimiento 3% 3% 3% 3% 3% 3%

% ocupación 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
nº plazas 150 150 150 150 150 150 150

PVP por plaza/año 1.800,00 € 1.854,00 € 1.909,62 € 1.966,91 € 2.025,92 € 2.086,69 € 2.149,29 €
TOTAL VENTAS 216.000,00 € 250.290,00 € 286.443,00 € 295.036,29 € 303.887,38 € 313.004,00 € 322.394,12 €

IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Coste parking 32.400,00 € 37.543,50 € 42.966,45 € 44.255,44 € 45.583,11 € 46.950,60 € 48.359,12 €
Margen bruto 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 32.400,00 € 37.543,50 € 42.966,45 € 44.255,44 € 45.583,11 € 46.950,60 € 48.359,12 €

EBITDA 183.600,00 € 212.746,50 € 243.476,55 € 250.780,85 € 258.304,27 € 266.053,40 € 274.035,00 €
Bº/ventas 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%



2.VENTAS

 
d) CONCESIONES

 

Kioscos: los subarrendamos por 40.000 € (precio similar a los del Muelle de 
Nueva York)

Piscina: la subarendamos por 15.000 € /año

CONCESIONES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KIOSCOS 
Canón por kiosco 40.000 € 41.200 € 42.436 € 43.709 € 45.020 € 46.371 € 47.762 €

nº de kioscos 4 4 4 4 4 4 4
Canón Kioscos 160.000 € 164.800 € 169.744 € 174.836 € 180.081 € 185.484 € 191.048 €

PISCINA 
Canón 15.000 € 15.450 € 15.914 € 16.391 € 16.883 € 17.389 € 17.911 €

nº de conces 1 1 1 1 1 1 1
Canón Piscina 15.000 € 15.450 € 15.914 € 16.391 € 16.883 € 17.389 € 17.911 €

TOTAL VENTAS 175.000 € 180.250 € 185.658 € 191.227 € 196.964 € 202.873 € 208.959 €

Costes concesión 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Margen bruto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mantenimimiento y reposición 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 €
mantenimineto y reposición 10%

TOTAL COSTES 
EXPLOTACION 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 €

EBITDA 157.000 € 162.250 € 167.658 € 173.227 € 178.964 € 184.873 € 190.959 €
Bº/ventas 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91%



3.COSTES DE PERSONAL

  

Cada línea de actividad tiene sus costes de personal incluidos,. Aquí solo incluímos 
los costes del personal “general” del proyecto

Los sueldos están ajustados al mercado de Sevilla

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

GASTOS DE PERSONAL 
IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Director General 59.000 € 59.000 € 60.770 € 62.593 € 64.471 € 66.405 € 68.397 € 70.449 € 72.563 €
Sueldo Bruto 50.000 €

Director Comercial 54.000 € 55.620 € 57.289 € 59.007 € 60.777 € 62.601 € 64.479 € 66.413 €
Sueldo Bruto 45.000 €

Equipo Comercial 27.000 € 54.810 € 56.454 € 58.148 € 59.892 € 61.689 € 63.540 € 65.446 € 67.409 €
Sueldo Bruto 27.000 €

nºpxas 1 € 2 € 2 € 2 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 €
Administración 0 € 23.762 € 24.475 € 25.209 € 25.965 € 26.745 € 27.547 € 28.374 € 29.225 €

Sueldo Bruto 

nºpxas 1 1 1 2 2 2 2 2 2
TOTAL COSTES PERSONAL 86.000 € 191.572 € 197.319 € 203.239 € 209.336 € 215.616 € 222.085 € 228.747 € 235.610 €



4.COSTES DE EXPLOTACIÓN

  

Cada línea de actividad tiene sus costes de explotación incluidos,. Aquí solo 
incluímos los costes del personal “general” del proyecto

Se ha dejado una partida de un 3% para la resposición y mantenimiento del 
edificio

COSTES DE EXPLOTACIÓN 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Canón  concesión 0 € 0 € 0 € 50.000 € 51.500 € 53.045 € 54.636 € 56.275 € 57.964 €
Suministros 28.560 € 29.417 € 30.299 € 31.208 € 32.145 € 33.109 € 34.102 € 35.125 €

precio m2 año 17 €
Otros 36.000 € 37.080 € 38.192 € 39.338 € 40.518 € 41.734 € 42.986 € 44.275 €

gasto /mes 3.000 €
Autopromoción 30.000 € 30.900 € 31.827 € 32.782 € 33.765 € 34.778 € 35.822 € 36.896 € 38.003 €

gasto /mes 5.000 €
Reposición y mantenmiento  153.667 € 158.277 € 163.026 € 167.916 € 172.954 € 178.142 € 183.487 € 188.991 €

(3% de la inversión desde el año) 

OPEX 30.000 € 249.127 € 256.601 € 314.299 € 323.728 € 333.440 € 343.443 € 353.746 € 364.359 €



5. COSTES FINANCIEROS: FINANCIACION

  

Como inversión consideramos el coste total del proyecto más 300.000 € de 
Fondo de Maniobra

Partimos del supuesto que se aporta a Capital el 40% y se financia en 60% (muy 
conseguible con ese Capital Social y si consideramos posibilidades de Leasing 
y/o hipotecas de concesiones de kioscos-piscina y parking)

Inversión 5.122.241
Fondo de maniobra 300.000

5.422.241

40% 2.168.896
60% 3.253.344 Coste Financiación

Años préstamo 15 años

Cálculo préstamo: Años préstamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Principal restante 3.253.344 3.253.344 3.253.344 3.123.879 2.985.351 2.837.125 2.678.524 2.508.821 2.327.239
*1 Intereses financieros 227.734 227.734 227.734 218.672 208.975 198.599 187.497 175.617 162.907
Cuota anual 357.200 357.200 357.200 357.200 357.200 357.200 357.200 357.200 357.200
*3 Devolución principal 129.466 138.528 148.225 158.601 169.703 181.582 194.293

Inversión Total

Capital Propio
Financiación 7,0%



6. CUENTA DE RESULTADOS

  
P&L €`000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos -           1.917.760 2.161.620 2.442.876 2.560.644 2.684.653 2.815.256 2.952.827 

GASTRONOMIA 1.026.000   1.215.297   1.439.519   1.527.186   1.620.192   1.718.861   1.823.540   
EVENTOS 500.760      515.783      531.256      547.194      563.610      580.518      597.934      
PARKING 216.000      250.290      286.443      295.036      303.887      313.004      322.394      

CONCESIONES 175.000      180.250      185.658      191.227      196.964      202.873      208.959      
% crecimiento 12,7% 13,0% 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%

Gastos variables -           1.041.300 1.163.449 1.322.860 1.389.622 1.460.148 1.534.658 1.537.945 
GASTRONOMIA 693.900      816.943      962.688      1.019.671   1.080.125   1.144.260   1.212.301   

EVENTOS 297.000      290.963      299.206      307.696      316.441      325.448      259.285      
PARKING 32.400        37.544        42.966        44.255        45.583        46.951        48.359        

CONCESIONES 18.000        18.000        18.000        18.000        18.000        18.000        18.000        
% / ingresos 54% 54% 54% 54% 54% 55% 52%

Gastos de personal 86.000     191.572      197.319      203.239      209.336      215.616      222.085      228.747      
% crecimiento 123% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
% / ingresos 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8%

Opex 30.000     249.127      256.601      314.299      323.728      333.440      343.443      353.746      
% crecimiento 730% 3% 22% 3% 3% 3% 3%
% / ingresos 13% 12% 13% 13% 12% 12% 12%

EBITDA (116.000)  435.761      544.250      602.479      637.957      675.448      715.070      832.388      
Ratio EBITDA/VENTAS 23% 25% 25% 25% 25% 25% 28%



6. CUENTA DE RESULTADOS

  

Partiendo de las hipótesis conservadoras que nos hemos marcado, 
conseguimos entrar en beneficio a partir del tercero año

P&L €`000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EBITDA (116.000)  435.761      544.250      602.479      637.957      675.448      715.070      832.388      
Ratio EBITDA/VENTAS 23% 25% 25% 25% 25% 25% 28%

% crecimiento -476% 25% 11% 6% 6% 6% 16%
% / ingresos 23% 25% 25% 25% 25% 25% 28%

Amortización 183.956      183.956      183.956      183.956      183.956      183.956      173.956      
10% 9% 8% 7% 7% 7% 6%

EBIT (116.000)  251.805      360.294      418.523      454.001      491.492      531.114      658.432      
Ratio EBIT/VENTAS 13% 17% 17% 18% 18% 19% 22%

Resultado financiero 227.734      227.734      227.734      218.672      208.975      198.599      187.497      
% / ingresos 12% 11% 9% 9% 8% 7% 6%

EBT (116.000)  24.071        132.560      190.788      235.330      282.518      332.515      470.935      
Ratio EBT/VENTAS 1% 6% 8% 9% 11% 12% 16%

Impuestos 34.800     27.579        (39.768)       (57.237)       (70.599)       (84.755)       (99.755)       (141.281)     
Tasa impositiva 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Bº Neto (150.800) (3.508)         172.328      248.025      305.929      367.273      432.270      612.216      
Bº Neto Acumulado (150.800) (154.308)     18.020        266.045      571.973      939.247      1.371.516   1.983.732   



7. TIR

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

INVERSIÓN 5.422.241
g 3%

Bº NETO -150.800 -3.508 172.328 248.025 305.929 367.273 432.270 612.216 630.582
7

VALOR. R. NETO 5.422.241 5.238.285 5.054.329 4.870.373 4.686.417 4.502.461 4.318.505 4.134.549 3.950.593

FLUJOS -5.422.241 5.271.441 5.234.776 5.226.657 5.118.398 4.992.345 4.869.734 4.750.774 4.746.764 4.581.182
(para cálculo TIR)

TIR PROYECTO -2,78% 58,23% 80,37% 89,15% 92,94% 94,67% 95,49% 95,89% 96,08%



8. CONTROL DE PROYECCIONES

  

Control de las proyecciones

P&L 
Crecimiento en ventas
Gastos variables/ Ingresos
Gastos de personal/ Ingresos
Costes de explotación/ Ingresos
Financiero/Ingresos
Amortización/Ingresos

EBITDA
EBIT
EBT

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0,0% 12,7% 13,0% 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%

54,3% 53,8% 54,2% 54,3% 54,4% 54,5% 52,1%
10,0% 9,1% 8,3% 8,2% 8,0% 7,9% 7,7%
13,0% 11,9% 12,9% 12,6% 12,4% 12,2% 12,0%
11,9% 10,5% 9,3% 8,5% 7,8% 7,1% 6,3%
9,6% 8,5% 7,5% 7,2% 6,9% 6,5% 5,9%

23% 25% 25% 25% 25% 25% 28%
13% 17% 17% 18% 18% 19% 22%
1% 6% 8% 9% 11% 12% 16%


