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DISCLAIMER LEGAL. 

1. La información que aparece en este documento (en adelante, el “Documento”), titularidad de ALISEDA SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.U. (en adelante, 
“Aliseda”), con respecto a uno o varios activos inmobiliarios que forman parte del portfolio que está bajo su gestión (en adelante, los “Activos” e, individualmente, un 
“Activo”), no constituye una oferta y, por tanto, no hace surgir ninguna obligación de venta o cualquier otra para Aliseda (o el correspondiente propietario de los Acti-
vos (en adelante, la “Propiedad”)) en relación con los Activos y a favor del usuario del Documento o de la persona a la que represente (en adelante, los “Usuarios” e, 
individualmente, el “Usuario”).

2.  La información contenida en el Documento (i) cualifica como confidencial; (ii) es selectiva y está sujeta a posibles actualizaciones, ampliaciones, revisiones y mod-
ificaciones; y (iii) no pretende incluir toda la información que los Usuarios puedan precisar a los efectos de tomar una decisión sobre la compra de uno o más Activos. 
En consecuencia, Aliseda (y la Propiedad) no garantizan a los Usuarios ningún acceso a información adicional, o a corregir o actualizar la contenida en el Documento 
en caso de que la misma sea incorrecta o inexacta, no asumiendo Aliseda (o la Propiedad) ninguna responsabilidad a dicho respecto frente a los Usuarios. Los precios, 
si los hubiera, relativos a cada uno de los Activos incluidos en el Documento son orientativos y están sujetos a variación.

3. En caso de que los Usuarios estén interesados en comprar uno o más Activos, deberán (i) contactar con Aliseda; y (ii) llevar a cabo su propia investigación y análisis 
sobre los Activos, así como sobre la información contenida en el Documento. Aliseda también recomienda que los Usuarios contraten su propio asesoramiento en 
materia legal, financiera y fiscal, así como cualquier otro asesoramiento que consideren oportuno o necesario en relación con los Activos en los que estén interesa-
dos. Ni Aliseda, ni la Propiedad, ni ninguna de sus filiales, administradores, socios, accionistas, empleados o agentes realizan declaración o manifestación ni otorgan 
garantía alguna en relación con la exactitud, razonabilidad o integridad de la información contenida en el Documento.

4. El acceso y consulta o análisis del Documento por parte de cualesquiera intermediarios del mercado inmobiliario y/o financiero no crea ninguna obligación para 
Aliseda (o la Propiedad) a favor de aquéllos, incluso si, en el caso de formalización de una operación en relación con cualquier Activo, dichos intermediarios hubieran 
participado o intervenido de cualquier modo. Aliseda (o la Propiedad) no abonarán cantidad alguna, como comisión o por cualquier otro concepto, a dicho intermedi-
arios como consecuencia de su participación, en su caso, en relación con cualquier Activo.

5. Este Documento no podrá ser modificado, reproducido, manipulado, publicado, interpretado, distribuido o usado con ningún fin público o comercial sin el previo 
consentimiento escrito de Aliseda, quien no asume ninguna responsabilidad en el caso de que el Usuario no obtenga dicho consentimiento expreso y por escrito. 
Adicionalmente, Aliseda podrá hacer uso de cualesquiera medidas admitidas en derecho para prevenir y contener el uso no autorizado y/o indebido del contenido del 
Documento.

6. Aliseda y el logo de Aliseda son marcas registradas. El uso de estas marcas requiere autorización expresa de Aliseda, así como la formalización de un contrato 
de licencia de uso. Cualquier uso no autorizado o indebido de estas marcas o de otros derechos de propiedad industrial o intelectual registrados a favor de Aliseda 
podrán ser objeto de procedimiento judicial.
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DATOS DEL ACTIVO
Finca registral de naturaleza rústica nº 1215 de 
Hornachuelos (Córdoba), que se corresponde con las 
parcelas catastrales rústicas nº 4 del polígono 1 y 2 
del polígono 2.

Se trata de una finca forestal con vegetación arbolada 
de encina y acebuche, matorral y pasto arbustivo. 
de relieve quebrado, hasta cierto punto vigoroso y 
con fuertes pendientes, de 1.407,8846 hectáreas de 
cabida registral y 1.424,3126 hectáreas de cabida 
catastral.

01 / 
RESUMEN EJECUTIVO

SITUACIÓN DEL MERCADO
Apetito inversor y mercado de capitales enfocado al 
ámbito de activos rústicos que ganan posición por su 
rentabilidad lineal y segura.

Majestuosidad de la orografía y paisaje de la finca.

Hábitat óptimo para el desarrollo de fauna cinegética 
mayor, ciervo, jabalí y gamo, que además cuenta 
defensas naturales para estos mamíferos. 

Cabida sobresaliente de 1.408 hectáreas y que, gracias 
a su marcado y cambiante relieve, hace parecer a la 
finca aún más grande.

Actividad cinegética de alto nivel, reto idóneo para 
cazadores exigentes.

ID 7973

Referencia catastral: 
14036A001000040000FT, 
14036A001000040001GY, 
14036A002000020000FW.

+ información

https://www.alisedainmobiliaria.com/comprar-suelo/cordoba/hornachuelos/0m-ref_52951436
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02 / 
LOCALIZACIÓN 
Y ENTORNO

HORNACHUELOS
Hornachuelos es un municipio cordobés situado en la falda de la Sierra 
Morena cordobesa, en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir, a 
50km de Córdoba. En 2016 contaba con 4.598 habitantes, los cuales 
reciben el gentilicio de melojos/as. Presenta una notable extensión 
superficial, de 909,4 km² que implica una baja densidad poblacional: 5,06 
hab./km². La altitud de su casco urbano es de 185 metros sobre el nivel 
del mar. Ubicado en la parte occidental de la provincia de Córdoba, sobre 
una de las muchas montañas de la Sierra de Hornachuelos, en el Parque 
Natural de la Sierra de Hornachuelos, formando parte del macizo de Sierra 
Morena. Se “asoma” al precipicio formado por el río Bembézar.

Hornachuelos se sitúa en el extremo oeste de la Comarca Agraria La 
Sierra, de la provincia de Córdoba y colindante con la provincia de Sevilla al 
oeste y sólo en su extremo noroeste con la provincia de Badajoz; de hecho 
en la finca “Los Almendros” se encuentra el “Mojón de las tres Provincias”, 
donde se encuentran Córdoba, Sevilla y Badajoz.

CÓRDOBA

CÓRDOBA
LOS ALMENDROS
FINCA RÚSTICA

ESPAÑA
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LOS ALMENDROS
La finca “LOS ALMENDROS” se encuentra situada en el 
término municipal de Hornachuelos, en el extremo oeste de 
la Comarca Agraria La Sierra,  de la provincia de Córdoba, 
extendiéndose sobre una superficie de registral de 
1.407,8846 hectáreas y catastral de 1.424,3134 hectáreas.

“Los Almendros” presenta la característica geográfica que 
limita al noroeste con la provincia de Badajoz (Azuaga) y al 
oeste y suroeste con la provincia de Sevilla, de ahí que un 
punto característico de esta finca sea el denominado “Alto 
de los Tres Mojones”.

Forma parte de la Sierra de Hornachuelos, en el centro-
oeste de Sierra Morena, cordillera del Sur de España que 
separa la Meseta Central de la Depresión Bética.

ACCESO
“Los Almendros” tiene su entrada principal en punto 
kilométrico 27,1 de la carretera A-447 que une la localidad 
sevillana de Alanís con la cordobesa de Fuenteovejuna.

Presenta las siguientes distancias de referencia:
- Al municipio de HORNACHUELOS 64 km 1h 20’
- Al municipio de ALANÍS (Sevilla) 30 km 0h 43’
- Al municipio de AZUAGA (Badajoz) 30 km 0h 38’
- A la ciudad de SEVILLA 129 km 2h 35’
- A la capital MADRID 435 km 4h 42’

A / CALIFICACIÓN
URBANÍSTICA
Normas Subsidiarias
Fecha de Aprobación: 29 de abril de 1993
Procedimiento de Adaptación a la LOUA (Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía): 6 de octubre de 2011
Clasificación del suelo de la Finca Registral 1.215 de 
Hornachuelos
(Córdoba): SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL “ESPACIO 
PROTEGIDO COMPLEJO SERRANO CS-19”

SUPERFICIE: 1.407,8846 HA
USO: monte parcialmente adehesado de encina 
y pastos, resto con arbolado ralo de encinas y 
acebuches, y arbustos y matorrales característicos 
cuya principal explotación es la cinegética de caza 
mayor (ciervo, jabalí y gamo) y menor (perdiz brava 
y paloma), y secundarios de pastos para ganado 
trashumante y apícola, todo ellos compatibles con el 
uso recreativo.
ELECTRICIDAD: no disponible
AGUA POTABLE: no disponible si bien puede 
potabilizarse el agua de extracción del subsuelo.
SERVIDUMBRE PASO: Carretera A-447
SERVIDUMBRE AGUA: Río Bembézar, Arroyo de la 
Onzuela, Arroyo de los Nogales, Arroyo Vena de la 
Culebra, Arroyo Barranco Noguero.

03 / 
PRINCIPALES 
PARÁMETROS
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B / IDENTIFICACIÓN 
REGISTRAL Y CATASTRAL

C / DISTRIBUCIÓN DE 
SUPERFICIES Y CULTIVOS

A continuación, se define la correspondencia 
entre la finca Registral y las parcelas catastrales:

Diferencia de cabidas Registral (1.407,8846 has) y 
Catastral (1.424,3126 has) del 1,16%..

INFORMACIÓN REGISTRAL INFORMACIÓN 
REGISTRAL

TÉRMINO MUNICIPAL: Hornachuelos (Córdoba) TÉRMINO MUNICIPAL: Hornachuelos (Córdoba)

MONTE “LOS ALMENDROS” MONTE “LOS ALMENDROS”

Nº FINCA Nº FINCAPolígono Polígono Hectáreas
SIGPAC

1.288,3055

136,0072

1.424,3127

100%

PASTO
ARBUSTIVO

952,7242

60,2210

1.012,9452

71,12%

TIERRA
ARABLE

332,4292

75,6193

408,0485

28,65%

EDIFICA-
CIONES

0,0777

0,0777

0,01%

CAMINOS

2,7195

0,1669

2,8864

0,20%

IMPRO-
DUCTIVOS

0,3549

0,3549

0,02%

ADMISIBLE
A PASTOS

195,6792

195,6792

13,74%

DEHESA

237,4961

78,4231

315,9192

22,18%

Cabida
Hectáreas

Cabida
Hectáreas

Parcela ParcelaIDUFIR Hectáreas HectáreasTOMO % %LIBRO Referencia
Catastral

FOLIO TITULAR

1215
12151 1

1.407,8846
1.407,88464 4

4 4

3140120000126744881-1
1288,3055 1288,3055

1699
90,45% 90,45%

140
14036A001000040000FT

14036A00100004000GY

94 Inversiones
Inmobiliarias
Canvives Sau

2 22 2136,0071 136,00719,55% 9,55%14036A002000020000FW

INFORMACIÓN CATASTRAL INFORMACIÓN 
CATASTRAL

USOS SIGPAC

TOTALES
TOTAL

Superficie
Computable

Superficie
Computable3.047 m2 de superficie construída de los que 

686 m2 son residenciales, año 1930

1.407,8846
1.407,8846

1.407,8846
1.407,8846

1.407,8846
1.407,8846

TOTALES
TOTAL

TOTAL 1.424,3126
1.424,3126

100,00%
100,00%
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04 / 
ALTERNATIVAS

05 / 
EDIFICACIONES Y OTROS

Debido a las características de la finca “Los 
Almendros”: notable cabida, sobresaliente relieve, 
cubierta vegetal forestal (dehesa de encinas y pastos 
arbustivos para aprovechamiento a diente de la 
cabaña cinegética de caza mayor, cabaña ganadera 
ovina extensiva…), la alternativa idónea es:
1) Coto de caza mayor (ciervo, jabalí y gamo) con 
aprovechamiento secundario menor (perdiz brava 
con notable presencia, y paloma).
2) Cabaña ganadera extensiva ovina de carne.
3) Apícola.
4) Muy compatible para uso de ocio y descanso.

EDIFICACIÓN A
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1 
TIPO: Residencial / SUPERFICIE: 685 m²c 
ANTIGÜEDAD: 89 años – rehabilitada parcialmente
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: construcción 
económica, planta baja, obra enfoscada, tejado dos aguas, 2 
módulos, rehabilitación básica para cazadores y guardería.

EDIFICACIÓN B
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1
TIPO: Doble nave agropecuaria
SUPERFICIE: 375 m²c
ANTIGÜEDAD: 50 años 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: obra enfoscada, 
cubierta a dos aguas, funcional para ovino y caprino.

EDIFICACIÓN C
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1
TIPO: Nave agropecuaria
SUPERFICIE: 115 m²c
ANTIGÜEDAD: 50 años 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: obra enfoscada, 
cubierta a dos aguas, funcional para ovino y caprino.

BALSA A
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1
SUPERFICIE: 825 m²
EMPLAZAMIENTO: X = 275.230 Y = 4.223.740

BALSA B
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1
SUPERFICIE: 770 m²
EMPLAZAMIENTO: X = 274.400 Y = 4.223.620

BALSA C
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1
SUPERFICIE: 480 m²
EMPLAZAMIENTO: X = 275.530 Y = 4.222.615

BALSA D
IDENTIFICACIÓN: Parcela 4, Polígono 1
SUPERFICIE: 570 m²
EMPLAZAMIENTO: X = 276.200 Y = 4.223.070
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07 / 
IMÁGENES

06 / 
PLANOS



SEDE CENTRAL
alisedainmobiliaria.com
clientes@alisedainmobiliaria.com
+34 900 929 707

PILAR CEBALLOS ORTIZ
Responsable de Suelo 
Andalucía Occidental y Extremadura
mpceballos@alisedainmobiliaria.com
+34 684 434 006


