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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
Ubicado en Sector Garza Imperial (Matalascañas).

Paquete de activos consistente en: 

Conjunto edificatorio en construcción constituido 
por 91 apartamentos turísticos  (41,63% obra) 
(97,7233 % de propiedad).

Suelo terciario hotelero con una superficie de 
39.790,09 m² y una edificabilidad de 16.831,46m²t.

Dos parcelas de suelo con uso dotacional 
privado con una superficie de 6.383,30 m² y una 
edificabilidad de 996,71m²t.

01 / 
RESUMEN EJECUTIVO

SITUACIÓN DEL MERCADO
Apetito inversor y mercado de capitales enfocado en 
segunda residencia.

Activos exclusivos en enclave único.

Oportunidad para adquirir un paquete de activos sin 
competencia en la zona, a pocos metros del Parque 
Natural de Doñana y la Playa de Matalascañas. ID 13772

ID 13770 ID 13771

Referencia catastral: 
0167301QA2206N0001YY, 
9468023QA1996N0001YL,
9766301QA1996N0001QL.

+ información

https://www.alisedainmobiliaria.com/
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02 / 
LOCALIZACIÓN 
Y ENTORNO

MATALASCAÑAS, 
ALMONTE
Matalascañas o Torre de la Higuera, es un núcleo costero perteneciente 
al término municipal de Almonte en la provincia de Huelva, al suroeste 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España. Está rodeada 
completamente por el Parque nacional y natural de Doñana.

Este municipio tiene una población aproximadamente de 785 habitantes.

HUELVA

HUELVA

SECTOR GARZA 
IMPERIAL
OBRA PARADA 
Y SUELO

ESPAÑA



08 09

SECTOR GARZA 
IMPERIAL
El conjunto de activos Garza Imperial se encuentra 
en Matalascañas, ubicados al sureste del municipio, 
constituyen uno de los pocos activos disponibles para 
promover en este entorno privilegiado.

Se trata de un paquete de activos constituido por la Fase 
1 (Obra paralizada 41,63%) y la Fase 2 (Suelo finalista) del 
Sector Garza Imperial y dos parcelas de dotacional privado.

Se encuentra a escasos 500 metros de la Playa de 
Matalascañas o Torrelahiguera, las poblaciones más 
cercanas son: El Rocío, que está a tan sólo 20km, Huelva a 
53km y Sevilla a 101 km, siendo ésta la playa más cercana 
de la capital andaluza.

ACCESO
Bien conectado a través de la autovía A-49 Sevilla – Huelva. 
En cuanto a transporte público se puede acceder mediante 
línea de autobuses desde la capital andaluza.

A / SITUACIÓN
URBANÍSTICA
SUPERFICIE TOTAL: 59.106,39 m²s.
EDIFICABILIDAD TOTAL: 22.613,38 m²t.
USO: Dotacional privado y Terciario hotelero.
GESTIÓN: Suelo Urbano consolidado.
PLANEAMIENTO: Finalista - Licencia directa.
URBANIZACIÓN: Recepcionada por el Ayuntamiento.
% PARTICIPACIÓN: 100%.

03 / 
PRINCIPALES 
PARÁMETROS
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B / CALIFICACIÓN 
Y ORDENACIÓN

C / ÁMBITO

WIP–Obra Paralizada Fase 1.

Apartamentos en construcción en Sector 
Garza Imperial 1, parcela A, Urbanización Agua 
y Vida. Suelo finalista, licencia directa con 
calificación terciario / hotelero y clasificación 
Urbano Consolidado.

Parcela Uso Turístico Hotelero – Fase 2.

Se trata de un suelo urbano, calificado 
urbanísticamente como TMH-13b (ordenanza 
zona turística hotelera).
Uso hotelero: comprende el que se identifica 
con los hoteles, moteles y aparta hoteles, 
la ordenanza indica el uso de apartamento 
turístico como compatible.

Parcelas Uso Dotacional Privado.

La parcela 10 tiene un uso de equipamiento 
asistencial privado con ordenanza de aplicación 
DMA1. La parcela 12 es equipamiento 
deportivo, y está situada anexo a una zona 
verde incluida en la misma parcela catastral, 
con ordenanza de aplicación DMd3. Ambos 
solares están libre de cargas de urbanización.

Urbanización situada a 500 m de la playa, en el 
extremo sureste del núcleo de Matalascañas, 
Municipio de Almonte (Huelva), junto al Parque 
Nacional de Doñana. Matalascañas es la playa 
más próxima a Sevilla, a 80 kms por carretera. 

La urbanización se sitúa en la zona central del 
Sector G, Sector Garza Imperial. 

La finca forma parte de una gran parcela  para 
uso hotelero, con posibilidad de actuación de 
apartamentos turísticos. Se proyectó en la 
manzana un conjunto turístico “Urbanización 
Agua Vida”, de la que se comenzó a edificar la 
denominada FASE 1. El complejo dispondrá de 
viarios, jardines, piscinas y zonas análogas que 
formarán las zonas comunes privadas de la 
urbanización. 
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04 / 
WIP–OBRA PARALIZADA
FASE 1

1 DESCRIPCIÓN
ACTIVO: Conjunto de 91 apartamentos en promoción de 93 unidades en 
construcción (2 unidades no pertenecen a Aliseda), en el Sector Garza 
Imperial. Matalascañas; Almonte (Huelva).
DESCRIPCIÓN: Conjunto edificatorio en construcción constituido por 
93 apartamentos turísticos en edificios adosados de dos plantas sobre 
rasante. La parcela en la que se ubica cuenta con una superficie total de 
18.935 m²s y la edificabilidad SR del inmueble asciende a 4.754,56 m²t.

2 TIPOLOGÍA Y USO
La urbanización está configurada mediante una línea de edificación 
perimetral con accesos al interior desde el este y desde el sur, y tres 
bloques interiores, dos de los cuales contienen apartamentos (norte y 
sur), quedando el central como el local comercial.
Las edificaciones presentan alturas variables entre una y dos plantas de 
altura, existiendo escaleras comunitarias exteriores para el acceso a los 
apartamentos de planta primera.
El proyecto presenta hasta 13 tipologías distintas de apartamentos, 
dependiendo de su situación y distribución interior. Las viviendas tipo 
cuentan con vestíbulo de acceso, cocina con lavadero, salón-comedor, 

distribuidor, baño y dos dormitorios. Los apartamentos parecen 
distribuidos dependiendo de su tamaño y tipología, bien como 
estudios con una sala de estar-cocina-dormitorio y un aseo, bien 
como apartamentos con sala de estar-cocina, dormitorio y aseo.

3 Superficies

4 SITUACIÓN URBANÍSTICA
Se trata de Suelo Urbano Consolidado, por lo que la urbanización 
cuenta con todos los servicios necesarios. Se concedió una licencia de 
edificación inicial el 28/04/2008 (proyecto para 91 apartamentos), y 
posteriormente se solicitó licencia para un reformado del proyecto de 
edificación original (proyecto para 93 apartamentos), concediéndose 
la correspondiente nueva licencia el 10/07/2008. No existe 
expediente de caducidad de la licencia. Aunque no se cuenta con 
una medición pormenorizada de lo ejecutado hasta el momento, en 
principio la edificación desarrollada se adapta al proyecto autorizado 
por el consistorio, cumpliendo los parámetros de altura, ocupación 
y edificabilidad permitidos en las NN.UU. del PGOU. El porcentaje 
de participación de Inversiones Inmobiliarias Canvives, S.A.U. en la 
promoción de apartamentos analizada alcanza el 97,7233% del total. 

5 ESTADO AVANCE Y CONSERVACIÓN EDIFICACIÓN 
El estado de conservación de las edificaciones y del solar es 
excepcionalmente bueno, considerando el tiempo pasado desde la 
paralización de las obras. Según el certificado de obra ejecutada la 
obra se encuentra con un porcentaje de avance del 41,63%.

CATASTRO

REFERENCIA CATASTRAL Útil (m2) Costruida
(m2)

4.660,36

TIPO Apart.Construida
(m2)

%
(Fase 1)

Útil
(m2)

TOTAL 4.054,61 4.754,40 97.7233 3.977,36

REGISTRO* PROYECTO**

A / PLANOS
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05 / 
PARCELA USO TURÍSTICO-HOTELERO 
FASE 2 FR Nº FINCA PROYECTO CRITERIO SUP.ADOPTADA SUPEFICIE ADOPT.

364931 DOS 2ªFASE, Apartamentos 
turísticos

Registral 35.794,07 m²s

364952 TRES 3ªFASE, Casa Club Registral 3.685,50 m²s

364973 CUATRO 4ªFASE, 
Centro comercial

Registral 310,52 m²s

39.790,09 m²s

1 DESCRIPCIÓN
Solar situado a 500 m de la playa, en el extremo sureste del núcleo 
de Matalascañas, Municipio de Almonte (Huelva). Se trata de una 
manzana  de grandes dimensiones para uso hotelero, con posibilidad 
de actuación de apartamentos turísticos, corresponde al denominado 
sector G. 

2 TIPOLOGÍA Y USO
Suelo finalista con uso terciario hotelero.

3 SUPERFICIE
Superficie: 39.790,09 m²s
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06 / 
PARCELAS USO 
DOTACIONAL PRIVADO

1 DESCRIPCIÓN

Parcelas situadas en suelo urbano consolidado, para equipamiento 
privado procedentes de la Urbanización Doñana, 2ª Fase, que se 
sitúan en el extremo sureste del núcleo vacacional de Matalascañas, 
municipio de Almonte (Huelva). 

La parcela 10 no se distingue físicamente sobre el terreno, se sitúa en 
una gran vaguada arbolada, con fuertes pendientes. No tiene contacto 
con ningún viario existente, por lo que se accede a través de un camino 
que discurre en paralelo a la vaguada.

La parcela 12 corresponde a tres pistas deportivas (dos de tenis y una 
de futbito), situadas junto a una amplia zona verde, que se encuentra 
sin ajardinar, en ella únicamente se disponen algunos bancos y juegos 
de niños. 

2 TIPOLOGÍA Y USO
La parcela 10 tiene un uso de equipamiento asistencial privado, La ordenanza 
de aplicación es la DMA1. 
La parcela 12 es equipamiento deportivo, y está situada anexo a una zona verde 
incluida en la misma parcela catastral. La ordenanza de aplicación es la DMd3. 

3 SUPERFICIE
Parcela 10: tiene una superficie de 4.333,40 m2, y la edificabilidad es de 996,71 
m2t.
Parcela 12: tiene una superficie de 2.049,80 m2 y la edificabilidad es muy baja, 
15 m2t. 

4 SITUACIÓN URBANÍSTICA
Se trata de suelos urbanos, calificados urbanísticamente como DMA1 
(ordenanza zona asistencial) y DMd3 (deportivo recreativo). Ambos solares 
están libres de cargas de urbanización.

12

10
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08 / 
IMÁGENES

07 / 
RESUMEN

Paquete de activos hoteleros situados en Matalascañas, Almonte, con una 
superficie total de 59.106,39 m²s y una edificabilidad total de 22.613,38 m²t, 
en un entorno natural y turístico inigualable como es el Parque de Doñana.

USO PORMENORIZADO

CONDICIONES DE USO

M2 SUELO M2 EDIFICABILIDAD

WIP APARTAMENTO 
TURÍSTICO

18.935 4.754,56

SUELO TERCIARIO 
HOTELERO

39.790,09 16.831,46

SUELO DOTACIONAL 
PRIVADO

6.383,30 996,71



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


