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1. OBJETO DEL PROYECTO, SITUACIÓN Y EMPRESA PROMOTORA. 

 

1.1. Objeto del Proyecto. 

 

El objeto del presente Proyecto es justificar y detallar las Actuaciones 

Urbanísticas a llevar a cabo en una parcela calificada en el PGOU de Lebrija 

(Sevilla) como “suelo no urbanizable”. Se pretende dentro de los supuestos 

contemplados en la “Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía” y en particular acogerse al l PGOU de Lebrija: 

TÍTULO 6. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPÍTULO 4. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

 

El presente documento tiene como finalidad la implantación en una finca 

rústica de una almazara que estará constituida con las siguientes construcciones: 

- Construcción de varias naves y edificios donde se implantan las 

diferentes secciones productivas, energéticas, de servicios y de 

almacenamiento de la nueva almazara. 

- Implantación de un área de almacenamiento de dos depósitos de gas 

natural. 

- Balsas de almacenamiento de alperujo y balsa de agua para su 

evaporación. 

- Implantación de una sección de secado del alperujo producido por la 

almazara. 

Con el presente Proyecto de Actuación Urbanística se pretende solicitar la 

aprobación necesaria con objeto de poder obtener en el futuro la correspondiente 

Licencia de Obra para llevar a cabo  la construcción y la puesta en marcha de la 

actividad de las edificaciones mencionadas, acogiéndose a la calificación de “Interés 

Público y Social” de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) y al Plan General de Ordenación Urbanística de Lebrija. 

 

1.2. Situación y emplazamiento de las actuaciones. 

 

La nueva implantación se sitúa en una parcela donde actualmente realiza la 

actividad agroindustrial del desmotado de algodón. 

 

Su situación es la siguiente: 

Parcela: 17 del Polígono 103. 
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Paraje: Quincena de Lebrija 

Carretera: Intercomarcal A- 471, Km. 5.5 

T.M. de Lebrija (Sevilla) 

La superficie de la finca: 171.358 m2  17,13 Hectáreas 

Referencia registral: 

Registro de la Propiedad nº 2 de Utrera (Sevilla) 

Finca de Lebrija: 18801 

Tomo: 2203, Libro: 617, Folio: 15, Alta: 10 

IDUFIR: 41039000408339 

Referencias catastrales: 

La finca tiene la siguiente referencia catastral:  

41053A017001030001US 

Tanto la situación de la finca, como la localización de las construcciones 

existentes en la misma se detallan en los planos correspondientes. 

En el anexo al presente documento se aporta nota simple del Registro de la 

Propiedad y ficha catastral de la parcela. 

1.3. Empresa Promotora de la Actividad. 

La empresa promotora del presente Proyecto es ALGODONERA DEL SUR 

S.A. (ALGOSUR, S.A.), con C.I.F. A-91.472.423, con domicilio a efectos de 

notificaciones  en Lebrija (Sevilla) Carretera A 471 de Lebrija a Trebujena Km 5,5 

Apartado de Correos: 259 y email 

Actúa como representante legal de dicha sociedad D. , con D.N.I.: . 

La empresa propietaria de los terrenos es la sociedad ENTRELE, S.A., con 

C.I.F. A-91.608.315, sociedad de la que es propietaria al día de hoy al 100% 

ALGOSUR, S.A. promotora del presente proyecto de actuación que tiene firmado un 

contrato de arrendamiento de la finca por un periodo de 50 años prorrogable, el 

cual se aporta en el Anexo.  
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD: ACTIVIDADES

AGROINDUSTRIALES DE LA SOCIEDAD PROMOTORA.

2.1. Características socio económicas de la actividad. 

a).- Incidencia económica de la nueva actividad sobre la agricultura. 

En primer lugar hay que comentar que la empresa promotora está sembrando 

en fincas de la zona olivos con sistema automatizado de regadío, la superficie de 

estas explotaciones alcanzarán en breve unas 5.000 Has. La almazara se ha 

diseñado para procesar una producción de 100 millones de Kg de aceituna por 

campaña, lo que equivale a unas 7.500 Ha entre secano y regadío (estimamos una 

producción media de 13.333 Kg de aceituna/Ha).  

Para producir 1 litro de Aceite de Oliva son necesarios aproximadamente 5 

kilos de aceitunas, lo cual resulta de un rendimiento de entre el 16% y 20% de 

peso de aceite en relación al peso de las aceitunas procesadas para obtenerlo. La 

densidad del Aceite de Oliva es 0.918 kg/litro, dicho de otra manera 1 kilo de aceite 

ocupa 1,0893 litros. Por tanto, si consideramos un 18% el rendimiento medio, se 

van a producir: 

Capacidad de producción: 

100 millones de kilos aceituna…..18 millones de litros de aceite. 

Sin contar con la actividad económica de la propia almazara, la activación de 

estas superficies de cultivo agrícola en la zona va a suponer un incremento 

importante de la demanda de mano de obra para tareas agrícolas necesarias para 

el mantenimiento del cultivo de estas hectáreas de olivar en operaciones como las 

de: 

o Manejo del suelo

o Poda

o Tratamiento con fitosanitarios

o Abono y fertilizantes

o Riego

o Recolección

o Etc.

Los costes por hectárea de un olivar con sistema de siembra y recolección 

superintensivo se calculan por término medio en 1.600 euros/Ha, de los cuales el 

75% =1.200 €/Ha es mano de obra que corresponde aproximadamente a 24 

jornales/Ha, de los cuales aproximadamente dos se generan durante la recolección 

de la aceituna. Para un total de 7.000 hectáreas de cultivo de olivar corresponden 
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unos costes de mano de obra de unos 11,2 millones de euros lo que supone 

aproximadamente 800 puestos de trabajo fijos equivalentes. 

De las 7.500 Ha que proveerán a la almazara, aproximadamente 5.000 Has. 

pertenecerán a las fincas del promotor del presente proyecto, Algosur, S.A., de las 

cuales 3.000 Ha se están plantando actualmente y el resto se irán plantando 

progresivamente en los años siguientes, por tanto los puestos de trabajo 

equivalentes que se generaran en las fincas del promotor serán proporcionalmente 

del orden de 530. Los 170 puestos de trabajo restantes se generaran en las fincas 

externas con contratos con la almazara.  

Además de la generación de empleo la nueva agroindustria movilizará 

actividades comerciales en la venta de productos y servicios para atender el cultivo 

de gran relevancia económica, tales como: 

o Compra de productos fitosanitarios

o Compra de fertilizantes

o Instalaciones de riego por goteo

o Mantenimiento de maquinaria agrícola.

o Etc.

b).- Mano de obra que generará la propia almazara. 

Los puestos de trabajo que se crearán tras la realización de la inversión y puesta 

en marcha de la almazara serán los siguientes: 

Nº 
TRABAJADORES 

CALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

CONTRATO 
MESES/AÑO 

TRABAJADORES 
EQUIVALENTES A 

TIEMPO 
COMPLETO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

8 Ayudantes de producción 3 2 

1 Encargado de producción 12 1 

1 Oficial laboratorio 12 1

3 Oficial mecánico 12 2

2 Oficiales eléctricos 12 2

MANO DE OBRA INDIRECTA 

1 Gerente 12 1

1 Jefe de ventas 12 1 

2  Administrativos 12 2

TOTAL TRABAJADORES EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO 13 



9 

2.2. Actividades agroindustriales de la sociedad promotora. 

Algosur, cuyo objeto social es la agricultura y la transformación de productos 

agrícolas, centra principalmente su área de actuación en el Bajo Guadalquivir, zona 

de regadío que se sitúa entre Los Palacios, Lebrija, Las Cabezas, Utrera, Jerez, 

además ha ampliado su ámbito a La Barca de La Florida (Jerez de la Frontera)  y El 

Viso del Alcor-Carmona, donde gestiona fincas propias y contrata a agricultores 

para la siembra de diferentes cultivos con destino a sus diferentes centros de 

producción agroindustrial: 

Desmotadora de Algodón: situada en la misma parcela de la actuación con 

una capacidad de producción de 70.000 Tn/año, equivalentes a unas 20.000 Has de 

cultivo, siendo la única empresa en toda Europa que produce los tres tipos de 

calidad básicas de algodón: fibra normal, fibra larga y fibra extra larga capaz de 

competir en todos los mercados internacionales. 

Planta de preparación de semillas: Situada en el Polígono Industrial El 

Muro en Los Palacios (Sevilla), en ella Algosur, a través de su filial Semillas 

Sostenibles Ibérica, S.L.U. investiga, produce y comercializa snacks y 

superalimentos (quinoa, pipa blanca de girasol y maíz waxi). Cuenta con una de las 

más modernas instalaciones en España, una factoría de 22.000 metros cuadrados, 

equipada con maquinaria para limpieza, selección, clasificación, envasado y 

paletizado además de 3.000 m2 de cámaras climatizadas. 

Fábrica de transformación de fruta fresca, de zumo de cítricos y 

vegetales cremogenados y congelados: Situada en El Viso del Alcor, cuya 

titularidad es la  sociedad del grupo Transformados Agrícolas Los Alcores, S.L.U. 

Ocupa una parcela de 100.000 m². Sus instalaciones comprenden un almacén de 

transformación de fruta fresca con una capacidad de procesado de 500 Tn de fruta/ 

día; una planta de extracción de zumo de cítricos (NFC) con una capacidad de 

exprimido de 350 Tn de fruta/ día complementado con unas cantinas de 

almacenamiento de 2.000.000 de litros de zumo; una fábrica de derivados de 

cítricos, frutas y hortalizas con una capacidad de producción de 100 Tn de fruta/ 

día. 
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3. DATOS, CALIFICACIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS.

3.1. Datos históricos de las construcciones existentes en la finca. 

En la finca donde se pretende implantar la almazara, existen en la actualidad 

diversas edificaciones que conforman la planta desmotadora de algodón, estas 

construcciones fueron autorizadas en el año 1987.  

Con fecha 4/04/2017 le fue autorizado un Proyecto de Actuación Urbanística con 

objeto de la rehabilitación de una planta de desmotado de algodón y centro de gestión de 

graneles alimentarios. 

3.2. Calificación y ordenación urbanística de los terrenos. 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Lebrija (PGOU), que tiene la 

aprobación definitiva de forma parcial del planeamiento general publicado en el BOJA el 

30 de Octubre de 2015, la clasificación urbanística que presentan los terrenos son de 

Suelo No Urbanizable con Especial Protección por Planificación Urbanística IM-MT “Área 

de Especial Interés de Marismas Transformadas”.   

A continuación analizamos el PGOU de Lebrija respecto a los usos y actividades que 

son susceptibles en el suelo con subcategoría “IM-MT: Marismas Transformadas”    

TÍTULO 6. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPÍTULO 4. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

Artículo 6.4.4. Suelo no urbanizable de especial protección “Áreas de 

especial interés de Marismas”. 

4. Usos y actividades susceptibles de autorización en subcategoría de

“IMMT: Marismas Transformadas”: Podrán ser autorizables por los 

procedimientos oportunos los siguientes tipos de edificios, construcciones e 

implantaciones de los regulados en el Capítulo 2 del Título 14, debiendo 

acreditarse, en el caso de edificaciones diferentes del Tipo 1, que se pretendan 

implantar por debajo de la cota +3,75 m la valoración del riesgo de inundación para 

los supuestos del artículo 5.3.3. de estas NNUU: 

d) Tipo 6. Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas. Las del subtipo a)

requerirán superficie mínima de parcela de 5 has. 
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TÍTULO 14. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPITULO 2. DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES DE IMPLANTACIÓN DE LOS 

EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES. 

Artículo 14.2.8. Tipo 6: Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas. 

d) Almazaras

2. Condiciones de implantación

b) Distarán como mínimo 500 m. del suelo urbano o urbanizable, salvo que del

procedimiento de prevención ambiental se acredite que no se producen emisiones 

molestas a distancia inferior, o que se trata de producción artesanal con sistemas 

homologados acompañados de la adecuada gestión de residuos. Las instalaciones 

ganaderas se ajustarán, en función de las especies, a las distancias mínimas al 

suelo urbano y urbanizable o de otras viviendas, usos terciarios, turísticos y 

recreativos en suelo no urbanizable, que se establecen en la tabla del apartado 

2.1.f) del artículo 14.2.3. de las presentes NNUU. 

c) Distarán de otros edificios no integrados en la misma finca la medida que

determine el procedimiento de prevención ambiental para no generar molestias, en 

función de los usos de los mismos. En todo caso se respetará una distancia 

mínima de 100 m respecto a otras construcciones existentes de otras fincas 

colindantes. 

d) Distancia mínima a linderos: 10 m.

e) Las construcciones e instalaciones se adecuarán a lo establecido en los

correspondientes procedimientos de prevención ambiental y otra normativa 

sectorial de aplicación, debiendo cumplir las distancias entre instalaciones y otras 

prescripciones de la normativa agraria en orden a la evitación de plagas y 

enfermedades en el ganado. Queda prohibido cualquier vertido de restos orgánicos, 

purines o cualquier otro residuo directamente a los cauces o al terreno, debiéndose 

establecer los sistemas de traslado a un vertedero o de depuración previa que se 

establezcan en el procedimiento de prevención ambiental. 

g) En las licencias y autorizaciones se tendrán en cuenta las normas y

recomendaciones en cuanto a protección y gestión del paisaje que se enumeran 

en el Título 5. 

A continuación justificaremos el cumplimiento de estos artículos a la actuación 

propuesta, que serán desarrollados con más detalle en diferentes puntos del 

presente documento: 
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- La finca se sitúa según el plano 0-1 de “Clasificación del suelo” del PGOU de 

Lebrija en el suelo No Urbanizable de Especial Protección con subcategoría 

“IM-MT Marismas Transformadas” donde es posible la implantación de 

los usos y actividades denominadas Tipo 6, entre cuyas actividades 

permitidas aparece claramente mencionada en su apartado:  

d) las Almazaras

- No se establece limitación de superficie construida para el Tipo 6, siendo 

necesaria una superficie mínima de la parcela de 5 hectáreas, precepto que 

se cumple dado que la parcela tiene una superficie de 17,36 hectáreas. Hay 

que resaltar que otras tipologías constructivas permitidas en suelo no 

urbanizables como la del Tipo 7 tienen una limitación de superficie 

construida máxima de 5.000 m2, pero este no es nuestro caso. 

- En lo que respecta a las condiciones de implantación, se cita que las 

instalaciones distarán como mínimo 500 m. de suelo urbano o urbanizable. 

En nuestro caso la parcela donde se implantará la almazara se situará a 

unos 230 m. de distancia del Sector Industrial “UZ-16 Elio Antonio”, con 

Plan Parcial aprobado desde 1995 y Proyecto de Urbanización 

definitivamente aprobado el 26/07/2010 e integrado en el PGOU como 

“suelo urbanizable ordenado”. En el punto nº 11 de la presente Memoria, 

donde se analizan las condiciones medioambientales de la actuación se 

describen con detalle las emisiones de gases, los ruidos, la producción de 

olores, los vertidos y la gestión de residuos, quedando acreditado que no se 

producirán molestias a la población circundante y por tanto al futuro 

polígono industrial “Elio Antonio”. 

Por otra parte, el Proyecto de ejecución de la almazara deberá ser sometido 

al Instrumento de Prevención Ambiental denominado “Autorización 

Ambiental Unificada” AAU, “procedimiento abreviado”. La tramitación del 

expediente exige diversas autorizaciones sectoriales (vertidos, emisiones, 

producción de residuos) y en particular, a esta actividad le es de aplicación 

el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Por ello el proyecto se someterá a informe de 

Evaluación del Impacto en la Salud, donde se deberá acreditar que no van a 

producirse molestias sobre la salud de la población y en particular a la más 

inmediata. 

- La almazara se implantará anexa a los edificios que ocupan la desmotadora 

de algodón. Debido a que se trata de una actividad con usos similares y por 

otra parte las fechas de funcionamiento no van a coincidir en el tiempo, y 
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puesto que las fechas de recolección de la materia prima de ambas no 

coinciden, ni los periodos de trabajo de ambas plantas, es por ello que no se 

generarán molestias. Una vez que se ha asumido la actividad en la finca de 

la desmotadora, la implantación de la almazara, ya que no va a funcionar 

simultáneamente, su impacto ambiental será incluso menor al de la 

actividad existente. 

- En las fincas colindantes no existe ninguna construcción a menos de 100 m., 

ya que las edificaciones más cercanas se sitúan respecto a la nueva 

almazara a: 

Gasolinera: 207 m. 

Depuradora de aguas residuales: 306 m. 

- La distancia al lindero más cercano, situado en la vertiente Oeste de la 

actuación se encuentra a unos 15 m., cumpliéndose sobradamente los 10 m. 

exigidos.  

- En cuanto a la protección y gestión del paisaje se tendrá en cuenta las 

recomendaciones enumeradas en el Título 5, donde se cita en su artículo 

5.2.4. Protección del paisaje de masas arbóreas:  

1. En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la normativa del PEPMF, en las

solicitudes de licencia para la construcción de imágenes y símbolos conmemorativos

en las cumbres y otros lugares especialmente visibles, o de minas, canteras,

vertederos, depósitos de vehículos o chatarra, y otros usos que puedan generar un

fuerte impacto en el paisaje, los proyectos deberán ir acompañados de un estudio

paisajístico en el que se valore su incidencia en el conjunto de la cuenca visual

afectada, en especial desde carreteras y caminos desde los que sean visibles.

Para dar cumplimiento a este artículo se ha previsto la plantación de una pantalla 

visual con árboles de porte alto y resistentes a suelos salinos, en el plano de 

implantación puede observarse su disposición en la parcela. 

La variedades de esta arboleda y marco de plantación se definirá en el Proyecto 

de Ejecución. 

Se resumen a continuación los parámetros urbanísticos más relevantes y se justifica su 

cumplimiento: 
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Parámetro urbanístico PGOU Proyecto Cumple

Superficie Parcela mínima (m²) 5 Has. 17,13 Has. Cumple 

Cota riesgo de inundación 3,75 m. 5 m. Cumple 

Distancia a suelo urbano o 

urbanizable 500 m. 230 m. No cumple* 

Distancias a construcciones

existentes en otras fincas 100 m.   207 m. Cumple 

Distancia a linderos 10 m. 15 m. Cumple 

Distancia a Caño de Trebujena 

Distancia a cauce hidráulico       5m. 

(servidumbre)  15 m. Cumple** 

Nota* Según se cita en el PGOU de Lebrija, se acreditará en el procedimiento de 

prevención ambiental que no se producirán emisiones molestas a una distancia menor a 

los 500 m. El Proyecto de ejecución deberá someterse a la Evaluación de Impacto en la 

Salud, debido al tipo de instalación y a las medidas correctoras a implantar no se 

producirán molestias ni impactos a la salud sobre la población cercana. Debemos 

mencionar aquí que el Sector Industrial “UZ-16 Elio Antonio” se trata de un futuro 

Poligono Industrial planteado desde el principio para acoger actividades agroindustriales 

equivalentes a la del presente Proyecto de Actuación y por tanto ambas actuaciones no 

van a tener cercanas áreas residenciales y la puesta en marcha de la almazara no creará 

impactos medioambientales sobre el futuro poligono Elio Antonio debido entre otras 

razones a las siguientes: 

• El impacto del tráfico de vehículos, tractores y camiones en la época de campaña

de la aceituna no va a ser mayor que el existente actualmente en la desmotadora

y ambas campañas no coinciden el tiempo.

• Las emisiones de gases de combustión de calderas en la almazara son poco

relevantes ya que el proceso de molturado de la aceituna requiere muy baja

potencia térmica en generación de vapor y las emisiones serán controladas dentro

de los parámetros de emisión reglamentariamente fijados por ley.

• No se crean nuevos asentamientos urbanos ya que actualmente ya existe en la

parcela la implantación de la desmotadora de algodón a la que se añade la

implantación de los nuevos edificios de la almazara. Este conjunto entendemos

que no crea contradicciones al futuro desarrollo del Poligono Industrial Elio

Antonio.
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Nota** Por la linde oeste de la parcela discurre un cauce de corriente natural, el 

denominado “Caño de Trebujena”. Según puede observarse en el plano denominado 

Afecciones, las edificaciones de la almazara se encuentran en el ámbito del elemento del 

dominio público hidráulico denominado “zona de policía” que está constituida por una 

franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que 

delimita el cauce. Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, cualquier uso, que se pretenda llevar a 

cabo en el Dominio Público Hidráulico debe contar con la correspondiente autorización. 

Por ello hemos tenido en cuenta esta consideración, de que será necesaria la 

autorización por ocupar parte de los edificios la zona de policía, y se ha establecido para 

la implantación de las construcciones, una distancia de 15 m. contada desde la arista 

exterior del canal. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN LA

ACTUALIDAD EN LA PARCELA Y ACTIVIDADES EN ELLOS DESARROLLADAS.

Las edificaciones existentes en la parcela, como hemos descrito, fueron autorizadas 

en 1987 y cuentan con las siguientes superficies: 

EXISTENTE SUPERFICIE. m²

1 ACCESO PRINCIPAL 1.269,93 

2 APARCAMIENTOS 104,81

3 OFICINAS  223,77 

4 VESTUARIOS Y SERVICIOS DE PERSONAL 147,82 

5 BÁSCULA 128,62

6 ESTACIÓN DE BOMBEO 21,19 

7 ALJIBE 445,82

8 ZONA PAVIMENTADA 27.000,84 

9 NAVE 1. ALMACÉN ALGODÓN BRUTO 3.590,42 

10 NAVE 2. ALMACÉN ALGODÓN BRUTO 2.040,90 

11 TÚNEL. ALMACÉN BALAS DE FIBRA 1.046,16 

12 NAVE 3. ALMACÉN BALAS DE FIBRA 2.124,57 

13 NAVE 4. ALMACÉN ALGODÓN BRUTO 2.040,90 

14 COBERTIZO, ALMACÉN DE ESPERA 2.034,31 

15 NAVE 5. DESMOTADORA 3.965,56 

16 NAVE 6. ALGODÓN BRUTO 1.460,07 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 20.133,85 m2 

La topografía de la parcela es bastante regular con cota de 5 m. sobre el nivel del 

mar. 

En la zona pavimentada la terminación de los viales se encuentra ejecutada con la 

formación de pendiente necesaria para la recogida de las aguas pluviales. 
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Las naves se encuentran ejecutadas con estructura metálica a base de perfiles 

laminados en caliente, con estructura porticada a dos aguas, cimentada sobre zapatos 

aislados de hormigón armado atados por zunchos también de hormigón armado. 

Todos los cerramientos de las naves están ejecutados con fábricas de bloques de 

hormigón y muros de carga de hormigón armado hasta una determinada altura, a partir 

de la cual comienza los faldones de la cubierta ejecutados con poliéster traslúcido y panel 

sándwich, con cubierta también de panel sándwich. 

Los edificios de oficina y guardería, aseos y báscula, se encuentran ejecutados con 

estructura de hormigón armado, forjado unidireccional del mismo material, con 

cerramiento de fábrica de ladrillo revestido de guarnecido y enlucido yeso interiormente y 

por el exterior enfoscado tratado con pintura plástica de exterior. 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

La planta de desmotado de algodón cuenta con instalaciones de Media Tensión, 

Baja Tensión, Protección Contra Incendios y Aire Comprimido. 

Instalación eléctrica de media tensión 

La alimentación de electricidad a la planta se hace desde una línea subterránea/ 

aérea de 20kV hasta dos centros de transformación, uno con un transformador de 160 

kVA, y el otro con dos transformadores de 800kVA. 

Ambos centros de transformación cuentan con Registros de Alta Tensión (8886 y 

8702 respectivamente) y con actas de inspección periódica oficial por parte de ATISAE. 

Instalación eléctrica de baja tensión  

Desde los centros de transformación se distribuye la electricidad en baja tensión 

hasta los cuadros generales de baja tensión. Desde éstos se alimenta a los circuitos de 

fuerza y alumbrado. 

La instalación eléctrica en las naves consiste en un sistema de alumbrado mediante 

lámparas de vapor de sodio y tomas de fuerza. 

En la nave de Desmotado, además de los Cuadros Generales de Baja Tensión, hay 

Cuadros de Maquinaria y Cuadros Secundarios de Alumbrado y Fuerza. 

La instalación eléctrica de baja tensión cuenta con certificado de inspección 

periódica oficial con resultado favorable, realizado por ATISAE, y entregado en la 

Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

Instalación de Protección Contra Incendios 

La instalación de protección contra incendios con la que cuenta el establecimiento 

tiene los siguientes elementos: 

- Aljibe de 1.000 m³. 
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- Salas de Bombas sobre Aljibe con bomba eléctrica de 50 CV, bomba Jockey de 5,5 

kW, bomba accionada con motor de gasóleo de 90 CV y bomba accionada con motor de 

gasóleo de 109 C.V. y 2.900 l/min.  

- Hidratantes (ø 45/70). 

- BIES’s (ø 45) de manguera flexible.  

- BIE’s (ø 25) de manguera rígida.  

- Rociadores abiertos en la Nave 1.  

- Rociadores abiertos en la Nave 2. 

- Rociadores automáticos cerrados (K-161), en la Nave 3. 

- Rociadores abiertos, en la Nave 4. 

Cortina de agua, de accionamiento manual, compuesta de 3 llaves de paso y 

rociadores en abanico, ubicada exteriormente alrededor de la sala de máquinas, a 2 m de 

altura. 

Extintores de tipo ABC y CO2 distribuidos por todas las naves. 

Instalación de Aire Comprimido. 

Dado que algunas máquinas del proceso de desmotado requieren de aire 

comprimido, se cuenta con una instalación compuesta por compresor de aire y depósitos 

de almacenamiento de aire. 

El Tren de desmotado con sistema de rodillos está compuesto por los siguientes 

equipos: 

-Compresor de 2 cilindros, marca Betico de 25,5 CV. 

-Secador marca Chaumeca. 

-Red de conductos y accesorios. 

La instalación de aire comprimido se ha ampliado respecto a lo ya inscrito para 

garantizar las necesidades del tren de desmotado con sistema de sierra. Para ello se 

instalaron los siguientes equipos: 

-Compresor de 4 cilindros, de 40 CV. 

-Compresor de 2 cilindros, de 7,5 CV. 

-Secador frigorífico. 

- Depósito acumulador de acero al carbono de capacidad 500 l. 
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Instalación de Gasoil 

El establecimiento cuenta con una instalación de gasóleo  para secadero y carga de 

vehículos compuesta por dos depósitos de almacenamiento de fuel, ejecutados en acero 

al carbono, de 25 m³ de capacidad, inmerso en un cubeto de obra de fábrica. Cuenta con 

un medidor y manga para el abastecimiento de fuel a vehículos agrícolas de la factoría. El 

sistema de bombeo se realiza con dos bombas de engranajes de 1,5 CV de potencia de 

accionamiento, y una bomba de descarga cisternas de 20 CV de potencia. 

Instalación de Gas Propano 

Para dar servicio al tren de desmotado, se optó por mejorar el sistema de 

alimentación a los quemadores con gas propano. Para ello se instaló un depósito de gas 

propano, de capacidad 115,845 m³, incluyendo las tuberías y accesorios necesarios para 

acometer a los quemadores. 

Instalación de abastecimiento de agua para oficinas 

Para garantizar el abastecimiento de agua en las oficinas del complejo industrial, 

este cuenta con un grupo de presión formado por dos bombas de 1,5 CV y un depósito 

de 300 ls., además de una bomba de impulsión con vaso de expansión de 200 litros y 

potencia de electrica de 3 CV. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA IMPLANTACIÓN GENERAL DE LA

ALMAZARA.

La implantación que se propone en el presente Proyecto de Actuación Urbanística 

coincidirá aproximadamente con el Proyecto de Ejecución que se desarrolle en el futuro, 

respetándose las superficies ocupadas y las alturas definidas en el presente PAU para 

cada uno de los edificios, si bien se podrán realizar ligeras modificaciones que vengan 

justificadas por la implantación del proceso productivo que en dicho Proyecto de 

ejecución se desarrolle sin aumentar la superficie ocupada y edificada total. 

5.1. Descripción del proceso de elaboración de la almazara. 

Describimos la actividad desde la llegada de la aceituna a la planta hasta el final de 

su elaboración donde se expenderá el aceite a granel: 

Pesaje en báscula de camiones: 

Los tractores y camiones basculantes con la aceituna recién recolectada serán 

pesados al acceder a la almazara en una báscula puente empotrada en el suelo que ya se 

encuentra implantada en el acceso a las instalaciones actuales. 

Tolvas bajo rasante: 

Se implantan tres tolvas bajo rasante, instaladas en un foso de hormigón armado 

bajo rasante, donde los vehículos bascularán la aceituna, con dimensiones y volumen 

suficientes para que la operación de descarga sea instantánea y los vehículos no tengan 

que esperar. Desde cada una de las tolvas subirá una cinta transportadora nervada hacia 

las correspondientes máquinas de limpieza. 

Maquinas limpiadoras, despalilladoras y lavadoras: 

Se instalarán tres máquinas de limpieza desde las cuales saldrán tres cintas: una 

con piedras, otras con hojas y otras con aceitunas limpias con destino a las pesadoras. 

Maquinas pesadoras: 

Estas máquinas, una por cada una de las tres líneas, pesan en continuo el fruto, 

disponiendo de una doble tolva, una superior y otra inferior, con pesadas electrónicas 

jugando con los volúmenes completos de ambas tolvas manteniéndose la llegada 

continua de la aceituna a la tolva superior. Desde las salidas de cada una de las 

pesadoras sube una cinta que descarga el fruto en las tolvas de acumulación. 
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Tolvas de almacenamiento previo: 

Para acompasar los ritmos de entrada de la aceituna en la instalación, que suele 

acumularse en las horas medias del día, con el trabajo en continuo de la instalación, se 

disponen de unas tolvas de almacenamiento que como máximo dispondrán de un 

volumen para almacenar como máximo 24 horas de producción de la planta. 

Molienda: 

Bajo las tolvas de almacenamiento se dispone una cinta de extracción que conduce 

la aceituna a sendas máquinas de molienda. 

EXTRACCIÓN PRIMERA FASE. 

Batido de 1ª extracción: 

Ya en el interior de la nave de elaboración, se implantan dos batidoras que tienen la 

función de completar el cizallamiento de las partes que no han terminado de ser molidas 

y reunir en una fase oleosa, como liquido continuo, uniendo las gotas de aceite que se 

encuentran en la masa dispersas tras salir de la molienda. 

Separación de 2 fases sólido-líquido de 1ª extracción: 

Se adopta el método de “separación en continuo en dos fases” instalando dos 

centrifugas horizontales o decanters, en estas máquinas entre por un lado la pasta 

procedente de las batidoras y por otro salen dos flujos: 

- Aceite sucio (húmedo) que sale por la parte inferior del decanter. 

- Orujo muy húmedo (55%-60%) compuesto por una mezcla de 

orujo y del agua interna de vegetación que contiene el fruto. Este 

flujo sale en la parte trasera de la centrifuga en contracorriente 

con la entrada de la masa a tratar en la máquina. 

A la salida del decanter el aceite todavía tiene impurezas, por lo que se pasa a 

través de un tamiz vibratorio para eliminarlas. 

EXTRACCIÓN SEGUNDA FASE 

Batido de 2ª extracción: 

Para iniciar la segunda fase de extracción de la masa semi-sólida que sale de los 

decanter de 1ª fase este flujo se somete a un segundo batido similar al anterior. 

Separación de 2 fases sólido-líquido de 2ª extracción: 

El alperujo extraído de los decanters horizontales tiene un 2,5% de contenido graso 

respecto a la masa que entra. Es por esto que en las ocasiones donde el precio del aceite 

no es muy bajo será rentable realizar una segunda extracción de aceite de este alperujo. 
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Para realizar dicha extracción se dispondrá de una línea con un equipo de 

termobatido y un decanter horizontal. 

En la termobatidora trata el alperujo que sale de los decanters de las líneas 

principales de extracción y de ahí pasa al decanter para extraer el aceite residual. 

Separación de 2 fases liquido-liquido: 

Para la extracción del agua que todavía acompaña al aceite este se somete a su 

pase por unas centrifugadoras verticales donde también se le extrae restos de sólidos. Se 

utilizaran varias centrifugas verticales para la extracción del aceite de segunda fase. 

Tras el proceso de centrifugación el aceite se introduce en unos decantadores de 

acero inoxidable durante 24 horas para retirada de los últimos sólidos decantados.  Antes 

de su almacenamiento el aceite se procede a su filtración en un filtro continuo con lo que 

se consigue su desbaste y abrillantado, quedando listo para su almacenamiento. 

El aceite decantado y filtrado se trasiega mediante una bomba tipo mono a los 

depósitos de almacenamiento destinados a almacenar este aceite de calidad inferior. 

Almacenamiento: 

El almacenamiento del aceite elaborado se realiza en depósitos verticales de acero 

inoxidable de fondo plano inclinado, en estas operaciones de trasiego debe evitarse que 

las bombas airén el fluido, que no se vea expuesto a la luz y que se mantenga a una 

temperatura entre 15ºC y 20ºC, todo ello con la finalidad de evitar la oxidación del aceite 

lo cual generaría una degradación de la calidad y de las propiedades organolépticas del 

aceite. El volumen total de estos depósitos debe garantizar el almacenamiento del total 

de la producción de una campaña.  

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Separación del hueso de aceituna y su almacenamiento: 

El alperujo es enviado mediante una bomba pistón a una deshuesadora que 

separará orujo (agua de vegetación, tejidos vegetables y pulpa) del hueso de aceituna. 

El hueso de aceituna se almacena provisionalmente en una tolva y a continuación 

se transporta para su almacenamiento a granel en el interior de una nave de 4.000 m2 a 

partir de la cual y una parte se destina al suministro de la caldera de la propia almazara 

y el resto se pone a la venta.  

El hueso de la aceituna constituye una parte importante de los ingresos que obtiene 

la almazara, utilizado como biocombustible tiene un poder calorífico superior (sin 

humedad) del orden de 5.000 Kcal/Kg, que equivale a la mitad del poder calorífico de los 
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combustibles fósiles (fuel, gasóleo, gasolina, gas natural, etc.). El hueso de aceituna 

tiene una fuerte demanda nacional y es demandado cada vez más por países, siendo el 

Reino Unido el que más lo demanda en los últimos años.  

Gestión del alperujo: 

1. Almacenamiento en balsas

El alperujo separado al que se le ha extraído una parte de los trozos de hueso que 

contiene se almacena provisionalmente en unas tolvas y desde las mismas es bombeado 

hasta unas balsas de almacenamiento que se van a construir en el fondo de la parcela. 

Las balsas de almacenamiento tendrán los siguientes volúmenes: 

− Cantidad de aceituna en una campaña……….. 100.000 Tn 

− Cantidad de alperujo a almacenar en balsas…74.000 Tn 

− Contenido medio en agua del alperujo…………… 70% 

− Peso especifico del alperujo……………………………. 600 Kg/m3 

− Volumen teórico de cada balsa………………………. 124.000 m3 

− Numero de balsas…………………………………………….  2 

− Volumen teórico de cada balsa………………………. 62.000 m3 

− Resguardo de seguridad superior………………….. 0,7 metros 

− Profundidad en zona plana…………………………….   5 metros 

− Superficie media de cada balsa…………………….    160x100 metros 

2. Secado del alperujo húmedo

Para el secado del alperujo con 70% de humedad se instalará el siguiente 

equipamiento: 

− Equipos de bombeo del alperujo en las balsas para conducirlo a la sección de 

secado. 

− Dos trommel de secado tubular de 70 metros de longitud con capacidad de 

secado de 9 Tn/hora 

− Turbina de gas para generación de 3.500 Kw de potencia eléctrica. Esta 

potencia eléctrica generada se utilizará para el autoconsumo de las 

instalaciones instaladas en la parcela (almazara y desmotadora) y el 

excedente se exportará a la red eléctrica a los precios establecidos en cada 

momento por el “pool eléctrico”. La turbina genera gases de combustión con 

temperaturas entre 400ºC y 500ºC que se destinan al secado del alperujo 

en uno de los dos Trommel. Con dicha potencia de turbina se consigue secar 

buena parte del alperujo que se genera en la almazara. En el segundo 
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trommel se genera el calor de secado quemando orujo seco extractado en 

un hogar refractario. 

Los rendimientos de la instalación de secado deben ser los siguientes: 

- Alperujo húmedo a secar al año….…   74.200 Tn/año 

- Humedad del alperujo húmedo………     70% 

- Agua a evaporar……………………………..    49.467 M3/año 

- Humedad del alperujo seco …..….……     10% 

- Alperujo seco obtenido al año………..    24.733 Tn/año 

- Alperujo húmedo por hora a secar..     11,4 Tn/hora 

- Agua a evaporar por hora…………….        7,6 M3/hora 

- Alperujo seco a la hora…………………        3,8 Tn/hora 

3. Extracción de aceite del alperujo seco

El alperujo seco contiene aceite que para extraerlo se realizaran las siguientes 

operaciones y procesos: 

− Sistema de trasporte de cintas desde salida de trommel a la peletizadora. 

− Peletizadora para formación de granos prensados que aumentan el 

rendimiento al proceso de extracción de aceite. 

− Planta de extracción de aceite con solvente gaseoso (hexano C6-H14) con 

regeneración del solvente para su uso en circuito cerrado mediante 

inyección de vapor de agua. 

− Destilador-condensador de hexano con sus tanques de almacenamiento. 

− Depósitos de aceite extractado que se conducirán a refinería. 

El proceso de extracción es como sigue: 
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Para recuperación del hexano el orujo es sometido a un proceso de evaporación, 

sacando el hexano que queda en el extractor mediante una ducha de vapor de agua, se 

consigue así evaporar el hexano líquido existente en la masa quedando un combustible 

con una humedad muy reducida, este orujo seco extractado es denominado orujillo.  

La denominada miscela, es el aceite extractado con hexano, se filtra y se conduce a 

los destiladores, en las cuales se separa el aceite del disolvente. Este aceite de orujo 

bruto deberá ser refinado para poder ser consumido como producto alimentario.  

Los productos finales decantados son, por tanto, aceite de orujo bruto y orujo 

agotado u “orujillo”. El aceite, mediante bombeo con bomba helicoidal, es conducido a los 

depósitos de almacenamiento. El orujillo sale de los extractores por presión, de donde es 

cargado en camión y almacenado para su utilización como combustible en la propia 

industria o para su expedición. El orujo seco y extractado que se puede utilizar como 

combustible ya que tiene un poder calorífico del orden de 5.000 Kcal/Kg. El aceite de 

orujo bruto debe destilarse para su posterior consumo.  

El disolvente, hexano, pasa de los destiladores a los condensadores y a la batería 

de recuperadores, quedando en los tanques de almacenamiento dispuesto para su 

reutilización. Todo el hexano recuperado se envía de vuelta a las extractoras las cuales 

podrán volver a utilizarlo en el proceso reduciendo de esta manera las pérdidas y por 

tanto los costes. 

Los rendimientos estimados de la instalación extractora son los siguientes: 

- Alperujo seco obtenido al año…………..    24.733 Tn/año 

- Porcentaje de aceite en alperujo seco……    6,5% 

- Porcentaje de aceite extraído…………     6% 
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- Aceite extraído en una campaña…….          1.484 Tn/año 

- Densidad del aceite de oliva extractado……   0,918 Tn/m3 

- Volumen anual aceite de oliva extractado...1.617 M3/año  

- Volumen de depósitos metálicos ………………….. 500 M3 

Tratamiento de aguas residuales: 

En la almazara se producen aguas residuales de distintas procedencias, por sus 

índices de contaminación no pueden ser vertidas directamente ni a la red de 

alcantarillado público ni a cauces de arroyos o ríos. Se van a tratar por separado las 

aguas procedentes de la zona de limpieza de la aceituna y las de la zona de extracción de 

aceite y finalmente se almacenarán en un depósito cerrado para proceder a su 

tratamiento. 

• Aguas procedente de las limpiezas: se obtienen de los cambios de agua en los

depósitos de las máquinas lavadoras. Un sinfín saca los sedimentos y el agua hacia unas 

tuberías que las conducen hasta un desarenador junto con el agua usada para la limpieza 

de la zona de patios. Una vez se producen la separación de las arenas del agua, estas 

arenas sedimentadas se extraerán mecánicamente para entregarlas a un gestor de 

residuos autorizado y el agua es bombeada al depósito de aguas sucias. 

• Aguas procedente de la extracción de aceite: en las centrifugas se realiza la

limpieza del aceite obteniendo un flujo de aguas sucias de lavado con un cierto contenido 

graso (10 kg/h - 1 % del aceite que entra en la centrífuga) que mediante canalizaciones 

llegara al separador de grasas. Se sumarán las aguas de limpieza de la nave donde se 

realiza la extracción de aceites, la zona de depósitos de almacenamiento y de la zona de 

envasado. El agua obtenida en el separador de grasas será conducida al depósito de 

aguas sucias situado en un local destinado a la depuración de aguas. 

La generación de caudales de aguas residuales previstos y los caudales tratados en 

la depuradora de aguas residuales a implantar en la almazara son los siguientes: 
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      PRODUCCIÓN AGUA RESIDUAL CAMPAÑA COMPLETA 

Producción 
aceituna 
campaña 
Tn/año 

Agua residual 
0,25M3/Tn      

(M3) 

Agua 
depurada de 
salida hacia 
depuradora 

(M3/año) 

Efluente de 
rechazo a balsa  

(M3/año) 

100.000 25.000 16.500 8.500 

FASES 

CAUDALES DIARIOS DE AGUAS 
RESIDUALES 

CAUDAL 
INSTANTANEO 

Días 
duración 

de la 
campaña 

Agua 
residual     
(M3/día) 

Agua 
depurada de 
salida apta 
para riego 
(M3/día) 

Efluente de 
rechazo a 

balsa  
 (M3/día) 

Agua residual 
total       

(litro/seg) 

50 500 330 170 5,78 

Los parámetros de vertido estarán dentro de los siguientes límites establecidos en 

las Ordenanzas de Vertido del Consorcio de Aguas del Huesna (B.O.P. nº 149 de 

28/06/2008).  

Estos parámetros de vertido se consiguen alcanzar con un tratamiento de aguas 

residuales del con las siguientes etapas de tratamiento: 

o Decantación y flotación de aceite presente en el agua.

o Extracción de la nata superficial aceitosa y pase por una

centrifuga vertical para recuperación del aceite presente en el

agua.

o Ultrafiltración del agua para retirada de sólidos en suspensión.

o Osmosis inversa para eliminación de contaminantes disueltos

en el agua.

 Debido a que la depuradora de aguas residuales del municipio se encuentra a una 

distancia de unos 450 m. de donde se pretende emplazar la almazara, es por ello que las 

aguas de vertido una vez depuradas serán enviadas mediante bombeo hacia esta 

instalación. Para ello se pretende instalar una conducción realizada con tubería de 

polietileno de diámetro exterior 125 mm., esta conducción discurrirá enterrada y 

atravesará la carretera A 471, mediante una perforación subterránea bajo la calzada de 

la carretera tipo “topo” o mediante el paso subterráneo bajo un puente existente. Se 

plantearán ambas opciones al titular de la carretera, la Consejería de Fomento y 
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Vivienda– Servicio de Carreteras, para que indique cual es más adecuada, la ejecución de 

estas actuaciones se contará con debidas autorizaciones de este organismo como del 

Consorcio de Aguas del Huesna que gestiona y explota la EDAR municipal donde se 

pretende verter las aguas residuales pretratadas. 

 CAUDAL TUBERIA SEGÚN DIAMETRO Y VELOCIDAD DEL 
FLUIDO  

Diámetro 
interior 

tubo 

Superficie 
interior tubo 

Velocidad 
fluido Caudal  Caudal  

mm dm2 m/seg. litros/seg. m3/hora 

102,2 0,82 1 8,20 29,52 

El agua depurada sale con destino a la depuradora municipal deberá tener unos 

parámetros de vertido con valores por debajo de los límites máximos admisibles, que 

según la Ordenanza Municipal de Vertidos son: 

PARÁMETRO 
LÍMITES MÁXIMOS 

NORMATIVA DE “AGUAS DEL 

HUESNA” 

Sólidos en 

suspensión (mg/l) 
700 

DBO5 (mg/l) 700 

DQO (mg/l) 1.400 

Nitrógeno (mg N/l) 125 

Fósforo (mg P/l) 50 

Grasas (mg/l) 200 

Estos valores se pueden cumplir sobradamente con la tecnología de tratamiento 

propuesta de ultrafiltración y ósmosis inversa. En esta tecnología de tratamiento se 

produce un rechazo de aguas concentradas del 30% del volumen de agua tratada que los 

conduciremos a una balsa de evaporación,  en nuestra instalación los volúmenes tratados 

y almacenados serán: 
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- Volumen diario de agua a tratar…. 500 m3/día 

- Volumen de agua vertida a depuradora municipal…. 330 m3/día 

- Volumen de agua vertida a balsa de evaporación….  170 m3/dia 

- Volumen necesario de la balsa de evaporación …….…. 8.500 m3 

- Volumen adoptado balsa con margen de seguridad… 10.000 m3 

El volumen de la balsa se mayorará para acoger el agua de lluvia y se establecerá 

por encima de la lámina de almacenamiento 60 cm de seguridad. 

Esta agua almacenada en la balsa se procederá a su evaporación forzada en los 

meses de clima cálido utilizando aspersores y laminando el agua contenida en la misma 

sobre las laderas de la propia balsa. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS PROYECTADOS PARA LA ALMAZARA Y SUS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

6.1. Nave cobertizo de recepción, limpieza y molturado de aceituna. 

Se proyecta una nave a modo de cobertizo, con un voladizo delantero en la zona de 

recepción  de la aceituna, donde se plantea situar las cuatro tolvas de recepción, las 

limpiadoras-lavadoras, las pesadoras y las tolvas de almacenamiento previo al proceso 

de molturación, así como las cintas transportadoras que vehiculan la aceituna de una a 

otra máquina. En esta zona se implanta así mismo los procesos de almacenamiento de 

subproductos: hojas y ramas, piedras y arena, alperujo, huesos, así como la depuradora 

de aguas residuales y su tratamiento y el recinto donde se ubicará la caldera. 

Las dimensiones en planta de este edificio cubierto son de 59,60 x 48,40 metros 

(2.884,00 m2), con una altura en pilares laterales de 12 metros. 

Su construcción está prevista realizarla con los siguientes materiales y 

procedimiento: 

- Para le ejecución de su cimentación, debido a que el terreno no 

reúne las condiciones geotécnicas adecuadas, se debe proceder a 

la realización de un pilotaje mediante pilotes prefabricados hasta 

una profundidad de unos 20 m. y encepado atando las cabezas 

de los pilotes y ejecución de riostras de atado todo en hormigón 

armado. 

- Estructura metálica con perfiles laminados en caliente en pórticos 

a dos aguas y correas de perfiles laminados en frío galvanizados. 

- Cubierta de panel sándwich de 40 mm de espesor conformado 

con doble chapa de perfil trapezoidal galvanizado y lacado en 

horno por ambas caras y capa interior de aislamiento de espuma 

de poliuretano. 

- Cerramiento con paneles tipo sándwich.  

- Solera de 20 cm de espesor en hormigón armado con mallazo. 

6.2. Nave de proceso. 

A continuación de la nave anterior, se implantará un edificio de dimensiones 59,60 

x 20,20 m. (1204,00 m2). 

Su construcción está prevista realizarla con los siguientes materiales y 

procedimiento: 



31 

- La cimentación, al igual que el edificio anterior se procederá 

mediante pilotes prefabricados hasta una profundidad de unos 20 

m. y encepado atando las cabezas de los pilotes y ejecución de

riostras de atado todo en hormigón armado. 

- Estructura de hormigón armado en pórticos a dos aguas y 

correas también de hormigón. 

- Cubierta de panel sándwich de 40 mm de espesor.  

- Cerramiento con placas prefabricadas de hormigón. 

- Solera de 20 cm de espesor en hormigón armado con mallazo 

electrosoldado. 

Esta nave estará equipado con un puente grúa, necesario para la realización de las 

operaciones de mantenimiento de la maquinaria. 

En el interior de este edificio, en un lateral se implantarán un local de dos plantas: 

- En planta baja se situarán los aseos y vestuarios, grupo 

electrógeno, generador, cuarto para cuadro de baja tensión, local 

para el centro de transformación. En la planta alta se ubicará el 

taller y su almacén.  

6.3. Edificio de oficinas 

Edificio de dos plantas que irá adosado a un lateral de la nave de proceso, en su 

planta baja se emplazarán los siguientes locales: vestíbulo de acceso, despachos de 

administración y dirección, aseos y laboratorio. En su planta alta se situará una sala de 

visitas y una sala de catas. 

Construido en estructura prefabricada de hormigón y forjado de placas alveolares 

de hormigón. 

6.4. Naves de almacenamiento depósitos de aceite. 

Para el almacenamiento del aceite, adosada a la nave anterior y con similares 

características constructivas se ejecutará unas naves adosadas con unas dimensiones de 

67,70 x 44,00 m (2.978,80 m2). 

- Cimentación mediante pilotes prefabricados de hormigón y 

encepado atando las cabezas de los pilotes y ejecución de 

riostras de atado todo en hormigón armado. 
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- Estructura de hormigón armado en pórticos a dos aguas y 

correas también de hormigón. 

- Cerramiento de placas de hormigón prefabricado de 15 cm de 

espesor con montaje horizontal, cogidas a estructura. 

- Cubierta de panel sándwich de 40 mm de espesor conformado 

con doble chapa de perfil trapezoidal galvanizado y lacado en 

horno por ambas caras y capa interior de aislamiento de espuma 

de poliuretano. 

- Solera de 20 cm de espesor en hormigón armado con mallazo. 

Estas naves están compartimentadas en tres sectores, en cada uno se instalaran 36 

depósitos de acero inoxidable. Por necesidades productivas debe tener una altura de 

13,00 metros en pilares y 14,00 metros en cumbrera. Esta altura viene justificada debido 

a la implantación en su interior de depósitos con una capacidad de 180 m3, que 

corresponde a la expedición de 6 camiones cisterna, como en la almazara no se 

envasarán aceites pues solo se producirá aceite a granel, esta unidad de depósito de 180 

m3 equivalente a 6 camiones cisterna, en los últimos años se ha impuesto este conjunto 

de 6 camiones cisterna (un depósito) como unidad de venta en el mercado mayorista. 

Estos depósitos se diseñan con el diámetro máximo transportable de 4,35 metros, que 

apoyados en una peana de 0,30 metros alcanzan una altura de 12,50 metros. 

6.5. Nave para almacenamiento de huesos de aceitunas. 

A continuación de la edificación anterior y separada 20 metros de esta por medio de 

un patio, se construirá una nave para el almacenamiento de huesos de aceituna. Este 

material será también el combustible utilizado para abastecer a la caldera de vapor de 

biomasa necesaria en el proceso productivo. 

La producción de hueso en una almazara corresponde con un porcentaje del 15% 

del peso de la aceituna, en nuestro caso: 

- Aceituna procesada: 100.000.000 Kg. 

- Hueso de aceituna obtenido (15%) = 15.000.000 Kg. 

- Consumo de la caldera de la almazara = 1.500.000 Kg. 

- Huesos de aceituna a almacenar: 13.500.000 Kg. 

- Densidad aparente del hueso de aceituna: 630 Kg/m3 

- Volumen a almacenar: 21.428,57 m3 

Para almacenar este volumen de huesos se ha diseñado la nave que describimos a 

continuación. 
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Sus dimensiones en planta serán 60,00 x 67,70 metros (4.062,00 m2), su altura en 

pilares será de 13 m. que viene justificada por la necesidad de que los camiones que 

transportan el hueso puedan bascular en su interior.  

Su construcción está prevista realizarse con los siguientes materiales y 

procedimiento: 

- Cimentación mediante pilotes prefabricados de hormigón y 

encepado atando las cabezas de los pilotes y ejecución de 

riostras de atado todo en hormigón armado. 

- Estructura de hormigón armado en pórticos a dos aguas y 

correas también de hormigón. 

- Cerramiento de placas de hormigón prefabricado de 15 cm de 

espesor con montaje horizontal, cogidas a estructura de 

hormigón. 

- Cubierta de panel sándwich de 40 mm de espesor.  

- Solera de 20 cm de espesor en hormigón armado con mallazo 

electrosoldado. 

6.6. Básculas. 

Se van a instalar para el pesaje de camiones cuatro básculas de las denominadas 

de superficie, dos irán situadas frente a la zona de recepción y dos en la zona de 

expedición del aceite, a continuación de la nave de depósitos de almacenamiento..  

Las dimensiones unitarias serán de 16 m. x 3 m. = 48 m2

6.7. Recinto depósito de gas. 

Para implantar el depósito aéreo horizontal se construirá un recinto de 31,20 x 

15,70 m.= 490,00 m2  

6.8. Balsas de almacenamiento de alperujo 

Se construirán dos balsas para almacenamiento de alperujo húmedo con 

superficies cada una de ellas de 160x100 metros y 5 metros de profundidad. En estas 

balsas se acopiará el alperujo a la espera de entrar en el proceso de secado. 
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Las balsas se se construirán explanando sobre una zona con cota topográfica al 

nivel +4,00 metros, se rebaja en su interior hasta la cota +3,00 metros y la tierra 

explanada formará parte de los muros perimetrales en tierra con cota de terminación al 

nivel +8,00 metros , tres metros por encima de la cota +5,00 que tiene el resto de la 

almazara y no es nivel inundable. 

Las balsas se construirán con el siguiente procedimiento: 

• Explanación con relleno de muros y compactación por tongadas.

• Capa de sub-base compactada de 30 cm de espesor en suelo de balsa.

• Impermeabilización de balsa con láminas de geotextil y polietileno.

• Solera de hormigón en toda la extensión de los suelos de las balsas y en

rampa de acceso al fondo.

6.9. Balsa de evaporación agua rechazo de la depuradora. 

Esta balsa tendrá unas dimensiones de 100x40 metros y 5 metros de profundidad. 

En esta balsa se almacenará el agua de rechazo de la depuradora a la espera de su 

evaporación durante los meses de altas temperaturas. 

El procedimiento constructivo es equivalente al de las balsas de alperujo descritas 

en el apartado anterior. 

6.10. Turbina de gas de 3,5 MW 

Este equipo va instalado en el patio, en el interior de un contenedor. Sus 

dimensiones pueden observarse en el plano correspondiente. No ocupa superficie 

construida al ser un equipo implantado en el patio. 

6.11. Nave para dos trommel de secado de alperujo 

Esta nave tendrá unas dimensiones en planta de 70x20 metros y 12 metros de 

altura. En dicho edificio irá implantado un trommel de secado del alperujo y se reserva 

espacio para un segundo. 
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6.12. Recinto de extracción de aceite del alperujo seco con solvente 

Se construirá un recinto con muro perimetral de hormigón de 1,5 metros de altura 

y dimensiones en planta 22 x 22 metros, para establecer una zona de seguridad del 

equipamiento a instalar en su interior consistente en una planta de extracción del aceite 

residual existente en el alperujo seco. 

Dentro del recinto irán implantados: 

• Extractores de aceite

• Destiladores, condensadores y recuperadores de hexano.

• Depósitos de hexano recuperado para su reutilización.

6.13. Depósitos de aceite recuperado del alperujo seco 

Junto a las instalaciones de extracción se implantan cuatro depósitos de 

almacenamiento de aceite extractado cilíndricos verticales, cerrados en su parte 

superior, apoyados sobre una bancada de hormigón armado construidos en acero al 

carbono con tratamiento interior de resina epoxi. 

Cada uno de los cuatro depósitos contará con un volumen teórico de 200 m3. 

Estos depósitos contarán con una central de bombeo para carga de cisternas. El 

aceite extractado se venderá a las refinerías para su transformación en aceite 

comestible de segunda categoría.  

6.14. Nave para almacenamiento de alperujo seco peletizado. 

Esta nave contará con una superficie de 3.000 m2 y 12 metros de altura, en su 

interior se almacenará alperujo seco peletizado para ser puesto a la venta como 

biocombustible. 

6.15. Superficies construidas. 

Existen implantadas en la parcela unas edificaciones que forman parte de la planta 

desmotadora de algodón, que como hemos descrito, fue autorizada en el año 1987 y 

cuenta con las siguientes superficies construidas: 
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EXISTENTE SUPERFICIE. m²

1 ACCESO PRINCIPAL 1269,93 

2 APARCAMIENTOS 104,81

3 OFICINAS  223,77 

4 VESTUARIOS Y SERVICIOS DE PERSONAL 147,82 

5 BÁSCULA 128,62

6 ESTACIÓN DE BOMBEO 21,19 

7 ALJIBE 445,82

8 ZONA PAVIMENTADA 27000,84 

9 NAVE 1. ALMACÉN ALGODÓN BRUTO 3590,42 

10 NAVE 2. ALMACÉN ALGODÓN BRUTO 2040,90 

11 TÚNEL. ALMACÉN BALAS DE FIBRA 1046,16 

12 NAVE 3. ALMACÉN BALAS DE FIBRA 2124,57 

13 NAVE 4. ALMACÉN ALGODÓN BRUTO 2040,90 

14 COBERTIZO, ALMACÉN DE ESPERA 2034,31 

15 NAVE 5. DESMOTADORA 3965,56 

16 NAVE 6. ALGODÓN BRUTO 1460,07 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 20.133,85 m2 

La almazara quedara compuesta por los siguientes edificios y áreas de trabajo: 

NAVE COBERTIZO DE RECEPCIÓN, LIMPIEZA Y MOLTURADO DE ACEITUNA 

Nave cobertizo de recepción, limpieza y molturado ............................  2.884,00 m2  

NAVE DE PROCESO: 

Zona de producción y locales de servicios .......................................... 1.204,00 m2 
Planta alta taller, almacén .................................................................  167,83 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NAVE DE PROCESO  .......................  1.371,83 m2 

EDIFICIO DE OFICINAS 

Planta baja locales oficinas, laboratorio ...............................................  208,00 m2 
Planta alta sala de visita, catas ...........................................................  167,00 m2 
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TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO DE OFICINAS  ....................  375,00 m2 

NAVE DE ALMACENAMIENTO DEPÓSITOS DE ACEITE 

Nave de almacenamiento depósitos ................................................. 2.978,80  m2

NAVE DE ALMACENAMIENTO HUESOS DE ACEITUNAS 

Nave de almacenamiento huesos de aceitunas ................................... 4.062,00 m2

ALMACENAMIENTO DE GAS 

Recinto de almacenamiento de gas (no computa superficie construida) ...  490,00 m2 

NAVE PARA TROMMEL DE SECADO DE ALPERUJO 

Nave semiabierta con una superficie  ................................................ 1.445,25 m2

RECINTO CERRADO NO CUBIERTO EXTRACCIÓN DE ACEITE 

Recinto de dimensiones en planta(no computa superficie construida) ..........  484 m2

DEPOSITOS METALICOS EXTERIORES DE ACEITE EXTRACTADO 

Ocupan una superficie (no computa superficie construida) .........................  300 m2 

NAVE ALMACENAMIENTO DE ALPERUJO SECO 

Nave de superficie .........................................................................  4.062,00 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS .......................  17.178,08 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN LA PARCELA .....................  37.312,73 m2 

De forma resumida la nueva almazara quedará compuesta por los siguientes 

edificios y áreas de trabajo: 

EDIFICIOS DE LA ALMAZARA SUPERFICIE m2 

Nave cobertizo de recepción, limpieza y molturado de aceituna 2.884,00 
Nave de proceso 1.371,83 
Edificio de oficinas, laboratorio y sala de visitas 375,00 
Nave de almacenamiento depósitos de aceite 2.978,80 
Nave de almacenamiento huesos de aceitunas 4.062,00 
Nave para dos trommel de secado de alperujo  1.445,25 
Nave almacenamiento de alperujo seco 4.062,00 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN ALMAZARA 17.178,08 
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS EN LA PARCELA SUPERFICIE m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN DESMOTADORA EXISTENTE 20.133,85 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN ALMAZARA 17.178,08 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DESMOTADORA + ALMAZARA 37.312,73 

Total superficie construida…………………………………….……….. 37.312,73 m2 

Superficie de la parcela……………………………………………………  171.358,00 m2 

Porcentaje de ocupación………………………………………………….     21,77% 

Máxima ocupación permitida urbanísticamente: No se especifica en PGOU 
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7. INSTALACIONES AUXILIARES EN LOS EDIFICIOS.

7.1. Instalaciones eléctricas. 

La instalación eléctrica a proyectar dará suministro a los siguientes 

receptores, con las siguientes potencias aproximadas: 
RECEPTORES ELECTRICOS Ud Kw Total Kw 

Motores tolvas 4 2 8

Cintas de tolvas a lavadoras 4 5 20 

Lavadoras 4 6 24

Cintas a pesadoras 4 5 20 

Pesadoras 4 1,5 6

De cintas de pesadoras a tolvas almacenamiento 4 5 20 

Alveolares salidas de tolva 12 1 12 

Sinfines salidas de tolvas 8 2 16 

Trituradoras 4 50 200

Bombas de pistón 4 10 40 

Batidoras 4 15 60

Inyectores a decanters 4 10 40 

Decanters 4 60 240

Centrifugas verticales 4 35 140 

Centrifuga vertical separación aceite agua residual 1 20 20 

Bombas de trasiego 12 2,5 30

Filtración aceite 2 6 12 

Bombas de carga de cisternas 4 5 20 

Sección salida alperujo 1 10 10 

Separación hueso y su manipulación 1 15 15 

Caldera 1 7 7

Climatización bodegas 1 80 80 

Aire comprimido 1 12 12 

Grupo de presión agua 1 10 10 

Depuradora 1 50 50

Alumbrado 1 20 20

Oficina 1 15 15

Taller 1 10 10

Varios 1 60 60

Motorreductor giro trommel 2 120 240 

Ventilador trommel 2 150 300 

Acondicionador trommel 2 30 60 

Peletizador previo a la extracción 1 15 15 

Planta de extracción de aceite 1 30 30 

Bombeos aceite extractado 1 30 30 

Separadora de hueso del orujo seco 1 15 15 

Peletizadora de orujo seco 1 15 15 

Bombeos alperujo 1 45 45 
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Varios en secado agua en balsa trasporte alperujo 1 60 40 

TOTAL POTENCIA INSTALADA Kw 2.027 

Coeficiente de simultaneidad 0,9 

TOTAL POTENCIA SIMULTANEA Kw 1.824,3 

La finca cuenta con infraestructura eléctrica en media tensión mediante una 

acometida con una línea aérea de 20 kV hasta dos centros de transformación, uno con un 

transformador de 160 kVA, y el otro con dos transformadores de 800 kVA. Debido a que 

la desmotadora y la almazara no funcionarán simultáneamente, se aprovechará esta 

infraestructura eléctrica en media tensión para acometer a un nuevo centro de 

transformación a situar en la la almazara junto al nuevo Cuadro General de Baja Tensión. 

Junto al Centro de Transformación existente de 800 KVA se dispondrá de un centro 

de seccionamiento y maniobra desde el que se acometerá al nuevo transformador 

situado en el recinto de la nueva almazara de 2.000 KVA. 

Las campañas de la desmotadora de algodón y de la almazara no coinciden en el 

tiempo, la primera es en los meses de septiembre, octubre y mediados de noviembre y la 

segunda se inicia a finales de noviembre. Es por lo que no es necesario ampliar la 

solicitud de potencia contratada a la compañía suministradora, en este caso ENDESA. 

Con independencia de que el suministro eléctrico queda garantizado por el contrato 

actual existente, se va a instalar una turbina de gas de 3.500 Kw que nos garantiza el 

autoconsumo en el caso de cortes de fluido eléctrico desde el exterior.  

7.2. Instalación de Protección Contra Incendios en la almazara. 

Las características más representativas del comportamiento al fuego del 

aceite de oliva son las siguientes: 

· Punto de inflamación: 288 °C

· Temperatura de ignición: > 240 °C

· Peligro de explosión: El producto no es explosivo.

De acuerdo el Reglamento de Seguridad Contra-Incendios en los 

establecimientos industriales aprobado por el R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, la 

actividad planteada en la almazara objeto de este Proyecto de Actuación, al tratarse 

de un conjunto de edificios aislados y dada la  carga al fuego que la norma asigna a 

este tipo de centros de trabajo y el poder calorífico del aceite almacenado en los 

depósitos, se clasifican de acuerdo al ANEXO 3 de dicho Reglamento en su Punto 
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11.- b) siendo los elementos exigibles para la protección contra el fuego son los 

siguientes: 

• Actividad: Almazara – elaboración de aceite

• Carga al fuego media 240 Mcal/m2

• Clasificación   Tipo C - Alto

• Nivel de riesgo intrínseco... MEDIO 5

• Definición de 5 sectores de incendio independientes con superficies de

cada uno de ellos menores de 1.000 m2

De acuerdo con esta clasificación serán necesarias las siguientes medidas 

contraincendios: 

ALMACEN DE HUESOS: 

• Sistema fijo de extinción a base de sprinklers – rociadores de gran

capacidad

RESTO DE LA PLANTA DE LA ALMAZARA

• Extintores

• Central de alarmas y pulsadores

• BIEs

• Hidrantes exteriores

• Depósito de almacenamiento hidráulico de 500 m3

• Cumplir con las distancias máximas de los recorridos de evacuación.

Tal como hemos descrito, existe en la finca una instalación de  protección contra 

incendios que tiene entre otros los siguientes elementos: 

- Aljibe de 1.000 m³. 

- Salas de Bombas sobre Aljibe con bomba eléctrica de 50 CV, bomba Jockey de 5,5 kW, 

bomba accionada con motor de gasóleo de 90 CV y bomba accionada con motor de 

gasóleo de 109 C.V. y 2.900 l/min. 

Esta infraestructura existente se utilizara, para ello se acometerá desde la sala de 

bombas mediante tubería que discurrirá hasta la almazara. 

7.3. Instalación de fontanería. 

La planta cuenta con acometida de agua potable procedente de la red pública, 

gestionada por el Consorcio de Aguas del Huesna. No se prevén aumentos de los 

caudales ya que el consumo de agua en la almazara es muy reducido y por otro 

lado no es coincidente con el funcionamiento de la desmotadora. 
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 Se acometerá desde la infraestructura existente mediante una tubería subterránea 

en polietileno alimentario de 90 mm. de diámetro desde el que se instalarán las 

redes de agua potable en tubería de acero inoxidable tipo “preffitting” que dará 

servicio a los puntos de consumo, baldeo y acometida de agua de las máquinas de 

proceso. 
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8. PLAZOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

PROYECTADAS.

A continuación, se relaciona en la tabla una programación previsible de las 

diferentes actividades y obras previstas en el presente Proyecto de Actuación Urbanística, 

la duración máxima de la ejecución de las actuaciones será la siguiente: 

TRABAJO - TAREA DURACIÓN PREVISTA 

Aprobación Proyecto de Actuación Urbanística Según duración de la 
tramitación  

Tramitación Autorización Ambiental Unificada Según duración de la 
tramitación 

Plazo solicitud de licencia: redacción Proyecto 
Ejecución 3 meses 

Tramitación de la Licencia de Obras e 
Instalación 

Según duración de la 
tramitación  

Construcción Almazara 9 meses.  
TOTAL PLAZO PARA FINALIZACIÓN 
OBRAS 

Un año + duración 
tramitaciones 



44 

9. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

9.1. Utilidad pública e interés social del proyecto y necesidad de implantación 

en suelo no urbanizable. 

La parcela a ocupar para la implantación de las instalaciones tiene una 

clasificación urbanística de “Suelo No Urbanizable de Especial protección por 

planificación Urbanística “Áreas de Especial Interés de Marismas” 

• La actividad a implantar está íntimamente relacionada con la actividad agrícola del

promotor de la actuación y es propia de las fincas que abastecerán a la almazara y

de fincas de otros propietarios. Estas tierras de cultivo se encuentran ubicadas

mayoritariamente en el área de influencia de la implantación propuesta. Los costes

por transporte de la materia prima (aceituna) a la almazara serán mínimos,

resultando por tanto un producto final más competitivo.

• La almazara se implanta en el centro de gravedad de las fincas donde se están

plantando los olivos que suministraran a la planta, por lo que la instalación actuará

en este caso a modo de “cosechadora” cercana a las fincas donde se cultivan los

olivos, lo que garantiza un transporte rápido de la aceituna hasta la almazara y su

transformación en aceite de forma inmediata, esta reducción del tiempo transcurrido

entre la recolección y el inicio de la molturación de la aceituna evita que se inicie

ningún proceso de fermentación o deterioro del fruto y garantiza la mejor calidad del

aceite obtenido.

• Por las dimensiones del proyecto, no es posible encontrar un suelo urbano donde

implantar la almazara, este terreno urbano-industrial con la extensión necesaria no

existe en Lebrija ya que se necesita una parcela de aproximadamente 40.000 m2,

por otra parte las actividades que se plantean en la parcela tienen que ver con la

actividad agrícola, con el movimiento de tractores con remolques, con el trasiego de

gran cantidad de camiones, sobre todo en épocas de recolección de la aceituna,

generándose un tráfico que interfiere en el funcionamiento del tráfico en la ciudad,

sobre todo si integramos o aproximamos la actividad al núcleo de la población.

• El carácter de la actividad es únicamente de transformación de productos agrícolas

garantizando que no se inducirá la formación de nuevos asentamientos. La nueva

actividad será complementaria a las que en la actualidad desarrolla la empresa de

forma que el carácter y uso del suelo no se verá modificado.

• El proyecto, a su vez, tiene un pronunciado interés social, los puestos de trabajos

directos e indirectos que generará la almazara contribuirán al desarrollo de la zona y

ayudarán a evitar el abandono del medio rural.
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• Los servicios e infraestructuras a construir serán para uso exclusivo de la nueva 

planta. Las acometidas necesarias (eléctricas, de agua potable…) se realizarán desde 

las mismas redes que alimentan a las actuales instalaciones de la Empresa y que 

existen en la actualidad. 

 
• No existen asentamientos o terrenos urbanizables cercanos que puedan verse 

afectados por las obras o por la nueva actividad. Dado el carácter estacional del 

cultivo, la implantación cerca de un núcleo urbano generaría graves molestias a los 

vecinos debido al incremento del tráfico pesado desde las zonas de cultivo a la 

almazara en el periodo de recolección. 

 

• Por todo lo cual  podemos considerar la actuación de interés público, dado que por 

un lado afecta a una buena parte de la población que participa en el Proyecto y por 

otro lado tiene que ver con aspectos funcionales de la ciudad, por lo que el Proyecto 

a llevar a cabo planteamos se acoja a la calificación de “interés público en 

terrenos con el régimen de suelo no urbanizable” tal y como se recoge en el 

Capítulo V de la “Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía”.  

Atendiendo a esta consideración se solicitará la aprobación del presente Proyecto 

de Actuación, para el otorgamiento de la Licencia Urbanística y la Licencia de Obra e 

Instalación. 

 

9.2. Viabilidad económico - financiera. 

A continuación, desarrollamos la cuenta de explotación previsible anual para la 

almazara: 

 

A) VENTAS 

 

Se pondrán a la venta tres tipos de aceite con diferentes calidades y 

presentaciones, con los siguientes precios y producciones: 

TIPOS DE ACEITES 
PORCENTAJE 

(%) 

PRECIO 
DE 

VENTA 
MEDIO 

POR 
LITRO 

NÚMERO DE 
LITROS 

VENTAS 

Aceites oliva virgen extra 14,7% 3,20 € 14.698.880 47.036.160 € 
Aceites oliva virgen 1,5% 3,00 € 1.499.400 4.498.200 € 
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TOTAL VENTAS  ...........................................................  62.287.240 € 

COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

ADQUISICIÓN DE LA ACEITUNA Kg €/Kg TOTAL (€) 

Aceituna normal 90.000.000 0,50 € 45.000.000 € 

Aceituna ecológica 10.000.000  0,55 €  5.500.000 € 

TOTAL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS  .....................  50.500.000 € 

B) TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

• Consumo eléctrico anual  ...................................................  124.300 €

• Consumo de gas licuado 2.534.278 €

Consumo de hexano 8.400 €

• Consumo de agua potable  ..................................................... 8.260 €

• Consumo de coagulantes .....................................................  11.000 €

• Consumibles varios y productos de limpieza  ..........................  22.000 €

TOTAL TRABAJOS SUMINISTROS Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES  ............................................  3.018.778 € 

Aceites oliva ecológico 1,8% 3,60 € 1.800.000 6.480.000 € 
TOTAL ACEITE 58.014.600 

OTROS PRODUCTOS 
PORCENTAJE 
(%) SOBRE 

HUMEDO 

PRECIO 
DE VENTA 

TOTAL  VENTAS 

Hueso extraído alperujo húmedo 3.83% 65 € 3.832 Tn 249.080 € 
Hueso extraído del orujillo 1,60% 65 € 1.600 Tn 104.000 € 
Orujillo seco peletizado 75,09% 58 € 20.500 Tn 1.189.000 € 
Aceite extractado para refinería 1,48% 1.840 € 1.484 Tn 2.730.560 € 
Ventas excedentes eléctricos 50 € 11.058 Mwxh 552.900 € 

TOTAL SUBPRODUCTOS 4.272.640 € 
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C) MANO DE OBRA DIRECTA

• 8 Ayudantes en producción en campaña

(3 meses/año) 1.690 €/mes/cada  ........................................  40.560 € 

• 1 Encargado de producción (todo el año)  ..............................  36.600 €

• 1 Oficial de laboratorio ........................................................  26.340 €

• 3 Oficial mecánico ...............................................................  79.020 €

• 2 Oficial eléctrico ................................................................  52.680 €

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  .......................................  261.540 € 

D) MANO DE OBRA INDIRECTA

• 2 Administrativo (12 meses/año) 1.980 €/mes  ......................  47.520 €

• 1 Jefe de ventas  ................................................................  39.000 €

• 1 Gerente ..........................................................................  48.200 €

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA  ....................................  134.720 € 

E) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

• Conservación y reparaciones  .............................................  171.600 €

• Seguros  ............................................................................  19.850 €

• Varios  ..............................................................................  17.450 €

TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ...........................  261.470 € 

F) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OFICINA Y TELÉFONO

• Hemos estimado una partida alzada

para este concepto de  ........................................................  24.940 € 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA Y TELÉFONO  .........................................................  24.940 € 
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G) GASTOS COMERCIALES Y DE DISTRIBUCIÓN

• Hemos estimado una partida alzada

para este concepto de  ........................................................  19.120 € 

TOTAL GASTOS COMERCIALES Y DE DISTRIBUCIÓN  ..............  19.120 € 

H) PERDIDAS POR BAJA CALIDAD

• Adoptamos un coeficiente de pérdidas del 1,5% por baja calidad y accidentes

de elaboración, restos en depósitos, oxidaciones por elevado periodo de

almacenamiento, etc.

• 

TOTAL PERDIDAS POR BAJA CALIDAD .................................  870.000 € 

I) COSTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

• Retirada y gestión de residuos ..............................................  44.790 €

• Pagos de vertidos de aguas residuales depuradora municipal .  130.100 €

   ________ 

TOTALGASTOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS .....................  174.890 € 

J) GASTOS FINANCIEROS DEL CREDITO DE CAMPAÑA.

• Para atender los pagos a los agricultores es necesario disponer de un crédito de

tesorería temporal que cubrirá el periodo hasta que se realice la venta del

aceite de

TOTAL GASTOS FINANCIEROS CRÉDITO DE CAMPAÑA ..........  340.100 € 

K) DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES TÉCNICAS

En la siguiente tabla calculamos las amortizaciones técnicas de acuerdo con las 

inversiones previstas:  

ELEMENTOS DE LA 
INVERSIÓN 

INVERSIONES 
AÑOS QUE DURA 

LA AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

OBRA CIVIL 5.227.044,05 € 30 174.234.80 € 
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MAQUINARIA, 
EQUIPOS E 

INSTALACIONES 3.116.800,00 € 10 311.680 €  

TOTAL DOTACIONES PARA

AMORTIZACIONES TÉCNICAS  .......................................... 485.914,8 € 

RESUMEN CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
INGRESOS / GASTOS IMPORTE 

VENTAS 62.287.240 € 

GASTOS 56.091.473 € 
COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 50.500.000 € 
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 3.018.778 € 
MANO DE OBRA DIRECTA 261.540 € 
MANO DE OBRA INDIRECTA 134.720 € 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 261.470 € 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OFICINA Y TELÉFONO 24.940 € 
GASTOS COMERCIALES Y DE DISTRIBUCIÓN  19.120 € 
PERDIDAS POR BAJA CALIDAD 870.000 € 
COSTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 174.890 € 
GASTOS FINANCIEROS DEL CREDITO DE CAMPAÑA 340.100 € 
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES TÉCNICAS  485.914,8 € 

TOTAL BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 6.195.767 €

9.3. Plazo de duración de la cualificación. 

La implantación proyectada tiene una duración limitada a la vida prevista de 

50 años, que serán prorrogables. 

9.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico. 

Desde un punto de vista urbanístico la parcela de 17,36 hectáreas donde se 

pretende llevar a cabo la actuación está clasificada de acuerdo con el Titulo VI, en 

su artículo 6.4.4 del PGOU de Lebrija con la categoría de suelo IM-MT Marismas 

Transformadas.  
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1. Análisis del PGOU respecto a los usos y actividades que son susceptibles de
ampliación en el suelo con subcategoría “IM-MT: Marismas Transformadas”

Damos lectura a los siguientes artículos: 

TÍTULO 6. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPÍTULO 4. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

Artículo 6.4.4. Suelo no urbanizable de especial protección “Áreas de especial 
interés de Marismas”. 
4. Usos y actividades susceptibles de autorización en subcategoría de “IMMT:
Marismas Transformadas”: Podrán ser autorizables por los procedimientos 
oportunos los siguientes tipos de edificios, construcciones e implantaciones de los 
regulados en el Capítulo 2 del Título 14, debiendo acreditarse, en el caso de 
edificaciones diferentes del Tipo 1, que se pretendan implantar por debajo de la 
cota +3,75 m la valoración del riesgo de inundación para los supuestos del 
artículo 5.3.3. de estas NNUU: 

a) Tipo 1. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al normal
funcionamiento de una explotación agraria, que deberán seguir las pautas de 
implantación tradicionales y características de este espacio, agrupándose en las 
esquinas junto a caminos de servicio existentes y una superficie máxima de 500 
m2. 

b) Tipo 2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el
mantenimiento de obras públicas. 

c) Tipo 4. Edificios, construcciones e instalaciones de infraestructuras, servicios,
dotaciones y equipamientos públicos. 

d) Tipo 6. Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas. Las del subtipo a)
requerirán superficie mínima de parcela de 5 has. 

De la lectura de dicho apartado concluimos de cara a la posible implantación de 
una almazara en la parcela lo siguiente: 

• Todos estos tipos de actividades son compatibles implantarlas de forma
simultánea en la parcela. En particular la d) Tipo 6 (que como veremos es la que
corresponde a la almazara). Si ahora pasamos en el PGOU a la aplicación de esta
Ordenación Estructural del Suelo a la Ordenación Pormenorizada, tomaremos los
siguientes artículos:

TÍTULO 14. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
Artículo 14.2.8. Tipo 6: Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas. 

1. Se consideran instalaciones agropecuarias autónomas, a aquellas vinculadas a la
explotación de los recursos vivos sin incluir actividades de transformación o 
comercialización de productos, que no obtengan la mayor parte de los recursos para 
la alimentación del ganado de la propia finca o que produzcan un impacto sobre el 
medio ambiente que no pueda ser absorbido por los medios normales. Incluyen los 
siguientes subtipos: 
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a) Las naves, almacenes, establos, cuadras, vaquerías o granjas que sobrepasen los
límites de ocupación o de superficie edificada que se establecen en el apartado
2.2 del artículo 14.2.3.

b) Piscifactorías, o construcciones e instalaciones dedicadas a la cría de peces o
mariscos en estanques, viveros o similares.

c) En general, cualquier instalación relacionada con la explotación de los recursos
vivos que exceda de los límites establecidos en el artículo 14.2.3 y que no incluya 
actividades de transformación o comercialización de productos. 

c) Almazaras.

2. Condiciones de implantación:

a) La superficie mínima para los subtipos a) y b) del apartado 1 de este artículo será
de una hectárea. 

b) Distarán como mínimo 500 m. del suelo urbano o urbanizable, salvo que del
procedimiento de prevención ambiental se acredite que no se producen emisiones 
molestas a distancia inferior, o que se trata de producción artesanal con sistemas 
homologados acompañados de la adecuada gestión de residuos. Las instalaciones 
ganaderas se ajustarán, en función de las especies, a las distancias mínimas al suelo 
urbano y urbanizable o de otras viviendas, usos terciarios, turísticos y recreativos en 
suelo no urbanizable, que se establecen en la tabla del apartado 2.1.f) del artículo 
14.2.3. de las presentes NNUU. 
c) Distarán de otros edificios no integrados en la misma finca la medida que
determine el procedimiento de prevención ambiental para no generar molestias, en 
función de los usos de los mismos. En todo caso se respetará una distancia mínima 
de 100 m respecto a otras construcciones existentes de otras fincas colindantes. 

d) Distancia mínima a linderos: 10 m.

e) Las construcciones e instalaciones se adecuarán a lo establecido en los
correspondientes procedimientos de prevención ambiental y otra normativa sectorial 
de aplicación, debiendo cumplir las distancias entre instalaciones y otras 
prescripciones de la normativa agraria en orden a la evitación de plagas y 
enfermedades en el ganado. Queda prohibido cualquier vertido de restos orgánicos, 
purines o cualquier otro residuo directamente a los cauces o al terreno, debiéndose 
establecer los sistemas de traslado a un vertedero o de depuración previa que se 
establezcan en el procedimiento de prevención ambiental. 
f) Las piscifactorías deberán cumplir además las determinaciones de la
legislación de Aguas y Pesca Fluvial y otras aplicables. 

g) En las licencias y autorizaciones se tendrán en cuenta las normas y
recomendaciones en cuanto a protección y gestión del paisaje que se 
enumeran en el Título 5. 

2. Aplicación del análisis del PGOU al presente P.A.U.

•  La actuación propuesta está incluida en el denominado Tipo 6. Edificios e

instalaciones agropecuarias autónomas. 

• Las superficie mínima requerida de parcela para este Tipo es de 5 has.
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• Dentro del Tipo 6 se incluye el subtipo propuesto d) Almazara.

• Respecto a las condiciones de implantación, se cita que las instalaciones distarán

como mínimo 500 m. de suelo urbano o urbanizable. En el punto 3.2 se justificaba

este condicionante,  puesto que la parcela donde se implantará la almazara se

situará a unos 230 m. de distancia del Sector Industrial “UZ-16 Elio Antonio”, con

Plan Parcial aprobado desde 1995 y Proyecto de Urbanización definitivamente

aprobado el 26/07/2010 e integrado en el PGOU como “suelo urbanizable ordenado”.

Por otra parte en el punto nº 11 donde se analizan las condiciones medioambientales

de la actuación se describen con detalle las emisiones de gases, los ruidos, la

producción de olores, los vertidos y la gestión de residuos, quedando acreditado que

no se producirán molestias a la población. Así mismo, el Proyecto de ejecución de la

almazara deberá ser sometido al Instrumento de Prevención Ambiental denominado

Por tanto, en el suelo con subcategoría “IM-MT Marismas Transformadas” es 

posible la implantación de los usos y actividades denominadas Tipo 6, entre cuyas 

actividades permitidas  aparece claramente mencionada en su apartado d) las 

Almazaras. No se establece limitación de superficie construida para el Tipo 6, 

siendo necesaria una superficie mínima de la parcela de 5 hectáreas, precepto que 

se cumple dado que la parcela tiene una superficie de 17,36 hectáreas. Hay que 

resaltar que otras tipologías constructivas como la Tipo 7 tienen una limitación de 

superficie construida máxima de 5.000 m2, pero este no es nuestro caso.  

9.5. No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

La Sociedad promotora con la implantación proyectada desarrollará una 

actividad agroindustrial que parte del cultivo de olivos que se sembrarán en la zona 

y potenciará la actividad agrícola en toda el área de influencia de la nueva 

industria. Como consecuencia de la situación de la Empresa en una zona alejada de 

cualquier núcleo urbano, y conociendo que los usos de las fincas colindantes son 

agrícolas, podemos concluir que no supone ningún riesgo para la creación de 

nuevos núcleos de población. Entendemos que no se producirán movimientos 

demográficos por los siguientes motivos: 

- La actividad estará alejada de cualquier núcleo de población, no estando ligada 

a otras actividades subsidiarias, ni de ocio (bares, restaurantes, turismo, etc.), 

ni tampoco industriales (talleres, industrias auxiliares, etc.). 

- La instalación dará servicio a una actividad agrícola concreta, además la 

construcción de las instalaciones contribuirá al desarrollo de la zona, al 
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mantenimiento y al desarrollo sostenible de los recursos naturales de la 

comarca como vía para la generación de empleo, por lo tanto, contribuirá a 

evitar el abandono de las áreas rurales y la reducción de su actual población. 
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10. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD.

Según los art. 52.4 y 52.5 de la Ley 7/2002 de 31 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, el promotor de la actuación deberá asumir determinadas 

obligaciones en el caso que las actuaciones no estén vinculadas directamente a la 

explotación agrícola. A continuación, transcribiremos los contenidos de los citados 

artículos que son asumidos expresamente por ALGOSUR, S.A. 

4.- Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo 

clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones 

no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá 

materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la 

aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. 

Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso 

al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 

materialización.  El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía 

mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse 

de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 

restitución de los terrenos. 

5.-  Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y 

aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las 

actuaciones permitidas en el apartado anterior, se establece una prestación 

compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. 

La prestación compensatoria en el suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los 

actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación 

agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no 

urbanizable. 

Estarán obligadas al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que 

promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior.  Se devengará con ocasión del 

otorgamiento de la licencia con una cuantía he hasta el diez por ciento del importe total 

de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a 

maquinaria y equipos.  Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente 

ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación. 

En nuestro caso, respecto al establecimiento de a la “prestación compensatoria” 

existe una Ordenanza Municipal en el Ayuntamiento de Lebrija publicada en el B.O.P. nº 

219 de fecha 19/09/2008 que establece su cuantía en función de diferentes 
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características de la actividad que se plantee realizar en el Proyecto de Actuación 

Urbanística. Para nuestro caso entendemos que corresponden los siguientes descuentos 

sobre el 10% 

MÁXIMA TASA COMPENSATORIA 10% 

Reducción por inversiones productivas 3,50% 

Reducción por creación de empleo 3% 

Por incorporación de energías 
renovables 

2% 

El promotor, así mismo, se compromete a solicitar la Licencia Urbanística y la 

correspondiente Licencia de Obra y de Instalación en plazo máximo de un año a partir de 

la aprobación del Proyecto de Actuación. 
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11. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.

De acuerdo con la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y en concreto el Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, 

de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, que 

modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(GICA), en su Artículo 7. Entre dichas modificaciones se sustituye el Anexo I de la Ley 

GICA por el Anexo III del Decreto Ley (Art. 7, punto tres) en su epígrafe: 

10. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas

Transcribimos a continuación los apartados del Anexo I de dicha Ley, que han sido 

sustituidos por el Anexo III del Decreto Ley (Art. 7, punto tres), que son de aplicación en 

nuestro caso: 

CAT.  ACTUACIÓN INSTR. 
10.12 Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros 

productos derivados de la aceituna no incluidas en la categoría 
10.3 

AAU* 

En nuestro caso, si analizamos el epígrafe 10.3 apartado b) 

CAT.  ACTUACIÓN INSTR. 
10.3 b) Instalaciones para el tratamiento y transformación, 

diferente al mero envasado de las siguientes materias primas: 
2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de
productos acabados superior a 300 toneladas/día o 600 
toneladas/día en el caso de que la instalación funcione durante 
un periodo no superior a 90 días 

AAI 

La campaña de recolección de la aceituna por término medio no supera los 50 días, 

según los datos de diseño de la almazara se van a producir diariamente 360.000 lt. de 

aceite, lo que equivalen a 330,4 Tm/día, inferior a las 600 Tm/día que se indican para la 

categoría 10.3. 

Por ello, en base a lo dispuesto en el en el epígrafe 10 del Anexo III, del Decreto 

Ley 5/2014, la actividad proyectada quedaría clasificada dentro de la figura de 

Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado. Quedando sometida a las 

directrices marcadas por el Decreto 356/210 de 3 de agosto, por el que se regula la 

Autorización Ambiental Unificada y el Decreto 5/2012 de 17 de enero por el que se 

modifica el anterior Decreto. 
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Simultáneamente a la tramitación del P.A.U., se iniciará el procedimiento de la 

A.A.U. ante la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo 

de obtener ambas resoluciones y proceder a continuación a solicitar las correspondientes 

Licencias de Obra y de Actividad. 

Con la elaboración de la citada Autorización Ambiental Unificada, se pretende 

evaluar los impactos generados por la actividad y proponer una serie de medidas 

correctoras que garanticen, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la legislación 

ambiental que esté en vigor y que le sea de aplicación. 

11.1. Descripción de los posibles riesgos ambientales y medidas correctoras 

adoptadas. 

La ejecución de las construcciones y la nueva actividad que se plantean 

implantar en la parcela evaluamos que generaran los siguientes impactos sobre el 

medio ambiente. 

11.1.1. Incidencia Paisajística de la actuación en el entorno. 

No cabe duda de que la ampliación proyectada supondrá la introducción de 

cambios en la volumetría y en la composición de los elementos configuradores 

del paisaje existente actualmente. Además, el trasiego de personal, movimiento 

de vehículos, ruidos y el propio funcionamiento de la industria suponen una 

ligera alteración del paisaje de la zona.  

La ampliación pretende implantarse en un entorno en el que actualmente 

existen otras edificaciones similares que aparecen en el paisaje unidas a la 

arboleda y a los cultivos tradicionales de la zona. Por ello, hemos considerado 

que la ampliación proyectada se va a ver suficientemente enmascarada por los 

elementos que configurarán este entorno en la actualidad.  

11.1.2. Afecciones sobre servicios e infraestructuras. 

La carretera que da acceso a la finca es la A-471, carretera clasificada 

como intercomarcal, perteneciente a la Red de Carreteras de Andalucía, y esta 

está regulada por la Ley de Carreteras de Andalucía de 8/2001, de 12 de julio. 

Los edificios proyectados no presentan afecciones de servidumbres ni afecta a 

zonas de protección de dicha carretera. La parcela dispone de los 
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correspondientes accesos que cuentan con las debidas autorizaciones 

administrativas. 

No existen vías pecuarias en la zona. 

La parcela cuenta con acometida de agua potable desde la red de 

abastecimiento municipal que gestiona la empresa Consorcio de Aguas del 

Huesna. No se prevé el aumento de caudal en la acometida, en todo caso se ha 

dispuesto un depósito de acumulación en la nueva almazara para garantizar el 

servicio en todo momento a la nueva instalación y poder generar caudales 

puntuales algo mayores con una presión adecuada.  

Actualmente existe suministro eléctrico a la planta desmotadora de algodón 

existente en la finca, desde donde se acometerá a la almazara, por ello no será 

necesaria la ampliación del suministro, ya que se trata de industrias de campaña 

y no coincidirá al mismo tiempo funcionando las dos actividades productivas.  

11.1.3. Ruidos y vibraciones. 

En nuestro caso el principal foco de emisión de ruidos lo hemos centrado 

en la circulación de los distintos camiones de pequeño tonelaje y vehículos 

agrícolas encargados del transporte de las materias primas y del producto 

acabado que entrarán y saldrán de las instalaciones, que generarán unos niveles 

de emisión muy bajos para un tráfico de estas características. No se transmitirán 

niveles de ruidos que resulten molestos al vecindario, salvo los propios del 

tráfico rodado en la carretera que se verá afectado muy ligeramente a baja 

velocidad dentro de las instalaciones de la Empresa. 

Por otra parte la implantación de maquinaria prevista genera un nivel 

acústico muy reducido y ya que se encontrará ubicada en el interior de una 

edificación cuyos cerramientos previstos estarán constituidos por placas 

prefabricadas de hormigón de 15 cm de espesor, por ello entendemos que no se 

sobrepasarán en ningún momento los límites de emisiones contemplados en la 

legislación vigente, el Decreto 6/2012 de Protección contra la contaminación 

acústica en Andalucía, no obstante previo al proyecto de ejecución se realizará el 

correspondiente Estudio Pre-operacional de ruidos.  

11.1.4. Emisiones a la atmósfera. 

Las actividades que se plantean llevar a cabo con la implantación 

proyectada solo ocasionarán unas emisiones a la atmosfera muy reducidas 
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procedentes de una caldera de biomasa para producción de agua caliente 

necesaria para extracción de aceite de oliva que utilizará como combustible 

hueso de aceituna. 

- Foco: Caldera de 2.000 Kw de potencia con quemador de hueso de 

aceituna 

- Clasificación CAPCA-2010: Grupo: C Código: 03 01 03 03 

11.1.5. Producción de olores. 

Las posibles fuentes de emisiones de malos olores serán: 

-  Tolvas pulmón a molino: por fermentaciones de la masa de aceituna 

acumulada. 

-  Tolvas de expedición alpeorujos. Por fermentaciones en la masa de 

alpeorujo. 

- Tanque de agua oleosa: por fermentaciones en el vertido acumulado. 

Las medidas preventivas a tener en cuenta para la no generación de malos olores 

serán: 

- La aceituna no se “atrojará” en tolva pulmón, ya que la almazara se 

diseña para la molturación de la máxima entrada diaria. El término 

“atrojado” es utilizado en las almazaras y es el olor que se produce de un 

aceite obtenido de aceitunas amontonadas o almacenadas en tolvas 

durante un tiempo excesivo. Debido este almacenamiento prolongado, la 

aceituna va sufriendo un proceso de fermentación anaerobia cada vez 

mayor conforme pasa el tiempo. 

Para evitar los malos olores se tomarán las siguientes medidas: 

- La expedición de alpeorujo será diaria, al finalizar la campaña las tolvas 

quedarán vacías y limpias. 

-  El agua oleosa se retirará semanalmente, al finalizar la campaña los 

tanques se quedan vacíos y limpios. 

11.1.6. Utilización del agua y vertidos líquidos. 

Como se ha justificado en el apartado 5.1.- se plantea la conducción 

de los vertidos hasta la depuradora municipal para ello previamente 

se realizará un tratamiento para la depuración de las aguas, 

compatible con los parámetros de establecidos por la Ordenanza 

Municipal de Vertidos. 

11.1.7. Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

En lo que se refiere a la producción de residuos. Se tendrá en cuenta la 

siguiente normativa: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
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contaminados; el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la Producción y 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición; y Decreto 73/2012, de 20 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.  

Está previsto que durante la fase de ejecución de la almazara se generen 

residuos procedentes de la construcción y demolición de instalaciones que 

deberán gestionarse según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, 1 de 

febrero. 

El productor de residuos debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra 

un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá, 

como mínimo, lo indicado en el artículo 4.1.a) del citado Real Decreto.  

Se deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos  de 

construcción y demolición realmente producidos en las obras han sido 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor autorizado 

Está previsto que durante la fase de funcionamiento de la almazara se 

generen los siguientes residuos. 

a) Residuos no peligrosos

DESCRIPCIÓN  L.E.R. PROCESO 
GENERACIÓN

Hojas y ramas  02 01 03 Limpieza de 
aceituna  

Tierras y 
piedras  

02 03 99 Limpieza de 
aceituna  

Lodos de 
lavado de 
aceituna  

02 03 01 Lavado de 
aceituna 

Cenizas de 
combustión de 
hueso de 
aceituna 

10 01 01 Calentamiento 
de agua 

Chatarra y 
otros restos 
metálicos 

16 01 17 Mantenimiento 
de maquinaria 

Papel y cartón  20 01 01 Administración 
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Basura 
convencional 
asimilable a 
RSU 

20 03 01 Personal  

b) Residuos considerados peligrosos.

DESCRIPCIÓN L.E.R. PROCESO 
GENERACIÓN

Lubricantes 
industriales 
usados 

13 02 08 Mantenimiento 
de maquinaria 

Envases de 
plástico 
contaminados  

15 01 10 Limpieza de 
instalaciones  

Envases 
contaminados  

15 01 10 Mantenimiento 
de maquinaria 

Envases de 
pinturas  

15 01 10 Mantenimiento 
general 

Para la gestión de estos residuos se realizará en las condiciones 

determinadas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, en los RR.DD. 833/1988 y 952/1997, de desarrollo de la Ley 

20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de  Andalucía, 

debiéndose dar el cumplimiento a las prescripciones que sobre la producción y 

gestión de este tipo de residuos se establecen en la citada normativa. El 

mantenimiento de los equipos y maquinaria a instalar pueden producirse 

ocasionalmente algunos residuos como: recipientes que hubieran contenido 

aceites o lubricantes, trapos impregnados en aceite o grasas, lámparas usados, 

etc. Para estos residuos la Empresa dispondrá de una serie de contenedores para 

la recogida de basura, que serán retirados para su posterior traslado a vertedero 

por un gestor autorizado. En la medida de lo posible se procederá a la selección 

de los residuos para facilitar su posterior reciclado. 

11.1.8. Contaminación lumínica. 

La iluminación nocturna exterior de las instalaciones será la 

necesaria para cuestiones de alumbrado nocturno y de seguridad, se plantea con 

un bajo nivel lumínico. En ningún caso se plantea el uso de dispositivos 

susceptibles de producir contaminación lumínica según la legislación vigente, 
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como paneles de leds, lasers o proyectores convencionales que emitan por 

encima del plano horizontal con fines publicitarios. 

Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en el Decreto 357/2010 

de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 

Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de ahorro y eficiencia energética, y demás normativa en vigor 

relacionada. 

11.1.9. Siembra de arboleda. 

Se llevará a cabo la plantación de una pantalla a base de especies arbóreas 

que reduzca el impacto visual de la nueva construcción de la almazara, tal como 

exige la normativa urbanística. 

La elección de las especies, así como el marco de plantación quedará 

definida en el proyecto de ejecución, la ubicación de esta pantalla puede 

observarse en el plano correspondiente 

11.2. Medidas de seguimiento y control que permitirán el mantenimiento de la 

actividad dentro de los límites permisibles. 

Enunciaremos a continuación todos aquellos aspectos que han de tenerse en 

cuenta y que permitirán el desarrollo normal de la actividad desde un punto de 

vista medioambiental: 

- Se cuidará el aspecto y limpieza general de las instalaciones. 

- Se generará alperujo no agotado ni deshuesado como subproducto que 

será expedido para su venta, a una planta para el aprovechamiento del 

mismo.  

- El alperujo se almacenará en una tolva de recogida capacidad y será 

expedido diariamente a planta de repaso. 

- Los huesos de aceitunas se destinan a combustión en caldera de biomasa. 

- Está prevista la generación de pequeñas cantidades de residuos 

considerados peligrosos que serán almacenados conforme a la normativa 

y entregados a gestor autorizado. 

- Se generarán emisiones a la atmosfera procedentes de una caldera de 

biomasa (hueso de aceituna). Los niveles de emisión al tratarse de una 

instalación de combustión que utiliza biomasa sólida como combustible, 

no superarán los valores límite que establece la Orden de 12 de febrero 
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de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente. Por otro lado, la chimenea 

deberá cumplir, en lo que se refiere a características, número y ubicación 

de las bocas de muestreo, y a la plataforma de trabajo y accesos, lo 

establecido el Anexo V “ACONDICIONAMIENTO DE FOCOS FIJOS DE 

EMISIÓN DE GASES PARA EL MUESTREO ISOCINÉTICO” del Decreto 

239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de 

la Calidad del Aire en Andalucía. 

- Durante la fase de funcionamiento de la fábrica se generarán ruidos en 

los procesos de limpieza del fruto y en el de molturación. No obstante los 

niveles de emisión estarán por debajo de los límites establecidos en el 

Decreto 6/2012. 

- Existencia de contenedores para el depósito de los residuos sólidos que 

generará la actividad y contenedores específicos aptos para albergar los 

residuos generados en las operaciones de mantenimiento de equipos. 

- El procedimiento que se debe llevar a cabo para una adecuada gestión se 

basará en separar en dos grupos los residuos sólidos urbanos, teniendo 

en cuenta que una gestión controlada de los inertes, que evite su 

contaminación, permitirá obtener un valor añadido de los mismos, 

facilitando su recuperación, reciclaje y valoración. Para el caso de no 

peligroso conviene evitar la mezcla entre ellos estableciendo algunos 

subgrupos (rechazos, productos caducados, papel, plásticos, chatarra, 

madera, etc.) atendiendo a la demanda de la gestión en cuanto a  la 

recuperación y a la valoración. Cuando el destino de estos residuos sea la 

eliminación, esta se hará siempre en instalaciones autorizadas por la 

Consejería de Medio Ambiente. 

- Se deberá efectuar un correcto mantenimiento de la maquinaria a utilizar, 

con el fin de evitar emisiones sonoras superiores a los niveles 

establecidos en la legislación vigente, corrigiendo para ello posibles 

deficiencias de asentamiento, desajustes, desequilibrios mecánicos, etc. 

- Se deberán adoptar medidas que eviten la producción de fuegos, como es 

el correcto mantenimiento de la instalación contraincendios y la formación 

y adiestramiento continuado de la plantilla de personal. 

- Respecto a los olores se tendrán en consideración las siguientes medidas 

preventivas entre otras: la expedición de alpeorujo será diaria, al finalizar 

la campaña las tolvas quedarán vacías y limpias. El agua oleosa se 

retirará semanalmente, al finalizar la campaña los tanques se quedan 

vacíos y limpios. 
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- Los Gestores que se hagan cargo de la recogida de los diferentes residuos 

deberán estar autorizados por la Consejería de Medio Ambiente en orden 

al Cumplimiento de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y 

el Decreto 73/2012, de 22 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía.  
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12. NO INUNDABILIDAD DE LOS TERRENOS.

Para determinar la inundabilidad o no de los terrenos donde se pretende implantar 

la almazara que se define en el presente Proyecto de Actuación, hemos recurrido a 

estudiar la información que al respecto existe en el vigente PGOU de Lebrija, 

concretamente nos hemos remitido al documento: “Estudio de Inundabilidad del PGOU de 

Lebrija” que establece y fija las características físicas de la cuenca de aportación de los 

cauces que transcurren por el municipio y evalúa la avenida con periodo de retorno de 

500 años para determinar la zona inundable.   

Para este periodo de retorno, el plano del PGOU donde queda de manifiesto que la 

parcela donde se implantará la almazara no es inundable es el siguiente: 

- Planos de Ordenación. Núcleo urbano y entorno:  

Protección del riesgo de inundación. Plano nº: o.14 

Los terrenos que ocupan la parcela se encuentran a la cota topográfica +5,00 

metros, que según el PGOU de Lebrija están clasificados como no inundables (Periodo de 

Retorno 500 años), además todos los terrenos por los que transcurre el “Caño de 

Trebujena” anexo a las nuevas instalaciones proyectadas, que es por el que se puede 

introducir una posible inundación, tienen unas cotas topográficas entre los 3,00 y los 

4,00 en amplias extensiones de más de 5.000 hectáreas, por tanto estos terrenos 

circundantes servirán en todo momento de aliviadero, no obstante los terrenos donde se 

pretende implantar la almazara tienen la clasificación de “no inundables”  

Respecto a las tres balsas, dos de almacenamiento de alperujo y una de 

almacenamiento de agua de rechazo del proceso de depuración, se construirán sobre una 

zona con cota topográfica al nivel +4,00 metros, se rebaja en su interior hasta la cota 

+3,00 metros y la tierra explanada formará parte de los muros perimetrales en tierra con 

cota de terminación al nivel +8,00 metros , tres metros por encima de la cota +5,00 que 

tiene el resto de la almazara y no es nivel inundable. 
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13. AFECCIONES A LA CARRETERA A-471

La carretera que da acceso a la finca donde se pretende implantar la almazara, 

linda con el lateral Este de la misma y es la A-471 cuyo titular es la Consejería de 

Fomento y Vivienda, en concreto depende del Servicio de Carreteras de la Delegación 

Territorial en Sevilla. 

De acuerdo con el vigente Reglamento de Carreteras de la Junta de Andalucía, las 

distancias a las nuevas construcciones desde el borde de la “línea blanca” de dicha 

carretera, clasificada como convencional debe ser de al menos 50 metros, este criterio se 

ha tenido en cuenta para la implantación de los nuevos edificios, resultando una distancia 

aproximada de 185 m.  

Para dar acceso a los vehículos que entrarán en la almazara con una intensidad de 

aproximadamente 85 por día durante la campaña de recolección de la aceituna; las 

instalaciones actuales, tal como hemos mencionado, cuentan con unos accesos 

autorizados para la entrada y salida de vehículos pesados que entran a las instalaciones 

desde la desmotadora especialmente durante la campaña de recolección del algodón. 

Debido a que las campañas de recolección de los dos productos que se procesarán 

en la finca (algodón y aceituna), no coinciden en el tiempo, estimamos que el acceso de 

vehículos a las instalaciones no se va a ver incrementado, por lo que los accesos 

existentes los consideramos válidos. 
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14. AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

Por la linde oeste de la parcela discurre un cauce de corriente natural, el 

denominado “Caño de Trebujena”. Según puede observarse en el plano denominado 

Afecciones, las edificaciones de la almazara se encuentran en el ámbito del elemento del 

dominio público hidráulico denominado “zona de policía” que está constituida por una 

franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que 

delimita el cauce.  

Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas, cualquier uso, que se pretenda llevar a cabo en el 

Dominio Público Hidráulico o en sus zonas de protección requerirá la presentación de una 

declaración responsable (como para el ejercicio de la navegación) o la obtención de una 

autorización o concesión administrativa a otorgar por la administración. 

Es por ello que para llevar a cabo la actuación propuesta será necesaria la 

autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Organismo de 

Cuenca competente en la materia.  

En lo que respecta a la inundabilidad de los terrenos, tal como se ha citado en el 

punto nº 12 de la presente Memoria los terrenos que ocupan la parcela se encuentran a 

la cota topográfica +5,00 metros, que según el PGOU de Lebrija están clasificados como 

no inundables (Periodo de Retorno 500 años), además todos los terrenos por los que 

transcurre el “Caño de Trebujena” anexo a las nuevas instalaciones proyectadas, que es 

por el que se puede introducir una posible inundación, tienen unas cotas topográficas 

entre los 3,00 y los 4,00 en amplias extensiones de más de 5.000 hectáreas, por tanto 

estos terrenos circundantes servirán en todo momento de aliviadero, no obstante los 

terrenos donde se pretende implantar la almazara tienen la clasificación de “no 

inundables”  

Respecto a las tres balsas, dos de almacenamiento de alperujo y una de 

almacenamiento de agua de rechazo del proceso de depuración, se construirán sobre una 

zona con cota topográfica al nivel +4,00 metros, se rebaja en su interior hasta la cota 

+3,00 metros y la tierra explanada formará parte de los muros perimetrales en tierra con 

cota de terminación al nivel +8,00 metros , tres metros por encima de la cota +5,00 que 

tiene el resto de la almazara y no es nivel inundable. 
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15. OTRAS AFECCIONES.

Afección a vías pecuarias: 

La parcela objeto de la actuación no queda afectada por el trazado de ninguna vía 

pecuaria de las que discurren por el término municipal, para ello nos hemos remitido al 

siguiente plano del PGOU: 

- Planos de Ordenación. Núcleo urbano y entorno:  

Ordenación de las vías pecuarias. Plano nº: o.12 

Afecciones sobre patrimonio arqueológico: 

No existen afecciones, según se deduce del siguiente plano donde aparece la 

información sobre el Patrimonio en el término municipal: 

- Planos de información de Patrimonio:  

Zonificación de yacimientos arqueológicos. Plano nº: ip.4 

Afección sobre la servidumbre aeronáutica. 

No existen afecciones, según los datos recogidos en el siguiente plano: 

- Planos de Ordenación. Territorio Municipal/Servidumbre Aeronáutica:  

Servidumbre de operación de aeronaves. Plano nº: o.21 

Afección sobre cauces de dominio público hidraulico de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. 

Según puede observarse en el plano que se acompaña denominado: Afecciones. Por 

la linde oeste de la parcela discurre un cauce de corriente natural, el denominado “Caño 

de Trebujena”. Según puede observarse en el plano denominado Afecciones, las 

edificaciones de la almazara se encuentran en el ámbito del elemento del dominio público 

hidráulico denominado “zona de policía” que está constituida por una franja lateral de 

cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce. 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, cualquier uso, que se pretenda llevar a cabo en el Dominio 

Público Hidráulico debe contar con la correspondiente autorización. 

Por ello hemos tenido en cuenta esta consideración, de que será necesaria la 

autorización por ocupar parte de los edificios la zona de policía, y se ha establecido 

para la implantación de las construcciones, una distancia de 15 m. contada desde la 

arista exterior del canal. 
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Para la ocupación de la “zona de policía” tenemos que argumentar que no hay 

riesgo de inundación de la parcela: Los terrenos que ocupan la parcela se encuentran a la 

cota topográfica +5,00 metros, que según el PGOU de Lebrija están clasificados como no 

inundables (Periodo de Retorno 500 años), además todos los terrenos por los que 

transcurre el “Caño de Trebujena” anexo a las nuevas instalaciones proyectadas, que es 

por el que se puede introducir una posible inundación, tienen unas cotas topográficas 

entre los 3,00 y los 4,00 en amplias extensiones de más de 5.000 hectáreas, por tanto 

estos terrenos circundantes servirán en todo momento de aliviadero, no obstante los 

terrenos donde se pretende implantar la almazara tienen la clasificación de “no 

inundables”  
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16. RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LOUA. (Capítulo V).

En este punto se establece una relación a modo de índice del cumplimiento de las 

exigencias establecidas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su 

Capítulo V. Las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del suelo no 

urbanizable. Se indica en el art. 42 en su punto 5. “…el Proyecto de Actuación contendrá 

al menos las siguientes determinaciones: 

A. Administración Pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con 

precisión de los datos necesarios para su plena identificación.  

En el apartado 1.3.- de este Proyecto se identifica a la empresa promotora, 

además en los anexos correspondientes que se aporta información referente a la 

sociedad y su representante. 

B. Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 

a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

Se indica en el apartado 1.2.- del Proyecto y además en los anexos 

correspondientes se aporta información registral y legal de la parcela. 

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos.

En los anexos correspondientes se aporta información registral y legal de las 

parcelas. (Fichas catastrales, notas simples). 

c) Características socioeconómicas de la actividad.

El apartado 2.- de este Proyecto recoge la información al respecto. 

d) Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que

integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada

funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y

servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.

Se describe en los apartados 4.-, 6.- y 7.- de este documento. 

e) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de

las fases en que se divida la ejecución.

Se indica en el apartado 8 de este Proyecto 

C. Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 
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a) Utilidad pública o interés social de su objeto.

Se describe en el apartado 9.1.- de este Proyecto 

b) Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación

urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.

Se describe en el apartado 9.3.- de este Proyecto 

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable,

justificación de la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-

territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los

impactos territoriales o ambientales.

Se describe en los apartados 9.4.- y 11 de este Proyecto. 

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no

urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento.

Se describe en el apartado 9.4.- de este Proyecto 

e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos.

Se describe en el apartado 9.5.- de este Proyecto 

D. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán 

constituidas por: 

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

de suelo no urbanizable.

Se describe en el apartado 10.- de este Proyecto 

b) 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

esta Ley.

Se describe en el apartado 10.- de este Proyecto 

c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a

partir de la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de

Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta Ley de la obtención de

licencia previa.
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Trámite pendiente de la aprobación del Proyecto de Actuación, no obstante, se 

seguirán los plazos establecidos por la Ley según se indica en el apartado 8.- 

de este Proyecto 

E. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la 

actividad y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

En el apartado 11.- del presente Proyecto se indica la caracterización 

medioambiental de la actividad y los procedimientos administrativos a 

cumplimentar previos a la concesión de las licencias de obra y de actividad. 

En los puntos 12, 13 y 14.- se analizan la compatibilidad del Proyecto con las 

diversas afecciones contempladas en el PGOU. 
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17. PUESTOS DE TRABAJO.

Con la presente inversión se crearán los siguientes puestos de trabajo: 

Nº 
TRABAJADORES 

CALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

CONTRATO 
MESES/AÑO 

TRABAJADORES 
EQUIVALENTES A 

TIEMPO 
COMPLETO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

8 Ayudantes de producción 3 2 

1 Encargado de producción 12 1 

1 Oficial laboratorio 12 1

3 Oficial mecánico 12 3

2 Oficiales eléctricos 12 2

MANO DE OBRA INDIRECTA 

1 Gerente 12 1

1 Jefe de ventas 12 1 

2  Administrativos 12 2

TOTAL TRABAJADORES EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO 13 

Además de estos puestos de trabajo que se crearán con la puesta en marcha del 

presente Proyecto de Actuación Urbanística, los trabajos agrícolas en la explotación del 

cultivo del olivar de las propias fincas de la empresa generarán 530 puestos de trabajo 

equivalentes más, como hemos expuesto en el apartado 2 del presente Proyecto. Estos 

puestos de trabajo corresponden a la mano de obra que generan las fincas de la empresa 

que se han sembrado y se están sembrando de olivos y que por tanto dan servicio al 

mismo proyecto de la nueva almazara. 
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18. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN.

El presupuesto por Capítulos de los edificios y obras complementarias que se 

pretenden construir tienen los siguientes presupuestos de inversión: 

PRESUPUESTO OBRA CIVIL 
Presupuesto € / 

m2 
Superficie 

m2 TOTAL  € 

1.- Nave cobertizo construido en estructura 
metálica para zona de tolvas de 
recepción de la aceituna y sus primeros 
tratamientos de limpieza, lavado, pesaje, 
almacenamiento en tolvas y molturado 

181,00 € 2.880 521.280,00 € 
2.- Nave de producción construida en 

hormigón prefabricado con cerramiento 
de paneles prefabricados de hormigón 
con entreplanta delantera para almacén 
y taller 301,00 € 1367 411.467,00 € 

3.- Edificio en dos plantas para oficinas, 
laboratorio y recepción de visitas 662,00 € 375 248.250,00 € 

4.- Naves bodega adosadas para depósitos 
de aceite de oliva terminado-construida 
en hormigón prefabricado con 
cerramiento de paneles prefabricados de 
hormigón 301,00 € 2.978,80 896.618,80 € 

5.- Nave de almacenamiento de hueso de 
aceituna seco-construida en estructura 
prefabricada de hormigón con 
cerramiento de paneles prefabricados de 
hormigón 301,00 € 4.062,00 1.222.662,00 € 

6.- Construcción de recinto al aire libre para 
alojamiento de tanque de gas 40,00 € 210,00 8.400,00 € 

7.- Dos balsas de 16.400 y 30.800 m² 
respectivamente y 5 m de profundidad 25,00 €  47.200,00 1.180.000 €  

8.- Una balsa de 5.900 m² y 5 metros de 
profundidad 25,00 € 5.900,00 147.500 € 

9.- Nave para secadero trommel 301,00 € 1.445,25 435.020,25 
10.- Recinto exterior extractora aceite 301,00 € 484,00 145.684,00 
11.- Basamento depósitos exteriores 50,00 € 300,00 15.000,00 
12.- Nave almacén alperujo seco 301,00 € 4062,00 1.222.662,00 

TOTAL INVERSIÓN OBRA CIVIL 5.654.544,05 € 
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PRESUPUESTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 
1.- Maquinaria para recepción de la aceituna, 

limpieza, almacenamientos intermedios, 
extracción de aceite, repasos, decantaciones y 
depósitos para almacenamiento del aceite 
elaborado de la almazara  

1.180.000,00 € 
2.- Instalación eléctrica de media tensión con 

acometida desde las  redes existentes, centro de 
transformación, cuadros eléctricos, instalación en 
baja tensión de fuerza y alumbrado. Incluyendo 
grupo electrógeno  245.300,00 € 

3.- Instalación contra incendios con red hidráulica que 
parte de las instalaciones de almacenamiento y 
bombeo existente, instalación de sprinklers-
rociadores en nave de almacenamiento de hueso, 
bocas de incendio equipadas, extintores, 
detectores y central electrónica de alarma. 

135.240,00 € 
4.- Instalación de climatización en bodegas para 

mantenimiento de la temperatura del aceite 
almacenado en la misma entre 18ºC y 20ºC 48.960,00 € 

5.- Instalación de depuradora de aguas residuales con 
sistema fisicoquímico en una primera etapa de 
separación de aceite, una segunda etapa de 
ultrafiltración y una tercera etapa de osmosis 
inversa, así como bombeo y canalización en red de 
tubería de polietileno hasta la depuradora de 
aguas residuales municipal instalada en la parcela 
frente a la nueva almazara. Y bombeo 
complementario de rechazos a balsa de 
evaporación. 110.500,00 € 

6.- Instalación de gas constituida por dos tanques de 
almacenamiento de 128 m3 y red de acometida 
hasta el edificio de producción. 240.800,00 € 

7.- Instalación de fontanería desde la red de 
acometida del AGUAS DEL HUESNA hasta los 
edificios de producción para su uso en el proceso 
productivo, en las operaciones de limpieza de la 
maquinaría y baldeos. 42.000,00 € 

7.- Bascula de pesaje de camiones electrónica de 
superficie 4 11.000 € 44.000,00 € 

8.-   Turbina de gas de 3,5 MW 1.420.000,00 € 
9.- Dos Trommel de secado de alperujo de 9 Tn/hora 600.000,00 € 
10.- Extractora de aceite de orujo  120.000,00 € 
11.- Peletizadora de orujillo 2 35.000 € 70.000,000 
12.- Sistemas de transporte de alperujo y orujillo 140.000,00 € 
13.- Depósitos de aceite extractado 4 35.000 € 140.000,00 € 
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TOTAL MAQUINARIA E INSTALACIONES 3.116.800,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 8.771.344,05 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y CINCO CÉNTIMOS. 

En Sevilla, febrero de 2019 

  EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 Fdo.:  
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