
 

 

Se solicita con registro de entrada nº2320 y fecha 6 de marzo de 2019, el inicio 
del expediente administrativo para la autorización de la inversión consistente en 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALMAZARA, para el 
desarrollo de una actividad de transformación de aceituna, de la empresa promotora 
ALGODONERA DEL SUR S.A. (ALGOSUR S.A.). 

 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de enero de 2019 mediante Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, fue admitido a trámite por el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija el proyecto de 
actuación urbanística para la construcción de una almazara, promovido por la 
empresa Algosur S.A. 

Con fecha 6/3/2019 y registro de entrada nº2320, se ha recibido escrito del 
promotor de la actuación en el que se expone la necesidad de tramitar un nuevo 
proyecto de actuación que modifique el documento admitido a trámite inicialmente. 

Ello se justifica en el escrito por la dificultad de realizar la gestión prevista 
inicialmente de los residuos generados en el proceso de transformación de la 
aceituna, el alperujo, la cual no puede ya realizarse a través de plantas de 
tratamiento especializadas, debido al colapso en que se encuentran estas empresas, 
motivado por el gran aumento de la producción de aceite que se desarrolla 
actualmente. 

Por esta razón se ha optado por el promotor de la actuación por gestionar 
dicho residuo en la propia almazara objeto del proyecto de actuación tramitado, por 
lo que se requiere una nueva versión del mismo que incorpore una sección de gestión 
del alperujo, mediante una ampliación de alcance productivo de las edificaciones 
previstas inicialmente en el proyecto sometido a autorización. 

Se adjunta a dicho escrito nuevo proyecto de actuación que incluye la 
ampliación necesaria. 

Con fecha 8/3/2019 y registro de entrada nº2460, se ha recibido nuevo escrito 
solicitando la incorporación al nuevo expediente de admisión a trámite, del proyecto 
de actuación entregado anteriormente, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Extremadura. 

En consecuencia se procede a informar el nuevo proyecto de actuación en su 
conjunto, en un nuevo procedimiento de admisión a trámite.  
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2. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

PRIMERA: La parcela 103 del polígono 17 está destinada a uso agroindustrial de 
transformación del algodón mediante una planta de desmotado, de importante 
repercusión económica en la actividad industrial de la comarca. Tiene una superficie 
de 171.359 m2 (17,14 Ha), esta ocupada en un 12% aproximadamente por edificación 
existente  y su clasificación según el plan general de ordenación urbanística de Lebrija 
es suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (SNUep-
p), en la subcategoría de espacios de singular valor agrícola, ambiental y paisajístico, 
de especial interés de marismas, zonas húmedas transformadas (IM-MT). 

SEGUNDA: Se propone la tramitación previa del Proyecto de Actuación para 
proceder a la implantación de una actividad agroindustrial de transformación de 
aceituna para la producción de aceite de oliva, incluyendo la gestión de los residuos 
del proceso industrial en la propia finca. Dicha actividad se llevará a cabo mediante 
la construcción de nueva planta de naves industriales y edificios para el desarrollo de 
las distintas fases de producción y gestión de residuos, con una superficie total de 
17.178,08 m2 construidos. 

Tras obtener la aprobación del proyecto de actuación, se desarrollará el 
proyecto básico y de ejecución de las construcciones, para poder obtener la 
correspondiente licencia de obras. 

El plazo máximo de solicitud de licencia urbanística de obras y de actividad 
será de 1 año desde la aprobación del proyecto de actuación, conforme al artículo 
42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). Según se establece en el apartado 8 del documento, el plazo previsto para 
ello será de 3 meses y la ejecución de las obras d 9 meses. 

TERCERA: A tenor de lo previsto en el plan general de ordenación urbanística 
de Lebrija, se comprueba que el uso previsto consistente en la producción de aceite 
de oliva como industria agroalimentaria tradicional, destinada a la elaboración de 
productos por procesos industriales artesanales tradicionales, o su evolución 
equiparable con nuevas tecnologías que limitan aún más su reducido impacto 
ambiental, resulta compatible con la clasificación y categorización del suelo, dentro 
del Tipo 6 previsto en las normas urbanísticas del PGOU. 

Según el PGOU  de Lebrija, la actuación se encuentra en suelo no urbanizable 
de especial protección por planificación urbanística, en el “Área de especial interés 
de Marismas”, en la subcategoría “Zonas húmedas transformadas” (IM-MT). 
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Según el artículo 6.4.4.4 del PGOU son usos y actividades susceptibles de 
autorización en la subcategoría de suelo IM-MT, los edificios e instalaciones de Tipo 6, 
requiriéndose para las naves y almacenes una superficie mínima de parcela de 5 Ha. 

Según el artículo 14.2.8 de las normas urbanísticas del PGOU, la actividad se 
enmarca entre las construcciones de Tipo 6 para instalaciones agropecuarias 
autónomas vinculadas a la explotación de los recursos vivos, que no produzcan un 
impacto sobre el medio ambiente que no pueda ser absorbido por los medios 
normales. 

En dicha tipología se integran las edificaciones de naves y almacenes cuya 
ocupación sea superior al 3% de la superficie total de la finca y aquellas en las que su 
superficie construida sea superior a 1.000 metros cuadrados. 

Asimismo en dicha tipología se integran las naves y construcciones para 
almazaras cuyas edificaciones cumplan las condiciones de implantación siguientes: 

a) La superficie mínima de la finca será de 1 Ha. 

b) Distarán como mínimo 500 metros 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. 

c) Distarán de otros edificios no integrados en la misma finca la medida que 
determine el procedimiento de prevención ambiental, respetando en todo caso una 
distancia mínima de 100 metros respecto a otras construcciones existentes de otras 
fincas colindantes. 

d) La distancia mínima a linderos será de 10 metros. 

e) Las construcciones e instalaciones se adecuarán a lo establecido en los 
correspondientes procedimientos de prevención ambiental y otra normativa sectorial 
de aplicación, quedando 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) Se tendrán en cuenta las normas y recomendaciones en cuanto a 
protección y gestión del paisaje establecidas en el Título 5 de las normas urbanísticas 
del PGOU de Lebrija. 

CUARTA: La propuesta deberá ser tramitada como una Actuación de Interés 
público, según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
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Andalucía, en su artículo 42, el cual dispone que “son actuaciones de interés público 
en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable, las actividades de intervención 
singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación 
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así 
como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este 
régimen jurídico.” 

Asimismo dicho artículo 42 dispone que “dichas actividades pueden tener por 
objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para la 
implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, 
así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún 
caso usos residenciales.” 

QUINTA: Las determinaciones y condiciones urbanísticas previstas en el 
planeamiento y la legislación territorial, urbanística o ambiental para este tipo de 
actuaciones, son las que se indican a continuación: 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: Se verifica que la actuación no tiene incidencia en la 
ordenación del territorio, según artículo 30 de la citada Ley, al no constituir actividades 
de intervención singular relacionadas en el Anexo II de la citada  Ley. 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: Se 
verifican las determinaciones y la documentación indicadas en el artículo 42.5 de la 
citada Ley. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Lebrija, de 29 de abril de 2015, 
BOJA nº212, de 30 de octubre de 2015: Se verifican las condiciones del Título 6 
respecto a la no inducción a la formación de nuevos asentamientos en el suelo no 
urbanizable y del Título 14 respecto a las condiciones de implantación, citadas en la 
Consideración TERCERA. 

En particular la instalación se encuentra a 230 metros del suelo urbanizable 
situado en el frente al otro lado de la carretera A-471 Lebrija a Trebujena, donde se 
localiza el Sector Industrial Uz-16 Elio Antonio del anterior plan general de Lebrija, 
integrado en el PGOU vigente como actuación en suelo urbanizable ordenado Uzo-4, 
con planeamiento de desarrollo y de ejecución aprobado y sujeto a la zona 
ordenanza particular Planeamiento Incorporado Pi-14. 

Debido a que la distancia de la actuación al suelo urbanizable es inferior a 500 
metros, deberá ser el procedimiento de prevención ambiental el que acredite que no 
se producen emisiones molestas a la distancia inferior, o que se trata de producción 
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artesanal con sistemas homologados acompañados de la adecuada gestión de 
residuos. 

En las licencias y autorizaciones se tendrán en cuenta las normas y 
recomendaciones relativas a la protección integrada en el PGOU por la legislación 
sectorial, enumeradas en el Título 5. 

En particular, respecto a la protección de los recursos naturales, forestales y 
paisaje, los proyectos de implantación de usos que puedan generar un fuerte impacto 
en el paisaje, 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 (artº.5.2.4.3 PGOU). 

Respecto a la protección de los recursos hidrológicos y de costas, la actuación 
se localiza en zona de policía de 100 metros, del Dominio Público Hidráulico 
correspondiente al canal de riego situado en el lindero Este de la finca, debiendo 
obtener autorización previa del Organismo de cuenca (artº.5.3.2.1.2 PGOU). 

La actuación deberá ajustarse a las normas de protección del Patrimonio 
Arqueológico establecidas en el capítulo 9, del Título 5, de las normas urbanísticas del 
PGOU de Lebrija. 

SEXTA: La actividad estará sujeta al trámite ambiental que se determine 
conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

SÉPTIMA: En los proyectos y documentación técnica que sirva de soporte a la 
solicitud de actividad y licencia urbanística correspondiente, deberá justificarse 
debidamente el cumplimiento de la normativa sectorial referenciada anteriormente. 

OCTAVA: De conformidad con lo previsto en el artículo 52.4 de la LOUA, 
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. 

NOVENA: Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por 
el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que 
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conlleva la actuación, con arreglo al apartado 5 del artículo 52 de la Ley 7/2002 
citada, se establece una prestación compensatoria, que se devengará con ocasión 
del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del 
importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la 
correspondiente a maquinaria y equipos, que gestionará el municipio y destinará al 
Patrimonio Municipal de Suelo. 

Sobre la base de los antecedentes y consideraciones técnicas y urbanísticas de 
aplicación y sin perjuicio de los informes sectoriales pertinentes, queda acreditada la 
compatibilidad del uso previsto con el planeamiento general y con la protección 
específica asignada al suelo, con fundamentación en la legislación ambiental, 
territorial y urbanística de aplicación. 

Asimismo se comprueba que se cumplen los requisitos establecidos en virtud 
del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

En consecuencia se informa FAVORABLEMENTE la admisión a trámite del 
Proyecto de Actuación de referencia. 

Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente informe en la 
Ciudad de Lebrija, 

 

 

 

El Arquitecto Municipal 
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- Nave cobertizo de recepción, limpieza y molturado, de 2.884 m2. 
- Nave de proceso, de 1.204 m2. 
- Edificio de oficinas, de 223,77 m2. 
- Nave de almacenamiento de aceites, de 2.978,80 m2. 
- Nave de almacenamiento de huesos de aceituna, de 4.062 m2. 
- Depósito de almacenamiento de gas, de 151,20 m2. 

OJO: LEGALIZACION RECOSNTRUCCION NAVES DESMOTADORA ALGOSUR 
PENDIENTE INF.JURIDICO Y DEL. MEDIO AMBTE.-2018/84 
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