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Nota aclaratoria sobre la modificación del Proyecto de Actuación. 
 
A continuación se enumeran los cambios realizados al Proyecto de Actuación en su versión original 
entregada el 9 de julio de 2021:  
 
 
 

1. Errata por la Ley del Suelo 8/2007 a la que hacía referencia el documento. La nueva versión 
actualiza esta ley al RDL 7/2015. 

2. Planimetría: Se ajusta el plano 03, que contenía un error en las tramas de los diferentes 
usos; se ajustan las secciones en el plano 04, donde se acotan separaciones a linderos, 
alturas y profundidades. 

3. Justificación de no inundabilidad de la parcela: se incluye en el apartado 7.4.a.  
4. Justificación de la repercusión por posibles olores derivados de la actividad: se añade 

apartado 7.4.b. Justificación de la ubicación concreta propuesta y 7.4.c. Medidas para la 
corrección de los impactos territoriales o ambientales. 

5. Justificación de la dotación de agua potable: se incluye en el apartado 5.4.  
6. Justificación de la producción de la actividad: se especifica en el apartado 4.1. 
7. Ajuste del tipo de aplicación por prestación compensatoria: se ajusta en el apartado 8.2. 
8. Se suscribe el Proyecto en su conjunto por el promotor de la actividad.  

 
  



  



 
 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
ALPEORUJO EN CARRETERA SE-9103, PK 2,8. ÉCIJA, SEVILLA 

 

 

1. OBJETO Y CONTENIDO. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD  

El presente Proyecto de Actuación tiene por objeto la Actuación de Interés Público para la 
implantación de una planta de tratamiento de alpeorujo en el punto kilométrico 2,8 de la 
carretera SE-9103, en el término municipal de Écija (Sevilla). 

El proyecto se redacta por el arquitecto Álvaro Gómez Clavero. 

Tipología del documento  

Este documento tiene como finalidad la autorización urbanística de una actuación de interés 
público en suelo no urbanizable, conforme a lo establecido en la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (art. 42) y en el R.D.L. 7/2015 Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (art. 13.1). 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 y 42.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el presente documento debe caracterizarse como Proyecto de Actuación, dado que 
la actuación no comprende terrenos pertenecientes a más de un término municipal, no tiene 
transcendencia territorial supramunicipal, no afecta a la ordenación estructural del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Écija, y tampoco a una superficie superior a 50 hectáreas.  

Promotor de la actividad 

El presente expediente en suelo no urbanizable viene promovido por la sociedad ECOLOGICA 
LAMARCA S.A., con domicilio en carretera de Santiago Calatrava, km 1,7, en Martos, Jaén, y 
CIF A23416357. 

La sociedad promotora es representada en el presente expediente por D. Agustín Miguel Sánchez 
Martínez, como Consejero Delegado Solidario, con dirección en calle Martín Belda, 4, 2, en 
Cabra (Córdoba) y DNI 27.244.943-V. 

Se acompaña, como Anexo 1, copia de escritura de constitución de la sociedad e identificación 
de su representante. 

  



Contenido documental del Proyecto de Actuación 

El presente documento contiene la siguiente documentación, suficiente para su autorización 
urbanística, conforme a lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (art. 
42.5) y en el Plan General de Ordenación Urbana de Écija (art. A6.3.1.): 

a)  Memoria: 
 

1. Objeto y contenido. Promotor de la Actividad. 

2. Situación y emplazamiento del ámbito: Encuadre territorial 
2.1. Localización en el término municipal 
2.2. Elementos significativos del territorio 
2.3. Núcleos de población cercanos 
2.4. Edificaciones en entorno de 1km 
2.5. Viarios y accesos existentes 

3. Características físicas y jurídicas de los terrenos:  
3.1. Delimitación y superficie de los terrenos 
3.2. Topografía  
3.3. Usos y edificaciones 
3.4. Características jurídicas: registro y catastro 

4. Características socioeconómicas de la actividad. 
4.1. Uso principal: actividad y procesos 
4.2. Recursos materiales, económicos y humanos. 

5. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones. 
5.1. Topografía: movimiento de tierras 
5.2. Edificaciones propuestas. 
5.3. Infraestructuras. 
5.4. Maquinaria y equipos. 

6. Plazos de inicio y terminación de las obras. 

7. Justificación urbanística 
7.1. Encuadre legal. Procedencia del Proyecto de Actuación. 
7.2. Utilidad pública o interés social de su objeto. 
7.3. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación 

(Evaluación económica de la inversión y financiación, análisis de la evolución 
económica, plazos de la actividad a implantar). 

7.4. Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable (incidencia 
urbanístico-territorial y ambiental, imposibilidad de otros emplazamientos). 

7.5. Compatibilidad con el régimen urbanístico de aplicación (determinaciones del 
planeamiento urbanístico, justificación de su cumplimiento). 

7.6. Compatibilidad con las determinaciones sectoriales (determinaciones de 
aplicación, justificación de su cumplimiento). 

7.7. No inducción a la formación de nuevos asentamientos 

8. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad 
8.1. Deberes legales del SNU. 
8.2. Prestación compensatoria y garantía.  
8.3. Solicitud de licencia. 

  



b) Planos: 

1. Situación, localización en el término municipal y respecto del núcleo de población 
más cercano,  edificaciones en entorno de 1km y viarios y accesos (1:10.000). 

2. Parcela: estado actual: linderos, topografía, elementos paisajísticos e infraestructuras 
existentes, afecciones sectoriales (1:1.000). 

3. Parcela: estado reformado: topografía (movimiento de tierras), edificaciones, 
construcciones, obras e instalaciones (viarios y accesos, acometidas de 
infraestructuras, urbanización y tratamiento de vegetación) (1:1.000).  

4. Estado reformado: características básicas de las edificaciones, construcciones, obras 
e instalaciones.  

c)  Anexos: 

- Relativos al promotor del expediente: 
Anexo 1: Copia de escritura de constitución de sociedad promotora, copia de la 
escritura de apoderamiento e identificación del representante. 

- Relativos a las características jurídicas de los terrenos: 
Anexo 2: Notas simples registrales con certificados y planos catastrales. 
Anexo 3: Copia de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).  

- Relativos a compromisos exigidos al expediente: 
Anexo 4: Compromisos asumidos por el promotor. 

 
Documentación complementaria 

Para la ejecución de las instalaciones previstas en el presente Proyecto de Actuación, deben 
redactarse los siguientes proyectos: 

- El proyecto de obras e instalaciones necesario para la concesión de licencia 
urbanística por el Ayuntamiento, en su caso, para la autorización por los organismos  
sectoriales competentes.  

- El Estudio de Impacto Ambiental necesario para la Autorización Ambiental Unificada 
por procedimiento simplificado y para la concesión de licencia. 

 



2. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO: ENCUADRE 
TERRITORIAL 

2.1. Localización en el término municipal: 
Las instalaciones se implantan en el término municipal de Écija (Sevilla), al noreste del 
núcleo urbano, en el kilómetro 2,8 de la carretera SE-9103, que discurre entre la autopista 
A-4 y la carretera autonómica A-3302. Su emplazamiento en el territorio se recoge 
gráficamente en el plano nº1. 

2.2. Elementos significativos del territorio 

a) Geología  

El territorio del entorno de la actuación puede clasificarse geológicamente como terciario. 
Pertenece a la unidad fisiográfica de la Depresión del Guadalquivir, con dep6sitos aluviales 
cuaternarios (arcillas, limos, arenas y gravas) y materiales terciarios (margas blancas o 
azules y conglomerados) que rellenan esta cuenca sedimentaria. 

 
Medio físico: cronología geológica (fuente: Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Écija) 

b) Topografía y relieve 

La topografía del entorno es sensiblemente plana, propia de la campiña margosa y de los 
terrenos más bajos de la llanura del Genil, solo interrumpida por las vaguadas de los 
arroyos.  

Es descendente desde el sureste al noroeste, vertiendo hacia el Genil y el Guadalquivir.  

c) Hidrografía. 

La hidrografía del entorno está conformada como una serie de pequeños y medianos 
arroyos tributarios del Guadalquivir o del Genil, que drenan las plataformas aluviales.  

En general, los arroyos tienen un caudal prácticamente nulo, limitado a los períodos 
húmedos del año.  

Desde el punto de vista hidrogeológico, los acuíferos se extienden por todo el entorno de 
depósitos fluviales, con una potencia que depende del espesor de éstos.  



La infiltración y la recarga de los acuíferos se produce solo en los periodos húmedos, 
cuando la escorrentía superficial permite la infiltración y su recarga. 

No existe ningún cauce público en el ámbito de actuación. 

 
Medio físico: cuencas (fuente: Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Écija) 

En el entorno discurre una de las dos cabeceras del Arroyo de las Culebras, afluente a su 
vez del Arroyo del Tamujar, y éste del Guadalquivir. El Arroyo de las Culebras tiene una 
orientación sureste-noroeste y  permanece seco la mayor parte del año.  

En el entorno cercano de la actuación, el torrente cabecera del Arroyo de las Culebras es 
paralelo a la carretera SE-9103, a una distancia media de 90 metros de ésta. La distancia 
desde la delimitación de la actuación que recae a la carretera hasta el cauce varía de los 
72 a los 108 metros.  

 
Paso de la cabecera del Arroyo de las Culebras bajo el Camino La Alberquilla-La Carlota 



 
Vista del cauce del Arroyo de las Culebras hacia el noroeste 

d) Edafología 

Los suelos del entorno territorial tienen una composición de albarizas y vertisoles de la 
campiña, con buena capacidad de uso desde el punto de vista agrícola. 

 
Medio físico: capacidad agrícola (fuente: PGOU de Écija) 

  



 

El riesgo de erosión en este entorno es medio, con zonas de riesgo bajo, dadas la pendiente 
del suelo, el tipo de suelo y el tipo de vegetación. La erosión fundamental es de carácter 
fluvial.  

 
Medio físico: erosión (fuente: Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Écija) 

e) Clima 

El clima del entorno puede caracterizarse como “semiárido con nulo exceso de humedad” 
(Thornthwaite) o como “templado cálido” (Fernández y Olivas). El periodo húmedo abarca 
los meses de octubre a abril y el periodo seco, de mayo a septiembre.  

f) Vegetación 

Debido al fuerte proceso de antropización al que ha estado sometido el territorio, desde 
hace siglos la vegetación natural se encuentra prácticamente desaparecida, confinada a 
las ubicaciones cercanas a los ríos y arroyos (conformando bosques de ribera) o en 
determinadas zonas endorreicas (con vegetación perilagunar).  

La vegetación es por tanto la de los cultivos agrícolas de la zona, en la que se alternan los 
herbáceos de secano y el olivar de secano, con algunas áreas de olivar de regadío.  



 
Medio físico: cultivos (fuente: PGOU de Écija) 

g) Fauna 

Como se ha descrito para la vegetación, la intensa antropización del territorio ha 
ocasionado también una importante presión sobre la fauna característica de la zona, que 
en muchos casos se ha visto forzada a emigrar y concentrarse en lugares más propicios.  

Las especies más destacables de las zonas de cultivo de secano y olivar son las aves 
(estornino, petirrojo, pinzón, perdiz, cernícalo) y pequeños mamíferos y reptiles (ratones, 
conejos, lagartos).  

h) Características paisajísticas 

El entorno de la actuación puede incluirse en la unidad ambiental de terrazas del 
Guadalquivir, caracterizada por ser un espacio que ha sufrido secularmente una intensa 
actividad antrópica de cultivos extensivos de secano (y, más recientemente, de olivar).  

En consecuencia, el paisaje ha perdido sus condiciones naturales, salvo en los cauces 
fluviales más importantes.  



 
Medio físico: unidades ambientales (fuente: Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Écija) 

i) Patrimonio cultural 

Aunque el patrimonio cultural del término municipal es muy importante, no existen 
elementos destacables en el entorno de la actuación.  

2.3. Núcleos de población cercanos 

Los mayores núcleos de población en las cercanías de la actuación son Écija, Fuente 
Palmera y La Carlota, ubicados a una distancia de 14, 14,5 y 15,7 kilómetros de la 
parcela. Écija y La Carlota están conectados por la autovía Córdoba-Sevilla, siendo Écija 
el mayor foco de atracción de población, empleo y servicios, con una población de 39.893 
habitantes (2020).  

Los núcleos de población más cercanos al terreno son la Aldea del Villar y la Urbanización 
Villa Alegre, ambos pertenecientes al municipio de Fuente Palmera (9.766 habitantes en 
2020) e inscritos en el enclave de la provincia de Córdoba en Sevilla. Mientras que el Villar 
es una aldea diseminadas de creación no planificada con su origen en las posibilidades 
agrícolas del entorno, la urbanización Villa Alegre es de morfología más compacta, 
agrupando viviendas unifamiliares aisladas construidas a inicios de los años 80. Se 
encuentran a 4,6 y 4,7 km de la parcela.   

  



2.4. Edificaciones en el entorno de 1km 

En un radio de 1 kilómetro desde el centro de las parcelas se encuentran las siguientes 
construcciones: 

 

Ámbito de 1km desde el centro de las parcelas 

1. Ref. Catastral 41039A023001000000BY: Cortijo Bersabé, de 1.127  m2 construidos, 
vinculado a explotación agrícola, situado a 570m del centro de la parcela. Está 
protegido por el PGOU con protección cautelar: 

 

  



2. Ref. Catastral 41039A022000750000BD: Almacén de maquinaria y aperos, de 88 m2 
construidos, situado a 295m del centro de la parcela.  

 

3. Ref. Catastral 41039A023000500000BK: Cortijo Molino Eslava, de 464 m2 
construidos, vinculado a explotación agrícola, situado a 805m del centro de la parcela. 
Está protegido por el PGOU con protección cautelar: 

 

4. Ref. Catastral 41039A022001160000BH: Almacén de maquinaria y aperos, de 94 m2 
construidos, situado a 865m del centro de la parcela: 

 



5. Ref. Catastral 41039A022000760000BX: Almacén de maquinaria y aperos, de 120m2 
construidos, situado a 515m del centro de la parcela: 

 

6. Ref. Catastral 41039A022000440000BX: Cortijo Lagar del Castillo, de 202 m2 
construidos, situado a 855m del centro de la parcela. Está protegido por el PGOU con 
protección cautelar. 

 

7. Ref. Catastrales 41039A022000160000BS y 41039A022000700001ZG: Cortijo 
Lagar de Cebrón, de 212 m2, y vivienda de 65 m2 construidos respectivamente,  
situados a 640m del centro de la parcela. Está protegido por el PGOU con protección 
estructural: 

 



8. Ref. Catastral 41039A022000070000BR: Almacén de maquinaria y aperos, de 115m2 
construidos, situado a 365m del centro de la parcela.  

 

9. Ref. Catastral 41039A022000100000BR, 41039A022001130001ZD y 
41039A022001140001ZX: Cortijo Lagar del Castillo, de 283 m2 construidos, 
vinculado a explotación agrícola, situado a 545m del centro de la parcela. Está 
protegido por el PGOU con protección cautelar: 

 

10. Ref. Catastral 41039A022000040001ZQ: Vivienda, de 126 m2 construidos, vinculada 
a explotación agrícola, situada a 295m del centro de la parcela: 

 



11. Ref. Catastral 41039A021000470000BA: Almacén de maquinaria y aperos, de 256m2 
construidos, situado a 550m del centro de la parcela: 

 

12. Ref. Catastral 41039A021001520001ZA: Almacén de maquinaria y aperos, de 186m2 
construidos, situado a 820m del centro de la parcela: 

 

13. Ref. Catastral 41039A021001530001ZB: Vivienda, de 137 m2 construidos, vinculada 
a explotación agrícola, situada a 735m del centro de la parcela: 

 

  



14. Ref. Catastrales 41039A020003070000BO y 41039A020002180000BI: Cortijo, de 
718 m2 construidos, vinculado a explotación agrícola, situado a 915m del centro de la 
parcela: 

 

15. Ref. Catastral 41039A020002190000BJ: Almacén de maquinaria y aperos, de 234m2 
construidos, situado a 875m del centro de la parcela: 

  

  



2.5. Viarios y accesos existentes 

El entorno de la actuación está estructurado por cuatro viarios principales: la carretera SE-
9103, el Camino La Alberquilla-La Carlota, la Vía Verde de la Campiña y la Vereda de la 
Trocha o las Blancas. 

La carretera SE-9103 es la principal vía que recorre el entorno, discurriendo con 
orientación sureste-noroeste, desde la autovía A-4/E-5 (con la que enlaza en el pk 441) 
hasta la carretera A-3302.  

Esta carretera está incluida en la Red Complementaria Provincial de la Red Autonómica de 
Carreteras de Andalucía. Queda por tanto sujeta a las legislación de carreteras 
autonómica. 

 
Vista de la carretera SE-1903 hacia el sureste. 

El Camino La Alberquilla-La Carlota discurre en dirección suroeste-noreste, 
cruzando a la SE-9103 en el pk 2,8 de ésta. Tiene una pavimentación de macadam y da 
servicio a las explotaciones agrarias de la zona. 

 
Vista del Camino La Alberquilla-La Carlota hacia el suroeste, desde la SE-9103. 



La Vía Verde de la Campiña discurre también en dirección suroeste-noreste, cruzando 
la SE-9103. Corresponde al antiguo trazado ferroviario de la línea Marchena a Valchillón, 
que estuvo en servicio entre 1885 y 1971. Actualmente, la línea es de dominio público.  

La distancia del lindero noroeste de la actuación hasta la vía verde es de 360 metros. 

 
Vista de la Vía Verde de la Campiña hacia el suroeste, vista desde la SE-9103. 

La Vereda de la Trocha o de las Blancas es la única vía pecuaria en el entorno de 
la actuación: discurre en sentido noreste-suroeste, atravesando la carretera SE-9103. 
Como el resto de veredas del término, su uso como vía de tránsito de ganado es cada vez 
menor, y se utiliza básicamente como camino de acceso a las explotaciones agrícolas.  

Se sitúa al sureste del ámbito de actuación, a una distancia superior a 1km desde el lindero 
de éste. Está recogida por el Plan General dentro de su ordenación estructural.  

A lo largo de la Vereda discurre enterrado un oleoducto.  

 
Vista de la Vereda de las Trochas hacia el suroeste. 

  



3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS TERRENOS 

3.1. Delimitación y superficie de los terrenos 

La actuación afecta a dos parcelas del polígono 22 del término municipal de Écija: 

a) Parcela 1 del polígono 22: 

Se trata de una parcela en forma de “L” irregular. Queda delimitada:  

- Al noreste, por la carretera provincial SE-9103. 

- Al este, con la parcela catastral 41039A022001000000BF. 

- Al sur, con la parcela catastral 41039A022000730000BK.  

- Al suroeste, con un camino  de acceso a explotaciones colindantes (Polígono 22 
Parcela 9007) y con la segunda parcela catastral de la actuación 
(41039A022000640000BP). 

- Al noroeste, con el Camino La Alberquilla-La Carlota (Polígono 21 Parcela 9007). 

Su superficie es de 122.655 m2 (según reciente medición), diferente de la catastral y 
registral, que quedan descritas en el siguiente apartado.  

 
Parcela 1 del polígono 22 desde el cruce entre la SE-9103 y el Camino La Alberquilla-La Carlota. 

 
Parcela 1 del polígono 22 desde el Camino La Alberquilla-La Carlota. 



b) Parcela 64 del polígono 22: 

Se trata de una parcela en forma trapezoidal. Queda delimitada:  

- Al noreste y al sur, por la parcela antes descrita, incluida en el ámbito del Proyecto 
de Actuación (41039A022000010000BL). 

- Al noroeste, con el Camino  La Alberquilla-La Carlota, de acceso a explotaciones 
colindantes (Polígono 21 Parcela 9007). 

- Al suroeste, con la parcela catastral 41039A022000050000BO. 

Su superficie es de 28.062 m2 (según reciente medición), diferente de la catastral y registral, 
que quedan descritas en el siguiente apartado.  

 
Parcela 64 del polígono 22 desde el Camino La Alberquilla-La Carlota. 

La superficie total de las dos parcelas del ámbito (según reciente medición) es de 
150.717m2. 

3.2. Topografía e hidrografía. 

Las parcelas vinculadas a la actuación son sensiblemente planas, con una ligera pendiente 
uniforme en dirección sureste-noroeste, inferior al 0,3 %. La cota más elevada coincide 
con el vértice sureste de la parcela (+201m.s.n.m.), y la más baja con cruce entre la 
carretera SE-9103 y el Camino La A lberquilla-La Carlota (+199m.s.n.m.).  

No existe ningún curso de agua en el interior de los terrenos.  

3.3. Usos y edificaciones. 

Las parcelas se encuentran actualmente desprovistas de cualquier tipo de construcción o 
edificación, siendo destinadas en su totalidad a cultivo, hoy en día como tierra calma de 
secano. 

3.4. Características jurídicas: registro y catastro 

a) Parcela 1 del polígono 22: 

La parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Écija, al tomo 1.279, libro 
935, folio 201, finca 11129/II. Su superficie, según Registro, es de 13,89 Has. 

La referencia catastral es la 41039A022000010000BL, contando con una superficie de 
125.526 m2 según esta Gerencia.  

  



 

b) Parcela 64 del polígono 22: 

La parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Écija, al tomo 1.173, libro 
859, folio 177, finca 10894. Su superficie, según Registro, es de 2,85 Has. 

La referencia catastral es la 41039A022000640000BP, contando con una superficie de 
28.394 m2 según esta Gerencia.  

 

Se adjunta, como Anexo 2, notas simples registrales con certificados y planos catastrales.  

Se adjunta, como Anexo 3, copias de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).  

 

 

 

 

 

 

  



4.  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD 

4.1. USO PRINCIPAL: ACTIVIDAD Y PROCESOS 

El alpeorujo es el subproducto generado en las almazaras tras la primera extracción de 
aceite; es por tanto la masa de aceituna molida con un contenido residual de aceite del 
entorno del 3 %. Es generado en grandes cantidades en las almazaras, aproximadamente 
el 80-82 % del total de la aceituna molturada, que deben deshacerse de él para poder 
continuar con su campaña de molturación. 

El promotor acumula una gran experiencia y conocimiento del sector y en base a esta 
experiencia han detectado durante los últimos años que en la comarca de Écija existe un 
déficit en capacidad de retirada y valorización del alpeorujo producido por las almazaras 
de la comarca, lo que provoca perdida de eficiencia de las mismas ya que están 
soportando unos costes de gestión del subproducto superiores a la media del sector.  

Este proyecto trata de constituirse como una alternativa más para la gestión del alpeorujo 
producido en las almazaras de la comarca revitalizando el sector y favoreciendo la 
eficiencia del mismo. 

El proceso productivo es un proceso continuo de extracción de aceite por medios físicos 
bajo el sistema denominado de tres fases. Las operaciones del proceso son: 

1. Recepción de alpeorujo: el alpeorujo procedente de las almazaras de la comarca 
es transportado en camión hasta las instalaciones y se descarga en foso de recepción. 

2. Almacenamiento de alpeorujo: el alpeorujo descargado es almacenado en una 
balsa de gran capacidad hasta su procesado. Se trata de balsas totalmente 
impermeabilizada con membrana PEAD y fondo hormigonado. 

3. Transporte de alpeorujo: el alpeorujo es transportado desde la balsa de 
almacenamiento hasta la marquesina de deshuese. 

4. Deshuese: la masa de alpeorujo es sometida a un proceso de deshuese para la 
obtención de la mayor fracción posible de huesillo libre de pulpa, que consiste en: 

- Recepción en tolva pulmón con criba para la eliminación de cuerpos extraños.  

- Dosificación en deshuesado: un transportador sinfín dotado de variador de 
velocidad dosifica la entrada de masa en la separadora de pulpa hueso. 

- Separación de hueso: en maquina separadora se obtiene la mayor fracción posible 
de hueso libre de pulpa. El alpeorujo deshuesado cae en tolva y el hueso es 
transportado por sinfín. 

- Impulsión a repaso: aspirando desde la tolva de alpeorujo deshuesado o con by-
pass desde la tolva pulmón del proceso, el alpeorujo es impulsado hasta la línea de 
repaso. 

5. Repaso de alpeorujo: el alpeorujo es sometido a una segunda extracción para 
obtener la mayor proporción de aceite posible, que consiste en: 

- Batido de masas: la masa es batida y calentada hasta los 35 ºC en termobatidora 
vertical de tres cuerpos 

- Separación de fases: en un decantador o centrifuga horizontal, la masa de alpeorujo 
se separa en tres fases: aceite de orujo, agua de vegetación de la aceituna y orujo 
de aceituna (formado por restos de pulpa, hollejo y hueso de aceituna, aceite y con 
un 55 % de humedad). 

6. Decantación de aceite: el aceite obtenido pasa a un decantador estático por 
gravedad para eliminar la mayor fracción posible de sólidos en suspensión. 



7. Almacenamiento y expedición de aceite: el aceite obtenido se almacena en 
dos depósitos de 55 m3 de capacidad hasta su expedición mediante camión cisterna. 

8. Expedición de orujo: el orujo obtenido es transportado a tolvas para descarga 
sobre camión para su valorización en industrias de secado y extracción por solvente. 

9. Expedición de huesillo: el huesillo obtenido es transportado a tolva de 
almacenamiento con descarga sobre camión para su venta como biomasa. 

En síntesis, se prevé que la actividad procese hasta 100.000 Tn de alpeorujo anualmente, 
produciendo: 

-  1.000 Tn de aceite de orujo de oliva con destino refinería de aceite. 

- 4.000 Tn de huesillo de aceituna. 

- 70.000 Tn de orujo de tres fases con destino a planta de secado y extracción por 
solvente. 

- 25.000 m3 de alpechín con destino a balsa de evaporación. 

4.2. RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS Y HUMANOS 

a) Recursos materiales 

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad son de cuatro tipos: 
edificaciones, construcciones, infraestructuras y maquinaria y equipos.  

Se proyectan tres edificaciones: edificio de servicios, marquesina de deshuese y nave de 
repaso y taller. Sus características se definen en el apartado 5.1. 

Se proyectan tres construcciones: foso de recepción de alpeorujo, balsas de alpeorujo y 
balsas de evaporación. Sus características se definen en el apartado 5.2. 

Las infraestructuras previstas son las de pavimentación de accesos, suministro de agua, 
saneamiento, acometida eléctrica, cerramiento de parcela y acondicionamiento del 
espacio libre interior, que se definen en el apartado 5.3. 

La maquinaria y los equipos se definen en el apartado 5.4 de este proyecto.  

b) Recursos económicos 

El presupuesto total de la inversión, a los efectos de cálculo de la garantía prevista 
en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (art. 52.4) es el siguiente: 

Capítulo 1  Movimiento de tierras 115.773,59 € 

Capítulo 2  Cimentación y estructuras 92.456,71 € 

Capítulo 3  Cerramientos, divisiones y acabados 52.936,19 € 

Capítulo 4  Impermeabilización balsas 101.257,14 € 

Capítulo 5  Drenaje y detección de fugas 3.219,76 € 

Capítulo 6  Instalación eléctrica 41.946,63 € 

Capítulo 7  Instalación caldera y agua caliente 21.082,84 € 

Capítulo 8  Instalación contra incendios 4.033,73 € 

Capítulo 9  Maquinaria y equipos 252.744,18 € 

Presupuesto de ejecución material 675.450,77 € 

  



13% de gastos generales 87.808,60 € 

6% de beneficio industrial 40.527,04 € 

Presupuesto ejecución por contrata 803.786,41 € 

 

El presupuesto total de la inversión, excluido el correspondiente a maquinaria y 
equipos, a los efectos de cálculo de la prestación compensatoria prevista en la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (art. 52.5) es el siguiente: 

Capítulo 1  Movimiento de tierras 115.773,59 € 

Capítulo 2  Cimentación y estructuras 92.456,71 € 

Capítulo 3  Cerramientos, divisiones y acabados 52.936,19 € 

Capítulo 4  Impermeabilización balsas 101.257,14 € 

Capítulo 5  Drenaje y detección de fugas 3.219,76 € 

Capítulo 6  Instalación eléctrica 41.946,63 € 

Capítulo 7  Instalación caldera y agua caliente 21.082,84 € 

Capítulo 8  Instalación contra incendios 4.033,73 € 

Presupuesto de ejecución material 422.706,59 € 

13% de gastos generales 54.951,86 € 

6% de beneficio industrial 25.362,39 € 

Presupuesto ejecución por contrata 503.020,84 € 

c) Recursos humanos 

Para el funcionamiento de la actividad es necesaria una dotación de recursos profesionales 
de 12 trabajadores a jornada completa, durante la mayor parte del año. Existirán dos tipos 
de trabajadores: el personal de administración y el personal operativo.  

Durante la campaña de funcionamiento de las instalaciones, este personal puede funcionar 
en régimen de turnos, para permitir la mayor continuidad de la actividad.  

A estos puestos de trabajo directos deben añadirse los indirectos (transporte, 
mantenimiento…) que pueden estimarse en un 40% de los anteriores.  

  



 
5.  CARÁCTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS E 

INSTALACIONES 

5.1. TOPOGRAFÍA: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La explanada de acceso, las edificaciones, el foso de recepción de alpeorujo, las balsas de 
alpeorujo y las de evaporación se ajustan a la pendiente ascendente del terreno desde el camino 
de acceso hasta el lindero suroeste, con las siguientes niveles: 

- La explanada de acceso, suelo de las edificaciones y coronación del foso de recepción, 
a +199,00 m.  

- Coronación de las balsas de alpeorujo, a +199,30 m.  
- Coronación de la balsa de evaporación menor, a +199,60 m. 
- Coronación de la balsa de evaporación menor, a +199,90 m. 

El resto de la superficie no se somete a ningún movimiento de tierras, manteniéndose su 
topografía natural.  

5.2. EDIFICACIONES PROPUESTAS. 

a) Edificio de servicios 

Situado junto al acceso a las instalaciones, se dedica a la administración de las 
instalaciones (con sala general y despacho) y al servicio del personal (vestuarios, aseos y 
comedor). Desde este se controla el acceso y las básculas de pesado.  

Es un edificio de una única crujía paralela al lindero noroeste, con una única planta de 
altura y una superficie de 125 m2. Su altura máxima es de 5 m. 

Sus características constructivas son: cimentación a base de zapatas aisladas con zuncho 
perimetral, estructura vertical de perfiles de acero laminado, horizontal de forjado de 
viguetas unidireccionales de hormigón, cerramientos de termoarcilla enfoscados 
exteriormente y trasdosados interiormente con placas de yeso laminado, particiones de 
yeso laminado y cubierta plana. 

b) Marquesina de deshuese: 

Se sitúa a continuación del foso de recepción de alpeorujo y alberga la línea de deshuese.  

Es una nave de 10,2 metros de longitud, con el mismo ancho que el foso, sin cerramiento 
y con cubierta a dos aguas. Su superficie cubierta es de 160 m2 y su altura de 7,30 m en 
alero y 8,70 en cumbrera.  

Sus características constructivas son: cimentación de zapatas aisladas atadas con zuncho 
perimetral, estructura vertical de perfiles de acero laminado, cubierta de chapa de acero 
trapezoidal prelacada y pavimento de hormigón fratasado sobre solera de hormigón.  

c) Nave de repaso 

Se sitúa a continuación de la marquesina de deshuese y alberga las operaciones de repaso 
de alpeorujo, decantación de aceite, almacenamiento para posterior expedición y taller de 
mantenimiento. Junto a la nave se disponen las tolvas de almacenamiento de orujo para 
su expedición.  

Es una nave de 30 metros de longitud, con el mismo ancho que la marquesina de deshuese 
y con cubierta a dos aguas. Su superficie cubierta es de 460 m2 y su altura de 7,30 m en 
alero y 8,70 en cumbrera.  

Sus características constructivas son: cimentación de zapatas aisladas atadas con zuncho 
perimetral, estructura vertical de perfiles de acero laminado, cerramiento y cubierta de 



panel sándwich prelacado, pavimento de hormigón fratasado sobre solera de hormigón y 
puerta de acceso en aluminio.  

5.3. CONSTRUCCIONES. 

a) Foso de recepción de alpeorujo. 

Se sitúa también paralelo al lindero noroeste y resuelve la recepción y almacenamiento del 
alpeorujo.  

Consiste en un doble foso con unas dimensiones totales de 50x15 y una profundidad de 
6,5 metros. 

Sus características constructivas son: muros de contención y losa de cimentación de 
hormigón armado, balcón de descarga de perfiles de acero laminado y acabado interior 
de resina epoxídica multicapa.  

b) Balsas de alpeorujo 

Se proyectan dos balsas de alpeorujo, situadas en el centro de las instalaciones, con las 
siguientes características:  

Las dos balsas tienen una profundidad media de 8 metros y taludes 2h:1v. La menor tiene 
una superficie de 6.460 m2 en coronación, un volumen total de 30.000 m3 y una 
capacidad de 30.000 Tm. La mayor tiene una superficie de 12.380 m2 en coronación, un 
volumen total de 70.450 m3 y una capacidad de 70.000 Tm 

Las características constructivas son: fondo a base de solera de hormigón armado, 
impermeabilizada con membrana PEAD, y con pendiente hacia arqueta de apurado con 
bomba de impulsión y rampa de acceso hormigonada. 

c) Balsas de evaporación 

Se proyectan dos balsas de evaporación del agua utilizada en el proceso, situadas en el 
fondo de parcela, con las siguientes características:  

Las dos balsas tienen una profundidad media de 2,5 metros y taludes 2h:1v. La menor 
tiene una superficie de 18.850 m2 en coronación y un volumen total de 41.950 m3. La 
mayor tiene una superficie de 19.640 m2 en coronación y un volumen total de 45.300 m3. 

Las características constructivas son: fondo y taludes impermeabilizados con membrana 
PEAD. Bajo el fondo se dispone una red de tuberías de PVC ranurado para recoger 
filtraciones al subsuelo, que vierten a pozos de registro exterior. 

5.4. INFRAESTRUCTURAS 

Pavimentación de accesos: obras interiores al ámbito de actuación 

El proyecto contempla la pavimentación de la banda frontal de la parcela comprendida 
entre el cerramiento de las instalaciones y las construcciones y edificaciones, con un ancho 
variable de 24 metros de media, con subbase de zahorra y doble capa de aglomerado en 
caliente. 

Pavimentación de accesos: obras exteriores 

El proyecto contempla la pavimentación del Camino La Alberquilla-La Carlota,  en su tramo 
inicial comprendido entre la SE-9103 y la entrada a las instalaciones, de 30 metros de 
longitud, con subbase de zahorra y doble capa de aglomerado en caliente. Esta obra, 
exterior al ámbito de actuación, resulta necesaria para la funcionalidad de la actividad.  

En el caso de que la Diputación Provincial, como administración competente de la 
carretera SE-9103 exigiera el acondicionamiento del cruce entre el camino y la carretera, 
la pavimentación incluiría este ámbito.  



Suministro de agua 

El suministro de agua se resuelve mediante captación del subsuelo, instalando un sistema 
de tratamiento potabilizador del agua formado por tanque pulmón, sistema de filtrado 
dosificación de cloro y tanque de alimentación de la red. 

El consumo anual previsto es muy limitado: 360 m3 para el arranque y limpieza de los 
decantadores; 174 m3 para la producción de agua caliente sanitaria y el consumo de los 
trabajadores; 162 m3 para la limpieza de las instalaciones. En total, se estima un consumo 
de 596 m3 al año.  

Saneamiento 

- Se proyecta una triple red de saneamiento: 

- Red de aguas pluviales: recoge las aguas de las cubiertas del edificio de servicios, de la 
marquesina de deshueso y de la nave de repaso, que se aprovechan para riego, 
conduciéndose a un aljibe de 25 m3 de capacidad, situado entre el foso de recepción de 
alpeorujo y el edificio de servicios.  

- Red de aguas residuales: recoge las aguas de aseos y vestuarios, y vierte a una estación 
depuradora compacta con arqueta de desbaste previa y tanque de oxidación total, 
situada entre el foso de recepción de alpeorujo y el edificio de servicios.  

- Red de aguas de proceso y limpieza: recoge las aguas del proceso de repaso, las de 
limpieza y baldeo de las áreas de trabajo, que se conducen a las balsas de evaporación.  

Acometida eléctrica 

Se realiza acometiendo a la red de media tensión que discurre por el Camino La 
Alberquilla-La Carlota. Se instala un centro de transformación de 400 KVA para la 
distribución interior de energía eléctrica con tensión 400 V. 

Cerramiento de parcela y acondicionamiento del espacio libre de parcela 

El cerramiento está compuesto por una malla cinegética de dos metros de altura, soportada 
por postes metálicos anclados en dados de hormigón, junto a la que se dispone una 
barrera visual arbustiva, formada por arbolado y seto. 

El espacio libre de parcela se trata con siembra de olivar en marco tradicional, intensivo o 
superintensivo.  

5.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS  

- Transporte de alpeorujo: se instalan dos bombas accionadas por motor hidráulico y una 
red de tuberías de acero inoxidable sobre rack aéreo.  

- Línea de deshuese: se proyectan dos líneas de deshuese de alperoujo de 15 T/h de 
capacidad compuestas por: criba vibrante, tolva pulmón de 4,5x2,3 m, by-pass de 
deshuese a aspiración de bomba, dos sinfines de elevación hasta las dehuesadoras, dos 
separadoras de pulpa y hueso, un sinfín de salida de hueso, una tolva pulmón de 
alpeorujo deshuesado, dos bombas mecánicas y una tolva de expedición de huesillo de 
60 T. 

- Línea de repaso: se proyectan dos líneas de15 T/h de capacidad, compuestas por: 
termobatidora de tres cuerpos, bomba de masas salomónica, decanter de separación de 
fases, vibrofiltro, déposito receptor de aceite con bomba y sinfín horizontal.  

- Para la manipulación del aceite producido se instalan tres decantadores de acero 
inoxidable de 1.500 L, un tanque receptor con bomba, dos depósitos de aceite de acero 
inoxidable de 55.000 L y una bomba de expedición de aceite de 50.000 L/h. 

- Para la expedición de huesillo y orujo dese instala un redler para elevación de orujo a 
tolvas de almacenamiento, una cinta de reparto entre tolvas con inversor, dos tolvas para 



descarga sobre camión de 60 Tn, un sinfín para elevación de huesillo de aceituna a la 
tolva expedición y tolvas para descarga sobre camión de 60 T,  

- Instalaciones auxiliares: dos básculas puente para camiones de 16x3 m y 60 T,  una 
caldera de agua caliente con quemador de huesillo de aceituna. 

6.  PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Plazo de inicio de las obras. 

Se prevé que el comienzo de las obras sea inmediato a la obtención de licencia urbanística, que 
deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Actuación,  conforme lo previsto en el art. 42.5.D.c) de la LOUA.  

No obstante lo anterior, el plazo de inicio de las obras estará supeditado a la obtención de la 
Autorización Ambiental Unificada por procedimiento abreviado del Estudio de Impacto 
Ambiental de la actividad, caracterizada como instalación para la fabricación y elaboración de 
productos derivados de la aceituna, e incluida en el anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (categoría 10.12).  

Plazo de terminación de las obras. 

El plazo previsto de duración de las obras es de 12 meses. 

  



7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

7.1. ENCUADRE LEGAL. PROCEDENCIA DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 

El R.D.L. 7/2015 Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece 
que en el suelo en situación rural “con carácter excepcional y por el procedimiento y con 
las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán 
legitimarse actos y usos que sean de interés público o social que contribuyan a la 
ordenación y el desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en el medio rural” (art. 13.1). 

De igual manera, la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía prevé que, “en 
los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría 
alguna de especial protección, pueden realizarse (…) actuaciones de interés público (…) 
previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación” (art. 52.1.c). 

Esta Ley, en su artículo 42.1 define las actuaciones de interés público en terrenos con el 
régimen del suelo no urbanizable como aquellas “actividades de intervención singular, de 
promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que 
concurran los requisitos de: 

a) Utilidad pública o interés social. 
b) Procedencia o necesidad de implantación de suelos que tengan este régimen jurídico.  
c) Compatibilidad con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo. 
d) No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

El Proyecto de Actuación justifica en los apartados 7.2, 7.4, 7.5 y 7.7 el cumplimiento de 
estos cuatro requisitos, de acuerdo con el artículo A6.4.2 del Plan.  

El propio Plan General de Écija prevé en su artículo 5.6.15 la posibilidad de autorización 
de edificaciones e instalaciones que tengan la consideración de utilidad pública o interés 
social.  

El instrumento urbanístico procedente para la autorización de la actuación de interés 
público es el Proyecto de Actuación, al comprender, de acuerdo con la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (art. 42.4): 

a) Terrenos de un solo término municipal: Écija 
b) No tener incidencia supramunicipal: la actuación no tiene incidencia territorial por no 

encontrarse recogida en el apartado II del anexo de la Ley 1/1994 de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, de conformidad con el artículo 30 de esta Ley.  

c) No afectar a la ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbana de 
Écija, por no afectar a zonas especialmente protegidas por legislación específica, por 
la planificación territorial o por el propio Plan General (artículo 5.6.1 del PGOU). 

d) No afectar a una superficie superior a 50 hectáreas. 

El Plan General establece la regulación de los proyectos de actuación en sus artículos 
A6.2.1 a A6.3.2 y de las actuaciones de interés público y en los artículos A6.4.1 a A6.4.4.  

7.2. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE SU OBJETO. 

La actividad de tratamiento de alpeorujo (caracterizada como fabricación y elaboración de 
productos derivados de la aceituna por la GICA) no está declarada de utilidad pública o 
interés social por ninguna legislación general. Tampoco lo está por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Écija, que la clasifica como industria vinculada al medio rural.  

En consecuencia, corresponde al Ayuntamiento valorar la utilidad pública o el interés social 
de la misma, a cuyo efecto pueden considerarse las siguientes circunstancias:  



a) Que la actuación contribuye al desarrollo rural y ha de emplazarse en este medio, de 
acuerdo con lo recogido en el artículo 13.1 del R.D.L. 7/2015 Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

b) Que la actuación presta servicios al resto de industrias del sector del aceite de la 
comarca, resolviendo una carencia actual del sector y contribuyendo a fortalecer la 
estructura agroindustrial de Écija formando red con otras instalaciones del término 
municipal y de los municipios limítrofes.  

c) Que la actividad generará más de 12 puestos de trabajo directos durante la práctica 
totalidad del año y que inducirá a la creación de otros indirectos dada la repercusión 
económica de su funcionamiento.  

7.3. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA 
CUALIFICACIÓN (EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN, ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA, PLAZOS DE LA 
ACTIVIDAD A IMPLANTAR). 

a) Viabilidad económica de la actuación.  

La viabilidad económico-financiera de la actividad viene garantizada por la venta de los 
productos resultantes del proceso de tratamiento de alpeorujo. 

Se estima inicialmente una producción de 1.000 Tn/año de aceite de orujo de oliva y de 
64.000 Tn/año de orujo graso húmedo. Aunque el valor de mercado de estos dos 
productos generados en el proceso es variable, pueden estimarse unos ingresos por su 
venta de 1.900.000 € anuales (80 % correspondiente a aceite de orujo de oliva y 20 % al 
orujo graso húmedo).  

El proceso requiere la compra de 100.000 Tn anuales de alpeorujo, estimándose 
inicialmente unos costos de explotación de 1.100.000 € anuales (50 % por la compra de 
alpeorujo, un 10 % de energía eléctrica, 25 % de costos salariales, 5 % de gastos de 
mantenimiento y un 10 % de costos financieros).  

La viabilidad de la actuación queda garantizada por la diferencia entre los ingresos y los 
gastos, que permite una recuperación rápida de la inversión y un TIR muy elevado.  

b) Plazo de duración de la cualificación. 

Se estima un plazo de duración de la cualificación de 35 años. 

7.4. PROCEDENCIA O NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO 
URBANIZABLE. 

a) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Écija no contiene ninguna regulación 
explícita sobre la valoración de la necesidad de la implantación en suelo no urbanizable.  

Implícitamente, puede considerarse que el Plan considera procedente o necesaria la 
implantación en suelo no urbanizable de aquellos usos autorizados en cada una de las 
zonas que delimita en el suelo no urbanizable: en este sentido, el uso de tratamiento de 
alpeorujo es autorizable en la zona de Mesas de la Campiña, y por tanto podría 
considerarse justificada la necesidad de implantación en este suelo.  

Partiendo de la falta de regulación del Plan, la necesidad de implantación en suelo no 
urbanizable podría valorarse con los siguientes criterios:  

- El uso tiene carácter agropecuario, difícilmente compatible con el suelo urbano o 
urbanizable.  



- La necesidad de vincular una gran superficie de terreno (150.717 m2) justifica la 
procedencia de implantación en suelo no urbanizable.  

En cualquier caso, no se dan circunstancias que supongan que no es procedente la 
implantación en esta clase de suelo:  

- El emplazamiento elegido no es inmediato a suelos urbanos o urbanizables, ni afecta 
negativamente al modelo territorial del Plan.  

- La implantación no afecta a la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los 
servicios públicos. 

- La actividad proyectada no comporta riesgos previsibles y significativos de 
inundación, erosión o degradación del suelo (art. 52.1.A, LOUA), ni intensifica los 
riesgos naturales (geotécnicos, incendios…) ni genera un impacto ambiental severo 
sobre el medio.  

En concreto, el ámbito de actuación no tiene riesgo de inundación por un triple 
motivo: en primer lugar, la escasa superficie de la cuenca de la cabecera del Arroyo 
de las Culebras, aguas arriba del emplazamiento, inferior a 8,5 km2; en segundo 
lugar, por la distancia (superior a 100 m) a la que se sitúan todas las edificaciones, 
construcciones e instalaciones proyectadas, muy superior a la afectada por un posible 
desbordamiento; en tercer lugar, por situarse las instalaciones a una cota superior a 
la del Arroyo, y actuando la carretera como barrera de contención de la posible 
inundación, al discurrir a una rasante un metro por encima de la del Arroyo.  

En este sentido, el Mapa Previsor de Riesgos por Inundación en Núcleos Urbanos de 
Andalucía y Extremadura sólo reconoce riesgos de inundación en las crecidas del río 
Genil, fundamentalmente en el núcleo de población de Écija, tal y como se recoge 
en el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU.   

- La actuación no afecta negativamente las características singulares del territorio 
(naturales, paisajísticas, históricas, culturales), ni limita el campo visual o desfigura el 
paisaje en lugares abiertos, en la perspectiva de núcleos o en inmediaciones de 
carreteras y caminos con valores paisajísticos (LOUA 57.1.5ª). 

b) Justificación de la ubicación concreta propuesta. 

La actividad se ubica en el punto kilométrico 2,8 de la carretera SE-9103, 
emplazamiento elegido por su idoneidad para el desarrollo de la actividad en base a 
los siguientes criterios:  

- La actividad está estrechamente vinculada a la producción de las almazaras existentes 
en el entorno cercano, como se recoge en el apartado 4.1 de este proyecto: 
actualmente, estas almazaras deben transportar grandes cantidades del alpeorujo 
producido a plantas de tratamiento alejadas (fuera del término municipal de Écija), 
lo que provoca perdida de eficiencia ya que están soportando unos costes de gestión 
del subproducto superiores a la media del sector. Por ello, el emplazamiento elegido 
permite minimizar el transporte del alpeorujo desde las almazaras, completando el 
proceso de producción y tratamiento de aceite dentro del propio término municipal.  

- La actividad exige unas buenas condiciones de acceso viario, garantizadas por la 
carretera de acceso, cuya capacidad permite absorber la demanda de tráfico 
generada.  

- La actividad genera inevitablemente unos olores compatibles con las características 
del medio rural en el que se implanta. Como se justifica en los apartados 2.3 y 7.5.e 
del proyecto, la distancia al núcleo de población más cercano (El Villar) es de 4,7 
km, y aún mayor a los demás núcleos del entorno (14,0 km a Écija, 14,5 km a Fuente 
Palmera y 15,7 km a La Carlota).  



Los vientos dominantes en el término municipal son oeste-suroeste y suroeste (cinco 
meses del año), seguidos de los procedentes del sur (tres meses) y del oeste (dos 
meses). Más infrecuentes son los de noreste y nornoroeste (un mes cada uno), como 
se recoge en la siguiente gráfica:   

 
Vientos dominantes. Fuente: Estación Meteorológica de Écija. 

En conclusión, tanto El Villar como Fuente Palmera y Écija se sitúan en dirección 
opuesta a la de los vientos dominantes, lo que unido a su distancia a la planta 
asegura el mínimo impacto de olores sobre estas poblaciones. La Carlota se sitúa en 
la dirección de los vientos del suroeste, dominantes sólo durante un mes al año, lo 
que garantiza también un impacto mínimo.   

De igual manera, en el entorno próximo existen pocas edificaciones, descritas en el 
apartado 2.4, destinadas todas ellas a la actividad agrícola.  

c) Medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales. 

El proyecto contempla las siguientes medidas para la corrección de los impactos 
territoriales o ambientales, desarrolladas por el Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente:  

- El suministro de agua se resuelve mediante captación del subsuelo, instalando un 
sistema de tratamiento potabilizador del agua formado por tanque pulmón, sistema 
de filtrado dosificación de cloro y tanque de alimentación de la red. 

- El tratamiento de aguas pluviales, residuales y del proceso y limpieza se resuelve con 
una triple red: las aguas pluviales de las cubiertas se conducen a un aljibe y se 
aprovechan para riego; las residuales de aseos y vestuarios se vierten a una estación 
depuradora compacta; las aguas del proceso y limpieza se conducen a las balsas de 
evaporación. Estas medidas dan cumplimiento a las exigencias del artículo 14.4.1 
del PGOU de Écija. 

- Se dispone una barrera visual arbustiva, formada por arbolado y seto a lo largo de 
todo el cerramiento de parcela, compuesto por una malla cinegética de dos metros 
de altura. 

- Para minimizar el impacto generado en el territorio, el espacio libre de parcela se 
trata con siembra de olivar en marco tradicional, intensivo o superintensivo.  

7.5. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE APLICACIÓN 
(DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, JUSTIFICACIÓN DE 
SU CUMPLIMIENTO). 

a) Planeamiento urbanístico municipal. Clasificación y calificación el 
suelo. 

El planeamiento urbanístico vigente es el Plan General de Ordenación Urbanística de Écija 
aprobado definitivamente el 23.10.09 (BOJA 19.01.10). 

El Plan ha sido objeto de distintas modificaciones durante su período de vigencia, ninguna 
de las cuales afecta al ámbito de la actuación objeto del presente Proyecto de Actuación. 

El ámbito del Proyecto de Actuación está clasificado por el PGOU como suelo no 
urbanizable con la calificación de carácter natural o rural Mesas de la Campiña.  

La normativa de aplicación al ámbito del Proyecto de Actuación es la siguiente: 



- Título decimosegundo, Capítulo 6: Ordenación pormenorizada del suelo no 
urbanizable. 

- Título decimocuarto: Normas de protección. 

- Anexo 6: Planes Especiales y Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable.  

b) Planeamiento urbanístico supramunicipal. 

El término municipal de Écija no está incluido en ningún plan de ordenación del territorio 
de ámbito subregional.  

Debe considerarse como planeamiento urbanístico supramunicipal el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla,  aprobado definitivamente 
el 07.07.86 (BOJA 01.08.86). 

Este Plan Especial identifica en el término municipal del Écija dos espacios protegidos: La 
Hoya de la Turquilla – Calderón Chica (ZH-2) y la Hoya de Ruíz Sánchez (HT-12), ninguna 
de los cuales afecta al ámbito de actuación.  

Asimismo, el ámbito de la actuación no está incluido en la Zona Especial de Protección de 
Aves (ZEPA) “Campiñas de Sevilla”, aunque afecta parcialmente al término municipal de 
Écija.  

c) Caracterización del uso 

El Plan General (art. 12.6.6) estructura los usos industriales a implantar en el suelo no 
urbanizable en cinco tipos distintos: 

- Industrias vinculadas al medio rural. 

- Plantas de tratamiento de residuos agrícolas. 

- Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos de obras. 

- Grandes industrias.  

- Otras industrias.  

La actividad industrial de tratamiento de productos derivados de la aceituna (alpeorujo) 
podría clasificarse como industria vinculada al medio rural o gran industria.  

El presente Proyecto de Actuación considera que la actividad de tratamiento de alpeorujo 
debe caracterizarse como industria vinculada al medio rural, puesto que, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 12.6.6.2.a del Plan, se transforman productos 
agrícolas primarios cuya materia prima se obtiene en terrenos de su entorno territorial 
próximo, y no se trata de actividades comerciales, de almacenamiento o de distribución.   

Aunque la superficie de suelo ocupada excede los 15.000 m2 que se establecen como 
condición propia de la gran industria, no cabe considerar el uso proyectado como gran 
industria por no poderse implantar en suelo urbano o urbanizable, dado el carácter 
agropecuario de la actividad.  

El alpeorujo no constituye un residuo agrícola, puesto que es, por definición, un 
subproducto de la producción de aceite de oliva que se somete a tratamiento en las 
instalaciones proyectadas.  

  



d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la zona de Mesas de 
Campiña. 

El régimen urbanístico de la zona de Mesas de la Campiña viene establecido en el artículo 
12.6.19 del Plan:  

- El uso de industria vinculada al medio rural es un uso susceptible de autorización en 
esta zona del suelo no urbanizable.  

- Las edificaciones e instalaciones proyectadas tienen una incidencia visual sobre el 
paisaje mínima (su altura en el caso mas desfavorable es de 8,70 metros y se prevé 
la plantación de seto en todo el perímetro de cerramiento de las instalaciones), y no 
se sitúan en zonas próximas a las lomas.   

e) Compatibilidad con el régimen urbanístico del uso. 

El régimen urbanístico de los usos industriales en suelo no urbanizable viene establecido 
en el artículo 12.6.6.4 del Plan. El uso proyectado es compatible con esta regulación:  

- Se sitúa a una distancia de 4.700 metros al núcleo de población más cercano (El 
Villar) y a 2.700 metros de la industria más cercana (almacenes de grano San Antonio 
en el entorno de El Villar), superiores a la mínima establecida de 500 m.  

- La superficie de los terrenos es de 15,07 hectáreas, superior a las 2 Has establecidas 
para usos industriales distintos del de gran industria. 

- Las instalaciones se separaran de todos los linderos una distancia mínima de 10 
metros. 

- La altura máxima de la edificación es la de la marquesina de deshueso y nave de 
repaso, de una planta, de 8,70 m, inferior a los 10 metros exigidos.  

- La edificación proyectada tiene una superficie total de 745 m2, que supone una 
ocupación del 0,49 % de la superficie de parcela, muy inferior a la máxima del 30%.  

- Se reserva superficie de 3.300 m2 para maniobra y aparcamiento, suficiente para no 
obstaculizar el viario público. 

- Los espacios no ocupados por la edificación o las construcciones e instalaciones 
proyectadas se tratan mediante arbolado (olivar y seto). 

- Las instalaciones no vierten aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.  

- El cerramiento se resuelve con malla y seto vegetal, no distorsionando el entorno.  

f) Compatibilidad con el régimen de protección del ámbito natural. 

El Plan General establece en sus artículos 14.2.1 a 14.2.11 las medidas de protección del 
ámbito natural. Las instalaciones proyectadas son compatibles con este régimen:  

- Las zonas de la parcela no ocupadas por las instalaciones se resuelven con plantación 
de especies autóctonas (olivar), de acuerdo con el art. 14.2.5. 

- No se altera el Camino La Alberquilla-La Carlota que discurre por el lindero noroeste 
del ámbito de la actuación, como exige el art. 14.2.7. 

- Los movimientos de tierra previstos para la construcción de las balsas afectan a una 
superficie mayor de 2.500 m2 y a un volumen superior a 5.000 m3, por lo que se 
definen en el presente Proyecto de Actuación, así como en el Estudio de Impacto 
Ambiental a tramitar para la Autorización Ambiental Unificada por procedimiento 
simplificado de las instalaciones, y en el proyecto de obra para la concesión de 
licencia.  



- El ámbito de actuación se encuentra, desde antaño, dedicado al uso agrícola, por lo 
que no existen especies de fauna a proteger (art. 14.2.10) ni espacios forestales, 
riberas o cauces (art. 14.2.11) 

7.6. COMPATIBILIDAD CON LAS DETERMINACIONES SECTORIALES 
(DETERMINACIONES DE APLICACIÓN, JUSTIFICACIÓN DE SU 
CUMPLIMIENTO). 

La actuación se ve afectada por distintas legislaciones sectoriales, dado su emplazamiento 
(legislación de carreteras, de aguas, de vías pecuarias y de patrimonio histórico) y sus 
características (legislación medioambiental): 

a) Legislación de carreteras 

Como se ha recogido en el apartado 2.5 del proyecto, los terrenos objeto de la actuación 
quedan delimitados al noreste por la carretera SE-9103. Esta carretera está incluida en la 
Red Complementaria Provincial dentro de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. 
Queda por tanto sujeta a las legislación de carreteras autonómica. 

La Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía define tres zonas para las carreteras de la Red 
Autonómica de Carreteras de Andalucía: dominio público (3 metros desde la arista exterior 
de la explanación en vías convencionales), servidumbre (8 metros en estas vías) y afección 
(25 metros). Se prohíbe cualquier tipo de construcción en la zona de no edificación, situada 
a 25 metros de la arista exterior de la calzada (art. 56). 

Todas las edificaciones, construcciones e instalaciones proyectadas se sitúan a una 
distancia superior a 25 metros de la arista exterior de la calzada, como se recoge en el 
plano 3. 

El Camino La Alberquilla-La Carlota no tiene no está clasificado como carretera.  

b) Legislación del sector ferroviario 

Como se ha expuesto en el apartado 2.5, al noroeste del ámbito de actuación discurre el 
antiguo trazado ferroviario de la línea Marchena a Valchillón, hoy fuera de servicio.  

Por esto, no resulta de aplicación la legislación sectorial ferroviaria (Ley 39/2003, de 17 
de noviembre, del Sector Ferroviario y Reglamento del  Sector Ferroviario, aprobado por 
Real Decreto 2387/2004). 

c) Legislación de aguas 

En base a lo descrito en el apartado 2.2.b, en el entorno de la actuación discurre una de 
las dos cabeceras del Arroyo de las Culebras. 

El Plan General de Écija no recoge esta cabecera como cauce sujeto a protección por la 
legislación de aguas, y no clasifica sus riberas como suelo de especial protección por 
legislación específica.  

La legislación de aplicación en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir es el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D.L. 1/2001, que establece condiciones al 
uso de los terrenos situados en la ribera de los cauces fluviales, definiendo dos zonas: 
servidumbre (5 metros desde el cauce) y policía (100 metros). En la zona de servidumbre 
la propiedad queda sujeta al uso público; en la de policía quedan condicionados el uso  y 
las actividades del suelo (art. 6). 

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003, exige la 
autorización previa del Organismo de Cuenca para la realización de obras en la zona de 
policía de cauces (art. 9.1).  



Todas las edificaciones, construcciones e instalaciones proyectadas se sitúan a una 
distancia superior a 100 metros desde el cauce del Arroyo de las Culebras, como se recoge 
en el plano 3. 

d) Legislación sobre vías pecuarias. 

Como se define en el apartado 2.5, en el entorno de la actuación discurre la Vereda de la 
Trocha o de las Blancas, a una distancia superior a 1km desde el lindero de la parcela.  

En consecuencia, no resulta de aplicación la legislación sectorial de vías pecuarias.  

e) Legislación sobre patrimonio histórico. 

No existe ningún inmueble protegido por la legislación de patrimonio en el ámbito de la 
actuación, ni en el entorno cercano.  

El Plan General protege algunas edificaciones del entorno, como el Lagar de Cebrón 
(protección estructural) o el Molino de Eslava (protección cautelar).  

En consecuencia, no resulta de aplicación la legislación sectorial sobre patrimonio histórico 
(Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 
Andalucía). 

f) Legislación medioambiental 

La legislación medioambiental vigente en la fecha de redacción de este Proyecto es la Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, publicada en BOJA de 20.07.07. 

La Ley 7/2007 somete al trámite de Autorización Ambiental Unificada (por procedimiento 
abreviado) las instalaciones para la fabricación y elaboración de productos derivados de 
la aceituna, excepto el aceite, que no se incluyan en la categoría 10.3 (Anexo 1, categoría 
10.12). La actividad se excluye de la categoría 10.3 (subsección 2) por funcionar durante 
un periodo superior a 90 días consecutivos un año cualquiera.  

El procedimiento exige la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental con la solicitud, 
y finaliza en un plazo máximo de 6 meses con la resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, necesaria para la implantación y puesta en funcionamiento de las instalaciones 
(arts. 28-32). 

7.7. NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

Por su propia naturaleza, la actuación propuesta no induce a la formación de nuevos 
asentamientos: no tiene carácter residencial ni su uso genera demandas de infraestructuras 
o servicios colectivos (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art. 52.6). 

La no inducción a la formación de nuevos asentamientos por el propio carácter de la 
actividad viene recogida en la normativa urbanística del Plan General de Écija (artículos 
5.6.2 a 5.6.12). En nuestro caso, no se induce a la formación de núcleos urbanos por:  

a) No se producen parcelaciones o segregaciones. En concreto, la actuación tiene  una 
superficie de 150.717 m2, muy superior a los 25.000 m2 establecidos como mínimo 
en el art. 5.6.5.3.   

b) No se implantan infraestructuras o servicios colectivos impropios del suelo no 
urbanizable. En nuestro caso, las infraestructuras o servicios implantados son los 
demandados por la  instalación recogida en el Proyecto de Actuación, como recoge 
el artículo 5.6.9.  

c) No se ejecutan obras, instalaciones, edificaciones, construcciones o usos no 
autorizables. En concreto, se cumplen las condiciones establecidas en el art. 5.6.12:  



- Las instalaciones vinculan una superficie de 150.717 m2, muy superior a la mínima 
establecida para su uso/ubicación: 15.000 m2 para las industrias vinculadas al medio 
rural (art. 12.6.6). 

- Las instalaciones se sitúan a una distancia superior respecto a otras preexistentes 
(2.700 metros a los almacenes de grano San Antonio en el entorno de El Villar).  

- No existe ninguna edificación en un círculo de radio 150 m y centro en las 
instalaciones proyectadas: 

 

  





 

ANEXO 1 
COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

DE LA SOCIEDAD PROMOTORA 
  

























































 

ANEXO 1 
COPIA DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO  

DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD PROMOTORA 
  































































 

ANEXO 1 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  

DE LA SOCIEDAD PROMOTORA 
 

 
 







 

ANEXO 2 
NOTA SIMPLE REGISTRAL 

CON CERTIFICADO Y PLANOS CATASTRALES: 
PARCELA 1 POLÍGONO 22 

  























































 

ANEXO 2 
NOTA SIMPLE REGISTRAL 

CON CERTIFICADO Y PLANOS CATASTRALES: 
PARCELA 64 POLÍGONO 22 

 

 









































 

ANEXO 3 
RECIBOS DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 

  







 
 

ANEXO 4 
COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PROMOTOR 

  




