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1. ENTIDAD PROMOTORA DE LA ACTIVIDAD. 

 

El presente PROYECTO se redacta por encargo de la Sociedad 

Vegafruit Molino de Aceite  S.L., con C.I.F. B-93548584 y domicilio social 

en Gema, nº 1 C.P. 29631, de BENALMÁDENA (MÁLAGA), para la 

ejecución de todas las instalaciones principales, instalaciones auxiliares y 

edificaciones constitutivas de una Almazara para extracción de aceite de 

oliva virgen, Bodega para almacenamiento de aceites y Balsa de 

evaporación de los efluentes generados, que se localizarán en parcelas 

propiedad de la sociedad promotora, en el T.M. de Osuna (Sevilla). 

 

Las instalaciones proyectadas se ubicarán en la finca de olivar que 

la empresa posee en el T.M. de Osuna (Sevilla), concretamente en el 

polígono 132, parcelas 38, 39, 40 y 42. 

 

El presente Proyecto, realizado a instancias de los promotores, 

pretende sentar las bases constructivas y servir de documento para solicitar 

de la Administración los correspondientes y necesarios permisos y licencias 

para la construcción de Almazara, Bodega y Balsa de evaporación de los 

efluentes resultantes del proceso de obtención de aceite de oliva en las 

instalaciones proyectadas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objeto del este Proyecto  de Actuación para la Construcción de 

una Almazara de elaboración de aceituna, una Bodega para 

almacenamiento de aceites y una Balsa de evaporación de los efluentes 

generados, en las parcelas de su propiedad del T.M. de Osuna (Sevilla). 
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La empresa Vegafruit desea introducirse en el sector agroalimentario 

mediante la construcción de una almazara que le permita obtener aceite de 

oliva virgen procedente de las aceitunas producidas en sus propias fincas, y 

de las aceitunas de fincas de zonas cercanas que puedan incrementar y 

homogeneizar la cantidad diaria de aceituna recibida en la almazara. 

También tiene previsto abrir mercado de compra de aceitunas en Portugal, 

donde la recolección es más temprana y abunda la variedad arbequina.   

 

Este proyecto plantea el diseño y ejecución de las instalaciones de 

almazara, bodega y balsa  de evaporación que la empresa desea construir, 

tanto en lo referido al diseño de los nuevos edificios, como en las 

instalaciones y equipamientos de recepción, molturación, separación, 

almacenamiento y envasado necesarias.  

 

La idea básica que preside la realización de la inversión, es la de 

adoptar la más moderna tecnología y la mayor racionalidad en la extracción 

del aceite contenido en la aceituna, de manera que permita obtener un 

producto de la mejor calidad, absolutamente necesario para concurrir en el 

actual comercio del aceite, con buenos rendimientos de las instalaciones y 

dentro de unos costos de elaboración competitivos. 

 

Como sistema de elaboración se ha elegido el de extracción 

continua por centrifugación de la pasta sin producción de alpechín, pues es 

el que en la actualidad cumple mejor las condiciones expuestas en el párrafo 

anterior, siendo al mismo tiempo el más respetuoso con el medio ambiente 

al minimizar la cantidad de residuos generados en el proceso. 

 

La aceituna llegará a la almazara procedente de las fincas propiedad 

de Vegafruit Molino de Aceite S.L. en el propio T.M. de Osuna, dentro de las 

mismas parcelas donde se ubicarán almazara y balsa, así como en parcelas 

colindantes a estas y, además, en los T.M. de Villanueva del Río y Minas, La 

Campana y Guillena. También, está previsto recibir aceituna de fincas  de 

otros propietarios, cercanas al  lugar de construcción de la nueva almazara, 
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dada la ausencia de almazaras próximas en la localización elegida. En estos 

casos, se  procederá a la molienda de la aceituna recibida mediante la firma 

previa de un contrato de  maquila para la campaña. 

 

Concretamente está previsto recibir aceituna de las procedencias 

que a continuación se indican, sin perjuicio de que una vez puesto en 

marcha el proyecto puedan surgir nuevos clientes de zonas más alejadas o 

fincas que vayan transformándose de cultivos extensivos (de baja 

rentabilidad) a olivar: 

 

- Sierra Norte de Sevilla: T.M. de Villanueva del Río y Minas, 

Constantina y Guillena  

- Campiña: 

o Campiña de Carmona: T.M. La Campana 

o Campiña de Marchena: T.M. La puebla de Cazalla 

- Sierra Sur 

o Comarca de Estepa: T.M. Estepa, Gilena, Herrera y 

Pedrera 

o Osuna 

- Portugal 

o Ferreira do Alentejo 

o Beja 

 

Las adecuadas técnicas de cultivo aplicadas en el olivar y el buen 

control fitosanitario de los olivos, permite la obtención de aceites de muy 

buena calidad si se elaboran las aceitunas correctamente. Para ello es de 

suma importancia diseñar una almazara en la que el proceso de extracción 

de aceite pueda ser cuidadoso con el fruto y  con el producto final en todas 

sus fases. 
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La singularidad de las variedades principales que se van a recibir en 

la almazara proyectada,  y la necesidad de obtener aceites muy afrutados y 

fragantes, obliga a realizar la molturación en un estado de madurez poco 

avanzado y por tanto en un periodo muy corto de días, pues de lo contrario 

los frutos se ponen negros y la calidad del aceite es menor, por lo que como 

consecuencia también baja el precio de mercado. 

 

En total la superficie de olivar propiedad de propiedad de los 

promotores es de 753 has. La producción media de aceituna prevista para 

las fincas propias cuando se alcance la madurez de la plantación, será de 

10.000.000 kg., con variaciones entre 8.000.000 y 12.000.000 kg. Además la 

empresa pretende multiplicar duplicar al menos su superficie de olivar en 

cinco años. Por lo que e ese periodo llegará a producciones de entre 

16.000.000 y 24.000.000 kg 

 

Por otro lado se espera recibir de clientes externos una cantidad 

mínima de 5.000.000 kg de aceituna, que subirá en los años próximos hasta 

teniendo en cuenta la tendencia observada de transformar cultivos 

extensivos de baja rentabilidad en olivar. La estimación también es la de 

duplicar la cantidad de aceituna externa recibida. 

 

Para las cantidades iniciales, se considera suficiente una capacidad 

de elaboración diaria de 500 TM, con lo que se conseguiría molturar la 

cosecha en campañas de entre 30 y 40 días de duración. Estimaremos una 

duración media por campaña de 35 días útiles.  

 

Para los próximos 5 años esta cifra se duplicará, por lo que 

finalmente, la almazara quedará completa con una instalación que podrá 

molturar 1.000 T/día de aceituna. Por lo que para una campaña media de 35 

días se podrán procesar en estas instalaciones 35.000 toneladas de 

aceituna. 

 

En el término de Osuna y en los municipios cercanos, la distribución de 

la agricultura, entre cultivos herbáceos y olivar, está experimentando en los 
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últimos años una tendencia cambiante, ya que dichos cultivos herbáceos 

(trigo, cebada y girasol) de secano han sufrido grandes dificultades debido a 

la climatología, con varios años seguidos de precipitaciones muy escasas. 

Junto a esto, el régimen de viento de levante, su fuerza y las temperaturas, 

han arruinado muchas cosechas, dejándolas en calidad para pienso, con el 

consiguiente perjuicio económico. Además, estas circunstancias se 

combinan con la competencia de mercados externos, productores más 

eficientes en cuanto a herbáceos se refiere.  

 

En estas circunstancias, el cultivo de olivar presenta más versatilidad 

para adaptar las campañas a las oscilaciones climáticas, España es el 

productor hegemónico de aceite de oliva virgen y aceituna de mesa y, la 

comarca en particular, se adapta perfectamente a este cultivo. Además para 

algunas de las variedades que se producen en la comarca y alrededores, se 

puede optar por el verdeo o por el aceite, como es el caso de la hojiblanca, 

predominante en Osuna, o la manzanilla. 

 

La variedad principal que se va a recibir en la almazara procedente 

de las fincas de la propiedad es la Hojiblanca, seguida de la Arbequina, en 

menor medida Picual y Manzanilla de Sevilla y, ocasionalmente Pajarera. 

Pueden llegar también aceitunas de algunas variedades autóctonas 

procedentes de las fincas de otros productores que contraten con la 

almazara la maquila. Entre ellas destacar las variedades Lechín Sevillana y 

Pico de Limón. 

 

En resumen la distribución de variedades de aceituna que se prevén 

recibir en porcentajes son: 

 Hojiblanca: 40% 

 Arbequina: 30% 

 Manzanilla: 16% 

 Picual: 12% 

 Pajarera: 0,5% 

 Otras: 1,5 % 
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En la obtención de aceites vírgenes de óptima calidad se seguirá el 

proceso que se  describe a continuación: 

 

1. Recolección y transporte. 

2. Limpieza y conservación de las aceitunas hasta el momento de la 

extracción del aceite. 

3. Molturación de los frutos  y preparación de la pasta de aceituna. 

4. Separación de las fases que componen la pasta de aceituna: se 

separa la fase sólida de la líquida. 

5. Separación de pequeñas impurezas del aceite obtenido en la 

etapa anterior. 

6. Almacenamiento. 

 

Cuando la aceituna recolectada llega a la almazara se procede a su 

inspección ocular y es enviada, tras su recepción en la tolva de descarga, 

mediante una cinta transportadora, hasta la limpiadora de aire, máquina en 

donde se separan las hojas y pequeñas ramitas así como las impurezas 

desprendidas del árbol durante el proceso de recolección. Posteriormente, si 

su estado lo requiere, pasan por la lavadora. Una vez limpia la aceituna es 

pesada en una pesadora continua y mediante una cinta transportadora 

inclinada, pasa hasta las tolvas nodriza elevadas en espera de ser 

procesadas en la almazara. 

 

Las aceitunas según procedan de recolección del árbol o suelo, 

presenten un estado sanitario bueno o no, son enviadas a unas tolvas 

nodrizas u otras. 

 

En la aceituna, el aceite se encuentra formando pequeñas gotitas 

dentro de las células que componen la pulpa. Para extraer el aceite es 

necesario, en primer lugar, romper el fruto y  liberar las gotitas de aceite; 

este es el objetivo de la molienda. 
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En el sistema que se proyecta, la molienda se realizará en un 

molino metálico de martillos, molino en el que el grado de molienda es 

regulable, utilizando cribas con orificios de mayor o  menor diámetro. El 

grado de molienda es muy importante, pues si  ésta es muy gruesa, no se 

habrá roto totalmente la aceituna, y  por tanto habrá gotitas de aceite que no 

estarán en libertad, por lo que los orujos irán cargados de grasa. Por el 

contrario, si se hace una molienda fina, se habrán roto todos los tejidos, pero 

se pueden plantear problemas tales como formación de coloides y 

emulsiones que dificultan seriamente la separación de fases y  favorecen las 

pérdidas de aceite durante el proceso industrial. 

 

El grado ideal de molienda depende del tipo de aceituna, 

recomendándose moliendas finas con frutos poco maduros, mientras que 

con frutos maduros o helados son recomendables moliendas más  groseras. 

 

 

Una vez molturadas las aceitunas, éstas pasan al proceso de 

batido, proceso en el que se favorece la unión entre sí de las pequeñas 

gotitas de aceite que componen el aceite contenido en  el fruto, favoreciendo 

la formación de gotas cada vez más grandes, hasta conseguir una fase 

continua de aceite. Para ello se emplean las batidoras, compuestas por una 

serie de paletas que mueven, voltean y transportan lentamente la masa. La 

formación de  la fase continua de aceite se ve favorecida por la elevación de  

la temperatura de la masa, ya que disminuye su viscosidad, haciendo al 

aceite más fluido. Sin embargo, no conviene calentar excesivamente la 

masa, ya que con ello los aceites pueden deteriorarse: pérdida de aromas, 

color brillante indeseable, elevación del índice de peróxidos como 

consecuencia de la  oxidación, aumento de la tendencia del aceite al 

enranciamiento, y, por último, fomentado en el aceite de presencia de ceras 

y  margarinas, al hacerse éstas más fluidas por efecto del calor. 
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En las batidoras, el calentamiento de la masa se hace mediante el 

agua caliente que circula en una camisa que rodea el cuerpo cilíndrico de la 

batidora, calentándolo. Como la masa es mala conductora del calor, es 

necesario para su calentamiento un  tiempo de batido de 1,5 horas 

aproximadamente, hasta conseguir que al final del proceso la temperatura 

de la masa sea de unos 28°C, sin que nunca se llegue a alcanzar los 35°C. 

El excesivo tiempo de batido puede favorecer la formación de emulsiones. 

 

 

La siguiente fase del proceso de extracción es la separación de 

fase oleosa del resto, que componen la masa de aceitunas. En la 

instalación que se proyecta esta separación se realiza por centrifugación de 

la masa en una centrifuga horizontal o decánter hoizontal, en donde se 

separan las dos fracciones siguientes: 

 

1. Una fase sólida, pastosa, que es el orujo y el alpechín 

2. Una fase líquida muy rica en aceite. 

 

La separación de estas fases se realiza debido a la densidad 

diferente de cada una de ellas, siendo el orujo la fase más pesada, el 

alpechín la intermedia, mientras que el aceite tiene menor densidad. Al 

introducir la masa de aceituna en la centrífuga horizontal que gira a un 

número de vueltas determinado y con un radio de giro fijo, se producen tres 

fuerzas de distinta magnitud, en función de los componentes de la masa, la 

fuerza mayor será la que actúa sobre el orujo y la menor la que actúa sobre 

el aceite, que es el menos pesado. 

 

 

Por esta razón el cuerpo que más se aleja del eje de rotación de la 

centrífuga es el orujo, que queda pegado a la pared de la máquina. Después 

se forma un anillo intermedio constituido por alpechín rico en aceite y 

finalmente se forma un anillo, próximo al eje, que es el aceite que contiene 

cierta proporción de agua de vegetación. 
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Como hemos indicado, las fases no son totalmente netas, sino que 

entre sí están ligeramente mezcladas, debido a que por  necesidades 

constructivas, las centrífugas horizontales solo  pueden girar entre 3.000 y 

4.000 r.p.m., por lo que es necesario  el posterior tratamiento de las fases a 

lo largo del proceso de extracción, para conseguir el mayor agotamiento 

posible del  aceite  contenido en el fruto. 

 

 

El decánter está constituido por un rotor de forma troncocónico-

cilíndrica, en cuyo interior y adaptado a su forma, con una pequeña holgura, 

se encuentra un sinfín hueco. Ambos elementos son movidos en el mismo 

sentido por medio de poleas por el mismo motor, si bien, mediante el empleo 

de un motorreductor, el sinfín gira a un número de vueltas menor que el 

rotor. 

 

La masa de aceituna batida, es inyectada por una bomba mono de 

pistón helicoidal, hacia el interior del sinfín, por medio de  mangueras, a 

través de un conducto regulable. Debido a la acción de la fuerza centrífuga 

se produce dentro del decánter la  separación de fases. Gracias a las 

diferentes velocidades a que  giran el sinfín y el rotor, y a pesar de que 

ambos giran en el  mismo sentido, se produce un movimiento relativo en la 

periferia  del sinfín que hace que  el orujo y el alpechín se muevan en 

sentido  inverso al del paso de hélice, mientras que el aceite es  empujado 

por el sinfín en el sentido del paso de hélice, saliendo al exterior por un 

orificio, recogiéndose en un recipiente,  tras pasar por un tamiz vibrador que 

retiene partículas de sólidos gruesos (pulpa de aceituna). Otro sinfín 

acoplado a la salida del decánter, transporta el orujo y el alpechín fuera de la 

almazara, a  la tolva de almacenamiento de orujo en espera de su transporte 

a  la extractora. Este orujo, mezcla de sólidos y alpechín, se puede volver a 

pasar por el decánter con el fin de disminuir su contenido en aceite. Incluso 

previamente se puede separar el hueso de la pulpa, operación que mejora el 

rendimiento del decánter y disminuye su desgaste, además de proporcionar 

Visado : 1800613 Exp : 201800199

Validación www.agronomo.es [6KQPO9KNJCEI65S3]

Reformado Habilitación

Profesional
Col. nº 0001249 MARÍA DOLORES HUMANES MARTÍN

C
O

IA
A

12
/6

20
18



Memoria           
 

 13 Proyec to de  Actuac ión Almazara ,  Bodega  y  Ba lsa  de  Evaporac ión  Vega frui t  Molino de  Ace ite  S .L .  
 

un combustible idóneo para las necesidades de la instalación de agua 

caliente, por su capacidad calorífica y granulometría. 

 

Para  limpiar el aceite mezclado con algo de alpechín y sólidos en 

suspensión, se emplean las centrifugas verticales que giran a velocidades 

entre  6.000 y 7.000 r.p.m. 

 

La centrífuga vertical consta de un rotor formado por un doble tronco 

de cono, y por un conjunto de platos  troncocónicos en su interior, que giran 

solidariamente con el eje central. Los líquidos a centrifugar entran por la 

parte superior de la centrífuga, a través del eje hueco, hasta llegar a un  

deflector en el que se reparten. Los líquidos van penetrando entre los platos, 

que actuando como centrífugas elementales, separarán las distintas fases, 

ocupando los sólidos el radio mayor. 

 

En pleno funcionamiento, el interior de la centrífuga está 

completamente lleno de líquido, lo que obliga a las dos fases líquidas a 

ocupar sus respectivas coronas circulares, por lo que el aceite asciende 

pegado al eje de rotación, saliendo por los  orificios practicados en el eje. 

Por el contrario el alpechín es despedido por los platos, buscando su salida 

junto a la pared  exterior del rotor. Los sólidos quedan en la unión del doble 

tronco de cono que forma el rotor, que es el lugar más distante del eje de 

rotación. Cuando se acumula cierta cantidad de sólidos, se produce 

automáticamente la "descarga" de la  centrífuga, necesaria para mantener 

una adecuada calidad de trabajo, produciéndose la autolimpieza de la 

misma, cerrándose simultáneamente la salida de aceite y el agua. Estas 

descargas son enviadas a las alpechineras para su posterior decantación, 

"castrando" manualmente el aceite sobrenadante obtenido en ella. 

 

La capacidad de extracción diaria de la industria, prevista en esta 

primera fase, es de unos 20.000 kg/hora, cifra que se toma como base para 

los cálculos que se realicen. 
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El aceite obtenido en la fase anterior será almacenado en la bodega 

hasta su expedición para venta a granel, ya que en una primera fase, no se 

contempla el envasado en estas instalaciones. 

 

Todos los vertidos líquidos procedente del procesado y limpieza de 

las instalaciones de almazara y bodega serán evacuados hasta la balsa de 

recepción de vertidos proyectada. El objetivo es conseguir una buena 

superficie de evaporación de forma que durante un año se pueda evaporar 

todo el efluente producido en la campaña anterior. 

 

 

 

2.1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS 

TERRENOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALAMZARA, BODEGA Y BALSA DE EVAPORACIÓN PARA 

RECOGIDA DE EFLUENTES DE PROCESO 

 

La construcción de las instalaciones proyectadas se ha ubicado en 

las parcelas de olivar propiedad de Vegafruit Molino de Aceite S.L. ubicadas 

en el T.M. de Osuna (Sevilla). 

 

El lugar donde se va a llevar a cabo la actuación es en el polígono 

132, parcelas 38, 39, 40 y 42 del T.M. de Osuna, con una superficie total de 

110.916 m2. Concretamente la almazara irá situada en la parcela 38, que 

posee una extensión de 45.137 m2 y la zona de maniobras de descarga de 

aceituna en el patio ocupará parte de la parcela 40. Las balsas para la 

eliminación de efluentes de proceso se ubicarán en la parcela 42, que posee 

una extensión de 62.947 m2. La parcela 39, en la que no se prevé ninguna 

construcción quedará como zona de almacenamiento temporal de 

subproductos, como hojas de olivo y en ella se instalará la fosa de 

saneamiento para recepción y tratamiento de aguas domésticas. 

 

Los datos catastrales de dichas parcelas de naturaleza rústica 

(referencias catastrales 41068A132000380000JI, 41068A132000390000JJ,  
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41068A132000400000JX y 41068A132000420000JJ, respectivamente), que 

se adjuntan en anexo, reflejan como uso principal del inmueble Agrario con 

la siguiente descripción: 
 

Ref. catastral Uso ppal. Cultivo Superficie 
 (Has) 

Superficie Total 
(Has) 

41068A132000380000JI Agrario 

Olivos Secano IP 3 26.323 

45.137 

Olivos Secano IP 2 18.814 

41068A132000390000JJ Agrario Olivos Secano IP 3 2.832 2.832 

41068A132000400000JX Agrario Olivos Secano IP 4 29.634 29.634 

41068A132000420000JJ Agrario Labor o Labradío 

Secano 04 

62.947 62.947 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS 

 

En cuanto a la caracterización física de los terrenos adquiridos para 

la construcción de las nuevas balsas, la cota media de la parcelas 38  es de 

216 m, con topografía aceptablemente llana, y  una pendiente máxima del 

3%.  En la parcela 40, la cota media es 219 y la parcela es aún más llano 

(pendiente edia1,5%). En la parcela 39 y sobre todo en la 42, en la que se 

ubicará la balsa, la topografía es algo más ondulada, con pendientes del 4%, 

y la cota a la que se situará la balsa es algo superior a la cota de la 

almazara, por lo que habrá que disponer de un sistema de bombeo de los 

efluentes líquidos. No obstante se ha buscado recurrir a una una 

configuración de balsa que quede más del 50% excavada en el terreno.  

 

El área donde se instalarán la Almazara, Bodega  y la Balsa de 

evaporación se encuentra situada en la parte suroccidental de la hoja 1005-

Osuna del Mapa Geológico de España (MAGNA) a escala 1:50.000 (2ª 

Serie), al oeste de la localidad de Osuna, a la derecha del curso del Arroyo 

del Peinado.  Se localiza en una terraza holocena del Cuaternario inferior, 
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consistente en depósitos continentales que recubren a materiales de épocas 

más antiguas y conocido como formaciones post-mantos. 

 

En concreto la zona en la que se localizan las parcelas objeto del 

proyecto se encuadra en las denominadas Terrazas Antiguas (26), que se 

corresponden con terrazas fluviales a lo largo del cauce del Arroyo Peinado. 

 

La Unidad Geotécnica portante de la cimentación serán las arcillas 

con grava de la formación geológica “terrazas antiguas” de edad Holoceno 

inferior. Por debajo afloran las arcillas versicolores del Trías. 

 

En relación con los riesgos sísmicos de los terrenos, según la nueva 

Norma NCSE-02, en el área donde se proyectan las instalaciones, no es de 

aplicación la norma sismorresistente NCSE-02, para este tipo de obra que se 

clasifica como de importancia normal (aquellas cuya destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o 

producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate 

de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos; 

artículo 1.2.2 de la Norma), con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 

las direcciones, en las que 0,04 g < ab < 0,08 g.  

 

En cuanto a la caracterización jurídica de los terrenos, las parcelas 

objeto del presente proyecto de Actuación son propiedad de Vegafruit Molino 

de Aceite S.L. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD DE 

ALMAZARA PARA OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA  

 

El sector del olivar y el aceite de oliva es clave en Andalucía ya que 

existen multitud de factores, de tipo histórico, social, o geográfico, por los 

que Andalucía sigue siendo todavía hoy en día, una de las regiones 

europeas en las que la agricultura en general y el aceite en particular 

desempeña un papel protagonista de la realidad socioeconómica de la 
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región. Este peso tan importante de la actividad agraria tiene consecuencias, 

que trascendiendo de la mera cuantificación de su contribución al producto 

regional, lo configuran como un verdadero eje vertebrador del tejido 

socioeconómico de este territorio. 

 

La consideración de “sector estratégico” del olivar y del aceite de 

oliva es incuestionable no sólo por su aportación a la riqueza y al empleo, 

sino también por las repercusiones sociales, ambientales y culturales. 

Además de considerarse generador de rentas y de empleo, el olivar ha de 

concebirse como un sector que satisface necesidades de carácter ambiental, 

de ordenación del territorio, de equilibrio social y de defensa de la 

explotación familiar, ante las nuevas funciones que la sociedad demanda al 

medio rural, como la conservación del medio ambiente, la preservación de 

los espacios naturales, la protección de la biodiversidad, el mantenimiento 

del paisaje y la cultura del medio rural. La extensión territorial de los olivares 

y su carácter de monocultivo en muchas zonas o comarcas condicionan el 

modo de vida de una parte importante de la población andaluza. 

 

La región andaluza dedica al olivar 1,5 millones de hectáreas, lo que 

representa algo más del 50% de su superficie cultivada, aproximadamente el 

60% del olivar español y el 35% del comunitario.  

 

La producción media anual supera el millón de toneladas, que 

suponen alrededor del 80% de la producción nacional y por encima del 35% 

de la producción comunitaria y del 33% de la producción mundial. Se dedica 

a la producción de aceite más del 90% del olivar cultivado. La producción de 

aceite y derivados, principal cultivo de Andalucía junto a las hortalizas, 

supone casi una tercera parte del valor nominal de la Producción Agrícola 

andaluza. Por su parte, las exportaciones de grasas y aceites representan el 

9,9% de las ventas al exterior de Andalucía, donde la balanza 

agroalimentaria tiene bastante mayor peso que en el conjunto de España, ya 

que alrededor de un tercio del valor de las exportaciones andaluzas 

corresponde a productos agroalimentarios.  
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Asimismo, el olivar es un cultivo de enorme importancia social en 

Andalucía. Para numerosas comarcas andaluzas el olivar es la única fuente 

de ingresos directos e indirectos de la población, siendo la actividad principal 

de más de 300 municipios andaluces, evitándose de este modo en gran 

medida el despoblamiento de las zonas rurales. 

 

En lo referido al sector de obtención de aceite de oliva, nos 

encontramos ante un sector tecnológicamente avanzado, gracias a la 

realización de fuertes inversiones que han modernizado tecnológicamente el 

sector y han permitido mejorar la rentabilidad de las explotaciones olivareras, 

dotando a las almazaras de los últimos avances tecnológicos. Los efectos de 

estas medidas han posibilitado un incremento de la productividad de las 

explotaciones y una mejor calidad de los aceites obtenidos.  

 

El sector presta una atención prioritaria hacia el mercado de 

graneles, de tal modo que cerca del 90% del aceite obtenido en Andalucía 

se comercializa a granel, perdiéndose, con ello, el valor añadido que 

generan las actividades de comercialización del aceite envasado. Por otra 

parte, el reducido tamaño empresarial y la escasa concentración y/o 

cooperación intersectorial real, imposibilitan obtener economías de escala y 

alcance, así como emprender acciones comerciales de cierta envergadura.  

 

En definitiva, existe un claro predominio en el sector de la 

orientación hacia el producto y no hacia el mercado. Los productores se 

consideran como “fabricantes de aceite a granel”, no como “vendedores o 

comercializadores de aceite”. 

 

El aceite y sus derivados es uno de los dos principales cultivos en 

Andalucía, junto con las hortalizas, concentrando ambos casi el 70% del 

valor nominal de la Producción Agrícola. Al tratarse de un sector de gran 

dependencia agroclimática y debido la vecería del cultivo, se va alternando 

en la primera posición con la horticultura en lo que se refiere a aportación al 

valor de la Producción Vegetal en la región. No obstante, mientras el valor 

de las hortalizas se ha mantenido en torno a los 2.800 millones de euros en 
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los últimos años, el valor de la producción de aceite y derivados se ha 

duplicado respecto al año 2000, hasta superar los 2.500 millones de euros. 

De este modo, es el sector agroalimentario que más ha aportado al 

crecimiento registrado por la economía agraria en los últimos años, al 

experimentar un incremento cercano al 160% entre 2000 y 2007, o lo que es 

lo mismo un crecimiento medio anual en torno al 14,5%, logrando así 

aumentar su participación en el valor nominal de la Producción Agrícola 

hasta el 30,6%, dos puntos porcentuales más que en el periodo 2000/2006. 

Sólo el aceite de oliva representa una quinta parte del valor de la Producción 

Vegetal en Andalucía, frente a menos del 10% que supone en el conjunto de 

la agricultura española, porcentajes que por sí solos ya reflejan la relevancia 

del olivar andaluz. 

 

Sevilla es la cuarta provincia productora de aceite de Andalucía. Con 

un total de 151.000 Has de olivar de almazara cultivadas en 2.016, el aceite 

y derivados producidos en la provincia representan aproximadamente el 7% 

del valor nominal de la producción andaluza total. Es de destacar el peso 

que el olivar para aceituna de mesa tiene en esta provincia, con 

aproximadamente 81.000 Has en 2.016, lo que representa el 85% del total 

de aceituna de mesa de la Comunidad Autónoma. 

 

No debemos olvidar que el cultivo del olivar ha contribuido 

positivamente al desarrollo sostenible, mediante la práctica de otras formas 

alternativas de producción, más respetuosas con el medioambiente, como 

son la producción integrada y la agricultura ecológica, siendo uno de los 

productos líderes en este segmento. Asimismo, y pese a los retos a los que 

se enfrenta el sector, tanto en un futuro próximo como a más largo plazo, 

siendo una de sus asignaturas pendientes la comercialización, el sector 

cuenta también con grandes oportunidades de desarrollo futuro en el campo 

de la energía y biocombustibles. 

 

Es evidente que el sector productor ha contado hasta ahora con dos 

importantes  carencias que han impedido una mayor participación en la 

comercialización de los aceites. Por un lado, la escasa dimensión de las 
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explotaciones y, por otro, la inexistente o mala gestión comercial, la ausencia 

de profesionalización, la atomización, la escasa orientación a la demanda y 

los mercados son algunas de las limitaciones que han venido lastrando las 

posibilidades de mejoras en la comercialización. 

 

En este sentido, la apuesta por los aceites vírgenes de calidad 

supone una alternativa para conseguir una mayor presencia de los 

oleicultores andaluces en los circuitos comerciales, y para ello la 

diferenciación y posicionamientos de estos aceites frente a otros posibles 

sustitutos debe ser la estrategia a seguir.  

 

En cuanto a las características e importancia del sector industrial de 

aceites en la actividad económica andaluza, puede apreciarse analizando el 

papel que estas ramas tienen  dentro de la Industria Agroalimentaria 

regional. En general, el complejo agroalimentario andaluz, compuesto por el 

conjunto de todas las producciones agrarias y las actividades 

correspondientes a la transformación, distribución, comercialización, 

promoción y calidad de los productos alimenticios, constituye un pilar 

fundamental de la economía regional, con una importante repercusión 

directa sobre la producción y el empleo. Ello es debido tanto al peso y 

posición que ocupa en su estructura económica como a sus ventajas y 

potencialidades. No obstante, se encuentra sujeto a profundos y constantes 

cambios, derivados básicamente de la internacionalización de la economía, 

de las nuevas orientaciones de la Política Agraria Común, de los avances 

tecnológicos, de la concentración de la demanda en las cadenas de 

distribución, del reclamo social de conservar el medio ambiente y, sin duda, 

de las crecientes exigencias de los consumidores, que cada vez demandan 

mayor calidad en los alimentos. 

 

Dentro de la estructura económica de Andalucía, el complejo 

agroalimentario tiene una singular importancia, tanto en términos de empleo 

como de valor añadido, siendo además el principal sector exportador de la 

economía andaluza. Por otro lado, se trata del principal mercado intermedio 

para el sector agrario, y desempeña un papel importante en el equilibrio 
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territorial, al localizarse gran parte de las empresas en zonas rurales de 

Andalucía. Así, las cifras reflejan que el complejo agroalimentario andaluz 

supone casi el 7% del Valor Agregado Bruto (VAB) andaluz, alrededor del 

9,5% del empleo y en torno al 35% de las exportaciones.  

 

Desde una perspectiva sectorial, la fabricación de grasas y aceites 

(vegetales y animales) es una de las actividades más representativas de la 

Industria Agroalimentaria andaluza. Concretamente, aglutina el 16,2% del 

VAB del sector agroalimentario regional, lo que la convierte en la segunda 

rama en importancia tras la elaboración de bebidas alcohólicas, al tiempo 

que ocupa a unas 6.000 personas, lo que supone más de un 10% del 

empleo en la Agroindustria andaluza. Al mismo tiempo, se trata de la 

actividad industrial agroalimentaria más relevante en Andalucía en términos 

de importe neto de la cifra de negocios, representando la fabricación de 

aceites y grasas alrededor de un tercio de la cifra total de la Industria 

Agroalimentaria. Además, la relevancia del sector de aceites y grasas en el 

tejido productivo andaluz se observa también en otras magnitudes, como el 

consumo de materias primas y las inversiones en activos materiales, por lo 

que cabe inferir la importancia de los efectos sectoriales y multiplicadores de 

dichos consumos y gastos. 

 

Un aspecto destacable es el hecho de que el sector de grasas y 

aceites es uno de los que cuenta con una mayor productividad aparente del 

trabajo, en términos de VAB. En conjunto, se observa que la Industria 

Agroalimentaria andaluza obtiene una productividad de unos 45.400 euros 

por ocupado, por debajo de la nacional (49.260 euros por ocupado), y la 

fabricación de grasas y aceites es uno de los sectores que muestra una 

productividad significativamente superior a la media andaluza (en torno a los 

64.000 euros por ocupado), y es además superior al promedio nacional. 

 

Otro aspecto relevante para la Industria Agroalimentaria es el que 

concierne a la distribución de los productos. En este sentido la cadena de 

producción del aceite de oliva suscita un especial interés, por su complejo 

sistema de elaboración, en el que actúan multitud de agentes desde el inicio 
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de la explotación agraria hasta que el producto llega a los consumidores. 

Concretamente, intervienen almazaras,  comercializadores en origen, 

extractoras, refinadoras, envasadoras y distribuidores.  

 

Los rasgos que caracterizan a la actividad del olivar explican la 

particular importancia de las asociaciones y federaciones de productores, en 

las que las almazaras son las unidades productoras básicas. La importancia 

de estas unidades productoras de aceite en la estructura económica regional 

resulta evidente si tenemos en cuenta que Andalucía concentra casi la mitad 

de las 1.724 almazaras existentes en España.  

 

La importancia del sector olivarero para la economía andaluza 

también puede comprobarse desde la perspectiva de su posicionamiento en 

el mercado exterior. Así, el valor de las exportaciones de grasas y aceites, 

fundamentalmente aceite de oliva, ha experimentado un notable crecimiento 

en los últimos años, creciendo a una media anual superior al 10%, hasta el 

punto de llegar a representar una cuarta parte de las ventas agroalimentarias 

andaluzas. Asimismo, el significado de las exportaciones de grasas y aceites 

para Andalucía se aprecia observando el peso que éstas tienen sobre el 

conjunto nacional. En concreto, el valor exportado de aceites y grasas desde 

el espacio regional representa más del 60% de las exportaciones españolas, 

siendo aún más relevante la participación regional en las ventas al exterior 

de aceite de oliva, al concentrar Andalucía las tres cuartas partes de las 

exportaciones españolas de aceite de oliva (el 77% según los datos de 

2.017). Es preciso destacar que la provincia de Sevilla es líder en las 

exportaciones de aceite de oliva de Andalucía, representando el 43% de las 

ventas del sector y con un incremento de facturación en el año 2.017 del 

21%. 

 

Aunque el mercado español ofrece oportunidades para incrementar 

el consumo de aceites de oliva, no parece probable que este aumento sea 

de una magnitud tal que permita absorber una producción nacional que ha 

crecido de forma sobresaliente en los últimos quince años. En este contexto, 

los mercados exteriores, como ya es tradicional, se configuran como la 
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salida natural a una buena parte de la producción española, de tal forma que 

España es el principal país abastecedor del mercado mundial. El enorme 

potencial de Andalucía y España como principal abastecedor mundial de 

aceite de oliva, no se traduce en un liderazgo de los aceites españoles en 

los mercados exteriores, como consecuencia tanto del escaso porcentaje de 

aceites que se comercializan envasados, como de la ausencia de una 

imagen de calidad de nuestros aceites. 

 

Por ello, todos los esfuerzos deben dirigirse a conseguir un modelo 

más orientado  a los mercados que a la producción, con objeto de retener el 

valor añadido que genera la comercialización. En este sentido, el desarrollo 

de una comercialización más eficiente, tanto en graneles como en envasado, 

junto a una mayor profesionalización del sector, la mejora constante de la 

calidad o la inversión en I+D+i, son algunos de los principales retos a los que 

debe enfrentarse el sector de cara al futuro.  

 

En lo referido a la economía del T.M. de Osuna, en el que se ubicarán la 

futura Almazara, Bodega y Balsa de Evaporación, la agricultura juega un 

papel importante, con 31.067 has dedicadas a los cultivos herbáceos (en 

regadío destaca el algodón, con 1.109 ha y en secano el trigo, con 16.331 

ha) y 16.220 has a los leñosos, principalmente el olivar, en especial de 

aceituna de mesa, tanto en regadío, con 1.867 ha, como en secano, con 

10.054 ha. Otras actividades económicas de importancia son las 

relacionadas con la industria manufacturera, la construcción, las actividades 

inmobiliarias, así como la hostelería y el comercio, debido a su carácter de 

cabecera comarcal, por el que presta una gran cantidad de servicios. 

 

La distribución de la agricultura entre cultivos herbáceos y olivar está 

experimentando en los últimos años una tendencia cambiante, ya que dichos 

cultivos herbáceos (trigo, cebada y girasol) de secano han experimentado 

grandes dificultades debido al a climatología, con varios años seguidos de 

precipitaciones muy escasas. Junto a esto, el régimen de viento de levante, 
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su fuerza y las temperaturas, han arruinado muchas cosechas, dejándolas 

en calidad para pienso, con el consiguiente perjuicio económico para los 

agricultores.  

 

En estas circunstancias, el cultivo de olivar presenta más versatilidad 

para adaptar las campañas a las oscilaciones climáticas y se puede optar 

tanto por el verdeo como por el aceite, con las variedades Hojiblanca y 

manzanilla, predominantes en Osuna. 

 

Otra ventaja es que el cultivo del olivar genera mucho más empleo en 

el campo, por lo que la sustitución del cereal por otros cultivos denominados 

“sociales”, es una demanda histórica de los trabajadores del campo en estas 

zonas rurales. 

 

Así mientras que el cultivo de una hectárea de trigo se traduce en 1,5 

jornales, el cultivo de la misma superficie de olivar produce entre 30 y 354 

jornales, a lo que hay que sumarle los empleos indirectos, de industrias 

asociadas a la aceituna, el aceite o el envasado. 

 

Por otra parte, la estructura tradicional del latifundio característica de 

estas zonas se ha ido quebrando, al ir repartiéndose las herencias familiares 

entre la numerosa descendencia, de modo que el 60% de las explotaciones 

agrícolas son fincas de menos de 10 Has. 

 

Por todo lo descrito, cada vez más las administraciones y la sociedad, 

en general, perciben el olivar como un elemento potenciador del desarrollo 

rural y como un elemento clave en la vertebración del territorio, debido a su 

influencia en el mantenimiento de la población en zonas rurales, como ya 

hemos descrito al inicio de este apartado. 

 

Es por todo ello, que las almazaras contribuyen a la generación de 

empleo, a la creación de una identidad comarcal asociada al aceite, a que la 
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población se asiente en la zona y contribuyen a la diversificación y 

enriquecimiento de la economía. 

 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES PROYECTADAS 

 

Se proyectan las siguientes Instalaciones, todas ellas de nueva 

construcción: 

 

El Acceso general al recinto se realizará desde la vía de servicio 

paralela a la Autovía A-92, en el P.K. 77. Desde esta vía de servicio partirán 

de forma perpendicular dos caminos de acceso a las instalaciones. 

 

Uno de ellos, que partirá perpendicular a la vía de servicio, hacia el 

Sur, para acceso de personal y tráfico pesado de vehículos de transporte de 

aceituna, aceite, alperujo y hueso. Un segundo camino habilitado para visitas 

y personal administrativo,  que discurrirá en sentido Sevilla,  paralelamente a 

la vía de servicio hasta llegar a la zona frontal del edificio de oficinas, desde 

donde girará 90º hacia el sur para dar acceso a las instalaciones de forma 

frontal al edificio administrativo y comercial. Este segundo camino será 

utilizado exclusivamente para tráfico ligero. 

 

 

El conjunto de edificaciones se ha implantado a una distancia de 

100,00 m desde la Autovía, con el objetivo de, de cumplir la normativa más 

restrictiva en cuanto a distancias y servidumbres, dependencias. Con esto 

además se consigue alejar un elemento constructivo de este tamaño, del 

tránsito de vehículos, de forma que el conjunto armoniza con el entorno. 

Circunstancia que  se ve favorecido por la topografía natural del terreno, que 

va ascendiendo desde la Autovía hacia el Sur, lo que permite que el grupo 

de edificaciones no sobresalga visualmente de la línea del horizonte, cuando 

se contempla desde lejos. 
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La zona de descarga de fruto se situará en el extremo Sur del 

conjunto. Más al Sur de la zona de tolvas de recepción se acondicionará una 

zona para tránsito y maniobra de camiones, acondicionada con solera de 

hormigón. Las dimensiones de esta explanada de tránsito y maniobra será 

de 69 m de anchura x  30 m de fondo. 

 

  Todo el conjunto destinado a tránsito de camiones, patio de 

recepción y descarga de aceituna se ubicará a cota 219.00. Esto supone una 

plataforma que estará 3,00 m por encima del resto de edificaciones. 

 

A continuación se ubicará el conjunto de los edificios: patio de 

recepción, fábrica, zona de servicios de personal y oficinas, bodega, sala de 

envasado y almacén de producto terminado. Se realizará la construcción con 

estructura mixta de acero y hormigón prefabricado. La cubierta se realizará 

en chapa tipo sándwich. En el patio y almazara se colocarán algunos tramos 

de chapa translucida para conseguir iluminación cenital. En la bodega toda 

la cubierta será opaca para preservar la calidad de los aceites almacenados 

y la temperatura.  

 

El cerramiento de las naves se realizará con panel prefabricado de 

hormigón con aislamiento interno en la zona de almazara y bodega y sin 

aislamiento para la zona de patio porque este permanecerá abierto por el 

extremo Sur para permitir la descarga de camiones, durante todo el periodo 

de funcionamiento (octubre a enero). 

 

Las dimensiones del patio de descarga y recepción son de 30 m de 

anchura x 42.5 m de fondo. El conjunto quedará cerrado en los laterales y 

frontalmente se acondicionará un cierre temporal para los periodos en que 

no se recibe aceituna. Las tolvas de recepción se instalarán a nivel de la 

solera de la zona de descarga. Serán transitables, con cubierta metálica 

abatible. Para ello se construirá  un recinto rectangular, rodeado 

perimetralmente por un muro de contención de 5,00 metros de altura, por 

tres de sus lados, en hormigón armado, con solera también de hormigón. La 
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zona aledaña dispuesta para tránsito y maniobra de camiones será 

acondicionada con solera de hormigón. 

 

En la fachada Este de todo el conjunto, también se acondicionará 

una explanada con solera de hormigón, para permitir la espera de camiones 

para la descarga y ubicar construcciones auxiliares: 2 Grupos electrógenos y 

2 depósitos de agua 

 

La nave destinada a fabricación tendrá unas dimensiones de 30 x 20 

m y una altura libre de 8,5 m para permitir ubicar las termobatidoras, que son 

máquinas de gran altura y un puente grúa para facilitar operaciones de 

mantenimiento. La almazara se ubicará a continuación de la zona de 

recepción, anexa al patio por su extremo Norte.  

 

Adosada almazara por el lado Oeste, y quedando ubicada entre 

almazara y bodega, se sitúa una nave de 10,00 mx 12,00 m y 8,5 m de 

altura,  en la que se ubicará la caldera, un taller, la entrada del personal de la 

industria y una zona para filtrado y preclasificado, con acceso directo a la 

Bodega, que se ubicará en el extremo Oeste. 

 

Detrás de esta nave se ubicará un conjunto de 6  tolvas para 

almacenamiento de Alperujo (5 tolvas) y hueso (1 tolva). El conjunto ocupará 

un espacio de 10x15 m de planta. 

 

Las dimensiones del edificio de Bodega serán de 25 m x 45 m. la 

altura prevista para la bodega es de 14,0 m, altura necesaria para albergar 

los depósitos destinados al almacenamiento de aceite.  

 

En la zona frontal del conjunto, en el extremo Norte se construirá 

también un edificio destinado a dependencias administrativas y otro 

dedicado a envasado y  almacén de producto terminado. 

 

 El edificio de oficinas consta de una nave de 8,5 m de altura (igual 

que el edificio de almazara) con dos zonas rectangulares diferenciadas:  
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La primera, en la parte frontal, con una planta de 17,50 m de 

anchura por 12,50 m de fondo y dos plantas: En la planta baja se localizará 

la recepción y una zona comercial, además de laboratorio, oficinas para 

personal de almazara, zona de cata y aseos, así como acceso visual al 

proceso de envasado y bodega. En la planta superior se localizarán los 

despachos de la sección de gerencia y administración. 

 

La segunda zona del edificio de oficinas, tiene unas dimensiones de 

12,00 m de anchura por 20,00 m de fondo y también consta de dos plantas. 

En la planta baja se ubica las dependencias para el personal de la industria: 

Vestuarios, aseos, comedor y sala de control de la almazara. En la planta 

superior se localiza una gran sala de reuniones y miradores para almazara y 

bodega lo que permite que las visitas puedan visualizar los procesos 

industriales sin tener que acceder físicamente a las dependencias de trabajo. 

También se instalarán aseos en la segunda planta. 

 

El edificio de envasado de 30 m x 7 m con una altura de 4,5,00 m 

que permita colocar estanterías de almacenamiento para 3 niveles de palés. 

Este edificio tendrá acceso desde la zona de servicios del personal y podrá 

comunicarse con almazara, bodega y sala de filtrado a través de un pasillo 

distribuidor. La cubierta de este edificio será una azotea transitable. 

 

Se instalarán dos básculas de pesaje de camiones, una aledaña al 

camino de entrada de los vehículos pesados y otra en el exterior de la 

bodega, en la fachada Oeste. 

 

En resumen el área física a ocupar necesaria para la implantación 

del presente proyecto es: 

 

 Básculas - 72m² 

 Edificio de Almazara –  Zona industrial: 600 m² 
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 Edificio de Almazara- Zona de servicios para personal (almacén de 

repuestos, comedor, sala técnica, aseos, vestuarios y botiquín: 90 

m2 

 Edificio Administrativo /Servicios 

 

o Planta baja: laboratorio y despachos para el personal de 

almazara, sala de cata, tienda y aseos para el público en 

general: 191.6 m2 

o Planta 1 (Entreplanta): Despachos de gerencia y 

administración, sala de reuniones, archivo, aseos y pasillo 

de inspección: 224 m² 

 

 Edificio de filtrado y clasificación: 78 m2 

 Edificio de Bodega: 1.125 m² 

 Caseta de Caldera: 35,00 m² 

 Patio de recepción de aceituna – 1.275 m²; 

 Zona almacenamiento de hueso y alperujo: 124,00 m² 

 Zona de separación de grasas y fangos: 100 m2 

 Grupos Electrógenos: 100 m2 

 Depósitos de agua potable: 400 m2 

 Balsa de evaporación de efluentes: 2 x 6400,00 m²; 

 

En cuanto a las características constructivas, las estructuras serán 

mixtas de acero y hormigón prefabricado. La altura de todos los edificios 

será inferior a 9,00 m, salvo en el caso del edificio de Bodega, el cual por las 

características constructivas de los depósitos, deberá tener una altura de 

14,00 m. 

 

Las características constructivas y dimensiones de los edificios 

responden a las  necesidades de fabricación y de almacenamiento de la 

materia prima (la aceituna) y del producto final (el aceite), que una iniciativa 

de este tipo implican y directamente relacionado con las necesidades de 

procesado de la gran área de olivar que se está desarrollando en esta zona. 
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Conscientes de estos hechos los promotores, junto con el equipo 

proyectista, pretenden conseguir un equilibrio  entre la creación de un 

volumen de construcción que pueda hacer rentable la actividad industrial, 

pero que minimice el impacto en una localización rural. 

 

Por tanto desde el inicio se pretende tener especial cuidado en la 

selección de los materiales constructivos propuestos de forma que se 

consiga un buen encuadramiento paisajístico optando por colores de baja 

reflexión cromática y bajo impacto visual.  

 

También, en los materiales utilizados para los cerramientos se 

escogerán, placas de panel sándwich y placas de hormigón prefabricado,  

para facilitar su posible retirada y reutilización, si llega el caso de futuras 

alteraciones o desmantelamiento de la actividad, promoviendo su 

reutilización en otras construcciones. 

 

El tipo de acabado propuesto pretende facilitar asimismo las labores 

de mantenimiento y limpieza del edificio.  No siendo necesario proceder al 

repintado periódico de los paramentos exteriores, lo que contribuye a la 

sostenibilidad del conjunto. 

 

Todos los paramentos verticales de nave de fábrica y bodega se 

revestirán interiormente de resina epoxi apta para su uso en la industria 

agroalimentaria, que facilita la limpieza. Todas las uniones en ángulo se 

harán de forma curva para evitar acumulación de suciedad y facilitar del 

mismo modo la limpieza. 

 

Las soleras de las mismas dependencias se revestirán también de 

resina epoxi también apta para uso en la industria alimentaria, con acabado 

antideslizante. 

 

El conjunto de edificaciones se ha diseñado con una distribución que 

permita futuras ampliaciones de capacidad de patio, fábrica, bodega, 
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envasado y almacenaje, para contemplar el caso de que una gran demanda 

de los servicios ofrecidos implicara un crecimiento futuro, mayor del ya 

previsto. 

  

En la parte trasera se construirán sendos depósitos decantadores de 

4x9 m y 4x6 m, ambos de 3 m de profundidad para recepción, decantación y 

separación de grasas de  las aguas procedentes de lavado de aceitunas y 

de las de aceites y limpieza de depósitos de bodega, respectivamente. 

Estarán divididos en compartimentos, para favorecer la decantación y 

separación de fangos y grasas. Desde aquí, y una vez decantado el efluente 

líquido, se bombeará a la balsa de evaporación mediante una bomba a 

través de una tubería enterrada, de polietileno de 110 mm de diámetro y  6 

atm de presión. 

 

Se proyecta la construcción de dos balsas independientes, para 

almacenamiento y evaporación de los efluentes líquidos generados en el 

proceso. Cada una de estas balsas, construida en terrenos de la propia 

finca, tendrá 42 x 77,5 m de superficie y 1,50 m de profundidad. La 

capacidad total de la balsa será de 4974 m3. Se construirá excavando en el 

terreno natural, con taludes perimetrales 1:2 (V/H) y se revestirá 

interiormente de lámina impermeabilizante en PEAD de alta densidad sobre 

capa de geotextil. Se mantendrá una altura de resguardo de seguridad de 

0,5 m mínima. En la coronación se mantendrá un pasillo perimetral de 4,0 m 

y será vallada en todo su contorno para evitar caídas accidentales. El 

objetivo es conseguir una buena superficie de evaporación de forma que 

durante un año se pueda evaporar todo el efluente producido en la campaña 

anterior.  

 

De esta forma se garantiza el adecuado saneamiento de las aguas 

residuales y la imposibilidad de contaminación de aguas subterráneas. 

 

La localización elegida para las balsas, que se muestra en los planos 

adjuntos, es tal que se evitará el impacto visual al máximo, y está rodeada 

de olivar que en la edad adulta alcanzará alturas superiores a los 4 m.  
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La balsa diseñada cumple con toda la normativa existente, se 

impermeabilizará con lámina de polietileno de alta densidad sobre capa de 

geotextil. Se mantendrá una altura de resguardo de seguridad de 0,5 m 

mínima. En la coronación se mantendrá un pasillo perimetral de 3,0 m y será 

vallada en todo su contorno para evitar caídas accidentales. 

 

 

2.5. MAQUINARIA E  INSTALACIONES PREVISTAS 

 

Para poder realizar la actividad de molturación, almacenamiento y 

envasado de aceite de oliva virgen que se pretenden la maquinaria e 

instalaciones necesarias son: 

 

 2 Báscula – Puente de 60 tm 

 Patio de recepción: 

o  3 líneas completas de recepción, limpieza/lavado y pesaje 

de 75 t/hora cada una 

o 18 tolvas de almacenamiento/espera de aceituna previas a 

la entrada a molino, de 45 t cada una de capacidad 

 

 Edificio de Almazara: 

o 2 líneas de molienda de aceituna en 1ª extracción: de 

330/24 h cada una 

o 2 líneas de repaso de 500 t/24 h 

 

 Edificio de decantación, filtrado y clasificación:  

o 1 filtro de placas de 15000 litros/hora 

o 3 Depósitos de clasificado/filtrado de 12,5 t/ud 

 Edificio de Bodega:  

o 6 depósitos decantadores de acero inoxidable de 27 t/ud 

o 32 depósitos de acero inoxidable de 108 t/ud 
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 Edificio de envasado: 1 envasadora líneal multiformato, con 

posicionadora, llenadora, etiquetadora y taponadora 

 Caseta de Caldera: 1 caldera de 1.500.000 kcal/hora 

 Dos grupos eléctrógenos de 800 KVA cada uno 

 Depósitos de agua potable: 2 depósitos reguladores para 

almacenamiento de agua potable y almacenamiento de agua para 

el sistema contra incendios: 350.000 litros cada uno. 

 

 

2.6. PLAZO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los plazos previstos de ejecución para la construcción de la 

Almazara, Bodega y Balsa de Evaporación de Efluentes, siempre sujetos a 

modificación por las posibles demoras en la obtención de las autorizaciones 

y licencias pertinentes, son de Inicio de las Obras el 20 de jumio de 2.018 y 

Finalización prevista el 26 de Octubre de 2.018, en una primera fase (patio 

de recepción, edificio de almazara y bodega) y para agosto de 2019 la 

segunda fase (resto de edificaciones). 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO O UTILIDAD SOCIAL DE L 

OBJETO DEL PROYECTO  

Como se ha indicado anteriormente, en lo relativo a los cultivos y 

aprovechamientos del suelo en el T.M. de Osuna, es el cultivo de herbáceas 

el que mayor importancia tiene en cuanto a superficie, seguido del cultivo de 

leñosos, concretamente olivar, el cual destaca sobre todo por la producción 

de aceituna de mesa y también por el aceite de oliva. Ello ha determinado 

que en este T.M existan pocas empresas dedicadas a la elaboración de 

aceite de oliva virgen, de modo que a fecha actual, en el Registro de 

Industrias Agroalimentarias de Andalucia, figuran inscritas en el epígrafe de 

Almazaras dedicadas a obtención de aceite de oliva Virgen a Granel las 

siguientes empresas: 

Visado : 1800613 Exp : 201800199

Validación www.agronomo.es [6KQPO9KNJCEI65S3]

Reformado Habilitación

Profesional
Col. nº 0001249 MARÍA DOLORES HUMANES MARTÍN

C
O

IA
A

12
/6

20
18



Memoria           
 

 34 Proyec to de  Actuac ión Almazara ,  Bodega  y  Ba lsa  de  Evaporac ión  Vega frui t  Molino de  Ace ite  S .L .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La S.A.T. Santa Teresa es una Cooperativa, en la cual es requisito 

indispensable ser admitido como Socio, para poder molturar la aceituna. En 

muchas ocasiones estas Cooperativas tienen los cupos cerrados para la 

admisión de nuevos socios. 

 

En el caso de las otras dos almazaras privadas es desconocido si 

admiten partidas de pequeños agricultores para elaboración de las aceitunas 

mediante maquila. 

 

Como ya se ha apuntado en el apartado de caracterización 

socioeconómica de la actividad, la distribución de la agricultura entre cultivos 

herbáceos y olivar en Osuna, está experimentando en los últimos años una 

tendencia cambiante, debido a que dichos cultivos herbáceos de secano han 

experimentado grandes dificultades por la sucesión de varios años de 

precipitaciones muy escasas, que junto con el viento de levante imperante 

en la zona y las altas temperaturas, han traído consigo la ruina de muchas 

cosechas, con el consiguiente perjuicio económico para los agricultores.  

 

La mayor versatilidad del cultivo del olivo hace pensar en un 

incremento de las Has destinadas a este cultivo en le T.M en detrimento de 

Visado : 1800613 Exp : 201800199

Validación www.agronomo.es [6KQPO9KNJCEI65S3]

Reformado Habilitación

Profesional
Col. nº 0001249 MARÍA DOLORES HUMANES MARTÍN

C
O

IA
A

12
/6

20
18



Memoria           
 

 35 Proyec to de  Actuac ión Almazara ,  Bodega  y  Ba lsa  de  Evaporac ión  Vega frui t  Molino de  Ace ite  S .L .  
 

los cultivos herbáceos, a lo cual sería interesante dar respuesta poniendo a 

disposición de los pequeños agricultores que se decidan a dar este paso, 

industrias de elaboración de aceite de oliva a las cuales pueden llevar a 

moler sus cosechas en régimen de maquila.  

 

Cabe recordar que la estructura tradicional del latifundio característica 

de otras épocas, se ha ido transformando, de modo que a día de hoy, el 60% 

de las explotaciones agrícolas son fincas de menos de 10 Has, a las que se 

debe dar una respuesta para permitir molturar su producción de un modo 

que resulta fácil en cuanto a operatividad y ventajoso desde el punto de vista 

económico. Uno de los factores que puede repercutir negativamente en la 

rentabilidad económica es la necesidad de transportar la aceituna a grandes 

distancias para proceder a su elaboración. Además, el transporte cuando es 

prolongado, puede también repercutir negativamente en la calidad final de 

los aceites obtenidos, ya que durante el mismo se pueden iniciar procesos 

de fermentación de las aceitunas que conducen a un deterioro de las 

propiedades organolépticas y físico químicas de los aceites (pérdida del 

frutado, aumento de la acidez, etc.) 

 

Es importante destacar también que el cultivo del olivar genera mucho 

más empleo en el campo, lo cual le da la denominación de “cultivo social”. 

Como ya hemos señalado anteriormente, mientras que el cultivo de una 

hectárea de trigo genera 1,5 jornales, el cultivo de la misma superficie de 

olivar produce entre 30 y 354 jornales, a lo que hay que sumarle los empleos 

indirectos, de industrias asociadas a la aceituna, el aceite o el envasado.  

 

Si este incremento previsto de cultivo de olivar en el T.M. de Osuna, no 

dispone de suficientes almazaras a las que los pequeños agricultores 

puedan llevar su aceituna, puede ocurrir que los agricultores deban trasladar 

sus productos a otras zonas más lejanas y en algunos casos los deban 

malvender, lo que afecte de forma muy negativa a sus rentas.  
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Es por todo lo descrito, que la construcción de una nueva almazara en 

el T.M. de Osuna, al contribuir a la generación de empleo, a la creación de 

una identidad de la Comarca asociada al aceite de calidad y a la 

diversificación y enriquecimiento de la economía del municipio, se puede 

considerar de interés y utilidad social. 

 

 

4. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE 

LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS, 

LEGITIMADORA DE LA ACTIVIDAD 

 

Para la ejecución de estas obras Vegafruit Molino de Aceite S.L. 

dispone de la capacidad financiera suficiente para acometer la realización de 

la inversión correspondiente a la construcción de la Almazara, Bodega y 

Balsa de Evaporación en las parcelas 38,39 40 y 42 del polígono 132  del 

T.M. de Osuna (Sevilla). 

 

En cuanto a la duración de la cualificación urbanística de los 

terrenos se prevé un periodo de 25 años de vigencia de esta actividad. 

 
 

 

4.1. RENTABILIDAD, FUNDAMENTO DE LOS VALORES, PREVISIÓN Y 

EVOLUCIÓN 
 

La inversión prevista para la realización del presente proyecto es 7.400.000 

euros: 

 

• Inversión estimada en Obra Civil: 2.150.000 euros.  

• Grupos electrógenos e Instalación eléctrica en Baja tensión: 750.000 

euros 

• Inversión estimada en Balsa de evaporación: 350.000 euros 

• Inversión estimada en maquinaria: 4.150.000 euros (primera fase) 
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Vamos a estudiar la rentabilidad del proyecto 

 

VENTAS DEL PROYECTO EN EL AÑO CRUCERO 
 
Aceituna: 35.000.000 kg 
Rendimento Industrial : 19,5% 
 
TOTAL ACEITE VIRGEN (17% )  5.950.000 kg 
 
  80 % de aceite virgen extra  4.760.000 kgs  x 2.80 €/kg =     13.328.000,00 euros 
  15 % de aceite virgen       890.000 kgs  x 2,50 €/kg =     2.225.000,00 euros 
    5 % de aceite virgen lampante      300.000 kgs x  2.25€/kg =      675.000,00 euros 
 
TOTAL aceite de repaso  (1%)

 
                       350.000 kgs  x 2,00€/Kg =        700.000,00 euros 

 
TOTAL HUESO (80,5% ORUJO CON HUESO)    
 

Hueso para venta
1
: 10% sobre azeitona    3.412.500 kgs  x 0,08 €/kg =     273.000,00 euros 

Orujo sin hueso: 70,5 % Sobre azeitona               24.675.000 kgs x 0,01€/kg  =      246.750,00 euros 
 
1
 En el caso del hueso de aceituna se considera se considera que se produce un 10% sobre la aceituna pero que se utiliza 

en autoconsumo de la caldera y no es vendido:  25 kg/ton (87.500 Kgs que no son vendidos) 

       

  TOTAL VENTAS DEL PROYECTO :  17.447.750,00 €      

    

 

4.2. RENTABILIDAD DE LA OPERACIÓN. FUNDAMENTO DE VALORES 

PREVISIONALES Y EVOLUCIÓN. FLUJOS DE CAJA 
 

 
COSTES DE FUNCIONAMIENTO PROYECTO EN EL AÑO CRUCERO: 
 
 
Costes de materias primas y auxiliares: 
 
      Aceituna                                          35.000.000 kgs x 0,43€/kg =  15.050.000,00 eur 
    
                         TOTAL COSTES DE PROYECTO : 15.050.000,00€   
 
          
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS PARA EL PROYECTO: 

 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 
Conservación y reparación de equipos  del proyecto =           147.000,00  euros 
Conservación y reparación de construcciones del proyecto =            50.000,00 euros 

                                                                               TOTAL =  252.000,00 euros 

Consideramos un porcentaje de 2% para conservación /reparación de los edifícios/construcciones de 2.500.000 
euros x 2 % = 50.000,00 euros) y un porcentaje del 3% para conservación/reparación de equipamientos 
(4.900.000,00 euros x 3 % = 147.000,00 euros). 
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 OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS: 

 
Energía eléctrica en almazara y restantes dependencias: 20 kW/ton x 35.000 Ton = 700.000 Kw/año              
                                           700.000 x 0,08 euros =                56.000,00 euros 
 
Água 0,2 m

3
 x 35.000 ton = 7.000 m

3
 

             7.000 m3 x 0,90 euros =           6.300,00 euros 
 
Varios (oficinas/expedientes administrativos/otros) : 1% del volumen de negocio 
      

          17.447.750,00 € x 1% =    174.478,00 euros 
 

 
                                             TOTAL COSTES SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS DEL PROYECTO : 236.778,00 € 
 
 
 
COSTES DE MANO DE OBRA : 
 
Las horas de trabajo de este tipo de industria durante la campaña son de 24 horas/día, repartidas en tres turnos 
de 8 horas. 
El número estimado de trabajadores necesarios para esta instalación es: 
 
  Año de arranque: 8 trabajadores,  
  Año crucero: 10 trabajadores 
 
La categoría profesional necesaria y cualificación del personal para el año crucero es la que sigue: 
 
Gerencia/Servicioos Administrativos 
 1 gerente + 2 administrativo 
 
 
Almazara:  
*1 Encargado por turno en la almazara: 3 turnos de 8 horas 
*1 oficial por turno en la almazara: 3 turnos de 8 horas 
*1 oficial en la zona de recepción de aceituna (solo mañana y tarde): 2 turnos de 8 horas 
*1 ayudante en el turno de mañana y tarde: 2 turnos de 8 horas 
*1 Encargado por turno para envasado: 1 turnos de 8 horas 
*2 oficial por turno para envasado: 1 turnos de 8 horas 
 

Función 
Salario 
mensual nº personas total mes Nº meses Total año 

Gerente 2000 1 2000 14 28.000 

Adminisstrativo 1250 2 2500 14 35.000 

Encargado turno almazara 1250 3 3750 3 11.250 

Oficial turno Patio 900 3 2700 3 8.100 

Oficial recepción 900 1 900 3 2.700 

Ayudante recepción 750 1 750 3 2.250 

            

    14 14.900   87.300 
 

                                               TOTAL COSTES MANO DE OBRA DEL PROYECTO = 94.300€ x 1,35 = 117.855 € 

        Incluye seguridad social y seguros 
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AMORTIZACIONES DEL PROYECTO: 
 
Edifícios e Construcciones :   2.500.000,00 euros x    5% =    125.000,00 euros 
Equipamento Productivo:      4.900.000  euros x 10%    =   490.,000 euros 
                                                                                      TOTAL   615.000,00 euros 
 
 
                                                                              TOTAL AMORTIZACIONES DEL PROYECTO  = 615.000  €    
 
 
 
OTROS COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO: 
 

 Costes comerciales y de promoción 

 
Se considera un 0,5% del Volume de Negocios: 17.447.750,0 euros x 0,5% = 87.238,75 euros 
 
                                                              TOTAL OTROS COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO:  87.238,75 €
  
                                  
 

  TOTAL DE COSTES DEL PROYECTO EN EL AÑO CRUCERO: 16.358.871,75 €   
 

 

 

A partir de estos valores se elabora el cuadro de los flujos de caja 

para un periodo de inversión de 20 años. Se considera un gasto 

extraordinario en el año 12 por renovación de la maquinaria (50% del coste 

inicial), así como un ingreso extraordinario por el valor residual de la 

maquinaria sustituida (20% del coste inicial). El cuadro que obtenemos es: 
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AÑO 
INVERSION 

(€)) 
COSTES (€) 

COSTE 

EXTRAORD 

(€) 

INGRESOS 

(€) 

INGRESO 

EXTRAORD 

(€) 

FLUJOS 

DE CAJA 

FLUJOS DE 

CAJA 

ACTUALIZADOS 

FLUJOS DE 

CAJA  

ACUMULADOS 

Y 

ACTUALIZADOS 

0 
7.400.000     0   -7.400.000 -7.400.000 -7.400.000 

1 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 1.037.027 -6.362.973 

2 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 987.645 -5.375.328 

3 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 940.614 -4.434.714 

4 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 895.823 -3.538.892 

5 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 853.165 -2.685.727 

6 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 812.538 -1.873.189 

7 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 773.845 -1.099.344 

8 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 736.996 -362.348 

9 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 701.901 339.552 

10 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 668.477 1.008.029 

11 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 636.645 1.644.674 

12 
  16.358.871,75 1.450.000 17.447.750 400.000 38.878 21.649 1.666.323 

13 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 577.455 2.243.778 

14 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 549.958 2.793.736 

15 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 523.769 3.317.505 

16 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 498.828 3.816.332 

17 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 475.074 4.291.406 

18 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 452.451 4.743.858 

19 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 430.906 5.174.764 

20 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 410.387 5.585.150 

21 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 390.845 5.975.995 

22 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 372.233 6.348.228 

23 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 354.508 6.702.735 

24 
  16.358.871,75   17.447.750   1.088.878 337.626 7.040.362 

25 
      VAN   7.040.362 5.585.150   

  
      TIR   14%     

 

En resumen los indicativos económicos son, VAN positivo de 

7.040.362 €, TIR de 14% y plazo de recuperación de la inversión 9 años. No 

hemos considerado el valor residual de la instalación en el año final de la 

actividad, por seguridad. Con estos indicadores el proyecto es viable desde 

el punto de vista económico. 
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5. NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE, 

JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA Y DE 

SU INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL ASÍ 

COMO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

5.1. NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA 

 

Dada la vinculación de la actividad de almazara con la primera 

transformación de productos agrarios, el carácter molesto de la actividad y la 

ubicación en las proximidades de las nuevas instalaciones de una balsa para 

evaporación de los residuos generados por el proceso de producción de 

aceite de oliva, cabe entender la procedencia o necesidad de implantar las 

nuevas instalaciones en esta clase de suelo. Si bien el municipio cuenta con 

suelo calificado para uso industrial, las dimensiones y condiciones de 

ordenación del mismo actualmente, no resultan compatibles con el desarrollo 

de este tipo de industrias, que además se caracterizan por la conveniencia 

de estar próximas a los terrenos productores de aceituna, máxime si se 

quieren obtener aceites de la máxima calidad.  

 

Por otra parte, la demanda de unas superficies para su uso en la 

recepción de vehículos agrícolas que transporten la aceituna y los aceites, 

así como la recogida de los residuos propios de la almazara, generan una 

serie de molestias tales como concentración  de vehículos en época de 

recolección de la aceituna y distribución de aceite, olores de la evaporación 

de los residuos en la balsas, etc. Estas molestias pueden hacer 

inconveniente la actividad principal de almazara con su ubicación en otra 

clase de suelo (urbano o urbanizable). 
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5.2. INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y 

MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Las instalaciones se ubicarán lo más cercanas posibles a la vía de 

servicio para facilitar el acceso de los vehículos que transportan tanto la 

aceituna como el aceite. Con tal fin se ha considerado los 100,00 metros de 

separación legal desde la arista exterior de explanación de la vía, sin 

perjuicio de que Carreteras pueda conceder el permiso extraordinario que 

permita ubicar el conjunto a sólo 50,00 m de la misma, conforme a la zona 

de permisibilidad de edificación, contemplada en el artículo 134 de las N.N. 

S.S. del municipio de Osuna (Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

del planeamiento del municipio de Osuna (Sevilla)). 

Como no existen edificaciones cercanas se cumple en todo momento 

la distancia mínima de 125,00 m a otras construcciones contempladas en el 

artículo 126 del vigente planeamiento urbanístico municipal (Adaptación 

Parcial de las Normas Subsidiarias del planeamiento del municipio de Osuna 

(Sevilla)). También se respetan las distancias legales a caminos, Vías 

Pecuarias y cursos de agua. 

Durante el proceso de transformación en la almazara, se van a 

producir una serie de efectos sobre el medio ambiente, que no serán 

negativos si los focos potenciales de generar problemas ambientales, son 

controlados y gestionados para que no se produzca ningún incidente. 

 

Los efectos ambientales previstos durante el proceso de producción 

en la almazara son los siguientes: 

 

Afecciones a la atmósfera 

Emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono por el 

funcionamiento de la caldera. 
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Emisiones sonoras provocadas por el funcionamiento de la maquinaria y 

equipos de la almazara durante el proceso productivo. 

Contaminación lumínica.  

 

 

Afecciones al medio hídrico 

Aguas residuales generadas en la limpieza de la zona de recepción (agua de 

baldeo).  

Agua procedente del lavado y procesado de la aceituna. 

 

 

Afecciones al suelo 

Contaminación de suelos por fugas e infiltraciones de la balsa. No se 

producirán afecciones negativas al suelo, ya que la balsa a construir 

dispondrá de  capacidad suficiente para almacenar y evaporar después los 

efluentes de una campaña máxima. 

 

 

Las medidas protectoras y corretoras previstas, para el control de 

dichos efectos ambientales son: 

 

5.2.1. Medidas protectoras y correctoras sobre la atmósfera 

 

5.2.1.1. Control de emisión de contaminantes atmosféricos 

La actividad de producción de aceite que desarrolla una almazara se 

encuentra clasificada en el grupo C del “Catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera” del Anexo del Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, código 04 06 05 18 “Obtención de aceites, grasas 

o derivados de origen vegetal”.  
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Según el artículo 54 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se consideran 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, las que emitan 

de forma sistemática, alguna de las sustancias recogidas en el Anexo III.  

El único foco contaminante de la atmósfera en la almazara será la 

caldera para producción de agua caliente a partir de biomasa (orujillo).  

Las características técnicas de la caldera de biomasa a instalar en la 

almazara proyectada serán: 

Tª máx. de agua 105 ºC 

Combustible y consumo Hueso 

Potencia calorífica (Kcal/h) 1.500.000 

 

 En cuanto a los contaminantes emitidos a la atmósfera son: 

partículas, monóxido de carbono (CO) y NOx. 

 

Se establecen en el Anexo de la Orden 12 de febrero de 1998 de la 

Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecen los límites de 

emisión a la atmósfera de determinados agentes potencialmente 

contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión de biomasa 

sólida; los límites de emisión de contaminantes que serán de aplicación para 

aquellas instalaciones en que se verifiquen procesos de combustión de 

potencia térmica inferior a 10 Mw son: 

  

Orden de 12/02/1998 apdo. potencia térmica ≤ 10 MW 

Contaminante Unidad de 

medida 

Niveles de emisión 

Partículas mg/Nm3 400 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

ppm 1.445 
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Los límites de NOx serán los establecidos en la Disposición adicional 

única del decreto 239/2011, de 12 de julio: 

 

 CONTAMINANTES UNIDADES NIVELES DE EMISIÓN 

NOX (como NO2) mg/Nm3 600 

 

Para el control de la emisión de contaminantes atmosféricos, se 

tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

- Mantenimiento correctivo de la caldera, de forma que se 

mantenga en perfecto estado de conservación y limpieza con 

objeto de minimizar las emisiones, tanto canalizadas como 

fugitivas a la atmósfera y se respeten los valores límites de 

emisión establecidos. 

- Llevar un libro-registro de emisiones e incidencias atmosféricas. 

 

De acuerdo con lo previsto en el Anexo I de la Ley 34/2007 de 15 de 

noviembre de Calidad del Aire y Protección Ambiental, los focos de emisión 

incluidos en el grupo C del Catálogo de Actividades Potencialmente 

Contaminadoras de la Atmósfera deben ser inspeccionadas por una Entidad 

Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente con una periodicidad de 

al menos una vez cada 5 años. 

 

 

5.2.1.2. Control de ruidos 

Tal y como indica la normativa, se realizarán sendos estudios de 

ruido preoperacional y postoperacional, para verificar que no se superan los 

límites máximos permitidos en cuanto a emisión de ruido aéreo para 

instalaciones en zonas de uso industrial establecidos en el Decreto 

326/2003, de 25 de noviembre. No obstante se realizará un mantenimiento 

preventivo de todos los equipos y maquinaria de la almazara. 
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5.2.1.3. Contaminación lumínica 

 

En el artículo 18.1 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, se 

establece como horario nocturno el siguiente: 

a) Desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el periodo de la 

hora de invierno. 

b) Desde las 1,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el periodo de la 

hora de verano. 

 

Por otra parte, la zona en la que se ubica la empresa y teniendo en 

cuenta el planeamiento urbanístico de Osuna, se identifica como zona 

lumínica E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. 2. Zonas industriales 

(artículo 6 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto) 

 

Puesto que las luminarias exteriores que se van a emplear y que se 

utilizarán en horario nocturno, se instalarán de forma que proyecten la luz 

únicamente a la zona a iluminar y nunca hacia el cielo nocturno, se les 

dotará de un filtro que asegure la emisión de luz en longitud de onda inferior 

a 440nm y se instalará un interruptor relé fotoeléctrico crepuscular, para el 

encendido y apagado automático, en cumplimiento del artículo 18.3, no se 

producirán afecciones negativas al cielo nocturno por contaminación 

lumínica. 

 

5.2.1.4. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos correspondientes a la categoría de residuos 

sólidos urbanos (R.S.U.), serán recogidos en contenedores, y serán 

periódicamente retirados y conducidos a la planta municipal de recogida. 

 

Todos los envases e inertes, vidrios, embalajes y cartonajes, serán 

separados de los residuos orgánicos, para posibilitar su reciclado. 

 

Visado : 1800613 Exp : 201800199

Validación www.agronomo.es [6KQPO9KNJCEI65S3]

Reformado Habilitación

Profesional
Col. nº 0001249 MARÍA DOLORES HUMANES MARTÍN

C
O

IA
A

12
/6

20
18



Memoria           
 

 47 Proyec to de  Actuac ión Almazara ,  Bodega  y  Ba lsa  de  Evaporac ión  Vega frui t  Molino de  Ace ite  S .L .  
 

 

Todo el alperujo producido por la actividad se almacenará en unas 

tolvas dispuestas para tal fin y será diariamente retirado y conducido a una 

planta de valorización de este tipo de subproductos. 

 

 

5.2.2. Medidas protectoras y correctoras sobre el medio hídrico 

 

En la almazara existirá segregación de las redes de aguas 

residuales del proceso y de las aguas pluviales y sanitarias.  

 

El agua de lluvia recogida en la cubierta de la nave será canalizada y 

eliminada directamente sobre los terrenos si bien se plantea en un futuro 

realizar una recogida y reutilización de las mismas. En cuanto a las aguas 

procedentes de las instalaciones de saneamiento doméstico y del personal, 

serán recogidas y conducidas a una fosa de saneamiento doméstico 

compatible con la normativa. 

 

Todas las aguas del lavado y procesado de la aceituna, así como las 

aguas de baldeo, serán recogidas por la red de aguas residuales 

industriales, y, previo a su paso por los separadores de grasas y fangos, se 

transportarán  hasta las balsas de evaporación proyectadas, situadas a una 

distancia aproximada de 250 m, mediante tubería de polietileno. 

 

Para un sistema continuo de molturación de dos fases, que es el de 

la almazara, el volumen total de efluentes generados en el proceso es: 

 

Volumen de efluentes: V (m3) = aceituna molturada (TM) x 0,25 m3 / 

aceituna molturada (TM). 
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No obstante  las nuevas línea de obtención de aceite de oliva 

proyectadas, de 500 TM de capacidad diaria, al ser muy eficientes, producen 

una disminución en el volumen de efluentes generados, por lo que se puede 

estimar que dicho volumen se situará en 0,20 m3/TM, valor que por otra 

parte es acorde con las especificaciones recogidas en el Reglamento 

Específico de Producción Integrada en Andalucía, para las industrias de 

obtención de aceite de oliva (Orden de 24 de Octubre de 2.003, BOJA nº 

213 de 5 de Noviembre de 2.003). 

 

Según se recoge en este Reglamento, el control de la relación de 

caudales agua/aceite no debe sobrepasar la relación 1/1, por lo que se 

considera un valor de 0,20 m3/aceituna molturada (Tm) 

 

Teniendo en cuenta que la producción esperada con esta actuación 

es de 500.000 Kg/día de molturación, y de 500.000 Kg día de repaso, para 

una campaña de 35 días: 

1.000.000 Kg/día x 35 = 35.000.000 Kg = 35.000 Tm de aceituna 

molturada 

 

Por tanto el volumen de efluentes generado será de:  

35.000.t x 0,20 m3/t = 7.000 m3 de efluentes 

 

Cada una de las balsas de evaporación proyectada, con unas 

dimensiones de 42 x 77,5 m y 1,5 m de profundidad y una capacidad neta 

sin reguardo: 3.526 m3 y una capacidad  total con resguardo: 4.974 m3. Por 

tanto ambas balsas pueden evaporar a lo largo de un año todo el efluente 

producido en la campaña anterior.  
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Las balsas diseñadas cumplen con toda la normativa existente y se 

impermeabilizarán con lámina de polietileno de alta densidad sobre capa de 

geotextil. Por ello, con un mantenimiento y control periódico del estado de 

las mismas para controlar el nivel de llenado y detectar posibles fugas, así 

como de las conducciones, no habrá afecciones negativas al medio hídrico 

durante el proceso.   

 

Además por sus dimensiones y características entran dentro de las 

condiciones de exclusión para la aplicación del Decreto 281/2002. 

 

Según el Decreto 167/2005, quedarán excluídas de la aplicación del 

Decreto 281/2002 los depósitos de evaporación de efluentes procedentes de 

las industrias Agroalimentarias, si cumplen los siguientes requisitos: 

 

o El vaso se encuentra debidamente impermeabilizado 

o La diferencia de altura entre el fondo y la cota superior máxima 

de la lámina de efluente sea menor a 2 m y con un resguardo 

mínimo entre la superficie de la lámina y la coronación del 

dique de 50 cm. 

o Capacidad de almacenamiento inferior a 5000 m3 

o Que los efluentes líquidos que almacenen no tengan la 

consideración de peligrosos (Orden MAM/303/2002 de 8 de 

Febrero) 

o El depósito se encuentra incluido en el Proyecto requerido para 

la inscripción de la Industria en el Registro de Industrias 

Agroalimentarias de Andalucía 

 

Cabe resaltar que las balsas de evaporación proyectadas no 

producirás ningún impacto sobre la población, dada la distancia de la misma 

al núcleo urbano, ni en su ejecución, ni en su funcionamiento, puesto que 

dichas balsas estarán en su mayor parte por debajo del nivel del terreno y 

serán impermeabilizadas. De este modo, no existirá peligro de fugas, ni de 

desbordamiento. Las balsas estarán rodeadas de una cerca metálica 
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perimetral, que impida el acceso a las mismas de personas ajenas a la 

Almazara. 

Las balsas se situarán en la zona Suroeste, con respecto al núcleo 

urbano, 40 m por debajo de la cota del núcleo urbano, por lo que los vientos 

dominantes, solano y poniente, impedirán la afectación por cualquier riesgo 

de malos olores en la población. 

El impacto sobre el paisaje será mínimo, al estar rodeada por tierras 

cultivadas de olivar. Por otra parte, la ubicación no se encuentra próxima a 

ningún área de cría de especies animales protegidas o en peligro de 

extinción. 

La topografía es suave, con pendiente máxima del 3% y escorrentía 

prácticamente nula, y la cota de coronación elegida, hacen que la única agua 

debida a la pluviometría que reciban sea la de lluvia sobre el total de su 

superficie y nada por escorrentía superficial. 

 

5.2.3. Solicitud de cambio de trazado del “Camino del Otero” 

 

Para que todo el conjunto quede agrupado, la propiedad solicita el 

cambio de trazado del camino titularidad municipal “Camino del Otero”, 

manteniendo los mismos puntos de “entrada” y “salida”, de forma que 

discurra perimetralmente por la linde Oeste de las  parcelas catastrales 39 y 

42 y por la linde Sur de la parcela 42, tal y como se refleja en el plano Nº 2. 

 

De esta forma además no habrá que realizar ningún cruce del 

camino municipal con las tuberías de conducción de los efluentes hacia las 

balsas. 
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6. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA 

CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE 

 

El uso para construcción de almazara, bodega y balsas de 

evaporación de efluentes procedentes de la actividad agroindustrial de 

obtención de aceite de oliva es COMPATIBLE con el Planeamiento 

Urbanístico Vigente en Osuna (PGOU adaptación parcial de las Normas 

Subsidiarias a la LOUA), según Certificado emitido por el Ilustre 

Ayuntamiento de Osuna, de fecha 15 de Febrero de 2.018, por lo que esta 

actividad es compatible con el terreno en el que se pretende implantar. 

 

 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN 

DE NUEVOS ASENTAMIENTOS. 

 

Dado que el objeto de la actuación del presente Proyecto es la 

construcción de una Almazara, una Bodega de almacenamiento de aceite y 

una nueva balsa para eliminación de los efluentes resultantes del proceso de 

obtención de aceite de oliva virgen y que su ubicación se puede considerar 

aislada geográficamente al distar más de un Km a cualquier núcleo de 

población, se descarta la posibilidad de que este tipo de actuación pueda 

inducir a la formación de nuevos asentamientos en los terrenos afectados 

por la construcción de las instalaciones. 

 

8. VIABILIDAD TÉCNICA: GARANTÍA DE SUMINISTROS 

 

Agua Potable: El suministro de agua potable se realizará desde el 

punto de enganche establecido por el Consorcio de Abastecimiento y 
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Saneamiento de Aguas “Plan Ecija”. Este punto está situado al otro lado de 

la Autovía A-92, P.K. 77, tal y como se indica en el plano nº2. Se ha 

solicitado a la Consejería de Obras Públicas el permiso para el cruce de 

dicha Autovía. Las necesidades a asegurar en el abastecimiento a la 

industria deben ser de 18 m3/hora considerando tanto las necesidades de 

procesado de aceituna, bodega, envasado y zona de oficicinas y cuartos de 

baño. El consumo estimado es de 0,35 litros de agua por cada kg de 

aceituna molida. (Considerando entradas medias diarias de 1000 t, con picos 

de 1.250 t en los momentos de mayor afluencia de aceituna). 

 

También se ha tenido en cuenta el consumo en patio: 3 lavadoras de 

11.500 litros cada una, con un llenado diario, debiendo ser el tiempo de 

llenado de cada una inferior a 1 hora. 

 

La presión mínima a asegurar en el suministro es de 3 bar, presión 

necesaria para la maniobra de descarga de las centrífugas verticales. 

 

 

Electricidad: Se van a instalar dos grupos electrógenos de  800 

KVA de potencia cada uno, para poder cubrir las necesidades demandadas 

por todo el equipamiento industrial a instalar. En una primera fase, se 

instalará sólo uno de los grupos y el segundo se instalará cuando se 

acometa la ampliación hasta alcanzar la capacidad total prevista. 

 

 

 

9. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

Vegafruit  Molino de Aceite S.L. asume el cumplimiento de todas las 

obligaciones correspondientes a los deberes legales derivados del régimen 

de suelo no urbanizable establecidos en la legislación y el planeamiento 

urbanístico vigente, así como el cumplimiento de todas aquellas actuaciones 
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y obligaciones que le sean requeridas por el Ayuntamiento del Municipio de 

Osuna. 

 

La promotora se compromete a la restitución de los terrenos 

afectados por el presente Proyecto a su estado original, una vez transcurrido 

el plazo de calificación urbanística de los mismos. 

 

 

10. PLANOS 

Plano nº 1: Localización y Emplazamiento 

Plano nº 2: Emplazamiento: Implantación/Accesos/Distancias 

Plano nº 3: Plano Geológico 

Plano nº 4: Levantamiento Topográfico y cotas de Implantación 

Plano nº 5: Planta de Distribución: Planta Baja 

Plano nº 6: Planta de Distribución: Planta Alta 

Plano nº 7: Planta de Distribución: Cubiertas 

Plano nº 8: Planta de Distribución: Alzados 

Plano nº 9: Planta de Balsa de Evaporación 

 

 

 

Córdoba, 7 de mayo de 2.018 

 

La Ingeniero Agrónomo 

Mª Dolores Humanes Martín 
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