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PROYECTO DE ACTUACIÓN  
 BIOMASAS DE LA CAMPIÑA S.L. 

Calle Mecánicos s/n   
       Arahal (Sevilla) 

 
1. Objeto del proyecto de actuación 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, ley 7/2002, en 
su artículo 42, son actuaciones de interés Público en terrenos que tengan el régimen de suelo no 
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción privada, con incidencia en la 
ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad, publica, interés social, o la 
necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico.  
 
Se procede a la formulación de un Proyecto de actuación puesto que la actividad no se produce en las 
circunstancias siguientes según el art. 42.4 de la LOUA: 
 

- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal 
- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales 

supramunicipales                          
- Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación 

Urbanística. 
- Comprender una superficie superior a 50 hectáreas. 

 
En el caso que nos ocupa, constituye el soporte físico para el desarrollo de la actividad agrícola y 
forestal, estando en el estado de conformidad con la ordenación urbanística aplicable.  
 
2. Entidad o persona, promotora de la actividad 

Se redacta este Proyecto de Actuación por encargo de Biomasa de la Campiña S.L., con CIF B-91979401 y 
domicilio social en Carretera Arahal El Coronil, Pz. Los Pozos s/n. 
El objeto de este proyecto de actuación es para legalización de la planta de tratamiento. 
El autor de este documento es Manuel Ignacio Otero Campos, ingeniero agrónomo colegiado nº 1.536 
en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. 

3. Descripción detallada de la actividad 
 

3.1 Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados 

La situación de la parcela objeto del presente proyecto es en el término municipal de Arahal, fuera de 
zona urbana y en la Calle Mecánicos s/n, la cual se encuentra ubicada en el borde (sur) de la autovía A – 
92 (Sevilla – Almería). 

Los terrenos están clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

La parcela tiene una superficie de suelo de 14.129 m2 y está delimitada por: 

Dirección Tipología Uso 

Izquierda Parcela Rustico (Olivos secano) 

Derecha Exterior Vía pública 

Fondo Parcela Rustico (Labor o Labradío secano) 

Arriba Parcela Rustico (Labor o Labradío secano) 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN  
 BIOMASAS DE LA CAMPIÑA S.L. 

Calle Mecánicos s/n   
       Arahal (Sevilla) 

 
La dimensiones de las vías colindantes: 

Calle Margen Vial Anchura total 

Mecánicos s/n - 12 m 12 m 

 

La referencia catastral es:  

- 001900100TG72E0001ZR 

 

3.2 Caracterización física y jurídica de los terrenos afectados 

Los terrenos de la actuación los encontramos localizados en el límite municipal de Arahal, en zona de 
suelo no urbanizable. 

Las características topográficas del terreno son óptimas para la correcta realización de la actividad, ya 
que existe un terreno perfectamente liso, sin elevaciones, sin pendientes ni vaguadas. 

Condiciones de la parcela: 

Tipología Planta tipo Dimensiones 
Parcela con 

cerramientos de 
bloques de 

hormigón con malla. 

Irregular Fachada frente: 110 
m Fondo: 137 m Nº plantas: 1 

planta 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN  
 BIOMASAS DE LA CAMPIÑA S.L. 

Calle Mecánicos s/n   
       Arahal (Sevilla) 

 
La finca donde se realiza la actuación se trata de una parcela rustica situada en el término de Arahal 
(Sevilla), con una cabida de 14.129 m².  

3.3 Características socioeconómicas de la actividad 

La actividad del local es la de planta de tratamiento para residuos forestales y madereros. 

En nuestros días el modelo de explotación insostenible de los recursos naturales que caracterizó a las 
primeras etapas del desarrollo industrial ha empezado a entrar en crisis. Problemas como la capa de 
ozono, el calentamiento global, la destrucción de los bosques primarios, la desaparición de la 
biodiversidad, etc. evidencian una crisis de dimensiones considerables. 

El cambio de mentalidad y las necesidades de preservar el medioambiente ha influido en la gestión de 
los residuos, que han pasado de la consideración de basuras indeseadas a la de fuente de materias 
primas. 

Empieza a calar la idea de que la correcta gestión y aprovechamiento de los residuos constituye un 
nuevo yacimiento de empleo y una oportunidad para el desarrollo económico. 

De ahí la decisión de la creación de esta planta de tratamiento de residuos forestales, agrícolas y 
madereros industriales. 

La biomasa era la fuente energética más importante para la humanidad hasta el inicio de la revolución 
industrial, pero su uso fue disminuyendo al ser sustituido por el uso masivo de combustibles fósiles.  

Ventajas del uso de biomasa: 

· Es un combustible renovable que se puede gestionar, según necesidades o picos de demanda.  

· Evita la dependencia energética con el exterior, en concreto de combustibles fósiles. 

· Es una forma de reciclaje y minimización de residuos. 

· Ayuda a evitar incendios forestales, la limpieza de los montes mejora con las necesidades de biomasa. 

· Contribuye a la generación de empleo local. 

· Fomenta la creación de tejido empresarial en sectores como el agrícola, forestal o el de la energía a 
partir de biomasa. 

3.4 Características de las edificaciones 

- Paredes:  

 Parcela: Perimetrales: Bloques de hormigón (E= 20 cm) + Malla 

 Construcción interior: Perimetrales: Muro de bloques de hormigón (E=20cm)                 

- Suelo: 

Oficina y comedor: Gres cerámico. 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN  
 BIOMASAS DE LA CAMPIÑA S.L. 

Calle Mecánicos s/n   
       Arahal (Sevilla) 

 
Parcela: solera de hormigón (80,00 x 30,00 m²) y tierra (resto de la parcela) 

- Cubierta:  

Plana, a un agua. 

Cuadro de superficies útiles: 

Zona Superficie Altura 
Oficina  45,23 m² 2,65 m 
Comedor 15,13 m² 2,80 m 
Taller  47,60 m² 4,15 m 
Almacén  76,00 m² 5,30 m 
Almacén 9,00 m² 2,90 m 
 

Descripción y justificación funcional de las instalaciones: 

Cimentación: Dada la constitución del terreno se ejecuto una cimentación mediante losa de 
cimentación. 

Muros: Cierre perimetral exterior confeccionado con un cerramiento formado por bloques de hormigón 
de 20 cm de espesor. 

Pavimentos: El suelo utilizado en la parcela, está compuesto por una losa de hormigón de 240,00 m² y el 
resto del terreno del lugar sin tratar. 

La zona de oficina y comedor tienen una solería de gres cerámico de 68x45 cm. El taller y el almacén 
están acabados con solera de hormigón. 

Carpintería, puertas y ventanas metálicas abatibles de chapa con sentido de apertura hacia el interior o 
exterior dependiendo del uso.  

Cubierta: Cubierta inclinada. 

Alcantarillado: No existe. 

Electricidad: Teniendo en cuenta los usos, la instalación eléctrica dispone de los circuitos necesarios. 

Para la iluminación artificial y la toma de corriente están dispuestas en base a las peculiaridades del 
trabajo que se realiza en el conjunto de la actividad. La toma de electricidad se realiza por medio de una 
conexión de la acometida a la línea de distribución de la empresa suministradora, que pasa por el 
polígono industrial contiguo a la parcela. 

Abastecimiento de agua: No existe. 
 
3.5 Plazos de inicio y terminación de las obras 

 
No se van a realizar obras, salvo las necesarias de conservación y mantenimiento. 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN  
 BIOMASAS DE LA CAMPIÑA S.L. 

Calle Mecánicos s/n   
       Arahal (Sevilla) 

 
4. Proceso de fabricación. 

 
4.1. Astilla: 

1º. Recepción de la madera entera 

2º. Pretriturado primario (Scoiner) 

3º. Refinado 

4º. Clasificación (Serrín, G10, G20, G40) 

5º. Almacenamiento. 

6º. Expedición. 

 
4.2. Pellet: 

1º. Recepción de la materia prima (Serrín astillado) 

2º. Colocación en la tolva de recepción 

3º. Refinado (Serrín casi polvo) 

4º. Mezclar 

5º. Granular (Uso doméstico: 6 mm, uso industrial: 6, 8, 10 mm) 

6º. Ensacado. 

7º. Paletizado. 

8º. Aalmacenamiento. 

9º. Expedición.  

 

5. Justificación y fundamentación 
 
5.1. Utilidad pública o interés social de su objeto 

Es un negocio sostenible, perdurable y beneficioso para el medio ambiente puesto que reduciendo sus 
costes energéticos mediante la implantación de sistemas de generación de energía aprovechando sus 
ventajas económicas, sociales y medioambientales. 

5.2. Viabilidad económico financiera y plazo de la duración 

La viabilidad económica-financiera queda plenamente justificada debido al déficit de materias primas a 
escala mundial. Esta actividad evita la extracción de nuevos materiales reduciendo así los costes y 
generando un menor impacto ambiental. 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN  
 BIOMASAS DE LA CAMPIÑA S.L. 

Calle Mecánicos s/n   
       Arahal (Sevilla) 

 
5.3. Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable 

La instalación no hará perder el carácter del entorno dado que se integrara y complementara en el 
mismo. 

5.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico 

Según lo desarrollado en la LOUA, en su art. 42, es en los suelos no urbanizables:  
 
Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las 
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación 
urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la 
procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación 
habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la 
formación de nuevos asentamientos. 

5.5. No inducción a la creación de nuevos asentamientos 

La actividad a desarrollar, planta de biomasa tratamiento de origen agrícola, forestal e industrial, no 
induce al establecimiento de asentamientos urbanos. 

6. Obligaciones asumidas por el promotor 

En el caso que nos ocupa, la actividad desarrollada como planta de tratamiento. 

- Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no 
urbanizable. 

- Pago de la prestación compensatoria en suelo urbanizable y constitución de garantía, en su 
caso, de acuerdo con lo regulado en el articulo 52.4 y 5 de esta ley. 

- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos 
exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

Según lo expuesto en el apartado 5 del art. 52 de la LOUA, la prestación compensatoria en suelo no 
urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no 
vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen de no 
urbanizable.  

7. Conclusión 

El contenido del presente documento, da una idea descriptiva y justificativa suficiente para facilitar a los 
Técnicos de los Organismos a los que se dirige, proporciona una información de las características de la 
actividad, la cual a juicio del Técnico redactor, reúne las condiciones legales exigibles. 

8. Planos 
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ANEXO 

Por la presente se adjuntan los documentos necesarios para subsanar los errores y carencias de 
proyecto de actuación de Biomasa de la Campiña S.L, con registro de entrada 14.028 de fecha 19 de 
noviembre de 2015. 

 

- Escritura de propiedad y nota simple registral 

Se adjunta documento 

 

- Actividad económica que se pretende desarrollar 

La actividad del local es la de planta de tratamiento para residuos forestales y madereros. 

En nuestros días el modelo de explotación insostenible de los recursos naturales que caracterizó a las 
primeras etapas del desarrollo industrial ha empezado a entrar en crisis. Problemas como la capa de 
ozono, el calentamiento global, la destrucción de los bosques primarios, la desaparición de la 
biodiversidad, etc. evidencian una crisis de dimensiones considerables. 

El cambio de mentalidad y las necesidades de preservar el medioambiente ha influido en la gestión de 
los residuos, que han pasado de la consideración de basuras indeseadas a la de fuente de materias 
primas. 

Empieza a calar la idea de que la correcta gestión y aprovechamiento de los residuos constituye un 
nuevo yacimiento de empleo y una oportunidad para el desarrollo económico. 

De ahí la decisión de la creación de esta planta de tratamiento de residuos forestales, agrícolas y 
madereros industriales. 

La biomasa era la fuente energética más importante para la humanidad hasta el inicio de la revolución 
industrial, pero su uso fue disminuyendo al ser sustituido por el uso masivo de combustibles fósiles.  

Ventajas del uso de biomasa: 

· Es un combustible renovable que se puede gestionar, según necesidades o picos de demanda.  

· Evita la dependencia energética con el exterior, en concreto de combustibles fósiles. 

· Es una forma de reciclaje y minimización de residuos. 

· Ayuda a evitar incendios forestales, la limpieza de los montes mejora con las necesidades de biomasa. 

· Contribuye a la generación de empleo local. 

· Fomenta la creación de tejido empresarial en sectores como el agrícola, forestal o el de la energía a 
partir de biomasa. 
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Este tipo de explotaciones se encuentran reguladas a través del DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

En lo referente a las condiciones mínimas de construcción, instalación y desarrollo de la actividad se 
cumplen las siguientes características: 

- La explotación se encuentra situada en un área delimitada, aislada del exterior permitiendo un 
control de entradas y salidas en ella. 

- El diseño, el utillaje y los equipos de la explotación se han diseñado con el objeto de posibilitar 
una eficaz limpieza. 

- La explotación dispone de dispositivos de reserva de agua, garantizándose la cantidad y la 
calidad del agua. 

- Se separarán adecuadamente y no mezclarán los residuos, evitando particularmente aquellas 
mezclas que puedan dificultar la gestión o la recogida selectiva. 

- Durante el almacenamiento temporal, se mantendrá en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, asegurando en todo caso que se cumplen las condiciones mínimas de seguridad y 
salud laboral de los trabajadores conforme a la normativa vigente. 

- Se llevará un registro de los residuos producidos o importados y del destino de los mismos. Este 
registro podrá estar en soporte informático previa solicitud al órgano ambiental competente. 

En lo referente a las condiciones sanitarias: 

- El personal utilizara ropa de trabajo de uso exclusivo en la explotación y los visitantes, prendas 
de protección fácilmente lavables o de un solo uso. 

En lo referente a las condiciones de ubicación: 

- Se ha respetado una distancia mínima a núcleo urbano para evitar que las partículas de polvo 
generadas durante la explotación  puedan afectar a la población. 

- En caso de que se realizase alguna ampliación de superficie, esta se realizara respetando dicha 
distancia de seguridad. 

 

- Definición de la duración limitada de la actividad acorde con la amortización. Estudio 
financiero. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y VIABILIDAD 

A propósito de la justificación económica y la viabilidad de la actividad. 

Hemos de considerar que, la actividad de reciclado que se presenta para su aprobación en la figura de 
proyecto de actuación, está integrada en lo que hoy se conoce como economía circular de en un sistema 
productivo. 

Esto que quiere decir. 

Que la oportunidad estratégica que obtiene el promotor, dedicado a la recuperación del material, con el  
desarrollo de la actividad de reciclado, queda justificada con la posibilidad de  proporcionar una materia 
prima unas industrias que proviene de la recuperación desde otras industrias. 

En resumen, lo que para unos es desecho para otros es materia prima. 
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De esta manera, el promotor adquiere para el mercado de materias primas la condición de productor de 
materias primas. 

De la misma manera, un precio, “por encima de lo razonable” haría que los costes de adquisición de ese 
material, hiciese difícilmente viable la actividad de producción de material. 

El “aprovisionarse” de material de desecho de otras industrias, le da una ventaja competitiva para su 
introducción en el mercado como operador. 

El principal “cliente” de la actividad de reciclado de maderas, serán industrias que deseen disminuir los 
costes de aprovisionamiento energético. 

 

LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA 

El presente informe pretende resumir los aspectos económicos de la actividad de una planta de 
reciclado de materiales, a partir de la inversión inicial hasta el proyecto de beneficios anuales antes de 
impuestos. 

El modelo productivo propuesto es la integración del proceso productivo para convertirnos en  el 
escalón primero del sistema de producción de material combustible, seriamos una primera 
transformación. 

El promotor, aporta al proceso productivo  las instalaciones y maquinaria, la mano de obra, así como el 
material a procesar. 

Finalmente el material están en condiciones de salir al mercado tras el proceso a un precio que puede 
oscilar entre los 50-70  euros/tm. 

Teniendo en cuenta que la explotación proyectada tiene una capacidad ACTUAL, ya que solo se 
encuentran en capacidad productiva parte de la instalación, de unas 8.100 tm/ año, ascienden a  

Por tanto los ingresos brutos de la explotación pueden rondar los 305.000 € anuales.  

Descontando los costes anuales de  

• la mano de obra (36.000) 

• Adquisición de material (20 €/tm), que asciende a 162.000  el  coste de explotación de material 

• electricidad (24.000) 

• agua (6.000) 

• alquiler de la finca 10.000 €/año 

• etc 

Aplicando los precios correspondientes: 

- adquisición de maquinaria 200.000 € ( amortización a 10 años) son 20.000 euros/año 
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se estima el presupuesto de explotación, que asciende a la cantidad de: doscientos treinta y ocho mil 
euros (238.000 €). 

El objetivo del estudio económico-financiero de una empresa es llegar a determinar si su puesta en 
marcha va a generar riqueza en el futuro. Se pretende que el coste del conjunto de las actividades 
desarrolladas por el negocio sea inferior al precio de venta del producto o servicio en el mercado. La 
diferencia entre ambas corrientes (ingresos y gastos) determinará el beneficio alcanzado.  

Por tanto si restamos al presupuesto de ejecución los costes nos queda un beneficio anual de 67.000 €.  

El motivo por el que se ha elegido, en principio 10 años de duración de la amortización es porque es el 
plazo en la amortización de vida útil de maquinaria de estas características. 

 

 

 

En Sevilla a 16 de octubre de 2017 

 

  

Fdo. Manuel Ignacio Otero Campos 

C.O.I.A.A. Nº 1.536 
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