EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
Área de Urbanismo

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/02/2019, acordó admitir a trámite
el Proyecto de Actuación de Interés Público en suelo no urbanizable cuyos datos se relacionan a
continuación:

-

Solicitante: BIOENERGÍAS DE LA CAMPIÑA SL.
Ámbito: POLÍGONO 166 PARCELA 62.
Actividad: PLANTA DE VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS Y SANDACH PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE
ORGÁNICO, COMPOSTAJE, BIOGÁS Y ELECTRICIDAD.

El correspondiente anuncio fue publicado en el BOP n.º 164 de fecha 16 de julio,
procediéndose a la apertura de un periodo de información pública de 20 días hábiles.
Habiéndose detectado error material en el número del Polígono, se ha dictado Decreto de
Alcaldía n.º 1457/2020, de fecha 4 de agosto de 2020, subsanando tal deficiencia, siendo correcta la
ubicación de la actuación el POLÍGONO 116, PARCELA 62.
En aplicación del artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002 procede la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en la
forma dispuesta por el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Durante ese periodo cualquier persona física o jurídica que lo desee podrá examinar el
proyecto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carmona, así como formular las alegaciones
que estime conveniente.
El enlace al tablón de edictos de la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona es el que sigue:


La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos
(https://sede.carmona.org/index.php?id=tablon_edicto).



El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y organizativa
adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía” Indicador 55
(http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia).



El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona sito en C/ El Salvador, n.º 2 (de
lunes a viernes, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).
Lo que se hace público para general conocimiento.
El Alcalde
Juan M. Ávila Gutiérrez
(Firma y fecha digital)
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MEMORIA
1–DATOS GENERALES.
1.1 OBJETO Y ANTECEDENTES.
El objeto del presente documento es desarrollar la propuesta para implantación de
PLANTA DE VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y
SANDACH PARA LA PRODUCCIÓNDE FERTILIZANTE ORGÁNICO, COMPOSTAJE,
BIOGÁS Y ELECTRICIDAD en la localidad de Carmona (Sevilla).
El terreno donde se plantea la implantación se encuentra situado dentro del término
municipal de Carmona, al oeste de la localidad y clasificado como suelo no urbanizable con
carácter común.
Catastralmente se denomina Polígono 116, parcela 62, Casilla de los Luises de
Carmona, referencia catastral 41024A116000620000RH.
El actual terreno es una tierra de labor y linda con otras tierras de labor.
1.2 PROMOTOR.
El promotor del presente Proyecto de Actuación es la empresa BIOENERGÍAS DE
LA CAMPIÑAS.L. con CIF.: B-90.382.656 y domicilio fiscal en Avenida de Hytasa nº 36 de
la localidad de Sevilla, código postal 41.006.
En representación de la citada sociedad está D. José Ángel Martínez Osuna, con
NIF 52.701.493-Y en calidad de Administrador solidario.
1.3 TÉCNICO REDACTOR.
El redactor del presente documento es D. Ángel Quintero Sánchez, Ingeniero Técnico
Industrial colegiado número 8.266 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de
Sevilla, con domicilio en C/ Villamanrique nº6, código postal 41.840 de Pilas (Sevilla).
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN.
Para desarrollar este uso en Suelo no urbanizable de carácter común la LOUA 02
establecen su artículo 52:
1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades
enumeradas en el artículo 50.B).a), que no estén prohibidas expresamente por la legislación
aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan
General de Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales.
En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un
riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del
suelo.
Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, que
contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia o en los planes
urbanísticos.
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I.- ANEXO
Se redacta el presente anexo por encargo de la empresa BIOENERGÍAS DE LA
CAMPIÑA S.L. con CIF.: B-90.382.656 y domicilio fiscal en Avenida de Hytasa nº 36 de la
localidad de Sevilla, código postal 41.006, a petición del Ayuntamiento de Carmona aclarar
los siguientes puntos:

- Justificación de la ubicación concreta propuesta.
El terreno donde se plantea la implantación se encuentra situado dentro del término
municipal de Carmona, al oeste de la localidad y clasificado como suelo no urbanizable con
carácter común.
Catastralmente se denomina Polígono 116, parcela 62, Casilla de los Luises de
Carmona, referencia catastral 41024A116000620000RH.
Las coordenadas UTM del centro son X=266.570 Y=4.127.192
El actual terreno es una tierra de labor y linda con otras tierras de labor.

La distancia a las infraestructuras más importantes es:
− La autovía A-92 se encuentra a unos 130 metros de la parcela.
− El arroyo del Saladillo se encuentra a unos 840 metros y el Rio Guadaira a unos
1.100m.
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La actividad a implantar “PLANTA DE VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y SANDACH PARA LA PRODUCCIÓN DE
FERTILIZANTE ORGÁNICO, COMPOSTAJE, BIOGÁS Y ELECTRICIDAD” requiere de
una considerable superficie para la introducción de toda la maquinaria y equipos presentes en
el proceso de transformación además de un amplio espacio bien comunicado para que puedan
acceder y maniobrar cómodamente los vehículos que aquí intervendrán.
Actualmente el terreno se usa como tierra de labor cuya topografía es prácticamente
plana y no existen construcciones en el interior de la finca.
Estos factores unidos a la consideración ambiental hacen que la ubicación ideal de esta
planta se ubique en la citada parcela clasificada como Suelo no urbanizable.
La distancia desde la parcela donde se ubicará la planta hasta la zona urbana más
próxima (Arahal) es de unos 6.300 m y al municipio de Carmona de 22 km.

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

AYUNTAMIENTO DE CARMONA - 18/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/02/2019 10:36:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA OFICINA REGGEN 2019 2805 - 18/02/2019 10:41

07E3000AF31300U0K5Z0R1W1W0
en https://sede.carmona.org

ENTRADA: 2019000002805

Fecha: 18/02/2019
Hora: 10:41
Und. reg:REGGEN

- Incidencia urbanística territorial.
Dicha instalación se sitúa sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural y suelo
no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística. Por razón del
uso, de conformidad con el art. 13 de las NN.SS.MM. y 42 y 52 de la LOUA, se haría
necesaria la aprobación de Proyecto de Actuación de Interés Público.
Según el art. 24 de las NN.SS. la parcela mínima para acoger una industria o
instalación considerada Molesta, Insalubre, Nociva o Peligrosa será de 5.000 m2, debiendo la
instalación separarse de todos los linderos un mínimo de 40 m.
La parcela donde se instalará la actividad tiene una superficie de 55.997 m2 y toda la
instalación estará separada de linderos un mínimo de 40 m de linderos.

Y en aplicación del art. 52.c) de la LOUA y al estar adscrita al POTAUS la población
de Carmona, pero no dicho emplazamiento, es por lo que podrán realizarse estos actos que
nos ocupan mediante la aprobación de este Proyecto de Actuación.
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- Incidencia ambiental.
Aguas residuales
Relación de focos de vertido y ubicación de los mismos.
La actividad es considerada de vertido cero por lo que no existe focos de vertido.
Tal y como se ha comentado incluso las aguas utilizadas para la limpieza, sanitaros y
otros usos son incorporadas al tanque de almacenamiento de efluentes finales.
Caracterización y caudales de vertidos.
No da lugar al ser una empresa de vertido cero.
Contaminación subterránea.
Tanto los digestores anaeróbicos como la balsa o depósito de almacenamiento de
digestato final, las soleras de almacenamiento de los bio-residuos (si la hay) así como del
compost sólido resultante irán debidamente impermeabilizados.
La impermeabilización se construida principalmente por la lámina de PVC reforzado
de 2 mm de espesor, protegida por geotextil antipunzamiento. También el hormigón armado
de la base de los digestores y las explanadas serán construidos con estos criterios de
impermeabilización.
No existirá pues riesgo de afección a las aguas subterráneas por escape de residuos
orgánicos de la planta de biogás.
Sistemas y medidas relativas a la prevención o producción de vertidos.
Dado que se disponen de depósitos de almacenamiento y con la previsión de vertido
cero este punto no da lugar.
Sistemas y medidas relativas para la reducción y control de los vertidos.
Dado que se disponen de depósitos de almacenamiento y con la previsión de vertido
cero este punto no da lugar.

Residuos sólidos
Relación de focos generadores de residuos y ubicación de los mismos.
Dado que la planta tiene como función el tratamiento y revalorización de residuos no
peligrosos como materia prima se establecerán los residuos generados por la propia actividad
de transformación y revalorización.
Esta actividad no presenta una gran problemática medioambiental en cuanto a residuos
sólidos industriales, no obstante, en este apartado se definen la tipología y características de
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todos los residuos generados por esta actividad, en fase de explotación. La gestión de todos
los residuos generados se realizará mediante gestor autorizado.
La tipología de los residuos generados se detalla a continuación.
Residuos sólidos peligrosos
•
•

Contenedores vacíos de productos, de hasta 25 l de capacidad, necesarios para el
mantenimiento. Podrán haber contenido líquidos peligrosos.
Filtros de aceite de las bombas generados en mantenimiento de maquinaria.
Todos los residuos se almacenarán en la planta y su destino será gestor autorizado.

Residuos líquidos peligrosos
Durante la fase de explotación se generarán los siguientes residuos líquidos:
•
•
•

Sustancias acuosas que contienen sustancias peligrosas como aceites, lubricantes e
hidrocarburos, generados en la limpieza de maquinaria.
Aceites y lubricantes generados en el mantenimiento de la maquinaria.
Restos de reactivos químicos procedentes del laboratorio de análisis de la Central.

Todos estos residuos generados se almacenarán segregados en contenedores ubicados
en la parcela. Cuando el depósito esté lleno se destinarán a gestor autorizado.
Otros residuos
•
•
•
•

•

Filtros de admisión de aire para los motores y otros materiales de filtración que no
contengan materiales peligrosos. El destino de estos residuos será vertedero autorizado
al no contener ningún material peligroso.
Restos de piezas y embalajes generados en las operaciones de la Planta.
No se prevé la generación de residuos sólidos urbanos, dado que la planta de
tratamiento contará únicamente con un máximo de siete personas las cuales no
realizaran hábitos de comida en la misma.
Para los residuos peligrosos debidamente segregados se habilitará una zona cubierta,
compartimentada, pavimentada con revestimiento impermeable y debidamente
señalizada. En esta zona se ubicará una arqueta ciega para la recogida de posibles
derrames.
Los residuos inertes y asimilables a domésticos debidamente segregados se
almacenarán en contenedores cerrados o en contenedores para recogida selectiva.

Los focos de generación son las propias máquinas descritas con anterioridad, así como
los envases de productos o materias primas necesarias por el proceso.
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Nº de Foco
1

Descripción
Bombeo de impulsión de residuos líquidos

Residuos generados
Aceites y filtros

2

Silo vertical alimentación estiércoles sólidos

Aceites y filtros

3

Silo vertical alimentación materias vegetales y cultivo bio

Aceites y filtros

4

Agitadores digestor

Aceites y filtros

5

Compresor desulfuración

Aceites y filtros

6

Compresor aire comprimido

Aceites y filtros

7

Bomba impulsión de condensados

Aceites y filtros

8

Compresor de biogás

Aceites y filtros

9

Motor de cogeneración

Aceites y filtros

10

Ventilador de entrada sala Motor

Aceites y filtros

11

Refrigerador de biogás

Aceites y filtros

12

Sistema de refrigeración de seguridad del Motor

Aceites y filtros

13

Ventilador de entrada contenedor alimentación, medida y control

Aceites y filtros

14

Extractor de aire contenedor alimentación, medida y control

Aceites y filtros

Caracterización según el RD 952/1997, y la Orden MAM 304/2002.
Los residuos producidos durante la fase de la explotación de la planta de tratamiento
proceden básicamente del mantenimiento de los diferentes elementos e instalaciones de la
misma.
Residuos peligrosos.
Código Europeo
de Residuos
150100
130110
130206
160506

Tipo de residuo

Origen

Envases vacíos de
productos peligrosos
Aceite hidráulico no
clorado
Aceites sintéticos no
clorados de motores

Mantenimiento de la planta

Reactivos químicos

Restos de laboratorio

Mantenimiento planta

Mantenimiento planta

Almacenamiento
en la planta
Contenedores cerrados en el
almacén de residuos peligrosos
Bidones cerrados en Almacén de
residuos peligrosos
Contenedores cerrados en el
Almacén de productos peligrosos
Contenedores cerrados en el
Almacén de productos peligrosos

Tratamiento y
destino
Gestor autorizado
Gestor autorizado
Gestor autorizado
Gestor autorizado
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Otros residuos.
Código
Europeo de
Residuos

Tipo de residuo

Origen

Almacenamiento
en la planta

Tratamiento y
destino

150203

Trapos, filtros,
absorbentes

Trabajos de mantenimiento
periódico

Almacenamiento en contenedores
cerrados en almacenamiento de
productos no especiales

Gestor autorizado

100121

Efluentes de limpieza
de equipos y productos

Restos y purgas de lavado de
equipos y circuitos

Contenedores cerrados en el Almacén
de productos peligrosos

Mezcla con
efluentes líquidos
digeridos

170407

Piezas metálicas

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

200121

Fluorescentes

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

150101

Envases y embalajes
de papel y cartón

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

150102

Envases y embalajes
de plástico

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

150103

Envases y embalajes
de madera

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

150104

Envases y embalajes
metálicos

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

150107

Envases de vidrio

Almacenamiento en contenedores para
recogida selectiva

Gestor autorizado

Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta
Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta
Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta
Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta
Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta
Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta
Residuos generados
ocasionalmente en la
operación de la planta

Cantidades producidas de residuos peligrosos y no peligrosos.
Las cantidades de los residuos generados dependen de la periodicidad de las labores de
mantenimiento de las plantas y los residuos generados ocasionalmente en la misma por el
suministro de materiales.
Estas cantidades son insignificantes y de una forma estimativa se indican a
continuación:
Residuos peligrosos.
Código Europeo de Residuos

Tipo de residuo

Cantidades anuales

150100

Envases vacíos de productos peligrosos

100 Kg

150202

Efluentes de limpieza de equipos y productos

300 m3

100122

Aceite hidráulico no clorado

10 Kg

130206

Aceites sintéticos no clorados de motores

10 Kg

160506

Reactivos químicos

5 Kg
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Otros residuos.
Código Europeo de Residuos

Tipo de residuo

Cantidades anuales

150203

Trapos, filtros, absorbentes

5 Kg

170407

Piezas metálicas

20 Kg

200121

Fluorescentes

4 uds

150101

Envases y embalajes de papel y cartón

10 Kg

150102

Envases y embalajes de plástico

10 Kg

150103

Envases y embalajes de madera

20 Kg

150104

Envases y embalajes metálicos

5 Kg

150107

Envases de vidrio

10 Kg

Descripción de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos.
Se agruparán los en las tres tipologías especificadas con anterioridad:
-

Residuos peligrosos.
Otros residuos.
Residuos asimilables a urbanos.

Residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos se almacenarán en una sala anexa al motor de cogeneración.
No se prevé ningún tratamiento especial dado que las cantidades generadas de los
mismos son muy escasas y en el caso en que interesa los aceites se incorporarán a los
efluentes digeridos.
Otros residuos.
Mientras que las aguas de limpieza serán reaprovechadas en el proceso, los restos de
envases serán almacenados y clasificados según su tipología.
Destino final de los residuos, con descripción de los sistemas de almacenamiento y
recogida, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación previstos.
Como se ha comentado y salvo los líquidos de limpieza el resto de los residuos
generados serán almacenados según lo comentado en la tabla anterior y la retirada de los
mismos será realizada por un gestor autorizado a tal efecto.
Técnicas de minimización utilizadas en la producción de residuos.
Los residuos generados por la actividad son mínimos y únicamente dependen de las
labores de mantenimiento y otros generados ocasionalmente por la propia operación de la
planta por lo que no aplicará ninguna técnica específica para la minimización de los mismos
especial.
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Técnicas de valorización in situ empleadas.
Los residuos generados por las actividades de mantenimiento no son biometanizables.
Además, los restos de limpiezas procedentes del arco de desinfección y de la propia
planta serán reconducidos al tanque de efluentes finales digeridos, dado que aportarán algo de
carga orgánica, siendo su composición de más de un 97% agua utilizada para estos usos.
Técnicas de gestión de los residuos generados.
Se establecerán dos zonas definidas para cada tipología de los residuos generados de
manera que una vez llenados los correspondientes contenedores y depósitos habilitados a tal
efecto se procederá a la llamada de un gestor autorizado para llevar a cabo la retirada de los
mismos.
Aquellos otros residuos de carácter no peligroso y en el caso en que existiera un
ECOPARQUE cercano y como consecuencia de las cantidades pequeñas, estos podrán ser
transportados por personal de la planta de tratamiento hasta las instalaciones de reciclado.
Combustibles
El único combustible empleado es el biogás generado en la propia planta el cual tiene
una cantidad de almacenamiento relativamente baja dado que es continuamente consumido
por la planta de cogeneración instalada a tal efecto.
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- Medidas para la corrección de los impactos territoriales.
La parcela donde se pretende implantar la “PLANTA DE VALORIZACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y SANDACH PARA LA
PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO, COMPOSTAJE, BIOGÁS Y
ELECTRICIDAD” actualmente es terreno usado como tierra de labor cuya topografía es
prácticamente plana y no existen construcciones en el interior de la finca.
Se colocará un vallado perimetral de la parcela que servirá de protección visual y para evitar
el riesgo por ahogamiento de los animales.
También se plantarán árboles de rápido crecimiento en las zonas perimétricas del recinto
para minimizar el impacto paisajístico.
La incidencia visual será mínima, ya que la parcela se encuentra situada cerca de la
carretera y zona de tránsito.

- Medidas para la corrección de los impactos ambientales.
Vertidos
No se producirán ya que se disponen de depósitos de almacenamiento y con la previsión de
vertido cero.
Ruidos y vibraciones
Los principales focos de ruido en la instalación son la maquinaria de proceso, el motor de
cogeneración y el tráfico de vehículos para transporte de materias primas y productos.
Las medidas correctoras encaminadas a cumplir con los límites establecidos en la Ley
37/2003 y el CTE DB HR, serán:
• Mantener en buen estado los vehículos de transporte, con sus debidas inspecciones
periódicas.
• Aislamientos acústicos de los recintos de motores, silenciadores, encapsulamiento de
elementos.
Ninguno de los equipos de proceso superará los 80 dB (A) y se ubicarán dentro de los
espacios debidamente aislados para que se cumpla con los niveles sonoros establecidos.
Emanaciones a la atmosfera

Relación de focos de emisión identificando el proceso productivo al que están asociados.
Existen tres focos de emisiones claramente identificados en las instalaciones:
- Chimenea de los gases de escape tras la combustión del biogás generado.
- Antorcha de seguridad.
- Escape del biogás interior del digestor anaeróbico en el caso de sobre presión en el interior
del mismo.
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Resumen de focos de emisión
Nº de foco
F1
F2
F3
F4

Descripción
Chimenea gases de escape
Antorcha de seguridad
Escape de sobrepresiones
Tratamiento del biogás

Gases emitidos
CO2 + H20
CO2 + H20
CH4
SH2

Periocidad de emisión
Continua
Muy baja
Muy baja
Muy baja

Los gases de combustión del biogás se emiten de forma continuada que dependerá de la
cantidad de horas de funcionamiento del motor y/o caldera. En este caso la emisión se producirá
durante unas 8.000 horas anuales.
Para poder llevar a cabo el proceso de combustión del biogás es necesario eliminar y reducir
las concentraciones de ácido sulfhídrico y óxidos nitrosos (NOX) cuya acidez dañarían el motor y
la caldera y acortarían drásticamente la vida útil de los mismos, por lo que la cantidad de
emisiones será muy baja y prácticamente nula.
El tratamiento del biogás, tal y como se ha indicado en el proceso de generación, permitirá
recuperar y almacenar la mayor parte del ácido sulfhídrico (se produce en la digestión anaeróbica
como transformación de los diferentes sulfitos y sulfatos de los residuos) contenido en los
residuos no peligrosos utilizados en la planta de tratamiento.
La antorcha de seguridad, como su propio nombre indica únicamente actuará en el caso de
un fallo del motor y la caldera o un exceso de generación de biogás, por lo que pese haber sido
incluido como foco de emisión en principio no se prevén emisiones generadas por el mismo.
Lo mismo sucede con el elemento de control de sobre presión del digestor anaeróbico, el
cual actuará únicamente en caso de necesidad y como medida de protección de la instalación, por
lo que las emisiones generadas por el mismo serán nulas.
Indicar que las posibles emisiones generadas por los residuos antes del proceso de digestión
anaeróbico no son considerados como focos de emisión atmosférica, dado que estos son
almacenados en depósitos cerrados y el proceso de inertización de los mismos se produce de
forma anaeróbica, por lo que no se considerarán emisiones atmosféricas generadas por los
mismos.

Contaminantes y concentraciones emitidas a la atmósfera.
Las concentraciones de los diferentes contaminantes emitidos a la atmósfera procederán
come se ha comentado en el punto anterior.
Los caudales máximos emitidos por el motor de cogeneración son:
mg/Nm3
1.200
500
500
2.200

Contaminantes
CO
NOx
SO2
TOTAL
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Las medidas correctoras encaminadas para prevenir o reducir las emisiones atmosféricas
serán:
El tratamiento de digestión anaeróbica se considera como una de las mejoras técnicas
disponibles dado que evita la emisión de metano provocada por los estiércoles y residuos
agroalimentarios los cuales por si solos en la actualidad fermentan de una manera aeróbica
generando metano (considerado como gas de efecto invernadero).
El proceso controlado de fermentación permite revalorizar energéticamente el metano
generado por los diferentes residuos no peligrosos biometanizables.
Además, la separación del ácido sulfhídrico eliminado del biogás será recogido en un
recipiente anticorrosión el cual será posteriormente gestionado por un gestor autorizado.
El propio mantenimiento de las instalaciones de la planta de tratamiento es en sí el plan de
mantenimiento de las medidas correctoras señaladas.
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357.680
1.233.789

10º AÑO
201.107
76.843,16

11º AÑO
12º AÑO
221.217,7 243.339,47
84.527,47 92.980,22

52.835,18 58.118,69
63.930,56 70.323,62
31.371,42 34.508,56
37.959,42 41.755,36
12.389,94 13.628,94
14.991,83 16.491,01
349.278,5 384.206,35 422.626,99 464.889,69

2º AÑO
3º AÑO
4º AÑO
5º AÑO
6º AÑO
7º AÑO
8º AÑO
9º AÑO
93.817,9 103.199,69 113.519,66 124.871,62 137.358,79 151.094,67 166.204,13 182.824,55
35.847,9 39.432,69 43.375,96 47.713,55 52.484,91
57.733,4 63.506,74 69.857,42

- Plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad.

OBRA CIVIL
MAQUINARIA

1.591.469

NVERSION

TOTAL
1º AÑO
85.289
32.589

27.112,8 29.824,08 32.806,49 36.087,14 39.695,85 43.665,44 48.031,98
16.098,5 17.708,35 19.479,18
21.427,1 23.569,81
25.926,8 28.519,47
6.358
6.993,8
7.693,18
8.462,5
9.308,75 10.239,62 11.263,58
179.235,1 197.158,61 216.874,47 238.561,92 262.418,11 288.659,92 317.525,91

314.267,8
2º AÑO
1
179.235,1
-179.234,1

339.797,58
3º AÑO
1
197.158,61
197.157,61
6.495,28
629,2
204.282,09
7.124,48

7.836,93

373.777,34
4º AÑO
1
216.874,47
216.873,47
7.144,81
692,12
-224.710,4

9.453,22

452.270,58
6º AÑO
452.270,58
262.418,11
189.852,47

10.398,54

12.582,23

13.840,46

15.224,5

16.746,95

18.421,65

12.657,46
13.923,21 15.315,53
2.567,04
2.823,74
3.106,12
262.738,5 289.012,35 317.913,58

497.497,64 547.247,4 601.972,14 662.169,35 728.386,29 801.224,92
7º AÑO
8º AÑO
9º AÑO
10º AÑO
11º AÑO
12º AÑO
497.497,64 547.247,4 601.972,14 662.169,35 728.386,29 801.224,92
288.659,92 317.525,91 349.278,5 384.206,35 422.626,99 464.889,69
208.837,72 229.721,49 252.693,64
277.963
305.759,3 336.335,23

11.438,39

7.859,29
8.645,22
9.509,74 10.460,71 11.506,78
1.593,93
1.753,32
1.928,66
2.121,52
2.333,67
163.139,93 179.453,93 197.399,32 217.139,25 238.853,18

411.155,07
5º AÑO
411.155,07
238.561,92
172.593,15

2º AÑO
3º AÑO
4º AÑO
5º AÑO
6º AÑO
7º AÑO
8º AÑO
9º AÑO
10º AÑO
11º AÑO
12º AÑO
314.267,8 345.694,58 380.264,04 418.290,44 460.119,49 506.131,43 556.744,58 612.419,04 673.660,94 741.027,03 815.129,74
5.897
6.486,7
7.135,37
7.848,91
8.633,8
9.497,18
10.446,9 11.491,58
12.640,74 13.904,82

285.698
1º AÑO
1
157.161
-179.234,1

5.904,8
572
-185.710,9

1º AÑO
285.698

157.161

24.648
14.635

PAGOS
Compras
Gastos externos y
de explotación
Personal y S S
Financieros
Tributos
TOTAL
COBROS
Ventas netas
Variación
existencias
TOTAL

COBROS
PAGOS
Resultado bruto
5.368

6.476,8
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PAGOS
Compras
Gastos externos y
de explotación
Personal y S S
Financieros
Tributos
TOTAL
COBROS
Ventas netas
Variación
existencias
TOTAL

COBROS
PAGOS
Resultado bruto
Amortizaciones
Tributos
BENEFICIO

21º AÑO

22º AÑO

23º AÑO

20º AÑO

19º AÑO

18º AÑO

17º AÑO

14º AÑO

154.665,23 170.131,75 187.144,93 205.859,42
76.864,74 84.551,22 93.006,34 102.306,97

16º AÑO

13º AÑO

127.822,5 140.604,75
63.524,58 69.877,04

15º AÑO

12º AÑO

87.304,49 96.034,94 105.638,43 116.202,27
43.388,14 47.726,96 52.499,65 57.749,62

24.017,4

26.419,14

29.061,05

31.967,16

35.163,87

4.134,82

38.680,26

4.548,31

42.548,28

5.003,14

527.505,9
-98.974,27
43.696,99
3.106,12
145.777,39
46.803,11

321.962,15 354.158,37 389.574,21 428.531,63

3.758,93

76.993,19 84.692,51 93.161,76 102.477,93
62.736,99 69.010,69 75.911,76 83.502,94
25.062,84 27.569,12 30.326,04 33.358,64
396.322,99 435.955,29 479.550,82 527.505,9
20º AÑO
21º AÑO
22º AÑO
23º AÑO
325.721,08 358.293,19 394.122,51 433.534,76

79.367,72
39.443,77

4.304,09

47.806,71 52.587,38 57.846,12 63.630,73 69.993,81
38.954,74 42.850,21 47.135,23 51.848,75 57.033,63
15.562,05 17.118,26 18.830,08 20.713,09
22.784,4
246.085,4 270.693,94 297.763,33 327.539,66 360.293,63
15º AÑO
16º AÑO
17º AÑO
18º AÑO
19º AÑO
202.247,1 222.471,88 244.719,07 269.190,98 296.110,08
7
4.734,5
2.567,4
2.824,14
3.106,55
3.417,21

72.152,47
35.857,97

12.341,03

35.917,89 39.509,68 43.460,65
29.267,27
32.194
35.413,4
11.692
12.861,2 14.147,32
184.887,6 203.376,36
223.714
12º AÑO
13º AÑO
14º AÑO
151.951,29 167.146,42 183.861,06
11.219,12

140.732,17 154.805,39 179.556,97 197.512,6 219.904,48 241.894,93 266.084,43 292.692,87
7

22.287,63 24.516,39

12º AÑO
13º AÑO
14º AÑO 15º AÑO
16º AÑO
17º AÑO
18º AÑO
19º AÑO
20º AÑO
21º AÑO
22º AÑO
23º AÑO
140.732,17 154.805,39 179.556,97 197.512,6 219.904,48 241.894,93 266.084,43 292.692,87 321.962,15 354.158,37 389.574,21 428.531,63
7
184.887,6 203.376,36
223.714 246.085,4 270.693,94 297.763,33 327.539,66 360.293,63 396.322,99 435.955,29 479.550,82
-44.155,43 -48.570,97 -44.157,03 -48.572,73 -50.789,45
-55.868,4 -61.455,24 -67.600,76 -74.360,84 -81.796,92 -89.976,61
15.315,53 16.847,08 18.531,79 20.384,97 22.423,47 24.665,81
27.132,4 29.845,64
32.830,2 36.113,22 39.724,54
3.104
3.414,4
3.755,84 4.131,42
1.593,93
1.753,32
1.928,66
2.121,52
2.333,67
2.567,04
2.823,74
-62.574,96 -68.832,46 -66.444,66 -73.089,12 -74.806,85 -82.287,53 -90.516,29 -99.567,92 -109.524,71 -120.477,18 -132.524,9

20.261,48
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- Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Terreno agrícola.
Superficie un total de 55.997 m2.
POLIGONO PARCELA
116
62
SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE EN m2
55.997
55.997

REFERENCIA CATRASTRAL
41024ª116000620000RH

- Características socioeconómicas de la actividad.
SOCIEDAD LIMITADA
La empresa BIOENERGÍAS DE LA CAMPIÑA S.L. aportará gran cantidad de
trabajo en el término de Carmona.
Se establece disponer de una plantilla que será de un total inicial de 5 personas los 3
primeros años aumentando en 3 puestos de trabajo más a partir del tercer año con un técnico
de mantenimiento, un operario más, un comercial, considerando que al menos 1/3 será
femenino :
1 Gerente de Planta
1 Ingeniero Técnico de Mantenimiento (Autónomo)
1 Auxiliar Administrativo a 50 % jornada (jornada completa a partir del 3º año)
3 Operarios, aumentando a 1 más a partir del 3º año
1 comercial a partir del 3º año
Este aumento de plantilla a partir del 3º año de 5 a 8 trabajadores estaría justificado por
el aumento de la producción de la planta de la que se estima que se encuentre en su plena
producción.
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- Características de las instalaciones exteriores necesarias.
Energía eléctrica
La actividad de generación de energía eléctrica como generador en régimen especial
está clasificada según el RD 661/2007 dentro del subgrupo b 7.2: “Instalaciones que empleen
como combustible principal el biogás generado en digestores empleando alguno de los
siguientes residuos: residuos biodegradables industriales, lodos de depuradora de aguas
urbanas o industriales, residuos sólidos urbanos, BOE núm. 126 Sábado 26 mayo 2007 22849
residuos ganaderos, agrícolas y otros para los cuales se aplique el proceso de digestión
anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión.”
Por tratarse de una instalación de autogeneración de potencia superior a 100 Kw, la
interconexión con la compañía eléctrica debe realizarse en Media o Alta Tensión.
En la presente instalación la producción eléctrica neta será aportada a una línea aérea de
la compañía eléctrica a la tensión de 20 kV. En consecuencia, deberá construirse una
subestación de transformación junto a la planta de tratamiento de relación de tensión 0,4/ 20
kV y con capacidad para la potencia máxima a exportar.
El centro de transformación incluirá, además, todos los sistemas de contaje y protección
de la interconexión necesarios que cumplirán la vigente legislación y las exigencias de la
compañía eléctrica.
El funcionamiento de la instalación se adaptará en todo momento a lo dispuesto por la
normativa interna de la compañía, así como a los criterios definidos en la OM de 5 de
septiembre de 1985, insertada en el BOE de 12de septiembre, por la que se establecen normas
Administrativas y Técnicas para el funcionamiento y conexión a redes eléctricas de
Minicentrales y Centrales de Autogeneración Eléctrica.
Dado que se prevé que la instalación funcione según el sistema “todo-todo”(es decir,
que se entregue a la red la totalidad de la energía eléctrica neta producida y por otro lado se
importe la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la planta), existirán dos
equipos de medida de la instalación:
- uno de ellos, existente, estará destinado a la medida de importación de energía
eléctrica por parte de la planta.
- se instalará un segundo equipo de medida para cuantificar la energía eléctrica
procedente de la planta de cogeneración (importación y exportación), según normas de
compañía, preparado para facturación según R.D. 661/2007.
Con motivo de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones se redactarán los
correspondientes proyectos técnicos donde se presentará una descripción detallada de las
actuaciones a realizar, así como la justificación del cumplimiento de la Normativa vigente,
principalmente recogida en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE-RAT).
Agua potable
No se contempla la necesidad de suministro de agua potable en las instalaciones.
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Uso eficiente de la energía, agua, materias primas y otros recursos.
Uso eficiente de la energía.
El objeto fundamental para conseguir una viabilidad de la planta de tratamiento de
residuos no peligrosos es la generación de energía eléctrica a partir de la digestión anaeróbica
de los residuos no peligrosos especificados en este proyecto.
El balance energético de la instalación es positivo y autosuficiente, siendo la fuente de
generación una revalorización energética de los diferentes residuos gestionados, dado que
parte de la energía eléctrica generada será auto consumida por la propia instalación
En relación al impacto de la huella de carbono, la reducción las emisiones de CO2
procedentes de combustibles fósiles será de unas 3.200 Tn/anuales de CO2.
Uso eficiente del agua.
La instalación con una ocupación de 55.000 m2, requiere únicamente de unos 500 m3
anuales, destinados en gran parte al sistema de lavado de los vehículos para la adecuación a la
normativa sanitaria y seguridad animal. La relación de consumo es de 20 l/m2 anuales.
Los consumos de agua estimados para el desarrollo de la actividad serán:
Consumo anual estimado (m3/año)
0
200
200
70
30
500

Punto de consumo
Consumo digestor
Arco de desinfección
Limpiezas recinto
Sanitarios
Otros
TOTAL

La instalación es de vertido 0, dado que este consumo de agua es almacenado
conjuntamente con los efluentes líquidos digeridos.
Uso eficiente de las materias primas.
Las materias primas utilizadas en el proceso son consideradas residuos no peligrosos
procedentes de otras actividades industriales y que están generando en la actualidad un
problema medio ambiental a considerar.
Uso eficiente de otros recursos.
En principio no se necesitan otros recursos adicionales para el correcto funcionamiento
de la planta de tratamiento descrita con anterioridad.
Las necesidades de materiales para mejorar la calidad de los efluentes finales son
complicadas de valorar inicialmente y en el caso de ser necesarios los materiales y elementos
comentados, se justificará posteriormente en función de los resultados obtenidos y el uso
agronómico final de los mismos.
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- Planos de alzado y sección de las edificaciones.
Se adjunta plano.
II.- CONCLUSION.
Esperamos que los datos aportados sean los necesarios para justificar lo exigido y a su
juicio sea suficiente para obtener la licencia.
SEVILLA, FEBRERO 2019
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL.

Fdo: Angel Quintero Sánchez.
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