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Así se formaliza el documento de la Modificación Puntual Núm. 27 del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada, que por sus características urbanísticas viene a estar
sometido a evaluación ambiental estratégica.
La evaluación ambiental estratégica ha sido realizada en el ámbito de sus competencias por
la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible [DT-CAGPDS] que actúa como órgano ambiental en dicho
procedimiento. Cumplimentado el proceso, se emite por dicho órgano el Informe
Ambiental Estratégico con fecha de 18/marzo/2021 [expediente administrativo
EAE/SE/579/2020/S], publicado en el BOJA númº 67 de 12/abril/2021, el cual determina que
la Modificación Puntual Núm. 27 del PGOU de La Rinconada no tendrá efectos significativos
sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las determinaciones
ambientales indicadas en el Informe Ambiental Estratégico así como las incluidas en el
borrador de la innovación y en el documento ambiental estratégico que no se opongan a las
anteriores.
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El presente informe histórico de suelo se redacta atendiendo al contenido exigido en el
Anexo II del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el
régimen aplicable a los suelos contaminados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Entre las determinaciones y condiciones contenidas en el Informe Ambiental Estratégico está
la realización de informe histórico de situación de suelo, a solicitud conforme consta en el
informe emitido el 16/noviembre/2011 por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo
de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla.
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El Ayuntamiento de La Rinconada, en virtud del convenio urbanístico suscrito con la empresa
mercantil Herba Ricemills S.L.U. el cual fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 27/julio/2018, viene en formular documento de innovación del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada sobre el ámbito de la antigua Azucarera.
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DATOS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO

La actuación de innovación urbanística se plantea en terrenos clasificados como suelo
urbano consolidado sobre la “zona urbana” de uso industrial identificada con el código
SUC 20 por el Plan General, correspondiente con la parcela catastral de referencia
9621001TG3592S0001HM con una superficie total de 250.176 m²s.
Cabe indicar que en particular la propuesta urbanística de inserción de usos
pormenorizados compatibles residenciales y terciarios se centra en la zona norte de la
parcela, actuándose en 250.176 m²s, no alterando el uso pormenorizado establecido en la
zona sur de la misma donde está previsto se desarrollen actividades industriales.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
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En la imagen adjunta se representa el ámbito completo innovado, zona urbana SUC-20
[negro continuo], y el área específica de inserción usos pormenorizados compatibles
residencial y terciarios en la parte norte de la parcela [rojo discontinuo]
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Identificación de la parcela

Plano 01 – Identificación: de la Actuación
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Descripción de las actividades desarrolladas en el emplazamiento:
Contextualización. Antecedentes, presente y propuestas futuras
Desde 1931, en el primer tercio del siglo XX, se tiene constancia de actividad industrial
vinculada a la transformación azucarera y alcoholera en el ámbito de estudio.
La creciente sensibilización y concienciación medioambiental ha traído consigo la
implementación sustancial de normativa reguladora en la materia, a la que ha tenido que
irse adaptando la actividad fabril, obteniendo distintas autorizaciones administrativas a lo
largo de su periodo de funcionamiento.
Por distintas circunstancias concurrentes, la propiedad de los terrenos, Herba Ricemills S.L.U.,
ha procedido en los últimos años a desmantelar las antiguas instalaciones fabriles de la
azucarera y alcoholera, con intención de introducir nuevas construcciones e instalaciones
que den cabida a innovadores procesos de fabricación agroalimentaria. Estas nuevas
instalaciones vendrán a localizarse en la zona sur de la parcela dejando vacante toda la zona
norte donde se plantea la modificación de los parámetros urbanísticos
Desde el fin de la producción azucarera y alcoholera, administrativamente clausurada en
octubre de 2015, hasta finales del año 2020, se han llevado a cabo en la zona sur del ámbito
actividad vinculada a elaboración de harinas funcionales para consumo humano,
cesando en la fecha referida.
A fecha presente de elaboración del presente informe no se desarrolla ninguna actividad
industrial ni fabril en el ámbito de estudio.

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

La propiedad de los terrenos corresponde a la empresa mercantil Herba Ricemills S.L.U. con
CIF B83157024. Se adjunta en Anexo nota simple del registro de la propiedad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

 ERTS89 – HUSO 30 Norte
 Coordenada X del Centroide del ámbito: 239.538,60
 Coordenada Y del Centroide del ámbito: 4.151.846,25

HASH DEL CERTIFICADO:
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Las coordenadas del punto central de la actuación, según la norma técnica cartográfica de
Andalucía vigente, son:

Actividades potencialmente contaminantes del suelo desarrolladas en el
emplazamiento.
2.3.1

La actividad industrial de transformación azucarera y alcoholera

La actividad industrial de transformación azucarera y alcoholera, llevada a cabo en el
emplazamiento hasta octubre de 2015, ha tenido la consideración de actividad
potencialmente contaminante del suelo.
La cronología completa de las actuaciones en materia ambiental sobre el ámbito, desde el
condicionado de la última Autorización Ambiental Integrada [AAI/SE/032/08 emitida el
UTE Arquitae-Eddea
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Puede indicarse también a fecha actual que se han comenzado los trabajos para levantar en
la zona sur de la parcela, contando ya con las autorizaciones oportunas, nuevas instalaciones
destinadas a la producción agroalimentaria.
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 Características básicas de las instalaciones. Descripción de los procesos realizados.
 Residuos de carácter peligroso:
 Categorización de los residuos peligrosos.
 Control de los residuos peligrosos durante la fase de funcionamiento.
 Almacenamiento
 Aguas continentales
 Aguas subterráneas
Características básicas de las instalaciones. Descripción de los procesos realizados
La planta estaba dedicada a la fabricación de azúcar a partir de remolachas y alcohol a partir
de la melaza. Disponía en el interior de su recinto una planta de cogeneración.

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

En referencia al contenido del punto 2.1 del Anexo II del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por
el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados
sobre la actividad realizada en el emplazamiento y cuyas instalaciones asociadas han
sido ya desmanteladas se procede a justificar:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

31/enero/2008], la recuperación voluntaria de los suelos, el desmontaje y desmantelación de
la planta, hasta la comunicación de extinción y cierre de la actividad [05/octubre/2015], se
detallan en el apartado 3.1 siguiente.

Los procesos principales que se realizaban en la actividad eran:
 Recepción y lavado de remolacha.

 Cortado de remolacha.
Cortado en tiras finas para favorecer la extracción de la sacarosa.
 Extracción del jugo.
La remolacha, cortada en finas tiras, se hacía pasar a través de corriente de agua caliente
que extraía buena parte de la sacarosa por proceso de difusión. Se obtiene por un lado
un jugo azucarado y por otro una pulpa prácticamente exenta de azúcar.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

A la remolacha se le eliminaba la tierra y las hojas que llevaban.

 Depuración y secado de la pulpa.

 Concentración del jugo.
Se elimina el agua que contiene y se aísla el azúcar. Posteriormente, mediante un
proceso de cocción-cristalización, se favorece la formación de cristales del tamaño
comercial.
 Centrifugación.
Se obtiene por un lado azúcar húmedo de alta calidad y por otro melaza, que se usa
como materia prima para obtener alcohol.
UTE Arquitae-Eddea
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Eliminación de las impurezas del jugo azucarado añadiendo cal apagada y dióxido de
carbono en sucesivas etapas. La pulpa sobrante se sometía a proceso de prensado,
seguido de un secado y posterior pelletizado, vendiéndose como pienso para consumo
animal.
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 Preparación de mosto.
La melaza se diluye con agua y se le añaden aditivos y nutrientes para favorecer el
posterior proceso de fermentación.
 Fermentación.
Los azúcares fermentables presentes en el mosto se transforman en alcohol.
 Destilación.
Consiste en la destilación fraccionada del “vino” obtenido en la fermentación, para
obtener el alcohol rectificado de 96’5º g/l.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

El azúcar se seca en secaderos para obtener así el azúcar comercial, el cual se vende
envasado o a granel.

 Deshidratación.
FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

Consiste en elevar el grado alcohólico desde 96’5º g/l hasta 99’95º g/l.
 Concentración de vinazas.
Las vinazas son el líquido obtenido al separar el alcohol del vino.
 Almacén de alcohol.

Residuos de carácter peligroso: Generación, almacenamiento y control
Como se ha expuesto la materia prima principal utilizada es la remolacha, que a través de
distintos procesos se transformaba en productos finales, generando en los procedimientos
distintos tipos de residuos.
La Autorización Ambiental Integrada que facultaba la actividad industrial detalla en su
Anexo III “Limitaciones y Condiciones Técnicas” el alcance y especificaciones sobre los residuos
peligrosos generados, enumerando primeramente:

UTE Arquitae-Eddea

Origen en la actividad
Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de mantenimiento
Operaciones de mantenimiento
Operaciones de mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
Planta
Planta
Planta
Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
Laboratorio de Fábrica
Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
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Residuos Peligrosos Generados [conforme AAI/SE/032/08]
Código [1]
Descripción del Residuo
120112*
Grasa contaminada con melaza
130110*
Aceites usados
130208*
Aceites usados
130899*
Aceites usados
140603*
Disolventes no halogenados
150110*
Envases metálicos contaminados
150110*
Envases de plástico contaminados
150110*
Envases de cartón contaminados
150202*
Filtros con solución de plomo
150202*
Trapos impregnados
160209*
Elementos con PCB
160303*
Reactivos de laboratorio caducados
160601*
Baterías
160602*
Acumuladores de níquel-cadmio

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El alcohol etílico obtenido en la destilación es almacenado para su posterior
comercialización.
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Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
Operaciones de Mantenimiento
Servicios sanitarios
Operaciones de Mantenimiento

[1] Código LER [Lista Europea de Residuos], según la Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero,
por la que se publican las Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista
Europea de Residuos
En la referida Autorización Ambiental Integrada se especificaba:

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

Considerando que la cantidad de residuos peligrosos que declara producir es inferior al límite
establecido en el artículo 22 del Real Decreto 833/1988, y que AZUCARERA EBRO, S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL está inscrita en el Registro Regional de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos de Andalucía, que se regula en el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el
número A-41-1118. En el caso de igualar o superar la producción de 10.000 Kg./año de
residuos peligrosos se deberá solicitar autorización administrativa según establece el
Art. 10 del Real Decreto 833/1988.
Cualquier modificación de lo establecido en estas condiciones deberá ser autorizada
previamente.

Así también, en el Anexo VI “Respuesta a las Alegaciones Recibidas” de la AAI, la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, en relación con el desglose de la
cantidad de residuos a generar se exponía:
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La producción anual de residuos peligros de cualquier Azucarera no es una cifra fija e
inamovible pues depende de la calidad tecnológica de la remolacha que se recibe en fábrica,
de las operaciones de mantenimientos que se realicen y de las situaciones extraordinarias
[limpiezas, roturas, derrames, etc.] que pueden dar lugar a producciones muy superiores a las
que aquí se citan. Es por esto que no creemos adecuado establecer […] un listado cerrado
de residuos peligrosos ni una cantidad en kg./año de cada uno de estos residuos. […] No
obstante la producción ordinaria de RP’s es inferior a 10.000 Kgs/año, por lo que la Azucarera
de La Rinconada debe seguir siendo considerada como Pequeño Productor de Residuos
Peligrosos.

 Debía ser realizado por empresa externa homologada [ECCMA – Entidad colaboradora en
materia de calidad ambiental], que venían en comprobar con una periodicidad bienal el
estado de la zona de almacenamiento de Residuos Peligrosos, a la vez que someterá a
comprobación la gestión de todos estos residuos desde su anterior visita de control.
 Comprobando también la formalización de las solicitudes de admisión de residuos
peligrosos a gestor autorizado y la cumplimentación de los documentos de control y
seguimiento, según lo establecido en los artículos 20 y 21 del Real Decreto 833/1988, que
se hubiesen generado.
Respecto a los depósitos de los residuos pueden diferenciarse las balsas de
almacenamiento y evaporación, como elementos propios de la instalación, y los recintos
específicos para almacenamiento temporal de los residuos potencialmente peligrosos.
UTE Arquitae-Eddea
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Cabe referenciar que en el Anexo IV “Plan de Vigilancia y Control” de la AAI se especificaba
sobre el control de los residuos peligrosos:
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Residuos Peligrosos Generados [conforme AAI/SE/032/08]
160603*
Pilas que contienen mercurio
160708*
Lodos de fuel
170601*
Materiales de aislamiento que contienen amianto
170605*
Materiales de construcción que contienen amianto
180103*
Clínicos clase III
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen
202127*
sustancias peligrosas
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Aguas de quentín depurada
Aguas de quentín
Aguas de destilería y azucarera
Aguas de lavado de remolacha y destilería
Aguas de circuito de lavado y arrastre
Aguas limpias para la alcoholera.

Todas ellas estaban impermeabilizadas con una lámina de polietileno de alta densidad, y
cuatro de ellas –además de la lámina- disponían de fondo de arcilla compactada.
Aguas continentales
La planta industrial disponía, conforme a la AAI, una planta de tratamiento biológico de
aguas residuales que consta, fundamentalmente, de una fase anaerobia y de otra aerobia.






FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

Los vertidos afectados por esta autorización ambiental integrada serían:

HASH DEL CERTIFICADO:
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La actividad tenía autorizada en sus instalaciones ocho balsas que se empleaban para el
almacenamiento y la evaporación, pudiendo distinguirse según su función:

Aguas de proceso, sanitarias, refrigeración, lavado de remolacha y pluviales
Caracterización y naturaleza: industrial
Origen: Procesos, fecales y pluviales
Depuración por sistema anaeróbico y aeróbico.

La actividad disponía de permiso de vertido emitido por Emasesa para efectuar el aporte de
sus aguas a la citada IPS. Para la obtención de este permiso, se presentó una caracterización
de vertido realizada por el laboratorio acreditado “DBO5”.
Captaciones de aguas subterráneas

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Estos vertidos se realizan a la red de alcantarillado municipal [IPS – instalación pública de
saneamiento] que vierte al dominio público hidráulico tras un tratamiento en la estación
depuradora de aguas residuales –EDAR- de San Jerónimo en el término de Sevilla.

No se tiene constancia que haya habido captación de aguas subterráneas.
Otras actividades realizadas en el emplazamiento

No se tiene constancia que en la actividad vinculada a la producción de harinas funcionales
para consumo alimentaria, desarrollada en la zona sur de la parcela desde finales d e2015 a
finales del año 2020, se generasen residuos peligrosos potencialmente contaminantes del
suelo.
El proceso de recuperación voluntaria del suelo del emplazamiento
Dentro del proyecto integral de desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la planta
azucarera y alcoholera, vinculada a la Autorización Ambiental Integrada AAI/SE/032/08, la
empresa propietaria de los terrenos presenta para su aprobación ante el órgano ambiental
Plan de Recuperación Voluntaria de Suelos la cual queda vinculada al expediente
administrativo del Servicio de Protección Ambiental [Departamento de Residuos y
Contaminación de Suelo] número 169/2014.
UTE Arquitae-Eddea

Pág. 9/28

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.3.2

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2039D895219EA244DA6

41309IDOC2039D895219EA244DA6

Modificación Puntual Núm. 27 del Plan General de Ordenación Urbanística y su Evaluación Ambiental Estratégica

La Rinconada [Sevilla]

17/01/2022 (nuevo A.I.)

Tras los análisis y estudios previos, la recuperación se centra en el residuo considerado de
tierras contaminadas con hidrocarburos
Al no cumplir dicho residuo con los parámetros de admisión en vertedero, será considerado
como Residuo Peligroso, con la siguiente codificación:
 Caracterización: Q05 // D15 // R // S23 // C51 // H05 // A884 //B00019
 LER: 170503* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
 Parámetros de Admisión: Contenido en HC’s<10%. Ausencia de líquido libre o
sobrenadante y de derrames. Ausencia de otro tipo de contaminación.
 Presentación: A granel
Trabajos Realizados
Tras el estudio del emplazamiento y de las características del terreno [extensión de la
contaminación, tipo de suelo, etc.] se consideró oportuno utilizar la Técnica de Recuperación
denominada Técnica Ex situ clasificada como off-site.

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

Residuo considerado

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Una vez con las autorizaciones oportunas, Resolución de 26/junio/2014 donde constan los
condicionantes técnicos y administrativos, y en paralelo a los trabajos de desmantelamiento
de las instalaciones, desde septiembre de 2014 a mayo de 2015 se llevan a cabo los trabajos
de recuperación de los suelos.

En este caso, el tipo de Técnica de descontaminación Ex Situ utilizada ha sido la Técnica offsite. La Técnica off-site, consiste en la excavación del terreno para emplazarlo a una planta de
tratamiento autorizada para llevar a cabo el correspondiente tratamiento para su depósito
final en vertedero autorizado.
Tras la finalización de dichos trabajos de excavación, se han gestionado un total de
355,46 toneladas de Tierras contaminadas con Hidrocarburos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La Técnica de descontaminación Ex Situ consiste en una excavación previa de suelo para
realizar posteriormente dicho tratamiento.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

En las imágenes adjuntas, extraídas del Informe de Inspección Reglamentaria de fecha
28/noviembre/2014 elaborado por Labs & Technological Services AGQ S.L. [organismo
externo de control], se aprecia la zona de intervención de la recuperación de suelo.
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Pág. 10/28

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2039D895219EA244DA6

41309IDOC2039D895219EA244DA6

Modificación Puntual Núm. 27 del Plan General de Ordenación Urbanística y su Evaluación Ambiental Estratégica

La Rinconada [Sevilla]

17/01/2022 (nuevo A.I.)

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Imagen 01 – Zona aproximada de intervención de recuperación de suelo

Imagen 02 – Zona de excavación para recuperación de suelo
UTE Arquitae-Eddea
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022
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Tras la finalización de los trabajos, y una vez comunicados oportunamente al órgano
ambiental, el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tras analizar la documentación
aportada, emite el 05/octubre/2015 comunicación exponiendo que:
 Desde el punto de vista administrativo, la Certificación Final viene a responder a lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
 Desde el punto de vista técnico:
 En general, el procedimiento de excavación, retirada y transporte de tierras se
considera adecuado, dando cumplimiento a los requisitos impuestos por la
Resolución de 26/junio/2014
 Tanto el seguimiento de los trabajos como la certificación final se considera
adecuada, respetando los requisitos de la Resolución citada.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Y en consecuencia viene en dar por finalizado el expediente de recuperación voluntaria
de suelos.

UTE Arquitae-Eddea
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Validación administrativa del proceso

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

Los resultados analíticos de las muestras finales aseguran la eliminación de la capa
inicialmente afectada por hidrocarburos. Todas las muestras tomadas en el hueco de dicha
excavación, presentan unas concentraciones en Hidrocarburos Totales del Petróleo, inferiores
al límite de 340 mg/kg el cual está establecido como límite máximo sin riesgo para la salud
humana aprobado por la autoridad competente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En el informe final realizado por la Entidad Colaboradora en materia Calidad Ambiental en el
que se indican las fechas de realización de cada inspección, los datos de la zona
inspeccionada, el procedimiento utilizado, etc.

HASH DEL CERTIFICADO:
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HISTÓRICO DEL EMPLAZAMIENTO

 Últimas autorizaciones administrativas de funcionamiento de la actividad.
 Actuaciones en materia ambiental:
 Procedimiento de desmantelamiento de las instalaciones
 Plan de Recuperación Voluntaria de Suelos, donde se incluyen estudios
específicos del suelo y aguas subterráneas.
Reseñar que el órgano ambiental que se referencia lo constituye con carácter general la
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería con competencias en materia de medio
ambiente, con independencia de la denominación que tome en cada etapa en
correspondencia con el organigrama de la Junta de Andalucía.
31/enero/2008

Resolución de concesión de Autorización Ambiental Integrada

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

Se detalla a continuación la cronología ambiental del área sujeta a innovación urbanística
de los últimos quince años en la que se recogen todos los hitos habidos desde el periodo de
pleno funcionamiento al desmantelamiento de la actividad, referenciando especialmente la
afección a los suelos y destacando especialmente:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Cronología Ambiental en el área. Afección a suelos

Esta Autorización Ambiental Integrada está vinculada al expediente: AAI/SE/032/08,
habiendo completado su tramitación administrativa incluyendo el correspondiente periodo
de exposición pública y recepción de alegaciones al proyecto.
31/enero/2014

Resolución de transmisión de titularidad

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
emite Resolución por la cual concede a la empresa Azucarera Ebro S.L. la Autorización
Ambiental Integrada para el ejercicio de la actividad de “Explotación de una planta de
fabricación de azúcar de remolacha y alcohol de melaza en el término municipal de La
Rinconada, Provincia de Sevilla”.

El órgano ambiental emite Resolución por la cual se transmite la titularidad de la
Autorización Ambiental Integrada de la actividad referida [AAI/SE/032/08] a la empresa
Herba Ricemills S.L.U.

La empresa Herba Ricemills S.L.U. informa sobre el cese definitivo de la actividad de la
Fábrica de azúcar de remolacha y alcohol de melaza y presenta para su aprobación “Proyecto
de desmantelamiento de las instalaciones de la planta alcoholera de Herba Ricemills en la
Rinconada [Sevilla]”.
06/junio/2013

Comienzo de los estudios de suelos y aguas subterráneas

A petición de la propiedad, Herba Ricemills S.L.U., la empresa Inerco Inspección y Control,
comienza en las instalaciones de referencia los correspondientes estudios de suelos y aguas
subterráneas: “Investigación exploratoria de los suelos y aguas subterráneas”, concluyendo en
UTE Arquitae-Eddea
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28/septiembre/2012 Cese definitivo de la actividad. Presentación de “Proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones”
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Resolución de aprobación del “Proyecto de desmantelamiento de

El órgano ambiental, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, emite Resolución por la que se aprueba el proyecto de
desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la planta Alcoholera de
Herba Ricemills S.L.U. en la Rinconada (Sevilla), en el expediente SPA/DPA nº C/SE/321/2012 y
vinculada a la Autorización Ambiental Integrada AAI/SE/032/08.
22/septiembre/2013 Presentación de “Plan de Recuperación Voluntaria de Suelos”
La propiedad de los terrenos presenta para su aprobación ante el órgano ambiental “Plan de
Recuperación Voluntaria de Suelos de las Instalaciones de Alcoholera de Herba Ricemills S.L.U. de
San José de la Rinconada (Sevilla)”.
La tramitación administrativa de la recuperación voluntaria de suelos queda vinculada al
expediente: SPA/DRyCS – 169/2014.
09/junio/2014

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

26/junio/2013
las instalaciones”

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

la necesidad de llevar a cabo una pequeña actuación de recuperación de suelos afectados de
forma muy puntual en una zona próxima a la antigua caldera de fuel.

Informe favorable previo del Servicio de Protección Ambiental

26/junio/2014
de Suelos”

Resolución de aprobación del “Plan de recuperación Voluntaria

La Delegación Territorial en Sevilla de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emite Resolución con la aprobación del Plan de
Recuperación Voluntaria de Suelos de las instalaciones de Antigua Azucarera y Alcoholera
propiedad de Herba Ricemills S.L.U. en el término municipal de la Rinconada [Sevilla].

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El Servicio de Protección Ambiental, dependiente de la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, emite informe favorable previo
dentro del procedimiento abierto para la recuperación voluntaria de suelos.

11/septiembre/2014 Notificación previa del inicio de los trabajos

29/mayo/2015

Finalización de los trabajos

Una vez terminados los trabajos, la propiedad Herba Ricemills S.L.U. comunicó al órgano
ambiental la ejecución de las medidas contempladas en el proyecto de clausura y
desmantelamiento, presentando certificación final y memoria sobre la gestión de los
residuos generados.

UTE Arquitae-Eddea
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La propiedad de los terrenos presenta ante el órgano ambiental notificación previa del inicio
de los trabajos de descontaminación puntual según el proyecto presentado y las condiciones
administrativas contenidas en la Resolución de 26/junio/2014.
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 Desde el punto de vista administrativo, la Certificación Final viene a responder a lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
 Desde el punto de vista técnico:
 En general, el procedimiento de excavación, retirada y transporte de tierras se
considera adecuado, dando cumplimiento a los requisitos impuestos por la
Resolución de 26/junio/2014
 Tanto el seguimiento de los trabajos como la certificación final se considera
adecuada, respetando los requisitos de la Resolución citada.
Y en consecuencia viene en dar por finalizado el expediente de recuperación voluntaria
de suelos.
06/octubre/2015

Resolución de la extinción de la Autorización Ambiental Integral

La Delegación Territorial en Sevilla de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emite Resolución por la que se declara el
cierre definitivo y la extinción de la Autorización Ambiental Integrada de la actividad
[AAI/SE/032/08].

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

El Servicio de Protección Ambiental de la DT-CMAOT emite comunicación tras analizar la
última documentación aportada, manifestando que:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

05/octubre/2015
Comunicación de finalización administrativa de expediente de
recuperación voluntaria de suelos

 Se entiende claramente como principal actuación o reforma de la instalación a
referenciar el cierre y desmantelamiento de toda la actividad fabril de la azucarera y
de la alcoholera, la cual se ha realizado conforme a proyecto específico y bajo las
consideraciones y control del órgano administrativo ambiental, contando ya con
declaración expresa de cierre definitivo y extinción de autorización de funcionamiento.
 Los estudios de suelos y aguas subterráneas llevados a cabo por la empresa Inerco
Inspección y Control en junio de 2013, dentro de los trabajos previos del plan de
recuperación voluntaria de suelos, delimitaban zona afectada y concluían en la necesidad
de llevar a cabo una pequeña actuación de recuperación de suelos afectados de
forma muy puntual en una zona próxima a la antigua caldera de fuel, la cual se
realizó entre los meses de septiembre de 2014 y mayo de 2015, documentada,
acreditada y autorizada por el órgano ambiental.
 Sobre las denuncias y quejas ambientales:
 Si bien es verdad que ha habido distintas denuncias de plataformas vecinales en
materia de contaminación atmosférica [olores] al órgano ambiental, éstas se
fechan antes del desmantelamiento de la actividad fabril de la azucarera y
alcoholera.
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Respecto al contenido del punto 2.2 del Anexo II del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el
que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados puede
indicarse a tenor de lo expuesto en los apartados anteriores:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Consideraciones respecto al Anexo II del Decreto Autonómico 18/2015
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022



La propiedad ha venido realizando controles periódicos de emisiones a la
atmósfera, los cuales comunica y registra tanto en el órgano ambiental como en
el propio Ayuntamiento de La Rinconada.
No se tiene conocimiento que haya habido denuncias en materia de
contaminación de suelos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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CARTOGRAFÍA DEL EMPLAZAMIENTO

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022

En la imagen adjunta se detalla la cartografía del ámbito completo SUC-20 en su estado
actual con las instalaciones de la azucarera y la alcoholera ya desmanteladas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Cartografía del emplazamiento y de las antiguas instalaciones

Plano 02 – Estado actual / Ámbito completo de la zona urbana SUC-20 innovada
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Plano 03 – Planta de las antiguas instalaciones de la azucarera y alcoholera
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022
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Ortofoto 01 – Vuelo americano [1956-1957]
Ortofoto 02 – Vuelo Interministerial [1973-1986]
Ortofoto 03 – Pancromática Andalucía [1984-1985]
Ortofoto 04 – SIG Oleicola [1997-1998]
Ortofoto 05 – Digital color Andalucía [1998]
Ortofoto 06 – Digital coloreada Andalucía [2001-2002]
Ortofoto 07 – Digital pancromática Andalucía [2001]
Ortofoto 08 – Digital color Andalucía [2004]
Ortofoto 09 – Digital color Andalucía [2004-2005]
Ortofoto 10 – Digital color Andalucía [2006-2007]
Ortofoto 11 – Digital color Andalucía [2007]
Ortofoto 12 – Digital color Andalucía [2008-2009]
Ortofoto 13 – Digital rigurosa color Andalucía [2010-2011]
Ortofoto 14 – Digital rigurosa color Andalucía [2013]
Ortofoto 15 – Digital color Andalucía [2015]
Ortofoto 16 – Actualidad PNOA [2019]

FECHA DE FIRMA:
19/01/2022


















Las distintas instalaciones fabriles [depósitos, naves de almacenaje, áreas operativas, etc.]
fueron aumentando la ocupación del suelo en la década de los ochenta del siglo pasado
hasta alcanzar su máximo desarrollo sobre 2008 y 2009.
Entre los años 2010 y 2013 se ha llevado a cabo el desmantelamiento programado de las
instalaciones, viniendo en dejar prácticamente expedito todo el ámbito, de manera que se
puedan introducir en la zona sur de la parcela las nuevas construcciones e instalaciones
agroalimentarias previstas y los nuevos usos pormenorizados residenciales e industriales en
la zona norte de la misma.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Como se ha expuesto, hay constancia documental y gráfica de actividad industrial en el
ámbito de estudio desde la primera mitad del siglo XX.

En la última imagen de la serie se documenta la ortofoto disponible de máxima actualidad
correspondiente al mes de junio de 2019.
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Al objeto de realizar una cronología y datación adecuada, en la serie de ortofotos adjunta,
se grafía completa la delimitación de la zona urbana SUC-20 donde se ubicaba la actividad
fabril de la azucarera y la alcoholera, y no solo la parte norte de la misma en la que se centra
la actuación urbanística propuesta.
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Se han documentado 16 ortografías históricas del emplazamiento, desde 1956 hasta la
última disponible de 2019, obtenidas desde la plataforma de Infraestructuras de Datos
Espaciales de la Junta de Andalucía y de la plataforma del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea [PNOA] del Instituto Geográfico Nacional.
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Cronología de ortografías del emplazamiento hasta la actualidad

Ortofoto 02 – Vuelo Interministerial [1973-1986]
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Ortofoto 01 – Vuelo americano [1956-1957]
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19/01/2022
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Ortofoto 04 – SIG Oleicola [1997-1998]
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Ortofoto 03 – Pancromática Andalucía [1984-1985]
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Ortofoto 06 – Digital coloreada Andalucía [2001-2002]

UTE Arquitae-Eddea
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Ortofoto 05 – Digital color Andalucía [1998]
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