
 

 
Sr Alcalde. 

Ayuntamiento de Marchena 
 
 
 
 

El Taller Verde sobre el Proyecto de la nueva Extractora de Orujo  
y Central de Cogeneración 

 
 
 

 1. Consideramos la actual extractora como el problema ambiental que más 
afecta a la población de Marchena, por lo que entendemos que es urgente su 
traslado. 
  

2.- Es imprescindible para valorar este proyecto separar las dos 
actividades industriales que se van a desarrollar: por un lado la Extractora de 
Orujo; por otro la Central Térmica de producción energética a partir del gas 
natural. 

 
 
 

 
Con respecto a la Extractora de Orujo: 

 
 El lugar propuesto se encuentra a 2.600 m. del casco urbano en dirección 
a la localidad de Paradas. No nos parece una ubicación idónea por los 
siguientes motivos: 
 

1. Está demasiado cerca. Es bastante probable que los días de viento de 
poniente (viento dominante), la población siga sufriendo los olores de las 
balsas de almacenamiento de alpeorujo (sobre todo en verano) y los gases 
desprendidos de la actividad industrial. 

 
2. En este emplazamiento, la propia instalación, su chimenea y la pluma de 

humo que verterá a la atmósfera serán visibles desde el la entrada a Marchena 
desde Sevilla, la zona del cordel del Oro y la carretera de Paradas, 
produciendo un importante impacto visual. 

 
3. La parcela se encuentra junto a la laguna Sevilla, uno de los espacios 

naturales más importantes de nuestro término y que nuestra Asociación 
considera que es imprescindible recuperar desde el punto de vista ambiental y 
social. Su proximidad es incompatible con este proyecto. 

 



Con respecto a la Central de Cogeneración: 
 
Nuestra postura es absolutamente contraria a la instalación en nuestro 

término municipal de cualquier sistema de producción energética basada en la 
incineración de combustibles fósiles basándonos en los siguientes argumentos: 
 
a) El modelo energético que proponemos está basado en la eficiencia 
energética y en la promoción de las energías renovables.  
 
b) El gas natural es un combustible fósil, al igual que el carbón y el petróleo. 
Todos ellos, no siendo renovables, no son recursos de futuro y su extracción, 
explotación, transporte, almacenamiento y distribución están sujetos graves 
riesgos de accidentes, contaminación, graves impactos sobre el medio natural y 
generadores de tensiones internacionales. 
c) Es necesario importarlo mediante miles de kilómetros de gaseoductos en un 
porcentaje altísimo desde Argelia. Esta nueva política de distribución de gas 
natural ha causado graves situaciones de alteración del medio natural, ha 
aumentado los riesgos de fugas y explosiones y está situando a España como 
país dependiente de un recurso que hay que importar de países con alto grado 
de inestabilidad política. 
 
d) Su combustión contribuye al efecto invernadero, haciendo que nuestro país 
haya aumentado sus emisiones de CO2 en un 38 % sobre los niveles de 1990 y 
estemos muy lejos de cumplir nuestros compromisos en la cumbre de Kioto (que 
era de no sobrepasar el 15%). 
 
Además, sobre este proyecto desconocemos otros aspectos que también habría 
que considerar por parte de todos: 
 

-¿Qué capacidad de producción tiene la central de cogeneración? 
 
-¿Qué volumen de agua es necesaria para esta actividad industrial? ¿De 

dónde se va a suministrar? 
 

-¿Qué vertidos de aguas residuales se van a producir? ¿Cuál es su 
destino? 

 
Queremos concluir manifestando nuestra firme oposición al actual 

proyecto que se propone. 
 
 
 
 
 

En Marchena, a 11 de febrero de 2004 
 

EL TALLER VERDE 
  


