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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo indicado en el párrafo primero 
de este anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 
 
 

Mérida, a 25 de noviembre de 2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco. 
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Otros residuos (incluidas 
mezclas de materiales) 

procedentes del 
tratamiento mecánico de 
residuos distintos de los 

especificados en el 
código 19 12 11. 

para su tratamiento 

19 12 12 1 

 
Ubicación 
 
Las instalaciones se ubican en el término municipal de Fregenal de la Sierra  (Badajoz), 
concretamente en la finca conocida como "El Cantonero" que la forman las parcelas 221 Y 222 del 
Polígono 50 del término municipal de Fregenal de la Sierra. Las coordenadas son las siguientes 
(ETRS1989-UTM, son 29N): 
 

X Y 

708.221,63 4.226.051,53 

 
Categoría Ley 16/2015 
 
Categoría 9.1 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones para la 
valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no 
incluidas en el anexo I. 
 
Infraestructuras y Equipos 

 

− Oficina de control y recepción de vehículos, con acceso al exterior e interior de la planta de 16.73 
m2. 

− Aseos y vestuarios de 3.74 m2. 

− Cobertizo para depósito de residuos peligrosos de 5.30 m2. 

− 3 trojes de 20 m3 de capacidad cada uno. 

− 2 bañeras metálicas, de 4 m3 de capacidad, una para hierros y otra para fracción de restos. 

− 2 contenedores metálicos de 0.50 m3 de capacidad para vidrios. 

− Era de recepción hormigonada para descarga de camiones de 120 m2 con arqueta de recogida 
de posibles grasas contaminantes conectada a una arqueta separadora de grasas, que 
comunica con una balsa impermeabilizada de lixiviados. 

− Báscula para camiones con plataforma de 16 por 3 metros y aparato pesador de 60 toneladas de 
capacidad; al almacenamiento de áridos procedentes del machaqueo de hormigones, piedras y 
material cerámico (tejas, ladrillo y baldosas y azulejos), y al almacenamiento de tierras no 
contaminadas procedentes de excavaciones de obras. 

 
 

Los residuos de construcción y demolición, una vez separados de la tierra se triturarán en la era de 
descarga con el martillo triturador acoplado a la retroexcavadora y son transportados y almacenados 
hasta su venta, fuera de la planta, en la zona de áridos limpios que cuenta con una superficie de unos 
2.350 m2. 

 
 
 
 
 
 
 



 2

Plomo 17 04 03 1 

Zinc 17 04 04 1 

Hierro y acero 17 04 05 20 

Estaño 17 04 06 0.1 

Metales mezclados 17 04 07 1 

Cables distintos de lo 
especificados en el código 17 

04 10 
17 04 11 2 

Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 

código 17 05 03 
17 05 04 3000 

Lodos de drenaje distintos 
de los especificados en el 

código 17 05 05 
17 05 06 20 

Balasto de vías férreas 
distinto del especificado 
en el código 17 05 07 

17 05 08 20 

Materiales de construcción 
a partir de yeso distintos de 

los especificados en el 
código 17 08 01 

17 08 02 10 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición distintos de 
los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03 

 

17 09 04 10 

Residuos de plásticos 
(excepto embalajes). 

02 01 04 5 

Residuos de la 
silvicultura 

02 01 07 2 

Serrín, virutas, recortes, 
madera, tableros de 
partículas y chapas 

distintos de los 
mencionados en el 

código 03 01 04 

03 01 05 2 

Residuos no 
especificados en otra 

categoría. 

Industrias 
Regionales y 

establecimientos 
industriales. 

03 01 99 2 

Envases de papel y 
cartón. 

15 01 01 10 

Envases de plástico 15 01 02 5 

Envases de madera 15 01 03 5 

Envases metálicos 15 01 04 5 

Envases de vidrio 

Centros 
comerciales e 

industrias 
regionales 

15 01 07 2 

Papel y cartón 19 12 01 2 

Metales férreos 19 12 02 4 

Metales no férreos 19 12 03 1 

Plástico y caucho 19 12 04 2 

Vidrio 19 12 05 1 

Madera distinta de la 
especificada en el 
código 19 12 06 

Entrega del 
residuo de 

una entidad 
pública o 

privada autorizada 
para 

la recogida del 
mismo, 

19 12 07 1 
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Anuncio de 25 de noviembre de 2016 por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto de planta de gestión de residuos, promovido por 
Hormifrex, S.A.L., en Fregenal de la Sierra (Badajoz). 

 
 

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud 
de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de planta de gestión de residuos, promovida por 
Hormifrex, S.A.L., en Fregenal de la Sierra (Badajoz), podrá ser examinada, durante 10 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, en las 
dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Avenida de Luis Ramallo, s/n de Mérida. 

 
Por otra parte, la solicitud de AAUN ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente 

Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este 
procedimiento. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente para la resolución de la 
presente solicitud es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura. 

 
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la 

actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAUN 
precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre 
otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 
 

 
Los datos generales del proyecto son: 

 
 

Actividad 
 
Planta de gestión de residuos de construcción y demolición, promovida por HORMIFREX SAL. Se 
calcula una producción total de áridos limpios de 5.500 t/año y de 2.500 t/año de tierras 
 
Los residuos que se pretenden gestionar son los siguientes: 
 

 
Residuos 

 
Origen 

 
Código LER 

 
Cantidad 

(t/año) 

Hormigón 17 01 01 1.500 

Ladrillos 17 01 02 1.000 

Tejas y materiales 
cerámicos 

17 01 03 500 

Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 

17 01 06 

17 01 07 2.000 

   

Madera 17 02 01 10 

Vidrio 17 02 02 5 

Plástico 

Residuos de la 
construcción y 

demolición 

17 01 03 5 

Aluminio  17 04 02 2 


