
Documento nº 2. 

RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO BASICO.



" DOCUMENTO NO TECNICO " DEL PROYECTO BASICO DE SOLICITUD DE
"AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA" DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO
Y GESTION DE RESIDUOS EN EL ALMACEN EXISTENTE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION Nº A-06-213.557/EX/A-865 EN EL
T. M. DE FREGENAL DE LA SIERRA. BADAJOZ.

1.- OBJETO DEL DOCUMENTO.

Realizamos el presente RESUMEN NO TECNICO del
Proyecto Básico por encargo de D. Andrés González Regajo con
N.I.F. 08823765-E; actuando en representación de la sociedad
"HORMIFREX S.A.L.", con C.I.F. A-06213557 y domicilio social
en la calle Orihuela Grande nº 101, de 06340 Fregenal de la
Sierra (Badajoz).

Tiene como objeto dar contestación al escrito
solicitud de subsanación de la Dirección General de Medio
Ambiente en relacción al expediente AAU 16/158, de solicitud
de Autorización Ambiental Unificada de la planta de gestión de
residuos en el término municipal de Fregenal de la Sierra
(Badajoz); en los siguientes apartados:

La sociedad es propietaria en la actualidad de
un Almacén de Residuos de Construcción y Demolición Inertes
en el término de Fregenal de la Sierra, con número de
autorización A-06-213.557/EX/A-865; otorgada por Resolución
de la Dirección General de Medio Ambiente, de fecha 4 de
Septiembre de 2.013.

En el punto Segundo de la mencionada
Resolución, Condiciones Generales, apartado 4) establece por
DOS AÑOS la autorización desde la fecha de la resolución.

Que con la entrada en vigor de la Ley 16/2015 de
23 de abril de proteción ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura; esta actividad está sometida a Autorización
Ambiental Unificada, como se recoge en el ANEXO II., Grupo 9.
Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
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Que la sociedad solicitó con fecha 28 de Agosto
de 2.015 una prórroga del funcionamiento de la actividad,
hasta que se dicte resolución de la Autorización Ambiental
Unificada solicitada ese mismo día.

Que la mencionada autorización está PRORROGADA
por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de
fecha 29 de Septiembre de 2.015.

Se proyecta ampliar la actividad de la planta
actual que es de Almacén de Residuos Inertes a un nuevo
Centro de Tratamiento y Gestión de Residuos Construcción y
Demolición.

La actividad que se pretende ejecutar, está
incluida en el Anexo II de la Ley 16/2015 de 23 de abril,
Actividades Sometidas a Autorización Ambiental Unificada,
Grupo 9. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

El Proyecto tiene como objeto, cumplimentar el
expediente de solicitud de Autorización Ambiental Unificada,
para ampliar la actividad de la instalación existente, a
Centro de Tratamiento y Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, ante la Dirección General de Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura.

2.- EMPLAZAMIENTO Y ESTADO INICIAL.

El actual Almacén de Residuos de Construcción
y Demolición Inertes está situado 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
(Badajoz), y que es propiedad de la sociedad Hormifrex, S.A.L.

La finca donde se situan las instalaciones
cuentan con una superficie total de 19.817 metros cuadrados,
tiene acceso a través del camino que sale de la zona sur del
Polígono Industrial Frexnense, del que dista 800 metros. Ver
planos de Situación y de Emplazamiento del Proyecto Básico.

Está situada dentro del paraje conocido como
"El Cantonero" y la delimitan los siguientes linderos:

- Norte: Con la Parcela nº 223 del Polígono 50 del catastro de
rústica de Fregenal de la Sierra.

- Sur: Con la Parcela nº 220 del Polígono 50 del catastro de
rústica de Fregenal de la Sierra.

- Este: Camino del Polígono Industrial Frexnense a la zona de
"El Cantonero".

- Oeste: Con las Parcela nº 178, 182 y 185 del Polígono 50 del
catastro de rústica de Fregenal de la Sierra.
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El acceso es a través del camino que parte de
la zona sur del del Polígono Industrial Frexnense, con
dirección al paraje conocido como "El Cantonero" y a una
distancia de unos 800 metros.

La parte de la finca matriz (parcelas 221 Y 222
del Polígono 50), que está destinada a almacén de RCD inertes,
es de forma regular de 45 por 25 metros, y ocupa una
superficie total de 1.125,00 metros cuadrados.

La zona de almacén de RCD, está alejada del
camino de acceso, 55 metros y a 10 metros del lindero más
próximo, estando separada la construcción de la caseta de
control, más de 15 metros del lindero más próximo.

Las coordenadas de situación son las
siguientes:

- Latitud 38º 9´ 31.05"
- Longitud 6º 37´ 23.74"
- Huso UTM 29
- Coordenadas X: 708.235,32 m.
- Coordenadas Y: 4.226.084,42 m.
- Nivel: 18

La parcela está totalmente cercada con una
alambrada de malla de simple torsión de 2 metros de altura, y
una cuneta perimetral que impide la entrada de aguas pluviales
del resto de la finca a la parcela.

Dispone de una caseta de control de 31.62 m2.
de superficie, con oficina de control de vehículos, aseos para
el personal y una zona cubierta de 5.30 m2., con suelo de
hormigón, con pendientes hacia una arqueta central, con
rejilla superior practicable, para situar un contenedor para
almacenar los posibles residuos peligrosos que vengan con los
escombros.

La distribución de superficies a construidas es
la siguiente:

- Caseta de control............ 31.67 m2.

Otras construcciones:

- Trojes para residuos inertes. 69.45 m2.

- Era de recepción hormigonada para descarga de
camiones de 120 m2., con arqueta de recogida de posibles
grasas contaminantes.
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3.- ACTUACIONES A EJECUTAR.

Se proyecta ampliar la actividad de la planta
actual que es de Almacén de Residuos Inertes a un nuevo
Centro de Tratamiento y Gestión de Residuos Construcción y
Demolición.

La actividad que se pretende ejecutar, está
incluida en el Anexo II de la Ley 16/2015 de 23 de abril,
Actividades Sometidas a Autorización Ambiental Unificada,
Grupo 9. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

En el apartado 9.1 Instalaciones para la valoración o
eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de
residuos de todo tipo, no incluidos en el Anexo I.

En el apartado 9.3 Instalaciones de gestión de residuos
mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a
su valoración o eliminación, excepto los puntos limpios.

Para la obtención de la Autorización Ambiental
Unificada y legalizar el Centro de Tratamiento y Gestión de
Residuos, se hacen necesarias una serie de reformas sobre las
instalaciones existentes, que son:

* Deberá disponer de báscula para vehículos.

* Deberá disponer junto a la era de recepción hormigonada
una Arqueta separadora de grasas que desagüen en una Balsa.

* Deberá hormigonar la zona de ubicación de la trituradora por
posibles derrames de aceites y combustibles.

Para poner en marcha el Centro de Tratamiento y
Gestión de Residuos Construcción y Demolición, se han de
ejecutar sobre las instalaciones actuales y en sus
inmediaciones las actuaciones que resumimos a continuación:

- Adquisición de una cuchara o martillo triturador de
hormigones, piedras y material cerámico, para acoplar a la
retroexcavadora.

- Instalación de una báscula para camiones para el control de
los pesos de los residuos que entran y salen de la nueva
planta, así como de los residuos tratados.

- Instalación de una arqueta separadora de grasas, de la aguas
recogidas en la arqueta de la era de recepción de los
residuos, en la zona de machaqueo y trituración de
hormigones, piedras y material cerámico.

- Construcción de una balsa impermeabilizada para las aguas
con posibilidad de contener lexiviados, procedentes de la
arqueta separadora de grasas, de 4 metros de diámetro, de
forma cónica, con una profundidad media de 80 cm.
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4.- DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA PLANTA.

El nuevo Centro de Tratamiento y Gestión de 
Residuos contará con los siguientes elementos e instalaciones 
que describimos a continuación:

Cerramiento de la parcela con una alambrada 2 
metros de altura, con malla de simple torsión e hincos 
metálicos y una cuneta perimetral que impida la entrada de 
aguas pluviales del resto de la finca a la parcela.

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

- Aseos y vestuarios para el personal de 
control, de 3.74 m2. de superficie total, con inodoro, ducha 
y lavamanos, provistos de agua fría y caliente.

- Cobertizo para depósito de residuos 
peligrosos, de 5.30 m2., con suelo de hormigón y bordillo de 
protección de salida al exterior de posibles derrames.

- Tres trojes, de 20 m3. de capacidad cada uno, 
formados por suelo de hormigón y paredes de paneles de 
hormigón prefabricados, de 1.5 metros de altura, abiertos 
hacia la planta, con acerado perimetral de un metro. Dos están 
cubiertos, uno destinado a papel y cartón, otro para plástico 
y el tercero descubierto destinado a almacenar madera.

- Dos bañeras metálicas, de 4 m3. de capacidad,
una para hierros y otra para fracción de restos.

- Dos 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 lexiviados.

La actividad de tratamiento y gestión de
residuos, se limitaba a la parcela original del actual almacén
de RDC, osea 25 por 45 metros; pero como podemos observar con
la nueva planta de tratamiento, pretendemos vincular a la
actividad el resto de la finca matriz, destinando el resto de
la finca a la instalación de una báscula para camiones con
plataforma de 16 por 3 metros y aparato pesador de 60 Tn. 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.
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La sociedad actualmente cuenta con suficiente
CAPACIDAD TECNICA y, con las nuevas adquisiciones, dispodrá de
los siguientes vehículos de transporte, maquinaria y
equipamentos:

VEHICULOS:
──────────────────────────────────────────────────────────────

TIPO PMA TARA MATRICULA
──────────────────────────────────────────────────────────────
Camión Man TGA 360 6x4 26.000 13.315 1698-CMV

Camión MERCEDES 1417 12.000 8.800 BA-0022-AC
──────────────────────────────────────────────────────────────

MAQUINARIA:
──────────────────────────────────────────────────────────────
Retro J.C.B. 4CX E-3446-BDF

Retro Giratoria Hyundai
200 W-7 Robex excavadora E-2855-BDN

Rulo Compactador 3.500

Dumpers

CUCHARA TRITURADORA BF80.3 30 M3./hora.
──────────────────────────────────────────────────────────────

EQUIPAMIENTO:
──────────────────────────────────────────────────────────────

BASCULA VEHICULOS 60 Tm. con plataforma 16 x 3 m.

Martillo Hidráulico Daemo 140

Martillo Hidráulico Daemo S500

Cazos de limpieza

Cazos de arranque y carga

Pala almeja 6 en 1

2 Cubas contenedores 4 M3.

2 Cubas contenedores 0,25 M3.

──────────────────────────────────────────────────────────────
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FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA PLANTA.

En la planta solamente se podrán manipular
escombros exclusivamente de carácter inorgánico, procedentes
de demoliciones de obras de mampostería, cerámicas o de
hormigón y de tierras procedentes de excavaciones.

Junto con ellos puede venir en los vehículos de
transporte pequeñas porciones de restos de carácter inorgánico
y orgánico, metálicos y de madera, de instalaciones eléctricas
y de fontanería, vidrios, plásticos y de otros tipos de
escombros.

Son estos residuos descritos en el apartado
anterior los que habrá que separar del resto de los escombros
y tierras, para su adecuada gestión.

Los residuos no peligrosos cuya recogida,
tratamiento y/o almacenamiento que se solicitan, se recogen
en la Tabla nº I, expresados en Tm./año.

Los hormigones, ladrillos, tejas, azulejos y
piedras, 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 metros cuadrados.

Las tierras procedentes de las excavaciones de
obra y otros movimientos y vaciados de tierra, así como las
resultantes de separación de los escombros, se almacenan fuera
de la planta, en el resto de la finca matriz, hasta su venta.

Se calcula una producción total de áridos
limpios de 5.500 Tm./año y de 2.500 Tm./año de tierras.

Los residuos no peligrosos que se generan por
la actividad de la instalación industrial, se recogen en la
Tabla nº II, expresados en Tm./año.

Los residuos peligrosos que se generan por la
actividad de la instalación industrial, se recogen en la
Tabla nº III, expresados en Tm./año.

Fregenal, 10 de Noviembre de 2.016.

El Ingeniero Agrónomo:

Fdo. Gonzalo Sánchez-Arjona S.

 -7-



 
 
 

 
TABLA I 

 
 

Residuos no peligrosos de construcción y demolición cuya recogida, clasificación, 
prensado, trituración y almacenamiento que se solicitan son los siguientes: 

 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

 
ORIGEN LER(1) CANTIDAD 

Ton/año 

Hormigón Residuos de la 
construcción  y demolición 17 01 01 1.500 

Ladrillos Residuos de la 
construcción  y demolición 17 01 02 1.000 

Tejas y materiales 
cerámicos 

Residuos de la 
construcción  y demolición 17 01 03 500 

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

17 01 06 

 
Residuos de la 

construcción  y demolición 

 
 

17 01 07 

 
 

2.000 

Madera Residuos de la 
construcción  y demolición 17 02 01 10 

Vidrio 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 02 02 5 

Plástico 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 01 03 5 

Aluminio 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 04 02 2 

Plomo 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 04 03 1 

Zinc 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 04 04 1 

Hierro y acero 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 04 05 20 

Estaño 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 04 06 0.1 

Metales  mezclados 
Residuos de la 

construcción  y demolición 17 04 07 1 

Cables distintos de lo 
especificados en el código 17 

04 10 

Residuos de la 
construcción  y demolición 17 04 11 2 

Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 

código 17 05 03 

Residuos de la 
construcción  y demolición 17 05 04 3000 



RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

 
ORIGEN LER(1) CANTIDAD 

Ton/año 

Lodos de drenaje distintos 
de los especificados en el 

código 17 05 05 

Residuos de la 
construcción  y demolición 17 05 06 20 

Balasto de vías férreas 
distinto del especificado 

en el código 17 05 07 

Residuos de la 
construcción  y demolición 17 05 08 20 

Materiales de construcción 
a partir de yeso distintos de 

los especificados en el 
código 17 08 01 

 
Residuos de la 

construcción  y demolición 

 
 

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 

Residuos de la 
construcción  y demolición 17 09 04 10 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Otros residuos no peligrosos cuya recogida, clasificación, prensado, trituración y 
almacenamiento que se solicitan son los siguientes: 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Origen 
 

LER(1) 
CANTIDAD 

 
Ton/año 

 
Residuos de plásticos 
(excepto embalajes). 

 
 
 
 
 
 
 

Industrias Regionales y 
establecimientos industriales. 

 
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. 

 

03 01 99 

 

2 

 
Envases de papel y 
cartón. 

 
 
 
 
 

Centros comerciales e 
industrias regionales. 

 
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. 15 01 07 2 

Papel y cartón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega del residuo de 
una entidad pública o 
privada autorizada para 
la recogida del mismo, 
para su tratamiento. 

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 

 

 

19 12 07 

 

1 

 
Otros residuos (incluidas 
mezclas de materiales) 
procedentes del 
tratamiento mecánico de 
residuos distintos de los 
especificados en el 
código 19 12 11. 

 
 
 

19 12 12 

 
 
 

1 

 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 

 



 
TABLA II 

 
Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación 
industrial son los siguientes: 
 
 

 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

ORIGEN LER(1) CANTIDAD 

Ton/año 

Papel y cartón Proceso productivo 15 01 01  
12 

Madera Proceso  productivo 17 02 01 27 

Vidrio Proceso  productivo 17 02 02 8 

Plástico Proceso  productivo 17 02 03 17 

Cobre,  bronce, latón Proceso  productivo 17 04 01 Esporádico 

Aluminio Proceso  productivo 17 04 02 2 

Plomo Proceso  productivo 17 04 03 Esporádico 

Zinc Proceso  productivo 17 04 04 Esporádico 

Hierro y acero Proceso  productivo 17 04 05 29 

Estaño Proceso  productivo 17 04 06 Esporádico 

Metales  mezclados Proceso  productivo 17 04 07 2 

Cables distintos de los 
especificados en el código 17 

04 10 
Proceso  productivo 17 04 11 

 
Esporádico 



TABLA III 
 

Los residuos peligrosos que se podrían generarar por la actividad de la instalación 
industrial son los siguientes: 

 

RESIDUOS  PELIGROSOS ORIGEN LER(1) CANTIDAD 

Ton/año 

Aceites minerales no clorados 
de motor, de transmisión 
mecánica  y lubricantes 

Operaciones de 
mantenimiento 13 02 05* Esporádico 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros 
de aceite no especificados en 

otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias 

peligrosas 

Operaciones de 
mantenimiento 15 02 02* 

 
Esporádico 

Filtros de aceite Operaciones de 
mantenimiento 

16 01 07*  
Esporádico 

Pilas  que  contienen mercurio Calculadoras  y relojes 16 06 03* Esporádico 

Mezclas o fracciones 
separadas de hormigón , 

ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen 

sustancias  peligrosas 

Proceso  productivo 17 01 06* Esporádico 

Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias peligrosas 
o están contaminadas  por ellas Proceso  productivo 17 02 04* Esporádico 

Mezclas bituminosas que 
contienen aglomerado de 

hulla 
Proceso  productivo 17 03 01* Esporádico 

Aglomerado de hulla y 
productos  alquitranados Proceso  productivo 17 03 03* Esporádico 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 

peligrosas 
Proceso  productivo 17 04 09* Esporádico 

Cables que contienen 
hidrocarburos, aglomerado de 

hulla y otras sustancias 
peligrosas 

Proceso  productivo 17 04 10* Esporádico 

Tierra y piedras que 
contienen sustancias 

peligrosas 
Proceso  productivo 17 05 03* Esporádico 



 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS ORIGEN LER(1) CANTIDAD 

Ton/año 

Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 

peligrosas 
Proceso  productivo 17 05 05* 

 
Esporádico 

Balasto de vías férreas que 
contienen sustancias 

peligrosas 
Proceso  productivo 17 05 07* 

 
Esporádico 

Materiales de aislamiento que 
contienen  amianto Proceso  productivo 17 06 01* 

 
Esporádico 

Otros materiales de aislamiento 
que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas Proceso  productivo 17 06 03* 

 
 

Esporádico 

Materiales de construcción 
que  contienen amianto Proceso  productivo 17 06 05* 

 
Esporádico 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados con  

sustancias peligrosas 
Proceso  productivo 17 08 01* 

 
Esporádico 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 

mercurio 
Proceso  productivo 17 09 01* 

 
Esporádico 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB 

( por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos 
de suelo a partir de resinas que 

contienen PCB, 
acristalamientos dobles que 

contienen PCB) 

Proceso  productivo 17 09 02* 

 
 
 
 

Esporádico 

Otros residuos de 
construcción y demolición 

(incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 

sustancias  peligrosas 

Proceso  productivo 17 09 03* 

 
 

Esporádico 

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen 

mercurio 
Operaciones de 
mantenimiento 20 01 21* 

 
Esporádico 

Equipos eléctricos y 
electrónicos desechados, 

distintos de los especificados 
en los códigos 20 01 21 y  20 

01 23, que contienen 
componentes  peligrosos 

Operaciones de 
mantenimiento 20 01 35* 

 
 
 

Esporádico 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 
 
 
 
 




