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1. ANTECEDENTES. 

 
1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 RESOMAEX S.L. es una empresa con sede social en Villafranca de los Barros 
(Badajoz), cuyo objeto social es la gestión de los residuos generados por la sociedad, 
tanto su gestión para la valorización de los mismo como el almacenamiento y 
clasificación y gestión de los mismos. Esta sociedad es consciente de que cada vez se 
generan más residuos y se hace necesario su gestión y aprovechamiento si cabe en 
detrimento de los recursos naturales, cada vez más limitados. 

 Esta actividad empresarial se centra sobre todo en el área geográfica de 
Villafranca de los Barros lugar donde tiene la sede social esta firma, y la actuación 
actual se realizara en el término de Aceuchal (Badajoz). 

 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
El Objeto de este Proyecto es el de obtener de las autoridades competentes la 

correspondiente Autorización Ambiental Unificada para el desarrollo de la actividad de 
valorización de residuos inertes mediante el relleno y restauración de un área 
degradada. 

 
1.3. AGENTES INTERVINIENTES. 

 
El promotor de la instalación es la sociedad RESOMAEX S.L. con CIF 

B06598122 y domicilio social en Villafranca de los Barros (Badajoz), calle México, 4. 
 

1.4. EMPLAZAMIENTO. 
 

Localización de la Parcela:  parcelas 101 y 102, polígono 16 
Termino municipal:   Aceuchal (Badajoz) 
Superficie:   7.350 m2. 

 
 En Proyección  U.T.M.  Datum  Europeo. 

 
 X = 715.517  ; Y = 4282398 ETRS89 
  
 La cota media del terreno es de 300 metros de altura sobre el nivel del mar. 
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2.- Actividad, Instalaciones y Procesos productivos. 
 
2.1. Descripción de la Actividad. 
 
2.11. Clasificación de la actividad: 
 

Esta actividad se clasifica atendiendo a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

 
-  Anexo V, Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Simplificada, Grupo 9 

apartado b.: “Instalaciones de eliminación y valorización de residuos no 
incluidas en el Anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en 
polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se desarrolla en el 
exterior o fuera de zonas industriales”.  
 
Y también 
 

- Anexo II, Actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada, Grupo 
9.2. “Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. Vertederos de todo tipo 
de residuos no incluidos en el Anexo I”.  
 
Por lo tanto este proyecto se somete a Autorización ambiental Unificada, dentro 

de su procedimiento establecido en el artículo 16.2 de la  Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
2.1.2. Descripción de la actividad. 

 Los residuos que se quieren valorizar para la restauración del área degradada 
existente en las parcelas 101 y 102 del polígono 16 son una mezcla de vidrios y 
cerámicas, a los mismos se les han realizado las analíticas de lixiviados exigidas por la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de 
Extremadura. 

Los residuos sobre los que se realiza la actividad se enumeran, con referencia 
a los códigos LER: 
 

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

 LER 19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras). 

 
 Una vez analizados los residuos cabe calificarlos como INERTES. 
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2.1.3. Calendario de ejecución y puesta en funcionamiento. 
 
 La instalación estará operativa en el momento en que se autorice y se prepare 
adecuadamente. 
 
2.2. Descripción de las instalaciones. 
 

Las instalaciones en sí, son el relleno del hueco existente en las parcelas 101 y 
102 del polígono 16 del término municipal de Aceuchal. 

 
 La extensión total del área degradada a restaurar es de unos 7.350 m² (≈ 105 x 
70 m.), teniendo en cuenta que el espesor de relleno va a ser de unos 5 metros: 

   7.350 m² x 5 m = 36.750 m³ 

 Por lo tanto el volumen de relleno de inertes para el relleno será de: 36.750 m³, 
si bien se dejará por rellenar un metro del hueco para la fase de restauración, ya que 
se rellenará este último metro con arcillas rojas terciarias, similares a las existentes en 
el entorno inmediato.    

 Las parcelas a restauran son unas antiguas balsas de almacenamiento de 
líquidos procedentes de almazara y otra parte son huecos producidos por extracciones 
mineras de áridos y jabre utilizados para reparación y construcción de caminos y 
carreteras, estas parcelas además se han convertido en vertederos incontrolados.  

 Este hueco se preparara adecuadamente:  

 Una vez vaciado el agujero y limpio de basura, y dado que el terreno es 
arcilloso y tiene una permeabilidad nula, se extenderá en l fondo una capa de arcilla de 
50 cm de espesor que se compactara adecuadamente, eliminando así cualquier 
posibilidad de filtración, dándole una adecuada impermeabilización. 

 De ese modo garantizamos perfectamente la estanqueidad de la zona, y 
eliminaremos cualquier posibilidad de filtraciones. 

Posteriormente se extenderá una capa de zahorra de 50 cm que será una capa de 
drenaje que servirá para conectada mediante un tubo de PVC pueda recoger los 
lixiviados generados si llega el caso y servir como punto de control de estos. 

Una vez preparado todo el hueco y alrededores se procederá al cerramiento de 
todo mediante un malla metálica adecuada para impedir el paso de personas o cosas, 
junto a ese cerramiento se preparara una zanja perimetral para evitar la entrada de 
aguas superficiales. 
 

- Maquinaria de proceso. La maquinaria necesaria es: 
 

- Pala Cargadora para realizar las labores de carga y volteo. 
- Camión bañera de 20 toneladas. 
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2.3. Descripción del proceso productivo. 
 
 El objetivo que se persigue con esta actuación es la de valorizar un residuo 
para reutilizarlo en la restauración de un área degradada en la parcela afectada. Es 
por ello que se van a acometer diferentes actuaciones, que se resumen en el relleno 
del hueco con los inertes, recuperación de la morfología de la zona previa a la 
actuación minera y al vertido de basuras, restauración de un suelo vegetal y la 
remodelación y edafización final del conjunto. 

 Lo que se pretende es que el terreno recuperado lo sea en cuanto a los 
factores agronómicos existentes en la zona, debido a que el área actualmente supone 
un vertedero incontrolado de basuras y escombros con los peligros ambientales y para 
la salud e higiene del entorno que ello supone. 

 El residuo se recoge en las instalaciones de la recuperadora de vidrio de 
Villafranca de los Barros, y con este residuo se efectuara un relleno del área 
descubierta con 30.000 m³ de los residuos valorizados inertes y posteriormente 
compactado. El método de relleno se hará por tongadas de retroceso; este método 
consiste en el depósito y compactación de los inertes, con lo que se aumenta 
notablemente la resistencia del corte y la capacidad de vertido, pues se reduce el 
esponjamiento. 

 Las tongadas serán de un metro de altura, y cuando este ocupada toda la 
superficie, se echara una capa de arcilla de 20 cm para a continuación volver a poner 
otra tongada de un metros, y asi sucesivamente. 

 
3. Estado Ambiental del entorno. 
 
3.1. Climatología. 
 
 En líneas generales el clima imperante es mediterráneo, atenuado por la 
influencia atlántica, que se manifiesta en inviernos más suaves y lluviosos que en la 
meseta castellana y veranos cálidos. 
 
3.2. Geología. 
 
 Geológicamente la zona está compuesta por gneises con un permeabilidad 
nula. 
 
3.3. Hidrología.  
 
 El cauce fluvial más cercano es el Arroyo Valfragoso, este cauce tiene un 
carácter estacional, en verano por lo general conduce poco agua e incluso en épocas 
de prolongada sequía se seca, y en el periodo otoño – invernal está activo.  
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3.4. Vegetación. 
 
 El olivo es la principal vegetación que rodea a la parcela, las variedades que se 
cultivan en la zona son: la basta, manzanilla y carrasqueña principalmente. 
 
3.5. Fauna. 
 
 La cercanía humana ha propiciado la inexistencia de especies relevantes de 
mamíferos, si bien en aves es una zona de paso casual. 
 
4. Materias Primas, Agua y Energía consumidas. 
 
 No se consume agua.  
 
5. Emisiones Contaminantes al Medio Ambiente. 
 
5.1. Contaminación Atmosférica. 
 

Las emisiones que la actividad son inexistentes, puesto que no existirá ningún 
tipo de tratamiento químico, térmico o biológico que puede emitir gases a la atmosfera. 

 
En cuanto a la contaminación producida por la emisión de gases y polvo. La 

emisión de gases proviene de la combustión de la maquinaria l, la emisión de polvo se 
debe a las labores de transporte y volteo de los lodos. 

 
5.2. Contaminación a las Aguas Superficiales. 
 
 Esta actividad no genera vertido alguno. 
 
5.3. Contaminación al suelo y las aguas subterráneas. 
 

La contaminación de aguas subterráneas la daría la posible lixiviación de los 
productos, aunque al ser estos inertes los lixiviados no serán contaminantes, no 
obstante se ha dotado al agujero de una barrera geologica adecuada para garantizar 
la impermeabilidad de la misma. 

5.4. Residuos. 
 

En un principio esta actividad no generara residuos, ya que los productos utilizados 
para esta restauración son ya seleccionados en origen. amión, para su posterior envío 
a un gestor autorizado. 

 
 Cualquier otro residuo que aparezca y que no sea el destinado al vertedero 
será gestionado por un gestor autorizado y enviado a un vertedero autorizado. 
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RESIDUO 
 

ORIGEN 
 

CODIGO 
LER 

CANTIDAD 
MAX (KG) 

 
Filtros de aceite, 
absorbentes, etc. 

 

 
 
 

Mantenimiento de maquinaria 

 
 

15 02 02* 

 
 

100 

 
Baterías de plomo 

 
16 06 01* 

 

 
10 

 
Los residuos no peligrosos que se pueden generar en el funcionamiento normal de 

la actividad son los siguientes: 
 

 
RESIDUO 

 
ORIGEN 

 
CODIGO 

LER 

CANTIDAD 
MAX (KG) 

 
Envases de papel y cartón 

 
Residuos de envases 

 
15 01 01  

 
20 
 

 
 
6. Alternativas Contempladas. 
 

La solicitud de esta actuación viene condicionada por la necesidad de dar salida a 
un residuo inerte que no son  solubles ni combustibles, ni reaccionan física o 
químicamente ni de ninguna otra manera. Tampoco son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que 
puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana 

 
La elección de estas instalaciones se produce por varios motivos: 
 
- En primer lugar la cercanía a los productores de residuos, lo que abarata estos 

procesos industriales, abaratando el transporte de estos productos y por lo 
tanto acortando la emisión de gases a la atmosfera producidos por ese 
transporte. 
 

- Esta sociedad ya tiene una nave de tratamiento de estos productos en el 
mismo polígono industrial y esta instalación será un complemento a la misma. 
 

- La posibilidad de utilizar estos residuos en rellenar huecos degradados donde 
se hicieron extracciones mineras que hoy están abandonadas. 
 

- Creación de puestos de trabajo en la comarca. 
 
7. Impactos ambientales producidos por la actividad. 
 
 Se adjunta a este Proyecto el perceptivo documento ambiental.  
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8. Presupuesto. 
 
ADECUACION PARCELA ..........................................................................................  38.770,50  
  ______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.770,50 
 13,00 % Gastos generales .....................  5.040,17 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  2.326,23 

  ______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 7.366,40 

 21,00 % I.V.A. .........................................  9.688,75 

  __________________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 55.825,65 

  ________________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.825,65 

  

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

  
 Aceuchal, a 11 de abril de 2016 
 El Ingeniero Técnico de Minas  

 

 

 
Fdo: José Ángel Solanilla Rodrigo. 

Colegiado nº 1.099. 
 

 
 


