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OBJETO DEL PROYECTO 

La presente memoria tiene por objeto la concesión de la 
Autorización Ambiental Unificada de la actividad de Complejo 
Ambiental Doña Blanca, amparado en lo establecido en la Ley 5/2010, 
de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Actualmente Antolín Gómez Vellerino S.L es gestor autorizado B-
06.233.589/EX/RTAV-154 contando con una Planta de Residuos de 
construcción y demolición (RCD), donde además de valorizar residuos 
de construcción y demolición cuentan con una celda para la recogida 
de neumáticos usados y una zona para la recogida de lodos, con un 
pozo estanco para lixiviados 

La presente memoria se redacta para la tramitación, en los 
organismos afectados, del expediente para la consecución de la  
Autorización Ambiental Unificada del Complejo Ambiental Doña Blanca 
situado en la en la parcela 131 del Polígono 38 de Don Benito, paraje 
“Doña Blanca”, con una superficie total ocupada dentro de esta 
parcela de 19,4942Ha. 

La  actividad industrial que se pretende desarrollar es de 
titularidad privada y está incluida en las categorías enumeradas en el 
Anexo VI (actividades sometidas a autorización ambiental unificada) de 
la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en concreto en el Grupo 9 
Proyectos de tratamiento y gestión de residuos, apartados  9.3. y 9.1.  

9.1. Instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares 
distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el 
Anexo V. 

9.3. Instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o 
eliminación.  
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TITULAR DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

El titular de esta actividad industrial es la sociedad ANTOLÍN 
GÓMEZ VELLERINO S.L. con C.I.F B06233589 y cuyo representante es 
Gustavo Gómez Gallego, con N.I.F. 53263475-Y. 

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La actividad industrial se ubica en la parcela 131 del Polígono 38 
de Don Benito, que cuenta con 43,4066 ha, de las cuales, 19,4942 ha 
serán las utilizadas para llevar a cabo las actividades descritas en esta 
memoria puesto que son las autorizadas por Urbanismo. Actualmente 
este emplazamiento está ocupado por las actividades de la Planta de 
Residuos de Construcción y Demolición, propiedad de la empresa 
Antolín Gómez Vellerino, S.L.  

− Coordenadas UTM del Centro (Huso 30): 

X: 252423,05 ; Y: 4311510,38 

A la parcela se puede acceder desde la carretera EX – 345 (P.K. 
2+000), con desvío (señalado con cartel informativo) al camino de Los 
Bellacos, desde donde se accede directamente. La distancia total a 
recorrer son 3.5 Km. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Complejo Ambiental en el que se recogen,  transportan, 
almacenan y valoran residuos no peligros, los cuales podemos englobar 
en varias categorías formadas por residuos con características similares 
que necesitan un tratamiento semejante.  

Según proyecto básico aportado, la capacidad de la planta será 
103.255 Tn anuales y los residuos serán almacenados en celdas 
destinadas para tal fin, separadas por barreras vegetales. Los residuos 
que lo necesiten, serán almacenados en contenedores estancos. 
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A continuación se muestra una tabla con los tipos de residuo: 

CATEGORÍA RESIDUOS 

1 Gravas y residuos minerales 

2 Lodos y residuos depuradora 

3 Materia orgánica 

4 Plásticos 

5 Metales 

6 Papel y cartón 

7 Raros/Otros 

8 Vidrios 

9 Neumáticos 

10 Ropa  

11 Escorias 

12 Áreas degradadas 

13 Compost 

 Explanada 

INFRAESTRUCTURA: 

Toda la parcela esta vallada y cuenta con una entrada 
controlada por barreras automáticas.  

La subparcela donde se llevarán a cabo las actividades se puede 
dividir en:  

� Nave. 
� Nave de peligrosos. 
� Báscula. 
� Zona de selección-acopio: 

o Celdas acopio. 
o Descarga selección. 
o Lodos y residuos de depuradoras. 

 

� Nave:   

Dispone de una nave de 450 m2 provista de luz, agua y fosa séptica 
para aguas residuales. En la que se diferencian dos zonas: 

• Taller.  
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• Oficinas. 
� Báscula. 

 
� Nave peligrosos.  
� Zona de selección-acopio.  

En esta zona se llevarán a cabo las distintas operaciones con los 
residuos: selección, valorización, acopio, secado, etc… 

Actualmente, esta zona dispone ya de varias celdas: 
• Explanada de descarga selección. 
• Celda de neumáticos. 
• Acopio residuos limpios. 
• Lodos y residuos de depuradora. 

Será también en la zona de selección-acopio donde se 
acondicionen nuevas celdas. Cada celda se utilizará para 

almacenar y valorizar un grupo de residuos determinado. En un 
principio se proyecta crear 31 celdas, aunque su número y 
dimensiones variarán en función de las necesidades del Complejo 
que vendrán dadas por las necesidades del mercado. Se utilizarán 
7,00 ha para dicho fin. Las celdas se separarán mediante una 
pantalla vegetal, en concreto, del género cupressus. 

Para llevar a cabo todos estos procesos, tanto en la creación 
inicial del complejo como en el posterior desarrollo de la actividad, 
Antolín Gómez Vellerino, S.L. cuenta con diferentes máquinas, que se 
proceden a describir: 

• Retroexcavadora Mixta. 

• Motoniveladora Caterpillar 12G. 

• Retroexcavadora volvo EC290B. 

• Camión Volvo Flio 6x24 26 volquete. 

• Miniexcavadora BOBCAT modelo CABIN RUBBER. 

• Camión perforadora Mercedes Benz. 

• Dumper Autocargable. 

• Máquina machaqueo-selección RCD. 

• Máquina trituradora madera Caravaggi. 
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• Máquina trituradora de plástico Caravaggi. 

• Cinta de selección: por la que pasan los residuos sucios para ser 
separados. 

• Criba 

 


