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ÍNDICE 

 
0. ANTECEDENTES.- ACTIVIDAD Y ACLARACIONES CON RELACIÓN A LA 

REPERCUSIÓN MEDIO AMBIENTAL. 
 
 
1.  CONTENIDO ESTABLECIDO EN EL ANEXO VI DE LA LEY 22/2011, DE 28 DE 

JULIO DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 
 
1.1. Contenido de la solicitud de autorización de las instalaciones de tratamiento de residuos: 

1.1.1. Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la instalación. 
1.1.2. Ubicación de las instalaciones donde se llevarán a cabo las operaciones de tratamiento de 

residuos, identificadas mediante coordenadas geográficas. 
1.1.3. Presentación del proyecto de la instalación con una descripción detallada de las 

instalaciones, de sus características técnicas y de cualquier otro tipo aplicables a la 
instalación o al lugar donde se van llevar a cabo las operaciones de tratamiento. 

1.1.4. Tipos y cantidades de residuos que puedan tratarse identificados mediante los códigos 
LER y si es necesario para cada tipo de operación. 

1.1.5. Las instalaciones no incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, deberán presentar, junto con la 
solicitud de autorización, el estudio de impacto ambiental cuando así lo exija la normativa 
estatal o autonómica sobre declaración de impacto ambiental. 

 
 

1.2. Contenido de la solicitud de autorización de las personas físicas o jurídicas que realizan 
operaciones de tratamiento de residuos: 

 
1.2.1. Identificación de la persona física o jurídica que solicita llevar a cabo la actividad de 

tratamiento de residuos. 
1.2.2. Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos que pretende realizar 

con inclusión de los tipos de operaciones previstas a realizar, incluyendo la codificación 
establecida en los anexos I y II de esta Ley. 

1.2.3. Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de 
seguridad y precaución y las operaciones de supervisión y control previstas. 

1.2.4. Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento previstas en la instalación. 
1.2.5. Documentación acreditativa del seguro o fianza exigible. 
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0. ANTECEDENTES – ACTIVIDAD Y ACLARACIONES CON 

RELACIÓN A LA REPERCUSIÓN MEDIO AMBIENTAL. 
 

El objeto de este apartado es definir inequívocamente, ya desde el principio del 
documento, la actividad a desarrollar y aportar unas aclaraciones de carácter general 
con relación a la repercusión medio ambiental esperada. 
 
La actividad consistirá en recepcionar Residuos de la Construcción y Demolición 
(RCD) Inertes, los cuales serán descargados sobre una plataforma hormigonada, 
donde se procederá a clasificarlos. 
 
Los residuos a gestionar son NO PELIGROSOS, no obstante, atendiendo a la 
reglamentación vigente, y como medida preventiva para el caso en que durante la 
clasificación de RCD apareciera inesperadamente algún residuo peligroso, se 
dispone de un contenedor homologado a tal fin, en espacio cubierto dentro de una 
caseta prefabricada. 
 
Una vez clasificados los RCD, se almacenarán en los espacios y/o contenedores 
destinados a tal fin. 
 
Dentro de la caseta se habilita un espacio-oficina para gestiones administrativas. 
 
Por razones de higiene en el trabajo se dispone de un aseo portátil y autónomo, sin 
conexión a red de alcantarillado, lo que garantiza que en ningún momento se 
producirán vertidos por este concepto, solucionando el problema en su origen. 
Lógicamente esto conlleva un mantenimiento periódico del depósito y la gestión 
correspondiente del residuo orgánico doméstico. 
 
El perímetro completo se encuentra vallado, y los suelos quedarán limpios y 
compactados (incluso el que posteriormente será hormigonado). 
 
La plataforma hormigonada de la zona de descarga y clasificación se encuentra 
sobreelevada 20 cm sobre el resto, previendo la entrada de aguas pluviales. En la 
zona de almacenamiento esto se consigue mediante una cuneta perimetral. 
 
Y ya está, no hay más, pues no existe proceso productivo de ningún tipo. 
 
En los apartados posteriores se desarrolla detalladamente todo lo descrito 
anteriormente y el resto de información requerida por las administraciones. 
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1. CONTENIDO ESTABLECIDO EN EL ANEXO VI DE LA LEY 
22/2011, DE 28 DE JULIO DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS. 

 
 
1.1. Contenido de la solicitud de autorización de las instalaciones de 

tratamiento de residuos. 
1.1.1. Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la 

instalación. 
 
La instalación es propiedad de: 
 

• JOSÉ TIJERA E HIJOS S.L. 
• C.I.F.: B06249379 
• Domicilio Social: C/ VALENCIA 55 – 06240 Fuente de Cantos (Badajoz) 
• Representante Legal: D. Jesús Rodríguez Cruz. 
• N.I.F. del Representante Legal: 76.251.473-X 
• Interlocutor con la Administración: El Representante Legal. 
• Tfno. de Contacto: 679 475 036. 
• E-mail de Contacto: josetijeraehijos@hotmail.com 

 
 
 

1.1.2. Ubicación de las instalaciones donde se llevarán a cabo las 
operaciones de tratamiento de residuos, identificadas mediante 
coordenadas geográficas. 

 
La instalación se ubicará en Polígono 24, Parcela 46 - 06240 T.M. Fuente de 
Cantos. 
Coordenadas UTM (acceso): HUSO 29; X = 736.583; Y = 4.235.308. 
 
Para mayor grado de detalles, véanse planos adjuntos nº 01 y 02. 
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1.1.3. Presentación del proyecto de la instalación con una descripción 

detallada de las instalaciones, de sus características técnicas y de 
cualquier otro tipo aplicables a la instalación o al lugar donde se van 
llevar a cabo las operaciones de tratamiento. 

 
 

1.1.3.1. Antecedentes. 
 
El promotor dispone de una parcela rústica, concretamente la parcela nº 46 del 

polígono nº 24 del T.M. de Fuente de Cantos, con una superficie total de 41.769 m². 

Véase plano adjunto nº 01. 

 

Dado que su superficie es superior a 4 Ha, no existe problema por este concepto 

para su compatibilidad urbanística. 

 

No obstante a su gran superficie, existe una zona concreta confinada, sin uso actual, 

y con vallado y acceso existentes e independientes, que está dotada de una 

superficie de 4.255 m². Véase con grado de detalle en el plano adjunto nº 02, 

delineado con doble rayado, y rotulado como “Emplazamiento dentro de la Parcela”, 

y aun con mayor grado de detalles, en el plano nº 03, donde se aprecia tanto el 

vallado existente, como la puerta de acceso desde el camino. 

 

A esta zona la hemos denominado “Zona de Actividad”, aunque estrictamente 

hablando es la “Zona Vallada”, ya que, tal y como detallaremos más adelante, dentro 

de la misma quedará una parte sin uso de 1.583,09 m². 

 

Quizás habría sido más coherente vallar la zona exclusivamente necesaria para el 

desarrollo de la actividad, de no haber sido por las razones siguientes: 

 

• Porque la valla ya existe, y esto supone un ahorro en la inversión. 

• Porque la valla es aprovechable para, entre otras cosas, dar cumplimiento a 

las exigencias técnicas requeridas para el desarrollo de la actividad. 
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• Porque el promotor no tiene intención de dar ningún uso a la superficie 

restante, y, a la fecha de hoy, prefiere sacrificar ese espacio antes que 

realizar la inversión de separarlo con un vallado adicional. 

 

 

Dentro de la parcela, pero fuera de la zona de actividad y, por supuesto, fuera de la 

zona vallada, existen algunas edificaciones totalmente independientes de la 

actividad propuesta. Esta circunstancia se ve facilitada por el hecho de disponer 

vallados y accesos independientes desde el camino de acceso. 

 

Dentro de la zona vallada no existe edificación alguna. En cualquier caso, para 

mayor grado de detalle, véanse los apartados siguientes, dedicados exclusivamente 

al estudio del interior de la zona de actividad. 

 
 
1.1.3.2. Estado actual. 
 
En el apartado anterior casi ha quedado definido el estado actual, aunque faltan 

unos matices que vamos a concretar. 

 

Nos remitimos nuevamente al plano adjunto nº 03. 

 

En el mismo se aprecia la zona vallada con forma irregular aunque sensiblemente 

rectangular, con un ancho variable en torno a la longitud de fachada (34 metros) y un 

fondo variable en torno a 122 metros. 

 

Dispone en su acceso desde el camino, de una puerta de unos 8 metros, en la zona 

sur, o sea, pegada a la derecha visto desde el camino de acceso.  

 

En su interior sólo hay terreno natural que goza de una pendiente de aprox. un 2 % 

tal que las aguas pluviales fluyen de Nordeste a Suroeste. En el mencionado plano 

viene reflejada la línea de máxima pendiente, que será de utilidad para concretar 

detalles de implantación. 
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1.1.3.3. Implantación proyectada. 
 

Nos remitimos al plano adjunto nº 05, que recoge específicamente la información 

relativa a “Implantación”. 

 

En el mismo se distinguen las distintas zonas a configurar: 

 

 
 

La zona frente a la puerta de acceso, con fondo hasta el final de la zona con uso, se 

denominará “Zona de Circulación” (rayado color cian), y se refiere a la zona que 

ocuparán los vehículos en los momentos de entrada o salida de la zona de actividad. 

Para tal fin, a esta zona se le ha dotado de un ancho mínimo de 8 metros. La 

superficie total de esta zona asciende a 807,72 m². 

 

A mano izquierda de la zona de circulación, en su parte anterior (adyacente al 

camino de acceso) se emplaza la “Zona de Maniobras” (rayado color verde). Ésta 

ha sido dimensionada mediante la implantación gráfica en plano del espacio teórico 

necesario para maniobrar con radios de giro de 12 metros (radio interior), simulando 

la maniobra de acceso, giro de 180º, marcha atrás hasta posicionamiento de 

descarga, y salida de frente: 
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Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, queda garantizada y con gran holgura la 

capacidad de maniobra, para todo tipo de vehículos afines a esta actividad. La 

superficie total de esta zona asciende a 1.096,08 m². 

 

Posterior y adyacentemente a la zona de maniobras y a la zona de circulación se 

encuentra una plataforma hormigonada rectangular de 25 metros de ancho, por 12 

metros de fondo, con una superficie de 300 m², de los que su inmensa mayoría, 

288,84 m², pertenecen a la denominada “Zona de Descarga” (rayado color 

amarillo), que tal y como su nombre indica es el lugar utilizado para descargar los 

RCD, y también para su Clasificación. 

 

Sobre la misma plataforma, adyacentemente al vallado de separación del resto de 

parcela propia, se ubican un Aseo (WC) y una caseta, prefabricados. 

 

El Aseo (WC) (rayado color azul) es un módulo prefabricado de 1,25 m x 1,25 m que 

ocupa tan solo 1,56 m². 

 

La caseta prefabricada configura la denominada “Zona de acopio de Residuos 
Peligrosos” (rayado color magenta), aunque dispone en su interior de una parte 

dedicada a pequeña oficina. El espacio útil dedicado a zona de acopio de residuos 

peligrosos abarca todo el ancho útil de la caseta y parte del fondo de la misma, 

concretamente 2,40 metros de ancho x 1,45 m de fondo. Esto supone una superficie 

destinada a tal fin de 3,48 m², donde se emplazará el/los contenedor/es 

homologados para residuos peligrosos. 

 

Es de obligada aclaración que el hecho de disponer de una zona de acopio para 

residuos peligrosos obedece a un imperativo legal, como medida preventiva ante 

una aparición inesperada de un residuo peligroso descubierto sobre la plataforma 

hormigonada de descarga, de forma que se dispone de una zona cubierta de acopio 

provisional mientras se espera al gestor autorizado para su retirada. Esto no significa 

que la actividad contemple el almacenamiento de residuos peligrosos, que ha 

quedado claro que no, pues es, tan solo, una medida profiláctica. 
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La caseta mide 4,00 m x 2,40 m, ocupando una superficie de 9,60 m². La geometría 

y distribución de ambos (wc y caseta) puede apreciarse con gran detalle en los 

planos adjuntos nº 07 y 09. 

 

A continuación de la plataforma hormigonada, se emplaza la “Zona de 
Almacenamiento” de RCD no peligrosos (rayado color rojo), con una superficie 

ajustada a 500 m². Ocupa un ancho de 23,50 metros y una longitud ajustada según 

la superficie deseada (500 / 23,50 = 21,276 m). 

 

En la mencionada zona se disponen los distintos espacios para almacenar los RCD 

distinguiendo los distintos tipos (véanse en apartado 1.1.4. de este documento). 

 

Para mayor grado de detalles, véanse los planos adjuntos nº 07 y 08. 

 

Finalmente, al fondo de la zona vallada resta un espacio que hemos denominado 

“Zona sin Uso”, que ocupa una superficie de 1.583,09 m², y que, tal y como su propio 

nombre indica, no se utilizará para nada, quedándose intacta tal cual está. 

 

 

1.1.3.4. Cuadro de Superficies. 
 

A continuación se expone el Cuadro de Superficies, extraído de los planos adjuntos 

correspondientes: 

 
 

La superficie total calculada corresponde a la superficie vallada. 
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La superficie dedicada al desarrollo de la actividad será: 

• Superficie vallada .................................................................. 4.286,89 m². 

• Superficie sin uso .................................................................. 1.583,09 m². 

• Superficie dedicada a actividad ............................................. 2.703,80 m². 

 

 
1.1.3.5. Descripción detallada de las instalaciones y características técnicas. 
 

A continuación se exponen los apartados que desarrollan la descripción detalladas 

de las instalaciones: 

 

a) Suelos. 

b) Plataforma hormigonada. 

c) Control de aguas pluviales. 

d) Caseta prefabricada. 

e) Aseo prefabricado portátil (autónomo sin conexión a saneamiento). 

f) Contenedores Homologados. 

 

 

a) Suelos. 
 

Con relación al suelo natural, se distinguen 2 zonas: zona con uso y zona sin uso. 

 

La zona sin uso no sufrirá modificación alguna, quedándose tal y como está. 

 

El resto de superficie vallada, es decir, toda la zona de uso, deberá disponer de 

“Suelo Limpio y Compactado”. 

 

Se pondrá especial atención en la zona destinada a Descarga y Clasificación de 

RCD, dado que sobre la misma se proyecta una plataforma hormigonada. Por ello, 

se asegurará la retirada de capa vegetal, y un nivel de compactación del 95% 

próctor, aportando zahorra si para ello fuera necesario. La superficie en esta zona 

será coplanaria con la del resto de zonas, sin existir escalonamiento en la superficie 

de tierras compactadas (así la plataforma quedará elevada). 
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Con carácter general, si durante la limpieza del terreno aparecieran socavones o 

desniveles indeseables, se procederá a nivelar el terreno con tierras propias o, si 

fuera necesario, con aporte de zahorras. 

 

No se corregirá la pendiente natural del terreno, por lo que después de la 

implantación deberá seguir siendo similar a cómo es en la actualidad. En caso 

contrario podría verse comprometido el control de las aguas pluviales, por lo que 

deberán respetarse estas especificaciones. 

 

 

 

b) Plataforma hormigonada. 
 

Tal y como se ha adelantado en apartados anteriores, en la zona de descarga y 

clasificación de RCD se proyecta una plataforma hormigonada. 

 

Sobre la tierra o zahorra compactada, se tenderá una solera de 20 cm de espesor, 

de hormigón armado, HA-25, armado con mallazo de acero trefilado, electrosoldado, 

de 20 x 20 cm, y 6 mm de diámetro. 

 

Será de forma rectangular, de 25 metros de ancho, por 12 metros de fondo, con una 

superficie de 300 m². 

 

De los 4 lados del rectángulo, sólo el adyacente al vallado tendrá un acabado a 

nivel, formando un escalón de 20 cm de desnivel en el encuentro con la valla. 

 

El resto de lados (encuentros con zona de maniobras, zona de circulación y zona de 

almacenamiento) se rematarán mediante una pequeña rampa, pero cajeando el 

terreno (sin disminuir en ningún momento el espesor de la solera de hormigón). Este 

remate puede observarse con todo grado de detalles en la sección AA’ representada 

en el plano adjunto nº 6. 
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c) Control de aguas pluviales. 
 

Se proyecta un sistema de control de las aguas pluviales con las siguientes 

finalidades: 

 

• Para evitar que las mismas entren en contacto directo con la zona destinada a 

acopio de posibles residuos peligrosos, así como con espacios reservados a 

oficina y aseo. 

 

• Para evitar que las mismas entren en contacto indirecto (por arrastre por el 

suelo) con las zonas destinadas a Descarga y Clasificación de RCD, y a 

Almacenamiento. 

 

 

Para el primer caso, el control de las aguas pluviales queda asegurado al haberse 

proyectado superficies cubiertas (caseta y aseo prefabricados). 

 

 

Para el segundo caso, donde el objeto no es que no pueda llover en las zonas, sino 

evitar el arrastre de agua procedente de zonas adyacentes, la solución adoptada ha 

sido la siguiente: 

 

• Zona de Descarga y Clasificación de RCD.- Queda protegida por la 

plataforma hormigonada, al proyectarse sobreelevada 20 cm sobre el terreno 

circundante. 

 

• Zona de Almacenamiento de RCD.- Dada la orografía del terreno, 

concretamente de la pendiente natural del mismo, sólo es posible la entrada 

de agua en esta zona por 2 de sus 4 lados, concretamente los adyacentes a 

la zona sin uso y a la zona de circulación. En estos lados se proyecta una 

cuneta perimetral según se especifica en los planos adjuntos nº 5 y 8, y según 

se detalla en la sección BB’ del plano nº 6. En la zona de paso de vehículos 

entre la zona de almacenamiento y la de circulación, para no interrumpir el 
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paso de agua por la cuneta, se instalará un imbornal de paso (sin conexión a 

red, sólo para permitir el paso de agua entre los tramos de cuneta), tipo ACO 

VDRAIN V200 Clase E600, según se especifica en los planos adjuntos nº 5 y 

8, y según se detalla en la sección CC’ del plano nº 6. El modelo proyectado 

tiene sección de paso suficiente para evitar el rebose de agua, y su rejilla es 

adecuada al paso de vehículos pesados. 

 

 

d) Caseta prefabricada. 
 
Se da la circunstancia de que el promotor dispone en propiedad de una caseta 

prefabricada de 4,00 m x 2,40 m x 2,60 m (altura) de dimensiones, por lo que se opta 

por aprovecharla para el fin propuesto, dado que cumple los 2 requisitos básicos 

necesarios: 

 

• Conforma un espacio cubierto, impermeable a la entrada (tanto directa como 

indirecta) de aguas pluviales. 

 

• Posee una superficie y un volumen necesario para albergar 2 zonas 

diferenciadas: 

 

o Oficina.- En realidad, una pequeña mesa y 2 sillas, con el fin de 

disponer a cubierto de un lugar apropiado para controlar registros, 

firmar albaranes, y realizar el resto de tareas administrativas propias de 

la actividad. 

 

o Zona de acopio de Residuos Peligrosos.- Contenedor homologado, en 

previsión de la aparición accidental de algún residuo peligroso, durante 

el proceso de selección del RCD. 

 

Para mayor grado de detalle, véase plano de cotas adjunto nº 07, y detalle de 

implantación a rigurosa escala en el plano adjunto nº 09. 
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e) Aseo prefabricado portátil (autónomo sin conexión a saneamiento). 
 

Se proyecta el suministro de un aseo prefabricado portátil, que no precisa ninguna 

instalación, y que funciona con total autonomía, sin necesidad de conexión a red de 

saneamiento. Por esta circunstancia, decimos “suministro” y no “instalación”, dado 

que se trata de un equipamiento 100% autónomo, aunque lógicamente requiere de 

un mantenimiento mínimo. 

 

Existen multitud de fabricantes en el mercado, pero casi todos los consultados 

disponen de algún modelo de tamaño reducido que cumple los requisitos exigidos. 

 

En planos se ha asignado un espacio para tal fin de 1,25 m x 1,25 m, aunque los 

modelos concretos existentes en el mercado suelen ser más reducidos. 

 

La razón de adoptar estas medidas en planos es disponer de espacio suficiente para 

no condicionar en exceso al promotor, en la elección del modelo concreto a instalar 

según sus preferencias, aunque siempre cumpliendo los requisitos técnicos mínimos 

exigidos, que son los siguientes: 

 

• Aseo dotado de inodoro, lavamanos y accesorios (jabonera, toallitas, espejo, …) 

• Autónomo, sin necesidad de conexión a red de saneamiento, ni a red de 

suministro de agua, y sin necesidad de dotación de suministro eléctrico. 

• Prefabricado y portátil. 

• Apto para intemperie y dotado de cubierta. 

• Fabricado bajo alguna Norma de calidad de reconocido prestigio. 
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Con estos condicionantes, se propone un modelo que cumple los requisitos exigidos: 
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f) Contenedores Homologados. 
 

Se proyecta el equipamiento de contenedores con homologación correspondiente al 

tipo de residuo que debe contener. 

 

Así pues distinguiremos entre: 

 

• Contenedores Homologados para Residuos Peligrosos. 

• Contenedores Homologados para Residuos No Peligrosos. 

 

 

1. Contenedores Homologados para Residuos Peligrosos. 

 

Se proyecta el suministro de 1 contenedor homologado para residuos peligrosos, 

que será emplazado dentro de la caseta prefabricada en el hueco reservado a tal fin, 

que es de 3,48 m² (2,40 metros de ancho x 1,45 m de fondo). 

 

 

 

2. Contenedores Homologados para Residuos No Peligrosos. 

 

Se proyecta el suministro de 6 contenedores homologados para residuos no 

peligrosos, válidos para los siguientes residuos: 

 

• 2 Uds. para Papel y Cartón. 

• 2 Uds. para Plásticos. 

• 2 Uds. para Metales. 

 

La ubicación de los mismos puede observarse con detalle en el plano adjunto nº 08. 
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1.1.4. Tipos y cantidades de residuos que puedan tratarse identificados 
mediante los códigos LER y si es necesario para cada tipo de 
operación. 

 
 
1.1.4.1. Tipos de Residuos. 
 
Se trata de un Almacenamiento de residuos de construcción y demolición (RCDs) 
inertes, y, en todo caso, de RESIDUOS NO PELIGROSOS. 
 
A continuación se expone un cuadro de la composición media esperada de estos 
residuos: 
 

 
 

Composición de los RCDs por diferentes materiales (Fuente:Plan de gestión de RCDs de la Comunidad de Madrid) 
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Partiendo del cuadro anterior, se conforma el cuadro siguiente, donde de han representado la 
participación de cada componente en los distintos tipos de residuo, clasificados según su código LER: 
 

Participación porcentual de Componentes a Residuos con LER específico 
Composición porcentual de RCD Participación a LER concreto 

COMPONENTE 
% Componente % 

LER 
% 

S/ Total RCD parcial global 
Fracciones minerales   
Ladrillos, azulejos y cerámicos 

54,0 

50% 17 09 04 27,00% 
  25% 17 01 07 13,50% 
  13% 17 01 02 7,02% 
  12% 17 01 03 6,48% 
Hormigón 

12,0 
50% 17 09 04 6,00% 

  25% 17 01 07 3,00% 
  25% 17 01 01 3,00% 
Piedra 

5,0 
50% 17 09 04 2,50% 

  50% 17 09 04 2,50% 
Arena, grava y otros áridos 

9,0 
50% 17 09 04 4,50% 

  48% 17 05 04 4,32% 
  2% 17 03 02 0,18% 
Fracciones no minerales   
Papel 

0,5 
30% 17 09 04 0,15% 

  70% Papel y Cartón 0,35% 
Plástico 

3,0 
30% 17 09 04 0,90% 

  70% Plásticos 2,10% 
Madera 

6,0 
30% 17 09 04 1,80% 

  70% Maderas 4,20% 
Metales 

5,0 
30% 17 09 04 1,50% 

  70% Metales 3,50% 
Vidrio 0,5 100% 17 09 04 0,50% 
Voluminosos de obra   
Cartonaje 

1,0 
20% 17 09 04 0,20% 

  80% Papel y Cartón 0,80% 
Plástico Industrial 

1,0 
20% 17 09 04 0,20% 

  80% Plásticos 0,80% 
Madera 

3,0 
20% 17 09 04 0,60% 

  80% Maderas 2,40% 
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Reagrupando las aportaciones de los distintos componentes a cada Residuo clasificado con LER 
específico, o material clasificable, se obtiene la siguiente tabla: 
 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE RESIDUOS AGRUPADOS POR CÓDIGO LER 

Código 
LER 

DESCRIPCIÓN DE RESIDUO 
  

% global 
acumulado 

17 01 01 hormigón 3,00% 
17 01 02 ladrillos 7,02% 
17 01 03 tejas y materiales cerámicos 6,48% 
17 01 07 

  
mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 

16,50% 
  

17 03 02  mezclas bituminosas no peligrosas 0,18% 
17 05 04 tierras y piedras 6,82% 
17 09 04 

  
residuos mezclados de construcción 
y demolición no peligrosos 

45,85% 
  

      

Material Clasificable:   
Papel y Cartón 1,15% 
Maderas 6,60% 
Plásticos 2,90% 
Metales 3,50% 

    

SUMAN 100,00% 
 
 
 
 
 
1.1.4.2. Capacidad Global de Almacenamiento. 
 
 
Para poder calcular las cantidades concretas de cada tipo de residuo, se precisa hallar previamente la 
cantidad total de RCD para, posteriormente, aplicar los respectivos porcentajes extraídos de la tabla 
anterior. 
 
La mencionada cantidad global que puede tratarse depende en cierto grado de la capacidad de 
almacenamiento, por lo que se procederá a calcular el mencionado parámetro: 
 
 
 

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


 Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

SOLICITUD ALMACENAMIENTO RCD INERTES – T.M. FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ)   -   Pág. 21 

 
 
 
Capacidad de Almacenamiento – valor medio de cálculo estándar. 
 

Partiendo de la distribución prevista (véase con mayor grado de detalle en plano 

adjunto nº 08), se cubica el volumen máximo previsto en cada zona, considerando 

conos (montones) de 3 metros de altura máxima. Dado que el volumen de un cono 

es un tercio del volumen del cilindro que lo circunscribe, el volumen es asimilable al 

de un cilindro (o, por extensión, un prisma) con una altura equivalente a un tercio de 

la máxima de almacenamiento, o sea, h  3/3 = 1 metro. De esta forma se calcula 

en volumen de almacenamiento: V = S x h. 

 

Es cierto que existen otros condicionantes, (como el ángulo de rozamiento interno de 

los materiales que condicionará la pendiente de los montones, o el espacio 

aprovechable entre las crestas de los montones, o la separación de seguridad para 

no invadir la cuneta…) pero dada la geometría de los espacios previstos, estos 

factores influirán poco significativamente, (nótese que en zonas de unos 6 metros de 

longitud, un talud de pendiente 1:1 tendría el espacio justo para subir 3 metros y 

volverlos a bajar, sin opción efectiva a formar mesetas). 

 

 

Así pues, en estas condiciones (media estándar), se calcula la capacidad máxima de 

almacenamiento de los materiales minerales o áridos: 

 

• Superficies: S = 51,50 + 51,50 + 148,94 = 251,94 m². 

• Altura de cálculo: h = 3/3 = 1 metro. 

• Volumen de cálculo: V = S x h = 251,94 m3. 

• Densidad aparente: entre 0,5 y 1,5 Tm/ m3  Se estima un valor medio de ρ = 

1,0 Tm/ m3. 

• Masa de cálculo: M = ρ x V = 251,94 Tm 
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Dado que este tipo de RCD (minerales) supone el 80% del total, el total de masa de 

RCD sería: 

 

• Masa total de cálculo (valor medio estándar): M = 251,94 / 0,8 = 315 Tm 

 
El valor medio de cálculo estándar de la capacidad de almacenamiento ascendería a 

315 Tm de RCD. 

 
 
 
 
Capacidad de Almacenamiento – valor máximo de cálculo. 
 
 

Los pasillos centrales de 6 metros de ancho, se proyectan de esta dimensión porque 

se estima que, en principio, el espacio de almacenamiento restante es suficiente 

para satisfacer las necesidades del promotor, gozando de gran comodidad para la 

maniobrabilidad. 

 

No obstante, para el caso de que fuera necesario gozar de un plus de 

almacenamiento, se dispone de cierto margen (sacrificando un poco del espacio 

interior de maniobras), de forma que mediante una aplicación informática y recursos 

gráficos, se ha calculado el siguiente valor máximo de almacenamiento: 

 

 

• Masa total de cálculo (valor máximo): Mmáx = 452 Tm. 

 

El valor máximo de cálculo de capacidad de almacenamiento sería 452 Tm de RCD. 
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1.1.4.3. Capacidad de Almacenamiento de Residuos. 
 

A continuación se expone un cuadro representando la Capacidad de 

Almacenamiento (Simultáneo) de RCD, desglosando los valores por componentes, 

aprovechando la superficie disponible con 2 hipótesis de trabajo: 

 

1. M (Tm).- considerando la distribución prevista en planos, y el acopio en 

montones no solapados  M = 315 Tm. 

 

2. Mmáx (Tm).- apurando parte de los 6 m de ancho de los pasillos interiores, y 

solapando montones formando mesetas  Mmáx = 452 Tm. 

 
 

Capacidad Almacenamiento (Simultáneo) 

COMPONENTE % S/ 
Total Mi (Tm) Mimáx (Tm) 

Fracciones minerales (o áridas)             
Ladrillos, azulejos y cerámicos 54,0   170,10   244,08   
Hormigón 12,0   37,80   54,24   
Piedra 5,0   15,75   22,60   
Arena, grava y otros áridos 9,0   28,35   40,68   

Total fracciones minerales (o áridas)   80   252,00   361,60 
Fracciones no minerales (o no áridas)             
Material clasificable             
Papel 0,5   1,58   2,26   
Plástico 3,0   9,45   13,56   
Madera 6,0   18,90   27,12   
Metales 5,0   15,75   22,60   
Vidrio 0,5   1,58   2,26   

Total material clasificable   15   47,25   67,80 
Voluminosos de obra             
Cartonaje 1,0   3,15   4,52   
Plástico Industrial 1,0   3,15   4,52   
Madera 3,0   9,45   13,56   

Total voluminosos de obra   5   15,75   22,60 
Total   100   315,00   452,00 
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A continuación se expone un cuadro representando la Capacidad de 

Almacenamiento (Simultáneo) de RCD, desglosando los valores para cada Residuo, 

ya agrupados por código LER, e igualmente para las 2 hipótesis de trabajo: 

 

 

 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

Código 
LER 

DESCRIPCIÓN DE RESIDUO 
  

% global Cantidades 
almacenables 

acumulado Mi (Tm) Mimáx (Tm) 
17 01 01 hormigón 3,00% 9,45 13,56 
17 01 02 ladrillos 7,02% 22,11 31,73 
17 01 03 tejas y materiales cerámicos 6,48% 20,41 29,29 
17 01 07 

  
mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 

16,50% 
  51,98 74,58 

17 03 02  mezclas bituminosas no peligrosas 0,18% 0,57 0,81 
17 05 04 tierras y piedras 6,82% 21,48 30,83 
17 09 04 

  
residuos mezclados de construcción 
y demolición no peligrosos 

45,85% 
  144,43 207,24 

        

Material Clasificable:     
Papel y Cartón 1,15% 3,62 5,20 
Maderas 6,60% 20,79 29,83 
Plásticos 2,90% 9,14 13,11 
Metales 3,50% 11,03 15,82 

      

SUMAN 100,00% 315,00 452,00 
 
 
  

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


 Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

SOLICITUD ALMACENAMIENTO RCD INERTES – T.M. FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ)   -   Pág. 25 

 
1.1.4.4. Cantidades de Residuos a Tratar – Capacidad Máxima Anual. 
 
En el apartado anterior se establecen las cantidades de residuos sobre la base de la 

capacidad de almacenamiento de las instalaciones, es decir, referido a cantidades 

existentes en un instante determinado. 

 

En este apartado se estudia el flujo total acumulado de RCD a tratar, durante un 

período determinado de tiempo. 

 

Evidentemente este parámetro depende de 2 factores claramente diferenciados: 

• Características de las instalaciones – Capacidad de Almacenamiento. 

• Explotación – Período Medio de Rotación de RCD o tiempo medio de 

almacenamiento en planta. 

 

El primer punto ha quedado suficientemente aclarado en los apartados anteriores. 

 

Con relación al segundo, hay que indicar que la rotación de los residuos será 

variable dependiendo de la oferta y de la demanda en los sectores afines, aunque 

siempre se respetará las limitaciones reglamentarias, por lo que en cualquier caso, 

ningún residuos permanecerá más de 6 meses en las instalaciones. 

 

Dado que en el presente apartado se estudiará la Capacidad Máxima Anual, se 

efectuarán los cálculos utilizando las hipótesis adecuadas a tal fin. 

 

Por tanto, con relación a la Capacidad de Almacenamiento, se utilizarán los valores 

correspondientes a Mmáx (apurando parte de los 6 m de ancho de los pasillos 

interiores, y solapando montones formando mesetas)  Mmáx = 452 Tm. 

 

Por otro lado, con relación al Período Medio de Rotación, se supondrá que las 

condiciones de explotación son tales que debe minimizarse al máximo el tiempo de 

almacenamiento de los RCD, para dejar hueco a las nuevas entradas. Por tanto se 

considera la hipótesis correspondiente al valor mínimo posible para el Período de 

Rotación  Período Mínimo de Rotación de RCD (Tmín). 
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A pesar de que físicamente es posible reducir este parámetro a valores muy 

inferiores, del lado de la seguridad y la prudencia, adoptaremos como límite al valor 

mínimo de tiempo de almacenamiento: 

 

Tmín = 14 días. 

 

Nota: Todos los periodos de tiempo deben entenderse como naturales, así, por ejemplo, el valor de Tmín = 14 días, 

corresponde a 2 semanas naturales. 

 

 

Para un valor máximo de almacenamiento de 452 Tm, esto supone el siguiente flujo: 

 

Qmáx (Tm/día) = Mmáx / Tmín = 452 Tm / 14 días = 32,29 Tm/día 

 

Nota: Todos los periodos de tiempo deben entenderse como naturales, así, por ejemplo, el valor de Qmáx = 32,29 Tm/día, 

corresponde a un día natural. Si se requiere calcular el parámetro para un día laboral habría que repercutir la parte 

proporcional de los días no laborables, siendo lo más cómodo multiplicar por el factor 365/252 (días del año / días 

laborables)  Qmáx = 32,29 Tm/día natural = 32,29x365/252 Tm/día laborable = 46,76 Tm/día laborable. 

 

 

Como puede obviarse esto es más que viable (a modo de ejemplo no excluyente, 

supóngase el caso siguiente: en una jornada de 8 horas hay tiempo de sobra para 

procesar los RCD de 8 camiones de 6 Tm, o sea, 48 Tm, cifra ya superior a Qmáx =  

46,76 Tm/día laborable). 

  

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


 Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

SOLICITUD ALMACENAMIENTO RCD INERTES – T.M. FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ)   -   Pág. 27 

 

 

A continuación se expone un cuadro con la cantidad máxima global de cálculo 

correspondiente a distintos periodos naturales de tiempo: 

 

CANTIDAD GLOBAL MÁXIMA DE RCD A TRATAR 
Q (Tm/día natural) Q (Tm/día laborable) Q (Tm/semana) Q (Tm/mes) Q (Tm/semestre) Q (Tm/año) 

32,29 46,76 226,00 982,02 5.892,14 11.784,29 
 

 

A continuación se expone un cuadro con las cantidades máximas de cálculo 

correspondientes a los Residuos, para un periodo anual: 

 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS A TRATAR ANUALMENTE 
Código 

DESCRIPCIÓN DE RESIDUO 
% global Qimáx 

LER acumulado (Tm/año) 
17 01 01 hormigón 3,00% 353,53 
17 01 02 ladrillos 7,02% 827,26 
17 01 03 tejas y materiales cerámicos 6,48% 763,62 

17 01 07 
mezclas de hormigón, ladrillos, 

16,50% 1.944,41 
tejas y materiales cerámicos 

17 03 02 mezclas bituminosas no peligrosas 0,18% 21,21 
17 05 04 tierras y piedras 6,82% 803,69 

17 09 04 
residuos mezclados de construcción 

45,85% 5.403,10 
y demolición no peligrosos 

Material Clasificable: 
Papel y Cartón 1,15% 135,52 
Maderas 6,60% 777,76 
Plásticos 2,90% 341,74 
Metales 3,50% 412,45 

SUMAN 100,00% 11.784,29 
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1.1.5. Las instalaciones no incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, deberán presentar, 
junto con la solicitud de autorización, el estudio de impacto ambiental cuando así lo 
exija la normativa estatal o autonómica sobre declaración de impacto ambiental. 

 
No procede. 
 

 
 
 

1.2. Contenido de la solicitud de autorización de las personas físicas o jurídicas que realizan 
operaciones de tratamiento de residuos: 

 
 

No procede. No es objeto del presente documento. 
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2. CONCLUSIÓN 

 
Y así concluye el presente documento que, redactado de acuerdo con la 

reglamentación vigente, sometemos a la aprobación de los Organismos Oficiales 

Competentes. 

 

Fuente de Cantos, 20/10/2016. 

 

 

 

 

D. César Hernández Cid 

Ingeniero Tco. Industrial Col. BA-864 

Euroingeniero EUR ING – 29.001 
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