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1.- UBICACIÓN. 
 

Las instalaciones para esta actividad se ubicarán en un área de uso rustico, en una parcela 

carente de arbolado, que además presenta unos desniveles muy pronunciaos impidiendo así su 

normal explotación ganadera o agricola, situada en el  polígono 8, parcela 7 del término 

municipal de Puebla del Prior, con una superficie de 41 Has, de las cuales se utilizaran 20.000 
m2 (sobre una superficie total de 41.920 metros) para la instalación del centro de residuos. 

 

Coordenadas: DATUM ED50 HUSO 29 

 

    742043X 

    4273017Y 

 

La zona que nos ocupa se encuentra situada  en el paraje conocido como Las Cruces, a unos 

2.700 metros al oeste de Puebla del Prior (Badajoz).  

 

2.- INSTALACIONES Y PROCESO PRODUCTIVO. 

Las instalaciones de que consta este centro de tratamiento de residuos de la construcción 
y demolición son las siguientes: 

La parcela ocupada para esta instalación tendrá una superficie de 20.000 m2 de un total de 

49.000 m2 que tiene la parcela, tendremos por lo tanto una parte muy importante donde se 

almacenaran los productos inertes en montones en el suelo de la parcela sin ningún tipo de 

protección ya que no es necesaria, estos materiales que serán ladrillos, hormigón y productos 

cerámicos se almacenaran antes de su homogenización y después de esta en montones o 

acopios, además en esta parcela habrá áridos procedentes de plantas de trituración, gravas, 

zahorras y arenas, que cuando sea necesario se mezclaran con el rechazo para aumentar la 

calidad del material y su posible utilización para relleno de caminos. 

Además la parcela contara con una zona hormigonada de 400 m2 donde se realizara la 

separación de los residuos, esta parcela además contara con bateas o contenedores para 

almacenar los plásticos, madera, cartón y papel y los metales que se recepciones junto con los 

RCD, productos que luego serán entregados a gestores finales. 

Esta zona hormigonada se realizara a 130 metros del arroyo, es decir fuera de la zona de policía 

del mismo, y constara con una zanja perimetral conectada a un foso, para recoger los posibles 

lixiviados que se produzcan, de manera que no se afecte en lo más mínimo al terreno. 

Además de este área hormigonada se instalara una caseta móvil prefabricada donde se 

instalaran las oficinas y aseos necesarios, esta caseta ira conectada a una fosa séptica 

homologada y estanca. Además se montara un depósito de agua de 500 litros para que su 

operativa sea lo más completa posible. 
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Por último, toda el área de recepción y almacenamiento de RCD y otros residuos se vallara 

adecuadamente para evitar la entrada de personas en el recinto de la instalación. 

Residuos que se van a tratar en este centro: 

Residuos de la construcción y demolición: 
 
Código LER  17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 

Código LER  17 01 01  Hormigón. 

 

Código LER  17 01 02  Ladrillos. 
 

Código LER  17 01 03  Tejas y materiales cerámicos. 

 

Código LER  17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales   

    cerámicos distintas de las especificadas en el código 

 

Código LER  17 02  Madera, vidrio y plástico. 

 

Código LER  17 02 01  Madera. 

 

Código LER  17 02 02  Vidrio. 
 

Código LER  17 02 03  Plástico. 
 

Código LER  17 04  Metales (incluidas sus aleaciones). 

 

Código LER  17 04 01  Cobre, bronce, latón. 
 

Código LER  17 04 02  Aluminio. 

 

Código LER  17 04 03  Plomo. 

 

Código LER  17 04 04  Zinc. 
 

Código LER  17 04 05  Hierro y acero. 
 

Código LER  17 04 06  Estaño. 
 

Código LER  17 04 07  Metales mezclados. 

 

Código LER  17 08  Materiales de construcción a partir de yeso. 
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Código LER  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso    

    distintos de los especificados en el código 17 08 01. 

 

Código LER  17 09  Otros residuos de construcción y demolición. 

 

Código 17 09 04  Residuos mezclados de construcción y demolición  

   distintos de los especificados en los Códigos 17 09 01,  

   17 09 02 y 17 09 03. 

Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente: 
 

 

Código LER  20 01 01  Papel y cartón. 
 

Código LER  20 01 40  Metales. 

 

2.- PRODUCCION: 
 

Se estima una gestión de unas 5.000 toneladas anuales, aproximadamente unas 500 

toneladas mensuales. 

 

3.- UTILIZACION Y USO DE LOS RESIDUOS: 
 

- Los plásticos, madera, cartón y papel y los metales que se recepciones junto con los 

RCD, se acopiaran en contenedores y cuando haya una cantidad suficiente se enviaran a 

gestores finales autorizados. 

 

- Los residuos de construcción propiamente dichos, serán amontonados, cuando se 

disponga de unas 400 toneladas, a través de una machacadora móvil se triturarán todos estos 

restos y posteriormente serán acopiados en una zona de residuos inertes. 

 

Todos los rechazos de la trituración así como los residuos inertes recibidos y perfectamente 

limpios, y en función de la demanda, se triturará todo el residuo hasta dejarlo a un diámetro de 6 

mm², que posteriormente se mezclara con el árido natural, obteniéndose una zahorra artificial 

que se acopiará para ser empleada en rellenos de caminos, pistas, etc. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


