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1.PROMOTOR/TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL

El  promotor  de la  actuación es la  mercantil  INGEOTECNICA LOSA, S.L .,  con  CIF B-
10412567 y domicilio a estos efectos en Avenida Campo Arañuelo, S/N (10460 Cáceres). En
representación legal de la misma actúa en calidad de Apoderado D. Silvia Gutiérrez Sánchez,
con D.N.I. nº 44408489-C y mismo domicilio a efecto de notificaciones.

La propiedad de la finca sobre la que se proyecta la Planta de Reciclaje es de D. Jesús Gutiérrez
Sánchez quien tiene alquilada la parcela 305, polígono 10 DEL T.M. de Losar de La Vera
(Cáceres), donde se proyecta la actividad a la empresa INGEOTÉCNICA LOSA

2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS

La actividad que pretende desarrollarse se enmarca en el ámbito del reciclado de los residuos de
construcción y demolición, catalogados como no peligrosos. Por consiguiente, se tiene que:

- Actividad a desarrollar. Gestión de residuos de construcción y demolición (inertes)
sin inclusión de residuos peligrosos. Para ello se desarrollarán las instalaciones necesarias
determinadas en la Planta de Reciclaje. 

- Alcance de la actividad: recepción, clasificación y valorización (tratamiento mediante
trituración) de los residuos de construcción y demolición generados en el municipio
cacereño de Losar de la Vera y en menor medida, de poblaciones u obras limítrofes
oficinas, aseos, y almacenes (herramientas y residuos peligrosos que de forma accidental
pudieran ir entremezclados con la carga de los residuos.

- Partes integrantes: las zonas más significativas que conforman la Planta son:

- Acceso desde la carretera El Robledo.

- Cerramiento perimetral de 2 m de altura con plantación anexa.

- Zona de maniobras.

- Zona de descarga de residuos pavimentada con hormigón.

- Zona administrativa y de control.

- Báscula de pesaje.

- Zonas de clasificación y tratamiento de residuos.
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- Zonas para disposición de contenedores.

- Módulos de oficina 

- Módulo de almacén para residuos peligrosos detectados.

- Módulo de almacén de herramientas, etc.

- Cunetas para drenaje de escorrentía.

- Separador de Hidrocarburos (previo a la arqueta/balsa decantación pluviales)

- Recogida de aguas pluviales (decantación).

- Fosa séptica para recogida de aguas sanitarias.

- Zonas de aparcamiento de la maquinaria.

Cantidad total de material a reciclar al año (previsión) será de 12.855,50 Tn de
RCDs. 

10. EQUIPO REDACTOR

El presente Proyecto Básico ha
sido  redactado  por  los
siguientes técnicos competentes
integrantes  del  Gabinete
Técnico Ambiental IDEXMA:

Marzo de 2017
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LAURA GOLFE ARIETE

(Redacción y Dirección Técnica)

DNI: 34781869G

Lda. Ciencias Ambientales (Col. 1096)

Ingeniera T. Minas (Col. 17428)


