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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) son cualquier sustancia u objeto, 
que cumpliendo la definición de “residuo”, se genere en una obra de construcción, 
rehabilitación, reforma o demolición, conforme a la definición dada por el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, norma que regula la producción y gestión de este tipo de 
residuos a nivel estatal. 
 
Los RCD suponen el mayor flujo de residuos en la Unión Europea (UE), representando 
aproximadamente un tercio del total de los residuos generados. El sector de la 
construcción y demolición ha sido identificado como prioritario en el Plan de Acción de 
la UE para la economía circular; que tiene como objetivo reincorporar en el proceso 
productivo los materiales reciclables o reutilizables contenidos en los residuos, 
repercutiendo positivamente tanto en el medio ambiente como en la economía. 
 
El presente trabajo Fin de Grado (TFG) recoge un estudio de viabilidad técnica y 
económico-financiera para la construcción, mantenimiento y explotación de una planta 
de tratamiento de RCD, dando así respuesta a la necesidad imperante de valorización 
y tratamiento de este tipo de residuos ante la creciente generación de los mismos. 
 
Se ha realizado un estudio de mercado que permite fijar los municipios del noreste y 
este de la Comunidad de Madrid (CAM) como zonas objetivo de alcance del proyecto. 
Tras analizar distintas alternativas de emplazamiento mediante un estudio de 
viabilidad técnica, la Planta de RCD se localiza en el municipio de Algete, situado al 
este de la CAM. La parcela cuenta con 28.441 m2 y el periodo de explotación 
considerado es de 25 años. 
 
Los RCD recepcionados en la Planta se clasifican en 5 categorías (RCD limpios, 
mezclados, muy mezclados, madera y cerámicos/asfálticos) atendiendo a la 
composición de estos residuos y los porcentajes de fracciones áridas y no minerales. 
Mediante el proceso de tratamiento fijado se obtienen áridos reciclados de distintas 
granulometrías como producto principal, junto a tierras, materiales valorizables y no 
aprovechables o rechazo. La estimación de RCD recepcionados en la instalación, 
principal fuente de ingresos toma un valor de 160.000 t/año, valorizándose en forma 
de árido reciclado el 50,16% en peso del total de estos residuos admitidos. 
 
Para la puesta en marcha de la planta de RCD será necesario solicitar un préstamo 
por aproximadamente el 50% de la inversión, que suma un total de 2.573.962€. 
Durante los 25 años de funcionamiento, la Planta tendrá costes financieros y de 
explotación (de materias primas, energéticos, alquiler, personal contratado, 
mantenimiento de la maquinaria y otros complementarios). En base a la recepción 
estimada de 160.000 t/año de RCD, se obtienen unos ingresos anuales por RCD 
recepcionados, áridos reciclados y materiales valorizables de 1.262.361€ cuando la 
Planta funcione a plena capacidad; tanto los ingresos como los costes se actualizarán 
en base al IPC. Se concluye que la Planta obtendría beneficios (TIR del 10,31% y VAN 
de 5.316.483,21€), una relación beneficio/inversión igual a 2,07€, así como una 
Rentabilidad del Inversor del 90,9%. 
 
Palabras clave: economía circular, residuo de construcción y demolición, 
valorización,  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Construction and demolition waste (CDW) are substances and objects that, fulfilling the 
definition of "waste", are generated in a construction, rehabilitation, reform or 
demolition work, according to the definition given by the Royal Decree Act, dated 
February 1, standard that regulates the production and management of this kind of 
waste at the national level  
 
The CDW represent the largest waste stream in the European Union (EU), as they 
account for approximately one third of the total waste generated. The construction and 
demolition sector is one of the five priority sectors identified by the EU Action Plan in 
order to achieve a circular economy, which aims to reincorporate in the production 
process the recyclable or reusable materials contained in this waste, reporting a 
positive impact both on the environment and on the economy. 
 
In this study, the technical and economic-financial viability for the construction, 
exploitation and maintenance of a CDW Treatment Plant is assessed, referring to the 
prevailing need for recovery and treatment of this type of waste and facing their 
growing generation. 
 
A market research has been carried out to establish the municipalities located in the 
northeast and east of the Madrid Autonomous Community (CAM) as target areas of 
project scope. After assessing different location alternatives through a technical 
feasibility study, the CDW Treatment Plant is located east of the CAM and has an area 
of 28,441m2. The exploitation period covers 25 years. 
 
The CDW received at the Plant are classified into five categories (clean CDW, mixed, 
highly mixed, wood and ceramics/asphaltic) considering the composition of these 
residues and the percentages of arid and non-mineral fractions. Through the treatment, 
recycled arids of different granulometries are obtained as the main product, together 
with land, recoverable and non-functional materials. The estimated CDW received at 
the facility is 160,000 t/yr, and 50.16% by weight of the total waste admitted is valued in 
the form of recycled arid. 
 
In order to start the activity of the CDW Plant, it will be necessary to request a loan for 
approximately 50% of the investment, which totals €2,573,962. During the 25 years of 
operation, the plant will have financial and exploitation (raw materials, energy, rent, 
staff, machinery maintenance, etc) costs. Assuming that the Plant runs at full capacity 
and based on the estimated admission of 160,000 tonnes per year of CDW, annual 
revenues obtained from CDW reception, recycled aggregates and recyclable materials 
are of €1,262,361. Both revenues and costs will be updated based on the Retail Price 
Index (RPI). Finally, it is concluded that the Plant could expect profits (IRR of 10,31% 
and NPV of €5.316.483,21). In particular, a benefit–cost ratio of €2,07 would be 
achieved, as well as an Investor Profitability of 90,9%. 

 
Key words: circular economy, construction and demolition waste, recovery. 
 





 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva i 

ÍNDICE 
 
 
MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ........................................................................... 1 

2. METODOLOGÍA .................................................................................................... 3 

3. ESTADO DEL ARTE .............................................................................................. 5 

4. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 13 
4.1. GENERACIÓN DE RCD Y CONSUMO DE ÁRIDOS ................................... 13 
4.2. COMPETIDORES Y PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ................................ 17 
4.3. ANÁLISIS DAFO .......................................................................................... 20 

5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA .................................................................. 22 
5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .............................................................. 22 

5.1.1. Análisis de alternativas de localización ............................................ 22 
5.1.2. Análisis de la parcela de implantación del proyecto ......................... 26 

5.2. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ................................................................ 34 
5.3. PROCESO DE TRATAMIENTO/PRODUCCIÓN .......................................... 37 

5.3.1. Residuos recepcionados .................................................................. 37 
5.3.2. Tratamiento ...................................................................................... 41 
5.3.3. Definición de actividades y puestos de trabajo ................................. 50 
5.3.4. Productos ......................................................................................... 50 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA ......................................................... 55 
5.5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ....................................................................... 69 

5.5.1. Diseño de la distribución de la Planta .............................................. 69 
5.5.2. Planos .............................................................................................. 72 
5.5.3. Sistema eléctrico .............................................................................. 73 
5.5.4. Obra civil .......................................................................................... 76 

5.6. CALIDAD ..................................................................................................... 77 

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL............................................................. 79 
6.1. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO................................. 79 

6.1.1. Medio físico ...................................................................................... 79 
6.1.2. Medio biológico ................................................................................ 81 
6.1.3. Medio socioeconómico ..................................................................... 81 
6.1.4. Paisaje ............................................................................................. 83 

6.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO. ANÁLISIS DE IMPACTOS . 84 

7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA .................................... 94 
7.1. BALANCE DE MASAS DE LA INSTALACIÓN ............................................. 94 
7.2. INVERSIÓN ................................................................................................. 95 
7.3. AMORTIZACIÓN ......................................................................................... 98 
7.4. COSTES ...................................................................................................... 99 

7.4.1. Costes financieros............................................................................ 99 
7.4.2. Costes de explotación .................................................................... 100 
7.4.3. INGRESOS .................................................................................... 106 

7.5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .................................................. 109 
7.6. CASH-FLOW ............................................................................................. 110 
7.7. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA ................................................. 111 



Índice 

 

ii Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL (GANTT) ........................................................... 116 

9. CONCLUSIONES ............................................................................................... 118 
 

BIBLIOGRAFÍA. NORMATIVA 
 

ANEXOS 
 
ANEXO I. PLANOS 

1. Plano de Localización 

2. Plano de Situación 

3. Plano de Planeamiento Urbanístico 

4. Plano General de Planta Proyectada 

5  A. Plano edificio oficinas 

5  B. Plano cabina de pesaje y báscula 

6. Plano de Hidrología 

7. Plano de Medio Biológico y Socioeconómico 

ANEXO II. ANÁLISIS DE NORMATIVA DE RCD 

ANEXO III  POBLACIÓN POR MUNICIPIOS Y ZONAS ESTADÍSTICAS - COMUNIDAD 
DE MADRID 

ANEXO IV. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

ANEXO V. GLOSARIO 

 
 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva iii 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Componentes de los RCD ....................................................................................... 6 
Tabla 2. RCD generados en 2012 por los 28 Estados miembros de la UE ...........................13 
Tabla 3. Generación de RCD en las CC.AA. en periodo 2009-2013 .....................................15 
Tabla 4. Comparativa de Estimaciones Generación-Recogida de RCD - CAM ....................18 
Tabla 5. Capacidad de tratamiento de plantas de tratamiento de CAM ................................20 
Tabla 6. Análisis DAFO ........................................................................................................21 
Tabla 7. Valoración de los factores de localización ..............................................................24 
Tabla 8. Peso relativo de los factores de localización ...........................................................25 
Tabla 9. Puntuación total de las posibles localizaciones .......................................................25 
Tabla 10. Características del terreno de la Planta de tratamiento RCD ................................27 
Tabla 11. Municipios considerados para la estimación de generación de RCD ....................35 
Tabla 12. Previsiones de generación de RCD en la CAM en periodo 2014-2021 .................36 
Tabla 13. RCD admitidos en la instalación ...........................................................................38 
Tabla 14. Áridos reciclados limpios comercializables ...........................................................51 
Tabla 15. Áridos reciclados mixtos comercializables ............................................................52 
Tabla 16. Características técnicas. Pala cargadora ..............................................................56 
Tabla 17. Características técnicas. Trituradora de mandíbulas ............................................57 
Tabla 18. Características técnicas. Báscula recepción .........................................................58 
Tabla 19. Características técnicas. Molino de impacto .........................................................59 
Tabla 20. Características técnicas. Separador magnético ....................................................60 
Tabla 21. Características técnicas. Alimentador vibrante .....................................................61 
Tabla 22. Características técnicas. Trómel de cribado .........................................................62 
Tabla 23. Características técnicas. Criba móvil ....................................................................63 
Tabla 24. Características técnicas. Criba de estrellas ..........................................................64 
Tabla 25. Características técnicas. Cintas transportadoras ..................................................65 
Tabla 26. Características técnicas. Soplador ........................................................................67 
Tabla 27. Características técnicas. Alimentador primario .....................................................68 
Tabla 28. Dimensiones contenedor ......................................................................................68 
Tabla 29. Criterios I tabla relacional recorridos .....................................................................69 
Tabla 30. Criterios II tabla relacional recorridos ....................................................................69 
Tabla 31. Superficie aproximada de las zonas de la Planta ..................................................70 
Tabla 32. Potencia eléctrica estimada ..................................................................................73 
Tabla 33. Parámetros meteorológicos - Municipio de Algete ................................................80 
Tabla 34. Metodología de análisis de sometimiento a EIA del proyecto ...............................86 
Tabla 35. Entradas en Planta en pleno rendimiento, desde el 6º año de explotación ...........94 
Tabla 36. Salidas: áridos reciclados .....................................................................................95 
Tabla 37. Salidas: material para restauración .......................................................................95 
Tabla 38. Salidas: rechazos .................................................................................................95 
Tabla 39. Salidas: material valorizable .................................................................................95 
Tabla 40. Inversión relativa a Ingeniería ...............................................................................96 
Tabla 41. Inversión relativa a obra civil .................................................................................96 
Tabla 42. Inversión relativa a la maquinaria .........................................................................97 
Tabla 43. Inversión relativa a otros .......................................................................................98 
Tabla 44. Coeficientes lineales aplicados .............................................................................98 
Tabla 45. Cuadro de amortización e intereses del préstamo .............................................. 100 
Tabla 46. Coste de las materias primas ............................................................................. 101 
Tabla 47. Potencia total de la Planta .................................................................................. 101 
Tabla 48. Potencia consumida en planta ............................................................................ 102 
Tabla 49. Combustible consumido en planta ...................................................................... 102 
Tabla 50. Costes relativos al consumo energético .............................................................. 103 
Tabla 51. Resumen de las nóminas mensuales por tipo de empleado ............................... 104 
Tabla 52. Costes relativos al personal ................................................................................ 104 
Tabla 53. Costes relativos al mantenimiento ...................................................................... 105 



Índice 

 

iv Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 54. Costes complementarios .................................................................................... 105 
Tabla 55. Resumen de los costes de la Planta ................................................................... 106 
Tabla 56. Precio (€/m3) de recepción de RCD en plantas de tratamiento .......................... 106 
Tabla 57. Tarifas de recepción de RCD de la Planta .......................................................... 107 
Tabla 58. Ingresos RCD recepcionados ............................................................................. 107 
Tabla 59. Precios de los áridos reciclados en plantas de la CAM ....................................... 107 
Tabla 60 Precio de venta del árido reciclado en la Planta .................................................. 108 
Tabla 61. Ingresos anuales por venta de áridos reciclados ................................................ 108 
Tabla 62. Ingresos por venta de materiales valorizables .................................................... 109 
Tabla 63. Resumen de los ingresos de la Planta ................................................................ 109 
Tabla 64. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Planta en los primeros cinco años. ........ 110 
Tabla 65. Cash-flow de la Planta en los primeros cinco años ............................................. 110 
Tabla 66. Cálculo del VAN para diferentes tasas de descuento ......................................... 112 
Tabla 67. Evolución del flujo de caja acumulado ................................................................ 113 
 
 
 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva v 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Orden prioritario en la gestión de los RCD ............................................................. 7 
Figura 2. Porcentaje de recuperación de RCD ...................................................................... 8 
Figura 3. Acciones clave en la Gestión de los RCD ............................................................... 9 
Figura 4. Esquema de gestión de RCD ................................................................................11 
Figura 5. RCD generados en 2012 por los países miembros de la UE .................................14 
Figura 6. Producción RCD España periodo 2009-2013 ........................................................14 
Figura 7. Volumen de licitaciones en las administraciones en periodo 2008-2018 ................15 
Figura 8. Distancia a recorrer por CC.AA. para cumplir objetivo valorización 2020 ..............16 
Figura 9. Variación del consumo de áridos para la construcción en el periodo 2016-2017 ...17 
Figura 10. Instalaciones de gestión de RCD autorizadas en la CAM ....................................19 
Figura 11. Alternativa 1: Situación de la parcela seleccionada en Algete .............................22 
Figura 12. Alternativa 2: Situación de la parcela seleccionada en Ajalvir ..............................23 
Figura 13. Parcela seleccionada para la Planta de Tratamiento de RCD .............................25 
Figura 14. Localización del municipio de Algete ...................................................................26 
Figura 15. Localización de la parcela seleccionada ..............................................................26 
Figura 16. Coordenadas de la parcela seleccionada ............................................................27 
Figura 17. Datos catastrales de la parcela seleccionada ......................................................28 
Figura 18. Infraestructura viaria ............................................................................................30 
Figura 19. Situación de la parcela respecto al arroyo de la Cerrada .....................................32 
Figura 20. Esquema de la red de abastecimiento de agua ...................................................32 
Figura 21. Esquema de la red de saneamiento ....................................................................33 
Figura 22. Áreas de interés arqueológico – PGOU ...............................................................34 
Figura 23. RCD limpios ........................................................................................................39 
Figura 24. RCD mezclados ..................................................................................................40 
Figura 25. RCD muy mezclados ...........................................................................................40 
Figura 26. Cabina de recepción, control y pesaje .................................................................42 
Figura 27. Excavadora con pulpo hidráulico .........................................................................43 
Figura 28. Proceso de cribado de RCD ................................................................................43 
Figura 29. Cabina de triaje manual .......................................................................................45 
Figura 30. Instalación del separador magnético ...................................................................45 
Figura 31. Diagrama de porcentajes de tratamiento .............................................................47 
Figura 32. Diagrama esquemático del proceso de tratamiento de RCD ...............................48 
Figura 33 Diagrama gráfico del proceso de tratamiento de RCD ..........................................49 
Figura 34. Acopio de residuos de madera en una planta RCD .............................................53 
Figura 35. Acopio de materiales metálicos ...........................................................................53 
Figura 36. Sacos de obra formados por rafia ........................................................................54 
Figura 37. Hormigón formado parcialmente con áridos reciclados .......................................55 
Figura 38. Bloques prefabricados que contienen áridos reciclados ......................................55 
Figura 39. Pala cargadora ....................................................................................................56 
Figura 40. Dimensiones de la pala cargadora ......................................................................56 
Figura 41. Trituradora primaria de mandíbulas .....................................................................57 
Figura 42. Báscula ...............................................................................................................58 
Figura 43 Molino de impacto ................................................................................................59 
Figura 44. Separador magnético ..........................................................................................60 
Figura 45. Tolva de alimentación vibrante ............................................................................61 
Figura 46. Trómel de cribado................................................................................................62 
Figura 47. Criba móvil ..........................................................................................................63 
Figura 48. Criba móvil ..........................................................................................................64 
Figura 49. Cinta transportadora ............................................................................................65 
Figura 50. Soplador ..............................................................................................................67 
Figura 51. Vista lateral soplador AirMaster Neo....................................................................67 
Figura 52. Alimentador de vaivén primario ...........................................................................68 
Figura 53. Contenedor caja abierta ......................................................................................68 



Índice 

 

vi Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 54. Tabla relacional de actividades............................................................................71 
Figura 55. Diagrama relacional de actividades .....................................................................71 
Figura 56. Infraestructura eléctrica en la zona de implantación del proyecto ........................74 
Figura 57. Esquema Entrada/Salida CS en CTC de la Planta de Tratamiento ......................74 
Figura 58. Esquema de acometida eléctrica de la Planta .....................................................75 
Figura 59. Centro de Transformación ...................................................................................76 
Figura 60. Vegetación y Usos del Suelo en la zona de implantación del proyecto ................81 
Figura 61. Infraestructura viaria en la zona de implantación del proyecto .............................83 
Figura 62. Calidad del paisaje en la zona de implantación del proyecto ...............................84 
Figura 63. VAN de la Planta RCD ...................................................................................... 112 
Figura 64. TIR cuando disminuyen un 5% los ingresos de la Planta................................... 114 
Figura 65. TIR cuando disminuyen un 10% los ingresos de la Planta ................................. 114 
Figura 66. TIR cuando aumentan un 5% los ingresos de la Planta ..................................... 115 
Figura 67. Planificación temporal mediante diagrama de Gantt .......................................... 116 
 
 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva vii 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

ANEFA: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

BDI: Beneficio después de impuestos 

BOCM: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

BT: Baja Tensión 

CAM: Comunidad Autónoma de Madrid 

CAPM: Capital Asset Pricing Model 

CC.AA.: Comunidades Autónomas 

CFC: Clorofluorocarbonos 

CEDEX:  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Ministerio de Fomento 

CDW: Construction and Demolition Waste 

CHT: Confederación Hidrográfica del Tajo 

CPPC: Coste Promedio Ponderado del Capital 

CS: Centro de Seccionamiento 

CT: Centro de Tratamiento 

CTC: Centro de Transformación de Cliente (Centro de Transformación de la Planta) 

DA: Documento Ambiental (EIA simplificada) 

DI: Documento de Identificación  

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea 

EBITDA:  Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

EGR: Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental (procedimiento) 

FERCD: Federación Española de Gestores de RCD 

GERD: Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición 

IBA:  Important Bird Area (Área Importante para las Aves) 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IPC: Índice de Precios de Consumo 

IPRI: Índice de Precios Industriales 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

LER: Lista Europea de Residuos  

LIC: Lugar de Importancia Comunitaria (RN 2000) 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica 
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PCB: Policlorobifenilos 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana 

PGR: Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

RCD: Residuo de Construcción y Demolición 

RCDA: Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 

RD: Real Decreto 

RERA: Registro de Empresas con Riesgo de Amianto 

RP: Residuo Peligroso 

TIN: Tasa de Interés Nominal 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

PNIR:  Plan Nacional de Investigación de Residuos 

PNRCD:  Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

PRI:  Plazo de Recuperación de la inversión 

SEOPAN:  Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras 

SIGA: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios 

SIT: Sistema de Información Territorial 

SU:  Suelo Urbano 

VAN: Valor Actual Neto 

WACC:  Weighted Average Cost of Capital 

ZEC: Zona de Especial Conservación (RN 2000). 

ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves (RN 2000) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) son aquellas sustancias u objetos que su 
poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar y se generen en una 
obra de construcción o demolición. 
 
En la actualidad, los RCD suponen el mayor flujo de residuos de la Unión Europea, ya que 
representan aproximadamente un tercio de todos los residuos generados.  
 
En este contexto, las instituciones comunitarias promueven un modelo de gestión de 
residuos que lleve a una verdadera “economía circular”, definida como un modelo de 
producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor 
añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 
 
El sector de la construcción y de la demolición es uno de los cinco sectores identificados 
como prioritarios en el Plan de Acción de la Unión Europea para la economía circular, en el 
que se destaca que constituye una de las mayores fuentes de residuos en Europa, muchos 
de los cuales son reciclables o pueden volver a utilizarse, así como su huella 
medioambiental. Por ello, el reciclado de residuos procedentes de la construcción y la 
demolición se promueve mediante un objetivo obligatorio en toda la Unión Europea. 
 
La correcta gestión de los RCD y de los materiales reciclados implica grandes beneficios en 
cuanto a la sostenibilidad y favorece al sector de la construcción, ya que potencia la 
demanda de los materiales resultantes de la valorización. Además, la correcta valorización 
de los RCD contribuirá a alcanzar el objetivo fijado por la Directiva Marco de Residuos de la 
Unión Europea: valorizar el 70% en peso de los RCD en 2020, cerrando así el ciclo de vida 
de los residuos mediante el aumento del reciclaje y reutilización. Este objetivo ha sido 
asimismo adoptado a nivel estatal mediante la Ley básica de residuos e incorporado en las 
disposiciones aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas. 
 
Esta práctica va por tanto en consonancia con la economía circular, que busca minimizar la 
generación de residuos manteniendo el valor de los productos existentes en los mismos. 
 
La construcción de una Planta de Tratamiento de RCD como objeto del presente Estudio 
atiende esta necesidad de valorización ante el crecimiento de la generación de este tipo de 
residuos. 
 
El objetivo general del Estudio es analizar la viabilidad técnica y económico-financiera de 
una Planta de tratamiento de RCD. Para lograr este objetivo, se definen una serie de 
objetivos específicos implícitos:  

 Analizar la normativa aplicable a los RCD con objeto de implementar los requisitos 
derivados de la misma en el desarrollo del proyecto de la Planta. 

 
 Analizar la situación actual del sector del reciclaje de RCD, estudiar la problemática 

existente en la gestión de estos residuos y obtener datos de generación en distintos 
niveles de estudio (europeo, nacional y autonómico). 

 
 Estudiar la viabilidad técnica del proyecto. Diseñar y describir la instalación de 

tratamiento, estableciendo el volumen y tipología de residuos admitidos en la Planta, así 
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como la maquinaria y personal necesario. Diseñar el proceso de valorización de RCD y 
definir las instalaciones necesarias para llevar a cabo dicho tratamiento. 

 
 Analizar la viabilidad ambiental del proyecto y los impactos medioambientales y sociales 

asociados al mismo. 
 
 Estudiar la viabilidad económico-financiera de la construcción y explotación de la Planta 

de RCD, evaluando la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 
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2. METODOLOGÍA 

 
En el presente Capítulo se describe la metodología seguida para la realización de este 
Estudio. 
 
 En primer lugar, se ha realizado un estudio previo de análisis de la normativa vigente 

relativa a los RCD a nivel europeo, estatal, autonómico y local (Anexo II). 
 
 Posteriormente se analiza la situación actual que presenta la gestión de RCD y las 

principales problemáticas asociadas a este tipo de residuos, para finalmente definir las 
acciones clave que se deben adoptar en la gestión de los RCD.  

 
 Se ha realizado un estudio de mercado en el que se analiza la generación de RCD a 

nivel europeo, nacional y autonómico y la situación actual respecto al objetivo 2020 del 
Programa Marco de Residuos, así como los datos disponibles de consumo de áridos 
reciclados. 
 
En base a estos datos se ha establecido el mercado objetivo y seleccionado la zona en 
la que implantar el proyecto, realizándose un análisis DAFO con objeto de estudiar la 
situación de la empresa respecto a su entorno, evaluando los agentes internos y 
externos que afectan a la Planta de Tratamiento de RCD. 
 

 A continuación se ha realizado el estudio de viabilidad técnica de la Planta, en el que 
una vez seleccionadas las posibles zonas de emplazamiento del proyecto se analizan 
alternativas de ubicación de la Planta para, posteriormente y tras seleccionar la 
alternativa óptima, estudiar las características de la parcela seleccionada para el 
proyecto. 
 
Una vez seleccionados y catalogados de acuerdo con la Lista Europea de Residuos 
(LER) los tipos de RCD que se recepcionarán en la Planta, se ha establecido su forma 
de clasificación en la instalación y se ha diseñado el proceso de tratamiento de los 
mismos, fijando la maquinaria necesaria, las actividades a realizar, puestos de trabajo 
previstos y los productos del proceso (áridos reciclados, material valorizable y rechazo). 
La definición del proceso de tratamiento se ha realizado en base a la experiencia 
adquirida en la visita a la Planta RCD de Colmenar Viejo.  
 
Para la realización del estudio de viabilidad técnica se han definido asimismo el sistema 
eléctrico que requerirá la Planta y las actividades de obra civil que se realizarán para la 
construcción de la misma. 

 
 Se ha abordado posteriormente un análisis de la viabilidad ambiental del proyecto, 

considerando los diferentes aspectos que conforman el medio ambiente. 
 

Con objeto de poder evaluar la incidencia ambiental del proyecto, se ha realizado en 
primer lugar un análisis de las características ambientales presentes en la zona 
seleccionada para la implantación de la Planta, para posteriormente definir la 
identificación de los requisitos que en cuanto a tramitación ambiental presenta el 
proyecto, analizar los principales impactos ambientales y sociales previstos durante la 
construcción y operación de la Planta y proponer las principales medidas protectoras a 
adoptar para minimizar los impactos generados. 

 



Metodología 

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Por último, se ha estudiado la viabilidad económico-financiera del proyecto.  
 
Una vez definidos en el análisis de viabilidad técnica los RCD admitidos para 
tratamiento en la Planta, se ha realizado un balance de masas de los residuos entrantes 
y salientes de la instalación que permitirá estimar los ingresos de la Planta una vez 
definidos la tarifa de recepción y venta de áridos reciclados. 
 
Posteriormente se ha definido la inversión a realizar para la correcta ejecución del 
proyecto y los costes estimados durante la fase de explotación de la Planta y se han 
estimado los ingresos. 
 
Tras los análisis anteriores, se ha elaborado la cuenta de pérdidas y ganancias con 
objeto de evaluar el resultado anual del ejercicio, para finalmente determinar la 
viabilidad y rentabilidad del proyecto en base al análisis del VAN, la TIR y el Payback. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En primer lugar, y dado que el presente Estudio se centra en la viabilidad técnica y 
económico-financiera de una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
(RCD), se procede a definir, en base a lo establecido en la normativa básica de residuos 
(Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), el término residuo como 
cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar. 
 
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido tanto en la Ley 22/2011 como en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se puede definir residuo de construcción y 
demolición (en adelante, RCD) como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche 
o tenga la intención o la obligación de desechar y se genere en una obra de construcción o 
demolición, entendiendo dicha obra1 como la actividad consistente en: 
 

 La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 
instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

 
 La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión 
de los residuos de industrias extractivas.  

 
Por último, y teniendo en cuenta que la Planta objeto del presente Estudio se prevé esté 
emplazada en la Comunidad de Madrid, se definen dos tipos de RCD en base a lo 
establecido en la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid: 
 

 RCD de nivel I: excedentes de excavación y los movimientos de tierras de las obras 
cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  

 
 RCD de nivel II: RCD no incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las 

actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de los servicios. 

 

En lo que respecta a las características de los RCD (MITECO, 2019), con carácter general el 
60-70% de su composición son materiales minerales (tierras, hormigón, ladrillos, cerámicos), 
formando el resto cantidades variables de residuos de madera, metal, yesos, plásticos, etc. 
Se presenta en la siguiente tabla la composición media de las fracciones que componen los 
RCD en porcentaje sobre el total. 

 

                                                
1 Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y 
en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de 
la misma, tales como: plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o 
suelo-cemento, plantas de prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de mezclas 
bituminosas, talleres de fabricación de encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de 
materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición de la obra. 
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Tabla 1. Componentes de los RCD 
(Fuente: Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016)) 

 
Proceden en su mayor parte de derribos de edificaciones o de rechazos de materiales de 
construcción empleados en nuevas construcciones, y de pequeñas obras de reformas en 
viviendas o urbanizaciones. 
 
La mayor parte de los RCD suelen ser residuos no peligrosos e incluso inertes, cuyo 
aprovechamiento no solo no debe presentar problemas, sino que puede contribuir a la 
disminución del consumo de recursos minerales naturales. 
 
Atendiendo a la propia definición de residuo como cualquier sustancia u objeto que su 
poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar, la normativa vigente a 
todos los niveles en materia de residuos tiene como objetivo principal el impulsar medidas 
que prevengan la generación de residuos y mitiguen los impactos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud humana derivados tanto de su generación como de su gestión, 
mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el orden de prioridad establecido en política de residuos es 
el siguiente:  

a) Prevención (en la generación de residuos) 

b) Preparación para la reutilización 

c) Reciclado 

d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética 

e) Eliminación de los residuos 

 
Al igual que los otros tipos de residuos, la gestión de los RCD debe seguir también la 
jerarquía de residuos indicada en la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los 

Componente % sobre total 
Fracciones minerales (o áridas)  
Ladrillos, azulejos y cerámicos 54,0% 
Hormigón 12,0% 
Piedra 5,0% 
Arena, grava y otros áridos 9,0% 

Total fracciones minerales (o áridas) 80,0% 

Fracciones no minerales (o no áridas) 
Material clasificable  
Papel 0,5% 
Plástico 3,0% 
Madera 6,0% 
Metales 5,0% 
Vidrio 0,5% 

Total material clasificable 15,0% 

Voluminosos de obra 
Cartonaje 1,0% 
Plástico Industrial 1,0% 
Madera 3,0% 

Total voluminosos de obra 5,0% 

Total 100,0% 
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residuos, con el siguiente orden prioritario en su gestión y priorizando siempre la prevención, 
reutilización y el reciclaje sobre la eliminación: 

 
 

Figura 1. Orden prioritario en la gestión de los RCD  
(Fuente: Elaboración propia) 

 
En la Comunicación de la Comisión Europea COM/2015/0614 “Cerrar el círculo: un plan de 
acción de la UE para la economía circular” se indica que el reciclado de residuos 
procedentes de la construcción y la demolición se promueve mediante un objetivo obligatorio 
en toda la UE, pero aún han de abordarse las dificultades sobre el terreno si se quiere 
mejorar la gestión de residuos en este sector. Por ejemplo, los materiales valiosos no 
siempre se identifican, ni se recogen por separado ni se valorizan adecuadamente. La 
Comisión elaborará orientaciones específicas para utilizarlas a tal fin en los sitios de 
demolición, en particular en lo relativo al tratamiento de los residuos peligrosos, y promoverá 
sistemas de clasificación de los residuos de construcción y demolición en las propuestas 
revisadas relativas a los residuos. También ayudará a difundir las mejores prácticas 
mediante la elaboración de protocolos de reciclado voluntarios basados en las normas 
comunes más rigurosas para cada flujo de residuos. 
 
Por otra parte, y tal y como se indica en el “Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
COM/2018/656 sobre la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, 
incluido el informe de alerta temprana para los Estados miembros en riesgo de no cumplir el 
objetivo para 2020 de preparación de los residuos municipales para la reutilización/el 
reciclado”, la buena gestión de los residuos es un componente esencial de la economía 
circular y contribuye a evitar que los residuos tengan un efecto negativo en el medio 
ambiente y la salud. La aplicación adecuada de la legislación de la UE en materia de 
residuos acelerará la transición a una economía circular. El informe revisa la aplicación de 
los elementos clave de esa legislación por parte de los Estados miembros, identifica los 
retos que impiden el pleno cumplimiento y ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar la 
gestión de determinados flujos de residuos. 
 
De acuerdo con los datos aportados en el Informe COM/2018/656, los RCD son el mayor 
flujo de residuos en la UE en porcentaje en peso, que representa más de 800 millones de 
toneladas anuales, esto es, alrededor de un 32% del total de residuos generados.  
 
Se presenta a continuación una gráfica con el porcentaje de valorización de los RCD en los 
países miembros de la UE en el año 2016. 
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Figura 2. Porcentaje de recuperación de RCD 
(Fuente: EUROSTAT -Oficina Europea de Estadística) 

 
Se observa como en España se alcanza un 79% de valorización, siendo la media de los 
Estados miembros del 81% con países como Luxemburgo y Países Bajos con prácticamente 
un 100% de valorización de RCD. 
 
Sin embargo, esta cifra no es considerada válida por la Asociación Española de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDA). Así, en el Informe de producción y gestión 
de RCD en España (RCDA, 2017) han tomado datos estadísticos de diferentes fuentes para 
calcular los RCD producidos por CC.AA. y contrastar con los datos oficiales el porcentaje de 
RCD que no han sido gestionados correctamente, concluyendo que un 38,9% es la cifra de 
reciclaje actual en España, cifra alejada del dato dado por EUROSTAT. 
 
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, ya estableció un 
objetivo para 2020 de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los materiales del 70% para este flujo de residuos. En lo que respecta al 
desempeño notificado por los Estados miembros, varía considerablemente: más de la mitad 
de ellos han notificado haber cumplido el objetivo para 2020 durante el período 2013-2015, y 
algunos de ellos, incluso, un objetivo de valorización de más del 90%. No obstante, Chipre, 
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Eslovaquia, Grecia y Suecia aún están por debajo del 60% y existe aún cierta incertidumbre 
por lo que se refiere a las cifras notificadas por algunos Estados miembros.  
 
Un estudio reciente2 sobre cómo se gestionan en la UE los residuos de construcción y 
demolición identificó las siguientes acciones clave:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Acciones clave en la Gestión de los RCD 
(Fuente: Comisión Europea, 2018) 

 
Los residuos que se generen en obras para los que hay una regulación específica (por 
ejemplo: envases, aceites industriales, neumáticos fuera de uso, etc.), deben ser 
gestionados conforme a lo que dicha normativa establezca, y deberán mantenerse 
separados de otros RCD en las obras. 

Cabe señalar que para aquellos RCD en los que se opte por su valorización es importante 
que dichos RCD no se encuentren contaminados por sustancias peligrosas con objeto de 
que dicha valorización sea económicamente viable y ambientalmente segura. 

Así, y con objeto de poder realizar una adecuada gestión de los RCD, los diferentes 
residuos peligrosos (RP) que se pueden generar en una obra deberán recogerse y tratarse 
por separado mediante su envío a gestores autorizados. Como ejemplos de materiales y 
sustancias que pueden encontrarse entre los RCD y que pueden tener alguna característica 
de peligrosidad pueden citarse los aditivos de hormigón, emulsiones alquitranadas, 
materiales con amianto, madera tratada con fungicidas o pesticidas, equipos con PCB, 
sistemas con CFC, envases que hayan contenido sustancias peligrosas (disolventes, 
pinturas, adhesivos, etc.). 

La separación de residuos peligrosos y no peligrosos se exige en la normativa vigente, en la 
que está expresamente prohibida su mezcla por suponer un riesgo para la salud humana 
(en particular para los trabajadores de las obras o de las plantas de tratamiento de residuos) 
y para el medio ambiente, pudiendo conllevar que un determinado volumen de residuos no 

                                                
2 1 BIO by Deloitte (2017); Eurostat, conjunto de datos (cei_wm040) 
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peligrosos se convierta en residuo peligroso, con gestión asociada más compleja y de mayor 
coste. 

En España existe un alto potencial de mejora en relación con el uso eficiente de los recursos 
en la gestión de RCD. En lo que respecta a las mejoras en su gestión, cabe señalar que 
cada vez son más las aplicaciones que tienen los productos derivados del reciclado de RCD, 
habiendo aumentado su consumo por parte del sector de la construcción.  
 
En el Marco de un Convenio de colaboración entre la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural con el CEDEX se ha realizado un Catálogo de 
Residuos utilizables en construcción3, que permite conocer los residuos que pueden tener 
utilidad en las actividades de construcción, contribuyendo con ello a la demanda de 
productos reciclados, facilitando información sobre los distintos materiales potencialmente 
utilizables, los volúmenes producidos y reciclados, las principales aplicaciones de destino y 
la normativa que las regula. 
 
En relación con la búsqueda de las mejores aplicaciones y usos de los RCD en obra pública 
y privada, cabe destacar el proyecto GEAR, desarrollado en el periodo 2008-2011 a 
iniciativa de la Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición 
(GERD) y en el marco de Proyectos de Desarrollo Experimental del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, publicando la “Guía española 
de áridos reciclados procedentes de RCD”. 
 
Se debe señalar que existe un elevado grado de preocupación por parte de las autoridades 
tanto a nivel estatal como de las diferentes de las CC.AA. en conseguir una adecuada 
gestión de los RCD. 
 
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid entre el 2006 y el 2016 (Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2007), identificó, entre otros, los siguientes 
problemas en la gestión de los RCD: 
 

 Reducida implantación de prácticas de segregación o separación en origen, hecho 
que dificulta el reciclado y la valorización de los RCD y aumenta el coste de su 
tratamiento. 

 Presencia de vertidos incontrolados u otras prácticas de gestión de RCD no 
permitidas, pudiendo ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos del 
medio, la salud de las personas y los recursos naturales. 

 Baja captación de clientes en las plantas de tratamiento. 

 Dificultad en la comercialización y desconfianza de los profesionales del sector de la 
construcción hacia los áridos reciclados, aun contando estos productos con las 
especificaciones técnicas necesarias.4 

 
Frente al vertido incontrolado y la baja captación de las plantas de tratamiento, las tasas de 
vertido se han incrementado en busca de conseguir unos precios de valorización asumibles 
y, en todo caso, quede descartada tanto la vía del vertido incontrolado como la exportación 

                                                
3 http://www.cedexmateriales.es/ 

4 Tal y como recoge el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE 
(Comisión Europea, 2016), existe cierta incertidumbre acerca de los posibles riesgos sanitarios que 
afrontan los trabajadores que emplean materiales reciclados de construcción; esta desconfianza 
reduce la demanda de este tipo de materiales reciclados. 
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de estos residuos a otras CC.AA. La colaboración entre las distintas CC.AA. y la elaboración 
de planes autonómicos limitará esta tendencia.  
 
Es importante que exista coordinación de las diferentes administraciones y empresas que 
participan en el sector, desarrollando una estrategia conjunta de comunicación y 
sensibilización. La colaboración y comunicación de las nuevas técnicas e investigaciones se 
considera fundamental de cara a conseguir la meta de residuos cero propuesta por la UE. 
 
Con objeto de incrementar el índice de reciclaje en España deben elevarse los precios para 
la deposición en vertedero de los residuos y la Administración debe tomar medidas para 
incentivar el uso de áridos reciclados, revisando los Pliegos de Condiciones de los 
procedimientos de licitación administrativa, premiando los proyectos con menor generación 
de RCD y aquellos que empleen áridos reciclados en la construcción. 
 
Con posterioridad a la Estrategia 2006 – 2016, la Comunidad de Madrid ha establecido una 
Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017/2024, 
que en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición concluye: 
 

 .... Se ha incrementado significativamente el porcentaje de RCD que se gestionan 
dentro del circuito controlado, que actualmente es el flujo predominante, si bien sigue 
persistiendo un cierto flujo de RCD no controlado, en el que se incluye el vertido 
incontrolado…  

 .... En cuanto a la situación actual y la evolución de la generación de RCD a corto y 
medio plazo, parece que se está gestando un cambio de ciclo, habiendo finalizado el 
ciclo recesivo e iniciándose un ciclo expansivo de ligera recuperación de la actividad, 
lo que se está traduciendo en un incremento de la generación de este tipo de 
residuos… 

 .... la generación sigue siendo muy elevada por lo que la prevención y correcta 
gestión de este flujo de residuos debe seguir siendo considerada como una prioridad. 

 
El Plan de Gestión establece asimismo el esquema de gestión para los RCD, con varias 
etapas en el tratamiento, tal y como se puede ver en la siguiente figura. 
 

 
Figura 4. Esquema de gestión de RCD 

Fuente: (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018) 
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Tal y como indica el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 (MAGRAMA, 
2013), se procederá a …revisar el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, para reforzar los 
aspectos de prevención en los proyectos de construcción, demolición y rehabilitación. Se 
podrá valorar la posibilidad de establecer incentivos económicos....  
 
Indica asimismo que las administraciones públicas impulsarán proyectos de I+D+i 
destinados a desarrollar técnicas de demolición selectiva con vistas a la reutilización, 
desarrollar herramientas para evaluar el comportamiento ambiental de los productos de 
construcción y su posible reutilización.  
 
Teniendo en cuenta el escenario actual, es importante para el sector de RCD centrar los 
esfuerzos en primer lugar en prevenir la generación de residuos, pero una vez generados es 
primordial la realización de una adecuada gestión, priorizando, por este orden, la 
reutilización, reciclado y valoración, debiendo ser la eliminación la última opción a 
seleccionar en el proceso de gestión de los RCD generados. 
 
Por último, destacar que se espera que la revisión del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero5, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, conlleve cambios significativos en el sector de la gestión de los RCD. Con dicha 
revisión se pretende, entre otros aspectos, el garantizar la trazabilidad de los RCD desde 
que se generan hasta su utilización o eliminación, siempre siendo necesario antes un 
tratamiento adecuado, fomentar la demolición selectiva y la separación en origen de los 
diferentes tipos de RCD, especialmente teniendo en cuenta las propuestas que sobre esta 
materia se incluyen en la revisión de la Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE, 
de 19 de noviembre, sobre los residuos), y fomentar el uso del material tratado procedente 
de los RCD. 

                                                
5 Con fecha 20/11/2017 ha finalizado el plazo de consulta pública previa sobre la aprobación de un 
proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 105/2008. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. GENERACIÓN DE RCD Y CONSUMO DE ÁRIDOS 

En el presente Capítulo se realiza un análisis de la generación de RCD a nivel europeo, 
nacional y autonómico, y del consumo del árido reciclado, producto final del tratamiento, a 
nivel estatal y autonómico.  
 
Tal y como se indica en el Capítulo 3 (Estado del arte), la generación de RCD es muy 
variable y más compleja de cuantificar que cualquier otra tipología de residuos. Los 
principales motivos son el elevado porcentaje de vertido incontrolado, hecho que dificulta la 
obtención de cifras fidedignas del volumen generado, y la ausencia de datos estadísticos de 
generación de RCD. 
 
En lo referente a Europa, es sabido que alrededor del 25-30% de la totalidad de los residuos 
generados son RCD, por lo que estos han sido catalogados como prioritarios por la UE.  
 
En octubre de 2017 se elaboró un informe dirigido por Deloitte para la Comisión Europea 
con el objetivo de investigar la situación actual de la gestión de RCD en los Estados 
miembros de la UE, identificar los obstáculos al reciclaje y las posibles deficiencias que 
podrían llevar al incumplimiento de la legislación de residuos de la UE. En este informe se 
destaca la falta de paridad en cuanto a la calidad de los datos de generación de RCD en los 
distintos países miembros, por lo que hasta que no se disponga de niveles estadísticos 
similares será difícil comparar adecuadamente la generación de RCD en los diferentes 
países. 
 
En el año 2012, los 28 Estados miembros generaron alrededor de 351 millones de toneladas 
de RCD, según se muestra en la Tabla 2, en la que se indican las cantidades para las 
diferentes categorías en las que se clasifican estos residuos. 
 

Tabla 2. RCD generados en 2012 por los 28 Estados miembros de la UE 
(Fuente: Comisión Europea et al. 2017) 

 Cantidad (Mt) 

Residuos inertes 315 

Residuos no inertes no peligrosos 26 

Residuos peligrosos 10 

 
Como se puede observar, los materiales inertes representan cerca del 90% del total de los 
RCD generados. En la Figura 5 se presenta la cantidad de RCD generados por los 28 
Estados miembros. Como es previsible, los grandes países son los mayores generadores de 
este tipo de residuos. 
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Figura 5. RCD generados en 2012 por los países miembros de la UE 

(Fuente: Comisión Europea et al. 2017) 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, estos datos son aproximados debido a la falta de 
estadísticas de generación en muchos países. 
 
A nivel estatal, la generación de RCD sufrió un descenso cercano al 56% en el periodo 
2009-2013.  
 
En la Figura 6 se presenta la evolución de la generación de RCD en toneladas anuales de 
acuerdo con los datos recogidos por la Federación Española de Gestores de RCD (FERCD).  
 

 
 

Figura 6. Producción RCD España periodo 2009-2013 
(Fuente: FERCD, 2015) 

 
En la Figura 6 resulta llamativa la presencia de grandes cantidades de RCD incontrolados. 
 
Según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y concesionarias de 
infraestructuras (SEOPAN), en los últimos años se ha incrementado el número de 
licitaciones en todas las administraciones (estatal, autonómica y local), por lo que se espera 
un crecimiento del volumen total de RCD generados respecto al periodo 2009-2013 
estudiado anteriormente debido a que, generalmente, la generación de RCD es 
directamente proporcional al número de licitaciones de obra.  
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Se muestra a continuación el volumen licitado en todas las administraciones, observándose 
un aumento sostenido aunque no comparable en cifras a la situación existente en el año 
2007. 
 

 
Figura 7. Volumen de licitaciones en las administraciones en periodo 2008-2018 

(Fuente: SEOPAN, 2018) 
 
A nivel autonómico, los datos más recientes aparecen recogidos en el PNIR6, donde se 
realizan predicciones de generación de RCD en las distintas CC.AA. en el periodo 2006 – 
2010, basadas en un incremento de los datos de generación de 2005 del 1,62% junto con un 
crecimiento del sector de la construcción. 
 
Esta predicción no tuvo en cuenta la posterior crisis de este sector, por lo que las 
estimaciones distan de los datos reales, recogidos por FERCD en el periodo 2009-2013. 
 

Tabla 3. Generación de RCD en las CC.AA. en periodo 2009-2013 
(Fuente: FERCD, 2015) 

 
 
Una vez indicados los datos disponibles de generación de RCD, se refleja en la Figura 8 la 
situación de las distintas CC.AA. respecto al objetivo 2020 definido en el Programa Marco de 
Residuos, donde se determina que al menos un 70% de RCD no peligrosos deben ser 

                                                
6 Plan Nacional de Investigación de Residuos. 
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destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otras operaciones de 
valorización, con exclusión de tierras y piedras limpias. 
 

 
Figura 8. Distancia a recorrer por CC.AA. para cumplir objetivo valorización 2020 

(Fuente: RCDA, 2017) 
 
Se observa como las CC.AA. de La Rioja, Madrid y País Vasco son las más avanzadas con 
un 14%, 17% y 24% pendiente para alcanzar el 70% de valoración. Navarra, Murcia y 
Aragón son las CC.AA. más lejanas a la consecución de dicho objetivo. 
 
En lo que respecta al consumo de áridos en el sector de la construcción, se observa un 
incremento en dicho consumo. Según datos recogidos de la Federación de áridos, el 
consumo nacional de áridos para la construcción alcanzó los 112 millones de toneladas en 
el año 2017, con un crecimiento del 10,5% respecto al año anterior.  
 
Sin embargo, el consumo de áridos reciclados representa el 0,9% del total, alcanzando un 
consumo de 1 millón de toneladas. Estos datos reflejan la predominancia de los áridos 
naturales procedentes de canteras en el consumo total de áridos (98,7%). La aplicación de 
los principios de la economía circular en dicho sector incrementará, en el horizonte temporal, 
el consumo de los áridos reciclados, favoreciendo con ello al sector de valorización de RCD. 
 
Se presenta en la Figura 9 la variación en el consumo de áridos utilizados para la 
construcción en las distintas CC.AA. 
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Figura 9. Variación del consumo de áridos para la construcción en el periodo 2016-2017 

(Fuente: ANEFA, 2018) 
 

 
Los áridos reciclados se clasifican, de manera general, en dos categorías diferentes: los 
áridos de hormigón y los áridos mixtos (o cerámicos). Los primeros son aquellos cuya 
composición no incluye materiales de mampostería y obra de fábrica, mientras que los 
segundos contienen residuos cerámicos.  
 
Según datos recogidos en la Guía Española de áridos reciclados procedentes de RCD 
(GERD, 2011), el 55% de las plantas de tratamiento producen únicamente áridos mixtos, el 
15% produce áridos de hormigón y, finalmente el 30% produce las dos categorías de áridos 
reciclados. 
 
Como conclusión se puede indicar que queda patente la falta de estadísticas de generación 
de RCD actualizadas a todos los niveles de estudio. De acuerdo con el Protocolo de gestión 
de residuos de construcción y demolición en la UE de septiembre del 2016, los países 
deben mejorar los datos estadísticos sobre generación de RCD para posteriormente 
garantizar mejores políticas y prácticas, que también permitan realizar comparaciones entre 
Estados miembros. 
 
 

4.2. COMPETIDORES Y PROBLEMÁTICA DEL SECTOR  

Tras estudiar los distintos datos de generación de RCD y vistas las perspectivas de 
crecimiento del sector de la construcción, se analiza en este capítulo la situación actual del 
tratamiento de RCD en la Comunidad de Madrid (una de las CC.AA. con mayor tasa de 
generación de residuos). 
 
En el Informe Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 
2017-2024 (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018) se calculan 
estimaciones de los RCD generados en la región entre los años 2008 y 2013. Estos valores 
se comparan con los datos de entrada de RCD en las instalaciones finales de tratamiento 
autorizadas en la CAM, datos que provienen de las memorias anuales que los gestores de 
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RCD autorizados en la región envían a la Consejería. Estos datos se presentan a 
continuación en la Tabla 4 junto con la estimación de generación de RCD del reciente 
Informe de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en 
España Periodo 2011-2015, de la Asociación Española de Reciclaje de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCDA, 2017). 
 

Tabla 4. Comparativa de Estimaciones Generación-Recogida de RCD - CAM 
(Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018) 

 
 
Debe tenerse en cuenta que los datos de estimación en la recogida en instalaciones de RCD 
autorizadas infravaloran los residuos generados ya que solo tienen en cuenta el flujo 
controlado y no contabilizan flujos de RCD que se trasladan a otras CC.AA. y los recogidos 
por otros gestores de residuos no peligrosos. Cabe resaltar que la evolución en el tiempo de 
todas las series de datos es descendente en el periodo 2008 – 2013, lo que es coherente 
con la evolución del sector de la construcción en los años considerados. 
 
En base a los datos expuestos se aprecia que entre los años 2006 – 2013 la cantidad de 
RCD generados anualmente ha disminuido en más de un 50%. Al principio de este periodo 
la generación se estimaba en torno a 5-6 millones de toneladas anuales en la región, 
mientras que en 2013 se situó en torno a 2,5 millones de toneladas. 
 
En cuanto a la situación actual y la evolución de la generación de RCD a medio plazo, de 
acuerdo con el comportamiento de algunos indicadores económicos relacionados con el 
sector de la construcción durante los últimos años 2012 – 2016, parece que se está 
gestando un cambio de ciclo, habiendo finalizado el ciclo recesivo e iniciándose un ciclo de 
ligera recuperación de la actividad, lo que se está traduciendo en un incremento de la 
generación de RCD. 
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Se concluye por tanto que los datos disponibles son escasos, no existiendo una serie 
completa de datos homogéneos que pueda considerarse como un indicador contrastado de 
la generación de residuos en España o en la Comunidad de Madrid en este periodo, y que 
está teniendo lugar un ligero incremento en la generación de RCD desde el año 2016. 
 
En lo referente al número de instalaciones de tratamiento, la Comunidad de Madrid contaba 
con 14 instalaciones autorizadas (públicas y privadas) para el reciclaje de RCD en el año 
2016. La capacidad nominal de tratamiento anual de las plantas de reciclaje de RCD 
autorizadas en la CAM es de 5.368.719 t/año, cifras superiores a la generación estimada 
previamente. Se observa no obstante cierta discrepancia con lo establecido en la Estrategia 
de Residuos 2006 – 20167, donde se hace notar que el número de instalaciones no permite 
cubrir completamente la demanda. 
 
Se presenta a continuación una figura con la situación de las instalaciones de RCD 
autorizadas en la Comunidad de Madrid a diciembre de 2016. 
 

 
Figura 10. Instalaciones de gestión de RCD autorizadas en la CAM 

(Fuente: Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 (Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018) 

                                                
7 Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de 
Residuos de la Comunidad de Madrid. Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición 
(2006-2016). Vigencia temporal durante el periodo 2006-2016. Actualmente vigente la Estrategia de 
Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018) 
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En cuanto a su distribución espacial dentro de la Comunidad, cabe destacar que la mayor 
parte de las instalaciones de tratamiento se concentran al sur del municipio de Madrid, el 
corredor del Henares y en municipios de sur metropolitano. En contraposición, el norte, este 
y oeste de la Comunidad, zonas menos densamente pobladas, apenas cuentan con 
instalaciones de residuos.  
 
La Planta de tratamiento de residuos inertes de Salmedina gestiona entre el 60% y 80% de 
los residuos generados en la Comunidad de Madrid y cuenta con una capacidad máxima de 
tratamiento de 2.600.000 t/año, cifras muy superiores a la media del resto de empresas de 
tratamiento. Más de un 70% de las instalaciones de reciclaje autorizadas son de tamaño 
medio o grande, con una capacidad de tratamiento mayor a 50.000t/año. Se presenta en la 
Tabla 5 la capacidad aproximada de tratamiento de ciertas plantas de la CAM. 
 

Tabla 5. Capacidad de tratamiento de plantas de tratamiento de CAM 
(Fuente: GEDESMA y comunicación oral) 

Planta de tratamiento Capacidad de tratamiento (t/año) 

CTI RCD Moralzarzal 120.000 

CTI RCD Navalcarnero 400.000 

CTI RCD El Molar 400.000 

CCR Las Mulas 400.000 

Planta RCD Colmenar Viejo 180.000 

 
 

4.3. ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) permite estudiar la 
situación de una empresa respecto a su entorno. Es una herramienta analítica que muestra 
de forma esquemática la situación estratégica de la empresa en su entorno. Para ello se 
realiza una evaluación de los agentes internos y externos que afectan a la Planta de 
Tratamiento de RCD: 
 
 Agentes internos: se evalúa la propia empresa, identificando los puntos fuertes y débiles 

de la compañía. Está directamente ligado a las fortalezas y debilidades, teniendo en 
cuenta aspectos operacionales y estratégicos. 

 
 Agentes externos: se estudian los factores claves para la empresa, analizando las 

oportunidades que presenta el mercado y las amenazas existentes o futuras. La 
empresa debe tratar de explotar las oportunidades y minimizar el efecto de las 
amenazas. 

 
Esta herramienta, una vez realizado el estudio de las diferentes perspectivas, permite definir 
la estrategia a seguir por la compañía. 
 
En este análisis DAFO se analizan tanto el propio proyecto como la situación del sector del 
reciclaje de RCD y otros factores tales como normativa vigente, mercado de áridos naturales 
y reciclados y plantas de transferencia de RCD. 
 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva   21 

Tabla 6. Análisis DAFO 
(Fuente: Elaboración propia) 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Desconocimiento del producto por parte de 
posibles clientes 

Posesión de Marcado CE en árido reciclado 

Negocio con difícil penetración en el 
mercado 

Valorización de residuos 

Posible inadecuación de granulometría 
respecto a futuras demandas de los clientes 

Buenas instalaciones y adecuada capacidad de 
tratamiento 

 Posibilidad de ampliación de Planta 

 
Precios de recepción de RCD y venta de áridos 
competitivos 

 Buena comunicación y accesibilidad 

 Cercanía de los productores 

 
Planificación de tareas para garantizar el buen 
rendimiento de la instalación 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Incertidumbre en el sector de la 
construcción 

Potenciación de la economía circular por parte de la 
UE, cobrando gran importancia el reciclaje 

Revisión de normativa, en particular RD 
105/2008 

Crecimiento del consumo de árido reciclado  

Fuerte competencia 
Incremento en la licitación de obra, implicando 
mayor generación de RCD 

Difícil competencia con árido natural  Desarrollo de campaña de marketing 

Reticencia hacia el uso de árido reciclado 
en el sector de la construcción 

Acuerdos/convenios con plantas de transferencia 
cercanas y empresas de construcción 
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5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 
En el estudio de viabilidad técnica se lleva a cabo un análisis de los aspectos técnico-
operativos claves para alcanzar un determinado objetivo haciendo un uso eficiente de los 
recursos disponibles. 

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Tras realizar un análisis de las plantas de tratamiento de RCD ya existentes en la 
Comunidad de Madrid, se han seleccionado los municipios de Algete y Ajalvir como posibles 
zonas donde localizar la Planta, ya que la zona noreste de la Comunidad de Madrid apenas 
cuenta actualmente con instalaciones de reciclaje de este tipo de residuos. La planta de 
RCD El Molar será la más cercana. 
 
A continuación se muestran los terrenos seleccionados en los municipios Algete y Ajalvir   
en los que se considera se podría localizar la Planta de Tratamiento de RCD, sobre los que 
se ha procedido a realizar un análisis con objeto de determinar el emplazamiento óptimo 
para la Planta. 
 

5.1.1. Análisis de alternativas de localización 

 Alternativa 1: Algete 
 
La parcela seleccionada en el municipio de Algete (situado a 33 km al noreste de la capital) 
se localiza en el Polígono Industrial la Garza y dista 2,4 km del núcleo urbano de Algete. 
 

 
Figura 11. Alternativa 1: Situación de la parcela seleccionada en Algete 

(Fuente: Google Earth; Elaboración propia) 
 
 Alternativa 2: Ajalvir 
 
La parcela seleccionada en el municipio de Ajalvir (situado a 26 km al noreste de la capital) 
se localiza en el Polígono Juan y Antonio y dista 2 km del núcleo urbano. 
. 
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Figura 12. Alternativa 2: Situación de la parcela seleccionada en Ajalvir 
(Fuente: Google Earth; Elaboración propia) 

 
 
Con el objetivo de establecer el mejor emplazamiento para la Planta de Tratamiento de RCD 
se realiza un análisis teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
 Comunicaciones: existencia de vías de comunicación, tanto para los productores de 

RCD como para los clientes compradores del árido reciclado (núcleos de construcción). 
 

 Cercanía del mercado objetivo: se valora de manera positiva la presencia de núcleos de 
población, ya que las zonas densamente pobladas generan un mayor volumen de RCD, 
así como posibles consumidores de árido reciclado. 

 
 Tamaño de la parcela: se busca un terreno con tamaño suficiente para albergar una 

planta de tratamiento y con la posibilidad de ampliar las dimensiones de la misma. 
 
 Distancia a núcleos urbanos: con motivo de las posibles emisiones de polvo y ruido 

generados por la instalación, se valora positivamente que el emplazamiento esté 
relativamente alejado de núcleos urbanos. 

 
 Abastecimiento: se evalúa positivamente la existencia de redes de suministro en la 

parcela. 
 

 Condicionantes de tipo ambiental: se estudia la presencia de espacios protegidos u 
otros aspectos que puedan condicionar la viabilidad del proyecto. 

 
Se realiza un análisis multicriterio donde se puntúan los factores considerados anteriormente 
entre [1,5] en las alternativas candidatas, representando el 1 la puntuación más baja y el 5 la 
mayor valoración. 
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Tabla 7. Valoración de los factores de localización 
(Fuente: Elaboración propia) 

Factor Alternativa 1 (Algete) Alternativa 2 (Ajalvir) 

Comunicaciones 5 5 
Cercanía clientes 4 3 
Tamaño de la parcela 4 3 
Distancia a núcleos urbanos 2 2 
Abastecimiento 5 5 
Medio Ambiente  4 2 

 
 Comunicaciones: En ambos casos existe una infraestructura viaria bien desarrollada, y 

ambas parcelas cuentan con acceso directo desde una carretera con calzada duplicada 
y vía de servicio para realizar el acceso: la carretera de la red secundaria M-106 
(alternativa 1) y la carretera de la red principal M-108 (alternativa 2). 

 
 Cercanía clientes: las dos parcelas están próximas a núcleos urbanos, principales 

generadores de RCD. La alternativa 1 presenta además en sus alrededores potenciales 
clientes de los subproductos separados en tratamiento (madera y metales). 

 
 Tamaño de la parcela: ambas parcelas cuentan con tamaño suficiente para instalar el 

proyecto (según datos de la Sede Electrónica del Catastro, 28.441 m2 la alternativa 1 y 
19.225 m2 la alternativa 2), presentando la alternativa 1 mayor posibilidad de ampliación 
de la Planta. 

 
 Distancia a núcleos urbanos: ambas parcelas presentan la misma valoración por 

encontrarse a unos 2,4 km y 2 km de sus respectivos núcleos urbanos. 
 
 Abastecimiento: ambas parcelas cuentan con línea eléctrica existente adyacente desde 

donde poder realizar la alimentación eléctrica, así como red abastecimiento de agua y 
de saneamiento.  

 
 Medio Ambiente; la parcela definida como alternativa 1 no presenta a priori ningún 

condicionante ambiental relevante a la implantación del proyecto. Sin embargo, la 
parcela de la alternativa 2 se encuentra junto al límite (tan solo separada por la 
carretera) de los siguientes Espacios Protegidos pertenecientes a la europea Red 
Natura 2000: La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Estepas 
Cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y el Lugar de Interés Comunitario/Zona de 
Especial Conservación (LIC/ZEC) “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. El hecho 
que estos espacios protegidos a nivel europeo se encuentren tan próximos a la parcela 
podría condicionar y dificultar la tramitación ambiental del proyecto, y además la Planta 
en esta localización generaría unos impactos ambientales de mayor magnitud que los 
que se derivarían en caso de localizar el proyecto en la alternativa 1. 

 
Los factores definidos poseen un peso relativo que representa su importancia frente al a la 
totalidad de los factores considerados.  
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Tabla 8. Peso relativo de los factores de localización 
(Fuente: elaboración propia) 

Factor Peso relativo 

Comunicaciones 30 
Cercanía clientes 10 
Tamaño de la parcela 10 
Distancia a núcleos urbanos 10 
Abastecimiento 15 
Medio Ambiente 25 

 
 

La valoración final de las alternativas se obtiene multiplicando la valoración de los factores 
por el peso relativo de los mismos. El emplazamiento elegido será aquel con mayor 
puntuación. 
 

Tabla 9. Puntuación total de las posibles localizaciones 
(Fuente: elaboración propia) 

Factor Alternativa 1 (Algete) Alternativa 2 (Ajalvir) 

Comunicaciones 150 150 
Cercanía clientes 40 30 
Tamaño de la parcela 40 30 
Distancia a núcleos urbanos 20 20 
Abastecimiento 75 75 
Medio Ambiente 100 50 

TOTAL 425 355 

 
 
Tras la aplicación del análisis multicriterio se considera que la alternativa óptima desde los 
puntos de vista técnico, ambiental y económico para la ubicación de la Planta de 
Tratamiento de RCD es la alternativa 1, que se corresponde con la parcela localizada en el 
municipio de Algete. A continuación se presenta una foto aérea de la parcela seleccionada. 
 

 
Figura 13. Parcela seleccionada para la Planta de Tratamiento de RCD 

(Fuente: Google Earth; Elaboración propia) 
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5.1.2. Análisis de la parcela de implantación del proyecto 

El emplazamiento previsto para la Planta de Tratamiento de RCD se localiza en Algete. Este 
municipio, de 38 km2, está situado al este de la Comunidad de Madrid y a 33 km de la capital 
por la N-1. 

 
Figura 14. Localización del municipio de Algete 

(Fuente Wikimedia commons) 
 
La parcela seleccionada se localiza al oeste del núcleo urbano, tal y como se observa en la 
siguiente figura. 
 

 
Figura 15. Localización de la parcela seleccionada  

(Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica 1:25.000) 
 
En la siguiente figura se muestran las coordenadas UTM-ETRS89-30N que definen la 
superficie de la parcela, localizada a una altitud de 640 m. 
 
 
 
 
 
 

Planta RCD 
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Figura 16. Coordenadas de la parcela seleccionada 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Tabla 10. Características del terreno de la Planta de tratamiento RCD 
(Fuente: Elaboración propia) 

Lindero Longitud (m) 

Norte 123 

Este 205 

Oeste 267 

Sur 145 

 
En el Anexo I se incluyen los planos de Localización (a escala 1:25.000) y de Situación (a 
escala 1:1.500) del proyecto. 
 

5.1.2.1 Datos catastrales 

 
De acuerdo con los datos disponibles en el portal de la Dirección General del Catastro, la 
parcela seleccionada, con referencia catastral 5336010VK5953N0001PI, tiene una superficie 
de 28.441 m2. Se trata de una parcela urbana cuyo uso principal es industrial, que cuenta 
actualmente con una construcción (almacén) de 326 m2. 
 

X: 455375 m, Y: 4493591 
m 

X: 455260 m, Y: 4493548 m 

X: 455309 m, Y: 4493284 m 

X: 455409 m, Y: 4493388 
m 
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Figura 17. Datos catastrales de la parcela seleccionada 
(Fuente: Portal de la Dirección General del Catastro, Sede Electrónica del Catastro) 

 

5.1.2.2 Planeamiento Urbanístico 

 
Algete cuenta con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado mediante 
Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, relativa a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 
Algete y el Catálogo de Elementos a Proteger, a excepción de determinados ámbitos en los 
que se aplaza o deniega dicha aprobación definitiva, promovido por el Ayuntamiento de 
Algete. Dicho PGOU ha tenido posteriormente sucesivas subsanaciones y modificaciones8. 

                                                
8 Resolución de 23.04.2001, Resolución de 23.05.2003 de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y Resolución de 27.07.2012 de la Consejería 
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De acuerdo con los datos aportados en el visor de Planeamiento Urbanístico de la 
Comunidad de Madrid, la parcela seleccionada tiene clasificación de Suelo Urbano (SU) con 
calificación Industrial, lo que la hace compatible con el uso que se le pretende dar. 
 
En el Plano 3 del Anexo I se ha representado el Planeamiento Urbanístico en la zona de 
implantación del proyecto, en el que se observa tanto la clasificación del suelo como el uso 
predominante, a partir de la información contenida en el Sistema de Información Territorial 
(visor de la Comunidad de Madrid). 
 
 Normas Urbanísticas 
 
En las ““Normas Urbanísticas II” del PGOU de Algete, el suelo urbano, a los efectos de 
regular la edificación y el uso se divide en zonas de Ordenanza. Teniendo en cuenta las 
características de la parcela analizada, el suelo de la misma se considera zona de 
“Ordenanza 4”: Industria y Almacenes, que incluye: 
 

 Industria almacén. Grado 1 (> 5.000 m2) 

 Industria almacén. Grado 2 (> 1.000 m2) 

 Industria almacén. Grado 3 (> 250 m2) 
 
La parcela corresponde, por su superficie, a Grado 1. A continuación se indican las 
principales características que deberá contemplar el proyecto de Planta de acuerdo con lo 
establecido por las Normas Urbanísticas. 
 
 Tipología de la Edificación 
 

Solo se permite la edificación industrial, con sus servicios anejos, oficinas y vivienda 
para guarda. Se acepta en la construcción los condicionantes –puentes grúa, tolvas, 
alturas, etc.– inherentes a la actividad a desarrollar. 
 

 Condiciones de volumen 
 

 Alineaciones y rasantes: las existentes en los polígonos existentes. 

 La altura máxima permitida para Grado 1 es de 12 m a cornisa, aunque se autoriza 
sobrepasar con elementos aislados, indispensables para el funcionamiento de la 
industria, y previa conformidad de la Consejería de Política Territorial9. Se permite 
un máximo de 2 plantas. 

 Superficie máxima ocupada: 40% de la parcela.  

 Edificación máxima permitida: 1,20 m2/m2 sobre parcela. 

 Retranqueos: 10 m a alineación oficial y 7 m al resto de lindes. 

 Cada parcela debe resolver en su interior el aparcamiento de vehículos de toda su 
actividad, incluso carga y descarga, así como los vehículos de sus trabajadores. 

                                                                                                                                                   
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se levanta el aplazamiento de los sectores 
A5, A6 y A7 del Suelo Urbanizable no Programado. Cuenta con una Modificación Puntual del PGOU 
referida a los Sistemas Generales de Espacios Libres, Viario y Equipamiento, aprobada 
definitivamente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 
16/09/2010 y con Modificación Puntual del PGOU referida exclusivamente a la incorporación del 
ámbito A-1 como suelo sectorizado de desarrollo, aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 01/08/2013 
9 Actualmente, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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 El perímetro de cerramiento será ajardinado con seto verde y arbolado en su 
totalidad. 

 Frente mínimo de parcela: 20 m para Grado 1. 

 
 Condiciones estéticas 

 
 Libres 

 

A continuación se analizan los requerimientos que debe cumpir la instalación respecto a los 
posibles organismos afectados por el proyecto y otras limitaciónes derivadas del 
Planeamiento Urbanístico vigente. También se analiza la acometida de agua y la red de 
saneamiento. 
 

5.1.2.3 Organismos afectados 

 
 Carreteras 
 
La zona cuenta con una infraestructura viaria bien desarrollada y la instalación contará con 
buena accesibilidad, de forma directa a través de la vía servicio de la M-106, colindante a la 
parcela, y de forma indirecta a través de la bien desarrollada red de la zona, tal  como se 
observa en la Figura 18. 
 
 

 
 

Figura 18. Infraestructura viaria 
(Fuente: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, 2016) 

 
La M-106 es una carretera autonómica secundaria duplicada. El acceso a la instalación se 
realizará desde la vía de servicio, por lo que solicitará la correspondiente autorización a la 
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 
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Se han analizado los requerimientos que debe cumpir la instalación respecto a la M-106: 
 

 Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, 
de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en el que teniendo en cuenta que la M-106 
es una vía de la Red Secundaria se indica que son de dominio público los terrenos 
ocupados por dicha carretera y sus elementos funcionales y una franja 3 m, medidos 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación10. 

 
La Ley 14/1998, de 9 de julio, de modificación parcial de los artículos 30.1 y 31.1 de la 
Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, añade que en 
los tramos de carreteras que discurran por suelo urbano consolidado, como es el caso 
de la parcela seleccionada para la instalación de la Planta, será de dominio público la 
franja de terreno existente hasta las alineaciones que fije el planeamiento. En caso de 
no existir alineaciones fijadas, la franja de dominio público será la establecida en la 
Ley 3/1991 (como se ha indicado, para la M-106 aplica una distancia de 3 m). 

 
En el diseño de la instalación se ha tenido en cuenta que en la zona de dominio 
público de la carretera no podrá realizarse ninguna obra más que la de acceso a la 
propia vía. 

 
 Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 3/1991, con el 

fin de garantizar la seguridad vial, asegurar la disponibilidad de los terrenos necesarios 
para la realización de obras de mantenimiento de las carreteras e instalaciones de sus 
servicios complementarios, así como proteger los usos de los terrenos colindantes del 
impacto de las vías, se establecerá una zona de protección a ambas márgenes de 
cada carretera, delimitada por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de 
explanación, que en el caso de la M-106 quedará establecida a una distancia de 15 m, 
medidos desde la arista exterior de la explanación. 

 
En la zona de protección no se podrán realizar obras de construcción de nueva planta, 
sustitución o reedificación, ni instalaciones fijas, ni ejecutar obras que supongan una 
edificación por debajo del nivel del terreno, ni instalar líneas de alta tensión, carteles o 
cualquier otro medio de publicidad. En estas zonas se podrán autorizar cerramientos 
diáfanos siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad, 
ni supongan disminución de las facultades de los órganos administrativos en orden al 
cumplimiento de sus atribuciones, con relación al dominio público viario. 

 
La Ley 14/1998, también añade en este caso una referencia al planeamiento 
urbanístico, indicando: en los tramos de carreteras que discurran por suelo que el 
planeamiento urbanístico clasifique como urbano, dicho planeamiento podrá 
establecer los límites de la zona de protección que, como mínimo, será coincidente 
con la zona de dominio público”. 

 
Se ha consultado el PGOU de Algete, y no se fijan límites más restrictivos para las zonas de 
dominio público y de protección, por lo que en el diseño de la Planta se han tenido en cuenta 
tanto los 3 m de dominio público como los 15 m de protección a partir del margen de la 
carretera. 
 

                                                
10 La arista exterior de la explanación es la intersección de talud de desmonte del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 
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 Confederación Hidrográfica 
 
La Confederación Hidrográfica del Tajo será otro de los organismos afectados, ya que dada 
la proximidad de la parcela al arroyo de la Cerrada parte de los terrenos seleccionados se 
localizan en zona de policía (<100 m del cauce), tal y como se observa en la siguiente figura 
y en el Plano 6 de Hidrología del Anexo I. 
 

 
Figura 19. Situación de la parcela respecto al arroyo de la Cerrada 

(Fuente: Visor de Medio Ambiente – CAM) 
 
 Abastecimiento de agua y red de saneamiento 
 
En cuanto al abastecimiento de agua, se contemplará lo especificado en el artículo 6.3 del 
PGOU de Algete, presentando posibilidad de conexión a una canalización adyacente a la 
parcela por su lado norte. En cuanto a la red de saneamiento, existe un colector paralelo al 
linde oeste de la parcela. 
 
También está prevista la conexión de la instalación con la red general de saneamiento 
existente, o, tal y indica el PGOU vigente, con la EDAR si dicha red fuera de capacidad 
insuficiente. 
 
En las siguientes figuras se muestran los esquemas de la red de abastecimiento de agua y 
red de saneamiento a partir de los datos del PGOU de Algete. 
 

 
Figura 20. Esquema de la red de abastecimiento de agua 

(Fuente: PGOU de Algete) 
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Figura 21. Esquema de la red de saneamiento 

(Fuente: PGOU de Algete) 
 
Durante la tramitación del proyecto se solicitará al Canal de Isabel II tanto la acometida de 
agua como el acceso a la red de saneamiento. 
 
 Patrimonio Arqueológico 
 
El capítulo 27 del PGOU está referido a la Protección cautelar del patrimonio arqueológico 
en el municipio, determinando tres tipos de áreas de interés: A, B y C, cuya delimitación se 
observa en la siguiente figura. 
 
Aunque la parcela no queda englobada en estas zonas, su extremo N se encuentra incluido 
en el área C. Este área incluye las zonas en las que la aparición de restos arqueológicos es 
muy probable, aunque estos puedan aparecer dañados o su ubicación no se pueda 
establecer con toda seguridad.  
 
Para solicitar la Licencia de Obra se deberá presentar un Informe arqueológico suscrito por 
técnico competente debidamente autorizado en la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes.11 
 

                                                
11 Si el resultado del Informe es negativo podrá solicitarse licencia de obras o si ésta ya ha sido 
presentada, comenzar el plazo para su tramitación reglamentaria. En caso de dar positivo se deberán 
realizar catas de prospección, y en caso de que estas fueran positivas se deberá realizar una 
excavación arqueológica que controle toda la superficie en la que esté previsto actuar. 
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Figura 22. Áreas de interés arqueológico – PGOU 
 (Fuente: Normas Urbanísticas del PGOU de Algete, 1999) 

 
Se ha consultado un proyecto de prospección arqueológica realizado en el municipio de 
Algete (JARAMILLO, 2011), comprobando que el límite del área de interés C se localiza 
prácticamente colindante con la M-106, por lo que es muy probable que durante la fase de 
tramitación del proyecto se confirme la exclusión de la parcela de esta zona tras la consulta 
que se considera deberá realizarse a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 
 

5.2. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 

 
Para determinar la capacidad de tratamiento de la Planta se estima en primer lugar la 
cantidad de RCD generados en la zona este-noreste (mercado objetivo) de la CAM. Se 
emplean como variables la población y los datos de t/hab estimada en los distintos 
municipios. 
 
Se ha seleccionado el municipio de Algete, situado al este de la CAM para cubrir la 
necesidad existente en dicha zona de la región y atender la demanda creciente en la 
generación de RCD. 
 
Con objeto de dimensionar la Planta y estimar la cantidad de RCD recepcionados en la 
instalación, se consideran los municipios cercanos a Algete teniendo en cuenta la 
recomendación fijada en el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición 
en la UE (Comisión Europea, 2016) de no transportar estos residuos distancias superiores a 
35 km12.  
 

                                                
12 En dicho Protocolo se indica: La cercanía de las plantas de clasificación y reciclaje es muy 
importante para los residuos de construcción y demolición, que en caso de ser materiales 
voluminosos, como los áridos para construcción (asfalto, hormigón, etc.) no pueden transportarse por 
carretera durante largas distancias (normalmente un máximo de 35 km). A menos que se transporten 
grandes volúmenes en tren o por vías navegables, las largas distancias sencillamente no resultan 
atractivas desde el punto de vista económico, y los beneficios medioambientales del reciclaje también 
se reducen con las distancias largas. 
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Los municipios considerados en el estudio, todos ellos de la Comunidad de Madrid, de los 
que la Planta recibe RCD se presentan en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Municipios considerados para la estimación de generación de RCD 

Municipio   Población (hab)   Municipio   Población (hab)  

Algete 20.419 Meco 13.570  

Ajalvir 4.455 Paracuellos del Jarama 23.095  

Alcalá de Henares 194.310 Pedrezuela 5.613  

Alcobendas 114.864 Ribatejada 702  

Anchuelo 1.238 San Agustín de Guadalix 13.103  

Camarma de Esteruelas 7.084 San Fernando de Henares 39.681  

Cobeña 7.163 
San Sebastián de los 
Reyes 

86.707  

Coslada 83.011 Talamanca del Jarama 3.573  

Daganzo de Arriba 10.082 Torrejón de Ardoz 128.013 

El Molar  8.491 Torremocha del Jarama 942  

El Vellón  1.834 Valdeavero 1.450 

Fresno de Torote 2.115 Valdeolmos 3.096  

Fuente el Saz de Jarama 6.424 Valdepiélagos 587  

Los Santos de la Humosa 2.486 Total 784.108 

(Fuente: Instituto de Estadística de la CAM) 
 
El estudio es conservador, ya que no se ha considerado el municipio de Madrid (mayor 
generador de RCD) en la estimación.  
 
No existen datos cuantitativos fiables recogidos sobre la generación de RCD en la 
Comunidad de Madrid. Se procede a realizar una estimación de la generación de estos 
residuos suponiendo una tasa inicial de generación de 1 tonelada por habitante y año, 
similar a la fijada en el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid (2006-2016) para el año 2014 junto con la previsión oficial del 
crecimiento esperado de la población, datos recogidos del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.  
 
En la previsión se incluye un crecimiento anual moderado del 0,4% en la generación de 
RCD fundamentado en el crecimiento del consumo de áridos y la ligera aceleración del 
sector de la construcción en la Comunidad, con un aumento en el número de licitaciones de 
obra. 
 
La previsión se realiza en el periodo 2014-2021, tomando como referencia la generación de 
RCD del año 2018. 
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Tabla 12. Previsiones de generación de RCD en la CAM en periodo 2014-2021 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 
Se observa un crecimiento sostenido tanto en la población como en la generación de RCD.  
 
Cabe incidir en el hecho de que estos datos son una mera estimación, por lo que su 
utilización e interpretación debe realizarse con cautela, pero, en cualquier caso, reflejan de 
manera cuantitativa la generación de estos residuos. 
 
Se presentan tres escenarios distintos en el estudio de la cuota de mercado que posee 
inicialmente la instalación, que repercute en la cantidad de residuos recepcionados.  
 
En el escenario menos conservador se considera la recepción del 30% de los RCD 
generados por los municipios seleccionados. El escenario considerado realista supone una 
cuota de mercado del 20% al inicio de la explotación, mientras que un escenario muy 
conservador se considera un 15% de aceptación del total de los residuos generados. 
 
Tomando el escenario considerado realista, la cantidad de RCD tratados en la Planta será 
de aproximadamente 160.000 t/año. Para calcular la capacidad horaria de recepción y 
tratamiento de RCD en la Planta se aplica lo establecido en el Convenio colectivo de 
recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias13, que fija la jornada 
labora en 1.780 horas anuales. 
 
En base a lo anterior se puede concluir que la capacidad de tratamiento de la Planta será de 
90 t/h. 
 

                                                
13 Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias 
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5.3. PROCESO DE TRATAMIENTO/PRODUCCIÓN  

5.3.1. Residuos recepcionados 

En la Planta definida en el proyecto se tratan RCD pertenecientes a los dos niveles de RCD 
diferenciados a escala autonómica por la Orden 2726/200914: RCD de nivel I y RCD de nivel 
II. 
 
Estos residuos están constituidos en su mayor parte por materiales inertes, tales como 
piedras, tierras, ladrillos, tejas, restos de hormigón, yeso, madera y, en general, todo 
desecho producido en el movimiento y construcción de edificaciones y obras, así como los 
generados en la demolición o reparación de infraestructuras. 
 
Los residuos autorizados para ser gestionados en la Planta se fijan y catalogan de acuerdo 
con la Lista Europea de Residuos (LER). Se establecen distintas tarifas en función de la 
tipología de los RCD, penalizando económicamente los residuos con deficiente clasificación 
y separación, favoreciendo aquellos que han sido previamente seleccionados, siendo 
conscientes de su mayor potencial de aprovechamiento. 
 
En la Tabla 13 se indican los RCD que se admiten en la Planta, todos ellos residuos no 
peligrosos. 
 

                                                
14 Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. 
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Tabla 13. RCD admitidos en la instalación  
(Fuente: Elaboración propia) 

LER DESCRIPCIÓN 

17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas de las especificadas en el código 17 01 0615 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 0116 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02  Aluminio 
17 04 03  Plomo 
17 04 04  Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 1017 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 0318 

17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17 05 0719 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 0320 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 0121 

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 
0322 

 
 

                                                
15 El código 17 01 06 se refiere a Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 
16 El código 17 03 01 se refiere a Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
17 El código 17 04 10 se refiere a Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas. 
18 El código 17 05 03 se refiere a Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
19 El código 17 05 07 se refiere a Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas. 
20 Los códigos 17 06 01 y 17 06 03 se refieren, respectivamente, a Materiales de aislamiento que 
contienen amianto y a Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 
21 El código 17 08 01 se refiere a Materiales de construcción a base de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas. 
22 Los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 se refieren, respectivamente, a Residuos de 
construcción y demolición que contienen mercurio, Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB y Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 
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A modo de resumen, en la instalación se admitirán los siguientes tipos de RCD: 
 

 Materiales asfálticos y cerámicos: mezclas bituminosas, tejas, ladrillos, materiales 
cerámicos. 

 
 Tierras y piedras: arenas, áridos, mármol, pizarra, granitos, etc. 

 
 Hormigón: hormigón en masa, armado o pretensado. 

 
 Residuos mezclados:  metales, vidrio, madera. 

 
No se admiten residuos catalogados como peligrosos y en caso de su recepción, el agente 
que los entregó se hará cargo de los costes asociados a la entrega de dichos residuos a un 
gestor autorizado. Los residuos peligrosos más comunes en los RCD son el fibrocemento 
con amianto, envases de productos peligrosos, baterías, pinturas, aceites, metales pesados, 
etc.  
 
Los materiales recepcionados se clasificarán en la instalación del siguiente modo: 
 
 RCD limpios 
 

Se clasifican como RCD limpios aquellos residuos con un porcentaje de impropios 
inferior al 2%, considerando como impropios los materiales asociados a RCD que no 
sean hormigón, tierras o piedras con diámetros inferiores a 0,8 m. Estos residuos con 
alto porcentaje de materiales homogéneos no pasan por la fase de separación y 
clasificación, y son tratados directamente tras su recepción.  
 
A los residuos de hormigón de código LER 17 01 01 les corresponde la clasificación de 
RCD limpio. Generalmente llegan muy limpios y constituidos por grandes trozos de 
estructura, con baja proporción de finos, aunque pueden presentar en ocasiones restos 
cerámicos, ladrillos y tejas. 

 

 
Figura 23. RCD limpios 

(Fuente: SANTOS, C.)  
 
 RCD mezclados 

 
Se clasifican como RCD mezclados aquellos residuos con un porcentaje de impropios 
comprendido entre el 2% y 50%. Incluye los residuos de código 17 01 07, mezcla de 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
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Suelen proceder de reformas y obra nueva y presentan un grado medio de mezcla con 
otros residuos no inertes. Están caracterizados por una menor homogeneidad y mayor 
contenido de finos. Estos RCD son aptos para reciclaje siempre y cuando se sometan a 
un tratamiento previo de separación y limpieza, donde las fracciones no aptas para 
tratamiento serán separadas. El árido reciclado obtenido es de calidad media. 
 

 
Figura 24. RCD mezclados 

(Fuente: SANTOS, C.)  
 
 RCD muy mezclados 

 
Grupo compuesto por residuos con un porcentaje de impropios superior al 50% y/o con 
materiales de aislamiento superior al 10%; incluye los RCD de código 17 09 04. Estos 
residuos proceden normalmente de reformas y contienen un grado medio-bajo de 
fracción mineral valorizable y cierta cantidad de materiales valorizables como metales, 
plásticos, cartón o vidrio. 
 
Los RCD muy mezclados requieren una elevada actividad de tratamiento y permiten 
obtener un árido de calidad aceptable. Al igual que los RCD mezclados, deben 
completar la fase de separación previa al tratamiento.  

 

 
Figura 25. RCD muy mezclados  

(Fuente: SANTOS, C.)  
 
 RCD madera 

 
Residuos con una presencia mayoritaria de madera. 
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 RCD asfálticos/ cerámicos 
 
En este grupo se incluyen aquellos residuos con un porcentaje de materiales asfálticos 
o cerámicos superior al 20%. Se obtiene un árido de calidad media, pasando estos RCD 
antes del tratamiento por clasificación previa. 
 

5.3.2. Tratamiento 

5.3.2.1 Objetivos 

 
Se busca el tratamiento integral de todos los RCD generados en el ámbito de alcance e 
influencia de las instalaciones. 
 

 Separación de cuantos materiales de carácter no inerte acompañen a los RCD, 
residuos tóxicos y urbanos, garantizando una adecuada gestión de los mismos. 

 
 Aumento del ratio de captación de RCD con objeto de evitar y reducir vertidos 

incontrolados en las zonas de influencia de la instalación, contribuyendo a la 
conservación del medio ambiente. 

 
 Clasificación de residuos atendiendo a tipologías y granulometría para obtener áridos 

reciclados que faciliten su posterior penetración en el mercado. 
 
 Recuperación de cuantos materiales sean susceptibles de reciclaje y reutilización 

posterior, tales como metales, papel, cartón, plásticos, madera, etc. 
 
El tratamiento de los RCD en la Planta se divide en las etapas que a continuación se 
describen.  
 

5.3.2.2 Descripción cualitativa del proceso de tratamiento  

 
En este apartado se detallan las operaciones a las que serán sometidos los RCD 
recepcionados en la Planta. Las actividades de tratamiento tienen como objetivo el reciclado 
de los RCD y el envío a depósito final de los residuos rechazados. 
 
Las actividades de la Planta abarcan tanto la recuperación de todos los materiales con 
posterior aprovechamiento industrial y económico como el cribado y posterior trituración de 
los RCD. Los residuos tratados en el proceso tendrán la comercialización como 
objetivo/destino final, y aquellos residuos sin aprovechamiento industrial serán entregados a 
gestores encargados de su posterior valorización. 
 
A continuación se detallan las áreas y procesos llevados a cabo en la instalación. 
 
 Cabina de recepción, control y pesaje 
 

Al superar la instalación las 5.000 t/año de tratamiento, de acuerdo con la Orden 
2726/200923 será necesaria la instalación de una báscula de pesaje, situada en el 
acceso principal de la instalación. 

                                                
23 Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid.  
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Los vehículos que llegan a la Planta son pesados y los RCD que contienen catalogados 
visualmente por el basculista de acuerdo con la Lista Europea de Residuos (LER). Se 
solicitará el Documento de Identificación (DI) con el fin de controlar la procedencia, 
posesión de licencia, matrícula del vehículo y poseedor del residuo. En función del 
código asignado al residuo se aplicará una determinada tarifa. 
 
Cabe destacar que los contenedores menos pesados contendrán una mayor cantidad 
de residuos no admisibles para tratamiento debido a la baja densidad de este tipo de 
materiales (plásticos, vidrio, papel, cartón, rafia, etc.). El peso de los residuos se 
determina con la diferencia de peso del vehículo a la entrada y salida de la instalación. 

 

 
Figura 26. Cabina de recepción, control y pesaje 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
 Playa de descarga, acopio y clasificación de RCD recibidos 

 
Tras pasar por la cabina de pesaje, los vehículos descargarán los residuos en la playa 
de descarga, situada junto al pabellón cubierto. Los residuos se acumulan en acopios 
de acuerdo con su tipología definida en el paso anterior.  
 
En esta fase se clasifican y separan los RCD tanto manual como mecánicamente, 
separando un maquinista los materiales voluminosos mediante pulpo hidráulico. Un 
segundo maquinista mediante pala cargadora será el encargado de recoger los residuos 
de los acopios para alimentar la cinta transportadora. En esta cinta transportadora, que 
cuenta con un alimentador primario, dos operarios separan las fracciones de material 
recuperable y valorizable (plásticos, rafia, cartón, papel, vidrio, etc.). Estos materiales se 
almacenan provisionalmente en contenedores dispuestos para ello. 
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Figura 27. Excavadora con pulpo hidráulico 

(Fuente: Direct Industry) 
 
El fin de la clasificación reside en minimizar el rechazo a vertedero y eliminar las 
fracciones de material no aptas para tratamiento, derivando en una mayor calidad del 
árido reciclado. 
 
Los RCD catalogados como limpios no participan en el proceso de clasificación, se 
sitúan en el acopio previo al proceso de tratamiento. Los residuos peligrosos 
encontrados serán almacenados temporalmente en un contenedor aislado y recogidos 
por un gestor de residuos peligrosos autorizado. 
 

 Etapa de cribado 
 
La Planta cuenta con una criba vibratoria móvil en las proximidades del pabellón. 
  
En esta etapa se elimina la fracción de tierra presente en los residuos. Mediante pala 
cargadora un maquinista alimenta la criba con los escombros que posteriormente, tras 
ser tratados, se ubicarán en los acopios previos al tratamiento según su catalogación.  
 
El objetivo de esta etapa es eliminar la fracción 0-2 mm de arenas y tierras para evitar el 
desgaste de los equipos y posibles obstrucciones durante el tratamiento. 
 

 
Figura 28. Proceso de cribado de RCD 

(Fuente: elaboración propia) 
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 Zona de trituración y machaqueo 
 
A continuación se describen los procesos llevados a cabo en esta zona. 
 
 Alimentación 

 
Una vez los acopios de residuos clasificados alcanzan un determinado volumen se 
alimentan los equipos de tratamiento. Mediante pala cargadora se introducen los 
residuos en la tolva de alimentación vibrante, que depositará los mismos en la cinta 
transportadora que llega a la trituradora de mandíbulas. 
 
Es posible regular la alimentación de la muela según el flujo de material admitido. 
Una mayor vibración de la tolva favorece la continuidad del proceso y minimiza los 
bloqueos. Sin embargo, una mayor velocidad de entrada puede provocar una mayor 
abrasión y desgaste de los equipos. 
 

 Trituración  
 
Los RCD llegan a la trituradora de mandíbulas a través de cinta transportadora. El 
tamaño máximo de estos residuos tras la operación de trituración es de 80 mm. 
Gracias a esta operación se fracturan los materiales más voluminosos.  
 
La fracción triturada reducida se carga en una cinta transportadora y llega hasta el 
primer separador magnético, donde los residuos pasan bajo un imán que captura 
las fracciones ferromagnéticas existentes. Debido a su mezcla con tierra y arena, 
estos metales separados carecen de valor económico y serán depositados en un 
contenedor cercano al separador. 
 
Tras pasar por el separador magnético los residuos llegan al soplador, donde las 
fracciones más ligeras de los residuos (plásticos, papel y cartón) son separadas por 
una corriente de aire y se almacenan en un contenedor. Los residuos continúan el 
proceso hacia la cabina de triaje. 
 

 Cabina de triaje 
 
Los residuos llegan por una cinta transportadora a la cabina de triaje, cabina 
cerrada y acondicionada que dispone de dos operarios y una cinta transportadora. 
En esta etapa se separan manualmente las fracciones no aptas para tratamiento y 
se depositan en contenedores de rechazo según el tipo de material situados en la 
parte inferior de la cabina, que posteriormente irá a vertedero debido a que estas 
fracciones con restos minerales no son aptas para valorización. 
 
En esta etapa, tras la separación manual, se realiza un cribado con dos cintas de 
estrella consecutivas. La primera permite separar por gravedad el árido de fracción 
0-20 mm, mientras que la segunda permite obtener fracciones de 20-40 mm; ambas 
son separadas por gravedad del flujo de residuos. Posteriormente, mediante una 
pala cargadora se traslada el árido reciclado a la zona de acopio de producto final 
correspondiente en función de su granulometría. 
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Figura 29. Cabina de triaje manual 

 (Fuente: Bierzo Recicla) 

La finalidad de dotar de cierta altura a la cabina reside en facilitar la salida de los 
materiales de rechazo y del árido reciclado hacia los contenedores y acopios 
respectivamente. 
 

 Molino de impactos 
 
La fracción de 40-80 mm saliente de la criba de estrellas se lleva a un segundo 
separador magnético, donde se elimina la fracción metálica remanente. Este 
separador previene el desgaste del molino y trómel en los pasos posteriores del 
proceso. 
 

 
Figura 30. Instalación del separador magnético 

(Fuente:Magnetix) 
 
A continuación, los RCD llegan al molino de impacto, donde la fracción de 
materiales se reduce y se evacúa directamente sobre la cinta transportadora, 
encargada de llevarlos al trómel separador. 

 
 Trómel separador 

 
La fracción árida llega al trómel separador donde se realiza una clasificación 
automática del producto en tres fracciones de distinta granulometría. La primera, la 
más fina de 0-20 mm será filtrada en la sección inicial del trómel y se traslada 
mediante cinta transportadora hasta su lugar de acopio. En la segunda y última 
sección del trómel la fracción de 20-40 mm se separa, quedando a la salida una 
fracción de 40-80 mm transportada mediante cinta transportadora hasta la zona de 
acopio de esta granulometría. 
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 Área de acopio de áridos reciclados  

 
Durante el proceso y a la finalización del mismo un maquinista especialista traslada 
mediante pala cargadora las fracciones de árido reciclado a los distintos acopios. Se 
garantiza con esta operación una adecuada separación de los distintos áridos 
obtenidos, con el fin de evitar mezcla entre ellos. 
 
El maquinista será el encargado de cargar los vehículos con el árido reciclado de los 
acopios. 
 

 Equipo de reducción de polvo 
 
Con objeto de controlar las emisiones de polvo producidas en la Planta se instala un 
equipo de reducción de polvo por vía húmeda constituido por difusores emergentes. El 
mecanismo pulveriza agua junto con un agente tensoactivo en los lugares potenciales 
de producción de polvo (playa de descarga, camino de vehículos).  
 
La humedad es un factor determinante en la instalación. En el estío y primavera será 
más necesaria su aplicación al tratarse de épocas secas y de mayor generación de 
polvo. Sin embargo, un exceso de humedad en los residuos puede generar problemas 
en el cribado o en los acopios, con el apelmazamiento de los áridos.  

 

5.3.2.3 Descripción cuantitativa y diagramas del proceso 

 
En el diseño de la Planta de tratamiento se ha tenido en cuenta la totalidad del ciclo de 
gestión y reciclaje de los RCD. Se ha considerado que el 100% de los residuos pertenecen 
al nivel II de acuerdo con la Orden 2726/2009. 
 
Tras la clasificación inicial se estima que un 19,31% de la totalidad de los RCD nivel II son 
tierras y residuos inertes no valorizables en la Planta; esta fracción se considera rechazo y 
será gestionada fuera de la Planta. 
 
El 12,42% del total de los residuos serán clasificados, separados y entregados a gestores 
para garantizar su correcta valorización o reciclaje.  
 
El 57% del total de los RCD recepcionados será fracción árida o mineral que se introducirá 
en el proceso de tratamiento, obteniendo un 6,84% de productos que carecen de 
valorización y que se consideran rechazo y un 50,16% de áridos reciclados de distintas 
granulometrías. El rechazo representa un 26,15% del total de los RCD recepcionados.  
 
En la Figura 31 se presenta el esquema general de la Planta de tratamiento de RCD: 
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Figura 31. Diagrama de porcentajes de tratamiento 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
A continuación se presentan una serie de diagramas del proceso de producción, que 
permiten comprender de manera gráfica el proceso de tratamiento de los RCD en la Planta. 
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Figura 32. Diagrama esquemático del proceso de tratamiento de RCD 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 33 Diagrama gráfico del proceso de tratamiento de RCD  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Definición de actividades y puestos de trabajo 

De acuerdo con la normativa aplicable24 la jornada laboral será de 1.780 horas anuales. 
 
El personal necesario para el funcionamiento de la Planta de tratamiento RCD es el 
siguiente: 
 

 Gestor: responsable de la documentación y tramitación del proyecto. Comunicación 
con los órganos competentes a nivel autonómico y local.   
 

 Jefe de Planta: encargado de la captación de clientes y gestión de la Planta. 
 

 Técnico: encargado de firmar los contratos, enlace jefe de planta y gestor. 
 

 Administrativo: su lugar de trabajo es la cabina de pesaje. Es el encargado de 
clasificar los RCD entrantes y manejar toda la documentación asociada a la 
recepción de los mismos. 
 

 Maquinista especialista I: alimenta la tolva de entada al tratamiento una vez se 
termina la clasificación de los residuos. Recoge los residuos de la zona de acopio 
intermedio. Se encarga de situar los RCD admitidos en la cinta transportadora de 
separación y clasificación. 
 

 Maquinista especialista II: separa los residuos voluminosos no aptos para tratamiento 
en la zona próxima al pabellón de clasificación. 
 

 Maquinista III: encargado de la limpieza de los residuos intermedios generados en la 
cabina de triaje así como de la recogida y colocación de los áridos reciclados en los 
acopios. 
 

 Operarios/Peones: se dispone de cuatro operarios para las etapas de preclasificación 
antes del tratamiento y la cabina de triaje. Dos operarios separan los materiales 
reciclables y reutilizables de los RCD. En la cabina de triaje los operarios separan los 
residuos que todavía no han podido ser previamente eliminados.  
 

 Encargado de mantenimiento: se subcontrata un técnico para el mantenimiento de 
las máquinas y equipos, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los 
mismos y prever posibles fallos. 

 

5.3.4. Productos 

 
Los flujos de salida de la instalación serán los áridos reciclados, las arenas y los “rechazos”, 
materiales no inertes valorizables, separados previamente y durante el tratamiento.  
 
Los áridos reciclados son almacenados en acopios según su granulometría a la espera de 
su venta y posterior salida de la Planta. La salida de áridos se controlará en la cabina de 

                                                
24 Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias. 
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pesaje, los precios se especifican en capítulos posteriores. A continuación se indican los 
áridos reciclados de los que se dispone para venta. 
 

5.3.4.1 Árido reciclado de RCD limpios  

 
Estos áridos se producen a partir de RCD limpios, son de gran calidad. Se obtienen tres 
fracciones diferentes en función de su granulometría, tal y como se observa en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 14. Áridos reciclados limpios comercializables 

(Fuente: elaboración propia) 

Tipo de material Granulometría  

ÁRIDO RECICLADO RCD LIMPIO 
 

0-20 mm 
 

 

20-40 mm 
 

 

40-80 mm 
 

 
 
Dentro de estos áridos se incluyen los reciclados de hormigón limpio, formados por RCD 
compuestos por hormigón sin estructura metálica, tierras y piedras.  
 

5.3.4.2 Árido reciclado mixto 

 
Estos áridos se obtienen tras el tratamiento de los RCD mezclados y muy mezclados. La 
calidad de este árido es inferior al reciclado limpio y consecuentemente su precio de venta 
será inferior. Las fracciones de árido reciclado mixto serán las siguientes:  
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Tabla 15. Áridos reciclados mixtos comercializables 
(Fuente: elaboración propia) 

Tipo de material Granulometría  

ÁRIDO RECICLADO MIXTO 

0-20 mm 
 

 

20-40 mm 
 

 

40-80 mm 
 

 

 

5.3.4.3 Tierras 

 
Del proceso de cribado previo al tratamiento de trituración se obtienen como subproducto 
tierras de granulometría aproximada de 0-2 mm. Esta fracción cumple los parámetros de 
caracterización para la admisión de residuos en vertedero atendiendo a la Orden 
AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
 
Este producto cuenta con escaso valor económico, pudiendo crecer su volumen de acopio 
en exceso, por lo que en ocasiones será llevado a vertedero para su depósito o empleo 
como material de relleno. 
 

5.3.4.4 Material valorizable 

 
Se trata de residuos recepcionados en la Planta y que se pueden obtener por separación en 
la fase de clasificación. Estos materiales, que no participan en el proceso de tratamiento de 
trituración, serán almacenados en contenedores habilitados a la espera de su venta, siendo 
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recogidos por los gestores autorizados. Estos productos son principalmente metales, 
madera, vidrio, rafia, plásticos, cartón y papel. 
 
 Madera 
 
La madera recepcionada suele tener como origen construcciones antiguas en las cuales 
este material participa como elemental estructural o pallets utilizados en las obras. 
 

 
Figura 34. Acopio de residuos de madera en una planta RCD 

(Fuente: UTE Planta Navalcarnero) 
 
El material en buen estado se venderá para su reutilización, mientras que la madera que 
contenga restos tales como clavos, plásticos o vidrio se tritura; obteniendo briquetas o 
fabricando aglomerado para carpintería. 
 
 Metales 
 
Los RCD incluyen metales tales como aluminio, cobre, bronce, hierro, acero, zinc, etc. Estos 
materiales metálicos forman parte de elementos estructurales, encofrados o ventanas, etc. 
 
Los metales serán separados del resto de RCD en la fase de clasificación manual y 
mediante pulpo. Dentro del tratamiento, los metales remanentes se eliminarán mediante los 
separadores magnéticos y manualmente en la cabina de triaje.  
 

 
Figura 35. Acopio de materiales metálicos 

(Fuente: UTE Planta Navalcarnero) 
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 Vidrio  
 
En construcción, este material es generalmente empleado en las fachadas y otras áreas 
exteriores de la obra, así como en separación de interiores. Este material se separa en la 
zona de clasificación para su posterior almacenaje en el contenedor correspondiente. 
 
 Papel y cartón  
 
Tanto el cartón como el papel serán separados en la zona de recepción y almacenados para 
su posterior venta y reciclaje. Las fracciones separadas en la fase de tratamiento carecen de 
valor económico y se entregarán al gestor correspondiente.  
 
 Plásticos 
 
Los plásticos de grandes dimensiones se separan en el área de clasificación previa al 
tratamiento y durante éste mediante un soplador y en la cabina de triaje. El material 
eliminado en la fase de tratamiento no tendrá valor para la venta al estar mezclado con 
arena y tierra. 
 
 Rafia25  
 
En ocasiones los residuos llegarán acumulados en sacos de rafia; este material se separa y 
deposita en el contenedor habilitado para ello.  
 

 
Figura 36. Sacos de obra formados por rafia 

(Fuente: RCD Miajadas) 
 
Aplicaciones de los áridos 
 
La principal aplicación del árido reciclado de granulometría 0-20 mm es el relleno de 
nivelación, zanjas en obras de canalización, sellado de capas de vertedero, recuperación de 
espacios degradados y cama de tuberías. También se emplea para relleno en obras 
públicas. 
 

Sin embargo, el uso del árido reciclado como material de relleno no es recomendable debido 
a que presenta ciertos inconvenientes, entre los que cabe mencionar el hecho de que puede 
privar el uso de este árido en aplicaciones de valor superior y el que deba ser tratado antes 
de utilizarse para relleno para evitar efectos medio ambientales adversos, como la filtración 
de sustancias a los acuíferos  

                                                
25 Se trata de un tejido fabricado con una fibra muy resistente y flexible a partir de hilos entrelazados 
que se cruzan unos con otros formando ángulos de 90º. Se emplea en los sacos de obra en el sector 
de la construcción. 
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En cuanto al árido reciclado de granulometría 20-40 mm, destaca su aplicación en las pistas 
de acceso a obras, caminos, drenajes, pistas forestales y encachados.  
 
De manera general, los áridos reciclados producidos en la Planta de tratamiento se podrán 
emplear en obras de restauración y acondicionamiento, para rellenos en general y de zanjas 
en particular, pavimentaciones y otras obras de infraestructuras, en terraplenes, en capas de 
sustentación de firmes no muy exigentes y para piezas prefabricadas de hormigón, como 
bloques, ladrillos o tubos. 
 

 
Figura 37. Hormigón formado parcialmente con áridos reciclados 

(Fuente: Quinn Building Products) 

 

Figura 38. Bloques prefabricados que contienen áridos reciclados 
(Fuente: ELJAIEK, M. & al. 2011) 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

A continuación se indica y describe la maquinaria que se utilizará en la instalación. La 
maquinaria está dimensionada de forma que cubre holgadamente las necesidades de 
tratamiento definidas. 
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 Pala cargadora  
 

Tabla 16. Características técnicas. Pala 
cargadora 

Modelo L 526 
Potencia del motor (kW) 100 
Motor diésel  4045HlC09  
Cilindrada (l) 4,5 
Capacidad de cazo (m3) 2,1 
Peso operativo (kg) 11.250 
Carga de vuelco 
articulada (kg) 

7.700 

Tensión de servicio (V) 24 
Consumo medio (l/h) 15 
Batería (Ah) 2x135 

 

 

 

Figura 39. Pala cargadora 
 

 
Figura 40. Dimensiones de la pala cargadora 

(Fuente: Liebherr) 

 
Observaciones: 
 
 Motor diésel ISO 14396. 

 Alto rendimiento para una productividad elevada. 

 Accionamiento de traslación Liebherr con Liebherr-Power-Efficiency (LPE) permite 
una reducción del combustible de hasta un 25%. 

 El consumo reducido de combustible y el eficaz tratamiento ulterior de los gases 
de escape reducen la emisión de contaminantes. 

 Sistema de refrigeración inteligente, radiador en la parte trasera para evitar la 
aspiración del polvo. 

 Fácil accesibilidad al compartimento del motor que facilita el mantenimiento. 

 Nivel de presión acústica ISO 6396 con un valor de 69 dB(A) en cabina. 
 
Accesorios: 
 
La maquinaria contará con accesorios tales como pinzas y martillo hidráulico. Estos 
instrumentos permiten manejar material voluminoso y reducir bloques de grandes 
dimensiones para posteriormente introducirlos en la criba. 
 
 Incluye pala cargadora y pulpo hidráulico. 

 Motor diésel de 4 cilindros con inyección electrónica de alta presión Pala 
cargadora, equipo de trabajo robusto con accionamiento de traslación Liebherr 
eficaz y de alto rendimiento. 
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 Filtro de aire seco con elemento filtrante principal y de seguridad, prefiltro e 
indicador de mantenimiento en display Liebherr.  

 Sistema LiDAT que permite realizar una evaluación del uso de la máquina y el 
consumo de combustible.  

 Cabina de operador con alojamiento elástico e insonorizada. Protección antivuelco 
ROPS de acuerdo con las normas EN ISO 3471 / EN 474-1. 

 Sistema hidráulico con bomba de caudal variable con pistones axiales (load-
sensing) con regulador de potencia y de presión, corte de presión en el bloque de 
mando. 

 
Precio estimado: 40.000€ 
Proveedor:  Liebherr 
 

 
 Trituradora de mandíbulas  

 

Tabla 17. Características técnicas. Trituradora de 
mandíbulas 

Modelo SERIE P–11.80 
Dimensiones boca entrada (mm) 1100 x 800 
Reglaje min-máx(mm) 85-200 
Velocidad de los volantes (rpm) 230-250 
Velocidad del motor(rpm) 1500 
Motor recomendado (kW) 132 
Producción min-máx(t/h) 100-300 
Peso máquina (kg) 27000 
Dimensiones (mm) 3789x2826x3025 
Tamaño salida (mm) 0-80 

 

 
 

 

Figura 41. Trituradora primaria 
de mandíbulas 

(Fuente: ROHER) 

 
Observaciones: 
 
 Sistema hidráulico para la apertura de la carcasa y el reglaje de pantallas. 

 Protección contra sobrecargas. 

 Fácil limpieza de la cámara de trituración. 

 
Precio estimado: 48.300€  
Proveedor: ROHER 
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 Báscula recepción 
 

Tabla 18. Características técnicas. Báscula recepción 

Modelo NT31 IPE 270 
Longitud plataforma (m) 14 
Ancho plataforma (m) 3 
Altura plataforma (mm) 1980 
Altura rampa (mm) 350 
Acero tipo ST37 
Número células de carga 8 
Capacidad aproximada (t) 50 

 

Figura 42. Báscula  
(Fuente: Leon Engineering) 

 
Observaciones: 

 
 División modular, permitiendo una instalación y transporte sencillo. 

 Capacidad de carga de la escala de 10-20 t por eje de camión. 

 Software e indicadores de medida incluidos. 

 Módulos galvanizados para garantizar su durabilidad. 

 Capacidad de acuerdo con los estándares DIN8119 (10 t/eje) o DIN1072 (20 
t/eje). 

 Estructura de acero optimizada y diseñada para uso frecuente. 

 Fácil acceso a los módulos que componen la báscula, facilitando el mantenimiento 
y reparación  

 
Precio estimado: 7.000€ 
Proveedor: Leon Engineering 
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 Molino de impacto 
 

Tabla 19. Características técnicas. Molino de impacto 
 

Modelo SERIE MI 10.140 
Dimensiones boca entrada (mm) 1.400 x 350 
Rotor (diámetro x ancho) (mm) 1.000 x 1.350 
Tamaño máx. alimentación (mm) 180 
Motor recomendado (kW) 132 
Producción máxima (t/h) 140 
Peso aproximado (kg) 10.500 

Dimensiones (mm) 2690×2688×2890 

 
Figura 43 Molino de impacto 

(Fuente: ROHER) 

 
Observaciones: 
 
 Elevada reducción de tamaños entre la salida y entrada. 

 Empleo de triturador para obtener formas y granulometría adecuada para su uso 
en áridos. 

 Placas de impacto oscilantes, para permitir el paso de elementos no triturables. 

 Molino de impacto de aleación muy resistente al desgaste e impacto. 

 Posee sistema hidráulico para apertura de la carcasa y reglaje de pantallas. 

 
Precio estimado: 50.000€  
Proveedor: ROHER 

 
 



Estudio de Viabilidad Técnica 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Separador magnético 
 

Tabla 20. Características técnicas. Separador magnético 

Tipo 
Distancia de 

trabajo X (mm) 
Potencia 

(kW) 
Dimensiones (mm) 

Peso 
(kg) 

STM 100-90 320 1,5 A B C D H K L  
 900 1000 1150 1550 550 750 2000 1790 

 

 
Figura 44. Separador magnético 

(Fuente: Magnetix) 

 
Accesorios: 

 
 Incluye banda de sujeción para la eliminación de la fracción metálica capturada. 

 Bloque magnético de ferrita o neodimio, con gran capacidad de atracción de 
metales ferromagnéticos. 

 
Observaciones: 
 
 Campo magnético permanente de gran alcance. 

 Permite adaptación a todo tipo de cintas transportadoras. 

 Bajo coste operativo: el imán no consume energía eléctrica. 

 Construcción robusta que garantiza una duradera vida útil. 

 Diseño en acero inoxidable para combatir ambientes agresivos. 

 Carcasa del bloque soldada y de acero no magnético. 

 
Precio estimado: 150.000€ 
Proveedor:  Magnetix Sp 
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 Alimentador vibrante 
 

Tabla 21. Características técnicas. Alimentador vibrante 
 

Modelo Ancho (mm) Longitud (mm) Potencia (CV) Producción (t/h) 
APC-1150 1100 5000 25 150-300 

 

 
Figura 45. Tolva de alimentación vibrante 

(Fuente: TECYMACAN) 

 
Accesorios: 
 
 Controlador de velocidad con sistema de frenado electrónico. 

 Recubrimiento atornillado con chapa antidesgaste Hardox 450. 

 
Observaciones: 
 
 Permite la eliminación de tierra que acompaña a los áridos mediante tamiz 

filtrante. 

 El alimentador está formado por una bancada de accionamiento y una artesa que 
permite la alimentación de los RCD. 

 
Precio estimado: 11.000€ 
Proveedor: TECYMACAN 
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 Trómel de cribado 
 

Tabla 22. Características técnicas. 
Trómel de cribado 

Modelo TR2,5/6/8 D 
Diámetro (mm) 2.500 
Longitud tamiz(mm) 6.000 
Longitud total(mm) 8.000 
Potencia(kW) 15.0 
Rendimiento(m3/h) 85 
Tensión de servicio (V) 320/400 

 

 

 

 
Figura 46. Trómel de cribado 

(Fuente: BIANNARECYCLING) 

 
El trómel dispone de dos zonas de rodamiento, mecanizadas de acuerdo con los 
requisitos de granulometría exigidos. En la primera zona se separa el árido de 
granulometría 0-20 mm mientras que en el segundo tramo se selecciona la fracción de 
20-40 mm. El residuo remanente en el trómel saldrá de mismo a través de una cinta 
transportadora. 
 
Dispone de los siguientes accesorios: tolva a la entrada y salida para permitir la 
conexión a cintas transportadoras, cubierta protectora en chapa, escaleras de acceso 
con barandilla según normativa, ventanas de inspección y puerta de acceso al interior 
del equipo. 
 
Observaciones: 
 
 Elevada eficiencia de separación. Motor reductor y tambor de cribado con espesor 

de chapa de 10 mm y luz de malla variable de acuerdo con la granulometría de las 
fracciones de árido a separar. 

 Mayor tiempo de vida gracias a su diseño particular para RCD. Posee una 
cubierta para protección frente al polvo. 

 Existe la opción que permite recubrir el tambor con una goma con el fin de 
disminuir el desgaste y los niveles sonoro. 

 Iluminación en el interior del equipo para facilitar los trabajos de limpieza y 
mantenimiento.  

 Sistemas de seguridad instalados en todos los accesos al interior del trómel. 

 Puntos de aspiración de polvo 

 
Precio estimado: 200.000€ 
Proveedor: BIANNA RECYCLING 
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 Criba móvil  
 

Tabla 23. Características técnicas. Criba móvil 

Modelo TS1550 

Capacidad máxima (t/h) 200 
Potencia (kW)) 6.000 
Dimensiones de la cubierta superior (m) 4,88 x 1,53 
Altura (m) 3,4 
Ancho (m) 2,9 
Longitud (m) 15,30 
Peso (kg) 32600 

 

 
Figura 47. Criba móvil 

(Fuente: TESAB) 

 
Accesorios: 
 
 Motor CAT 127Hp. 

 Cuenta con una tolva grande y abertura ancha de la salida del alimentador que 
permite la libre circulación de material sin atascos. 

 Cinta sobre orugas para facilitar el movimiento de la criba en caso de necesidad.  

 
Observaciones: 

 
 Gran rendimiento gracias a su sistema de vibración agresiva. 

 Robusto y resistente, el equipo está diseñado para trabajar en entornos difíciles. 

 La ancha abertura de la salida del alimentador permite la libre circulación de 
volúmenes de alto material. 

 Este equipo clasifica incluso los materiales más complejos. Permite el correcto 
reciclaje de escombros y materiales de construcción. 

 
Precio estimado: 200.000€  
Proveedor: TESAB 
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 Criba de estrellas 
 

Tabla 24. Características técnicas. Criba de estrellas 

Modelo Type 800/2200 
Capacidad (t/h) 120 
Potencia motor(kW)) 2x3 
Altura (m) 1,4 
Ancho (m) 0,8 
Longitud (m) 2,2 
Peso (kg) 2000 
Corte transversal de la sección (mm) 50 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Criba móvil 
(Fuente: VECOPLAN, CARTAGONOVA SAS, FISSORE) 

 
Accesorios: 
 
 Motor SEW-EURODRIVE. 

 Ruedas dentadas de perfil 80Q17.  

 
Observaciones: 

 
 Criba especializada para el cribado de RCD, diseñada y fabricada con 

componentes robustos que aseguran un servicio continuo y duradero libre de 
averías. 

 Elevada fiabilidad, vida útil prolongada y manteamiento mínimo. 

 Sistema de lubricación central para los rodamientos y cadenas. 

 Separación de partículas entre 0-120 mm. Se instalan dos cribas de estrellas de 
tal manera que permitan la separación de fracciones de 0-20mm y 20-40 mm. 

 Tasa de rendimiento y fiabilidad elevada. Velocidad ajustable mediante pantalla de 
control. 

 Alto grado de separación en condiciones húmedas. 

 
Precio estimado: 23.500€  
Proveedor: Vecoplan AG:  
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 Cintas transportadoras 
 
En la Planta de tratamiento se dispone de las siguientes cintas transportadoras: 

 
 Cinta transportadora del pabellón de selección.  

 Cinta transportadora desde la tolva de alimentación a la trituradora de mandíbulas. 

 Cinta transportadora que conecta la trituradora con el primer separador 
magnético. 

 Cinta transportadora de subida desde el separador magnético hasta la cabina de 
triaje, pasando por el soplador. 

 Cinta transportadora en la cabina de triaje. 

 Cinta transportadora desde el cribado de estrellas hasta el segundo separador 
magnético. 

 Cinta del separador magnético al molino de impactos.  

 Cinta transportadora que lleva la fracción árida del molino de impactos hasta el 
trómel separador. 

 Cinta transportadora para recoger fracción 0-20 trómel. 

 Cinta transportadora que permite recoger el árido sobrante de granulometría 40-
80 mm. 

 
Las cintas cuentan con un cerramiento que garantiza un transporte seguro, sin 
derrame de residuos y con posibilidad de cierta inclinación vertical de la banda. Se 
trata de una solución para hacer frente a condiciones medio ambientales adversas, 
aumentando a su vez la seguridad.  
 

Tabla 25. Características técnicas. Cintas 
transportadoras 

Modelo banda T 1000 

Modelo motor 
SEW 

EURODRIVE 

Velocidad (regulable) (m/s) 0,3 
Potencia aproximada del 
motor(kW) 

5 

Tensión de funcionamiento (V) 230/400 
Ancho de la banda (mm) 1200 
Grosor de la carcasa (mm) 6,5 
Peso de la carcasa (kg/m2) 7,8 
Capacidad aproximada (t/h)  450-900 

 

 

 
Figura 49. Cinta transportadora 

(Fuente: Fenner Dunlop ECS) 

 
La longitud y por tanto el peso de la banda varía en función de la cinta transportadora 
considerada. 
 
Observaciones: 
 
 Compuestos de cubierta de gran calidad, adecuados para temperaturas desde       

-60°C hasta +400°C, resistente al fuego, aceite, grasa y abrasión. 
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 Elevada resistencia frente a impactos y al desgaste gracias a las capas de goma 
más gruesas entre los tejidos de estructura laminar. Resistencia al desgaste 
adicional para cubrir los requisitos de transporte de materiales muy abrasivos. 

 Rendimiento de empalme superior a las bandas convencionales de varias telas. 
Correcto funcionamiento en condiciones severas y de carga adversa. 

 Posee carcasa de 3 telas de láminas de tejido EP, extremadamente resistente. 
Esto proporciona alto nivel de resistencia frente a impactos. Este tejido es 
impermeable a la humedad y ofrece unas características de alargamiento 
especialmente bajas. 

 La cinta cumple con los requisitos de seguridad definidos en la UNE EN 14973 
C1. 

 
Accesorios: 

 
 Las cintas transportadoras cuentan con pilares de apoyo mediante tubular de 90 

mm de diámetro que permiten su anclaje al terreno. Estos pilares poseen un 
mecanismo telescópico que permite regular la altura e inclinación. 

 El chasis de perfiles de tubo atornillados entre sí y unidos mediante tirantes 
calibrados, garantizando una estructura rígida resistente a flexiones. 

 La cubierta RD proporciona una elevada resistencia al desgaste. Está compuesta 
por la banda Trioflex, de gran versatilidad, que asegura una alta fiabilidad y larga 
duración.  

 Las bandas transportadoras cuentan con una cubierta lateral y superior que 
garantiza un transporte seguro y sin derrames. El residuo transportado se 
encuentra protegido ante condiciones meteorológicas adversas. 

 Su fabricación modular permite posibles modificaciones del equipo. Dispone 
alarma y parada automática frente a bloqueos y comportamientos anómalos. 
Cuenta con una ventana de control para el mantenimiento. Este instrumento 
informa del estado de la correa, anomalías o daños, ciclos y cambios en la 
configuración. Existe la opción de fijar una alarma o notificación en caso de 
comportamiento anómalo, incluso la parada automática de la banda. 

 
Precio estimado: El precio varía según la longitud y accesorios de la cinta 

considerada.  
Proveedor: Fenner Dunlop ECS 
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 Soplador 
 

Tabla 26. Características técnicas. Soplador 

Modelo AirMaster Neo 

Capacidad (t/h) 110  
Potencia (kW) 14 
Altura (mm) 2.230 
Ancho (mm) 2.343 
Longitud (mm) 6.860 
Peso (kg) 6.300 

  
Figura 50. Soplador  
(Fuente: CityEquip) 

 
Figura 51. Vista lateral soplador AirMaster Neo 

(Fuente: CityEquip) 

 
Observaciones: 
 
 Ajuste hidráulico de la altura de operación. Se coloca un contenedor debajo del 

soplador para recoger la fracción de material separado. 

 Máxima flexibilidad y bajas emisiones gracias al flujo controlado y recirculado.  

 
Accesorios: 
 
 Motor diésel CAT con generador de 88 kVA. 

 Incluye cinta transportadora de carga y descarga de material pesado, permitiendo 
una sencilla conexión a los equipos vecinos. 

 Controlador multifuncional IP54. 

 
Precio estimado: 40.000€ 
Proveedor: CityEquip 
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 Alimentador primario 
 

Tabla 27. Características técnicas. 
Alimentador primario 

Modelo Serie AV 
80.300 

Capacidad (t/h) 240 
Potencia (kW) 11 
Tmaño máx alimentación (mm) 500 
Altura bandeja (mm) 680 
Ancho del carro (mm) 800 
Longitud del carro (mm) 3.000 
Peso (kg) 4.200 

 

 
 

 
Figura 52. Alimentador de vaivén primario 

(Fuente: ROHER) 

 
Accesorios: Cuenta con una bancada de posicionamiento y una artesa de 
alimentación. Está fabricado con una chapa de espesor 15 mm y perfiles laminados 
soldados. Posee cierta inclinación que permite su conexión con una cinta 
transportadora. El alimentador se encuentra instalado sobre una estructura reforzada. 
 
Precio estimado: 7.500€ 
Proveedor: ROHER 

 
Una vez detallada la maquinaria a utilizar en la Planta, mencionar por último las 
características de los contenedores previstos. 
 
 Contenedor 

 
Características técnicas: 
 Capacidad: 20 m3 
 Tara aproximada: 2450 kg 
 Grueso de chapa fondo 4mm – Laterales 3mm 

Tabla 28. Dimensiones contenedor 
(Fuente: http://www.construccionesmetalicas.net/es/cont-caja-abierta/caja-abierta-20-m3-5-metros) 

Medida Exterior(mm) Inter/PP (mm) 
Largo 5.180 5.000 
Ancho 2.450 2.320 
Alto 1.980 1.720 

 

 
Figura 53. Contenedor caja abierta 

Fuente: C.M.Hnos:Azor 
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Observaciones: 
 

 Puerta con dos hojas con cierre de seguridad. 

 Unión por soldadura a cordón continuo. 

 Guías IPN de 180. 

 
Precio estimado: 550€ 
Proveedor: C. M. Hnos. Azor 
 

5.5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

5.5.1. Diseño de la distribución de la Planta 

Se realiza un análisis previo al diseño de la distribución de la Planta a partir de una tabla 
relacional de recorridos y/o actividades. Este método permite determinar la importancia 
relativa entre las distintas áreas de la Planta de tratamiento RCD. 
 

Tabla 29. Criterios I tabla relacional recorridos 
(Fuente: MUTHER, 1968) 

Código Motivo o causa 

1 Utilización de equipos comunes 

2 Utilización de los mismos ficheros 

3 El mismo personal 

4 El mismo local o situación 

5 Contactos personales 

6 Relaciones administrativas 

7 Lugar en proceso operatorio 

8 Trabajos semejantes 

9 Ruidos, vibraciones, polvo, humos 

10 Varios, otros  

 
Tabla 30. Criterios II tabla relacional recorridos 

(Fuente: MUTHER, 1968) 

Relación Color y tipo de línea Intensidad de la relación 

A Rojo-4 rectas Absolutamente necesaria 

E Amarillo–3 rectas Aproximación especialmente importante 

I Verde-2 rectas Aproximación importante 

O Azul-1 recta Aproximación ordinaria 

U Blanco- 0 rectas Proximidad sin importancia 

X Marrón- 1 zigzag Proximidad no recomendable 

XX Negro- 2 zigzag Proximidad indeseable 

 
 
En cuanto a las distintas áreas que se pueden encontrar en la Planta, descritas en capítulos 
anteriores, se pueden distinguir: 
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 Área de recepción, pesaje y control: en esta zona se pesan los vehículos que 
transportan los residuos y se controla la recepción de los RCD.  

 
 Zona de oficinas, vestuarios y comedor: área de administración y servicios. Cuenta con 

un almacén donde se guardan los equipos de protección.  
 
 Área de aparcamiento destinado a empleados y clientes: área destinada al 

estacionamiento de los vehículos privados de los trabajadores y clientes de la Planta. 
 
 Área de descarga y pabellón de clasificación: en esta zona los vehículos descargan los 

residuos y realiza la clasificación de los mismos. Se trata de un pabellón abierto 
lateralmente que dispone de contenedores, criba móvil y cinta transportadora. 

 
 Área de acopio intermedio: en esta zona se almacenan los residuos tras la fase de 

clasificación a la espera de ser tratados en el proceso de trituración. Cuenta con una 
superficie aproximada de 650 m2. 

 
 Zona de tratamiento, en la que se distinguen: 

 
 Zona de alimentación y trituración primaria. Agrupa tolva de alimentación, 

trituradora de mandíbulas, separador magnético y soplador. 
 
 Cabina de triaje manual y cribado de estrellas. Cabina cerrada y acondicionada que 

contiene cinta transportadora, cribas de estrellas y salida exterior hacia 
contenedores.  

 
 Área de molino de impacto y trómel de clasificación. Zona final del tratamiento de 

los RCD donde se tritura y separa el árido en diferentes granulometrías.  
 
 Centro de transformación (CTC) de la instalación. Situado en la zona noroeste de la 

parcela, donde se realiza la alimentación eléctrica desde una línea eléctrica a 20 kV.  
 

 Área de acopio de tierra y áridos reciclados de distinta granulometría. En esta zona se 
distribuyen en función de su granulometría los diferentes áridos reciclados del proceso 
de valorización. Cuenta con una superficie aproximada de 3.500 m2. 

 
Tabla 31. Superficie aproximada de las zonas de la Planta 

(Fuente: Elaboración propia) 

Zona Superficie (m2) 

Recepción, pesaje y control 50 

Oficinas, vestuario y comedor 240 

Aparcamiento 138 

Pabellón de clasificación 2.340 

Cabina de triaje 75 

Centro de transformación 15 

 
 
Por lo tanto, una vez definidos los criterios y las distintas áreas que componen la Planta de 
tratamiento, se está en condiciones de elaborar la tabla relacional de actividades de las 
diferentes zonas, teniendo en cuenta que la posición del CTC viene predeterminada por la 
actual infraestructura eléctrica en la zona.  
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Figura 54. Tabla relacional de actividades 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
Aplicando los conceptos presentados en la Tabla 30 se obtiene el siguiente diagrama 
relacional de las áreas de la Planta. 
 

 
Figura 55. Diagrama relacional de actividades 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tras analizar la intensidad e importancia de relaciones entre las distintas actividades se ha 
elegido la distribución de la Planta atendiendo a los siguientes condicionantes: 
 
 La zona de recepción, control y pesaje estará en la entrada de la instalación para 

disminuir el trasiego de vehículos en la Planta y controlar la entrada y salida de estos. 
 

 La cercanía del pabellón de clasificación y área de acopios intermedios reduce las 
distancias recorridas por los maquinistas de excavadora con pala cargadora una vez los 
residuos han sido clasificados por los operarios. 
 

 El acceso al pabellón de clasificación (zona de descarga de los camiones) cuenta el 
área de maniobra necesaria para facilitar el flujo de vehículos. Dado que por lo general 
habrá mayor actividad de recepción que de venta de áridos reciclados, se ha optado por 
situar la zona de áridos reciclados en el tramo final de la parcela con un acceso directo 
desde la entrada. 
 

 La zona de tratamiento y la zona de acopio previa al tratamiento deben estar próximas 
entre sí en busca de disminuir la distancia a recorrer por el maquinista encargado de 
introducir la fracción árida en la tolva de alimentación del tratamiento. 

 
 El área de aparcamiento y la zona de oficinas serán anexas, y éstas a su vez conviene 

que estén alejadas de la zona de tratamiento para reducir molestias y ruidos. 
 
La distribución esquemática de la Planta de tratamiento de RCD se incluye en el Plano 4 del 
Anexo I. 
 

5.5.2. Planos 

A continuación se indican los planos realizados en el presente Estudio y que han sido 
incluidos en el Anexo I: 
 
1. Plano de Localización 

Localización de la Planta de tratamiento de RCD. E 1:25.000 
 

2. Plano de Situación 

Situación de la Planta de tratamiento de RCD en el municipio de Algete. E 1:1.500 
 
3. Plano de Planeamiento Urbanístico 

Planeamiento Urbanístico vigente. Clasificación y Uso predominante. E 1:4.000 
 
4. Plano de Planta General Proyectada 

 

5. 5A. Plano edificio oficinas 

5 B. Plano cabina de pesaje y báscula 
 

6. Plano de Hidrología 

Hidrología en la zona de implantación del proyecto. E 1:1.500 

 

7. Plano de Medio Biológico y Socioeconómico 
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Medio biológico y socioeconómico en la zona de localización del proyecto. E 1:1.500 
 

5.5.3. Sistema eléctrico 

La potencia total instalada en la Planta de Tratamiento de RCD se estima en 530,9 kW. 
 

Tabla 32. Potencia eléctrica estimada 
(Fuente: Elaboración propia) 

Concepto Máquina Consumo estimado(kW) 

Clasificación  

Cinta transportadora 50,0 

Alimentador primario 11,0 

Cribadora 90,0 

Trituración 

Alimentador vibrante 18,4 

Triturador de 
mandíbulas 132,0 

Separador magnético 3,0 

Soplador 14,0 

Criba de estrellas 12,0 

Trómel 15,0 

Difusor antipolvo 5,5 

Molino de impactos 132,0 

Resto de instalaciones 48,0 

Potencia total 530,9 

 
La alimentación eléctrica a la Planta se realizará desde la red de MT de Iberdrola 
Distribución Eléctrica. 
 
Para el diseño de la acometida a la Planta se ha tenido en cuenta lo establecido en el 
Manual Técnico “Normativa particular para instalaciones de clientes en AT” (IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 2014), que regula las características técnicas que deben 
cumplir las instalaciones de clientes alimentadas hasta 132 kV inclusive en el ámbito de 
distribución de Iberdrola Distribución y que aplica a todas las nuevas instalaciones de 
clientes hasta 132 kV a conectar a la red de distribución de Iberdrola. 
 
En lo que respecta a la infraestructura eléctrica existente en la zona de implantación del 
proyecto, existen dos líneas de 20 kV situadas de forma adyacente a la parcela tanto al 
norte como al sur de la misma, estando ambas en servicio. 
 
La primera de ellas discurre en aéreo adyacente al límite norte de la parcela y de forma 
paralela a la carretera M-106, pasando a ser subterránea en el extremo noroeste de la 
parcela. La otra línea de 20 kV discurre en aéreo de forma paralela al límite sur de la parcela 
y al arroyo de la Cerrada, siendo una derivación de la primera. 
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Figura 56. Infraestructura eléctrica en la zona de implantación del proyecto 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBERDROLA) 

 
La alimentación eléctrica se realizará desde la línea eléctrica a 20 kV situada al norte de la 
parcela, denominada Línea L-16 Fuente el Saz, asociada a la STR Venteros. 
 
La acometida se plantea con forma de conexión a la red de Iberdrola de tipo “Entrada/Salida 
CS en CTC de la Planta de Tratamiento”. 
 
 

 CONEXIÓN Y RED DE IBERDROLA Y LÍNEA DE ACOMETIDA AL CTC TIPO DE ESQUEMA PARA EL CT DE LA PLANTA 

 
 

Figura 57. Esquema Entrada/Salida CS en CTC de la Planta de Tratamiento 
(Fuente: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 2014) 

 
A continuación se muestra en la Figura 58 un esquema del tipo de acometida propuesto 
para la Planta. 
 

LE 20 kV 

LE 20 kV 
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Figura 58. Esquema de acometida eléctrica de la Planta 
(Fuente: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 2014) 

 
Dado que en el extremo noroeste de la parcela existe un apoyo de transición aéreo 
subterráneo desde donde la línea existente al norte de la parcela pasa a ser subterránea, se 
plantea la conexión desde el tramo subterráneo de la línea existente.  
 
Así, la acometida e interconexión a la red MT se concretaría en caseta prefabricada única de 
unos 6,1 x 2,4 m en la que configurar las siguientes instalaciones según la citada normativa 
particular de la Distribuidora: 
 
 El Centro de Seccionamiento de la compañía distribuidora, con dos celdas de línea para 

E/S y una celda de partición o remonte para materializar la conexión con la parte de 
cliente. 

 
 El Centro de Transformación de Cliente o CTC de la Planta de Tratamiento, con una 

celda de remonte y una celda de protección de transformador y de medida. 
 
La transformación propiamente dicha se solucionará con máquina trifásica de aislamiento en 
aceite o de aislamiento seco con relación de transformación 20/0,4 kV y 630 MVA de 
potencia nominal. 
 
Desde el lado de BT del CTC se desarrollará, baja canalización subterránea, la instalación 
de interior de la Planta, configurada en sistema trifásico a cuatro hilos (3 fases más neutro) a 
400 V de tensión nominal, de forma que se garantice la alimentación trifásica del conjunto de 
maquinaria de la línea principal de producción, mientras que las instalaciones de fuerza y 
alumbrado de los edificios administrativos se solucionarían en monofásico a 230 V. 
 
La protección, control y regulación del conjunto de la instalación interior en BT se 
centralizará en caseta o cuarto eléctrico general. 
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Figura 59. Centro de Transformación 

(Fuente: PREPHOR) 

5.5.4. Obra civil 

La obra civil necesaria para la construcción de la Planta abarca numerosas actividades. En 
este apartado se definen de manera general las principales operaciones a realizar. 
 
 Desbroce y limpieza del terreno: en función del tipo de terreno existente la dirección 

de obra determinará la cantidad de tierra vegetal, arbolado, tocones, maleza, etc., a 
retirar y extracciones a realizar. 

 
 Demolición: comprende la demolición de la construcción de 326 m2 existente en la 

parcela. 
 
 Canalizaciones: comprende las zanjas para canalizaciones subterráneas 

correspondientes a cableado eléctrico y tuberías de acometida de agua, saneamiento y 
red de drenaje. En las zonas de clasificación, acopio intermedio y trasiego de vehículos 
se realiza una red interior de riego para los equipos de supresión de polvo. 

 
 Pavimentos: en las zonas rodadas se realizará una solera a base de encachado de 

piedra caliza de espesor próximo a 15 cm, hormigón HA 30 N/mm2 y árido26. En todas 
las soleras, realizadas sobre tierras compactadas, de zonas a la intemperie se 
colocarán unos bordillos de hormigón. 

 
 Viales interiores: vial principal hormigonado, con mallazo, de 6 m de anchura mínima, 

para permitir la circulación de vehículos pesados desde la entrada de la Planta hasta el 
pabellón de clasificación y la zona de acopio de áridos reciclados. Los viales principales 
estarán delimitados con bordillo prefabricado. 

 
 Cerramiento perimetral y puerta de acceso: el cerramiento exterior que delimitará el 

terreno se realizará con una malla metálica fijada sobre postes metálicos. Además, se 
instalará una pantalla vegetal mediante seto y plantación de arbolado. 
 
Se dotará de una puerta principal de acceso a la Planta que constará de una hoja 
metálica corredera con un ancho total de 7 m. 
 

 Cimentaciones y estructuras: se realizarán las cimentaciones necesarias para 
soportar las construcciones, teniendo en cuenta el estudio geotécnico del terreno.  
 

                                                
26 Se ha estimado un tránsito de 9 vehículos/h en la instalación a partir de los datos estimados de 
RCD recepcionados y el volumen medio de los contenedores de los vehículos (6m3). 
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En la ejecución de la solera se incluirá una lámina de polietileno para impedir el ascenso 
de humedad del subsuelo. 
 

 Edificaciones: la estructura en el edificio de oficinas y cabina de pesaje se realizará 
mediante pilares de hormigón armado y forjado unidireccionales de viguetas de 
hormigón con las correspondientes vigas y zunchos. 
 
La estructura del pabellón de clasificación será a base de perfiles metálicos IPN y HB 
soldados en pilares. La formación de cerchas y tirantillas serán a base de perfiles 
metálicos de sección cuadrada o rectangular. Los perfiles de diferentes secciones se 
determinarán en el proyecto definitivo, donde se define la obra a ejecutar. 
 
Las cubiertas a ejecutar se realizarán a base de chapa ondulada galvanizada. 
 

 Red de saneamiento general: recepción y evacuación de aguas del edificio 
administrativo. El vertido de zonas cubiertas como oficina, comedor, vestuario, aseos y 
zona de aparcamiento se conectará al alcantarillado mediante tuberías de PVC de 
diferentes diámetros según las necesidades. 

 
Las zonas de descarga y de acopio intermedio tendrán una ligera pendiente a una 
cuneta que verterá las aguas a una balsa de decantación previo paso por un 
separador de grasas. En la zona de acopio de áridos reciclados se construirán cunetas 
perimetrales para evitar la entrada de agua de lluvia en los acopios, recogiéndose en 
una balsa de decantación para su posterior gestión. 

 
 Instalación eléctrica: se detalla en el apartado 5.5.3. La acometida se realizará de 

acuerdo con las especificaciones de la compañía suministradora. La electrificación 
interior comenzará desde el CTC y se dispondrá de una red de alumbrado exterior y en 
el pabellón de clasificación con el fin de poder iluminar la Planta. 

 

5.6. CALIDAD 

Con el fin de llevar a cabo la actividad de tratamiento de RCD en la Planta, se solicitará la 
“Autorización de Gestor de Residuos No Peligrosos: RCD”, emitida por el Consejería con 
competencias en medio ambiente. 
 
La gestión de la calidad constituye un proceso fundamental para elevar la confianza en el 
proceso de gestión de RCD, así como para aumentar la confianza en la calidad de los áridos 
reciclados procedentes de la actividad, por lo que se implementará un sistema de gestión de 
la calidad para garantizar la calidad en el proceso y los productos de acuerdo a la norma 
ISO 9001, así como un sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 con 
objeto de identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales  
 
Por tanto, y con objeto de garantizar una correcta explotación de la Planta, se aplicará un 
control de calidad en las etapas que conforman el proceso, desde la entrada de los residuos 
hasta la venta del producto final. 
 
Se adoptará un método de transparencia, proporcionando la documentación necesaria a 
todos los transportistas, así como aportando estadísticas y datos de recogida a la 
Consejería con competencias en medio ambiente. El método de trabajo será sistemático y 
secuencial, con el objeto de reducir posibles errores de tratamiento y riesgos medio 
ambientales. 
 
En lo que respecta al control previo al tratamiento: 
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 Aceptación de los RCD a la entrada de la instalación. 

 
 Control de los residuos de entrada, aplicando un protocolo frente a la posible entrada 

de residuos peligrosos (por ejemplo, entrada de materiales con amianto). 
 

 Eliminación de residuos peligrosos contenidos en los residuos que no hayan sido 
correctamente separados en la fase de demolición, previa a la llegada de los RCD a 
la instalación. 

 
Control de la calidad durante el tratamiento: 
 

 La calidad durante el proceso de reciclaje de RCD se conseguirá mediante una 
elevada cualificación de los trabajadores, el uso de equipamiento adecuado para el 
reciclaje y el reparto claro de las distintas responsabilidades de los trabajadores. 

 
 Los áridos reciclados contarán con el marcado CE, que indica que dichos áridos se 

ajustan a los requerimientos establecidos por normativa europea y que pueden 
comercializarse legalmente. Este marcado es obligatorio para aquellos áridos que 
sean objeto de contratación tanto pública como privada y armoniza las 
especificaciones y propiedades que deben cumplir los áridos para satisfacer los 
requisitos de los Pliegos de Condiciones Técnicas. Por lo tanto, para ampliar el rango 
de clientes, el Organismo AENOR será el encargado de verificar la calidad del árido 
reciclado27.  

 
Existirá una frecuencia de pruebas y tipo de muestreo de los productos con objeto de 
cumplir las normas del marcado CE. 

 
El marcado CE será beneficioso para dotar de seguridad al mercado, facilitando la 
salida de un importante volumen de material reciclable. La normativa vigente de la 
UE distingue los diferentes áridos en base al uso al que son destinados, no al origen 
de los mismos. La obtención del estándar específico dotará de mayor confianza a los 
constructores a la hora de emplear el árido reciclado en lugar de árido natural. 

 

                                                
27 https://www.aenor.com/certificacion/marcado-ce 
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6. ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL 

En este capítulo se realiza un análisis preliminar de la viabilidad ambiental de proyecto, 
considerando los diferentes aspectos que conforman el Medio Ambiente y que se 
corresponden con los medios físico, biológico y socioeconómico, así como con el paisaje. 
 
Con objeto de poder evaluar la incidencia ambiental del proyecto, se ha realizado en primer 
lugar un análisis de las características ambientales presentes en la zona seleccionada para 
la implantación de la Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición, para 
posteriormente realizar un análisis de las principales afecciones previstas durante la 
construcción y operación de la misma. 
 

6.1. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO 

En lo que respecta a las principales características de la zona en la que se implantará el 
proyecto y a los condicionantes ambientales que pueden limitar/condicionar la implantación 
del mismo en dicha zona, a continuación se analizan los principales elementos de los 
medios físico y biológico y socioeconómico así como el paisaje. 
 

6.1.1. Medio físico 

Para el estudio del medio físico se ha utilizado como información de base la consultada en el 
Visor de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
 
 El Municipio de Algete presenta dos zonas diferenciadas, la zona este con pequeñas 

colinas y la zona de meseta al oeste, conocida como Llano del Campo, quedando una 
amplia planicie entre ambos extremos. La altitud del municipio oscila entre los 600 m del 
lecho del Jarama y los 780 m de las lomas de algunas colinas en la parte este. 
Concretamente, la parcela seleccionada se localiza a 640,6 m de altitud 

 
 Geología/Geomorfología: la parcela se ubica en la Zona Z2400: Cuenca del Tajo-

Mancha, de Cantos, gravas, arenas y limos. Arenas y limos con cantos dispersos 
(Holoceno). La pendiente en la zona donde se localiza la parcela es del 0-3%. 
 

 Suelo: de acuerdo a la sistemática Soil Taxonomy, la clasificación del suelo en la 
parcela seleccionada es la siguiente: 
 
 Orden: Entisols 
 Suborden: Orthents 
 Grupo: Xerorthents 
 Subgrupo: TypicXerorthents 
 Unidad: 180 
 Código: 37 

 
Los Entisoles constituyen el Orden más representado en la Comunidad de Madrid. Son 
suelos de escaso grado de evolución que están asociados a muy diversas litologías, 
formas del terreno o usos.  
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Los Xerorthents típicos, subgrupo que corresponde a la parcela seleccionada, son 
suelos neutros o básicos, desarrollados habitualmente en materiales ricos en carbonato 
cálcico (RODRÍGUEZ, M. & al. 2011). 
 

 Hidrología superficial: de acuerdo con los visores de la Comunidad de Madrid y de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, la parcela seleccionada se encuentra a escasos 
metros (< 50 m) del arroyo Cerrado, por lo que de forma previa a la construcción del 
proyecto se deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

 
En el Plano 6 de Hidrología Superficial y Subterránea incluido en el Anexo I se puede 
observar la situación de la parcela respecto al arroyo Cerrado. 

 
En lo que respecta a cauces de mayor entidad, el más cercano a la parcela es el río 
Jarama, situado a unos 2.800 m al oeste del emplazamiento, tal y como se observa el 
citado Plano. El arroyo Cerrado es afluente del arroyo de la Torrecilla, y éste a su vez 
del río Jarama. 

 
 Hidrología subterránea: la parcela se localiza en la masa de agua subterránea 

denominada “030.024 Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid”, en la Unidad 
Hidrogeológica “Guadalajara (03-04)” (ver Plano 6 de Hidrología Superficial y 
Subterránea incluido en el Anexo I). No se localiza en zona vulnerable a la 
contaminación por nitratos.  
 

 Climatología: el clima de Algete se clasifica como cálido y templado. Los meses de 
invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano. La temperatura media 
anual en Algete es de 13,8 °C. La precipitación media es de 448 mm. 
 
Los veranos son cortos, con altas temperaturas, secos y mayormente despejados y los 
inviernos son largos, muy fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, 
la temperatura generalmente varía de 1 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de -5 °C o 
sube a más de 37 °C. 

 
En la siguiente tabla se indican los principales parámetros meteorológicos del municipio 
de Algete. 
 

Tabla 33. Parámetros meteorológicos - Municipio de Algete 
(Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA)) 
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6.1.2. Medio biológico 

Desde el punto de vista biológico, cabe destacar que la parcela seleccionada se localiza en 
un área muy modificada donde no se encuentra representada la vegetación original de este 
territorio, que ha sido sustituida por zonas de cultivo (principalmente de secano) y por zonas 
urbanas e industriales como la que se ubicará en concreto la Planta de Tratamiento de RCD. 
 
Atendiendo a las Clases agrológicas, y de acuerdo a la información aportada por el Visor de 
la Comunidad de Madrid, la parcela se engloba en una zona definida como Tipo 9: Zonas 
urbanas, vías de comunicación. En cuanto al Uso agrario, la parcela ha sido clasificada 
como improductiva. 
 
Atendiendo a la información contenida en el mapa de Vegetación y Usos del Suelo a escala 
1:50.000, el área donde se localiza la parcela seleccionada se clasifica como zona 
urbanizada, tal y como se observa en la siguiente figura. 
 

 
Figura 60. Vegetación y Usos del Suelo en la zona de implantación del proyecto 

(Fuente: Visor SIT (Sistema de Información Territorial)– CAM) 
 
En la zona no hay presencia de ningún Hábitat de Interés Comunitario. 
 
Desde el punto de vista faunístico, señalar que aunque la parcela se ubica en una IBA 
(Important Bird Area o Áreas de Importancia para las Aves definidas por SEO-BirdLife), 
concretamente en la nº 74 “Talamanca-Camarna”, no se localiza en ninguna zona con 
ningún nivel de protección para la avifauna, estando en un entorno claramente industrial. 
 

6.1.3. Medio socioeconómico 

De acuerdo con los datos aportados por el propio ayuntamiento de Algete en su página web, 
según el último Listado de Población elaborado por el Ayuntamiento el número de habitantes 
asciende a 17.538, de los que el 50% son hombres y el 50% mujeres, siendo la densidad de 
población de 461,5 hab/km2, muy por encima de la media nacional. 
 
Algete participa de la dinámica de los municipios adyacentes y presenta una numerosa 
industria de mediana dimensión, siendo la de menor tamaño pequeña y puntual, dispersa 
por el casco urbano. 
 

Planta RCD 
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Por sectores económicos, el sector primario sigue disminuyendo y la industria se va 
manteniendo en posiciones ligeramente superiores (30%). El sector servicios capitaliza la 
vida económica del municipio, ocupando a casi un 60% de la población. 
 
Se han analizado los espacios protegidos, montes, vías pecuarias, infraestructuras 
presentes en la zona a partir de los datos consultados en los diferentes Visores (Medio 
Ambiente, Carreteras) de la Comunidad de Madrid. Los espacios y elementos que a 
continuación se referencian han sido representados en el Plano 7 “Medio Biológico y 
Socioeconómico” del Anexo I. 

 
 La parcela seleccionada no se localiza en ningún Espacio Natural Protegido de la 

Comunidad de Madrid, estando el más próximo, el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, a más de 5 km de distancia. Tampoco se localiza en ningún espacio 
protegido por instrumentos internacionales, localizándose también a más de 5 km de la 
Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares, tal y como puede observarse 
en el citado plano. 
 

 Tampoco se localiza en ningún espacio de la Red Natura 2000. Los más cercanos, el 
Lugar de Importancia Comunitaria / Zona de Especial Conservación (LIC/ZEC) 
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares”) y la zona de Especial protección para las Aves 
(ZEPA) “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares”, se localizan a más de 1,5 
km. 
 

 El área seleccionada no se localiza ni está próxima a ningún embalse o humedal 
protegido, estando el más próximo (las Lagunas de Soto Mozanaque) a algo más de 1 
km al noroeste. 
 

 La parcela no se localiza en Monte de Utilidad Pública, Monte Preservado, Parque 
Forestal periurbano ni en zona forestal. 
 

 La Vía Pecuaria existente más cercana al emplazamiento seleccionado, la Colada del 
Fresno, Las Navas y Torrecilla, se localiza a más de 300 m al norte de la parcela, no 
previéndose la afección a la misma en las fases de construcción y operación de la 
Planta. 

 

 Al sur de la parcela seleccionada se localiza la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) del Canal de Isabel II Algete (nº 48), con año de entrada en 
servicio/ampliación 1988/2000 y un número de habitantes equivalentes de diseño de 
43.800. 

 
 En lo que respecta a la infraestructura eléctrica, tal y como se ha detallado con 

anterioridad existen dos líneas de 20 kV que discurren paralelas a los límites norte y sur 
de la parcela. 

 
 La infraestructura viaria se encuentra muy desarrollada en la zona, y en concreto la 

parcela seleccionada presenta muy buena accesibilidad, ya que se localiza colindante 
con la M-106, carretera de la red secundaria que va desde la M-103 (Algete) a la M-100, 
contando con fácil acceso desde la A-1. 

 
En la siguiente figura se pueden observar las principales vías de acceso al 
emplazamiento de la Planta de Tratamiento de RCD. 
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Figura 61. Infraestructura viaria en la zona de implantación del proyecto 

(Fuente: Visor Carreteras – CAM) 

6.1.4. Paisaje 

La zona de implantación del Proyecto es un área con un muy alto grado de intervención 
humana. 
 
La parcela seleccionada se localiza en la Unidad de Paisaje denominada “Belvis del Jarama” 
(VISOR SIT, CAM), que con una superficie de 6.710 ha, tiene las siguientes características: 
 

 Cuenta, entre otros, con los siguientes elementos fisiográficos: terrazas y fondos de 
valle.  
 

 La vegetación y usos del suelo queda conformada por Secanos, Secanos con 
matorral/arboles, Secanos/eriales, Regadíos, Retamares, Vegetación arbórea de 
ribera y áreas industriales. 
 

 Cuenta con numerosos ríos y arroyos: Jarama, Guadalix, Laganistos, Paeque, Las 
Quemadas, Los Quiñones, San Blas, Los Toriles, La Torrecilla, La Vega, 
Valdebevas, Viñuelas, Las Zorreras, El Amoñadero, Valderrey. Se localizan también 
en esta zona las Lagunas de Belvis, el LIC Jarama-Henares y la ZEPA Jarama-
Henares. 
 

 En lo que respecta a Espacios naturales de interés, cabe destacar el Cerro de Los 
Guardias, y en cuanto a áreas recreativas el río Jarama. 
 

 La zona cuenta con 5 graveras y 16 zonas industriales. 
 
En cuanto a calidad del paisaje, la zona se encuadra según el visor SIT en un área de 
calidad baja y de fragilidad también baja, con la siguiente evaluación: 
 

Planta RCD 
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Figura 62. Calidad del paisaje en la zona de implantación del proyecto 

(Fuente: Visor SIT (Sistema de Información Territorial)– CAM) 
 
Una vez realizado el análisis del emplazamiento del proyecto considerando los diferentes 
aspectos que conforman el Medio Ambiente y que corresponden a los medios físico, 
biológico y socioeconómico, así como al paisaje, se puede afirmar que el emplazamiento 
seleccionado no presenta a priori condicionantes de índole ambiental o social que puedan 
suponer un limitante a la implantación del proyecto en la zona, siendo el aspecto más 
destacable la necesidad de contar con la correspondiente autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo por encontrarse la parcela seleccionada a menos de 50 m del arroyo 
Cerrado.  
 
No obstante, y tal y como se indica en el apartado siguiente, durante el proceso de 
evaluación ambiental del proyecto se deberá realizar un análisis detallado tanto del estado 
actual del territorio como de los principales impactos que generará el proyecto y de las 
medidas con las que prevenir, reducir o compensar dichos impactos en las fases de 
construcción, operación y desmantelamiento; asimismo, se deberá definir un plan de 
vigilancia ambiental del proyecto. 
 

6.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incorporó al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. 

La Ley establece un esquema similar para los procedimientos que aplican a planes y 
programas (evaluación ambiental estratégica) y a proyectos (evaluación de impacto 
ambiental (en adelante, EIA)) 

La Directiva 2011/92/UE fue modifica en 2014 mediante la Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 con objeto de conseguir una 
regulación más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental, aumentar la 
coherencia y las sinergias con otra legislación y otras políticas de la Unión Europea así 
como con las estrategias y políticas establecidas por los Estados miembros en ámbitos de 
competencia nacional, y garantizar la mejora de la protección del medio ambiente. 

Aunque la mayor parte de los principios, objetivos y mandatos de la nueva Directiva 
2014/52/UE ya quedaron incorporados en la Ley 21/2013 al tramitarse ambas de forma 
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prácticamente simultánea, para realizar la completa transposición de dicha Directiva al 
ordenamiento jurídico español se han modificado algunos preceptos de la Ley 21/2013 
mediante la recientemente promulgada Ley 9/201828. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013, se debe analizar para los distintos proyectos si 
es necesario o no el sometimiento a EIA bajo las dos posibles modalidades de evaluación 
de impacto ambiental: ordinaria y simplificada. 
 
Para el caso concreto del Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y 
Demolición, se ha procedido a analizar si el proyecto en concreto estará sometido a EIA, 
consultando los anexos y contenido de la normativa aplicable a nivel estatal y autonómico, 
tal y como se indica en la siguiente Tabla. 
 

                                                
28 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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Tabla 34. Metodología de análisis de sometimiento a EIA del proyecto 
(Fuente: Elaboración propia) 

Metodología aplicada Procedimiento Proyectos sometidos Análisis y Conclusiones 

Comprobar si el proyecto 
está incluido en Anexo I de 
Ley 21/2013 

EIA 
Ordinaria 

Grupo 3. Industria energética. 
e) Instalaciones diseñadas para: 

....2.º El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de 
residuos de alta radiactividad. 
.....4.º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos. 
.....5.º Exclusivamente el almacenamiento..... de residuos radiactivos en 
un lugar distinto del de producción. 
 

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 
a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos ...., así como las de 
eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de 
seguridad o tratamiento químico..... 
b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de 
dichos residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el 
epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 
t diarias. 
c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o 
que tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos 
de residuos inertes. 

 
Grupo 9. Otros proyectos 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales....: 
1.º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el 
grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes o materiales de 
extracción de origen fluvial, terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de 
superficie. 

 No se realizará 
almacenamiento ni 
tratamiento de residuos 
radiactivos. 

 El proyecto no conlleva 
incineración ni eliminación 
de RP, ni incineración o 
tratamiento fisico–químico 
de RNP según se define en 
epígrafe D9 de anexo I de L 
22/2011. 

 El proyecto no se desarrolla 
en espacios naturales 
protegidos, RN 2000 y 
Áreas protegidas por 
instrumentos 
internacionales. 

 Se trata de una planta de 
tratamiento y no de un 
vertedero. 

 
N/A EIA Ordinaria 
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Metodología aplicada Procedimiento Proyectos sometidos Análisis y Conclusiones 

Comprobar si el proyecto 
está incluido en Anexo II 
de Ley 21/2013  

EIA 
simplificada 

Grupo 4. Industria energética. 
.... f) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos 
radiactivos (que no estén incluidas en el anexo I). 
 

Grupo 9. Otros proyectos. 
.... b) Instalaciones de eliminación o 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 realiza en el exterior o 
fuera de zonas industriales. 
.... e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el 
interior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de 
residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t 
anuales y de almacenamiento inferior a 100 t. 

 

 La Planta proyectada no 
procesará ni almacenará 
residuos radiactivos. 

 La Planta de Tratamiento 
de RCD proyectada no se 
desarrolla en el interior de 
una nave y su capacidad 
de tratamiento supera las 
5.000 t/año: 

 
El proyecto está sometido a 

EIA Simplificada 

Comprobar si es una 
modificación contemplada 
en art. 7 de Ley 21/2013 

 

EIA 
Ordinaria/ 
Simplificada 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los 
siguientes proyectos: 
....c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado 
en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, 
los umbrales establecidos en el anexo I... 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
.... b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan 
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos 
Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o 
del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente...... 

 Se trata de una nueva 
Planta de Tratamiento, no 
de una modificación de 
proyecto. No generará 
afección en los espacios de 
RN2000. 
 

N/A EIA Ordinaria/Simplificada 
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Metodología aplicada Procedimiento Proyectos sometidos Análisis y Conclusiones 

Comprobar si en base a la 
normativa de la 
Comunidad de Madrid el 
proyecto se encuentra 
sometido a EIA 
(Disposición Transitoria 
Primera de Ley 4/2014, y 
artículo 17 de la Ley 
9/2015) 

EIA 
Simplificada 

Artículo 17. Modificación parcial de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas  

Estarán sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificado los proyectos, o sus modificaciones, no incluidos en el anexo 1 de 
la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de evaluación ambiental que puedan tener 
efectos significativos sobre espacios protegidos, montes en régimen especial, 
zonas húmedas y embalses protegidos..... 

 El proyecto no se localiza 
próximo ni generará 
impactos significativos 
sobre espacios protegidos, 
montes en régimen 
especial, zonas húmedas y 
embalses protegidos 

 
N/A EIA Ordinaria/Simplificada 

Comprobar si el proyecto 
está sometido a EIA en 
base a normativa sectorial 
(ej. Planes de Ordenación 
de Espacios Protegidos, 
etc.)  

EIA 
Ordinaria/ 
Simplificada 

 

 No se ha identificado 
normativa sectorial por la 
que pueda estar sometido. 
 

N/A EIA 
Ordinaria/Simplificada 
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Teniendo en cuenta el análisis realizado, se puede concluir que el Proyecto de Planta de 
Tratamiento de RCD estará sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada. 
 
Dicho procedimiento se inicia mediante la presentación por parte del promotor del proyecto 
al órgano sustantivo de un Documento Ambiental (DA), que de acuerdo a lo indicado en el 
art. 45 de la Ley 21/2013 se presentará junto al Proyecto y acompañado de una solicitud de 
inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada. 
 
El contenido mínimo que debe incluir el DA queda especificado en el artículo 45 de la Ley 
21/2013 y es, a grandes rasgos, el siguiente: 

 
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una 
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera 
significativa por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el 
medio ambiente 

f) Identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre 
el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves 
o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre 
los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 
Además de tener en cuenta lo anterior, el DA a realizar deberá tener en cuenta lo indicado 
en el documento “Directrices para la realización del Documento Ambiental a presentar para 
la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada Actividades Gestión de Residuos”, de la 
Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio. 
 
Se tendrán en consideración los aspectos que se enuncian en dicho documento cuando 
sean de aplicación y cuantos otros que aún no estando recogidos en el documento puedan 
ser de interés para el estudio de los efectos ambientales ocasionados por el proyecto. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada concluye mediante el Informe de Impacto 
Ambiental, informe preceptivo y determinante. No obstante, el Informe de Impacto Ambiental 
puede determinar que el proyecto deba someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 
Aunque como ya se ha indicado, será el Documento Ambiental del proyecto el que incluya la 
descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio 
ambiente, se realiza a continuación un análisis preliminar de los principales impactos que se 
prevé generará el proyecto de Planta de Tratamiento de RCD a ejecutar en el municipio de 
Algete. 
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En primer lugar, señalar que desde el punto de vista ambiental, el tratamiento de RCD lleva 
asociados aspectos positivos tales como el ahorro de materias primas, la preservación y 
conservación de espacios naturales y la desocupación de vertederos controlados, referido a 
la reserva de este espacio a la eliminación de residuos que no se pueden reutilizar o 
reciclar. 
 
Tal y como indica el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE 
(Comisión Europea, 2016), el reciclaje de materiales como el hormigón, el vidrio, los paneles 
de yeso y las tejas de asfalto conlleva beneficios más allá de los económicos: se traduce en 
una mayor creación de empleo, un uso reducido de materias primas y una disminución de la 
descarga de RCD en vertederos, lo que contribuye a la protección del medio ambiente, a un 
uso más inteligente de los recursos naturales, al ahorro energético, y a evitar excavaciones 
o explotación de las zonas rurales o forestales. 
 
En lo que respecta al diseño de la Planta, se optimizará con el fin de reducir la incidencia 
ambiental y evitar el impacto negativo derivado de la construcción de la instalación 
(ocupación del suelo, afección a los recursos naturales, impacto paisajístico) de acuerdo con 
la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018). Cabe también destacar 
que se adoptará la ISO 14001 en lo referente a gestión ambiental de la Planta. 
 
La ejecución del proyecto llevará asociada el cumplimiento de tres objetivos generales a 
nivel ambiental:  
 

 Disminución del volumen de residuos producidos por el sector de la construcción y 
demolición mediante el reciclaje de los mismos.  
 

 Permite la reutilización de los áridos reciclados, disminuyendo el consumo de áridos 
naturales y por tanto protegiendo los entornos en los que éstos se extraen. 
 

 Minimiza los efectos perjudiciales de los RCD sobre el medio ambiente, reduciendo 
el impacto ambiental consiguiente. 

 
A continuación se indican los principales impactos negativos que se prevé puede generar la 
Planta de Tratamiento de RCD, así como las principales medidas protectoras que está 
previsto adoptar. 
 
 Ruido y Vibraciones 
 

Dado que la instalación está situada en un polígono industrial, no se prevé que los 
núcleos de población más próximos al emplazamiento, el propio núcleo urbano de 
Algete (a unos 1.800 m al este) y la urbanización Prado Norte (a unos 2.000 m al 
noroeste del proyecto) se vean afectados por los ruidos y vibraciones que genere la 
Planta durante las fases de construcción y explotación. 
 
Durante la fase de construcción, el aumento de los niveles sonoros se deberá a 
diversas acciones tales como movimiento de tierras, transporte de material y 
maquinaria, etc. En todo caso, los ruidos producidos se prevé que no serán de gran 
magnitud y tendrán un carácter claramente temporal. 
 
En cualquier caso, los trabajos a llevar a cabo durante las obras se realizarán conforme 
a lo establecido en el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como en la 
normativa autonómica y local. 
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Durante la fase de operación, la Planta generará ruido y vibraciones consecuencia de 
diversas acciones, entre las que cabe destacar la derivada de la actividad de la 
maquinaria (descarga del material, cribado, trituración, etc.) y de la circulación de 
vehículos en las vías de acceso e interior de la Planta. La Planta tendrá un uso diurno, 
permaneciendo cerrada durante la noche.  
 
La legislación básica estatal, Real Decreto 1367/2007, de 18 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece los valores límite de 
inmisión de ruido para zonas industriales y zonas residenciales. La instalación deberá 
generar unas emisiones de ruido que no supongan la superación de los valores límite 
de presión sonora establecidos. 
 
En cualquier caso, se analizará la implantación de medidas protectoras que contribuyan 
a disminuir los niveles de emisión de ruido, como por ejemplo que la trituradora de 
mandíbulas y el molino de impacto posean paneles protectores que permitan minimizar 
el impacto acústico. 

 
 Emisión de gases de combustión y polvo 
 

Con objeto de reducir los gases de combustión emitidos a la atmósfera, la maquinaria 
de la instalación poseerá el marcado CE, proceso mediante el cual el 
fabricante/importador informará de que el equipo comercializado cumple con las 
disposiciones aplicables de la/s Directiva/s de aplicación al mismo, cumpliendo 
asimismo con la periodicidad de las revisiones y los elementos a revisar de los equipos.  
 
Durante la construcción de la Planta el polvo en suspensión que se pueda generar por 
el tránsito de maquinaria se resolverá mediante el riego de las zonas de tránsito. 
 
En fase de funcionamiento, la generación de polvo se producirá fundamentalmente por 
la circulación interna de vehículos en la Planta y por el propio proceso de valorización 
de los residuos. 
 
Se minimizarán en lo posible los movimientos de vehículos en las operaciones de carga 
y descarga así como los tiempos de espera de los camiones.  
 
Con el fin de reducir el impacto de las partículas (generación de polvo) tanto en la 
instalación como sobre las personas, se instalarán unos aspersores en las zonas 
susceptibles de una mayor generación de polvo (área de clasificación y distintos 
caminos de la instalación) y en los acopios, para garantizar unas condiciones óptimas 
de trabajo. El uso de estos rociadores de agua predominará en épocas secas.  
 
Además, el propio vallado y la pantalla vegetal perimetral a la Planta contribuirán a 
retener las partículas de polvo que pudieran producirse. 

 
 Contaminación al suelo y al agua 
 

Durante las fases de construcción y operación de la Planta se pueden generar impactos 
al suelo y al agua debidos fundamentalmente a la posibilidad de contaminación, ya que 
el impacto relativo a la disminución de ambos recursos no se considera significativo. El 
abastecimiento de agua se realizará directamente de la red municipal de agua potable, 
previa autorización de la autoridad competente. 
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Cabe señalar que dada la infraestructura presente en la zona los aseos de la Planta se 
conectarán a la red de alcantarillado, no siendo necesaria por tanto fosa séptica. 
 
En lo que respecta a los acopios de residuos, en caso de que haya residuos peligrosos 
una vez separados se depositarán en lugar cerrado y estanco hasta su recogida por 
gestor autorizado, por lo que su incidencia en el suelo y agua no se prevé significativa. 
Respecto a los residuos no peligrosos, su estancia en la Planta será lo menor posible. 
 
En lo que respecta a las medidas a aplicar, se prevé que las bases de la trituradora y el 
molino de impactos estén hormigonadas con el fin de evitar la posible contaminación del 
suelo debida al derrame o fugas de aceite y combustible.  
 
Las zonas de descarga y de acopio intermedio tendrán una ligera pendiente a una 
cuneta que verterá las aguas a una balsa de decantación previo paso por un separador 
de grasas. En la zona de acopio de áridos reciclados se construirán cunetas 
perimetrales para evitar la entrada de agua de lluvia en los acopios, recogiéndose en 
una balsa de decantación para su posterior gestión. 
 
La limpieza y mantenimiento de los equipos no se realizará nunca sobre suelo desnudo.  
 
Para garantizar el correcto depósito de los materiales reciclables o reutilizables 
(metales, madera, plásticos, vidrio…) en la zona de clasificación previa al tratamiento 
éstos se depositarán en contenedores específicos separados.  
 
En lo que respecta a la pérdida de suelo, señalar que se limitará prácticamente al 
presente en la parcela, ya que no se requerirá de apertura de nuevos accesos por ser la 
parcela colindante con la carretera M-106. La capa de tierra vegetal que se elimine 
durante la fase de construcción será acopiada convenientemente para su posterior 
reutilización. La visibilidad y anchura de la vía de acceso se prevé que permitirá un flujo 
constante y seguro de los vehículos y por lo tanto no se producirá la saturación y 
colapso de la vía; igualmente en el interior de la parcela se habilitará una zona de 
maniobra y aparcamiento con riego periódico a fin de evitar polvo en suspensión. 
 
Por último, destacar que se realizará periódicamente un control sobre el estado del 
suelo en cuanto a la presencia de lixiviados, tanto en el área de recepción como en los 
acopios de áridos reciclados. 

 
 Impactos en vegetación y fauna 
 

No se esperan impactos relevantes en la vegetación y fauna de la zona. En cuanto a la 
vegetación, se procederá a eliminar parte de la actual vegetación de la parcela, con pies 
arbóreos dispersos. En lo que respecta al arbolado, en función de las características y 
especie de los ejemplares a talar, se solicitarán en su caso las autorizaciones 
correspondientes; señalar en este sentido que se cumplirá con lo establecido en la Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En lo que respecta a la fauna, el impacto estará sobre todo referido a las molestias que 
puede ocasionar a la fauna los ruidos generados por la Planta; no obstante, se trata de 
una zona en la que las diferentes especies están habituadas a la presencia de un 
entorno altamente antropizado. 
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 Impactos sobre la salud 
 

Se debe tener en cuenta que el inadecuado manejo y/o la no protección frente a 
sustancias peligrosas (ej. amianto, aceites usados) que pueden existir en los RCD por 
una inadecuada separación en origen, sobre todo en aquellos RCD que provengan de 
demoliciones, puede generar impactos sobre la salud de las personas, 
fundamentalmente sobre los trabajadores de la Planta. 
 
En caso de detectarse la presencia de material con amianto durante las operaciones de 
descarga o preclasificación, se paralizará de forma inmediata la actividad y se pondrá 
en conocimiento del responsable del contrato, quién pondrá en marcha los protocolos 
de actuación que rigen estos casos, ya que los materiales que contengan amianto 
deben gestionarse a través de una empresa autorizada, inscrita en RERA (Registro de 
Empresas con Riesgo de Amianto). 
 

 Impacto paisajístico 
 

El proyecto generará un impacto en el paisaje, que en fase de operación estará 
generado fundamentalmente por la presencia de la maquinaria, el acopio de residuos, la 
circulación de vehículos y las oficinas de la Planta. Cabe destacar que la selección del 
emplazamiento constituye la principal medida preventiva con la que se conseguirá 
minimizar este impacto, ya que la parcela seleccionada se localiza en un entorno 
industrial y en un área de baja calidad y fragilidad desde el punto de vista paisajístico. 
 
No obstante, el impacto paisajístico se mitigará con la creación de una pantalla vegetal 
en todo el perímetro de la parcela mediante plantación de arbustos y árboles de hoja 
perenne y mediante la instalación de un vallado.  
 
Con estas medidas se reducirá no solo el impacto visual de la instalación a los posibles 
observadores, sino que también contribuirán a la minimización del impacto visual por 
levantamiento de polvo, la suciedad en viales y la dispersión de materiales ligeros 
asociados a las actividades realizadas. 

 
 Generación de empleo 
 

La construcción de la Planta de tratamiento implicará la generación de empleo tanto en 
la fase de construcción como en la fase de explotación y mantenimiento.  
 
Además de las ventajas comentadas anteriormente que supone el adecuado reciclaje 
de RCD (entre otras, la disminución de la descarga de materiales susceptibles de 
reciclado en vertedero) y que uno de los principales motivos por los que se realiza dicho 
reciclaje es el aspecto económico, cabe señalar que el tratamiento de materiales como 
paneles de yeso, vidrio, cartón, tejas y hormigón tiene también repercusión desde el 
punto de vista socioeconómico, ya que permite la generación de empleo, generando en 
este caso un impacto positivo.  
 

En resumen, y teniendo en cuenta lo indicado en este Capítulo, se considera que el proyecto 
de Planta es viable desde el punto de vista medioambiental teniendo en cuenta los efectos 
que generará en los distintos elementos que conforman el medio ambiente y que se 
corresponden con el medio físico, el medio biológico, el medio socioeconómico y el paisaje. 
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7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

 
En este capítulo, una vez estudiada la viabilidad de los distintos aspectos técnicos del 
proyecto, se determina la viabilidad económica-financiera del proyecto a partir de los 
cálculos del balance de masas de la instalación, la inversión, la amortización, los costes, los 
ingresos, la cuenta de pérdidas y ganancias y los cash-flows.  
 
Se dispone de fondos propios para cubrir el 50% de la inversión necesaria para el desarrollo 
del proyecto, por lo que el 50% restante de la financiación de la inversión se cubrirá 
mediante la solicitud de un préstamo bancario. Se considera para el proyecto un periodo 
temporal de 25 años, tiempo suficiente para recuperar la inversión inicial. 

7.1. BALANCE DE MASAS DE LA INSTALACIÓN  

Una vez definidos los RCD admitidos para tratamiento en la Planta se realiza un balance de 
masas de los residuos entrantes y salientes de la instalación. La cantidad de RCD entrante 
en la Planta se estimó en el apartado 5.2; toma un valor de 160.000 t/año. Se considera que 
en el primer año de explotación la Planta trabajará con el 50% de la cantidad anteriormente 
estimada, incrementándose ésta en un 10% cada año hasta recibir íntegramente la cantidad 
definida en el sexto año de explotación. 
 
Para determinar los datos de entrada se han estimado los porcentajes de los residuos 
admisibles de recepción (RCD limpios, RCD mezclados, RCD muy mezclados, RCD 
madera, y RCD asfáltico/ cerámico) en la Tabla 35. Cabe destacar que estos datos son 
orientativos y se han estimado a partir de la información existente en plantas de tratamiento 
de la CAM y, por lo tanto, puede existir cierta desviación en ellos en la fase de explotación 
de la Planta. Se puede observar la predominancia de RCD mezclados y RCD muy 
mezclados, cifras que reflejan la escasa separación en origen presente en este tipo de 
residuos.  
 
Los datos de salida de las tablas 36-39 están constituidos por las toneladas de áridos 
reciclados de distintas granulometrías, tierras, subproductos (metales, madera, vidrio, rafia, 
plásticos, papel y cartón) y material de rechazo. De todos los subproductos separados en la 
fase de clasificación, la madera y los metales se comercializarán de acuerdo con el precio 
actual de los mismos en el mercado. El resto de los productos serán entregados sin coste a 
gestores encargados de su posterior reciclaje. 
 

Tabla 35. Entradas en Planta en pleno rendimiento, desde el 6º año de explotación 
(Fuente: Elaboración propia) 

Residuos recepcionados % Cantidad (t/año) 

RCD limpios  16,00 25.514,21 

RCD mezclados 43,00 68.569,45 

RCD muy mezclados 33,00 52.623,07 

RCD madera 4,00 6.378,55 

Material asfáltico/cerámico 4,00 6.378,55 

Total 100,00 159.463,84 
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Tabla 36. Salidas: áridos reciclados 
(Fuente: Elaboración propia) 

Áridos reciclados  Granulometría (mm) %  Cantidad (t/año) 

Árido reciclado RCD limpios 

0-20  11,29 17.997,09 

20-40  10,03 15.997,41 

40-80  3,76 5.999,03 

Árido reciclado mixto 

0-20  11,29 17.997,09 

20-40  10,03 15.997,41 

40-80  3,76 5.999,03 

Total áridos reciclados 50,16 79.987,06 

 
Tabla 37. Salidas: material para restauración 

(Fuente: Elaboración propia) 

Material para restauración % Cantidad (t/año) 

Tierras cribado 11,27 17.971,57  

Total material restauración 11,27 17.971,57  

 
Tabla 38. Salidas: rechazos 

(Fuente: Elaboración propia) 

Rechazos % Cantidad (t/año) 

Rechazos a depósito inertes tratamiento 6,84 10.907,33 

Rechazos a depósito inertes clasificación 19,31 30.792,47 

Total rechazos  26,15 41.699,79 

 
Tabla 39. Salidas: material valorizable 

(Fuente: Elaboración propia) 

Material valorizable % Cantidad (t/año) 

Madera 3,45 5.501,50 

Rafia 1,58 2.519,53 

Metales 0,92 1.467,07 

Plásticos 2,49 3.970,65 

Papel y cartón 2,28 3.635,78 

Vidrio 1,7 2.710,89 

Total material valorizable 12,42 19.805,41 

 

7.2. INVERSIÓN  

La inversión necesaria para la correcta ejecución del proyecto se desglosa en los siguientes 
apartados. 
 
 Ingeniería 
 
Este apartado engloba la inversión en el estudio de ingeniería y dirección del proyecto y el 
conjunto de licencias (municipal de obra, apertura, actividad y funcionamiento) y permisos 
(autorización administrativa del proyecto, autorización ambiental, permiso de Confederación 
Hidrográfica, permiso de Dirección General de Carreteras e Infraestructuras) indispensables 
para la construcción y explotación de la Planta, como muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 40. Inversión relativa a Ingeniería 
(Fuente: Elaboración propia) 

INGENIERÍA Coste unitario (€/ud)  Unidades  INVERSIÓN (€)  
Ingeniería básica 18.600 1 18.600 
Ingeniería de detalle 31.050 1 31.050 
Autorizaciones 19.000 1 19.000 

TOTAL INGENIERÍA PROYECTO 68.650 
 
Esta inversión toma un valor de 68.650€ IVA incluido, exceptuando las licencias, donde no 
es aplicable este impuesto. 
 
 Inversiones en la Planta 
 
Obra civil 

 
La obra civil a realizar en la parcela (detallada en el apartado 5.5.3) incluye desbroce y 
limpieza del terreno, vial para circulación de vehículos, instalación eléctrica general, vallado 
de la parcela, derribo de la construcción existente en la parcela, red de aguas (potable, 
fecales, pluviales), sistema de protección contra incendios y equipo de supresión del polvo. 
La inversión asociada a cada concepto se ha estimado a partir de un generador de precios 
de la construcción. 
 
La obra civil incluye la construcción de los siguientes edificios: 
 
 Cabina de recepción y pesaje. 

 Pabellón de clasificación (separación y clasificación previa). 

 Edificio de administración y servicios (oficinas, vestuarios, comedor y aseos).  

 Cabina de triaje. 
 
La inversión asociada a la obra civil asciende a 1.302.217€, y se detalla en la Tabla 41. 
Inversión relativa a obra civil: 
 

Tabla 41. Inversión relativa a obra civil 
(Fuente: Elaboración propia) 

OBRA CIVIL Coste unitario (€/ud) Unidades INVERSIÓN (€) 
Cabina de recepción y pesaje 17.250 1 17.250 
Edificio administración y servicios 205.000 1 205.000 
Cabina de triaje 87.800 1 87.800 
Desbroce y limpieza terreno 95.084 1 95.084 
Pabellón de clasificación 405.000 1 405.000 
Instalación agua 153.000 1 153.000 
Instalación electricidad 255.000 1 255.000 
Derribo almacén 10.968 1 10.968 
Vallado 11.265 1 11.265 
Pavimentación parcela 48.750 1 48.750 
Instalación antipolvo 5.100 1 5.100 
Instalación contra incendios 8.000 1 8.000 

TOTAL OBRA CIVIL 1.302.217 
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La parcela se localiza en el Polígono Industrial la Garza cuya principal vía de acceso es la 
carretera M-106, vía de la Red Secundaria de la CAM. Por lo tanto, no será necesario 
inversión en vía de acceso. 
 
Maquinaria y equipos 

 
En la inversión inicial se incorpora la maquinaria fija y auxiliar descrita en el apartado 5.4 
que permite el correcto funcionamiento y explotación de la Planta de tratamiento de RCD. 
Se presenta a continuación un listado de las máquinas necesarias.  
 
Dentro de la maquinaria fija se distingue: 

 
 Alimentador primario 

 Alimentador vibrante 

 Báscula de pesaje 

 Trituradora de mandíbulas 

 Cintas transportadoras 

 Soplador 

 Separadores magnéticos 

 Cribas de estrellas 

 Molino de impactos 

 Trómel separador 

 
En cuanto a la maquinaria auxiliar, se dispone de los siguientes equipos: 
 
 Tres máquinas excavadoras (dos equipadas con pala cargadora y otra con pulpo 

hidráulico) 

 Criba móvil 

El coste total, incluyendo los costes de transporte, instalación y montaje asciende a 
1.125.800€. La distribución de la inversión en maquinaria se detalla en la siguiente tabla:  
 

Tabla 42. Inversión relativa a la maquinaria 
(Fuente: Elaboración propia) 

MAQUINARIA FIJA  Coste unitario (€/ud)  Unidades  INVERSIÓN (€)  
Báscula 1 7.000 7.000 
Criba de estrellas 2 23.500 47.000 
Trituradora de mandíbulas 1 48.300 48.300 
Separador magnético 2 150.000 300.000 
Soplador 1 40.000 40.000 
Molino de impacto 1 50.000 50.000 
Trómel separador 1 200.000 200.000 
Alimentador vibrante 1 11.000 11.000 
Alimentador primario 1 7.500 7.500 
Cinta transportadora 10 9.500 95.000 

TOTAL MAQUINARIA FIJA 805.800 
MAQUINARIA AUXILIAR  Coste unitario (€/ud)  Unidades  INVERSIÓN (€)  
Cribadora 1 200.000 200.000 
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Excavadora con pala cargadora 2 40.000 80.000 
Excavadora con pulpo hidráulico 1 40.000 40.000 

TOTAL MAQUINARIA AUXILIAR 320.000 
TOTAL MAQUINARIA  1.125.800 

Otros 
 
En este apartado se incluyen los costes de utillaje y herramientas, puesta en marcha de la 
maquinaria, mobiliario y equipos de oficina, programas informáticos, así como los costes 
derivados de los equipos de protección (guantes de protección, calzado de seguridad, 
chaleco, casco) y los contenedores de almacenamiento de residuos previstos para la Planta. 
 
El conjunto de estos costes asciende a 77.295€ IVA incluido; cada uno de ellos se especifica 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 43. Inversión relativa a otros 
(Fuente: Elaboración propia) 

OTROS  Coste unitario (€/ud)  Unidades  INVERSIÓN (€)  
Material oficina 1.925    1 1.925    
Mobiliario 4.721    1 4.721    
Sistemas informáticos 3.847    1 3.847    
Contenedores 550    14 7.700    
Equipos protección 1.801    1 1.801    
Utillaje y herramientas 55.700    1 55.700    
Equipos electrónicos 1.600    1 1.600    

TOTAL OTROS 77.295    

 
Por tanto, tras definir en los puntos anteriores los estudios de ingeniería del proyecto y las 
inversiones que hay que realizar en la Planta para su puesta en marcha, se define el valor 
total de la inversión, que supone un total de 2.573.962€. 
 

7.3. AMORTIZACIÓN 

La amortización del inmovilizado material refleja la depreciación que experimentan los 
equipos industriales conforme van colaborando en el proceso productivo. La base de la 
depreciación está formada por el precio inicial de adquisición de los activos menos el valor 
residual, valor que se obtendría por la venta de la maquinaria usada al finalizar el periodo de 
explotación. 
 
En la siguiente tabla se ha calculado la amortización de cada ejercicio aplicando el 
coeficiente lineal máximo recogido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. Se opta por amortizar los activos lo más rápidamente posible. 
 

Tabla 44. Coeficientes lineales aplicados 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades) 

Ítem  Coeficiente lineal máximo 

Ingeniería 
Ingeniería básica 20% 
Ingeniería de detalle 20% 
Autorizaciones 20% 
Obra civil 
Desbroce y limpieza terreno 2% 
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Ítem  Coeficiente lineal máximo 

Instalación agua 10% 
Instalación electricidad 5% 

Instalación contra incendios 10% 

Instalación antipolvo 10% 
Vallado parcela 2% 
Pavimentación parcela 6% 
Maquinaria fija 
Báscula 12% 
Cribadora 12% 
Criba de estrellas 12% 

Trituradora de mandíbulas 12% 

Separador magnético 12% 

Soplador 12% 

Molino de impacto 12% 

Trómel separador 12% 

Alimentador vibrante 12% 

Alimentador primario 12% 

Cintas transportadoras 12% 

Maquinaria auxiliar 

Excavadoras con pala cargadora 12% 

Excavadora con pulpo hidráulico 12% 

Otros 

Utillaje y herramientas 25% 

Material de oficina 33% 
Mobiliario 10% 
Aplicaciones informáticas 33% 
Equipos protección 10% 
Contenedores 10% 
Equipos electrónicos 20% 

 

7.4. COSTES 

En este apartado se detallarán los costes incurridos durante la fase de explotación de la 
Planta de tratamiento de RCD.  
 
Los costes que se detallan a continuación van a ser modificados año a año por el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) que, en base al IPC histórico de los últimos 25 años, supone un 
incremento del 3,20% anualmente. Una excepción son los costes de la energía, que se 
detallará en su apartado, donde se emplea el Índice de precios industriales (IPRI).   
 

7.4.1. Costes financieros 

La Planta de tratamiento de RCD, además de los recursos o financiación propia, cuenta con 
otra fuente de financiación ajena de una entidad de crédito privada. Es necesario pedir un 
préstamo por, aproximadamente, el 50% de la inversión para la financiación del momento 
inicial. 
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De este modo, se solicita a una entidad bancaria un préstamo de 1.250.000 € en el año 1. 
Dicho préstamo no tiene comisiones de apertura ni de otro tipo y una Tasa de Interés 
Nominal (TIN) del 5,50%; además, se solicita con una carencia de 1 año, por lo que la 
devolución a la entidad bancaria se realizará desde el año 2 mediante el pago de cuotas 
anuales constantes. En el año 1 se paga, por lo tanto, solamente el interés: 
 

 
 
La cuota anual a pagar desde el año 2 hasta el año 25 será la siguiente: 
 

 
 

 
 
Aunque el detalle del préstamo se especifica en el Anexo IV, donde se define en cada año el 
capital inicial, el interés, el capital amortizado, la anualidad fija y el capital pendiente, en la 
tabla siguiente se resume de forma anual la amortización de capital y de los intereses en los 
primeros años: 
 

Tabla 45. Cuadro de amortización e intereses del préstamo 
(Fuente: Elaboración propia) 

Año Interés (€) Capital Amortizado (€) Anualidad (€) Capital Pendiente (€) 

1 68.750,00 0,00  1.250.000,00 

2 68.750,00 26.294,75 95.044,75 1.223.705,25 

3 67.303,79 27.740,97 95.044,75 1.195.964,28 

4 65.778,04 29.266,72 95.044,75 1.166.697,56 

5 64.168,37 30.876,39 95.044,75 1.135.821,17 

 
 

7.4.2. Costes de explotación 

7.4.2.1 Costes variables 

 
 Coste de materias primas 

 
Las plantas de tratamiento de RCD cuentan con la particularidad de que las materias 
primas necesarias para su funcionamiento son los propios RCD recepcionados en la 
instalación, adquiridos sin coste asociado. Dentro de los costes de materias primas se 
incluye el agua y el agente tensoactivo empleado en los sistemas antipolvo instalados 
en la Planta. 
 
El gasto total de agua de estos rociadores se ha estimado en 5.255 m3. Se requiere un 
litro de agente tensoactivo por cada 3,5 m3 de agua. Por lo tanto, se consumirán 500 l 
de tensoactivo. 
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Tabla 46. Coste de las materias primas 
(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento Cantidad Unidades Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 

Agua instalación antipolvo 5.255 m3/año 1,55 8.145 

Agente tensoactivo 500 l/año 3,50 1.752 

Total 9.896 

 
Por lo tanto, el coste asociado a materias primas será de 9.896€. 
 

 Costes energéticos 
 
En el cálculo de los costes asociados al consumo energético dentro de la Planta se ha 
tenido en cuenta: 
 
 Consumo eléctrico de la maquinaria. 

 Consumo de combustible de maquinaria móvil (criba, excavadoras con pulpo 
hidráulico y pala cargadora). 

 Consumo eléctrico en la instalación, englobando el consumo tanto del edificio 
administrativo y de servicios como del pabellón de clasificación. 

 
Se han dividido los costes energéticos en fijos y variables, considerándose fijo el 
consumo eléctrico de las instalaciones y la potencia contratada en planta, y variables los 
factores dependientes de la producción: el combustible fósil consumido por los equipos 
móviles y el consumo energético. 

 
Tabla 47. Potencia total de la Planta 

(Fuente: Elaboración propia) 

Concepto Máquina Consumo estimado (kW) 

Clasificación 

Cinta transportadora 50,00 

Alimentador primario 11,00 

Cribadora 90,00 

Tratamiento 

Alimentador vibrante 18,38 

Triturador de mandíbulas 132,00 

Separador magnético 3,00 

Soplador 14,00 

Criba de estrellas 12,00 

Trómel 15,00 

Difusor antipolvo 5,50 

Molino de impactos 132,00 

Resto de instalaciones 48,00 

Potencia total 530,88 

 
Una vez determinada la potencia consumida en la instalación se estima el consumo 
anual en las dos tablas siguientes. Para realizar los cálculos se ha tenido en cuenta que 
la jornada laboral será de 1.780 h de acuerdo con lo establecido en el Convenio 
colectivo de recuperación y reciclado de residuos aprobado en la Resolución de 13 de 
septiembre de 2016.  
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Se ha considerado un factor de funcionamiento de los equipos debido a que la 
maquinaria no estará funcionando en todas las horas fijadas de explotación. La 
clasificación y cribado de los RCD conllevan un gran número de horas frente al 
tratamiento de trituración, que se realizará cuando el acopio de residuos previo a la 
alimentación del proceso alcance un volumen adecuado para iniciar el tratamiento. Este 
factor de funcionamiento permite reflejar cómo el proceso de valorización de RCD está 
dividido principalmente en dos etapas; la etapa de clasificación y la de trituración de la 
fracción árida.  

Tabla 48. Potencia consumida en planta 
(Fuente: Elaboración propia) 

Consumo eléctrico maquinaria 

Máquina/ Instalación 
Tiempo de funcionamiento 

(h/año) 
Factor de 

funcionamiento 
Consumo 
(kWh/año) 

Cinta transportadora 1.780 0,50 44.500 
Alimentador primario 1.780 0,45 8.811 
Cribadora 1.780 0,45 72.090 
Alimentador vibrante 1.780 0,45 14.722,38 
Triturador de 
mandíbulas 

1.780 0,45 105.732 

Separador magnético 1.780 0,45 2.403 
Soplador 1.780 0,45 11.214 
Criba de estrellas 1.780 0,45 9.612 
Trómel 1.780 0,45 12.015 
Difusor antipolvo 1.780 0,40 3.916 
Molino de impactos 1.780 0,45 105.732 
Resto de instalaciones 1.780 0,45 38.448 

  
Consumo total anual (kWh/año) 429.195,38 

Consumo total específico(kWh/t) 2,69 
Precio unitario (€/kWh) 0,127 

Coste consumo anual (€) 54.507,81 

 
Se contrata la tarifa de acceso 6.1A de alta tensión, con niveles de tensión inferiores a 
36 kV y con una potencia superior a 450 kW, debido a que en la instalación la potencia 
es 530,88 kW.  
 

Tabla 49. Combustible consumido en planta 
(Fuente: Elaboración propia) 

Máquina 
Número de 

equipos 
Consumo 
medio(l/h) 

h/año 
Factor de 
operación 

Consumo 
total (l/año)  

Excavadora 3 15 1.780 0,60 48.060 

Criba móvil 1 10 1.780 0,45 8.010 

Consumo total maquinaria móvil (€/año) 56.070 

Precio unitario (€/l) 1,19 

Coste anual combustible (€/año) 66.723,3 
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A continuación se muestran los costes del consumo energético: 
 

Tabla 50. Costes relativos al consumo energético 
(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento Cantidad Unidades Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 

Potencia eléctrica  531 kW 18,04 9.579 

Consumo eléctrico 425.279 kWh 0,127 54.010 

Consumo de combustible 56.070 l 1,19 66.723 

Total 130.313 

 
Los costes energéticos se actualizarán en función del Índice de Precios Industriales 
(IPRI); en base al IPRI histórico de los últimos 25 años, se supone un incremento del 
2,29% anualmente. 

 

7.4.2.2 Costes fijos 

 
 Alquiler de la parcela 

 
Se llega a un acuerdo de arrendamiento de la parcela con el propietario del terreno. El 
coste del alquiler es fijo y se ha calculado a partir de un precio estimado de 0,18 €/m2 

tras realizar una comparativa con terrenos de características similares. El alquiler de la 
parcela conlleva un coste de 5.000€/mes, anualmente por lo tanto se pagan 60.000€. 
 

 Costes de personal 
 
En el apartado 5.3.3 de Definición de actividades y puestos de trabajo se ha definido el 
personal necesario para el correcto funcionamiento de la Planta.  
 
 Gestor 

 Jefe de planta 

 Técnico 

 Basculista/Administrativo  

 Maquinista especialista (3) 

 Peones (4) 

 Encargado de mantenimiento 

 
Los salarios se fijan de acuerdo con el Convenio colectivo de recuperación y reciclado 
de residuos y materias primas secundarias, según Resolución de 13 de septiembre de 
2016. Se han incrementado los salarios respecto a dicho Convenio. 
 
Se presentan en el Anexo IV las nóminas mensuales de los empleados de la Planta. En 
la Tabla 51 se presentan los siguientes datos de cada empleado: 
 
1. Total devengado: se refiere a las percepciones salariales y no salariales, es decir, el 

salario base que el trabajador recibe por sus servicios y otras compensaciones por 
gastos derivados del empleo como dietas o transporte, si bien estas últimas no 
aplican a ninguna persona de la plantilla. En resumen, es el salario bruto. 
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2. Total a deducir: son las cotizaciones y retenciones que la empresa aplica en la 
nómina del trabajador según dicta la Seguridad Social y la Hacienda estatal. Las 
cotizaciones se hacen por varios conceptos, y vienen desglosados en la nómina: 
por contingencias comunes, por desempleo, por formación y accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. La retención que se hace es la del IRPF (Impuesto de 
las Rentas de las Personas Físicas). 

3. Líquido a percibir: es la resta entre el salario bruto y las deducciones, cantidad 
percibida por el trabajador, conocida como salario neto.  

Tabla 51. Resumen de las nóminas mensuales por tipo de empleado 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución de 13/09/2016) 

Cargo/Título 
A. Total 
Devengado 

B. Total a 
Deducir 

Líquido a 
percibir (A-B) 

Gestor 1.041,27 180,66 860,61 
Jefe planta 1.518,53 263,46 1.255,06 
Técnico 1.774,20 307,82 1.466,37 
Maquinista 1.233,71 214,05 1.019,66 
Peón 1.118,21 194,01 924,20 
Encargado de mantenimiento/ 
Mecánico especialista 

492,00 85,36 406,64 

Administrativo/Basculista 1.118,21 194,01 924,20 

 
La anterior tabla mostraba el importe mensual que supone a la Planta cada trabajador 
de forma individual, sin embargo hay varios cargos con más de una persona contratada. 
Por ello, y para seguir el mismo criterio utilizado con el resto de los costes de la Planta, 
se presentan los costes del personal más los costes salariales (deducciones) de forma 
anual a continuación:  
 

Tabla 52. Costes relativos al personal 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución de 13 de septiembre de 2016) 

Cargo/Título 
Cantida

d 
Sueldo 

imputable 
Coste Unitario 

(€/Ud) 
Total (€) 

Gestor 1 0,6 20.825 12.495 

Jefe planta 1 1,0 18.222 18.222 

Técnico 1 1,0 21.290 21.290 

Maquinista 3 1,0 14.805 44.414 

Peón 4 1,0 13.419 53.674 
Encargado de 
mantenimiento 

1 0,4 14.760 5.904 

Administrativo/Basculista 1 1,0 13.419 13.419 

 

Deducciones salariales 12 - 29.394 29.394 

Total 198.812 

 
 Costes de mantenimiento 

 
Los costes asociados al mantenimiento y conservación de la maquinaria se estiman en 
un 1,1% de la inversión inicial realizada en los equipos. Se incluye la limpieza de las 
instalaciones y el mantenimiento obligatorio de instalaciones de protección contra 
incendios, que deben someterse a inspección periódica de acuerdo con el Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
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En la siguiente tabla se presentan los costes asociados al mantenimiento. 
 

Tabla 53. Costes relativos al mantenimiento 
(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento Cantidad Unidades Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 
Mantenimiento maquinaria. 
fija y móvil 

1 1,1% 12.383,8 12.384 

Instalación contra incendios 1 1 1.550 1.550 

Limpieza instalaciones 12 1 310 3.720 

Total 17.654 

 
 Costes complementarios  

 
El periodo de explotación de la Planta lleva asociado los siguientes costes: 
 
 Seguro de responsabilidad medioambiental. 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Plan de prevención de riesgos laborales. 

 Cobertura de daños materiales. 

 Seguro de trabajadores. 

 Consumo agua potable.  

 Gasto telefónico. 

 
En la siguiente table se reflejan los costes complementarios. Estos costes, tal y como se 
especificó al comienzo de este apartado, se actualizarán conforme al IPC. 

 
Tabla 54. Costes complementarios 

(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento Cantidad Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 
Seguro de responsabilidad medio 
ambiental 

1 8.500,00 8.500 

Seguro de responsabilidad civil 1 11.900,00 11.900 
Plan de prevención de riesgos 
laborables  

1 3.000,00 3.000 

Cobertura daños materiales 1 8.000,00 8.000 

Seguro de trabajadores 1 10.800,00 10.800 

Consumo agua potable 180 1,55 279 

Gasto telefónico 12 134,00 1.608 

Total 44.087 

 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los costes descritos a lo largo de este 
apartado. 
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Tabla 55. Resumen de los costes de la Planta 
(Fuente: Elaboración propia) 

Coste Coste total (€) 

Financieros  95.044,75 

Materias Primas 9.896 

Energía 130.313 

Alquiler 60.000 

Personal 198.812 

Mantenimiento 17.654 

Otros/Complementarios 44.087 

Costes totales (sin financieros) 460.763 

Costes totales 555.807 

 

7.4.3. INGRESOS  

Los ingresos a considerar en la Planta proceden de los áridos reciclados (producto del 
tratamiento), de materiales separados en el tratamiento aprovechables económicamente 
(metales y madera) y de la tarifa vinculada a la recepción de los RCD. 
 

7.4.3.1 Ingresos fruto de la recepción de RCD 

 
En el apartado 5.2 de Capacidad de tratamiento se realizó una estimación del volumen 
anual en toneladas de los RCD recibidos en la instalación, tomando éste un valor de 
160.000 t/año. 
 
En función del residuo de construcción y demolición recepcionado, catalogado de acuerdo 
con el LER, se aplica una tarifa para el tratamiento de dicho residuo. En la Tabla 56 se 
presentan las tarifas aplicadas en distintas plantas de tratamiento de RCD, competencia 
directa de la Planta de tratamiento del presente proyecto. Estos precios se incrementarán 
con el IVA correspondiente. 
 

Tabla 56. Precio (€/m3) de recepción de RCD en plantas de tratamiento 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Información directa) 

 Precio (€/m3) 

 RCD Moralzarzal RCD El Molar RCD Colmenar Viejo UTE Navalcarnero 

RCD limpios 9,5 8,5 8 7 

RCD mezclados 18,5 15,5 14,5 10 

RCD muy mezclados - - 18,5 15 

RCD maderas - - 11 15 

 
 
Los precios de admisión de RCD en la Planta serán inferiores a los fijados en las empresas 
del sector con el fin de asegurar unas tarifas competitivas, que permitan una rápida 
penetración en el mercado. Existe la posibilidad de descuento para grandes volúmenes de 
recepción. 
 
Se presentan las tarifas de recepción de RCD de la Planta: 
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Tabla 57. Tarifas de recepción de RCD de la Planta 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Residuos de Construcción) 

 Precio (€/m3) Densidad estimada (t/m3) Precio (€/t) 

RCD limpios 5 1,8 2,8 

RCD mezclados 7,0 1,7 4,1 

RCD muy mezclados 13 1,3 10,4 

RCD madera 9,5 1,5 6,3 

RCD asfálticos/ cerámicos 9,5 1,6 5,9 

 
Cabe destacar que las tarifas aplicadas son inferiores a las aplicadas en la Planta de 
tratamiento de Navalcarnero y la Planta RCD de Colmenar Viejo, siendo esta diferencia más 
notoria con las tarifas de los Centros de Tratamiento El Molar y Moralzarzal. Los precios 
establecidos permitirán competir con las plantas existentes, obteniendo una cuota de 
mercado inicial que posibilite la recepción de la cantidad de RCD prevista, siendo posible 
aumentar dichas tarifas en el futuro.  
 
A partir de las tarifas de los RCD recepcionados se calculan los ingresos esperados una vez 
la Planta reciba la cantidad total de residuos estimados. 
 

Tabla 58. Ingresos RCD recepcionados 
(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento % Cantidad (t) Precio(€/t) Ingreso total (€) 

RCD limpios  16,0% 25.514 2,78 70.873 

RCD mezclados 43,0% 68.569 4,12 282.345 

RCD muy mezclados 33,0% 52.623 10,40 547.280 

RCD madera 4,0% 6.379 6,33 40.398 

RCD asfálticos/cerámicos 4,0% 6.379 5,94 37.873 

Total 978.768 

 

7.4.3.2 Ingresos derivados de la venta de áridos reciclados y subproductos transferidos a 
gestores 

 
La venta de áridos reciclados constituye otra fuente de ingresos de la Planta de tratamiento. 
Se establecen unas tarifas de venta competitivas con el fin de asegurar la salida del 
producto, evitando alturas excesivas de los acopios y por lo tanto la saturación de la 
instalación, así como el posible deterioro del árido reciclado a la intemperie.  
 
En la Tabla 59 se presentan los precios de venta sin IVA de los áridos reciclados fijados por 
otras plantas de tratamiento. 
 

Tabla 59. Precios de los áridos reciclados en plantas de la CAM 
(Fuente: Elaboración propia a partir de información de las RCD consultada por correo) 

 RCD Moralzarzal RCD El Molar RCD Colmenar Viejo UTE Navalcarnero 

 
Granulometría (mm) Precio (€/t) Granulometría (mm) Precio (€/t) Granulometría (mm) Precio (€/t) Precio (€/t) Zahorra mixto  Granulometría (mm) Precio (€/t) Precio (€/t) Zahorra mixto  

Zahorra 
hormigón 

0-25 4 0-20 4 0-20 3 2 0-20 3 1,9 

0-40 4 0-40 4 20-40 3 2 0-40 3,5 2 

20-40 4 20-40 4 20-80 3 2 0-60 1,25 2,25 

40-100 4 40-120 4       
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Por zahorra de hormigón se entiende aquellos áridos reciclados procedentes de RCD 
limpios. Se establecen precios inferiores a los fijados por las plantas de tratamiento 
existentes. Este precio inferior busca garantizar la venta del árido y conseguir la confianza 
de los agentes participantes del sector de la construcción hacia este producto, entrando en 
el mercado con unos precios menores a los fijados por la competencia para, una vez 
obtenida la fidelidad de los clientes, subir progresivamente los precios para equilibrarlos con 
las otras plantas de RCD. 
 
Se muestran a continuación los precios de venta fijados en la instalación (no incluyen el IVA 
correspondiente). 
 

Tabla 60 Precio de venta del árido reciclado en la Planta 
(Fuente: Elaboración propia) 

 Granulometría (mm) Precio (€/t) 

Árido reciclado RCD limpios 

0-20  2,5 

20-40  2,5 

40-80  2,5 

Árido reciclado mixto 

0-20  1,5 

20-40  1,5 

40-80  1,5 

 
Se comercializan las fracciones áridas obtenidas en el proceso de trituración, calculadas en 
la Tabla 36. Como las tierras procedentes del proceso de cribado carecen de valor 
económico de cara a una posible venta, serán retiradas progresivamente de la instalación. 
 

Tabla 61. Ingresos anuales por venta de áridos reciclados 
(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento % Cantidad (t) Precio(€/t) Ingreso total (€) 

Árido reciclado RCD limpios (0-20) 11,3% 17.997 2,50 44.993 

Árido reciclado RCD limpios (20-40) 10,0% 15.997 2,50 39.994 

Árido reciclado RCD limpios (40-80) 3,8% 5.999 2,50 14.998 

Árido reciclado mixto (0-20) 11,3% 17.997 1,50 26.996 

Árido reciclado mixto (20-40) 10,0% 15.997 1,50 23.996 

Árido reciclado mixto (40-80) 3,8% 5.999 1,50 8.999 

Tierras restauración  11,3% 17.972 0,00 0 

Total 159.974 

 
Se estiman unos ingresos anuales por la venta de áridos reciclados de 159.974€. En cuanto 
a la venta de los subproductos obtenidos en la clasificación y separación previa al 
tratamiento de trituración, éstos se entregarán a cambio de cierta retribución económica. En 
las proximidades de la Planta de tratamiento se encuentra una empresa dedicada a la 
fundición, por lo que existe la posibilidad de vender a dicha empresa los subproductos 
metálicos.  
 
Además, cada tonelada de madera separada en la fase de clasificación tiene un valor en el 
mercado de 0,87€. El resto de los subproductos serán entregados para su posterior 
valorización fuera de la Planta.  
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Tabla 62. Ingresos por venta de materiales valorizables 
(Fuente: Elaboración propia) 

Elemento % Cantidad (t) Precio(€/t) Ingreso total (€) 

Madera 3,5 5.502 0,87 4.786 

Rafia 1,6 2.520 - 0 

Metales 0,9 1.467 81,00 118.832 

Plásticos 2,5 3.971 - 0 

Papel y cartón 2,3 3.636 - 0 

Vidrio 1,7 2.711 - 0 

Total 123.619 

 
Los ingresos esperados para los 25 años de explotación de la instalación se encuentran 
detallados en el Anexo IV. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ingresos descritos a lo largo de este 
apartado. 
 

Tabla 63. Resumen de los ingresos de la Planta 
(Fuente: Elaboración propia) 

Ingreso Ingreso total (€) 

RCD recepcionados 978.768 

Áridos reciclados 159.974 

Materiales valorizables 123.619 

Ingresos totales 1.262.361 

 

7.5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

La Cuenta de Resultados o Cuenta de Pérdidas y Ganancias informa del resultado de la 
gestión de la Planta durante un periodo de explotación. Se divide en los siguientes 
conceptos: 
 
 Resultados de explotación: compuesto de los siguientes elementos: 
 

 Ingresos: aquellos obtenidos de la comercialización de los áridos reciclados y la 
recepción de los RCD. 

 Costes de explotación: incluye los costes de materias primas, personal, alquiler, 
energía, mantenimiento y otros.  

 El balance de estos conceptos anteriores permite obtener el EBITDA o resultado 
operativo. El Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
muestra los resultados del proyecto sin considerar los aspectos financieros o 
fiscales. 

 Amortización del activo inmovilizado: refleja a modo de coste la disminución del valor 
con el paso del tiempo de los activos de la compañía. Permite obtener los resultados 
de explotación. 

 
 Resultados financieros: los ingresos y gastos financieros representan los ingresos fruto 

de la actividad financiera de la empresa y los gastos financieros derivados de la 
devolución del interés del préstamo. 
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 Resultados antes de impuestos: los conceptos definidos anteriormente permiten 
obtenerlos. A este resultado debe computarse el Impuesto de sociedades que, de 
acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Sociedades, actualizada a 10 de enero de 2019, 
toma un valor del 25%.  

 
 Resultados del ejercicio procedente de operaciones continuadas: como este concepto 

no aplica en la Planta, será el mismo resultado que el resultado del ejercicio.  
 
 Resultados del ejercicio: con todos los anteriores se puede calcular el último resultado, 

el del ejercicio, que representa el resultado que la empresa tendrá disponible para 
generar reservas.  

 
A continuación se presenta el resumen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Planta, 
cuyo detalle se puede consultar al completo en el Anexo IV. 
 

Tabla 64. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Planta en los primeros cinco años. 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tipo de resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A-1) Resultado de explotación -30.392,27  106.519,56  252.008,49  406.483,03  586.198,78  

A-2) Resultados financieros -68.750,00  -68.750,00  -67.303,79  -65.777,04  -64.166,37  

A-3) Resultados antes de impuestos -99.142,27  37.769,56  184.704,70  340.706,00  522.032,41  
A-4) Resultado del ejercicio 
procedente de op. continuadas 

-99.142,27  28.327,17  138.528,53  255.529,50  391.524,31  

A-5) Resultado del ejercicio -99.142,27  28.327,17  138.528,53  255.529,50  391.524,31  

 
 

7.6. CASH-FLOW  

El concepto de cash-flow o flujo de caja es un indicador de la liquidez de la empresa al final 
del ejercicio. Se refiere a los flujos de entradas y de salidas de caja o efectivo en un 
determinado periodo de tiempo. 
 
En el cálculo del flujo de caja intervienen conceptos como el Beneficio después de 
impuestos (BDI), amortizaciones, provisiones y cuota anual del préstamo. 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados del cash-flow para los 5 primeros años de 
explotación. Para consultar al completo el cash-flow ver el Anexo IV.  
 

Tabla 65. Cash-flow de la Planta en los primeros cinco años 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tipo de resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Resultado después de impuestos -99.142 28.327 138.529 255.529 391.524 

Amortización 200.810 200.810 200.810 200.810 184.980 

Provisiones 0 0 0 0 0 

Pago de préstamo bancario -68.750 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 

Flujo de caja 32.918 134.092 244.294 361.295 481.460 
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7.7. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

Para conocer la viabilidad económico-financiera se ha realizado el análisis del Valor 
Actualizado Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Payback. 
 
Una vez determinados los flujos de caja, se ha realizado el cálculo del VAN (Tabla 66). Este 
indicador muestra la rentabilidad en valor absoluto del proyecto a través de la diferencia 
entre la inversión realizada y los flujos de caja. El VAN se define a partir de la siguiente 
expresión:  
 

 
Donde: 

 es la inversión 
 es el número de años considerado (25) 
 son los flujos de caja en cada año i 

 es la tasa de descuento 
 
Se aplica una tasa de descuento que permite descontar los flujos de caja futuros para 
evaluar el proyecto de inversión. La tasa de descuento se ha obtenido a través del Weighted 
Average Cost of Capital (WACC), también denominado Coste Promedio Ponderado del 
Capital (CPPC). 
 

 
 
Donde: 

 son los Fondos Propios 
 es el valor del préstamo solicitado 

 es el interés del préstamo 

: coste real de la deuda una vez deducida la desgravación fiscal 
 es el coste o rentabilidad exigida a los fondos propios 

 
Dado que la mitad de la financiación de la Planta de tratamiento de RCD será mediante 
préstamo bancario, dicho de otro modo, mediante deuda, es necesario calcular el valor . 
Para calcularlo se ha utilizado el modelo CAPM, o Capital Asset Pricing Model cuya fórmula 
es: 
 

 
 
Donde: 

 es la tasa libre de riesgo, asociada a la rentabilidad de un bono español a 30 años 
(por no existir deuda estatal a 25 años). Se toma como referencia el interés de la 
última subasta de obligaciones a 30 años realizada por el Estado, realizada el 
18/10/2018, cuyo tipo de interés medio fue de 2,677%. 

 es la rentabilidad esperada del mercado. Se considera la tasa de retorno promedio 
anual del Ibex35 en los últimos 25 años. El resultado es 8%. 
β representa el riesgo de mercado de un activo en función de la coyuntura y 
fluctuación del mercado. Por ello, se ha calculado la β media de cuatro empresas 
españolas del sector de la construcción, resultando una β=1,0825. 

 representa la prima de riesgo del mercado. Se conoce como “risk premium”. 
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Por lo tanto, se tiene que: 
 

 
 
Conocido el coste de la deuda financiera ( ), se calcula el : 
 

 
 
Una vez obtenida la tasa de descuento y, conocidos los flujos de caja, se está en 
condiciones de calcular el valor de la inversión. El tipo de interés aplicado al cálculo del VAN 
es del 6,08% según los cálculos previos. Por ello, el VAN de la Planta es: 
 

 
 

Tabla 66. Cálculo del VAN para diferentes tasas de descuento 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tasa de descuento VAN 

0% 5.316.483,21 € 

3% 2.755.099,02 € 

4% 2.161.113,58 € 

5% 1.659.244,62 € 

6% 1.233.392,60 € 

6,08% 1.203.379,28 € 

7% 870.561,69 € 

8% 560.215,60 € 

9% 293.775,12 € 

10% 64.224,60 € 

10,31% 0,00 € 

15% -700.266,94 € 

20% -1.092.304,73 € 

25% -1.300.966,11 € 

 

 
Figura 63. VAN de la Planta RCD 

(Fuente: Elaboración propia) 
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La tabla y figura anteriores muestran que la Planta es económicamente viable, dado que la 
suma de los flujos de caja actualizados es superior a la inversión.  
 
En la Figura 63 se ha representado la Tasa Interna de Retorno o TIR, que se obtiene 
haciendo el VAN = 0. La TIR mide la rentabilidad de la inversión y en este caso toma un 
valor del 10,31%, lo que quiere decir que es un proyecto rentable. 
 
El ratio beneficio/inversión es: . Este ratio expresa que por cada 

euro invertido se obtiene 2,07€, que da idea de la rentabilidad de la inversión. 
 
Rentabilidad del Inversor 
 
La Rentabilidad del Inversor se calcula a partir del VAN y los Fondos Propios. Aplicando la 
tasa de descuento calculada, del 6,08%, se obtiene una rentabilidad del inversor del 90,9%; 
es mayor que la rentabilidad de la inversión, aspecto positivo para los socios de la sociedad, 
pues el desembolso realizado tendrá tiene una rentabilidad muy positiva. 
 
El Payback o Plazo de Recuperación es un método que permite conocer el tiempo necesario 
para poder recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. Para su cálculo es 
necesario conocer la inversión realizada, el flujo de caja de anual y el flujo acumulado. Tales 
datos, desde el momento inicial hasta el año 9, se muestran a continuación:  
 

Tabla 67. Evolución del flujo de caja acumulado 
(Fuente: Elaboración propia) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujo de caja (€) - 32.918 134.092 244.294 361.295 

Inversión (€) -2.573.962 - - - - 

Flujo acumulado (€) -2.573.962 -2.541.044 -2.406.952 -2.162.658 -1.801.363 
 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Flujo de caja (€) 481.460 609.528 634.544 660.414 687.168 

Inversión (€) - - - - - 

Flujo acumulado (€) -1.319.903 -710.376 -75.832 584.582 1.271.750 

 
El resultado expresa que el plazo de recuperación de la inversión es de 8 años. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
El objetivo de este apartado es analizar la repercusión que tienen en los índices de 
rentabilidad las posibles variaciones en los parámetros del estudio.  
 
La Planta de RCD presentada en este trabajo es una planta de nueva creación y el mayor 
grado de incertidumbre se encuentra en sus ingresos, que pueden sufrir variaciones 
inesperadas e importantes en los momentos iniciales. Por ello, el análisis de sensibilidad se 
ha realizado modificando únicamente esta variable. Aunque el coste de las materias primas 
suele ser otra de las variables a analizar, debido a su estabilidad y a lo largo de los años 
previos y su limitado impacto no se considera una variable sensible en la Planta. Se 
presentan dos escenarios negativos, donde los ingresos se reducen un 5% y un 10% 
respectivamente y un escenario positivo con un aumento de los ingresos en un 5%. 
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Disminución en un 5% de los ingresos 
 
La rentabilidad del proyecto disminuye pasando de una TIR de 10,31% al 9,03% (Figura 64). 
Además, por cada euro invertido en la empresa se obtiene un retorno de 1,77€, lo cual sigue 
siendo una relación de beneficio/inversión positiva. La rentabilidad del inversor es del 
62,41%. Además, el VAN se reduce hasta los 4.555.345,32€; este dato demuestra que la 
Planta sigue siendo viable.  
 

 
Figura 64. TIR cuando disminuyen un 5% los ingresos de la Planta 

(Fuente: Elaboración propia) 

 
Disminución en un 10% de los ingresos 
 
En este caso, como es de esperar la rentabilidad de la Planta de RCD disminuye aún más: 
la rentabilidad se reduce desde una TIR del 10,31% al 7,69% (Figura 65). La rentabilidad del 
inversor resulta ser del 33,39%. Además, por cada euro invertido en la empresa se obtiene 
un retorno de 1,47€, por lo que se reducen los beneficios de la Planta. También el VAN se 
reduce, hasta los 3.785.815,92€. 
 

 
Figura 65. TIR cuando disminuyen un 10% los ingresos de la Planta 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Aumento en un 5% de los ingresos 
 
La rentabilidad de la Planta aumenta, pasando de una TIR de 10,31% a 11,55% (Figura 66). 
Además, por cada euro invertido en la empresa se obtiene un retorno de 2,36€. La 
rentabilidad del inversor aumenta hasta el 119,36%. Además, el VAN se incrementa y 
alcanza los 6.077.329,36€, lo que muestra que la empresa es viable. 
 

 
Figura 66. TIR cuando aumentan un 5% los ingresos de la Planta 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que, con las hipótesis planteadas, la 
Planta es sensible a posibles variaciones en la cuantía total de los ingresos, al disminuir los 
ingresos se reduciría la rentabilidad del inversor hasta en dos tercios y las ganancias se 
verían mermadas, y si aumentan se incrementaría de forma significativa la rentabilidad y los 
beneficios.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL (GANTT) 

A continuación se muestra la planificación del proyecto, estimándose en 21 meses el tiempo 
estimado necesario para la entrada en servicio de la Planta. 
 

 
Figura 67. Planificación temporal mediante diagrama de Gantt 

(Fuente: Elaboración propia) 
 
Las actividades más destacables que incluye cada una de las tareas son las siguientes: 
 
 Ingeniería Básica 
 

 Redacción de Anteproyecto y Estudios previos 
 Selección de maquinaria y dimensionamiento de equipos  
 Estimación de costes 
 Documentación para autorizaciones sectoriales 

 
 Ingeniería de Desarrollo 
 

 Redacción de Proyecto de Ejecución 
 Redacción de Documento Ambiental 
 Planificación de compra de equipos y maquinaria. Especificaciones 
 Contratación de obra civil y montaje 

 
 Construcción: Obra civil 
 

 Acondicionamiento del terreno 
 Cimentaciones 
 Pavimentaciones 
 Edificaciones 
 Sistemas de acometida de agua y saneamiento. Sistema de drenaje 
 Canalizaciones del sistema eléctrico 
 Viales y acceso 
 Cerramiento 

 
 Construcción: Montaje 
 

 Montaje mecánico 
 Montaje eléctrico 
 Instalación de equipos y maquinaria 
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 Puesta en Servicio 
 

 Pruebas. Validación 
 Puesta en marcha 

 
 
 Autorizaciones 

 
 Licencia de Obra 
 Autorización administrativa del Proyecto 
 Informe de Impacto Ambiental 
 Autorizaciones sectoriales (Confederación Hidrográfica del Tajo, Dirección General 

de Carreteras e Infraestructuras) 
 Puesta en marcha 
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9.  CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de la Planta de 
Tratamiento de RCD se pueden destacar las siguientes conclusiones: 
 
 Teniendo en cuenta el escenario actual a nivel europeo, estatal y autonómico, es 

importante para el sector de RCD centrar los esfuerzos en primer lugar en prevenir la 
generación de residuos, pero una vez generados es primordial la realización de una 
adecuada gestión, priorizando, por este orden, la reutilización, reciclado y valoración, 
debiendo ser la eliminación la última opción a seleccionar en el proceso de gestión de 
los RCD generados. 

 El estudio de mercado muestra la ausencia de datos actualizados y fidedignos de 
generación de RCD a nivel europeo, nacional y autonómico. Sin embargo, se espera un 
crecimiento en la generación de este tipo de residuos fundamentado en el actual 
aumento de licitaciones de obra y el inicio de un ciclo expansivo de ligera recuperación 
de la actividad. Se determina el mercado objetivo dentro de la Comunidad de Madrid, 
que resulta ser la zona noreste. 

 
 La localización elegida, tras analizar las posibles alternativas en función de distintos 

factores, es viable para la construcción y explotación de la Planta.  
 
 Desde el punto de vista técnico, la Planta resulta viable tras analizar aspectos relativos 

a localización, tasa de recepción de RCD (160.000 t/año), maquinaria y personal 
necesarios, suministros, actividades de construcción, y definir un proceso adecuado de 
valorización para gestionar los residuos entrantes. 

 
 Las tarifas de recepción y precios de venta del árido reciclado son competitivas respecto 

al resto de empresas del sector de la valorización de inertes, por lo que se puede 
obtener la cuota de mercado objetivo. 

 
 Una vez realizado el análisis ambiental del emplazamiento y de los principales impactos 

que se estima generará el proyecto, se puede afirmar que la Planta es ambientalmente 
viable. 
 

 La inversión inicial a realizar para la puesta en marcha de la Planta asciende a un total 
de 2.573.962€. La evaluación de la rentabilidad del estudio muestra que el proyecto 
será viable y rentable. Se obtiene una TIR del 10,31%, un VAN de 5.316.483,21€ y una 
relación beneficio/inversión igual a 2,07€. 

 
 
 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva  119 

BIBLIOGRAFÍA 
 
A continuación se detallan las fuentes consultadas y la normativa utilizada en el Estudio. 

 
FUENTES CONSULTADAS 
 
 ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL. Legislación al día. Unión Europea. Residuos. 

Vertidos. Envases. Disponible en 
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/legislacion-al-dia-union-europea-
residuos-vertidos-envases/ 

 
 ANEFA. 2018 Informe de situación económica sectorial 2018 Disponible en 

http://www.aridos.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-sectorial-Asamblea-General-
ANEFA-2018.pdf 

 
 ANEFA. 2018. Consumo de áridos. Disponible en http://www.aridos.org/el-consumo-de-

aridos-crecio-un-105-en-2017-hasta-los-112-millones-de-toneladas/ 
 
 Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCDA). 

2017. Informe de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) en España Periodo 2011-2015. 

 
 AYUNTAMIENTO DE ALGETE. Conoce nuestro municipio. Disponible en 

http://aytoalgete.es/ciudad/conoce-nuestro-municipio/ 
 
 AYUNTAMIENTO DE ALGETE. 1999. Plan General de Ordenación Urbana.  
 
 BIANNA RECYCLING. Trómel de cribado. Disponible en 

http://biannarecycling.com/tromel/ 
http://biannarecycling.com/files/Bianna_TR_ESP.pdf) 
 

 BIERZO RECICLA. Cabina de triaje manual. Disponible en 
http://bierzorecicla.blogspot.com/p/instalaciones-proceso-reciclaje-rcds.html 

 
 BIO by Deloitte (2017); Eurostat, conjunto de datos (cei_wm040). Disponible en 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-656-F1-ES-MAIN-
PART-1.PDF 

 
 BOE. Impuesto sobre Sociedades. Edición actualizada a 10 de enero de 2019. 

Disponible en 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=062_Impuesto_sobre_Socied
ades.pdf 

 
 C. M. HNOS. AZOR. Contenedores. Disponible en 

http://www.construccionesmetalicas.net/es/cont-caja-abierta/caja-abierta-20-m3-5-
metros 

 
 CARTAGONOVA SAS. Criba de estrellas. Disponible en 

http://cartagonovasas.com/project/criba-de-estrellas/ 
 
 CEDEX. Catálogo de Residuos utilizables en construcción. Disponible en 

http://www.cedexmateriales.es 
 



Bibliografía - Normativa 

120 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 CITYEQUIP. Soplador. Disponible en https://cityequip.com/en/separating/air-
separators/Airmaster-Neo) 

 
 CLIMATE-DATA.ORG. Clima en Algete. Disponible en 

https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/algete-57348/ 
 
 COMISIÓN EUROPEA. 2018. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité De Las Regiones sobre la 
aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, incluido el informe de alerta 
temprana para los Estados miembros en riesgo de no cumplir el objetivo para 2020 de 
preparación de los residuos municipales para la reutilización/el reciclado. 
COM/2018/656. Dirección General de Medio Ambiente. 

 
 COMISIÓN EUROPEA et al. 2017. Resource efficient use of mixed wastes improving 

management of construction and demolition waste. Dirección General de Medio 
Ambiente. 

 
 COMISIÓN EUROPEA. 2016. Protocolo de gestión de residuos de construcción y 

demolición en la UE. Comisión Europea Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes. 

 
 COMISIÓN EUROPEA. 2016. Construction and Demolition Waste management in 

Spain. Report of the European Commission Project “Resource Efficient Use of Mixed 
Waste”. BIO by Deloitte et al.  

 
 COMISIÓN EUROPEA. 2015. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Cerrar el 
círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular”. COM/2015/0614. 

 
 COMUNIDAD DE MADRID. Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Disponible 

en http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/residuos-
construccion-demolicion-rcd 

 
 COMUNIDAD DE MADRID. Instituto de Estadística. Proyecciones de población y 

hogares. Series. 2018 – 2033. Disponible en 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/censos/estructu_procp.htm 

 
 COMUNIDAD DE MADRID. Visor SIT (Sistema de Información Territorial) de la 

Comunidad de Madrid. Disponible en 
http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm 

 
 COMUNIDAD DE MADRID. Visor de Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid, 

Disponible en https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental 
 
 COMUNIDAD DE MADRID. Visor de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Disponible 

en http://www.madrid.org/cartografia/visorCarrePK/html/visor.htm 
 

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Visor de la CHT. Disponible en 
http://visor.chtajo.es/VisorCHT/ 

 
 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 2018. 

Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 
2017/2024. 

 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva  121 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 2007. La 
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006 -2016). 
 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANEA. 
Visor de la Dirección General de Urbanismo y Suelo. PGOU de Algete. Disponible en 
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/visor.htm 

 
 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO. Dirección General del Medio Ambiente. “Directrices para la 
realización del Documento Ambiental a presentar para la Evaluación de Impacto 
Ambiental Simplificada Actividades Gestion de Residuos”. Disponible en 
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-
ambiente/cma_mam_evaluacion_simplificada_residuos_no_urbanizable.pdf 
 

 CYPE Ingenieros. Generador de precios de la construcción. España. Disponible en 
http://www.generadordeprecios.info/ 

 
 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS. 2016. Vías de 

Comunicación. E 1:200.000. Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  
 

 DIRECT INDUSTRY. Excavadora con pulpo hidráulico. Disponible en 
http://www.directindustry.es/prod/mantovanibenne/product-56765-391206.html 
 

 ECOINERTES. Tratamiento y gestión de Residuos. Disponible en 
http://www.ecoinertes.com/index.html 

 
 EL ECONOMISTA. VAN Rentabilidad esperada del mercado. Disponible en  

https://www.eleconomista.es/indice/IBEX-35 
 
 ELJAIEK, M. & al. 2011. Aprovechamiento de los escombros generados en actividades 

de demolición de placas de pavimento en Cartagena – Colombia. Hacia la 
sustentabilidad: Los residuos sólidos como fuente de energía y materia prima.  

 
 EXPANSIÓN. Rentabilidad bono a 10 años. Disponible en 

https://datosmacro.expansion.com/bono/espana 
 
 FDA (Federación de Áridos). Estadísticas. Disponible en 

http://www.aridos.info/pagina.html?pagina=3 
 
 FENNER DUNLOP ECS. Cintas transportadoras. Disponible en 

http://www.dunlopconveyorbelting.com/uploads/media/UsFlex_brochure_Espanol.pdf 
https://www.heiligbv.com/products/conveyor-systems/belt-conveyors/) 

 
 FERCD (Federación Española de Gestores de RCD). 2015. Informe de Producción y 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en España, Periodo 
2009-2013. www.fercd. 

 
 FISSORE AGENCY. Criba de estrellas. Disponible en 

http://www.fissoreagency.com/pages/wp-content/uploads/2009/09/CD-EN.pdf 
 
 GEDESMA. Plantas de tratamiento de RCD. Disponible en 

http://www.gedesma.es/plantas-de-tratamiento-de-RCD 
 



Bibliografía - Normativa 

122 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 GERD (Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición). 
2011. Guía española de áridos reciclados procedentes de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). Proyecto GEAR. 

 
 GESTORES DE RESIDUOS. 10 detalles a tener en cuenta sobre el nuevo Real Decreto 

de Traslados de Residuos. Disponible en 
https://gestoresderesiduos.org/noticias/10-detalles-a-tener-en-cuenta-sobre-el-nuevo-
real-decreto-de-traslados-de-residuos  

 
 GOBIERNO DE LA RIOJA. Gestión y reciclado de los RCD´s. Aplicaciones árido 

reciclado 20-40m. Disponible en 
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/residuos/residuos-gestion-
especial/rcds/informacion/gestion-reciclado-rcd-s 

 
 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 2014. Normativa particular para 

instalaciones de clientes en AT. Manual Técnico MT 2.00.03. Edición 2. 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Cálculo de variaciones del Indice de 
Precios de Consumo. Disponible en http://www.ine.es/varipc/ 

 
 JARAMILLO, I. 2011. Proyecto de Prospección Arqueológica del Proyecto de suministro 

de agua de riego con agua reutilizable en Algete. Canal de Isabel II. 
 
 LEON ENGINEERING. Báscula recepción. Disponible en http://www.leon-

engineering.com/images/stories/PDF_files_2013/NT31_PIT_V13.pdf 
 
 LIEBHERR. Excavadora con pala cargadora. Disponible en 

https://www.liebherr.com/external/products/products-
assets/556520/Bildprospekt%20L%20526%20-%20L%20546.pdf 

 
 MAGNETIX SP. Separador magnético Disponible en https://metal-

separators.com/files/files/Katalog%202018EN/Over-
belt%20magnetic%20separator%20STM.pdf 

 
 MACHINERY TRADER. Criba de estrellas. Disponible en 

https://www.machinerytrader.es/listings/construction-equipment/for-sale/28497445/2014-
neuenhauser-starscreen-3f 

 
 METALOCER. Subproducto metálico. Disponible en http://www.metalocer.com/ 
 
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA). 

2013. Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 

 
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE(MAGRAMA). 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 

 
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Sistema de Información 

Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). Disponible en 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-
datos-agrarios/ 

 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva  123 

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO. 2009. Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015. BOE nº 49 de 26 de febrero 
de 2009. 
 

 MINISTERIO DE HACIENDA. Portal de la Dirección General del Catastro, Sede 
Eléctronica del Catastro. Disponible en http://www.sedecatastro.gob.es/.  

 
 MITECO, 2019. Flujos de residuos. Disponible en 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-
gestion-residuos/flujos/tierras-y-escombros/Default.aspx  

 
 MUTHER, R. 1968. Planificación y proyección de la empresa industrial (Método SLP). 

Editorial Técnicos Asociados S.A., Barcelona (España). 
 
 PREPHOR. Centros de Transformación. Disponible en 

http://www.prefabricadoshormigon-prephor.es/centros-de-transformacion.html 
 
 QUINN BUILDING PRODUCTS. Disponible en https://www.quinn-buildingproducts.com/ 
 
 R.C.D. MIAJADAS. Planta de gestión de residuos. Disponible en 

http://www.residuosdeconstruccion.com/planta-de-gestion-de-residuos.php 
 
 ROHER. Trituradora de mandíbulas. Molino de impacto. Alimentador primario. 

Disponibles en http://roher.es/wp-content/uploads/2017/05/MACHACADORA-
PRIMARIA-DE-MANDIBULAS.pdf. 
http://roher.es/wp-content/uploads/2017/05/MOLINO-DE-IMPACTO.pdf 
http://roher.es/wp-content/uploads/2017/05/ALIMENTADOR-DE-VAIVEN-PRIMARIO.pdf 

 
 RUIZ, M. 2017. Los residuos y su marco normativo. Estrategia de Economía Circular. 

Seminario “Protección del Medio Marino. Problemática de las basuras marinas”. 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
 RODRÍGUEZ, M. & al. 2011. Los suelos forestales de la Comunidad de Madrid. Foresta, 

nº 52 (Especial Comunidad de Madrid). Madrid. 
 
 SALMEDINA TRI. Plantas de tratamiento. Disponible en 

https://www.salmedinatri.com.es/plantas-de-tratamiento/ 
 
 SANTOS, C. 2009. Análisis de viabilidad económico financiera de una Planta de 

tratamiento de RCD. Proyecto de Fin de Carrera. Universidad Pontificia de Comillas. 
 

 SCRAP METAL PRICER. Precio chatarra de metal. Disponible en 
http://www.scrapmetalpricer.com/es/ 

 
 SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de 

Infraestructuras). 2018. Licitación Pública Noviembre – 2018. Disponible en 
https://seopan.es/wp-content/uploads/2018/09/RADIOGRAF%C3%8DA-NOVIEMBRE-
2018.pdf 

 
 TECYMACAN. Alimentador vibrante. Disponible en http://www.tecymacan.com/wp-

content/uploads/2017/05/Fichas-Alimentaci%C3%B3n.pdf 
 
 TESAB. Criba móvil. Disponible en https://www.machinerytrader.es/listings/construction-

equipment/for-sale/27341289/2017-powerscreen-warrior-1800 



Bibliografía - Normativa 

124 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

http://www.tesab.com/screeners-range/ts1550-2-deck-scalper-reclaimer-16-x-5-deck-
size/ 
http://www.tesab.com/wp-content/uploads/2014/02/Tesab-Screener-English-Web.pdf) 
 

 UTE Planta de Navalcarnero (CAM). Disponible en 
http://www.uteplantanavalcarnero.es/paginas/seccion-empresa/quienes-somos.html 
 

 UTE Planta de Navalcarnero (CAM). Precios áridos. Camiones instalación. Disponible 
en 
http://www.uteplantanavalcarnero.es/documentacion/TARIFA_DE_PRECIOS_2018.pdf 
http://www.aridsgarcia.com/es/productos/zahorras 

 
 VECOPLAN AG. Criba de estrellas. Disponible en 

https://vecoplan.com/fileadmin/pdf/en_Sternsiebmaschine_DB_150dpi.pdf 
https://www.bulkhandlingsystems.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/BHS-Debris-Roll-
Screen.pdf 

 
 WEATHER SPARK. The Typical Weather Anywhere on Earth -.  El clima promedio en 

Aeropuerto de Madrid-Barajas. Disponible en 
https://es.weatherspark.com/y/147751/Clima-promedio-en-Aeropuerto-de-Madrid-
Barajas-Espa%C3%B1a-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation). 

 
 Wikimedia commons. Image:Mapa municipal de la Comunitat de Madrid.svg. Disponible 

enhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_municipal_de_la_Comunitat_de_Madri
d.svg 

 
A continuación se indican las principales capas utilizadas para la realización de los planos. 
 
 Base topográfica nacional 1:25.000 

https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-base-topografica-nacional-1-25000 
 
 Recintos municipales y provinciales 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE 
 
 Hidrología 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Paginas/DescargaDCapas.aspx 
 Cartografía Natura2000 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/red_natura_2000_inf_disp.aspx 

 
 Cartografía Reservas de la Biosfera 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/mab_descargas.aspx 

 
 Cartografía Espacios Naturales Protegidos 

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/biodiversidad/enp.aspx 
 
 Inventario de Zonas Húmedas 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/inventario_esp_zonas_humedas_descargas.aspx 

 
 Red de vías pecuarias CAM 

http://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/red-vias-pecuarias-comunidad-
madrid 



 Estudio de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera de una Planta de Tratamiento de RCD 

Gonzalo Benítez Villanueva  125 

 
 Planeamiento Urbanístico 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/search?facet.q=topi
cCat%2FplanningCadastre. 

https://idem.madrid.org:443/geoidem/UsoDelSuelo/VPLA_V_CLASIFICACION_MODIF/
wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&hei
ght=20&layer=VPLA_V_CLASIFICACION_MODIF& 

https://idem.madrid.org:443/geoidem/UsoDelSuelo/VPLA_V_ORDENANZA/wms?servic
e=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&lay
er=VPLA_V_ORDENANZA& 
 

 
 
NORMATIVA 

1. Unión Europea 
 
 Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
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modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
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(modificada por Directiva 2018/850, Directiva 2011/97 y Reglamento 1882/2003). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A31999L0031 

 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011L0092 

 
 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 

por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0052 
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 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13046 
 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486 

 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-3285 

 
 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3715 

 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12043 

 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-1697 

 
 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4291 

 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008- 2015. 
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf 
 

 Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos 
y materias primas secundarias 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8748#analisis 
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 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, 
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7900 
 

 Real Decreto 1367/2007, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18397 

 
 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto entre Sociedades. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328 
 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606 

 

3. Comunidad de Madrid 
 
 Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?cdestado=P
&nmnorma=5864&opcion=VerHtml#no-back-button 
 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-10725-consolidado.pdf 

 
 Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=847 
 
 Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10726 
 
 Orden de 23 de abril de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la 

repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=50 

 
 Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=Ver
Html&nmnorma=8742&cdestado=P#no-back-button 

 
 Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=Ver
Html&nmnorma=9096&cdestado=P#no-back-button 

 
 Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la 

Comunidad de Madrid. 
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=915&idD
ocumento=1 
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4. Ayuntamiento de Algete 
 
 Ordenanza de residuos del Ayuntamiento de Algete  

http://aytoalgete.es/wp-content/uploads/2014/01/ORDENANZA-RESIDUOS-20131.pdf 
 

 Ordenanza de Ruidos del Ayuntamiento de Algete  
http://aytoalgete.es/wp-
content/uploads/2014/01/a9ed5f2b37c288834da8e98369f8cf0f.pdf 
 

 Plan General de Ordenación Urbana de Algete. Resolución de 23 de febrero de 1999, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa a la aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Algete y el Catálogo de Elementos 
a Proteger, a excepción de determinados ámbitos en los que se aplaza o deniega dicha 
aprobación definitiva, promovido por el Ayuntamiento de Algete.29 
http://www.todalaley.com/sumario-del-boletin-oficial-de-la-comunidad-de-madrid-BOCM-
25-03-1999-p1.htm 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Dicho PGOU ha tenido posteriormente sucesivas subsanaciones y modificaciones: Resolución de 
23.04.2001, Resolución de 23.05.2003 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte y Resolución de 27.07.2012 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio por la que se levanta el aplazamiento de los sectores A5, A6 y A7 del Suelo 
Urbanizable no Programado. Cuenta con una Modificación Puntual del PGOU referida a los Sistemas 
Generales de Espacios Libres, Viario y Equipamiento, aprobada definitivamente mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 16/09/2010 y con Modificación Puntual del 
PGOU referida exclusivamente a la incorporación del ámbito A-1 como suelo sectorizado de 
desarrollo, aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de fecha 01/08/2013. 
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ANÁLISIS DE NORMATIVA DE RCD 
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Las instalaciones que realizan la gestión de RCD se encuentran sometidas a normativa 
diversa por parte de las distintas administraciones con objeto de garantizar una correcta 
gestión de los residuos. 
 
Se ha realizado un análisis de la normativa vigente más relevante aplicable a los RCD en los 
distintos niveles administrativos. Así, se analizan las principales directivas y normas de la 
Unión Europea, la legislación estatal, la legislación autonómica específica de la Comunidad 
de Madrid y la normativa local propia del Ayuntamiento de Algete. 
 
 

1. NORMATIVA UNIÓN EUROPEA 
 
A continuación se indica la normativa más relevante del marco legislativo de residuos en la 
Unión Europea, teniendo en cuenta los RCD. 
 
Cabe destacar que en 2018 la Unión Europea ha publicado nuevas Directivas para intensificar 
el reciclaje de residuos y contribuir a la creación de una economía circular, pudiendo destacar, 
por su aplicación a plantas de tratamiento de RCD, las siguientes: 
 
 Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases 
 
El objetivo de esta nueva Directiva es prevenir o reducir el impacto de los envases y 
residuos de envases en el medio ambiente. Modifica los objetivos establecidos en la 
Directiva 94/62/CE, aumentando el reciclado de residuos de envases, a fin de que 
reflejen mejor la ambición de la Unión de avanzar hacia una economía circular, Directiva 
que previamente había sido modificada por la Directiva 2004/12/CE. 
 
Se centra en la reutilización y el reciclaje. 
 
En lo que respecta a la reutilización, destaca la introducción de acciones con objeto de 
que los Estados miembro adopten medidas adecuadas para incentivar la demanda de 
envases reutilizables y lograr una reducción en el consumo de envases no reciclables y 
de envases excesivos. Dichas medidas pueden incluir el uso de sistemas de depósito y 
devolución y otros incentivos, como establecer objetivos cuantitativos, tener en cuenta 
la reutilización para la consecución de los objetivos de reciclado y la diferenciación de 
las contribuciones financieras para los envases reutilizables en el marco de los 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los envases. 
 
Respecto al reciclado, destacan los cambios introducidos en cuanto a los niveles a 
alcanzar: un mínimo del 65% en peso de los residuos de envases y niveles concretos 
para materiales específicos (por ejemplo, 50% del plástico, 70% de metales ferrosos o 
75% del papel y cartón) para el año 2025, aumentados todos ellos en un 5% más para 
el 2030. 
 
Directivas anteriores todavía vigentes: 
 
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
 
 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 

2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases. 
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 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
 
Introduce cambios relevantes en la Directiva 2008/98/CE respecto a la actual gestión de 
los RCD. 
 
Indica que deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión a fin de 
establecer criterios detallados para aplicar el fin de la condición de residuo. En este 
contexto deben tenerse en cuenta criterios específicos relativos al fin de la condición de 
residuo para los Áridos reciclados (AR)30.  
 
La definición de RCD comprenderá también los residuos procedentes de pequeñas 
actividades personales de construcción y demolición realizadas en los hogares, por lo 
que dejan de ser residuos domésticos.  
 
Introduce en el artículo 3 de la anterior Directiva la definición de relleno como toda 
operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos para fines 
de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística. Los 
residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos, ser 
aptos para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la cantidad 
estrictamente necesaria para lograr dichos fines. 
 
En cuanto a las operaciones de relleno con materiales procedentes de RCD establece 
que los Estados miembros comunicarán la cantidad de residuos utilizados para 
operaciones de relleno y para otras operaciones de valorización de materiales 
separadamente de la cantidad de residuos preparados para la reutilización o reciclados 
y comunicarán como relleno la transformación de residuos en materiales que vayan a 
utilizarse en operaciones de relleno. 
 
En esta nueva Directiva abundan las limitaciones establecidas a la hora de considerar 
algo como residuo y las medidas destinadas a garantizar, en esencia, la reutilización de 
aquello que hasta ahora era considerado como tal, a través del fomento del uso de 
subproductos o materias primas secundarias. 

 
 Directiva (UE) 2018/850 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos 
 
Modifica la Directiva de vertederos de la Unión Europea con objeto de hacer los 
cambios necesarios para que la eliminación de residuos en vertedero sea la última 
opción y que solo se lleven a estos residuos que con la tecnología actual no pueden ser 
reciclados. 
 
Indica que a fin de garantizar la correcta aplicación de la jerarquía de residuos, es 
necesario adoptar medidas apropiadas para aplicar, a partir de 2030, restricciones al 
depósito en vertederos de todos los residuos que sean aptos para el reciclado u otra 
valorización de materiales o energética. Dichas restricciones no deben aplicarse cuando 
pueda demostrarse que los residuos no son aptos para el reciclado u otra valorización y 

                                                
30 La gestión de los AR ha dado hasta la fecha problemas a los gestores de RDC, ya que con la 
entrada en vigor de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados no se 
consideraba los AR como un producto y se les daba la categoría de residuos, por lo que los gestores 
tienen dos años máximo para darle salida a estos materiales ya que la Ley solo permite este tiempo 
para el almacenaje de los residuos no peligrosos. 
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que el depósito en vertederos constituiría la mejor solución global para el medio 
ambiente, conforme a la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE. 
 
Entre las novedades que introduce, destacar el planteamiento de rigurosos requisitos 
técnicos y operativos en materia de residuos y vertidos, bajo los que se establecen 
medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, en lo posible, los 
efectos negativos en el medio ambiente del vertido de residuos durante todo el ciclo de 
vida del vertedero. 
 
Añade una excepción más a las hasta ahora establecidas, bajo la que se permitiría a los 
Estados la adopción de medidas para impedir que los residuos que hayan sido 
recogidos por separado para ser preparados para la reutilización y para ser reciclados, 
puedan ser admitidos en un vertedero. 

 
 Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo31 
 
Esta Decisión establece las normas para clasificar los residuos y complementa el 
Reglamento 1357/2014 que sustituye al anexo III de la Directiva 2008/98/CE por el cual 
se relacionan las características que permiten clasificar a los residuos como peligrosos. 
 
Establece una nueva estructura que consta de: definiciones, evaluación y clasificación, Lista 
de residuos (breve explicación del manejo de la lista) e índice de códigos LER. 
 
A nivel de la Unión Europea, la Lista Europea de Residuos (LER) regula la actividad de 
productores y gestores de residuos. Desde el 1 de junio de 2015 todos los productores y 
gestores de residuos aplican esta nueva Lista Europea de Residuos (LER). 
 
Los residuos de construcción y demolición que serán objeto de tratamiento en la instalación 
se clasifican en el capítulo 17 del Listado Europea de Residuos (LER),  
 
A continuación se presenta el listado definido en el capítulo 17 (los residuos señalados con 
un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos). 
 

17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA 
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

                                                
31 Corrección de errores de la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 370 de 30.12.2014) 
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17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02  Aluminio 
17 04 03  Plomo 
17 04 04  Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 
Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o 
contienen dichas sustancias 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01* 
Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB) 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 

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 

 

Tabla 1. Códigos LER de Residuos de construcción y demolición 
(Fuente: Decisión 2014/955/UE  
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 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 
89/106/CEE del Consejo 
 
Fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los productos 
de construcción, estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las 
prestaciones de los productos de construcción en relación con sus características 
esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos. 

 
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 
 
Funde en una única norma, “Directiva marco de residuos”, la anterior Directiva marco de 
Residuos, la Directiva sobre residuos peligrosos y la Directiva de aceites usados. 
 
Introduce el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos: a) prevención; 
b) preparación para la reutilización; c) reciclado; d) otro tipo de valorización (p. ej., 
energética); y e) eliminación. 
 
Establece una jerarquía donde la prevención de los residuos es la estrategia prioritaria 
para proteger el medio ambiente y la salud humana en los ámbitos de la producción y 
manejo de los residuos, seguida de las medidas de preparación para la reutilización. 
 
Recoge que los Estados miembros están obligados a promover la prevención de 
residuos, por lo que se introduce la obligatoriedad de elaborar programas de prevención 
de residuos que incorporen un análisis de las medidas de prevención existentes y una 
valoración de su utilidad en el marco competencial correspondiente a cada 
administración, además de unos objetivos de prevención. 
 
Respecto a los RCD, establece que antes de 2020 deberá aumentarse hasta un mínimo 
del 70% de su peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización 
de materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos como 
sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos procedentes de la 
construcción y de las demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo 
natural definidos en la categoría LER 17 05 04. 
 

 Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos 
 
Establece las características en base a las que un residuo se debe clasificar como 
peligroso e incluye en su anexo la lista de residuos peligrosos 
 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 
residuos32 
 
Establece un régimen concreto para la eliminación de los residuos mediante su depósito 
en vertederos. Configuran las líneas básicas de su regulación la clasificación de los 

                                                

32 Modificada por Directiva 2018/850, de 30 de mayo (Ref.DOUE-L-2018-80997), Directiva 2011/97, 
de 5 de diciembre, Reglamento 1882/2003, de 29 de septiembre. 

 



Anexo II. Análisis de Normativa de RCD  

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

vertederos en tres categorías, la definición de los tipos de residuos aceptables en cada 
una de dichas categorías, el establecimiento de una serie de requisitos técnicos 
exigibles a las instalaciones, la obligación de gestionar los vertederos después de su 
clausura y una estructura e imputación de los costes de las actividades de vertido de 
residuos. 

 
2. NORMATIVA ESTATAL 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 
Esta Ley transpone la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas. 
 
Al igual que la anterior Ley 10/1998 de Residuos, incluye también la regulación legal de 
los suelos contaminados. 
 
En lo que respecta a residuos, tiene por objeto regular la gestión de los mismos 
impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 
mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.33  
 
Establece las obligaciones de los distintos sujetos intervinientes en la cadena de 
producción y gestión de residuos.  
 
Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las exclusiones indicadas en su 
artículo 2, entre las que se encuentran, entre otros (como por ejemplo residuos 
radiactivos, explosivos desclasificados) los suelos no contaminados excavados y otros 
materiales naturales excavados durante las actividades de construcción, cuando se 
tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su 
estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos. 
 
Marca objetivos específicos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización 
de residuos. El Gobierno y las autoridades competentes tomarán las medidas 
adecuadas a través de planes y programas de gestión de residuos con el fin de 
garantizar que …antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y 
demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra 
valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos 
en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% 
en peso de los producidos… 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
Tiene por objeto “establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a 
un desarrollo sostenible de la actividad de construcción”. 
 

                                                
33 La Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, 
operación R1. Entre las operaciones de valorización, la R1 (Utilización principal como combustible u 
otro modo de producir energía) se aplica a los residuos que sustituyen al combustible o a otro modo 
de producir energía, 
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A partir de determinados umbrales, exige la separación de los RCD en obra para 
facilitar su valorización posterior. 
 
Diferencia entre el productor y el poseedor de RCD, estableciendo determinadas 
obligaciones para cada uno de ellos. 
 
Es productor de RCD: 
 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 

 
Es poseedor de RCD: 
 
 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 

demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá 
la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 
Define las obligaciones del productor, del poseedor y del gestor de los RCD. 
 
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, entre las 
obligaciones que se imponen al productor cabe destacar la necesidad de que el 
proyecto de ejecución de la obra incluya un Estudio de Gestión de Residuos de 
construcción y demolición (EGR) cuyo contenido mínimo define en su artículo 4. 
 
Así, el EGR contendrá, como mínimo, información relativa a la estimación de la cantidad 
de RCD que se generarán en la obra, codificados con código LER, medidas para 
prevenir la generación de residuos, operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinarán los residuos generados, medidas para la separación de 
los residuos en obra, planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD, 
prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y 
valoración del coste previsto de la gestión de los RCD. 
 
El productor está asimismo obligado a disponer de la documentación que acredite que 
los RCD producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, de acuerdo con la normativa y, con el EGR de la obra, 
manteniendo toda la documentación de cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
En lo que respecta a las obligaciones del poseedor, además de las indicadas en la 
normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra tiene que presentar 
a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos de construcción y 
demolición (PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los RCD que se vayan a producir en la obra. 
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Cuando el poseedor de RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, debe entregarlos 
a un gestor de residuos o participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. 
 
La entrega de los RCD a un gestor habrá de constar en documento fehaciente, en el 
que queden identificados el poseedor, productor, gestor, la obra, cantidades y tipos de 
residuos entregados. Indica las fracciones en las que deberán separarse los RCD 
cuando la cantidad prevista de generación supere determinadas cantidades. 
 
El poseedor de los RCD sufragará los costes de gestión y entregará al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos. 
 
También establece las obligaciones generales del gestor de RCD, quien además de 
cumplir con las recogidas en la normativa, deberá: 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos........, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión 
aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de 
los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro ……. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación 
se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 
productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 

 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 
Publica las operaciones de valorización y eliminación de residuos, establecidas 
mediante la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo y la Lista Europea de 
Residuos, aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo, y sus 
modificaciones. 
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 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado 
 
Desarrolla el régimen jurídico de los traslados de residuos en el interior del territorio del 
Estado y aplica a los traslados de residuos entre CC.AA. para su valorización o 
eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan 
operaciones de valorización o eliminación intermedias. 
 
Indica que las comunidades autónomas establecerán un régimen adecuado de 
vigilancia y control de los movimientos de residuos realizados exclusivamente dentro de 
su territorio en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto u 
optar por aplicar directamente en su territorio este Real Decreto. En la Comunidad de 
Madrid se aplica este Real Decreto para los movimientos de residuos en el interior de la 
Comunidad. 
 
Se refiere a traslados de residuos, sin distinguir entre residuos peligrosos y no 
peligrosos, en sincronía con el Reglamento Comunitario y ampliando el ámbito de 
actuación con respecto al Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, que se limitaba a los 
residuos tóxicos y peligrosos. 
 
Introduce la definición de Operador de traslado como la persona física o jurídica que 
pretende trasladar o hacer trasladar residuos para su tratamiento, y en quien recae la 
obligación de notificar el traslado.  
 
El Contrato de tratamiento (CT) sustituye al par de documentos Solicitud de Admisión 
(SA) y Documento de Aceptación (DA) definidos en el Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio. El CT es un contrato jurídico-privado suscrito entre el operador del traslado y la 
entidad que efectúa el tratamiento intermedio o final. Este acuerdo es previo a la 
realización de cualquier traslado y en él se estipulan los residuos, la periodicidad de los 
traslados, el tipo de tratamiento y el protocolo de actuación y rechazo de residuos. 
 
El Documento de Identificación (DI) sustituye al antiguo Documento de Control y 
Seguimiento (DCS). El operador es quien debe cumplimentar este documento y 
entregárselo al transportista. El gestor destinatario dispondrá de un plazo de treinta días 
desde la recepción del residuo para remitir el DI al operador indicando si acepta o 
rechaza los residuos. El RD 180/2015 define el contenido del DI en su Anexo I. 
 

 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquéllas en las que se generaron 
 
Esta orden regula la utilización de residuos de obras de construcción y demolición 
consistentes en materiales naturales que se generen como excedentes de las 
excavaciones necesarias para la ejecución estricta de las obras y que sean no 
peligrosos y no contaminados, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o 
piedras, en operaciones de relleno y en obras distintas a aquéllas en las que se 
generaron… 
 
Es de aplicación a los residuos no peligrosos consistentes en suelos no contaminados 
excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de 
construcción o demolición, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, 
incluidas en el código LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 04 («materiales naturales 
excavados»)… 
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Los materiales de obra de construcción y demolición sólo podrán utilizarse en 
…operaciones de valorización en sustitución de otros materiales que no sean residuos 
cumpliendo la misma función en: 
 
a) Obras de construcción, consistentes en la colmatación de zonas o de huecos de un 
emplazamiento con el fin de mejorar el terreno para el ejercicio de sus funciones en 
actividades constructivas tales como obras de urbanización u otras similares. Esta 
definición incluye la construcción de obras de tierra como terraplenes, rellenos 
portuarios y otros similares. 
 
b) Operaciones de relleno, cuyo objeto es la utilización de residuos idóneos con fines de 
rehabilitación del terreno afectado por las actividades de las industrias extractivas, 
restauración de espacios degradados, acondicionamientos de caminos o vías 
pecuarias…” 
 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero 
 
Establece el marco jurídico y técnico para las actividades de eliminación de residuos 
mediante depósito en vertederos, y regula las características de éstos y su correcta 
gestión y explotación. 
 
Aplica a todos los vertederos incluidos en la definición del propio RD (artículo 2.k). 
 
Establece los residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero y los residuos que 
podrán admitirse en las distintas clases de vertedero y el Procedimiento de admisión de 
residuos en vertedero. 
 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero 
 
 

3. NORMATIVA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
 
Tiene por objeto establecer la regulación aplicable a la producción y gestión de los 
RCD, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008. 
 
Tal y como indica en su artículo 1, los ayuntamientos ejercerán, a través de los servicios 
municipales correspondientes,......, el control sobre la producción y destino de los 
residuos de construcción y demolición generados en el desarrollo de obras y 
actuaciones sometidos a intervención administrativa municipal previa. Es competencia 
de los Ayuntamientos establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo el citado control, según lo previsto en la Orden 2726/2009.  
 
Esta Orden constituye, por tanto, el marco general al que habrán de adecuarse las 
ordenanzas municipales, resultando de aplicación supletoria en caso de no existir 
regulación municipal específica. 
 
De acuerdo a lo indicado en el artículo 2 de la Orden 2727/2009, en la Comunidad de 
Madrid, los RCD se clasifican en: 
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1) Residuos de construcción y demolición de nivel I: RCD excedentes de la 
excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por 
tierras y materiales pétreos no contaminados. Son los RCD denominados “suelos 
no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados” en la Orden 
APM/1007/2017. 
 

2) Residuos de construcción y demolición de nivel II: RCD no incluidos en los de nivel 
I, generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 

 
Con objeto de promover la reutilización de los RCD de nivel I en la Disposición Adicional 
Primera de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, se crea la ”Bolsa de Excedentes de Tierras”, 
que es una herramienta voluntaria y gratuita, gestionada por la Consejería con 
competencias en medio ambiente, para facilitar el contacto entre oferentes y demandantes 
de RCD de nivel I. Los titulares o promotores de actividades legitimados para la valoración 
de RCD de nivel I de procedencia externa y que deseen estar incluidos en la referida Bolsa, 
deberán indicarlo en la Comunicación Previa correspondiente. 

 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 
 

Tiene como objeto establecer en el marco de la normativa de la Unión Europea, de la 
legislación básica del Estado y de las competencias de la Comunidad de Madrid, el 
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, fomentando, por este orden, 
su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como la 
regulación de los suelos contaminados, con el fin de proteger el medio ambiente y la 
salud humana. 
 
Fija las Competencias de las Entidades Locales y de la Comunidad de Madrid en 
materia de residuos, así como las normas aplicables a la producción y posesión de 
residuos. 
 
Establece Normas específicas aplicables a la producción y posesión de los RCD, así 
como a la gestión (transporte y valorización) de RCD: 
 

 Los productores de RCD estarán obligados a comunicar a la Entidad Local 
competente en la forma que reglamentariamente se establezca y con carácter 
previo a su producción, la estimación de la cantidad de residuos a producir, así 
como el destino de los mismos y las medidas adoptadas para su clasificación.  

 Las Entidades Locales no podrán conceder las autorizaciones o licencias 
necesarias en los casos en los que el solicitante no acredite suficientemente el 
destino de los residuos que se vayan a producir.  

 La Entidad Local correspondiente establecerá los mecanismos de control y las 
acciones necesarias para garantizar la correcta gestión de los RCD generados 
en su término municipal, incluyendo el depósito previo por el productor de los 
residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a generar que se 
calculará de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se establezcan. 

 Los transportistas de RCD deberán notificar su actividad a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente para su inscripción en el Registro 
previsto en el artículo 43 de esta Ley.  
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 Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de 
este tipo de residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal 
de obras, o si no ha procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la 
realización de las mismas, cuando la citada licencia no sea preceptiva. 

 Los contenedores utilizados para la recogida en la vía pública y el transporte de 
RCD deberán presentar en su exterior los datos que reglamentariamente se 
establezcan, que permitan la identificación de la empresa responsable de su 
recogida.  

 Con el fin de fomentar y favorecer la utilización de materiales procedentes de la 
valorización de RCD, las obras públicas de la Comunidad de Madrid 
contemplarán la utilización de materiales recuperados como sustitutivos de 
materias primas naturales, siempre que sea técnicamente viable. 

 
 Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 
Modifica la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, 
suprimiéndose la reserva a favor del sector público de la prestación del servicio de 
eliminación de residuos. La prestación por parte de las Administraciones Públicas de 
determinados servicios encuentra su justificación fundamental en la necesidad de 
ejercer un estricto control sobre la actividad, en una mayor eficacia en la prestación del 
servicio o en la inexistencia de un sector privado dispuesto a ejercer la actividad. 
Teniendo en cuenta que esos presupuestos no se dan en el caso de la eliminación de 
los residuos de construcción y demolición, existiendo en la Comunidad de Madrid un 
sector privado capaz de desarrollar este tipo de actividades, queda justificada la 
supresión de la reserva a favor de las Administraciones Públicas de la prestación del 
servicio de eliminación de dichos residuos. 

 
 Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos 

 
En esta ley, con objeto de desincentivar el vertido, se instaura el impuesto sobre 
depósito de residuos en vertedero, estableciéndose un tipo impositivo de 1 €/m3 para 
los RCD. 

 
 ORDEN de 23 de abril de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la 

repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos 
 
Establece la forma y plazos para la repercusión del Impuesto sobre Depósito de 
Residuos  

 
 

4. NORMATIVA LOCAL 
 
 Ordenanza de Residuos del Ayuntamiento de Algete 

En lo que respecta a la normativa a nivel local, el Ayuntamiento de Algete cuenta con 
Ordenanza De Residuos aprobada en 2013 (BOCM de 31 de enero de 2013) que tiene 
como ámbito de aplicación los residuos que tengan la consideración de domésticos, 
definiendo la propia ordenanza los Residuos domésticos como aquellos generados en los 
hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 
domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias en volumen y 
tipología.  
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En su Título III, de recogida de residuos urbanos, incluye, en el Capítulo VI (sobre Residuos 
inertes procedentes de la construcción y demolición. Las obras públicas y privadas), las 
condiciones que han de reunir las obras tanto públicas como privadas en relación a la 
prevención de la limpieza del municipio de Algete y la gestión de los RCD por ellas 
generados. 

Indica así a) las Condiciones que deben cumplir las obras, b) la documentación que deberán 
portar en todo momento durante sus actividades en el municipio de Algete los gestores de 
los RCD (Autorización por la Comunidad Autónoma y número de identificación que lo 
acredite; Relación de contenedores utilizados para la prestación de su servicio en la 
actividad en la cual estén trabajando; para cada obra en concreto deberán aportar 
comunicación de documentación suficiente que acredite su relación con el titular de la 
licencia de obras y, en su caso, licencia de ocupación de la vía pública. Esta relación, bien 
sea directa o a través de otros (promotor, contratista, etc.), deberá estar suscrita por todas 
las partes intervinientes), y c) las condiciones que deben tener los contenedores de RCD. 
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ANEXO III 

POBLACIÓN POR MUNICIPIOS Y ZONAS ESTADÍSTICAS - 
COMUNIDAD DE MADRID  
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POBLACIÓN POR MUNICIPIOS Y ZONAS ESTADÍSTICAS (*) 
  

Total Hombres Mujeres 

Comunidad de Madrid 6.507.184 3.115.522 3.391.662 

0014 Acebeda (La) 66 37 29 

0029 Ajalvir 4.455 2.327 2.128 

0035 Alameda del Valle 199 117 82 

0040 Álamo (El) 9.149 4.553 4.596 

0053 Alcalá de Henares 194.310 94.877 99.433 

0066 Alcobendas 114.864 55.206 59.658 

0072 Alcorcón 168.141 81.235 86.906 

0088 Aldea del Fresno 2.616 1.377 1.239 

0091 Algete 20.419 10.122 10.297 

0105 Alpedrete 14.240 6.980 7.260 

0112 Ambite 677 352 325 

0127 Anchuelo 1.238 647 591 

0133 Aranjuez 58.213 28.387 29.826 

0148 Arganda del Rey 53.821 27.006 26.815 

0151 Arroyomolinos 29.128 14.624 14.504 

0164 Atazar (El)   97 56 41 

0170 Batres 1.610 823 787 

0186 Becerril de la Sierra 5.457 2.710 2.747 

0199 Belmonte de Tajo 1.628 854 774 

0210 Berrueco (El) 743 384 359 

0203 Berzosa del Lozoya 203 120 83 

0225 Boadilla del Monte 51.463 25.163 26.300 

0231 Boalo (El) 7.358 3.724 3.634 

0246 Braojos 208 122 86 

0259 Brea de Tajo 539 308 231 

0262 Brunete 10.373 5.125 5.248 

0278 Buitrago del Lozoya 1.854 887 967 

0284 Bustarviejo 2.399 1.197 1.202 

0297 Cabanillas de la Sierra 712 371 341 

0301 Cabrera (La) 2.570 1.278 1.292 

0318 Cadalso de los Vidrios 3.053 1.599 1.454 

0323 Camarma de Esteruelas 7.084 3.590 3.494 

0339 Campo Real 5.995 3.022 2.973 

0344 Canencia 448 241 207 

0357 Carabaña 1.940 961 979 

0360 Casarrubuelos 3.650 1.867 1.783 

0376 Cenicientos 1.984 973 1.011 

0382 Cercedilla 6.853 3.353 3.500 

0395 Cervera de Buitrago 156 92 64 

0513 Chapinería 2.225 1.135 1.090 

0528 Chinchón 5.240 2.645 2.595 

0409 Ciempozuelos 23.737 11.951 11.786 

0416 Cobeña 7.163 3.534 3.629 

0468 Collado Mediano 6.666 3.336 3.330 

0474 Collado Villalba 62.152 30.269 31.883 

0437 Colmenar de Oreja 7.810 3.959 3.851 

0421 Colmenar del Arroyo 1.632 839 793 

0455 Colmenar Viejo 48.614 24.029 24.585 
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Total Hombres Mujeres 

0442 Colmenarejo 9.015 4.434 4.581 

0480 Corpa 684 363 321 

0493 Coslada 83.011 40.782 42.229 

0506 Cubas de la Sagra 6.112 3.024 3.088 

0534 Daganzo de Arriba 10.082 5.039 5.043 

0549 Escorial (El) 15.562 7.675 7.887 

0552 Estremera  1.261 640 621 

0565 Fresnedillas de la Oliva 1.550 792 758 

0571 Fresno de Torote 2.115 1.109 1.006 

0587 Fuenlabrada 194.669 96.237 98.432 

0590 Fuente el Saz de Jarama 6.424 3.258 3.166 

0604 Fuentidueña de Tajo 1.980 1.003 977 

0611 Galapagar 32.903 16.148 16.755 

0626 Garganta de los Montes 331 181 150 

0632 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 315 176 139 

0647 Gascones 176 105 71 

0650 Getafe 178.288 87.292 90.996 

0663 Griñón 10.060 5.001 5.059 

0679 Guadalix de la Sierra 6.049 3.028 3.021 

0685 Guadarrama 15.620 7.686 7.934 

0698 Hiruela (La) 52 33 19 

0702 Horcajo de la Sierra-Aoslos 142 78 64 

0719 Horcajuelo de la Sierra 88 43 45 

0724 Hoyo de Manzanares 8.032 4.039 3.993 

0730 Humanes de Madrid 19.607 9.859 9.748 

0745 Leganés 187.720 91.340 96.380 

0758 Loeches 8.525 4.304 4.221 

0761 Lozoya 559 292 267 

9015 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  1.237 649 588 

0783 Madarcos 46 29 17 

0796 Madrid 3.182.981 1.480.600 1.702.381 

0800 Majadahonda 71.299 33.810 37.489 

0822 Manzanares el Real 8.500 4.308 4.192 

0838 Meco 13.570 6.859 6.711 

0843 Mejorada del Campo 22.948 11.445 11.503 

0856 Miraflores de la Sierra 5.817 2.997 2.820 

0869 Molar (El) 8.491 4.279 4.212 

0875 Molinos (Los) 4.345 2.145 2.200 

0881 Montejo de la Sierra 356 181 175 

0894 Moraleja de Enmedio 4.870 2.431 2.439 

0908 Moralzarzal 12.496 6.242 6.254 

0915 Morata de Tajuña 7.482 3.750 3.732 

0920 Móstoles 206.589 100.871 105.718 

0936 Navacerrada  2.894 1.435 1.459 

0941 Navalafuente 1.340 680 660 

0954 Navalagamella 2.443 1.261 1.182 

0967 Navalcarnero 27.570 13.775 13.795 

0973 Navarredonda y San Mamés 131 84 47 

0992 Navas del Rey 2.751 1.466 1.285 

1006 Nuevo Baztán 6.091 3.095 2.996 

1013 Olmeda de las Fuentes 332 173 159 
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Total Hombres Mujeres 

1028 Orusco de Tajuña 1.218 612 606 

1049 Paracuellos de Jarama 23.905 12.121 11.784 

1065 Parla 125.898 62.635 63.263 

1071 Patones 553 262 291 

1087 Pedrezuela 5.613 2.811 2.802 

1090 Pelayos de la Presa 2.468 1.250 1.218 

1104 Perales de Tajuña 2.817 1.421 1.396 

1111 Pezuela de las Torres 816 426 390 

1126 Pinilla del Valle 185 106 79 

1132 Pinto 50.442 24.984 25.458 

1147 Piñuécar-Gandullas 183 95 88 

1150 Pozuelo de Alarcón 85.605 41.076 44.529 

1163 Pozuelo del Rey  1.099 577 522 

1179 Prádena del Rincón 132 73 59 

1185 Puebla de la Sierra 61 37 24 

9020 Puentes Viejas  632 345 287 

1198 Quijorna 3.282 1.660 1.622 

1202 Rascafría  1.672 914 758 

1219 Redueña 248 135 113 

1224 Ribatejada 702 360 342 

1230 Rivas-Vaciamadrid 83.767 41.625 42.142 

1245 Robledillo de la Jara 87 43 44 

1258 Robledo de Chavela 4.073 2.126 1.947 

1261 Robregordo 44 27 17 

1277 Rozas de Madrid (Las) 95.071 46.015 49.056 

1283 Rozas de Puerto Real 534 310 224 

1296 San Agustín de Guadalix 13.103 6.430 6.673 

1300 San Fernando de Henares 39.681 19.358 20.323 

1317 San Lorenzo del Escorial 18.024 8.637 9.387 

1322 San Martín de la Vega 18.824 9.600 9.224 

1338 San Martín de Valdeiglesias 8.298 4.157 4.141 

1343 San Sebastián de los Reyes 86.707 42.420 44.287 

1356 Santa María de la Alameda 1.163 616 547 

1369 Santorcaz 856 437 419 

1375 Santos de la Humosa (Los) 2.486 1.270 1.216 

1381 Serna del Monte (La) 73 40 33 

1408 Serranillos del Valle 3.967 1.966 2.001 
1415 Sevilla la Nueva 9.093 4.485 4.608 
1436 Somosierra 77 44 33 

1441 Soto del Real  8.607 4.223 4.384 

1454 Talamanca de Jarama 3.573 1.769 1.804 

1467 Tielmes 2.610 1.330 1.280 

1473 Titulcia 1.274 651 623 

1489 Torrejón de Ardoz 128.013 63.115 64.898 

1492 Torrejón de la Calzada 8.418 4.152 4.266 

1505 Torrejón de Velasco 4.261 2.137 2.124 

1512 Torrelaguna 4.712 2.381 2.331 

1527 Torrelodones 23.128 11.123 12.005 

1533 Torremocha de Jarama 942 475 467 

1548 Torres de la Alameda 7.825 4.002 3.823 

9036 Tres Cantos  46.046 22.349 23.697 

1551 Valdaracete 643 335 308 
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Total Hombres Mujeres 

1564 Valdeavero 1.450 758 692 

1570 Valdelaguna 867 438 429 

1586 Valdemanco 916 490 426 

1599 Valdemaqueda 768 391 377 

1603 Valdemorillo 12.300 6.243 6.057 

1610 Valdemoro 73.976 36.694 37.282 

1625 Valdeolmos-Alalpardo 3.906 1.987 1.919 

1631 Valdepiélagos 587 315 272 

1646 Valdetorres de Jarama 4.316 2.193 2.123 

1659 Valdilecha 2.755 1.430 1.325 

1662 Valverde de Alcalá 427 225 202 

1678 Velilla de San Antonio 12.111 6.100 6.011 

1684 Vellón (El) 1.834 968 866 

1697 Venturada 2.032 1.077 955 

1718 Villa del Prado 6.337 3.226 3.111 

1701 Villaconejos 3.350 1.700 1.650 

1723 Villalbilla 13.038 6.591 6.447 

1739 Villamanrique de Tajo 694 354 340 

1744 Villamanta 2.491 1.258 1.233 

1757 Villamantilla 1.382 685 697 

1760 Villanueva de la Cañada 20.320 9.913 10.407 

1782 Villanueva de Perales 1.519 771 748 

1776 Villanueva del Pardillo 17.025 8.297 8.728 

1795 Villar del Olmo 1.997 1.018 979 

1809 Villarejo de Salvanés 7.245 3.643 3.602 

1816 Villaviciosa de Odón 27.504 13.337 14.167 

1821 Villavieja del Lozoya 267 148 119 

1837 Zarzalejo 1.596 834 762 

Zonas Estadísticas 
 

01 Madrid 3.182.981 1.480.600 1.702.381 

02 Norte Metropolitano 341.371 166.417 174.954 

03 Este Metropolitano 641.567 316.429 325.138 

04 Sur Metropolitano 1.306.104 641.085 665.019 

05 Oeste Metropolitano 487.850 236.018 251.832 

06 Sierra Norte 40.740 20.932 19.808 

07 Nordeste Comunidad 62.300 31.516 30.784 

08 Sudeste Comunidad 103.439 52.536 50.903 

09 Sudoeste Comunidad 135.515 67.815 67.700 

10 Sierra Sur 34.538 17.749 16.789 

11 Sierra Central 170.779 84.425 86.354 

(*) Fecha de referencia: 1 de enero de 2017 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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AMORTIZACIÓN 
 
Año 1 a año 3 

  Inversión Máximo 
 Coef. de 

amortización 
Año 1 

Valor Residual 
Año 1 

Año 2 V. R. Año 2 Año 3 V. R. Año 3 

Ingeniería                   
Ingeniería básica 18.600 20% 20% 3.720 14.880 3.720 11.160 3.720 7.440 
Ingeniería de detalle 31.050 20% 20% 6.210 24.840 6.210 18.630 6.210 12.420 
Autorizaciones 19.000 20% 20% 3.800 15.200 3.800 11.400 3.800 7.600 
Obra civil                   
Desbroce y limpieza terreno 95.084 2% 2% 1.902 93.183 1.902 91.281 1.902 89.379 
Instalación agua 153.000 10% 10% 15.300 137.700 15.300 122.400 15.300 107.100 
Instalación electricidad 255.000 5% 5% 12.750 242.250 12.750 229.500 12.750 216.750 

Instalación contra incendios 8.000 10% 10% 800 7.200 800 6.400 800 5.600 
Instalación antipolvo 5.100 10% 10% 510 4.590 510 4.080 510 3.570 
Vallado parcela 11.265 2% 2% 225 11.040 225 10.814 225 10.589 
Pavimentación parcela 48.750 6% 6% 2.925 45.825 2.925 42.900 2.925 39.975 
Maquinaria fija                   
Báscula 7.000 12% 12% 840 6.160 840 5.320 840 4.480 
Cribadora 200.000 12% 12% 24.000 176.000 24.000 152.000 24.000 128.000 
Criba de estrellas 47.000 12% 12% 5.640 41.360 5.640 35.720 5.640 30.080 
Trituradora de mandíbulas 48.300 12% 12% 5.796 42.504 5.796 36.708 5.796 30.912 
Separador magnético 300.000 12% 12% 36.000 264.000 36.000 228.000 36.000 192.000 
Soplador 40.000 12% 12% 4.800 35.200 4.800 30.400 4.800 25.600 
Molino de impacto 50.000 12% 12% 6.000 44.000 6.000 38.000 6.000 32.000 
Tromel 200.000 12% 12% 24.000 176.000 24.000 152.000 24.000 128.000 
Alimentador vibrante 11.000 12% 12% 1.320 9.680 1.320 8.360 1.320 7.040 
Alimentador primario 7.500 12% 12% 900 6.600 900 5.700 900 4.800 
Cintas transportadoras 95.000 12% 12% 11.400 83.600 11.400 72.200 11.400 60.800 
Maquinaria auxiliar                   
Excavadoras con pala cargadora 80.000 12% 12% 9.600 70.400 9.600 60.800 9.600 51.200 
Excavadora con pulpo hidráulico 40.000 12% 12% 4.800 35.200 4.800 30.400 4.800 25.600 
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Otros                   
Utillaje y herramientas 55.700 25% 25% 13.925 41.775 13.925 27.850 13.925 13.925 
Material de oficina 1.925 33% 33% 635 1.290 635 655 635 19 
Mobiliario 4.721 10% 10% 472 4.249 472 3.777 472 3.305 
Aplicaciones informáticas 3.847 33% 33% 1.270 2.577 1.270 1.308 1.270 38 
Equipos protección 1.801 10% 10% 180 1.621 180 1.441 180 1.261 
Contenedores 7.700 10% 10% 770 6.930 770 6.160 770 5.390 
Equipos electrónicos 1.600 20% 20% 320 1.280 320 960 320 640 
                    
TOTAL AMORTIZACIÓN       200.810   200.810   200.810   
 
Año 4 a año 8 

  Año 4 V. R. Año 4 Año 5 V. R. Año 5 Año 6 V. R. Año 6 Año 7 V. R. Año 7 Año 8 V. R. Año 8 

Ingeniería                     
Ingeniería básica 3.720 3.720 3.720 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería de detalle 6.210 6.210 6.210 0 0 0 0 0 0 0 
Autorizaciones 3.800 3.800 3.800 0 0 0 0 0 0 0 
Obra civil                     
Desbroce y limpieza terreno 1.902 87.478 1.902 85.576 1.902 83.674 1.902 81.772 1.902 79.871 
Instalación agua 15.300 91.800 15.300 76.500 15.300 61.200 15.300 45.900 15.300 30.600 
Instalación electricidad 12.750 204.000 12.750 191.250 12.750 178.500 12.750 165.750 12.750 153.000 

Instalación contra incendios 800 4.800 800 4.000 800 3.200 800 2.400 800 1.600 
Instalación antipolvo 510 3.060 510 2.550 510 2.040 510 1.530 510 1.020 
Vallado parcela 225 10.364 225 10.139 225 9.913 225 9.688 225 9.463 
Pavimentación parcela 2.925 37.050 2.925 34.125 2.925 31.200 2.925 28.275 2.925 25.350 
Maquinaria fija                     
Báscula 840 3.640 840 2.800 840 1.960 840 1.120 840 280 
Cribadora 24.000 104.000 24.000 80.000 24.000 56.000 24.000 32.000 24.000 8.000 
Criba de estrellas 5.640 24.440 5.640 18.800 5.640 13.160 5.640 7.520 5.640 1.880 
Trituradora de mandíbulas 5.796 25.116 5.796 19.320 5.796 13.524 5.796 7.728 5.796 1.932 
Separador magnético 36.000 156.000 36.000 120.000 36.000 84.000 36.000 48.000 36.000 12.000 
Soplador 4.800 20.800 4.800 16.000 4.800 11.200 4.800 6.400 4.800 1.600 
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Molino de impacto 6.000 26.000 6.000 20.000 6.000 14.000 6.000 8.000 6.000 2.000 
Tromel 24.000 104.000 24.000 80.000 24.000 56.000 24.000 32.000 24.000 8.000 
Alimentador vibrante 1.320 5.720 1.320 4.400 1.320 3.080 1.320 1.760 1.320 440 
Alimentador primario 900 3.900 900 3.000 900 2.100 900 1.200 900 300 
Cintas transportadoras 11.400 49.400 11.400 38.000 11.400 26.600 11.400 15.200 11.400 3.800 
Maquinaria auxiliar                     
Excavadoras con pala cargadora 9.600 41.600 9.600 32.000 9.600 22.400 9.600 12.800 9.600 3.200 
Excavadora con pulpo hidráulico 4.800 20.800 4.800 16.000 4.800 11.200 4.800 6.400 4.800 1.600 
Otros                     
Utillaje y herramientas 13.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Material de oficina 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mobiliario 472 2.833 472 2.361 472 1.889 472 1.416 472 944 
Aplicaciones informáticas 1.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos protección 180 1.081 180 901 180 721 180 540 180 360 
Contenedores 770 4.620 770 3.850 770 3.080 770 2.310 770 1.540 
Equipos electrónicos 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 
                      
TOTAL AMORTIZACIÓN 200.810   184.980   170.930   170.930   170.930   
 
Año 9 a año 13 

  Año 9 V. R. Año 9 Año 10 V. R. Año 10 Año 11 V. R. Año 11 Año 12 V. R. Año 12 Año 13 V. R. Año 13 

Ingeniería                     
Ingeniería básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería de detalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obra civil                     
Desbroce y limpieza terreno 1.902 77.969 1.902 76.067 1.902 74.166 1.902 72.264 1.902 70.362 
Instalación agua 15.300 15.300 15.300 0 0 0 0 0 0 0 
Instalación electricidad 12.750 140.250 12.750 127.500 12.750 114.750 12.750 102.000 12.750 89.250 

Instalación contra incendios 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 
Instalación antipolvo 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 
Vallado parcela 225 9.237 225 9.012 225 8.787 225 8.561 225 8.336 
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Pavimentación parcela 2.925 22.425 2.925 19.500 2.925 16.575 2.925 13.650 2.925 10.725 
Maquinaria fija                     
Báscula 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cribadora 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Criba de estrellas 5.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trituradora de mandíbulas 5.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Separador magnético 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soplador 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molino de impacto 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trómel 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alimentador vibrante 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alimentador primario 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cintas transportadoras 11.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria auxiliar                     
Excavadoras con pala cargadora 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavadora con pulpo hidráulico 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros                     
Utillaje y herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Material de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mobiliario 472 472 472 0 0 0 0 0 0 0 
Aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos protección 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 
Contenedores 770 770 770 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos electrónicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                      
TOTAL AMORTIZACIÓN 170.930   35.834   17.982   17.802   17.802   
 
Año 14 a año 18 

  Año 14 V. R. Año 14 Año 15 V. R. Año 15 Año 16 V. R. Año 16 Año 17 V. R. Año 17 Año 18 V. R. Año 18 

Ingeniería                     
Ingeniería básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería de detalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Autorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obra civil                     
Desbroce y limpieza terreno 1.902 68.461 1.902 66.559 1.902 64.657 1.902 62.756 1.902 60.854 
Instalación agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instalación electricidad 12.750 76.500 12.750 63.750 12.750 51.000 12.750 38.250 12.750 25.500 

Instalación contra incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instalación antipolvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vallado parcela 225 8.111 225 7.886 225 7.660 225 7.435 225 7.210 
Pavimentación parcela 2.925 7.800 2.925 4.875 2.925 1.950 2.925 0 0 0 
Maquinaria fija                     
Báscula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cribadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Criba de estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trituradora de mandíbulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Separador magnético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soplador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molino de impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trómel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alimentador vibrante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alimentador primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cintas transportadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria auxiliar                     
Excavadoras con pala cargadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavadora con pulpo hidráulico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros                     
Utillaje y herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Material de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos protección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contenedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos electrónicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL AMORTIZACIÓN 17.802   17.802   17.802   17.802   14.877   
 
Año 19 a año 24 

  
Año 

19 
V. R. Año 

19 
Año 

20 
V. R. Año 

20 
Año 

21 
V. R. Año 

21 
Año 

22 
V. R. Año 

22 
Año 

23 
V. R. Año 

23 
Año 

24 
V. R. Año 

24 

Ingeniería                         
Ingeniería básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería de detalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obra civil                         
Desbroce y limpieza terreno 1.902 58.952 1.902 57.051 1.902 55.149 1.902 53.247 1.902 51.345 1.902 49.444 
Instalación agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación electricidad 
12.75

0 12.750 
12.75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación contra incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instalación antipolvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vallado parcela 225 6.984 225 6.759 225 6.534 225 6.308 225 6.083 225 5.858 
Pavimentación parcela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria fija                         
Báscula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cribadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Criba de estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trituradora de mandíbulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Separador magnético 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Soplador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molino de impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trómel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alimentador vibrante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alimentador primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cintas transportadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria auxiliar                         
Excavadoras con pala 
cargadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavadora con pulpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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hidráulico 

Otros                         
Utillaje y herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Material de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos protección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contenedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equipos electrónicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                          

TOTAL AMORTIZACIÓN 
14.87

7   
14.87

7   2.127   2.127   2.127   2.127   
 
Año 25 

  Año 25 
V. R. Año 

25 

Ingeniería     
Ingeniería básica 0 0 
Ingeniería de detalle 0 0 
Autorizaciones 0 0 
Obra civil     
Desbroce y limpieza terreno 1.902 47.542 
Instalación agua 0 0 
Instalación electricidad 0 0 

Instalación contra incendios 0 0 
Instalación antipolvo 0 0 
Vallado parcela 225 5.633 
Pavimentación parcela 0 0 
Maquinaria fija     
Báscula 0 0 
Cribadora 0 0 
Criba de estrellas 0 0 
Trituradora de mandíbulas 0 0 
Separador magnético 0 0 
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Soplador 0 0 
Molino de impacto 0 0 
Tromel 0 0 
Alimentador vibrante 0 0 
Alimentador primario 0 0 
Cintas transportadoras 0 0 
Maquinaria auxiliar     
Excavadoras con pala cargadora 0 0 
Excavadora con pulpo hidráulico 0 0 
Otros     
Utillaje y herramientas 0 0 
Material de oficina 0 0 
Mobiliario 0 0 
Aplicaciones informáticas 0 0 
Equipos protección 0 0 
Contenedores 0 0 
Equipos electrónicos 0 0 
      
TOTAL AMORTIZACIÓN 2.127   
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COSTES FINANCIEROS 
 
Año 1 a año 9 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Capital pendiente 1.250.000 1.223.705 1.195.964 1.166.698 1.135.821 1.103.247 1.068.880 1.032.624 994.374 

Cuota amortización 0 26.295 27.741 29.267 30.876 32.575 34.366 36.256 38.250 
Interés a aplicar 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 
Intereses anuales 68.750 68.750 67.304 65.778 64.168 62.470 60.679 58.788 56.794 
Cuota anual (principal e intereses) 68.750 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 
 
Año 10 a año 18 

  Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 

Capital pendiente 954.019 911.446 866.530 819.145 769.153 716.412 660.770 602.067 540.136 

Cuota amortización 40.354 42.574 44.915 47.386 49.992 52.741 55.642 58.702 61.931 
Interés a aplicar 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 
Intereses anuales 54.691 52.471 50.130 47.659 45.053 42.303 39.403 36.342 33.114 
Cuota anual (principal e intereses) 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 
 
Año 19 a año 25 

  Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

Capital pendiente 474.799 405.868 333.146 256.424 175.483 90.090 0 

Cuota amortización 65.337 68.931 72.722 76.722 80.941 85.393 90.090 
Interés a aplicar 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 
Intereses anuales 29.707 26.114 22.323 18.323 14.103 9.652 4.955 
Cuota anual (principal e intereses) 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 95.045 
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COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 
Año 1 a año 7 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

COSTES VARIABLES                    

MATERIAS PRIMAS Cantidad Unidad €/Ud Total(€)       
Agua sistema antipolvo 5.255 m3 1,55 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 

Agente Tensoactivo 500 l 3,50 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 

COSTES MATERIA PRIMA  
  9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 

   
  

       
   

 IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

   
 Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 1,208 

TOTAL COSTES MAT. PRIMA       9.896 10.213 10.540 10.877 11.225 11.584 11.955 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

ENERGIA Cantidad Unidad €/Ud Total(€)             

Potencia eléctrica  531 kW 18,04 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 

Consumo eléctrico 425.279 kWh 0,127 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 

Consumo de combustible 56.070 l 1,19 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 

COSTES ENERGIA    130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 

            
    IPRI 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 

    Mult. Infl 1,00 1,023 1,046 1,070 1,095 1,120 1,146 

TOTAL COSTES ENERGIA       130.313 133.300 136.356 139.482 142.679 145.950 149.295 

           
TOTAL COSTES VARIABLES       140.209 143.513 146.896 150.359 153.904 157.534 161.250 

           
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

COSTES FIJOS                     
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COSTES PERSONAL Cantidad 

Sueldo 
imputable 

Coste 
Unitario 
(€/Ud) Total(€)       

Gestor 1 0,6 20.825 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 

Jefe planta 1 1,0 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 

Técnico 1 1,0 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 

Maquinista 3 1,0 14.805 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 

Peón 4 1,0 13.419 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 

Encargado de mantenimiento 1 0,4 14.760 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 

Administrativo/Basculista 1 1,0 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 

COSTES PERSONAL  
  169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 

   
  

       
   

 IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

   
 Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 1,208 

TOTAL COSTES PERSONAL       169.418 174.840 180.435 186.209 192.167 198.317 204.663 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

COSTES SALARIALES Cantidad/año   €/Ud Total(€)             

Deducciones salariales 12  29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 

COSTES SALARIALES  
 IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

   
 Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 1,208 

TOTAL COSTES SALARIALES       29.394 30.335 31.305 32.307 33.341 34.408 35.509 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

ALQUILER Cantidad/año   €/Ud Total(€)             

Alquiler parcela 28.441 m2 0,176 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

COSTE ALQUILER   IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

    Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 1,208 

TOTAL COSTES ALQUILER       60.000 61.920 63.901 65.946 68.057 70.234 72.482 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

MANTENIMIENTO Cantidad   €/Ud Total(€)             

Mantenimiento maq.  fija y móvil 1 1,10% 12383,80 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 

Instalación contra incendios 1  1550,000 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 
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Limpieza instalaciones 12  310,00 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 

COSTES MANTENIMIENTO    17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 

            
    IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

    Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 1,208 

TOTAL COSTES MANTENIMIENTO       17.654 18.219 18.802 19.403 20.024 20.665 21.326 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

OTROS Cantidad/año   €/Ud Total(€)             

Seguro de responsabilidad medio ambiental 1  8500,00 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

Seguro de responsabilidad civil 1  11900,00 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 

Plan de prevención de riesgos laborables  1  3000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Cobertura daños materiales 1  8000,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Seguro de trabajadores 1  10800,00 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

Consumo agua potable 180  1,55 279 279 279 279 279 279 279 

Gasto telefónico 12  134,00 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 

COSTES OTROS    44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 

            
    IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

    Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 1,208 

TOTAL COSTES OTROS       44.087 45.498 46.954 48.456 50.007 51.607 53.258 

           
TOTAL COSTES FIJOS       320.553 330.811 341.397 352.322 363.596 375.231 387.238 

           
TOTAL COSTES        460.763 474.324 488.293 502.680 517.500 532.765 548.488 
 
 
 
Año 8 a año 16 
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

COSTES VARIABLES                   

MATERIAS PRIMAS          
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Agua sistema antipolvo 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 

Agente Tensoactivo 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 

COSTES MATERIA PRIMA 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 

           
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 1,554 1,604 

TOTAL COSTES MAT. PRIMA 12.337 12.732 13.140 13.560 13.994 14.442 14.904 15.381 15.873 
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

ENERGIA                   

Potencia eléctrica  9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 

Consumo eléctrico 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 

Consumo de combustible 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 

COSTES ENERGIA 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 

           
  2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 

  1,172 1,199 1,226 1,254 1,283 1,313 1,343 1,373 1,405 

TOTAL COSTES ENERGIA 152.718 156.218 159.799 163.463 167.210 171.043 174.963 178.974 183.077 

          
TOTAL COSTES VARIABLES 165.055 168.951 172.939 177.023 181.204 185.484 189.867 194.355 198.950 

          
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

COSTES FIJOS                   

COSTES PERSONAL          
Gestor 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 

Jefe planta 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 

Técnico 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 

Maquinista 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 

Peón 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 

Encargado de mantenimiento 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 
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Administrativo/Basculista 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 

COSTES PERSONAL 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 

           
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 1,554 1,604 

TOTAL COSTES PERSONAL 211.212 217.971 224.946 232.144 239.573 247.239 255.151 263.316 271.742 
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

COSTES SALARIALES                   

Deducciones salariales 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 

COSTES SALARIALES 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 1,554 1,604 

TOTAL COSTES SALARIALES 36.645 37.818 39.028 40.277 41.566 42.896 44.268 45.685 47.147 
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

ALQUILER                   

Alquiler parcela 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

COSTE ALQUILER 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 1,554 1,604 

TOTAL COSTES ALQUILER 74.801 77.195 79.665 82.214 84.845 87.560 90.362 93.254 96.238 
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

MANTENIMIENTO                   

Mantenimiento maq.  fija y móvil 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 

Instalación contra incendios 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 

Limpieza instalaciones 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 

COSTES MANTENIMIENTO 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 

           
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 1,554 1,604 

TOTAL COSTES MANTENIMIENTO 22.009 22.713 23.440 24.190 24.964 25.763 26.587 27.438 28.316 
  Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

OTROS                   

Seguro de responsabilidad medio ambiental 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
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Seguro de responsabilidad civil 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 

Plan de prevención de riesgos laborables  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Cobertura daños materiales 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Seguro de trabajadores 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

Consumo agua potable 279 279 279 279 279 279 279 279 279 

Gasto telefónico 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 

COSTES OTROS 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 

           
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 1,554 1,604 

TOTAL COSTES OTROS 54.963 56.722 58.537 60.410 62.343 64.338 66.397 68.521 70.714 

          
TOTAL COSTES FIJOS 399.630 412.418 425.615 439.235 453.291 467.796 482.765 498.214 514.157 

          
TOTAL COSTES  564.685 581.369 598.555 616.258 634.494 653.280 672.633 692.569 713.107 
 
Año 17 a año 25 
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

COSTES VARIABLES                   

MATERIAS PRIMAS           

Agua sistema antipolvo 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 8.145 

Agente Tensoactivo 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 

COSTES MATERIA PRIMA 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 9.896 

            

  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 2,000 2,064 2,130 

TOTAL COSTES MAT. PRIMA 16.381 16.905 17.446 18.004 18.581 19.175 19.789 20.422 21.075 
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

ENERGIA                   

Potencia eléctrica  9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 

Consumo eléctrico 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 54.010 
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Consumo de combustible 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 66.723 

COSTES ENERGIA 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 130.313 

            

  2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 2,29% 

  1,437 1,470 1,504 1,538 1,573 1,610 1,646 1,684 1,723 

TOTAL COSTES ENERGIA 187.273 191.566 195.958 200.450 205.044 209.745 214.553 219.471 224.502 

          
TOTAL COSTES VARIABLES 203.654 208.471 213.404 218.454 223.625 228.920 234.341 239.893 245.577 

          
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

COSTES FIJOS                   

COSTES PERSONAL           
Gestor 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 12.495 

Jefe planta 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 

Técnico 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 21.290 

Maquinista 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 44.414 

Peón 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 53.674 

Encargado de mantenimiento 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 5.904 

Administrativo/Basculista 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 13.419 

COSTES PERSONAL 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 169.418 

            

  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 2,000 2,064 2,130 

TOTAL COSTES PERSONAL 280.437 289.411 298.673 308.230 318.093 328.272 338.777 349.618 360.806 
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

COSTES SALARIALES                   

Deducciones salariales 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 29.394 

COSTES SALARIALES 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 2,000 2,064 2,130 
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TOTAL COSTES SALARIALES 48.656 50.213 51.820 53.478 55.189 56.955 58.778 60.659 62.600 
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

ALQUILER                   

Alquiler parcela 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

COSTE ALQUILER 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 2,000 2,064 2,130 

TOTAL COSTES ALQUILER 99.318 102.496 105.776 109.160 112.654 116.258 119.979 123.818 127.780 
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

MANTENIMIENTO                   

Mantenimiento maq.  fija y móvil 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 

Instalación contra incendios 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 

Limpieza instalaciones 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 

COSTES MANTENIMIENTO 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 17.654 

            

  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 2,000 2,064 2,130 

TOTAL COSTES MANTENIMIENTO 29.222 30.157 31.122 32.118 33.146 34.207 35.301 36.431 37.597 
  Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

OTROS                   

Seguro de responsabilidad medio ambiental 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

Seguro de responsabilidad civil 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 

Plan de prevención de riesgos laborables  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Cobertura daños materiales 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Seguro de trabajadores 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

Consumo agua potable 279 279 279 279 279 279 279 279 279 

Gasto telefónico 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 

COSTES OTROS 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 44.087 

            

  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 2,000 2,064 2,130 

TOTAL COSTES OTROS 72.977 75.312 77.722 80.209 82.776 85.425 88.158 90.980 93.891 
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TOTAL COSTES FIJOS 530.610 547.589 565.112 583.196 601.858 621.118 640.993 661.505 682.673 

          
TOTAL COSTES  734.264 756.061 778.516 801.650 825.483 850.037 875.335 901.398 928.251 
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NÓMINAS DEL PERSONAL CONTRATADO 
 
Se presentan las nóminas mensuales de los distintos siete empleos que trabajan en la planta: 
 

Nómina del Gestor 

       
I. Devengos Totales 

1. Percepciones salariales  

Salario base 1.041,3 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 1.041,27 

II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 48,9 1. Total Aportaciones 86,9 

 

Desempleo  1,55% 16,1 2. IRPF (9,00%) 93,7 

Formación profesional 0,10% 1,0 3. Anticipos  

Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 20,8 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 180,66 

   

  Líquido a percibir (A-B) 860,61 

       

       
Nómina del Jefe planta 
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I. Devengos Totales 

1. Percepciones salariales  

Salario base 1.518,5 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 1.518,53 

II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 71,4 1. Total Aportaciones 126,8 

 

Desempleo  1,55% 23,5 2. IRPF (9,00%) 136,7 

Formación profesional 0,10% 1,5 3. Anticipos  

Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 30,4 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 263,46 

   

  Líquido a percibir (A-B) 1.255,06 

       

       
Nómina del Técnico 

       
I. Devengos Totales 

1. Percepciones salariales  

Salario base 1.774,2 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 1.774,20 
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II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 83,4 1. Total Aportaciones 148,1 

 

Desempleo  1,55% 27,5 2. IRPF (9,00%) 159,7 

Formación profesional 0,10% 1,8 3. Anticipos  

Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 35,5 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 307,82 

   

  Líquido a percibir (A-B) 1.466,37 

       

       
Nómina de los Maquinistas (3) 

       
I. Devengos Totales 

1. Percepciones salariales  

Salario base 1.233,7 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 1.233,71 

II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 58,0 1. Total Aportaciones 103,0 

 Desempleo  1,55% 19,1 2. IRPF (9,00%) 111,0 

Formación profesional 0,10% 1,2 3. Anticipos  
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Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 24,7 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 214,05 

   

  Líquido a percibir (A-B) 1.019,66 

       

       
Nómina de los Peones (4) 

       
I. Devengos Totales 

1. Percepciones salariales  

Salario base 1.118,2 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 1.118,21 

II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 52,6 1. Total Aportaciones 93,4 

 

Desempleo  1,55% 17,3 2. IRPF (9,00%) 100,6 

Formación profesional 0,10% 1,1 3. Anticipos  

Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 22,4 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 194,01 
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  Líquido a percibir (A-B) 924,20 

       

       
Nómina del Encargado de mantenimiento 

       
I. Devengos Totales 

1. Percepciones salariales  

Salario base 492,0 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 492,00 

II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 23,1 1. Total Aportaciones 41,1 

 

Desempleo  1,55% 7,6 2. IRPF (9,00%) 44,3 

Formación profesional 0,10% 0,5 3. Anticipos  

Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 9,8 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 85,36 

   

  Líquido a percibir (A-B) 406,64 

       

       
Nómina del Administrativo/Basculista 

       
I. Devengos Totales 
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1. Percepciones salariales  

Salario base 1.118,2 

2. Percepciones no salariales  

Pagas extras 0,0 
     A. Total Devengado 1.118,21 

II. Deducciones  

Contingencias comunes 4,70% 52,6 1. Total Aportaciones 93,4 

 

Desempleo  1,55% 17,3 2. IRPF (9,00%) 100,6 

Formación profesional 0,10% 1,1 3. Anticipos  

Accidentes trabajo y enfermedades profesionales 2,00% 22,4 4. Otras deducciones  

     

     B. Total a Deducir 194,01 

   

  Líquido a percibir (A-B) 924,20 
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
 
Año 1 a año 6 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

INGRESOS RCD RECEPCIONADOS % Cantidad (t) Precio(€/t) Total           

RCD limpios  16,0% 25.514 2,78 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 

RCD mezclados 43,0% 68.569 4,12 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 

RCD muy mezclados 33,0% 52.623 10,40 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 

RCD madera 4,0% 6.379 6,33 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 

Material asfálticos/cerámicos 4,0% 6.379 5,94 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 

INGRESOS RESIDUOS  
  978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 

   
  

      
   

 IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

   
 Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 

TOTAL INGRESOS RESIDUOS       489.384 606.053 729.688 860.615 999.174 1.145.719 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

INGRESOS POR ÁRIDOS RECICLADOS % Cantidad (t) Precio(€/t) Total           

Árido reciclado RCD limpios (0-20) 11,3% 17.997 2,50 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 

Árido reciclado RCD limpios (20-40) 10,0% 15.997 2,50 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 

Árido reciclado RCD limpios (40-80) 3,8% 5.999 2,50 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 

Árido reciclado mixto (0-20) 11,3% 17.997 1,50 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 

Árido reciclado mixto (20-40) 10,0% 15.997 1,50 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 

Árido reciclado mixto (40-80) 3,8% 5.999 1,50 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 

Tierras restauración  11,3% 17.972 0,00 0 0 0 0 0 0 

INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS  
  159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 

   
  

      
   

 IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

   
 Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 

TOTAL INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS     79.987 99.056 119.263 140.663 163.309 187.261 
        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
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INGRESOS POR MATERIALES VALORIZABLES % Cantidad (t) Precio(€/t) Total           

Madera 3,5% 5.502 0,87 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 

Rafia 1,6% 2.520  0 0 0 0 0 0 

Metales 0,9% 1.467 81,00 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 

Plásticos 2,5% 3.971  0 0 0 0 0 0 

Papel y cartón 2,3% 3.636  0 0 0 0 0 0 

Vidrio 1,7% 2.711  0 0 0 0 0 0 

INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES   123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 

  0,124   
      

   
 IPC 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

   
 Mult. Infl 1,00 1,032 1,065 1,099 1,134 1,171 

TOTAL INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES     61.809 76.545 92.160 108.696 126.196 144.705 

          
TOTAL INGRESOS        631.180 781.654 941.111 1.109.973 1.288.679 1.477.685 
 
Año 7 a año 14 
  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 

INGRESOS RCD RECEPCIONADOS                 

RCD limpios  70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 

RCD mezclados 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 

RCD muy mezclados 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 

RCD madera 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 

Material asfálticos/cerámicos 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 

INGRESOS RESIDUOS 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 

          
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,208 1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 

TOTAL INGRESOS RESIDUOS 1.182.382 1.220.218 1.259.265 1.299.562 1.341.148 1.384.064 1.428.354 1.474.062 
  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 

INGRESOS POR ÁRIDOS RECICLADOS                 

Árido reciclado RCD limpios (0-20) 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 
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Árido reciclado RCD limpios (20-40) 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 

Árido reciclado RCD limpios (40-80) 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 

Árido reciclado mixto (0-20) 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 

Árido reciclado mixto (20-40) 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 

Árido reciclado mixto (40-80) 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 

Tierras restauración  0 0 0 0 0 0 0 0 

INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 

          
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,208 1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 

TOTAL INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS 193.254 199.438 205.820 212.406 219.203 226.218 233.457 240.927 
  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 

INGRESOS POR MATERIALES VALORIZABLES                 

Madera 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 

Rafia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metales 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 

Plásticos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Papel y cartón 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 0 

INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 

          
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,208 1,247 1,287 1,328 1,370 1,414 1,459 1,506 

TOTAL INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES 149.335 154.114 159.046 164.135 169.388 174.808 180.402 186.175 

         
TOTAL INGRESOS  1.524.971 1.573.770 1.624.131 1.676.103 1.729.738 1.785.090 1.842.213 1.901.164 
 
Año 15 a año 22 
  Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 

INGRESOS RCD RECEPCIONADOS                 

RCD limpios  70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 70.873 
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RCD mezclados 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 282.345 

RCD muy mezclados 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 547.280 

RCD madera 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 40.398 

Material asfálticos/cerámicos 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 37.873 

INGRESOS RESIDUOS 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 978.768 

          
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,554 1,604 1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 

TOTAL INGRESOS RESIDUOS 1.521.232 1.569.911 1.620.148 1.671.993 1.725.497 1.780.713 1.837.696 1.896.502 
  Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 

INGRESOS POR ÁRIDOS RECICLADOS                 

Árido reciclado RCD limpios (0-20) 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 

Árido reciclado RCD limpios (20-40) 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 39.994 

Árido reciclado RCD limpios (40-80) 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 14.998 

Árido reciclado mixto (0-20) 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 26.996 

Árido reciclado mixto (20-40) 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 23.996 

Árido reciclado mixto (40-80) 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 8.999 

Tierras restauración  0 0 0 0 0 0 0 0 

INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 159.974 

          
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,554 1,604 1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 

TOTAL INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS 248.637 256.593 264.804 273.278 282.023 291.048 300.361 309.973 
  Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 

INGRESOS POR MATERIALES VALORIZABLES                 

Madera 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 

Rafia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metales 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 118.832 

Plásticos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Papel y cartón 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 0 
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INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 123.619 

          
  3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

  1,554 1,604 1,655 1,708 1,763 1,819 1,878 1,938 

TOTAL INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES 192.132 198.280 204.625 211.173 217.931 224.905 232.102 239.529 

         
TOTAL INGRESOS  1.962.001 2.024.785 2.089.578 2.156.444 2.225.451 2.296.665 2.370.158 2.446.003 
 
Año 23 a año 25 
  Año 23 Año 24 Año 25 

INGRESOS RCD RECEPCIONADOS       

RCD limpios  70.873 70.873 70.873 

RCD mezclados 282.345 282.345 282.345 

RCD muy mezclados 547.280 547.280 547.280 

RCD madera 40.398 40.398 40.398 

Material asfálticos/cerámicos 37.873 37.873 37.873 

INGRESOS RESIDUOS 978.768 978.768 978.768 

      

  3,20% 3,20% 3,20% 

  2,000 2,064 2,130 

TOTAL INGRESOS RESIDUOS 1.957.190 2.019.820 2.084.454 
  Año 23 Año 24 Año 25 

INGRESOS POR ÁRIDOS RECICLADOS       

Árido reciclado RCD limpios (0-20) 44.993 44.993 44.993 

Árido reciclado RCD limpios (20-40) 39.994 39.994 39.994 

Árido reciclado RCD limpios (40-80) 14.998 14.998 14.998 

Árido reciclado mixto (0-20) 26.996 26.996 26.996 

Árido reciclado mixto (20-40) 23.996 23.996 23.996 

Árido reciclado mixto (40-80) 8.999 8.999 8.999 

Tierras restauración  0 0 0 

INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS 159.974 159.974 159.974 
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  3,20% 3,20% 3,20% 

  2,000 2,064 2,130 

TOTAL INGRESOS ÁRIDOS RECICLADOS 319.892 330.128 340.692 
  Año 23 Año 24 Año 25 

INGRESOS POR MATERIALES VALORIZABLES       

Madera 4.786 4.786 4.786 

Rafia 0 0 0 

Metales 118.832 118.832 118.832 

Plásticos 0 0 0 

Papel y cartón 0 0 0 

Vidrio 0 0 0 

INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES 123.619 123.619 123.619 

      

  3,20% 3,20% 3,20% 

  2,000 2,064 2,130 

TOTAL INGRESOS MATERIALES VALORIZABLES 247.194 255.104 263.267 

    
TOTAL INGRESOS  2.524.276 2.605.052 2.688.414 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Año 1 a año 5 

CUENTAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

A) OPERACIONES 
CONTINUADAS 

          

1. Importe neto de la 
cifra de negocios 

631.180,29  781.653,67  941.111,02  1.109.973,23  1.288.678,92  

700,701,702,703,704,(706),(708),(709) 
a) Ventas procedentes 
de la comercialización 

141.796,44  175.600,72  211.423,26  249.358,64  289.505,38  

705 
b) Prestación de 
servicios (recepción 
RCD) 

489.383,85  606.052,96  729.687,76  860.614,59  999.173,54  

  
4. 
Aprovisionamientos 

-9.896,09  -10.212,76  -10.539,57  -10.876,84  -11.224,90  

(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612* 
b) Consumo de 
materias primas  

-9.896,09  -10.212,76  -10.539,57  -10.876,84  -11.224,90  

  
6. Gastos de 
personal 

-198.812,47  -205.174,46  -211.740,05  -218.515,73  -225.508,23  

(640),(641),(6450) 
a) Sueldos, salarios y 
asimilados 

-169.418,47  -174.839,86  -180.434,73  -186.208,64  -192.167,32  

(642),(643),(649) b) Cargas sociales -29.394,00  -30.334,61  -31.305,32  -32.307,09  -33.340,91  

  
7. Otros gastos de 
explotación 

-252.054,00  -258.936,88  -266.012,91  -273.287,62  -280.766,76  

(62) a) Servicios exteriores           

      1. Energía -130.313,25  -133.300,43  -136.356,08  -139.481,78  -142.679,13  

      2. Alquiler -59.999,95  -61.919,95  -63.901,39  -65.946,23  -68.056,51  

      3. Mantenimiento -17.653,80  -18.218,72  -18.801,72  -19.403,38  -20.024,28  

  3.Otros -44.087,00  -45.497,78  -46.953,71  -48.456,23  -50.006,83  

(651),(659) 
d) Otros gastos de 
gestión corriente 

          

  EBITDA 170.417,74  307.329,56  452.818,50  607.293,04  771.179,03  

(68) 
8. Amortización de 
Inmovilizado 

-200.810,01  -200.810,01  -200.810,01  -200.810,01  -184.980,25  

  A-1) RESULTADO DE -30.392,27  106.519,56  252.008,49  406.483,03  586.198,78  
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EXPLOTACIÓN 

              

  
12. Ingresos 
financieros 

0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  

  
13. Gastos 
financieros 

-68.750,00  -68.750,00  -67.303,79  -65.778,04  -64.168,37  

(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),   
(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),   
(6653),(6656),(6657),(669) 

b) Por deudas con 
terceros 

-68.750,00  -68.750,00  -67.303,79  -65.778,04  -64.168,37  

  
A-2) RESULTADOS 
FINANCIEROS 

-68.750,00  -68.750,00  -67.303,79  -65.777,04  -64.166,37  

              

  
A-3) RESULTADOS 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

-99.142,27  37.769,56  184.704,70  340.706,00  522.032,41  

(6300)*,6301*,(633),638 
17. Impuestos sobre 
beneficios 

0,00  9.442,39  46.176,18  85.176,50  130.508,10  

  

A-4) RESULTADO 
PROCENDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS 

-99.142,27  28.327,17  138.528,53  255.529,50  391.524,31  

              

  
A-5) RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

-99.142,27  28.327,17  138.528,53  255.529,50  391.524,31  

 
Año 6 a año 14 

  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 
A) OPERACIONES 
CONTINUADAS 

                  

1. Importe neto de la 
cifra de negocios 

1.477.685,16  1.524.971,08  1.573.770,16  1.624.130,80  1.676.102,99  1.729.738,28  1.785.089,91  1.842.212,79  1.901.163,60  

a) Ventas 
procedentes de la 
comercialización 

331.966,17  342.589,08  353.551,93  364.865,59  376.541,29  388.590,62  401.025,52  413.858,33  427.101,80  

b) Prestación de 
servicios (recepción 
RCD) 

1.145.718,99  1.182.382,00  1.220.218,22  1.259.265,21  1.299.561,69  1.341.147,67  1.384.064,39  1.428.354,45  1.474.061,80  
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4. 
Aprovisionamientos 

-11.584,09  -11.954,78  -12.337,34  -12.732,13  -13.139,56  -13.560,03  -13.993,95  -14.441,75  -14.903,89  

b) Consumo de 
materias primas  

-11.584,09  -11.954,78  -12.337,34  -12.732,13  -13.139,56  -13.560,03  -13.993,95  -14.441,75  -14.903,89  

6. Gastos de 
personal 

-232.724,50  -240.171,68  -247.857,17  -255.788,60  -263.973,84  -272.421,00  -281.138,47  -290.134,90  -299.419,22  

a) Sueldos, salarios y 
asimilados 

-198.316,67  -204.662,81  -211.212,02  -217.970,80  -224.945,87  -232.144,14  -239.572,75  -247.239,08  -255.150,73  

b) Cargas sociales -34.407,82  -35.508,87  -36.645,16  -37.817,80  -39.027,97  -40.276,87  -41.565,73  -42.895,83  -44.268,49  
7. Otros gastos de 
explotación 

-288.456,21  -296.362,04  -304.490,48  -312.847,97  -321.441,12  -330.276,75  -339.361,87  -348.703,70  -358.309,67  

a) Servicios 
exteriores 

                  

    1. Energía -145.949,78  -149.295,40  -152.717,71  -156.218,47  -159.799,47  -163.462,57  -167.209,64  -171.042,59  -174.963,42  

    2. Alquiler -70.234,32  -72.481,82  -74.801,24  -77.194,88  -79.665,11  -82.214,40  -84.845,26  -87.560,31  -90.362,24  

    3. Mantenimiento -20.665,06  -21.326,34  -22.008,79  -22.713,07  -23.439,89  -24.189,96  -24.964,04  -25.762,89  -26.587,30  

3.Otros -51.607,05  -53.258,48  -54.962,75  -56.721,55  -58.536,64  -60.409,82  -62.342,93  -64.337,90  -66.396,72  
d) Otros gastos de 
gestión corriente 

                  

EBITDA 944.920,36  976.482,58  1.009.085,17  1.042.762,10  1.077.548,47  1.113.480,51  1.150.595,62  1.188.932,43  1.228.530,81  
8. Amortización de 
Inmovilizado 

-170.930,25  -170.930,25  -170.930,25  -170.930,25  -35.834,25  -17.982,11  -17.801,99  -17.801,99  -17.801,99  

A-1) RESULTADO 
DE EXPLOTACIÓN 

773.990,11  805.552,34  838.154,92  871.831,86  1.041.714,23  1.095.498,40  1.132.793,64  1.171.130,45  1.210.728,83  

                    
12. Ingresos 
financieros 

3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00  11,00  

13. Gastos 
financieros 

-62.470,16  -60.678,56  -58.788,42  -56.794,32  -54.690,55  -52.471,07  -50.129,52  -47.659,18  -45.052,97  

b) Por deudas con 
terceros 

-62.470,16  -60.678,56  -58.788,42  -56.794,32  -54.690,55  -52.471,07  -50.129,52  -47.659,18  -45.052,97  

A-2) RESULTADOS 
FINANCIEROS 

-62.467,16  -60.674,56  -58.783,42  -56.788,32  -54.683,55  -52.463,07  -50.120,52  -47.649,18  -45.041,97  

                    
A-3) RESULTADOS 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

711.522,95  744.877,78  779.371,50  815.043,53  987.030,68  1.043.035,33  1.082.673,12  1.123.481,27  1.165.686,86  



Anexo IV. Plan Económico-Financiero 

34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

17. Impuestos sobre 
beneficios (25%) 

177.880,74  186.219,44  194.842,88  203.760,88  246.757,67  260.758,83  270.668,28  280.870,32  291.421,71  

A-4) RESULTADO 
PROCENDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS 

533.642,21  558.658,33  584.528,63  611.282,65  740.273,01  782.276,50  812.004,84  842.610,95  874.265,14  

                    
A-5) RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

533.642,21  558.658,33  584.528,63  611.282,65  740.273,01  782.276,50  812.004,84  842.610,95  874.265,14  

 
Año 15 a año 22 

  Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 
A) OPERACIONES 
CONTINUADAS 

                

1. Importe neto de la 
cifra de negocios 

1.962.000,83  2.024.784,86  2.089.577,97  2.156.444,47  2.225.450,69  2.296.665,11  2.370.158,40  2.446.003,46  

a) Ventas procedentes 
de la comercialización 

440.769,06  454.873,67  469.429,62  484.451,37  499.953,81  515.952,34  532.462,81  549.501,62  

b) Prestación de 
servicios (recepción 
RCD) 

1.521.231,77  1.569.911,19  1.620.148,35  1.671.993,10  1.725.496,88  1.780.712,78  1.837.695,58  1.896.501,84  

4. Aprovisionamientos -15.380,81  -15.873,00  -16.380,94  -16.905,13  -17.446,09  -18.004,36  -18.580,50  -19.175,08  
b) Consumo de 
materias primas  

-15.380,81  -15.873,00  -16.380,94  -16.905,13  -17.446,09  -18.004,36  -18.580,50  -19.175,08  

6. Gastos de personal -309.000,64  -318.888,66  -329.093,09  -339.624,07  -350.492,04  -361.707,79  -373.282,44  -385.227,48  
a) Sueldos, salarios y 
asimilados 

-263.315,55  -271.741,65  -280.437,38  -289.411,38  -298.672,54  -308.230,06  -318.093,42  -328.272,41  

b) Cargas sociales -45.685,09  -47.147,01  -48.655,71  -50.212,70  -51.819,50  -53.477,73  -55.189,01  -56.955,06  
7. Otros gastos de 
explotación 

-368.187,45  -378.344,92  -388.790,18  -399.531,60  -410.577,78  -421.937,58  -433.620,11  -445.634,78  

a) Servicios exteriores                 

    1. Energía -178.974,12  -183.076,75  -187.273,44  -191.566,32  -195.957,61  -200.449,56  -205.044,48  -209.744,73  

    2. Alquiler -93.253,83  -96.237,95  -99.317,57  -102.495,73  -105.775,59  -109.160,41  -112.653,54  -116.258,46  

    3. Mantenimiento -27.438,10  -28.316,11  -29.222,23  -30.157,34  -31.122,38  -32.118,29  -33.146,08  -34.206,75  

3.Otros -68.521,41  -70.714,10  -72.976,95  -75.312,21  -77.722,20  -80.209,31  -82.776,01  -85.424,84  

d) Otros gastos de                 
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gestión corriente 

EBITDA 1.269.431,93  1.311.678,28  1.355.313,76  1.400.383,67  1.446.934,78  1.495.015,38  1.544.675,34  1.595.966,12  
8. Amortización de 
Inmovilizado 

-17.801,99  -17.801,99  -17.801,99  -14.876,99  -14.876,99  -14.876,99  -2.126,99  -2.126,99  

A-1) RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN 

1.251.629,94  1.293.876,30  1.337.511,78  1.385.506,68  1.432.057,79  1.480.138,40  1.542.548,36  1.593.839,14  

                  
12. Ingresos 
financieros 

12,00  13,00  14,00  15,00  16,00  17,00  18,00  19,00  

13. Gastos financieros -42.303,42  -39.402,65  -36.342,33  -33.113,70  -29.707,49  -26.113,94  -22.322,75  -18.323,04  
b) Por deudas con 
terceros 

-42.303,42  -39.402,65  -36.342,33  -33.113,70  -29.707,49  -26.113,94  -22.322,75  -18.323,04  

A-2) RESULTADOS 
FINANCIEROS 

-42.291,42  -39.389,65  -36.328,33  -33.098,70  -29.691,49  -26.096,94  -22.304,75  -18.304,04  

                  
A-3) RESULTADOS 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

1.209.338,52  1.254.486,65  1.301.183,44  1.352.407,98  1.402.366,30  1.454.041,46  1.520.243,61  1.575.535,10  

17. Impuestos sobre 
beneficios (25%) 

302.334,63  313.621,66  325.295,86  338.102,00  350.591,58  363.510,36  380.060,90  393.883,78  

A-4) RESULTADO 
PROCENDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS 

907.003,89  940.864,99  975.887,58  1.014.305,99  1.051.774,73  1.090.531,09  1.140.182,71  1.181.651,33  

                  
A-5) RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

907.003,89  940.864,99  975.887,58  1.014.305,99  1.051.774,73  1.090.531,09  1.140.182,71  1.181.651,33  

 
Año 23 a año 25 

  Año 23 Año 24 Año 25 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Importe neto de la cifra de negocios 2.524.275,58  2.605.052,39  2.688.414,07  

a) Ventas procedentes de la comercialización 567.085,67  585.232,41  603.959,85  

b) Prestación de servicios (recepción RCD) 1.957.189,90  2.019.819,98  2.084.454,22  

4. Aprovisionamientos -19.788,68  -20.421,92  -21.075,42  
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b) Consumo de materias primas  -19.788,68  -20.421,92  -21.075,42  

6. Gastos de personal -397.554,75  -410.276,51  -423.405,36  

a) Sueldos, salarios y asimilados -338.777,13  -349.618,00  -360.805,77  

b) Cargas sociales -58.777,62  -60.658,51  -62.599,58  

7. Otros gastos de explotación -457.991,26  -470.699,50  -483.769,77  

a) Servicios exteriores       

    1. Energía -214.552,73  -219.470,94  -224.501,89  

    2. Alquiler -119.978,73  -123.818,05  -127.780,22  

    3. Mantenimiento -35.301,37  -36.431,01  -37.596,80  

3.Otros -88.158,44  -90.979,51  -93.890,85  

d) Otros gastos de gestión corriente       

EBITDA 1.648.940,88  1.703.654,46  1.760.163,53  

8. Amortización de Inmovilizado -2.126,99  -2.126,99  -2.126,99  

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.646.813,89  1.701.527,48  1.758.036,54  

        

12. Ingresos financieros 20,00  21,00  22,00  

13. Gastos financieros -14.103,34  -9.651,57  -4.954,94  

b) Por deudas con terceros -14.103,34  -9.651,57  -4.954,94  

A-2) RESULTADOS FINANCIEROS -14.083,34  -9.630,57  -4.932,94  

        

A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 1.632.730,55  1.691.896,91  1.753.103,60  

17. Impuestos sobre beneficios (25%) 408.182,64  422.974,23  438.275,90  

A-4) RESULTADO PROCENDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.224.547,91  1.268.922,69  1.314.827,70  

        

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.224.547,91  1.268.922,69  1.314.827,70  
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CASH-FLOW 
 
Año 1 a año 9 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Resultado después de impuestos -99.142 28.327 138.529 255.529 391.524 533.642 558.658 584.529 611.283 

Amortización 200.810 200.810 200.810 200.810 184.980 170.930 170.930 170.930 170.930 

Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago de préstamo bancario -68.750 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 

Flujo de caja 32.918 134.092 244.294 361.295 481.460 609.528 634.544 660.414 687.168 

 
Año 10 a año 18 
  Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 

Resultado después de impuestos 740.273 782.276 812.005 842.611 874.265 907.004 940.865 975.888 1.014.306 

Amortización 35.834 17.982 17.802 17.802 17.802 17.802 17.802 17.802 14.877 

Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago de préstamo bancario -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 

Flujo de caja 681.062 705.214 734.762 765.368 797.022 829.761 863.622 898.645 934.138 

 
Año 19 a año 25 
  Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 

Resultado después de impuestos 1.051.775 1.090.531 1.140.183 1.181.651 1.224.548 1.268.923 1.314.828 

Amortización 14.877 14.877 2.127 2.127 2.127 2.127 2.127 

Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 

Pago de préstamo bancario -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 -95.045 

Flujo de caja 971.607 1.010.363 1.047.265 1.088.734 1.131.630 1.176.005 1.221.910 
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GLOSARIO 
 
Árido reciclado de residuo de construcción y demolición (RCD): es el árido resultante 
del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción. [1] 
 
Caras de fractura: superficies resultantes del proceso de machaqueo o fuerzas de la 
naturaleza. [10] 
 
Demolición selectiva: implica la secuenciación de las actividades de demolición de modo 
que sea posible separar y clasificar los materiales de construcción. [2] 
 
Documento de identificación (DI): documento que identifica y acompaña al residuo 
durante su traslado desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino. Será 
cumplimentado por el operador antes de iniciar un traslado de residuos y lo entregará al 
transportista, quien una vez efectuado el traslado lo entregará al destinatario de los 
residuos. En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificación 
previa podrá hacer la función de documento de identificación un albarán, una factura u otra 
documentación prevista en la legislación aplicable como una carta de porte o documento de 
control, siempre que recoja la información requerida para el contenido del DI. 
 
Economía circular: aquella en la que se optimiza el valor de los productos, los materiales y 
los recursos en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduce al 
mínimo la generación de residuos. La economía circular impulsará la competitividad de la 
UE al proteger a las empresas contra la escasez de recursos y la volatilidad de los precios, y 
contribuir a crear nuevas oportunidades empresariales, así como maneras innovadoras y 
más eficientes de producir y consumir. 
 
Estación de Transferencia de RCD: Instalación en la cual se descargan y almacenan 
temporalmente los RCD para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su 
valorización o eliminación. En ocasiones se realiza la separación y clasificación de las 
fracciones de residuos, mejorando la gestión posterior en plantas de valorización.  
 
Evaluación ambiental: proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que 
tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción, aprobación 
o autorización sobre el medio ambiente, incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos 
sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el 
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la 
interacción entre todos los factores mencionados. [3] 
 
Gestión de residuos: la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al 
cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 
agente. [4] 
 
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 
autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. [5] 
 
Índice de lajas: Porcentaje en peso de áridos considerados como lajas según la norma 
UNE-EN 933-3. Se define como laja aquella partícula en la cual una dimensión en mucho 
más pequeña que las otras dos. [6] 
 
Impacto o efecto significativo: alteración de carácter permanente o de larga duración de 
uno o varios factores analizados en la evaluación ambiental. [3] 
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Informe de Impacto Ambiental: informe preceptivo y determinante del órgano ambiental 
con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada. [3] 
 
Materiales bituminosos: son sustancias de color negro, sólidas o viscosas, dúctiles. 
Comprenden aquellos cuyo origen son los crudos petrolíferos como también los obtenidos 
por la destilación destructiva de sustancias de origen carbonoso. 
 
Órgano Ambiental:  órgano de la Administración pública competente de medio ambiente. 
 
Órgano Sustantivo: órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para 
autorizar un proyecto. 
 
Planta de tratamiento: instalación de tratamiento de RCD en la que se seleccionan, 
clasifican y valorizan las diferentes fracciones que contienen estos residuos, a fin de obtener 
productos aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento 
posterior de valorización o reciclado, y si éste no fuera posible, se eliminaría en vertedero. 
[7] 
 
Poseedor de RCD: La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 
caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. [8] 
 
Preparación para la reutilización: operación de valorización consistente en la 
comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin 
ninguna otra transformación previa. [5] 
 
Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica 
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. La persona física 
o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. El importador o adquirente en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 
[8] 
 
Rechazo: Fracción de RCD no susceptible de valorización, cuyo destino sea la eliminación 
en depósito controlado. [9] 
 
Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, con idéntica u otra finalidad. 
Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o en operaciones de 
relleno. [5] 
 
Recogida selectiva: sistema de recogida que permite la separación diferenciada de los 
materiales valorizables contenidos en los residuos de construcción y demolición. 
 
Relleno: operación de revalorización en la que se utilizan residuos idóneos con fines de 
regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística o de construcción 
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en lugar de otros materiales que no son residuos que de no ser así se habrían utilizado a tal 
efecto. [3] 
 
Recuperación: es la actividad que se basa en identificar materiales reutilizables y que tiene 
lugar después de la demolición. En este contexto, se centra especialmente en los materiales 
reutilizables y reciclables. [2] 
 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. [8] 
 
Residuo: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar. [5] 
 
Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar y se genere en una obra de 
construcción o demolición [8] 
 
Residuo no peligroso: residuo no incluido en la definición de residuo peligroso. 
 
Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 
enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales 
de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 
[5] 
 
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean 
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. [4] 
 
Tratamiento: conjunto de operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación 
previa a la valorización o eliminación. [5] 
 
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 
finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir 
una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la 
instalación o en la economía en general. [5] 
 
Zahorra: material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. La 
zahorra artificial procede de machaqueo en plantas de tratamiento de áridos. Es muy 
utilizada como capa de firme. 
 
Vertedero: instalación para eliminación de RCD no reciclable en depósito controlado. 
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