
RECEPCIÓN Y CONTROL

Pesado del vehículo
de transporte

Inspección visual de
la carga a la entrada en
planta



ACEPTACIÓN DEL RESIDUO

“Sólo serán admitidos en la planta
los residuos inertes generados

como consecuencia de
construcciones, demoliciones o

reformas de edificaciones”



ESCOMBROS

ÁRIDOS RECICLADOS

PROCESO DE OBTENCIÓN DE
ÁRIDO RECICLADO A PARTIR DEL
ESCOMBRO:

1. Separación de materiales de rechazo

2. Modificación de las características físicas
de los residuos y separación de sus
componentes

3. Acondicionamiento de los residuos para su
uso posterior



ESCOMBRO APTO PARA
EL RECICLADO

ACOPIO
DIFERENCIADO

ESCOMBRO SUCIO ESCOMBRO LIMPIO



Constituido por residuos de
construcción y demolición
mezclados, con restos de
madera, metal, plástico,

papel, etc..

Constituido por grandes trozos
de estructura como pilares,

vigas, bloques de
hormigón,etc... exentos de

otros residuos

ESCOMBRO LIMPIO

ESCOMBRO SUCIO
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Una vez que los escombros
son aceptados y se acopian en
el interior de las instalaciones,
se realiza una primera
separación manual de los
materiales de gran tamaño que
deban seguir otro proceso de
reciclaje, como madera, papel,
metal y vidrio.

1. TRIAJE MANUAL
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2. TROMEL MÓVIL CLASIFICADOR DE ESCOMBROS

Este equipo actúa como un tamiz,
compuesto por mallas de luz

variable, separando los materiales
en función de su tamaño.



2. TROMEL MÓVIL CLASIFICADOR DE ESCOMBROS

En su interior posee un imán
sobrebanda que retira los restos

metálicos y un sistema neumático
que separa los plásticos y papeles.



Las fracciones de tamaño medio y
fino se evacuan del tromel
produciéndose su acopio a ambos
lados de éste.

Se obtienen dos productos limpios
de distinto tamaño: medios (10-50
mm) y finos (0-10 mm).

2. TROMEL MÓVIL CLASIFICADOR DE ESCOMBROS

Una criba en la
alimentación limita

el tamaño de
entrada.
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La fracción de gruesos (50-150 mm),
continúa por la cinta transportadora
hasta la salida, dónde se dispone de una
estación de triaje manual para la retirada
de rechazos.

2. TROMEL MÓVIL CLASIFICADOR DE ESCOMBROS
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3. MACHACADORA MÓVIL DE ESCOMBROS

La fracción de gruesos procedente del
tromel y los grandes trozos de

escombro limpio, se introducen en la
machacadora para reducir su tamaño.

Este mecanismo incluye una rejilla que
realiza un precribado del material y un
imán para la separación de materiales

férricos.

Con este proceso se obtiene
un producto limpio de tamaño

100-150 mm.
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El material procedente de la
machacadora y el escombro limpio
se cargan mediante una pala hasta
la tolva del molino.

4. MOLINO MÓVIL TRITURADOR DE ESCOMBROS

Se reduce el tamaño de los
materiales obteniéndose un
producto acabado de
granulometría 0-45 mm.



Todas las cintas de salida están
cubiertas para minimizar la emisión
de polvo.

MEDIDAS AMBIENTALES DE LA MACHACADORA Y EL MOLINO MÓVIL

Las bocas de salida están
equipadas con pulverizadores

de agua para el mismo fin.



El resultado es un árido reciclado de
calidad, que podrá destinarse a varios usos

para la construcción

PRODUCTO COMERCIALIZABLE



El escombro limpio no valorizable, así
como las tierras procedentes de obra
nueva, se vierten en el depósito para
la regeneración de la cantera.

PRODUCTO NO COMERCIALIZABLE - VERTIDO CONTROLADO



El relleno de la cantera se realiza de
forma planificada, permitiendo un
máximo aprovechamiento y siguiendo
criterios de recuperación de los perfiles
topográficos originales. Para dicho
relleno se utilizan exclusivamente
escombros limpios no valorizables y
tierras inertes.

PRODUCTO NO COMERCIALIZABLE - VERTIDO CONTROLADO



Una vez concluida la fase de relleno
se dispone sobre la superficie una
cobertura de tierra vegetal. En
ningún caso se deja terreno irregular
o con afloramientos de materiales.

PRODUCTO NO COMERCIALIZABLE - VERTIDO CONTROLADO



Inmediatamente después del extendido de
la tierra vegetal, se revegeta la zona con
especies autóctonas, eligiendo para ello
árboles y arbustos de la misma especie
que los existentes en el entorno. Se
aportan entonces nutrientes y materia
orgánica, ya sea mediante compost, turba,
o tierra vegetal de calidad.

PRODUCTO NO COMERCIALIZABLE - VERTIDO CONTROLADO



La topografía resultante debe cumplir tres
objetivos principales:

• integrarse armoniosamente en el paisaje

• facilitar el drenaje del agua superficial

• tener una estructura final estable y acorde
con el entorno.

PRODUCTO NO COMERCIALIZABLE - VERTIDO CONTROLADO



Reducción y minimización en la utilización de materias
primas no renovables

Aumento del uso de materiales renovables y materiales
secundarios (áridos reciclados)

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE



•

•

•

•

•

Construcción de carreteras y viales

Fabricación de hormigón no estructural

Rellenos y nivelaciones urbanas

Sustratos para repoblaciones forestales en obra civil

Rellenos de arcenes y zanjas

Pistas forestales y caminos rurales

ÁRIDOS RECICLADOS: APLICACIONES


