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1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA 

1.1 OBJETIVOS. FINALIDAD DEL PROYECTO. 

El presente proyecto pretende verificar la idoneidad técnica de la aplicación de áridos 

reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición en la construcción 

como materiales constitutivos de la base y subbase en firmes de carreteras. 

El objetivo general del proyecto es verificar que el uso de este tipo de material es apto 

para la formación de capas inferiores en firmes de carretera. Para ello, se pretende 

construir tramos de ensayo en condiciones reales de uso, para contrastar las prestaciones 

del los materiales. 

Los objetivos concretos son los siguientes:  

• Determinar las características de los materiales reciclados y su idoneidad para su 

uso en las diferentes capas de asiento de firme y firme. 

• Ejecutar las obras con los tramos de experimentación que se definan. 

• Verificar la evolución del comportamiento del firme, comparándolo con otras 

secciones que se ejecutarán en las mismas condiciones pero con empleo de 

materiales tradicionales. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO. 

Convencionalmente, para la formación de rellenos tipo terraplén se utilizan suelos 

naturales o materiales que se obtienen de las excavaciones realizadas en la propia obra o 

provenientes de canteras. 

Las especificaciones de los materiales usados para capas de asiento de firme están 

definidas en la Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía 

(ICAFIR), que en general se refieren a los artículos correspondientes del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del 

Ministerio de Fomento. El PG-3 especifica que se podrán utilizar en la formación de 

terraplenes, además de los suelos naturales, productos procedentes de la manipulación 

humana, tales como los residuos de construcción y demolición (RCD), siempre y 

cuando cumplan las especificaciones del citado Pliego de Prescripciones. 

Sin embargo, la falta de experiencia y de ensayos sobre los áridos reciclados, que 

permitan su caracterización y la determinación de las posibilidades reales de 

reutilización, hace que el uso de áridos reciclados procedentes de los RCD como 

material de construcción en rellenos tipo terraplén sea prácticamente inexistente. 

Esta situación está provocando la acumulación de los RCD en los vertederos de España, 

donde el problema cada vez es más grave debido al crecimiento actual del sector de la 

construcción. Los RCD constituyen cada día un problema más importante en la 

sociedad, están alcanzando un volumen que hace difícil obtener una situación sostenible 

en su eliminación y en la correcta gestión de vertederos. 

El presente proyecto se encuadra dentro del desarrollo de nuevos materiales para la 

construcción de firmes de carreteras mediante la utilización de materiales provenientes 

de RCD. 

El uso de materiales reciclados puede contribuir notablemente a la reducción del 

impacto ambiental en las obras de carretera. Evita el agotamiento de materias primas ya 

que disminuye la actividad extractiva de materiales primarios al sustituir el material de 

préstamo que suele proceder de canteras, y reduce el volumen de residuos ocupado en 
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vertederos. En consecuencia, el avance en dicha técnica contribuye notablemente a 

reducir el impacto ambiental.  

Para que sea posible el uso de este material en la construcción de capas estructurales de 

carreteras y vías urbanas, es necesario demostrar que los áridos reciclados presentan 

propiedades y características físicas propias que mejoran los rendimientos, aseguran los 

resultados y prolongan la vida útil de los materiales minerales en las obras públicas. 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

En Alemania actualmente se producen 60 M de toneladas año de áridos reciclados, de 

las cuales, más de 40 M, se destinan al mantenimiento y construcción de bases y 

subbases de carreteras y vías urbanas. A partir del año 1993, la Directriz RG Min-StB 

93 facilitó el crecimiento del sector del reciclaje en Alemania y permitieron demostrar 

que los áridos reciclados son muy competitivos en los mercados de los materiales 

granulares destinados a la construcción de bases y subbases de carreteras. 

Sin embargo en España el uso de material reciclado en firmes de carreteras es 

prácticamente inexistente, debido sobre todo a que actualmente no existe un cuerpo 

regularizador que regule el uso de áridos reciclados en el sector de la construcción. 

La investigación del empleo de áridos reciclados en la construcción se ha enfocado más 

en las líneas de mezclas bituminosas y de hormigón elaborado a partir de material 

reciclado. 

El uso de áridos reciclados, proveniente de plantas de reciclado de residuos de 

construcción y demolición, para construcción de firmes de carreteras es prácticamente 

inexistente habiéndose realizado únicamente pruebas experimentales. No hay 

experiencias de uso de material reciclado proveniente de plantas de reciclado y 

demolición en tramos puestos en servicio a los que se les ha realizado un seguimiento 

tal y como se propone en este proyecto. 

Un ejemplo pionero en España en cuanto a reciclado in situ es la planta montada por 

Dragados en Barajas, que comenzó a funcionar en febrero de 2000, la planta ha 

permitido aprovechar los materiales pétreos procedentes de la demolición de 
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hormigones y asfaltos de losas del aeropuerto. Esta experiencia no es aplicable a las 

obras en las cuales el material reciclado debe provenir de una planta de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición, en la cual los residuos pueden tener distintas 

procedencias, debiéndose aplicar estrictos controles en la calidad del material reciclado 

resultante. 

Otras experiencias en el uso de áridos reciclados las podemos encontrar en la 

construcción del Anillo Verde Ciclista de la Comunidad de Madrid y en el Corredor 

verde del Parque de las Cañadas (Cádiz). 

1.2.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

- II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 2008-2015 (II PNRCD) Versión preliminar, Ministerio de 

Medio Ambiente. Madrid 2007. 

- Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía, 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. Sevilla, 2007. 

- GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+i), PRO-EC-UCA-07. Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de 

Andalucía. Sevilla, nº Versión: 01. Fecha de Edición: 15-Sept.-2008. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3), Madrid. 4ª edición, abril 2004. 

- Informe de Situación: Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), AENOR. Madrid, 2005. 

- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES. 

ÁRIDOS RECICLADOS, José Ignacio Tertre. Tecnologia y Reciclado, S.L. 22 
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de febrero de 2007. 

 

1.3 CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO. RESULTADOS 
PREVISIBLES 

1.3.1 NOVEDADES TECNOLÓGICAS Y FUNCIONALES. 

La primera novedad que propone el proyecto es el uso de distintos materiales 

provenientes de plantas de reciclado de residuos de construcción y demolición para 

construcción de firmes. 

En segundo lugar se van a ampliar los usos de materiales reciclados incorporando este 

tipo de material a distintas capas del firme. 

Y por último se va a realizar un seguimiento del comportamiento de los distintos tipos 

firme mediante técnicas de auscultación tras la puesta en servicio de la obra. 

1.3.2 ALCANCE PREVISTO Y OBTENCIÓN DE PATENTES 

MATERIAL RECICLADO A EMPLEAR 

El material reciclado a utilizar corresponde a: 

• Residuos de construcción y demolición (RCD), usados como zahorra artificial. 

• Residuos de construcción y demolición (RCD), usados como suelo seleccionado. 

SITUACION Y DESCRIPCIÓN DE LOS  TRAMOS DE PRUEBA. 

Se plantea disponer como tramo de prueba el Camino de servicio 2 en la margen 

izquierda entre el P.K. 0+600 (Enlace de la Carretera SE-425) y el 1+360, perteneciente 

a la obra: DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA A-376, TRAMO: INTERSECCIÓN 

SE-425 A UTRERA (EXPEDIENTE GIASA: CSE1076OEJ0). Los trabajos en obra se 

realizarán bajo las órdenes de la Dirección de Obra, y con estricto cumplimiento de la 

legislación en materia de seguridad y salud.  

En principio, se plantea ejecutar cuatro paquetes de firme con una longitud de 150 

metros en terraplenes cuyas condiciones de contorno son similares: 

Tramo 1: Se mantiene el firme del proyecto y servirá de referencia para 

comparar el comportamiento de los tramos en los que se usa material reciclado, 
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formado por 5 cm de MBC (Mezclas bituminosas en caliente), 30cm de zahorra 

artificial y 30 cm de suelo seleccionado. 

Tramo 2: con un firme formado por 5 cm de MBC, 30 cm de zahorra artificial y 

30 cm de suelo reciclado. 

Tramo 3: con un firme formado por 5 cm de MBC, 30 cm de zahorra artificial 

reciclada y 30 cm de suelo reciclado. 

Tramo 4: con un firme formado por 5 cm de MBC, y dos capas de 30 cm de 

zahorra artificial reciclada. 

TRAMO 1  TRAMO 2  TRAMO 3  TRAMO 4 
       

MBC 5 cm  MBC 5 cm  MBC 5 cm  MBC 5 cm 
   
   
   
   
   

ZA 
 

30 cm 

 

ZA 
 

30 cm 

 

ZA RCD 
 

30 cm 

 

ZA RCD 
 

30 cm 

   
   
   
   
   

S3 
 

30 cm 

 

S RCD 
 

30 cm 

 

S RCD 
 

30 cm 

 

ZA RCD 
 

30 cm 

 

DATOS DE PARTIDA PARA EL DISEÑO DEL FIRME 

Se parte del Anejo nº 10 de estudio de firmes y pavimentos que se incluye en el 

Proyecto. 

En el Proyecto, se definen los siguientes datos para el cálculo de la sección de firme: 

- Categoría de Tráfico: T4 

- Categoría de cimiento: Alta. (≥ 160 Mpa). 

- Ejes equivalentes: 25.000 

- Terreno natural subyacente: suelo marginal con índice CBR al 95%. 

- Zona térmica: ZT4. 

- Zona pluviométrica: Seca. 

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL RECICLADO 
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Las características mínimas que se van a exigir a los materiales para su puesta en obra 

son los siguientes: 

- CBR a 98% de proctor modificado: 25 para 0-40 cribado y 40 para 0-40 

valorizado. 

- Densidad mínima a 98% de proctor modificado: 1,7 ton/m3 para 0-40 cribado y 

1,8ton/m3 para el valorizado. 

- Materia orgánica 0% en ambos casos. 

- Desgaste máximo de 40 para el valorizado (sin restricción para el cribado). 

- Granulometría: HUSO ZA-25  (PG3 Art. 510) para el valorizado y condiciones 

de granulometría para suelo seleccionado (PG3 ART 330.3.3.1) para el cribado. 

- Plasticidad: no plástico el valorizado, y LL<30 y IP<10 para el cribado. 

 

CIMIENTO DEL FIRME Y SU SECCIÓN 

 

 
 

TRAMOS Y SECCIONES DE FIRME A EJECUTAR. 

- Tramo 1: 

Se mantiene el firme de proyecto, con 5 cm de MBC, 30 cm de zahorra artificial y 30 

cm de suelo seleccionado. Es el tramo de referencia para comparar las capas de los 

tramos 2, 3 y 4, empleando los materiales de construcción reutilizados. 
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- Tramo 2: 

Se sustituye el suelo seleccionado por suelo reciclado. 

 

- Tramo 3: 

Se sustituye la zahorra artificial por zahorra artificial reciclada y el suelo seleccionado 

por suelo reciclado. 
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- Tramo 4: 

Se sustituye la zahorra artificial por zahorra artificial reciclada y el suelo seleccionado 

por otra capa de zahorra artificial reciclada. 

 

ESTIMACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE MATERIAL RECICLADO NECESARIO 

Para todos los tramos se considera una longitud de 150m. 

La necesidad de material reciclado en cada tramo es la siguiente: 

Tramo 1: 

No se necesita material reciclado. 

Tramo 2: 

Considerando un espesor de la capa de suelo seleccionado reciclado de 30cm y 

ancho medio de 6,20m, se necesita un volumen de 279,00 M3 de material 

reciclado 

Tramo 3: 

Considerando un espesor de la capa de zahorra artificial reciclada de 30cm y 

ancho medio de 5,60m, se necesita un volumen de 252,00 M3 de material 

reciclado. 
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Considerando un espesor de la capa de suelo seleccionado reciclado de 30cm y 

ancho medio de 6,20m, se necesita un volumen de 279,00 M3 de material 

reciclado. 

Tramo 4: 

Considerando un espesor de la capa de zahorra artificial reciclada de 30cm y 

ancho medio de 5,60m, se necesita un volumen de 252,00 M3 de material 

reciclado. 

Considerando un espesor de la capa de zahorra artificial reciclada de 30cm y 

ancho medio de 6,20m, se necesita un volumen de 279,00 M3 de material 

reciclado. 

Resumen: 

 M3 Zahorra Artificial 
Reciclada M3 Suelo Reciclado 

Tramo 1 --- --- 

Tramo 2 --- 279,00 

Tramo 3 252,00 279,00 

Tramo 4 531,00 --- 

Tabla resumen de volúmenes de material reciclado empleado. 

1.4 EQUIPO INVESTIGADOR Y EXPERIENCIA DEL MISMO 

Los investigadores principales y las empresas a las que representan son: 

NOMBRE EMPRESA 

Dª. Mª del Lirio García Garrido GIASA 

D. Manuel Martínez Martínez GIASA 

D. Domingo Pérez Mira AZVI, S.A. 

D. José Ramón Contreras Roso AZVI, S.A. 

D. Servando Mellado Delgado ALCOREC 

D. Antonio José Sarmiento Losada. ALCOREC 
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1.5 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Se estima un plazo adecuado para el desarrollo de este proyecto de tres años, de modo 

que permita: 

1.- Elaboración de los procedimientos de ejecución. 

2.- Puesta en obra de los distintos terraplenes de prueba. 

3.- Seguimiento de la evolución de los mismos. 

CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION. 

La primera fase conllevará la ejecución de los terraplenes de ensayo, así como el 

seguimiento del control en obra mediante la realización de los correspondientes ensayos 

de control de producción. Para esta fase se estima un plazo de 1-2 meses. 

CONTROL DE EVOLUCION DESPUES DE LAS OBRAS. 

Se realiza el seguimiento posterior de los tramos ejecutados, mediante controles ADAR, 

Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento. Se emitirá un informe anual de 

seguimiento con las conclusiones de estos controles. Para esta fase se estima un plazo 

de 3 años. 

Al término del proyecto se redactará un informe final con las conclusiones del estudio. 

El Plan ADAR se incluye en el anejo 5. 

EMISION DE INFORMES.  

Se emitirá un informe de seguimiento al finalizar los trabajos, incluyendo los 

parámetros obtenidos en la obra terminada. 

Tras la realización de cada control de evolución se compararán los valores obtenidos 

con los de la obra terminada.  

Al término del proyecto se redactará un informe final con las conclusiones del estudio. 

CRONOGRAMA 

 
Actividades 2009 2010 2011 
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Elaboración de la 
documentación 

            

Ejecución y control de los 
tramos 

            

Seguimiento de evolución de los 
tramos 
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2 MEMORIA ECONÓMICA 
 
El presupuesto total del proyecto es de 109.728,30 € IVA incluido. 
 
El presupuesto de cada empresa participante, IVA incluido, es el siguiente: 
 

GIASA:  16.697,35 € 
AZVI, S.A.: 80.530,95 € 
ALCOREC: 12.500,00 € 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE COSTES 

Aportación económica de GIASA a este proyecto: 

Capítulo 1. Control de Calidad de Recepción  6.923,77 € 
Capítulo 2. Controles de Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento 9.773,58 € 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO: 16.697,35 €
 

 

Aportación económica de AZVI, S.A. a este proyecto: 

 
CAPÍTULO 1.- Caracterización de materiales en origen.     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 

  1.- ZAHORRAS         
  1.1.- Identificación del material         

Ud Verificación planta de áridos 1 218,40 €                  218,40 € - 
Ud Próctor Modificado 2 27,30 €                    54,60 € NLT-108 
Ud Granulometría 2 16,38 €                    32,76 € NLT-104 
Ud Equivalente arena 2 13,65 €                    27,30 € NLT-113 
Ud Límites de Atterberg 2 16,38 €                    32,76 € NLT-105-106 
Ud Desgaste Los Angeles 2 32,76 €                    65,52 € NLT-149 
Ud Coeficiente de limpieza 2 13,65 €                    27,30 € NLT 172/86 
Ud Indice de lajas 2 13,65 €                    27,30 € NLT 354/74 
Ud % caras de fractura 2 13,65 €                    27,30 € NLT-358 
  2.- SUELOS         
  2.1.- Identificación de los materiales         

Ud Próctor normal 2 27,30 €                    54,60 € NLT-107 
Ud Próctor modificado 2 27,30 €                    54,60 € NLT-108 
Ud Granulometría en suelos por tamizado 2 16,38 €                    32,76 € NLT-104 
Ud Límites de Atterberg 2 16,38 €                    32,76 € NLT-105-106 
Ud Índice C.B.R. 2 50,05 €                  100,10 € NLT-111 
Ud Contenido en materia orgánica 2 13,65 €                    27,30 € NLT-117 
Ud Contenido en sales solubles 2 16,38 €                    32,76 € UNE-103202 
Ud Ensayo de hinchamiento en edómetro 2 45,50 €                    91,00 € UNE-103405 

      

                     939,12 €  
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CAPÍTULO 2.- Ejecución de tramos de firme de CS-2.     
      
2.1.- Tramo 1: Sección según proyecto:     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 
Tm Suministro y puesta en obra de MBC tipo D-20, incluso betún       89,25 Tm 50,90 €               4.542,73 €   
Tm Suministro y puesta en obra de emulsión de imprimación ECI         0,60 Tm 296,40 €                  177,84 €   
Tm Suministro de zahorra artificial desde cantera     577,08 Tm 9,88 €               5.701,55 €   
m3 Puesta en obra de zahorra artificial     252,00 Tm 1,73 €                  437,02 €   
m3 Suministro de suelo seleccionado en obra desde cantera     279,00 m3 16,25 €               4.533,75 €   
m3 Puesta en obra de suelo seleccionado     279,00 m3 1,00 €                  280,37 €   

      

                15.673,25 €  
      
2.2.- Tramo 2: Sección prueba nº 1:     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 
Tm Suministro y puesta en obra de MBC tipo D-20, incluso betún       89,25 Tm 50,90 €               4.542,73 €   
Tm Suministro y puesta en obra de emulsión de imprimación ECI         0,60 Tm 296,40 €                  177,84 €   
Tm Suministro de zahorra artificial desde cantera     577,08 Tm 9,88 €               5.701,55 €   
m3 Puesta en obra de zahorra artificial     252,00 Tm 1,73 €                  437,02 €   
Tm Suministro en obra suelo seleccionado reciclado desde planta de reciclaje     530,10 Tm 3,44 €               1.823,54 €   
m3 Puesta en obra de suelo seleccionado reciclado desde planta de reciclaje     279,00 m3 1,00 €                  280,37 €   

      

                12.963,05 €  
      
2.3.- Tramo 3: Sección prueba nº 2:     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 
Tm Suministro y puesta en obra de MBC tipo D-20, incluso betún       89,25 Tm 50,90 €               4.542,73 €   
Tm Suministro y puesta en obra de emulsión de imprimación ECI         0,60 Tm 296,40 €                  177,84 €   
Tm Suministro en obra de zahorra artificial reciclada desde planta de reciclaje     472,50 Tm 4,54 €               2.145,15 €   
m3 Puesta en obra de zahorra artificial reciclada     252,00 Tm 1,73 €                  437,02 €   
Tm Suministro en obra suelo seleccionado reciclado desde planta de reciclaje     530,10 Tm 3,44 €               1.823,54 €   
m3 Puesta en obra de suelo seleccionado reciclado desde planta de reciclaje     279,00 m3 1,00 €                  280,37 €   

      

                  9.406,65 €  
      
2.4.- Tramo 4: Sección prueba nº 3:     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 
Tm Suministro y puesta en obra de MBC tipo D-20, incluso betún       89,25 Tm 50,90 €               4.542,73 €   
Tm Suministro y puesta en obra de emulsión de imprimación ECI         0,60 Tm 296,40 €                  177,84 €   
Tm Suministro en obra de zahorra artificial reciclada desde planta de reciclaje     472,50 Tm 4,54 €               2.145,15 €   
m3 Puesta en obra de zahorra artificial reciclada     252,00 Tm 1,73 €                  437,02 €   
Tm Suministro en obra de zahorra artificial reciclada desde planta de reciclaje     523,13 Tm 4,54 €               2.374,99 €   
Tm Puesta en obra de zahorra artificial reciclada     279,00 Tm 1,73 €                  483,84 €   

      

                10.161,56 €  
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CAPÍTULO 3.- Seguimiento y control.     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 

  1.- ZAHORRAS         
  1.1.- Identificación del material         

Ud Próctor Modificado 5 27,30 €                  136,50 € NLT-108 
Ud Granulometría 5 16,38 €                    81,90 € NLT-104 
Ud Equivalente arena 5 13,65 €                    68,25 € NLT-113 
Ud Límites de Atterberg 2 16,38 €                    32,76 € NLT-105-106 
Ud Desgaste Los Angeles 2 32,76 €                    65,52 € NLT-149 
Ud Coeficiente de limpieza 2 13,65 €                    27,30 € NLT 172/86 
Ud Indice de lajas 2 13,65 €                    27,30 € NLT 354/74 
Ud % caras de fractura 2 13,65 €                    27,30 € NLT-358 
  1.2.- Compactación       

Ud Densidad in situ y humedad (mínimo 10 ud por visita) 25 8,19 €                  204,75 € ASTM-D-3017
Ud Carga con placa 5 50,05 €                  250,25 € NLT-357 
  2.- SUELOS         
  2.1.- Identificación de los materiales         

Ud Próctor normal 3 27,30 €                    81,90 € NLT-107 
Ud Próctor modificado 3 27,30 €                    81,90 € NLT-108 
Ud Granulometría en suelos por tamizado 3 16,38 €                    49,14 € NLT-104 
Ud Límites de Atterberg 2 16,38 €                    32,76 € NLT-105-106 
Ud Índice C.B.R. 2 50,05 €                  100,10 € NLT-111 
Ud Contenido en materia orgánica 2 13,65 €                    27,30 € NLT-117 
Ud Contenido en sales solubles 2 16,38 €                    32,76 € UNE-103202 
Ud Ensayo de hinchamiento en edómetro 2 45,50 €                    91,00 € UNE-103405 
  2.2.- Compactación                             -   €  

Ud Densidad in situ y humedad 15 8,19 €                  122,85 € ASTM-D-3017
Ud Carga con placa 3 50,05 €                  150,15 € NLT-357 
  OTROS         

PA Partida alzada por trabajos de inspección visual durante las pruebas 8 150,00 €               1.200,00 €   
PA Partida alzada por trabajos de elaboración de informe final y conclusiones 1 1.000,00 €               1.000,00 €   

      

                  3.891,69 €  
      
CAPÍTULO 4.- Varios.     
      
UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE NOTAS 
PA Trabajos pendientes de definir (10 %)         1,00 Ud 5.303,53 €               5.303,53 €   
                                 -   €   
                                 -   €   
                                 -   €   
                                 -   €   
                                 -   €   
                                 -   €   
                                 -   €   
                                 -   €   
      

                  5.303,53 €  
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TOTAL PARCIAL:         58.338,85 €  

      

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)         11.084,38 €  

      

TOTAL PRESUPUESTO:         69.423,23 €  

      

IVA (16%)         11.107,72 €  
      
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO):     80.530,95 €  

 

Aportación económica de ALCOREC a este proyecto: 

Capítulos: 

1. Fabricación de los áridos reciclados que se colocarán en el tramo de prueba. 

2. Supervisión de los trabajos de puesta en obra de estos productos. 

3. Transporte hasta el tramo de la obra. 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO: 12.500,00 € 

 


