
                            

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observaciones: 

 
• Existe un mínimo por descarga en planta de 50 €, el cual se ajustará en la 

facturación. 
• Venta de Árido Reciclado: CONSULTAR. 
• Para Presupuestos Detallados consultar. 
• Los precios son sin IVA (10%) 

 
 
 
                            

     

 

 

Gestión del residuo en PLANTA 
 

TIERRA Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN  CONSULTAR 

 
HORMIGÓN: Residuo compuesto solo y 

exclusivamente de hormigón sin ningún otro tipo de 
residuo. DESGLOSE INFERIOR 

 
RCD LIMPIO: Hormigón, piedras, ladrillo, tejas, 

exentos de hierro, madera o cualquier otro material 
que no sea pétreo. 
Tamaño máximo de 500 mm. 

 11,25 €/tonelada 

RCD SUCIO: Se incluyen aqui los materiales pétreos 

mezclados con otros materiales de construcción (que 
no superen estos materiales mezclados el 25% del 
vol), tales como plásticos, madera, metal hierro, 
cartón, etc, siempre que estos no sean residuos 
peligrosos 

 

22,50 €/tonelada 
(Si la densidad es 
Igual o superior a 1) 

RCD MUY SUCIO: Igual que el RCD sucio pero con el 

material mezclado superior al 25% e inferior al 70% 
del volumen total. 45 €/tonelada 

RCD MUY SUCIO BASURA: 
Residuo con más de un 70% de material no reciclable. 

 157,5 €/tonelada 
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 Observaciones: 
 

• Existe un mínimo por descarga en planta de 50 €, el cual se ajustará en la 
facturación. 

• Venta de Árido Reciclado: CONSULTAR. 
• Para Presupuestos Detallados consultar. 

• Los precios son sin IVA (10%) 

Gestión del residuo de 

HORMIGÓN  en PLANTA 

 
HORMIGÓN TRAMO1: 
Residuo compuesto solo y exclusivamente de 
hormigón, sin ferralla. 
Granulometría igual o inferior a 40 mm. 

 4,00 €/tonelada 
 
HORMIGÓN TRAMO2: 
Residuo compuesto solo y exclusivamente de 
hormigón, sin ferralla. 
Granulometría entre 40-80 mm. 
 6,00 €/tonelada 
 
HORMIGÓN TRAMO3: 
Residuo compuesto solo y exclusivamente de 
hormigón sin ferralla. 
Granulometría entre 80-400 mm. 
 8,60 €/tonelada 
 
HORMIGÓN TRAMO4: 
Residuo compuesto solo y exclusivamente de 
hormigón con ferralla. 
Granulometría entre 80-400 mmj 
 9,90 €/tonelada 

 
HORMIGÓN TRAMO5: 
Residuo compuesto solo y exclusivamente de 
hormigón sin ferralla. 
Granulometría mas de 400mm     12 €/tonelada 

 
HORMIGÓN TRAMO6: 
Residuo compuesto solo y exclusivamente de 
hormigón con ferralla. 
Granulometría mas de 400 mm. 
 15 €/tonelada 
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