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El Norte. La Asociación de Ges-

tores de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y
León (AGERDCYL) fomenta y
divulga la correcta gestión de los
residuos y denuncia las malas prácticas. Hay que tener en cuenta que
cada habitante de esta comunidad
autónoma genera al año una media de 458 kilos de residuos de
construcción y demolición, pero
la falta de prevención y el escaso
reciclaje de los mismos provoca
un grave problema ambiental.
AGERDCYL nació en febrero
de este año con un firme propósito: impulsar la creación y el desarrollo del sector. En su creación,
fijó cuatro objetivos que determinan su línea de actuación en Castilla y León: fomentar la innovación de los procesos y la calidad
de los áridos reciclados; colaborar con las administraciones públicas en la elaboración e implementación de políticas sostenibles
de gestión de residuos; denunciar
las malas prácticas realizadas en
vertederos ilegales, y divulgar las
cualidades y usos de los áridos reciclados, además de dar a conocer a la opinión pública las ventajas sociales y medioambientales
de este segmento.
Actualmente,AGERDCYL está
integrada por once de las principales compañías del sector: AGR
(Segovia), Iglecar (Burgos), Resbur (Burgos), Intecma Alto Carrión (Palencia), Reciclaje y Medio Ambiente (Palencia), Bierzo
Recicla (León), Recinor (León),
Gestión de Residuos Soria (Soria), Recso (Valladolid), Planta de
RCD Roviña, S. L. (Zamora) y
Planta de RCD’s Estejosan, S.
L. (Zamora).
Esta red de empresas permite
contribuir a la correcta gestión de
los residuos de construcción y demolición (RCD) que se producen en las ciudades, «una de las
asignaturas pendientes en la mayoría de nuestros ayuntamientos.
Para la asociación, es vital que el
uso de áridos reciclados no se quede en una mera anécdota, que las
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administraciones regulen y promuevan su uso, que se ponga coto
-mediante inspecciones y multas
ejemplificadoras- a quienes realizan una gestión irregular y que
generan una competencia desleal,
mala para el sector y mala para el
medio ambiente», advierten desde AGERDCYL.
En julio de 2008, la Junta aprobó el Plan Regional de Residuos
de Construcción y Demolición,
que contemplaba la posible construcción de doce plantas de tratamiento y reciclaje de escombros
en la comunidad. «La asociación
ha volcado todos sus esfuerzos en
denunciar la existencia de vertidos incontrolados de este tipo de
residuos, con denuncias dirigidas
a la Consejería de Medio Ambiente. Pero es un problema generalizado en todas las provincias de
nuestra comunidad. Sólo en la de
Valladolid hay localizadas más de
300 escombreras ilegales. Por ello,
uno de los problemas a los que
AGERDCYL debe hacer frente
es a la falta de interés de los ayuntamientos para cumplir con su
obligación de regular los residuos
de construcción y demolición.
Existe un Real Decreto que establece un mecanismo de control
de los flujos de los desechos mediante un sistema de fianza a la
hora de otorgar una licencia de
obra, según el cual devolverán al
promotor de la misma el permiso
cuando los residuos se hayan entregado a una empresa autorizada para su recuperación».
PROYECTO GEAR

Desde la selección de los residuos, hasta la utilidad de los mismos ya reciclados. Fotografías cedidas por AGERDCYL

AGERDCYL forma parte de la
Asociación Española de Gestores
de Residuos de Construcción y
Demolición (GERD), que a su
vez pertenece a la Federación Internacional de Reciclaje (FIR).Y
como miembro de estas agrupaciones, «participamos en la elaboración de la ‘Guía Española de
Áridos Reciclados procedentes de
RCD’, también conocida como
GEAR. Su objetivo es caracterizar técnicamente y estandarizar
los áridos reciclados obtenidos a
partir del reciclaje de los residuos
de construcción y demolición, y
garantizar así la calidad y la seguridad medioambiental de su uso».
Desde esta asociación explican
que el 90% de los RCD puede valorizarse. «El porcentaje de reciclaje como áridos es el indicador
que muestra el nivel de maduración del sector del reciclaje, así
como la eficiencia del conjunto
del sector de la construcción».

