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Proyecto de economía circular Ecocivil 

En Valladolid se reutiliza el 53% de los 

residuos reciclados de la construcción, 
con un aumento anual del 10%  

■ En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos 
anualmente, lo que equivale a llenar el estadio José Zorrilla de 
escombros cada año 

■ El Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE, ha elaborado un guía, con 
el apoyo de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Valladolid, para fomentar el uso de áridos 
reciclados entre las empresas y alcanzar el objetivo fijado por la 
Unión Europea: el 70% en 2020 

VALLADOLID, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
En la ciudad de Valladolid se generan anualmente 225.000 toneladas de residuos de 
construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José 
Zorrilla de escombros. En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que 
supone un incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite 
augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión Europea 
para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que 
cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la 
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 
Castilla y León (Agerdcyl). Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% 
(alrededor de 215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el 
estocaje que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, 
el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE —con la colaboración del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa 
RECSO Reciclados Sostenibles, ambos socios de AEICE— ha elaborado una guía de 
utilización y recomendaciones para su compra dirigida a profesionales y empresas del 
sector, que se ha presentado esta mañana en la Agencia de Innovación y Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Valladolid.  
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Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la 
convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la 
economía circular, en la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han 
colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de 
Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, directora del 
Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que ha 
remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso de transición hacia una 
economía más circular en el municipio, entendida como una nueva oportunidad de 
generación de actividad económica y fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la 
Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de 
Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos de economía circular del 
Ayuntamiento de Valladolid.   

“La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que 
garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real 
compromiso de todos los agentes que participan en la cadena de valor del hábitat. Y 
Valladolid es punta de lanza de la construcción circular”, ha señalado el director de 
AEICE, Enrique Cobreros.  

“La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. Para 
cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos permita poner 
en valor los recursos naturales. Reciclar y valorizar los residuos de la construcción es 
ya una acción presente que debemos regularizar, porque cuidar el medio ambiente no 
debe ser una obligación, es nuestra responsabilidad”, ha precisado el decano del 
Colegio de Ingenieros Civiles, Francisco Javier Manteca. 

“Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 
construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que genera mayor 
cantidad de toneladas de residuos. La introducción de los áridos reciclados en las 
nuevas obras públicas y privadas es lo que permite dar un nuevo uso a estos recursos, 
y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid”, ha subrayado el 
presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y 
Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados 
Sostenibles, Javier Llorente. 

Casi un 30% del total de los residuos 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos más 
pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan el 30% del 
total de residuos producidos. Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, 
ladrillos, yeso, madera, vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra 
excavada, muchos de los cuales pueden reciclarse. En España suponen una cuarta 
parte.   
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Sobre AEICE 
El Clúster de Hábitat y Construcción Eficiente, AEICE, que nació en 2012 como Agrupación 
Empresarial Innovadora, es el instrumento de desarrollo de actuaciones que promuevan la 
competitividad y la transformación de la industria del hábitat y construcción eficientes mediante 
acciones estratégicas basadas en la colaboración empresarial. Cuenta con un centenar de 
socios, representados por agentes empresariales, profesionales y tecnológicos que engloban 
toda la cadena de valor. En conjunto, las compañías asociadas emplean a más de 5.100 
personas y su cifra de negocio supera los 1,4 millones de euros. 

Sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico 
Dependiente del Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica es el instrumento 
del Ayuntamiento de Valladolid para fomentar actuaciones empresariales innovadoras e 
iniciativas científico-tecnológicas avanzadas. Se construye como un lugar de encuentro, 
generación e intercambio de conocimiento y motor de innovación en diferentes materias como el 
empleo, el emprendimiento, el desarrollo urbano sostenible, la financiación europea y la 
atracción de inversiones. 

 
PIE DE FOTO 
Rosa Huertas, directora del Área de Hacienda y Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Valladolid, y Enrique Cobreros, director de AEICE, durante la 
apertura del acto de presentación de la Guía de Áridos celebrado esta mañana. 
 

MÁS INFORMACIÓN   

www.aeice.org  

 

Alicia Morago ● alicia@tallercomunicacion.com ● T. 616 14 70 53  
Manuel Trapote ● manuel@tallercomunicacion.com ● T. 639 97 30 95 
 

mailto:alicia@tallercomunicacion.com
mailto:manuel@tallercomunicacion.com
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Valladolid reutiliza el 53% de los 

residuos reciclados de la 

construcción, con un aumento 

anual del 10% 
Publicado 20/11/2018 12:49:28CET 

En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos anualmente, lo que 

equivale a llenar el estadio José Zorrilla de escombros cada año 

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) – 

La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio 

José Zorrilla de escombros. 

En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un 

incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite augurar el 

cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión Europea para 

2020.  

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las 

que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según 

datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y 

Demolición de Castilla y León (Agerdcyl).  

Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 

toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el estocaje que hay en 

ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del 

sector, el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE _con la colaboración del Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la 
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empresa RECSO Reciclados Sostenibles, ambos socios de AEICE_ ha elaborado 

una guía de utilización y recomendaciones para su compra dirigida a 

profesionales y empresas del sector, que se ha presentado esta mañana en la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid.  

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la 

convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la 

economía circular, en la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y 

han colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo del propio 

Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, 

directora del Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de 

Valladolid, que ha remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso de 

transición hacia una economía más circular en el municipio, entendida como una 

nueva oportunidad de generación de actividad económica y fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la 

Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de 

Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos de economía 

circular del Ayuntamiento de Valladolid. 

"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular 

que garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y 

real compromiso de todos los agentes que participan en la cadena de valor del 

hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la construcción circular", ha señalado el 

director de AEICE, Enrique Cobreros. 

"La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. 

Para cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos 

permita poner en valor los recursos naturales. Reciclar y valorizar los residuos de 

la construcción es ya una acción presente que debemos regularizar, porque 

cuidar el medio ambiente no debe ser una obligación, es nuestra 

responsabilidad", ha precisado el decano del Colegio de Ingenieros Civiles, 

Francisco Javier Manteca. 

"Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 

construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que genera 

mayor cantidad de toneladas de residuos. La introducción de los áridos 
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reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que permite dar un 

nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de 

Valladolid", ha subrayado el presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de 

Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) y CEO 

de RECSO Reciclados Sostenibles, Javier Llorente. 

CASI UN 30% DEL TOTAL DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos 

más pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan 

el 30% del total de residuos producidos. 

Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, 

vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de los 

cuales pueden reciclarse. En España suponen una cuarta parte. 
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Punto de mira

Rafael Molina Sánchez, 
más conocido como 
«Lagartijo», fue el primero 
de los cinco «Califas del 
toreo» de Córdoba (los 
otros cuatro fueron Rafael 
Guerra «Guerrita», Rafael 
González «Machaquito», 

Manuel Rodríguez 
«Manolete» y Manuel 
Benítez el «Cordobés»). El 
título honorífi co de «Califa 
del toreo» fue creado por el 
escritor y periodista 
Mariano de Cavia, que en 
aquellos tiempos fi rmaba 

sus crónicas taurinas como 
«Sobaquillo». «Lagartijo» 
llegó a ser la fi gura más 
importante del mundo 
taurino a fi nales del siglo 
XIX y su guerra con 
«Frascuelo» llegó a ser la 
mayor diversión de los 

afi cionados a los toros, 
como lo sería también su 
gran rivalidad con otro 
cordobés, Rafael Guerra 
«Guerrita». Murió tal día 
como hoy del año 1900.

1900
El retrovisor

 Julio Merino

En Valladolid se generan al 
año 225.000 toneladas de 

residuos de construcción. De ellos, 
se reutiliza el 53 por ciento gracias 
al trabajo del Clúster Aeice que 
fomenta el uso de áridos reciclados 
entre las empresas del sector.

El presidente de Cepyme y  
vicepresidente de la CEOE 

será elegido hoy nuevo máximo 
mandatario de la patronal en 
sustitución de Juan Rosell. Es el 
único candidato y cuenta con un 
gran respaldo.

Alberto Garzón cree que 
Marchena seguirá al frente 

de la Sala Penal del Supremo y por 
lo tanto será el encargado de juzgar 
el golpe separatista cuando «ahora 
todo el mundo sabe que es el 
candidato del PP».

Utilizó su cuenta personal 
de correo electrónico para 

enviar en 2017 cientos de 
mensajes a funcionarios de la Casa 
Blanca, según «The Washington 
Post» que sugiere una posible 
violación de la legislación federal. 

Uno de los más prestigiosos 
investigadores de problemas de 

integración de África participa hoy, a las 
17,30 horas, en la Facultad de Comercio 
de Valladolid, en una mesa redonda 
sobre la violencia contra la mujer 
organizada por la Fundación Dilaya.

Alberto Garzón
Coordinador federal 
de Izquierda Unida

Ivanka Trump 
Asesora de 
Donald Trump

Antonio 
Garamendi
Presidente de Cepyme

Enrique Cobreros
Director AEICE

Mbuyi Kabunda 
Badi
Profesor e investigador 

CARAS DE LA  NOTICIA

 Julio Merino

Sucedió a partir de los últimos 
días de octubre y se prolonga-
ría en noviembre y primeros 
días de diciembre. La Junta 
de Defensa, que presidía el 
general Miaja, y cuando ya 
había huido el Gobierno hacia 
Valencia, decidió trasladar los 
presos políticos de las 

cárceles madrileñas. Las 
columnas de Franco, que 
habían llegado a la Casa de 
Campo y la Ciudad 
Universitaria, estaban a 
menos de 500 metros de la 
cárcel Modelo. El encargado 
de dirigir aquella operación 
fue el comisario de Orden 

Público, Santiago Carrillo, y 
fue bajo su mando cuando se 
produjeron las «sacas» de los 
presos. Pero el destino fi nal 
de aquellas pobres gentes fue 
el río Jarama y la población 
de Paracuellos, ya que allí se 
detenían los vehículos y los 
presos iban siendo fusilados 

tal cual iban saliendo de los 
mismos. De este modo, y sin 
juicio de ningún tipo, cayeron 
más de 8.000 personas. La  
más numerosa fue el día 21. 
Hoy hace 82 años.

1936
El retrovisor

DOS SANTOS

El Teatro Zorrilla de Valladolid acogió con un lleno absoluto el estreno del documental «Donde 

vivo y muero». Se trata de una coproducción de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio y 

Pez Volador que refl exiona sobre el presente y futuro del mundo rural. Con la asistencia de 

autoridades y vecinos de muchas de las 22 localidades que aparecen en la cinta la gala contó 

con la proyección del largometraje y un coloquio con sus creadores y algunos de sus protago-

nistas. En la imagen, los alcaldes de Simancas y Medina de Rioseco, Alberto Plaza y David 

Esteban, respectivamente; Guillermo Garabito; Víctor Alonso y Jorge Francés, entre otros.

El Teatro Zorrilla acoge el 
estreno del documental 

«Donde vivo y muero» 

Refl exión sobre el futuro del mundo rural

La Asociación de Amigos Jesús Negro de 

Paz -un trabajador del Clínico Universi-

tario de Valladolid que murió atropellado 

en la VA-30- donó al Hospital diverso 

material para mejorar la atención 

prestada a los pacientes más pequeños. 

Así, los niños contarán con dos grandes 

coches eléctricos para moverse por el 

centro, unas gafas de realidad virtual, 

una cámara de fotos, libros y lápices de 

colores entre otros materiales que 

recibió el gerente del centro, Javier 

Vadillo.  Para adquirirlos la entidad 

celebró una marcha ciclista en la 

localidad de Urueña.

La Asociación Jesús Negro de 
Paz se vuelca con los niños 
del Clínico de Valladolid

Impulso para mejorar su atención
DOS SANTOS

8 Miércoles. 21 de noviembre de 2018  •  LA RAZÓN

Impreso por Manuel Trapote . Prohibida su reproducción.

alici
Resaltado
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Valladolid reutiliza el 53% 
de los residuos reciclados 
de la construcción, con un 
aumento anual del 10% 
EUROPA PRESS20.11.2018 

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)  

La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio 

José Zorrilla de escombros. 

En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un 

incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite 

augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión 

Europea para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de 

las que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, 

según datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la 

Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl).  

Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 

215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el 

estocaje que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 
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Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas 

del sector, el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE _con la colaboración del 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados Sostenibles, ambos socios de 

AEICE_ ha elaborado una guía de utilización y recomendaciones para su 

compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se ha presentado 

esta mañana en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Valladolid.  

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la 

convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso 

de la economía circular, en la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y 

Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo del 

propio Ayuntamiento de Valladolid.  

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, 

directora del Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de 

Valladolid, que ha remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso 

de transición hacia una economía más circular en el municipio, entendida 

como una nueva oportunidad de generación de actividad económica y 

fomento del empleo.  

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de 

la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la 

Convocatoria de Subvenciones 2017 para fomentar la realización de 

proyectos de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid. 

"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno 

circular que garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige 

un firme y real compromiso de todos los agentes que participan en la cadena 

de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la construcción 

circular", ha señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros. 

"La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. 

Para cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos 

permita poner en valor los recursos naturales. Reciclar y valorizar los 

residuos de la construcción es ya una acción presente que debemos 

regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe ser una obligación, es 
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nuestra responsabilidad", ha precisado el decano del Colegio de Ingenieros 

Civiles, Francisco Javier Manteca. 

"Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 

construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que 

genera mayor cantidad de toneladas de residuos. La introducción de los 

áridos reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que permite 

dar un nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo el 

Ayuntamiento de Valladolid", ha subrayado el presidente de la Asociación de 

Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y 

León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados Sostenibles, Javier Llorente. 

CASI UN 30% DEL TOTAL DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los 

flujos más pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y 

representan el 30% del total de residuos producidos. 

Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, 

vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de 

los cuales pueden reciclarse. En España suponen una cuarta parte. 
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Valladolid reutiliza el 53% de los residuos 
reciclados de la construcción, con un aumento 
anual del 10% 

 

En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos 
anualmente, lo que equivale a llenar el estadio José 
Zorrilla de escombros cada año 
EDACCIÓN 

20/11/2018 12VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS) 

La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio 

José Zorrilla de escombros. 

En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un 

incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite 

augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión 

Europea para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de 

las que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, 

según datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la 

Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl). 

Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 

215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el estocaje 

que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del 

sector, el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE _con la colaboración del 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 
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Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados Sostenibles, ambos socios de 

AEICE_ ha elaborado una guía de utilización y recomendaciones para su 

compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se ha presentado 

esta mañana en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la 

convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de 

la economía circular, en la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y 

Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo del 

propio Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, 

directora del Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de 

Valladolid, que ha remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso 

de transición hacia una economía más circular en el municipio, entendida 

como una nueva oportunidad de generación de actividad económica y fomento 

del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de 

la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la 

Convocatoria de Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos 

de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid. 

"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno 

circular que garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un 

firme y real compromiso de todos los agentes que participan en la cadena de 

valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la construcción circular", 

ha señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros. 

"La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. 

Para cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos 

permita poner en valor los recursos naturales. Reciclar y valorizar los residuos 

de la construcción es ya una acción presente que debemos regularizar, porque 

cuidar el medio ambiente no debe ser una obligación, es nuestra 
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responsabilidad", ha precisado el decano del Colegio de Ingenieros Civiles, 

Francisco Javier Manteca. 

"Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 

construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que genera 

mayor cantidad de toneladas de residuos. La introducción de los áridos 

reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que permite dar un 

nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de 

Valladolid", ha subrayado el presidente de la Asociación de Empresas 

Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León 

(AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados Sostenibles, Javier Llorente. 

CASI UN 30% DEL TOTAL DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los 

flujos más pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y 

representan el 30% del total de residuos producidos. 

Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, 

vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de 

los cuales pueden reciclarse. En España suponen una cuarta parte. 
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Valladolid reutiliza el 53% de los 
residuos reciclados de la construcción, 
con un aumento anual del 10% 
En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos anualmente, lo 
que equivale a llenar el estadio José Zorrilla de escombros cada año 

20/11/2018 - 12:49 

 
En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos anualmente, lo que equivale a 
llenar el estadio José Zorrilla de escombros cada año 
 
VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de 
construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José 
Zorrilla de escombros. 
 
En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un incremento 
del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite augurar el cumplimiento del 
objetivo del 70% que ha establecido la Unión Europea para 2020. 
 
En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que cinco 
se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la 
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 
Castilla y León (Agerdcyl). 
 
Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 
toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el estocaje que hay en ellas 
alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 
 
Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, el 
Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE _con la colaboración del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO 
Reciclados Sostenibles, ambos socios de AEICE_ ha elaborado una guía de utilización y 
recomendaciones para su compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se 
ha presentado esta mañana en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Valladolid. 
 
Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la convocatoria 
del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la economía circular, en 
la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de 
INCIDEC y del área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid. 
 
La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, directora del 
Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que ha 
remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso de transición hacia una 
economía más circular en el municipio, entendida como una nueva oportunidad de 
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generación de actividad económica y fomento del empleo. 
 
Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la 
Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de 
Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos de economía circular del 
Ayuntamiento de Valladolid. 
 
"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que 
garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real 
compromiso de todos los agentes que participan en la cadena de valor del hábitat. Y 
Valladolid es punta de lanza de la construcción circular", ha señalado el director de 
AEICE, Enrique Cobreros. 
 
"La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. Para 
cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos permita poner en 
valor los recursos naturales. Reciclar y valorizar los residuos de la construcción es ya 
una acción presente que debemos regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe 
ser una obligación, es nuestra responsabilidad", ha precisado el decano del Colegio de 
Ingenieros Civiles, Francisco Javier Manteca. 
 
"Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 
construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que genera mayor 
cantidad de toneladas de residuos. La introducción de los áridos reciclados en las 
nuevas obras públicas y privadas es lo que permite dar un nuevo uso a estos recursos, 
y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid", ha subrayado el presidente 
de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 
Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados Sostenibles, Javier Llorente. 
 
CASI UN 30% DEL TOTAL DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos más 
pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan el 30% del 
total de residuos producidos. 
 
Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, vidrio, 
metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de los cuales pueden 
reciclarse. En España suponen una cuarta parte. 
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La segunda vida de los materiales 
de construcción 
En Valladolid se reutiliza el 53% de los residuos reciclados de la construcción, con un aumento 

anual del 10% 

20 noviembre, 2018 

Rosa Huertas y Enrique Cobreros en la jornada. 

En la ciudad de Valladolid se generan anualmente 225.000 toneladas de 

residuos de construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar 

cada año el estadio José Zorrilla de escombros. En 2017 se reutilizaron 

el 53% de los que se originaron, lo que supone un incremento del 10% 

anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite augurar el 

cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión Europea 

para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, 

de las que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la 
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capital, según datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos 

de la Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl). Estas 

ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 

215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el 

estocaje que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las 

empresas del sector, el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE —con la 

colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados 

Sostenibles, ambos socios de AEICE— ha elaborado una guía de 

utilización y recomendaciones para su compra dirigida a profesionales y 

empresas del sector, que se ha presentado esta mañana en la Agencia 

de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de 

la convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el 

impulso de la economía circular, en la que también ha trabajado Cemosa 

Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del área 

de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, 

directora del Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento 

de Valladolid, que ha remarcado el compromiso del Consistorio con el 

proceso de transición hacia una economía más circular en el municipio, 

entendida como una nueva oportunidad de generación de actividad 

económica y fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y 

estudios de la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario 

de la Convocatoria de Subvenciones 2017 para fomentar la realización 

de proyectos de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid. 

“La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno 

circular que garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, 
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exige un firme y real compromiso de todos los agentes que participan en 

la cadena de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la 

construcción circular”, ha señalado el director de AEICE, Enrique 

Cobreros. 

“La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro 

mejor. Para cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, 

que nos permita poner en valor los recursos naturales. Reciclar y 

valorizar los residuos de la construcción es ya una acción presente que 

debemos regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe ser una 

obligación, es nuestra responsabilidad”, ha precisado el decano del 

Colegio de Ingenieros Civiles, Francisco Javier Manteca. 

“Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector 

de la construcción, ya que, por las características de sus productos, es el 

que genera mayor cantidad de toneladas de residuos. La introducción de 

los áridos reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que 

permite dar un nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo 

el Ayuntamiento de Valladolid”, ha subrayado el presidente de la 

Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y 

Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados 

Sostenibles, Javier Llorente. 

Casi un 30% del total de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los 

flujos más pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y 

representan el 30% del total de residuos producidos. Se trata de 

materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, vidrio, 

metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de 

los cuales pueden reciclarse. En España suponen una cuarta parte 
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valladolid  

Valladolid reutiliza el 
53% de los residuos 

reciclados de la 
construcción, lo que 
supone un aumento 

anual del 10% 
 20.11.2018· VALLADOLID 
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Una cadena de separación de residuos. TRIBUNA 

En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos anualmente, lo 
que equivale a llenar el estadio José Zorrilla de escombros cada año 
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La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de 
residuos de construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar 
cada año el estadio José Zorrilla de escombros. 

En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone 
un incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que 
permite augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha 
establecido la Unión Europea para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, 
de las que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la 
capital, según datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos 
de la Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl). 

Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 
215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el 
estocaje que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las 
empresas del sector, el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE _con la 
colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados 
Sostenibles, ambos socios de AEICE_ ha elaborado una guía de 
utilización y recomendaciones para su compra dirigida a profesionales y 
empresas del sector, que se ha presentado esta mañana en la Agencia 
de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la 
convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para 
el impulso de la economía circular, en la que también ha trabajado 
Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y 
del área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid.  

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa 
Huertas, directora del Área de Hacienda y Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Valladolid, que ha remarcado el compromiso del 
Consistorio con el proceso de transición hacia una economía más 
circular en el municipio, entendida como una nueva oportunidad de 
generación de actividad económica y fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y 
estudios de la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario 
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de la Convocatoria de Subvenciones 2017 para fomentar la realización 
de proyectos de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid. 

"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno 

circular que garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, 

exige un firme y real compromiso de todos los agentes que participan en 

la cadena de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la 

construcción circular", ha señalado el director de AEICE, Enrique 
Cobreros. 

"La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro 

mejor. Para cumplir con ello, debemos desarrollar una economía 

circular, que nos permita poner en valor los recursos naturales. Reciclar 

y valorizar los residuos de la construcción es ya una acción presente que 

debemos regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe ser una 

obligación, es nuestra responsabilidad", ha precisado el decano del 
Colegio de Ingenieros Civiles, Francisco Javier Manteca. 

"Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector 

de la construcción, ya que, por las características de sus productos, es el 

que genera mayor cantidad de toneladas de residuos. La introducción 

de los áridos reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que 

permite dar un nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo 

el Ayuntamiento de Valladolid", ha subrayado el presidente de la 
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y 
Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados 
Sostenibles, Javier Llorente. 

CASI UN 30% DEL TOTAL DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de 
los flujos más pesados y voluminosos que se generan en la Unión 
Europea y representan el 30% del total de residuos producidos. 

Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, 
madera, vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra 
excavada, muchos de los cuales pueden reciclarse. En España 
suponen una cuarta parte. 
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En Valladolid se reutiliza el 53% de los residuos 
reciclados de la construcción, con un aumento anual del 
10% 
Mar, 20/11/2018 - 13:11 

 En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos anualmente, lo que equivale a llenar el 

estadio José Zorrilla de escombros cada año 

 El Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE, ha elaborado un guía, con el apoyo de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, para fomentar el uso de áridos 

reciclados entre las empresas y alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea: el 70% en 2020 

En la ciudad de Valladolid se generan anualmente 225.000 toneladas de residuos de construcción y 

demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José Zorrilla de escombros. En 2017 se 

reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un incremento del 10% anual en los últimos 

tres ejercicios, y permite augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión 

Europea para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que cinco se 

encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la Asociación de Empresas 

Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl). Estas ocho 

plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 toneladas) de los residuos de la 

construcción, aunque el estocaje que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, el Clúster de 

Hábitat Eficiente, AEICE —con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados Sostenibles, ambos socios de 

AEICE— ha elaborado una guía de utilización y recomendaciones para su compra dirigida a 

profesionales y empresas del sector, que se ha presentado esta mañana en la Agencia de Innovación 

y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid.  

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la convocatoria del Ayuntamiento 

de Valladolid de proyectos para el impulso de la economía circular, en la que también ha 

trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo 

del propio Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, directora del Área de Hacienda 

y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que ha remarcado el compromiso del Consistorio 

con el proceso de transición hacia una economía más circular en el municipio, entendida como una nueva 

oportunidad de generación de actividad económica y fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la Economía 

Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de Subvenciones 2017 para 

fomentar la realización de proyectos de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid.   
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“La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que garantice la 

sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real compromiso de todos los agentes que 

participan en la cadena de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la construcción circular”, ha 

señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros.  

“La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. Para cumplir con ello, 

debemos desarrollar una economía circular, que nos permita poner en valor los recursos naturales. 

Reciclar y valorizar los residuos de la construcción es ya una acción presente que debemos regularizar, 

porque cuidar el medio ambiente no debe ser una obligación, es nuestra responsabilidad”, ha precisado el 

decano del Colegio de Ingenieros Civiles, Francisco Javier Manteca. 

“Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la construcción, ya que, por 

las características de sus productos, es el que genera mayor cantidad de toneladas de residuos. La 

introducción de los áridos reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que permite dar un 

nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid”, ha subrayado el 

presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 

Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados Sostenibles, Javier Llorente. 

Casi un 30% del total de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos más pesados y 

voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan el 30% del total de residuos producidos. 

Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, vidrio, metales, plásticos, 

disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de los cuales pueden reciclarse. En España suponen una 

cuarta parte.   
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La ciudad de Valladolid ya 

reutiliza el 53% de los residuos 

reciclados de la construcción 
En la ciudad se generan 225.000 toneladas de residuos anualmente, lo que 

equivale a llenar el estadio José Zorrilla de escombros cada año 
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En la ciudad de Valladolid se generan anualmente 225.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José Zorrilla de 

escombros. En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone 

un incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite augurar el 

cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión Europea para 2020. 
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En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que cinco se 

encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la Asociación de 

Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León 

(Agerdcyl). Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 

toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el estocaje que hay en ellas alcanza la 

cifra de 500.000 toneladas. 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, el Clúster 

de Hábitat Eficiente, AEICE —con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados 

Sostenibles, ambos socios de AEICE— ha elaborado una guía de utilización y 

recomendaciones para su compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se ha 

presentado esta mañana en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento 

de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la convocatoria del 

Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la economía circular, en la que 

también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y 

del área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, directora del Área de 

Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que ha remarcado el 

compromiso del Consistorio con el proceso de transición hacia una economía más circular en el 

municipio, entendida como una nueva oportunidad de generación de actividad económica y 

fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la Economía 

Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de Subvenciones 2017 para 

fomentar la realización de proyectos de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid.  

“La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que garantice 

la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real compromiso de todos los 
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agentes que participan en la cadena de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la 

construcción circular”, ha señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros. 

“La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. Para cumplir con 

ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos permita poner en valor los recursos 

naturales. Reciclar y valorizar los residuos de la construcción es ya una acción presente que 

debemos regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe ser una obligación, es nuestra 

responsabilidad”, ha precisado el decano del Colegio de Ingenieros Civiles, Francisco Javier 

Manteca. 

“Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la construcción, ya 

que, por las características de sus productos, es el que genera mayor cantidad de toneladas de 

residuos. La introducción de los áridos reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo 

que permite dar un nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de 

Valladolid”, ha subrayado el presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de 

la Construcción y Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados 

Sostenibles, Javier Llorente. 

Casi un 30% del total de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos más pesados y 

voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan el 30% del total de residuos 

producidos. Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, 

vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de los cuales pueden 

reciclarse. En España suponen una cuarta parte.   
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Valladolid reutiliza el 53% de los residuos 
reciclados de la construcción 

 jueves 22 noviembre 2018 

 La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de construcción y 
demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José Zorrilla de escombros. En 
2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un incremento del 10% 
anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite augurar el cumplimiento del objetivo del 
70% que ha establecido la Unión Europea para 2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que cinco se 

encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la Asociación de 

Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León 

(Agerdcyl). Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 

toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el estocaje que hay en ellas alcanza la 

cifra de 500.000 toneladas. 
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Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, el 

Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE _con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados 

Sostenibles, ambos socios de AEICE_ ha elaborado una guía de utilización y recomendaciones 

para su compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se ha presentado esta mañana 

en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la convocatoria del 

Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la economía circular, en la que 

también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y 

del área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, directora del Área de 

Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que ha remarcado el 

compromiso del Consistorio con el proceso de transición hacia una economía más circular en el 

municipio, entendida como una nueva oportunidad de generación de actividad económica y 

fomento del empleo. Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios 

de la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de 

Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos de economía circular del 

Ayuntamiento de Valladolid. 
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En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de 

las que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital 

"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que garantice 

la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real compromiso de todos los 

agentes que participan en la cadena de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la 

construcción circular", ha señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros. "La ingeniería civil 

proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. Para cumplir con ello, debemos 

desarrollar una economía circular, que nos permita poner en valor los recursos naturales. 

 

Reciclar y valorizar los residuos de la construcción es ya una acción presente que debemos 

regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe ser una obligación, es nuestra 

responsabilidad", ha precisado el decano del Colegio de Ingenieros Civiles, Francisco Javier 

Manteca. "Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 

construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que genera mayor cantidad 

de toneladas de residuos. 

La introducción de los áridos reciclados en las nuevas obras públicas y privadas es lo que 

permite dar un nuevo uso a estos recursos, y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de 

Valladolid", ha subrayado el presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de 
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la Construcción y Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados 

Sostenibles, Javier Llorente. 

Casi un 30% del total de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos más pesados y 

voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan el 30% del total de residuos 

producidos. Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, ladrillos, yeso, madera, 

vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, muchos de los cuales pueden 

reciclarse. En España suponen una cuarta parte. 
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Valladolid elabora una guía para impulsar la 
economía circular entre las empresas de 
construcción 
Publicado: 21/11/2018 

El Clúster de Hábitat Eficiente (AEICE) ha elaborado una guía de utilización y 
recomendaciones para la compra de áridos reciclados dirigida a profesionales 
del sector de la construcción. Ha sido presentada en la Agencia de Innovación y 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. Esta iniciativa, con el 
nombre de Ecocivil, se ha desarrollado a través de la convocatoria de proyectos 
para el impulso de la economía circular del Ayuntamiento de Valladolid, y se ha 
constituido con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las 
empresas del sector. En este proyecto también ha trabajado Cemosa Ingeniería 
y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo del 
propio Ayuntamiento de Valladolid. 

 
 
En Valladolid se generan anualmente 225.000 toneladas de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 
La guía ha sido elaborada con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la 
empresa RECSO Reciclados Sostenibles. Durante la presentación se ha 
remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso de transición hacia una 
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economía más circular, suponiendo una nueva oportunidad de generación de 
actividad económica y fomento del empleo. 

Valladolid podría alcanzar el 70% de reutilización de 
residuos en 2020 

En 2017 se reutilizaron en Valladolid el 53% de los residuos que se originaron, 
suponiendo un 10% de incremento anual en los últimos tres años. Estos datos 
indican que podría cumplirse el objetivo establecido por la Unión Europea de 
reutilización del 70% de los residuos para 2020. 

En la provincia de Valladolid existen ocho plantas de reciclaje de áridos que 
reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 t) de los residuos de la 
construcción, aunque el estocaje que hay en ellas alcanza las 500.000 t. 

Residuos de construcción y demolición (RCD) como el hormigón, ladrillos, yeso, 
madera, vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, 
representan el 30% del total de residuos producidos en la Unión Europea. En 
España suponen una cuarta parte, cuando muchos de estos materiales pueden 
reciclarse. Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y 
estudios de la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la 
Convocatoria de Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos 
de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid. 
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La ciudad de Valladolid 
reutiliza el 53% de los 
residuos reciclados de la 
construcción 
sábado 24 de noviembre de 2018 

    

 
La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio 

José Zorrilla de escombros. En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se 

originaron, lo que supone un incremento del 10% anual en los últimos tres 

ejercicios, lo que permite augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha 

establecido la Unión Europea para 2020.  
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En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las 

que cinco se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según 

datos de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción 

y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl). Todas estas instalaciones reciben 

y reciclan anualmente el 96% (alrededor de 215.000 toneladas) de los 

residuos de la construcción, aunque que el stock que hay en ellas alcanza la 

cifra de 500.000 toneladas.  

 

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas 

del sector, el Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE (con la colaboración del 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 

Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados Sostenibles, ambos socios de 

AEICE) ha elaborado una guía de utilización y recomendaciones para su 

compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se ha presentado 

hace unos días en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la 

convocatoria del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de 

la economía circular, en la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y 

Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del área de Urbanismo del 

propio Ayuntamiento de Valladolid.  

 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de 

la Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la 

Convocatoria de Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos 

de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid.  

 

"La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno 

circular que garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige 

un firme y real compromiso de todos los agentes que participan en la cadena 

de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la construcción circular", 

ha señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros.  
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La ciudad de Valladolid 
reutiliza el 53% de los 
residuos reciclados de la 
construcción 
Added: 24 noviembre, 2018 

 
La ciudad de Valladolid genera anualmente 225.000 toneladas de residuos de construcción y 

demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José Zorrilla de escombros. En 

2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que supone un incremento del 10% 

anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite augurar el cumplimiento del objetivo del 

70% que ha establecido la Unión Europea para 2020.  

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que cinco se 

encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la Asociación de 

Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y 

León (Agerdcyl). Todas estas instalaciones reciben y reciclan anualmente el 96% (alrededor 

de 215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el stock que hay en ellas 

alcanza la cifra de 500.000 toneladas.  

Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, el 

Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE (con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO Reciclados 
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Sostenibles, ambos socios de AEICE) ha elaborado una guía de utilización y recomendaciones 

para su compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se ha presentado hace 

unos días en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la convocatoria del 

Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la economía circular, en la que 

también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de INCIDEC y del 

área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid.  

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la Economía 

Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de Subvenciones 2017 para 

fomentar la realización de proyectos de economía circular del Ayuntamiento de Valladolid.  

“La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que garantice 

la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real compromiso de todos los 

agentes que participan en la cadena de valor del hábitat. Y Valladolid es punta de lanza de la 

construcción circular”, ha señalado el director de AEICE, Enrique Cobreros.  
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EN VALLADOLID SE REUTILIZA EL 53% DE LOS 
RESIDUOS RECICLADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, CON UN AUMENTO ANUAL 
DEL 10% 

PORTADA » EN VALLADOLID SE REUTILIZA EL  53% DE LOS RESIDUOS RECICLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, CON UN 
AUMENTO ANUAL DEL 10% 

  

Posted 22 noviembre, 2018  

 In Noticias 

En la ciudad de Valladolid se generan anualmente 225.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD), lo que equivale a llenar cada año el estadio José 

Zorrilla de escombros. En 2017 se reutilizaron el 53% de los que se originaron, lo que 

supone un incremento del 10% anual en los últimos tres ejercicios, lo que permite 

augurar el cumplimiento del objetivo del 70% que ha establecido la Unión Europea para 

2020. 

En la provincia de Valladolid operan ocho plantas de reciclaje de áridos, de las que cinco 

se encuentran en un entorno de 20 kilómetros de la capital, según datos de la 

Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 

Castilla y León (Agerdcyl). Estas ocho plantas reciben y reciclan anualmente el 96% 

(alrededor de 215.000 toneladas) de los residuos de la construcción, aunque que el 

estocaje que hay en ellas alcanza la cifra de 500.000 toneladas. 
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Con el objetivo de fomentar el uso de áridos reciclados entre las empresas del sector, el 

Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE —con la colaboración del Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León y la empresa RECSO 

Reciclados Sostenibles, ambos socios de AEICE— ha elaborado una guía de utilización y 

recomendaciones para su compra dirigida a profesionales y empresas del sector, que se 

ha presentado esta mañana en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

Bajo el nombre ECOCIVIL se ha desarrollado esta iniciativa a través de la convocatoria 

del Ayuntamiento de Valladolid de proyectos para el impulso de la economía circular, en 

la que también ha trabajado Cemosa Ingeniería y Control, y han colaborado técnicos de 

INCIDEC y del área de Urbanismo del propio Ayuntamiento de Valladolid. 

La apertura del acto de presentación ha estado a cargo de Rosa Huertas, directora del 

Área de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que ha 

remarcado el compromiso del Consistorio con el proceso de transición hacia una 

economía más circular en el municipio, entendida como una nueva oportunidad de 

generación de actividad económica y fomento del empleo. 

Esta jornada está enmarcada en una de las acciones de difusión y estudios de la 

Economía Circular, que AEICE presenta como beneficiario de la Convocatoria de 

Subvenciones 2017 para fomentar la realización de proyectos de economía circular del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

“La transformación del modelo tradicional de construcción, lineal, a uno circular que 

garantice la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, exige un firme y real 

compromiso de todos los agentes que participan en la cadena de valor del hábitat. Y 

Valladolid es punta de lanza de la construcción circular”, ha señalado el director de 

AEICE, Enrique Cobreros. 

“La ingeniería civil proyecta el avance de una sociedad hacia un futuro mejor. Para 

cumplir con ello, debemos desarrollar una economía circular, que nos permita poner en 

valor los recursos naturales. Reciclar y valorizar los residuos de la construcción es ya 

una acción presente que debemos regularizar, porque cuidar el medio ambiente no debe 
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ser una obligación, es nuestra responsabilidad”, ha precisado el decano del Colegio de 

Ingenieros Civiles, Francisco Javier Manteca. 

“Si un sector puede influir en generar una economía circular es el sector de la 

construcción, ya que, por las características de sus productos, es el que genera mayor 

cantidad de toneladas de residuos. La introducción de los áridos reciclados en las 

nuevas obras públicas y privadas es lo que permite dar un nuevo uso a estos recursos, 

y de ello es un buen ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid”, ha subrayado el presidente 

de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 

Castilla y León (AGERDCYL) y CEO de RECSO Reciclados Sostenibles, Javier Llorente. 

Casi un 30% del total de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los flujos más 

pesados y voluminosos que se generan en la Unión Europea y representan el 30% del 

total de residuos producidos. Se trata de materiales muy diversos, como hormigón, 

ladrillos, yeso, madera, vidrio, metales, plásticos, disolventes, amianto y tierra excavada, 

muchos de los cuales pueden reciclarse. En España suponen una cuarta parte. 

 


