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Lunes, 29 de septiembre 2014

Terrassa - Vallès

Una planta de reciclaje permitirá reutilizar los escombros de la
construcción en el Vallès
Tratará material procedente de derribos y lo convertirá en árido para pavimentar carreteras, caminos y pavimentos | Se ubica en
Viladecavalls y tiene una superficie de más de 14.000 metros cuadrados
Terrassa - Vallès | 18/09/2014 - 17:58h

Terrassa (Europa Press).- El Gremi de la Construcció del Vallès y la empresa Gestora de Runes de la Construcció han
impulsado la puesta en marcha de una nueva planta de reciclaje que tratará los residuos procedentes de la contrucción y
hará posible su reutilización.
La iniciativa, que ha supuesto una inversión de 120.000 euros, la han presentado los dos entes en la sede de la patronal
vallesana Cecot, en una rueda de prensa en la que han destacado la importancia de "apostar por la sostenibilidad y el reciclaje
de este tipo de materiales que son muy difíciles de eliminar".
La planta está ubicada en la carretera de Viladecavalls y gestionará restos limpios de derribos y obras nuevas del sector de la
construcción y empresas similares a la vez que subministrará material reciclado de alta calidad para el mantenimiento de
carreteras, pavimentos, caminos rurales y pistas forestales.
El consejero delegado de la empresa Gestora de Runes, Ramon Tella, ha asegurado que el objetivo de la iniciativa es
"evolucionar en el modelo de tratar los residuos procedentes de la construcción de forma que gran parte de éstos puedan
reutilizarse".
En este sentido ha comentado que el proceso que se seguirá en la planta consistirá en separar los impropios (madera, plástico,
etc.) y tratar el resto del material para convertirlo en árido reciclado: "La idea es que a la larga se pueda sustituir el árido natural
de las canteras por este producto", comenta el responsable, que asegura que el coste de estos dos materiales es similar.
Por su parte, el presidente del Gremi de Constructors del Vallès, Toni Palet, ha explicado que "se trata de un proyecto que se
ha trabajado durante mucho tiempo" y ha comentado que la instalación estará gestionada en un 32% por la empresa Gestora
de Runes y en un 68% por el Gremi. Aunque las empresas que forman parte del Gremi dispondrán de beneficios económicos
por usar la planta, el servicio está abierto a constructoras de todo el territorio de influencia y próximamente se pondrá en
marcha una campaña informativa destinada a darla a conocer entre entes locales y ayuntamientos.
El secretario general de Cecot, David Garrofé, ha elogiado la iniciativa y ha destacado la importancia que cuando todavía el
sector no ha salido de la situación de crisis económica opte por apostar "por la innovación y la sostenibilidad".
14.000 metros cuadrados
La planta consta de un área de recepción de vehículos y báscula de pesaje a la entrada, de un patio general para el tratamiento
del material y stock de 14.000 metros cuadrados, y un edificio de servicios y oficinas de 250 metros cuadrados.
La capacidad anual de recuperación tratamiento de escombros de la instalación, con los equipos existentes en la planta, es de
unos 100.000 metros cúbicos por año.
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