
ARCODEGA pretende impulsar la gestón de
los Residuos de Construcción y Demolición

en Galicia

Los objetvos de la nueva Junta Directva son seguir partcipando en la
elaboración de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, en la

reelaboración del Real Decreto 105/2008 y en la reactvación del grupo de
trabajo de gestón de RCDs

Santago de Compostela, 15   de   julio   de   2021

La gestón de Residuos de Construcción y Demolición sigue siendo una asignatura

pendiente en la que la mejora está siendo demasiado lenta y muy alejada de los

objetvos fjados por la Unión Europea, según los cuales en 2020 debería haberse

alcanzado el 70% de material reciclado. En la actualidad, el reciclaje de Residuos de

Construcción y Demolición en Galicia apenas alcanza el 35%, gestonándose fuera de

circuito legal una gran parte de ese residuo como relleno de antguos huecos mineros

fuera de uso y mezclados con residuos industriales en instalaciones no autorizadas

para este tpo de actvidad. De este modo, la gestón de RCDs en Galicia sigue

enfrentándose a la incorporación de criterios de compra verde sostenible a las nuevas

obras de la administración que implique el uso de áridos reciclados. 

Con el objetvo de dar un nuevo impulso a la gestón de los Residuos de Construcción y

Demolición en Galicia, la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de

Construcción y Demolición (ARCODEGA) celebró su asamblea anual en la que fue

elegido como presidente Pablo Posada Blanco, representante de Gestón Gratelu, S.L;

a Ángel Blanco Martnez como secretario, en representación de Cerámicas Xunqueira,

S.A; y a Agustn Vázquez Carro como tesorero, actuando en nombre y representación

de Agustn Vázquez Carro. Entre los objetvos de la nueva Junta Directva está seguir

partcipando intensamente en los procesos de elaboración de la nueva Ley de

Residuos y Suelos Contaminados a nivel nacional, así como en la inminente

reelaboración del Real Decreto 105/2008, normas de obligada trasposición a la

Comunidad Autónoma de Galicia que previsiblemente verán la luz a lo largo del año

2021 y 2022. En el ámbito autonómico, el objetvo de la nueva Junta Directva es la

reactvación del grupo de trabajo de gestón de Residuos de Construcción y Demolición

que, con la Consellería de Medio Ambiente, existó hasta antes de la pandemia con



buenos resultados en materia de denuncia y persecución de comportamientos ilegales.

La asociación

La Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición

(ARCODEGA) se creó el 22 de febrero de 2005, consttuyéndose como una asociación

profesional, sin ánimo de lucro y con un ámbito circunscrito a la comunidad autónoma

de Galicia con un doble objetvo: hacer frente a las difcultades a las que se enfrenta el

sector, tales como las reducidas cantdades de residuos que llegan a las plantas así

como la competencia desleal existente; y promover una gestón de estos residuos

ambientalmente adecuada, actuando fundamentalmente en dos líneas: promoción del

reciclaje de los RCDs, frente a su eliminación y promoviendo la aplicación de los áridos

reciclados obtenidos a partr de estos residuos. A lo largo de estos años, ARCODEGA ha

elaborado manuales necesarios para caminar cada vez más hacia un sector

regularizado y profesional, unas metas que se ajustan a las exigencias europeas y que

se adaptan también a los nuevos retos de la sociedad como la necesidad de apostar

por la Economía Circular. En la actualidad, práctcamente la totalidad de los asociados

de ARCODEGA están en procesos de certfcación “Marcado CE”, además de someterse

al manual de aplicaciones de áridos reciclados que ya está en aplicación en varias

comunidades autónomas en colaboración de las consejerías competentes y las

asociaciones regionales. Sin embargo, en Galicia todavía no ha sido reconocido

ofcialmente. 
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