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Prensa Escrita

“Trabajamos para habilitar
la compra de áridos reciclados”
ENTREVISTA LUIS PARDO Presidente de Arcodega/ Subraya que la asociación pone el foco en la responsabilidad

de los ayuntamientos para que regulen la producción y gestión legal de los residuos de construcción.
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Lorena Palleiro. A Coruña

Luis Pardo Longueira (A Coruña, 1975) suma su cuarto
mandato al frente de la Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de
Construcción y Demolición
de Galicia (Arcodega). Las 11
empresas socias gestionaron
424.445 toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD) en 2016, una cifra que se ha visto incrementada en más de un 10% en los
últimos dos años. Desde Arcodega estiman que sus socios
captan el 15,44% de los RCD
que se producen en Galicia,
que ascienden a unos 2,7 millones de toneladas. Otro 5%
dependería de otros gestores
no asociados y el resto, explican, no pasaría por ningún
gestor legal.
– ¿Cuál es el objetivo de este
cuarto mandato que mantendrá hasta 2021?
Sin duda concienciar a las
administraciones locales en la
aplicación del Real Decreto
105/2008 por el que deben
desarrollar y aplicar ordenanzas municipales que regulen
la generación y producción de
residuos de construcción y
demolición (RCD) y su gestión final. Más del 90% de los
ayuntamientos de Galicia no
cuenta con ninguna ordenanza municipal de este tipo, ni
solicita las fianzas, ni cumple
el real decreto. La ausencia de
implicación es casi total y es la
gran asignatura pendiente.
Las ordenanzas deben exigir
que el promotor o el constructor de una obra elabore
un proyecto básico de ejecución de gestión de residuos
cuando pide la licencia de
obra o actuación. En él figuran las cantidades de residuos
que se van a generar. Implica,
además, que se debe depositar una fianza que se devolverá cuando haya acreditado
que se ha gestionado en una
planta adecuada. Una simple
ordenanza municipal tipo,
que aplique este real decreto,
evitaría los vertidos incontrolados.
– ¿Por qué más del 90% no
las han aprobado ni aplicado?
Desde la comunidad autónoma no consiguen o no están
exigiendo que se desarrollen
estas ordenanzas municipales
y los ayuntamientos peque-

“

“

Estamos hablando
con la Xunta para que
se exija el uso de áridos
reciclados en licitación
de obra pública”

“

“

ños, mientras no tengan exigencia, no lo hacen bien, no
tienen capacidad, porque miran para otro lado o es un problema menos que tienen encima y un trabajo menos que
ejecutar. Se está elaborando
una nueva legislación a nivel
europeo de producción y gestión de RCD en la que se va a
exigir con sanciones un porcentaje mínimo de recuperación y gestión adecuada de estos residuos de construcción,
que se sitúa en el 70%. Promueve, además, la aplicación
de principios de economía
circular y del árido generado a
partir de estos residuos. Hay
que tener en cuenta que los
RCD se pueden recuperar casi al 100%. Se recicla prácticamente todo y lo que tenemos
que hacer es buscarle salida a
este árido. La nueva norma se
traspondrá a los países miembros, luego a las comunidades
autónomas y posteriormente,
a los ayuntamientos.
–¿Y qué ayuntamientos lo
están haciendo bien o son
proclives a mejorar?
Principalmente los grandes
municipios y que disponen de
medios, como pueden ser Ferrol, A Coruña y algún ayuntamiento en el sur, pero en
aquellos situados en las provincias de Lugo y Ourense está costando más. En las zonas
en las que están las plantas de
reciclaje más grandes, Arcodega y sus socios han peleado
más en su entorno cercano,
concienciado más a las administraciones locales.
–¿De qué manera se está
buscando salida comercial al
árido reciclado?
Arcodega ha estado trabajando en los últimos años para
que puedan ser usados como
producto válido en sustitución del árido natural en la
construcción, ya que tiene

nómica para habilitar la compra verde y para que se empiece a exigir el uso de ese árido reciclado en los pliegos de
licitación de obra pública.
– ¿Hay alguna administración gallega que ya promueva la compra de áridos reciclados?
A día de hoy, no; es una lucha que tenemos y de hecho
estamos en buena sintonía
con la Consellería de Medio
Ambiente, que está muy concienciada con ello y que lo que
busca es que la Consellería de
Infraestructuras exija en sus
pliegos los áridos que cumplan este reglamento.
– ¿El de la construcción es
uno de los sectores menos
concienciados con la economía circular en Galicia?
Sí. Estos años de crisis tampoco han ayudado, porque en
esa falta de concienciación lo
que se busca es un ahorro de
costes, sin reparar en una adecuada gestión que acaba revirtiendo en ellos mismos. Es
así porque el fomento de este
reciclaje va a promover la
economía circular y que entre
en el mercado un árido reciclado que va a tener menos
coste. Además, va a redundar
en un beneficio ambiental importante, ya que promueve
que se extraigan menos áridos naturales, con todo lo que
supondrá de menor impacto
tanto visual como de emisiones que tiene una extracción
minera.
- ¿Y la sociedad está más
concienciada con la economía circular y esos residuos
en particular?
Creemos que sí y por eso
estamos dando este empujón,
nos sentimos más escuchados
para que por fin se aplique la
norma, se conciencie y consigamos no contaminar al dejar
de extraer el árido natural.

Más del 90% de los
ayuntamientos gallegos
no tiene ordenanzas
sobre la generación
y gestión de RCD”

La normativa
europea exigirá un 70%
de recuperación y gestión
adecuada de los residuos
de construcción”
Hemos presentado
denuncias graves y muy
significativas contra
gestores ilegales que han
acabado en sanción”

Luis Pardo Longueira es presidente de la Asociación Profesional de
Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición.

Sin control el 70% de residuos
El presidente de Arcodega afirma que la asociación se ha
gastado en el último año “más de 12.000 euros en
investigaciones privadas para detectar y documentar” a los
gestores ilegales de residuos de construcción y demolición
y han contabilizado varias decenas de pequeño tamaño;
doce de gran tamaño y seis comerciales. “El quebranto es
brutal porque el sector se encuentra con una competencia
desleal con la que no puede competir”, asegura, y señala
que calculan que el 70% de los RCD se escapan del circuito
de gestión.
Arcodega presentó el año pasado varias “denuncias graves
y muy significativas que han acabado en expedientes
sancionadores e investigaciones penales que siguen
abiertas”, afirma. Estas infracciones se detectaron en los
municipios de Silleda, Forcarei, San Sadurniño y Lugo.

otras propiedades, pero para
ciertos usos es mejor. Para
ello hemos desarrollado un
reglamento de certificado de
producto y una guía de buenas prácticas, para sacarles el

mayor partido, y que está a
disposición de todos los productores y gestores de residuos. Hablamos de economía
circular. Estamos trabajando
con la Administración auto-

