


  

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DE GALICIA

ARCODEGA, de Recicladores de Residuos de 

Construcción y Demolición, se creó el 22 de 

febrero de 2005, constituyéndose como una 

asociación, profesional, sin ánimo de lucro y 

con dos objetivos claros:

1. Hacer frente a las dificultades a las que se enfrenta el sector, 

tales como las reducidas cantidades de residuos que llegan a planta, o 

la competencia desleal existente.

2. Promover una gestión de estos residuos ambientalmente adecuada, 

actuando fundamentalmente en dos líneas: promoción del reciclaje de 

los RCDs, frente a su eliminación; promoviendo la aplicación de los 

áridos reciclados obtenidos a partir de estos residuos.

Para ello nace como una asociación representativa del sector, por lo 

que está abierta a todas las empresas recicladoras, que cumplan la 

legislación y desarrollen su labor de una forma ambientalmente 

sostenible.

Actualmente ARCODEGA está 

constituida por 12 empresas 

asociadas.  

Contacto:

info@arcodega.org

C/ Pazo do Río 15.

15172 Oleiros (A coruña)

www.arcodega.org



  

PRODUCCIÓN -  ARCODEGA

 Evolución de la producción de ARCODEGA

Población de la Comunidad de Galicia: 2.748.695 habitantes. 



  

LÍNEAS DE TRABAJO – SITUACIÓN ACTUAL

Desde la Federación se trabaja en diversas líneas fundamentales:  

- Aprobación y aplicación de ordenanzas municipales de gestión de 

residuos. Es habitual la inexistencia de ordenanzas municipales de 

gestión de residuos, de carácter obligatorio desde el año 2008, en 

base al RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. Este hecho conlleva la 

gestión irregular y el vertido incontrolado de gran parte de los 

residuos generados en los municipios.                   

- Control, por parte de la administración, de la gestión irregular. Es 

habitual la gestión irregular de los residuos de la construcción y 

demolición por parte de numerosas empresas y particulares, 

depositándolos en escombreras o en vertederos incontrolados. Este 

hecho ha provocado que existan numerosos vertederos ilegales, que han 

merecido la sanción de la Unión Europea a España por la no 

erradicación de este tipo de actuaciones, que ejercen una labor 

comercial consentida por numerosas administraciones de ámbito tanto 

local como autonómico.                    

- Fomento del uso del árido reciclado. Las plantas de reciclaje 

producen gran cantidad de áridos reciclados que pueden ser empleados 

con garantías de seguridad, cuyo uso se encuentra contrastado en 

numerosos tipos de obras. Se considera imprescindible la redacción de 

pliegos técnicos y catálogos de uso por parte de la administración, 

así como el fomento del empleo de los áridos reciclados en las obras 

públicas y privadas.                            

- Necesidad de la adecuación de la normativa autonómica y nacional a 

los principios europeos de economía circular, de forma especial en lo 

relativo a la reducción del consumo de materias primas naturales. En 

la misma línea, es imprescindible el fomento del uso de áridos 

reciclados en obra nueva frente al empleo en la restauración de 

espacios degradados o restauraciones mineras que, en numerosas 

ocasiones, suponen una eliminación encubierta de residuos que no han 

sido gestionados correctamente.                               

                                 

Para ello, Valoriza RCDs participa en numerosos grupos de trabajo con 

la administración estatal, autonómica y local.
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