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APORTACIONES ÁRIDOS Y CANTERAS DEL EGA S.L  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

Debería potenciarse el empleo de los áridos reciclados sin que ello 

suponga un hándicap adicional para el mercado del árido natural ya de por sí 

muy maltratado tras la larga crisis que afecta al sector de la construcción en 

nuestra Comunidad.  

 

Actualmente los precios de venta del árido natural en el mercado Foral 

se encuentran bajo mínimos y están situados por debajo del coste de 

tratamiento y producción del árido reciclado lo que hace muy difícil su venta 

e inclusión en el mercado de la construcción. Los potenciales clientes 

(Constructores, Arquitectos, Direcciones de Obra..) al no existir una 

diferencia de precio sustancial entre ambas clases de productos rechazan el 

empleo de los áridos reciclados en sus obras ya que el natural les ofrece 

mejores garantías técnicas y homogeneidad en su árido de consumo. Las 

plantas de Gestión de RCDs por tanto se encuentran sin mercado donde 

colocar sus productos reciclados y los almacenan en sus instalaciones.  

 

El PIGRN debería contemplar por tanto la  valorización de dichos áridos 

reciclados y fracciones específicas inertes de los RCDs en actividades 

alternativas y complementarias a las obras de construcción en busca de 

soluciones al problema expuesto.  

 

Áridos y Canteras del Ega S.L  considera que una actividad en la que 

se podrían utilizar los áridos reciclados y fracciones específicas a partir de 

RCDs LIMPIOS (previamente tratados y valorizados por un Gestor 

Autorizado),  es  en labores de restauración/recuperación de espacios 

ambientalmente degradados, como pueden ser las restauraciones mineras 

(huecos generados por el desarrollo de la actividad extractiva).  El PIGRN 

debería incluir así mismo las medidas necesarias tanto técnicas como de 

control y seguimiento de los mismos que garanticen la compatibilidad 

ambiental y la trazabilidad del proceso. 

Actualmente las restauraciones geomorfológicas en base a tierras y piedras 

procedentes de excavación se encuentran muy limitadas por la escasez de 

obra pública  y la perspectiva es que este escenario se mantenga  a corto y 

medio plazo en la Comunidad Foral de Navarra. 

En Estella, a 28 de Abril de 2016 


