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Toneladas de residuos y escombros siguen 

vertiéndose sin tratamiento en O Carqueixo (Lugo) 

mientras la investigación del caso continúa 

estancada 

 

 

Aunque existen expedientes sancionadores por la actividad llevada a cabo 

e Lugo, en la actualidad en el antiguo hueco minero de Bóveda siguen 

vertiéndose, enterrando y acumulando residuos de toda clase sin que la 

Xunta de Galicia tome medidas contra sus “gestores”, la Asociación 

Provincial de Empresarios da Construcción de Lugo 

   

Oleiros, 27 de julio de 2020 

 

La Asociación Galicia Ambiental se suma a las denuncias presentadas por organizaciones 

ambientales y asociaciones profesionales de recicladores de residuos de construcción y 

demolición,  por las miles de toneladas de residuos que se siguen vertiendo sin ningún 

tipo de tratamiento previo ni reciclado en el antiguo hueco minero de Bóveda, en Lugo, 

a pesar de que la empresa gestora  cuenta ya con varios expedientes sancionadores y 

una investigación en el juzgado  nº 1 de la ciudad de las murallas. 

En la actualidad y durante el confinamiento por la Covid -19, la empresa, que utilizan 

parte de los asociados de APEC  - Asociación Provincial de Empresarios de la 

Construcción y otras empresas y particulares, mantuvo la actividad de enterramiento 

amparada en la autorización expedida por la Xunta de Galicia de “planta de reciclaje y 

trasferencia de RCDs”, resguardada en la declaración como actividad esencial durante 
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el confinamiento,  pero que en realidad dicha planta no existe.  

  

Más de un lustro de denuncias, expedientes sancionadores e investigaciones 

aplazadas 

Luego de que varias organizaciones ambientales y asociaciones profesionales 

recicladoras de RCDs denunciasen  la actividad real que se está llevando a cabo en este 

antiguo hueco minero, la última hace un año desde la Asociación Arcodega (Asociación 

Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia) ha 

llevado el caso ante la Fiscalía por presunto delito ambiental de la empresa gestora. A 

pesar de que aportaban pruebas de que se estaban vertiendo toneladas de escombros 

sin tratar, la Fiscalía se inhibió en favor del juzgado local número 1, que debido a diversas 

razones como cambios de titular, mantiene la investigación del caso repetidamente 

aplazada y finalmente sobreseído provisionalmente el caso, desde este mismo mes, por 

no apreciar responsabilidades penales.  

Después de años de sucesivas denuncias y la apertura de varios expedientes 

sancionadores, en la actualidad siguen manteniendo la actividad de relleno ilegal de la 

antigua cantera con toneladas de escombros y residuos industriales de todo tipo. Una 

actividad enmascarada bajo una autorización de una inexistente planta de reciclaje de 

RCDs que la Xunta retiró e volvió a conceder, a pesar de constatar la ausencia de la citada 

instalación de reciclaje y comprobar que sí hace de vertedero careciendo de autorización 

del SIRGA  para ello.  

 

Ni tratamiento de residuos ni recuperación ambiental de un espacio minero 

El de Lugo, es uno de los cuatro grandes vertederos industriales ilegales comerciales que 

existen en Galicia, y que además opera bajo el amparo de una autorización 
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administrativa como planta de reciclaje que es inexistente.  

A pesar de no disponer de autorización de gestor, esta empresa mantiene su actividad 

a día de hoy, recepcionando y enterrando decenas de cargas de escombros diarias y 

toneladas de residuos industriales de todo tipo. De hecho, la única actividad y la cual se 

puede comprobar en el terreno en el que opera, es el de relleno  de un antiguo hueco 

minero, que habitualmente se inunda, con residuos de todo tipo sin que éstos pasen 

por ningún tipo de tratamiento o gestionados para su reciclaje.  

En la actualidad y también durante el confinamiento por la pandemia sanitaria, son 

varios los camiones que a diario depositan toneladas de escombros hacia la ladera de la 

laguna de Carqueixo sin hacer selección de los residuos vertidos. Además, son varias las 

paleadoras que acaban echando los residuos para luego taparlos con tierras 

procedentes de una excavación anexa.  

Una situación y formas de proceder que distan mucho de responder a las garantías de 

una planta de tratamiento autorizada para recuperar este espacio minero. Es más, en 

este caso tan sólo se limita a enterrar los residuos a escasa distancia de una laguna en 

la que los lixiviados podrían parar directamente, ya que non existe ningún tipo de 

aislamiento del suelo en el que se depositan los residuos.  

 

Autorización para gestionar residuos 

A dicha empresa, en el 2005 la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental le 

concedió la autorización para gestionar los residuos consistentes en la valorización de 

escombros procedentes de construcción y demolición en las instalaciones próximas a la 

parcela de Ceao y en la cantera del ayuntamiento de Lugo. Este permiso tenía data de 

caducidad, con una validez de 5 años, prorrogables por otros 5, siempre y cuando 

pasaran los informes de la Xunta favorablemente. Desde el traslado de la actividad al 
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hueco minero de Santa María de Bóveda la única “gestión” por parte de la empresa fue 

la de vertido y enterramiento con tierras.    

Según consta en el Sistema de Información de Residuos de Galicia, SIRGA, la empresa 

presenta dos autorizaciones. Una de almacenamiento y tratamiento, en la que todos los 

LER (Lista Europea de Residuos) solo pueden almacenarse y debe justificar todos los 

quilos que reciba por tipología con la correspondiente salida a centro gestor autorizado. 

La segunda autorización con la que cuenta es la de valorización y tratamiento de RCDs 

con la que debe justificar el reciclado y recuperación de otras materias inorgánicas, así 

como l generación de áridos.  

Con todo, lo que se puede apreciar en este  caso de Lugo es una gran cantidad acopiada 

do su rechazo, amontonado (para lo cual non ten licitación) sin que los residuos pasen 

por ningún proceso de tratamiento. La empresa cuenta con permiso para planta de 

reciclaje de RCDs, pero que en realidad non existe, pero sin embargo no de vertedero, 

que en un principio parece que es lo que realizan. Precisamente, con el pretexto de esta 

autorización para valorizar y con los planes de restauración ambiental se hacen 

enterramientos masivos de escombros sin tratamiento de reciclaxe. El propio Plan de 

Restauración, en el que se amparan, solo les autoriza a utilizar inertes de RCDs limpios, 

que como se puede comprobar en O Carqueixo, lo hacen con residuos sin procesar ni 

reciclar. 

 

 

La Asociación Galicia Ambiental  

 

La asociación de profesionales ambientales, Galicia Ambiental, es el punto de encuentro 

y defensa de intereses de los profesionales del sector medioambiental. El conocimiento, 

divulgación y la puesta en valor de las buenas prácticas ambientales de empresas, 
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instituciones o personas (participación en foros, órganos consultivos, grupos de 

trabajo…) son los pilares sobre los que se asienta la asociación. Otro de los objetivos que 

mueven al colectivo, es la denuncia ante las administraciones públicas y/o la 

Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… de prácticas 

ilegales o lesivas con el medioambiente en el ámbito de la comunidad autónoma de 

Galicia, indistintamente de que su origen tenga relación con acciones llevadas a cabo 

por personas físicas, empresas, instituciones, etc. Galicia Ambiental es una entidad, sin 

ánimo de lucro, que integra a profesionales independientes y/o representantes de 

empresas, instituciones, corporaciones de derecho público, medios de comunicación… 

que desarrollan su actividad profesional en el área medioambiental, en definitiva, todas 

aquellas personas para las que el medio ambiente es una cuestión primordial.  

 

 

Nuestros proyectos  

 

Desde Galicia Ambiental promovemos el nuevo paradigma Economía Circular, a través 

de nuestro proyecto Futuro circular con la colaboración de la Fundación C&A, apoyado 

en tres ejes fundamentales: la sensibilización de la comunidad educativa, la divulgación 

y la desplastificación de los espacios naturales. Desarrollamos charlas en centros 

educativos y sociales en toda Galicia basadas en la transmisión de los principios y el 

nuevo modelo de la ECONOMÍA CIRCULAR y CONSUMO RESPONSABLE. Colaborar con 

asociaciones ambientales, vecinales, etc en la ejecución de campañas de recogida de 

plásticos (y otros residuos) en espacios naturales, es otro de nuestros objetivos, así 

como profundizar en las acciones de comunicación, como elemento sensibilizador de la 

sociedad en general sobre la problemática del reciclaje y los vertidos de plásticos al 

medio natural.  
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Además de este proyecto, Galicia Ambiental sigue a desarrollar la acción Árboles de 

Ceniza, que nace después de la vaga de incendios de 2017. Si ese año se hizo una primera 

acción (reforestación) financiada por crowfunding, seguida de una de creación de 

infraestructuras patrocinada por la Fundación C&A en Chandebrito: el Bosque de la 

Memoria, en esta tercera fase, con el patrocinio do Festival de la Luz – Boimorto, 

buscamos dar una continuidad efectiva al trabajo iniciado. Con las jornadas de 

divulgación en centros escolares y colectivos sociales y ciudadanos, a los que invitamos 

a colaborar en las acciones de reforestación, transmitiéndoles el mensaje del proyecto, 

que en definitiva no es otro que fomentar una mentalidad de prevención activa contra 

incendios y recuperación y  restauración de espacios afectados por los incendios. 

 

Saludos,  

 

Laura Muiño  

Redactora Departamento de Comunicación 

Asociación  GALICIA AMBIENTAL 

info@galiciaambiental.org 

www.galiciaambiental.org 

https://www.facebook.com/galiciaambiental/ 

@galiciaambienta 

 

 

 

Acceso a material gráfico y ampliación: 

https://galiciaambiental.org/es/denunciavertederolugo/ 

Información complementaria sobre el caso:  

https://arcodega.org/es/investigacion-y-media-3/ 

http://www.galiciaambiental.org/
https://twitter.com/galiciaambienta
https://twitter.com/galiciaambienta
mailto:info@galiciaambiental.org
http://www.galiciaambiental.org/
https://www.facebook.com/galiciaambiental/
https://twitter.com/galiciaambienta
https://twitter.com/galiciaambienta
https://galiciaambiental.org/es/denunciavertederolugo/
https://arcodega.org/es/investigacion-y-media-3/


 

 

 

 

NOTA DE 

PRENSA 

 

http://www.galiciaambiental.org/ 

@galiciaambienta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.galiciaambiental.org/
https://twitter.com/galiciaambienta
https://twitter.com/galiciaambienta

