
El PSOE de Guadalajara ha denun-
ciado que el alcalde, Antonio Ro-
mán, “ha vaciado por completo la 
partida destinada en el presupuesto 
de este año a inversiones en mejora 
de infraestructuras deportivas de 
distintos barrios de la ciudad”. Una 
cantidad, recuerdan, que ascendía 
a 850.000 euros, con la que estaba 
previsto acometer una renovación 
de los campos de fútbol del barrio 
de Los Manantiales –un compro-
miso adquirido personalmente por 
Román en el Debate sobre el estado 
de la ciudad–, así como mejoras en 
otras instalaciones en los pueblos 
anexionados. De hecho, precisan 
desde el PSOE que ya en el pleno 
anterior suprimió el crédito para 
la cubierta de las pistas deportivas 
de Iriépal.
 Desde el partido socialista ex-
plican que ese dinero se utilizará 
para “suplir las deficiencias de la 
denominada Ciudad del Fútbol, 
que carecerá de vestuarios propios 
y obligará a utilizar los que se en-
cuentran situados en las pistas de 
atletismo de la Fuente de la Niña, 
claramente insuficientes ahora 
para atender la demanda de ambas 
instalaciones”.
  La viceportavoz del Grupo 
Socialista, Pilar Cuevas, se mostró 
de acuerdo en acometer esa obra, 
“porque el empeño del equipo de 
Gobierno en construir un nuevo es-
pacio deportivo sin vestuarios hace 
imprescindible que se adecúen los 
que van a ser compartidos”, pero 
lamentó que esto imposibilite 
cualquier otra actuación en mejora 
de infraestructuras deportivas de la 
ciudad, según han informado en 
nota de prensa. 
 Para acreditar que hay otras ne-
cesidades acuciantes, la concejala 
mostró en el Pleno municipal una 
imagen del absoluto abandono que 
sufren los campos de fútbol de Los 

Manantiales, necesitados de una 
actuación de urgencia. “Creemos 
que es necesario hacer mejoras en 
instalaciones deportivas de toda 
la ciudad, porque eso es lo que de 
verdad contribuye a fomentar el 
deporte de base”, aseguró.  
 Desde el equipo de Gobierno, el 
concejal de Deportes, Eladio Frei-
jo, ha acusado de mentir al Grupo 
Municipal Socialista en relación 
a las inversiones que el Ayunta-
miento de Guadalajara realizará en 
materia deportiva. Afirma que “es 
falso” que el equipo de Gobierno 
vaya a “quitar” 850.000 euros al 
deporte. “La cantidad se mantiene 
y se destina al ambicioso proyecto 
que el Ayuntamiento realizará en 
el complejo deportivo Fuente de la 
Niña, donde construirá un nuevo 
campo de fútbol 11 y tres de fútbol 
7, y realizará importantes mejoras 
en las pistas de atletismo”. 
 Recuerda, asimismo, que el úni-
co grupo político que ha defendido 
ante el pleno una reducción de las 
inversiones en materia deportiva 
ha sido, precisamente, el PSOE; 
reducción que proponían que 

ascendiera a los 800.000 euros. 
 Freijo acusa al Grupo Municipal 
Socialista de tratar de “dilapidar y 
reventar los importantes recono-
cimientos que Guadalajara está 
obteniendo en materia deportiva, 
a base de esfuerzo. Califica de 
“triste, lamentable e injusto para 
la ciudad” el comportamiento del 
Grupo Socialista. Señala que “a 
día de hoy no ha mostrado ni un 
ápice de alegría por la candidatura 
obtenida como Ciudad Europea 
del Deporte. No hemos recibido 
ninguna felicitación, pero lo grave 
no es eso: lo grave es que el PSOE 
no se alegre de los logros de esta 
ciudad y que trate, insistemente, de 
echarlos por tierra. Vuelvo a decir 
que, aunque se esté en la oposición, 
hay que sumar y no restar”.
 El concejal de Deportes recuer-
da que Guadalajara destaca por 
ser una de las ciudades que mayor 
inversión destina a este ámbito. 
Asimismo, Freijo recuerda que 
desde 2007 el Ayuntamiento de 
Guadalajara ha duplicado la can-
didad destinada a la promoción del 
deporte base.

Cruce de acusaciones entre PSOE 
y PP por las inversiones deportivas
El PSOE ha acusado el equipo de Gobierno de “vaciar 
por completo” la partida del presupuesto destinada 
a mejorar infraestructuras deportivas de los barrios 
para “suplir las defi ciencias de la denominada Ciudad 

del Fútbol”. El concejal de Deportes, Eladio Freijo, por 
su parte, asegura que los socialistas mienten y asevera 
que el único grupo que ha defendido una reducción de 
las inversiones deportivas ha sido el PSOE. 

Los socialistas reclaman más actuaciones en los barrios
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Estado actual de los campos de fútbol de Los Manantiales. N.A

La gestión de residuos
en la construcción

En el sector de la cons-
trucción, tanto los 
agentes que interve-
nimos directamente 

como los usuarios finales, de-
bemos plantearnos los efectos 
que pueden generan nuestras 
acciones sobre el calentamiento 
global del planeta, ya que supo-
ne una de las mayores amenazas 
a las que nos enfrentamos en la 
actualidad y que, ya está tenien-
do fuertes efectos negativos, a 
un ritmo mayor de lo previsto 
en los ecosistemas. 
 Este sector siempre se ha 
caracterizado por su gran dina-
mismo y  por su inmensa capa-
cidad de afectar a la sociedad en 
todos los ámbitos, como hemos 
visto en los últimos tiempos. 
Pero en el caso de la repercusión 
medioambiental, se convierte 
en descorazonador si tenemos 
en cuenta que, por ejemplo, se 
necesitan más de 2 toneladas de 
materias primas por cada m2 de 
vivienda nueva construida o que 
la cantidad de energía asociada a 
la fabricación de los materiales 
que componen una vivienda 
puede ascender, aproximada-
mente, a un tercio del consu-
mo energético de una familia 
durante un periodo de 50 años.
 Se  estima que el sector de 
la construcción representa un 
40% del consumo total de los 
recursos en Europa, además de 
estar directamente vinculado 
con algunos de los responsables 
de las mayores  tasas de emisión 
de CO2 y consumo energético 
como son la fabricación de 
cementos, ladrillos y materiales 
cerámicos.
 La aplicación de acciones 
como la prevención, la reuti-
lización, el reciclaje y la valo-
rización (que en otros secto-
res llevan años conviviendo y 
desarrollándose), parece im-
pensable a corto plazo en la 
construcción; ya sea por culpa 
de la tradición histórica, por 
la falta de profesionalidad y/o 
experiencia o por la falta de 
medios (no sólo económicos). 
Todas estas debilidades son las 
que propician que la gestión 
de residuos en la construcción 
se convierta en un problema a 
resolver al final de la vida de un 
material o edificio. Por tanto, la 
gestión propiamente dicha de-
be ser un concepto a incluir en 
todo el proceso de la construc-
ción, debiendo ser abordado de 
una manera eficiente desde la 
elección del material, su colo-
cación y mantenimiento, hasta 
su eliminación, contribuyendo 
a un desarrollo sostenible de la 
actividad de la construcción.
 La mayor parte de los re-
siduos de construcción y de 

demolición (RCD) son inertes 
o asimilables por el medio am-
biente, como es el caso de restos 
cerámicos, hormigones o restos 
de madera. Se trata de materias 
primas con pequeñas transfor-
maciones y que tienen un poder 
contaminante relativamente 
bajo, pero que por el contrario, 
su generación y vertido produce 
un impacto visual alto por el 
gran volumen que ocupa, y 
todo ello sin olvidar  el despil-
farro de materias y energía que 
implica su elaboración. Estos 
residuos son reutilizables en su 
gran mayoría, generalmente en 
otros usos dentro del sector de 
la construcción con operaciones 
de limpieza y preparación no 
muy complicadas y que permi-
ten por ejemplo, la reutilización 
como áridos reciclados (los 
procedentes del machaqueo de 
residuos tipo hormigón, ladri-
llos, morteros, etc.)
 Una de las características más 
buscadas en la construcción es la 
producción eficiente y el menor 
tiempo de ejecución para la 
obtención final de beneficios. 
Este hecho, actúa en contra 
de la gestión de residuos, que 
necesita para su implantación 
y gestión una serie de recursos 
tanto materiales como huma-
nos que no son valorados y en la 
situación actual aún no se hace 
de manera generalizada, pero 
es aquí donde los costes de la 
no gestión de residuos deben 
comenzar a cambiar. Un claro 
ejemplo de ello es la subida de 
las tasas de vertido “sucio” (mez-
cla de materiales) frente a tasas 
de vertido “limpio” (materiales 
separados por tipologías), estas 
diferenciaciones posibilitan y 
fomentan las operaciones de 
reutilización, reciclado, etc. Y 
esperemos que, junto con la 
renovación del Plan Integra-
do de Gestión de Residuos de 
CLM, aprobado el pasado mes 
de diciembre, donde se plantea 
un objetivo para el 2020 de 
no superar el 30% en peso de 
RCDs destinados a elimina-
ción, comience el esperado y 
necesario cambio en la gestión 
de los residuos en la edificación 
y construcción.
 Como conclusión, creo que 
al sector de la construcción le 
queda un largo camino por re-
correr para llegar a unos niveles 
de reciclaje y reutilización tole-
rables. Para conseguir abreviar 
tiempos en esta implantación, 
será necesaria la implicación de 
todos los agentes intervinien-
tes en el sector, incorporando 
desde el inicio hasta el final 
de cada construcción y edifi-
cación todas las herramientas 
necesarias para poder liderar la 
transformación del modelo de 
gestión actual hacia uno basado 
en el reciclaje y la reutilización, 
convirtiendolo en un modelo 
mucho más sostenible y amable 
con el medio ambiente.
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