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6.B.6.2.- Actuaciones particulares que se incluyen en el programa de
control.

El programa de control debe permitir el conocimiento de los diferentes flujos,

tanto hasta planta de tratamiento como su destino posterior, en su caso.

Particular atención deberá prestarse a su aprovechamiento en la agricultura,

debiendo establecerse un sistema de seguimiento que garantice la calidad y que no se

superan las aportaciones máximas por parcelas, considerando todos los flujos

orgánicos que pudieran aplicarse.

Énfasis especial debe ponerse en el control de calidad de los flujos de entrada

en plantas de compostaje y de la calidad del compost producido, así como los

muestreos de suelos que sea preciso establecer.

6.C.- RESIDUOS URBANOS

6.C.0.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PROGRAMA.

Quedan incluidos dentro del marco de aplicación de este Programa todos los

residuos generados en el ámbito urbano o municipal de acuerdo con la definición del

apartado b) del artículo 3º de la Ley de Residuos, esto es:

Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así

como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su

naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares

o actividades.
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Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:

 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas

recreativas y playas.

 Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos

abandonados

 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y

reparación domiciliaria.

Esta definición queda completada con el listado dado en el Catálogo Europeo de

Residuos bajo el epígrafe 20, ”Residuos Municipales (residuos domésticos y residuos

asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las

fracciones recogidas selectivamente”, que ofrece una relación de las distintas

categorías de residuos que pueden encontrarse dentro de la heterogénea composición

de los residuos urbanos.

Quedan excluidos dentro del ámbito de aplicación del presente programa los

residuos y escombros procedentes de obras menores, ya que se considera que por su

tipología y ordenación de la gestión quedan cubiertos en el Programa dedicado a los

residuos cuyas operaciones de gestión final son servicio público autonómico dentro del

apartado dedicado a los Residuos de la Construcción y Demolición. En ningún caso

debe entenderse que la gestión de estos residuos de obras menores es servicio público

de titularidad autonómica.

6.C.1.- SITUACIÓN DE PARTIDA

La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, especialmente a partir

de 1986, ha promovido la gestión correcta de los residuos urbanos. Al tratarse de una

competencia de las Entidades Locales, desde la Administración autonómica se

adoptaron medidas de apoyo técnico y económico a los Entes Locales. De esta forma

se fueron configurando áreas de gestión controlada, entendidas como zonas que

compartían un destino común para el vertido controlado de residuos, en contraposición

a aquellas, donde cada municipio continuaba realizando vertido incontrolado en uno o

varios puntos de vertido.
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Un salto cualitativo supuso la aprobación del Plan de Ordenación de la Gestión
de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón (1998-
2003), por Decreto 72/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón. Por Orden, de

27 de diciembre de 2000, del Departamento de Medio Ambiente se aprobó el Programa

de Actualización del mismo.

Este Plan, que ya establecía su carácter abierto y flexible, se fue desarrollando

al ritmo que fueron permitiendo las disponibilidades presupuestarias y siempre que las

circunstancias de índole política y social lo facilitaban.

En este Plan se diseñó la estrategia a seguir en materia de residuos urbanos, el

modelo de gestión a implantar en Aragón y la división del territorio en Agrupaciones de

gestión, con el objeto de implantar la gestión correcta en todo el territorio aragonés y la

reducción y recuperación de la mayor fracción posible de los residuos.

Establecía como principios básicos la erradicación de riesgos ambientales y

sanitarios por el vertido de residuos, y la prevención y aprovechamiento máximo de

recursos, de acuerdo con la política de la Unión Europea y estatal en materia de

residuos. Estos principios siguen siendo validos y acordes con los principios generales

del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El modelo de gestión propuesto en el Plan incluía la recogida selectiva, la

recuperación y el reciclado de las fracciones separadas, con el objetivo de lograr un

aprovechamiento máximo de los materiales contenidos en los residuos.

La recogida se realizaría mediante un sistema mixto de dos contenedores en

acera (orgánica y rechazo) y tres contenedores en áreas de aportación (papel-cartón,

vidrio y envases), completado con sistemas de recogida puerta a puerta y puntos

limpios. El transporte hasta las instalaciones de tratamiento se realizaría mediante los

vehículos adecuados al contenedor, con estaciones de transferencia preparadas para

la recepción de los rechazos y las distintas fracciones y plantas de almacenamiento

intermedio para vidrio y papel-cartón, a fin de disminuir los costes de transporte.

El modelo se completó con el tratamiento de las fracciones en plantas de

recuperación y el vertido del rechazo en instalaciones controladas, así como con

acciones de potenciación del mercado del reciclado.

El Plan optó, como único modo viable de soportar los costes de las exigencias

legales y del sistema propuesto, por la agrupación de municipios para la gestión común
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de los residuos urbanos. Aplicando criterios estructurales, técnico-económicos y

comarcales, el territorio aragonés se dividió en ocho Agrupaciones de gestión,

Agrupación de Huesca, de Barbastro, de Fraga, de Ejea, de Calatayud, de Zaragoza,

de Alcañiz y de Teruel.

Uno de los objetivos del Plan fue implantar la gestión correcta en todo el territorio

aragonés, mediante la creación de una red de vertederos controlados para los

rechazos y materiales no valorizables, la construcción de estaciones de transferencia

para optimizar el coste del transporte y la dotación de equipamiento para la recogida

mecanizada donde no se dispusiera de ella, mediante la financiación del 100% de las

infraestructuras y equipos por el Gobierno de Aragón.

6.C.2.- DATOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Se parte de una situación inicial caracterizada por la ausencia de estadísticas

fiables en materia de generación y gestión de residuos urbanos. Las fuentes de

información son diversas y comprenden tanto a las Administraciones Públicas y

Organismos Oficiales como a Asociaciones Profesionales y Empresariales relacionadas

con el tratamiento y gestión de los residuos urbanos. Teniendo en cuenta que no se

dispone de datos reales de origen, los datos de generación de residuos domiciliarios en

la Comunidad Autónoma de Aragón, se han estimado en función de la población del

padrón de 1 de enero de 2003, considerando un índice de producción de 1,2

kg/hab⋅día. La generación de los residuos voluminosos se ha estimado considerando

un 2,5% de la producción de residuos domiciliarios (0,03 kg/hab⋅día). Estos parámetros

son acordes con lo indicado en el Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006).

En la siguiente tabla se muestra la generación de los residuos domiciliarios y

voluminosos en cada agrupación distribuidas por comarcas.
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AGRUPACIÓN COMARCA Nº HAB.
TM AÑO

DOMICILIARIOS
TM AÑO

VOLUMINOSOS
ALTO GALLEGO 12.593 5.516 138

HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA 61.659 27.007 675

 HUESCA

LA JACETANIA 17.299 7.577 189

CINCA MEDIO 22.683 9.935 248

LA LITERA/LA LLITERA 18.720 8.199 205

RIBAGORZA 12.263 5.371 134

SOBRARBE 6.903 3.024 76

 BARBASTRO

SOMONTANO DE BARBASTRO 23.141 10.136 253

BAJO CINCA/BAIX CINCA 22.961 10.057 251FRAGA

MONEGROS 20.972 9.186 230

CAMPO DE BORJA 14.344 6.283 157

CINCO VILLAS 32.599 14.278 357

RIBERA ALTA DEL EBRO 23.114 10.124 253

EJEA

TARAZONA Y EL MONCAYO 14.346 6.284 157

ARANDA 8.054 3.528 88

CAMPO DE DAROCA 6.450 2.825 71

COMUNIDAD DE CALATAYUD 40.484 17.732 443

CALATAYUD

VALDEJALON 24.579 10.766 269

CAMPO DE BELCHITE 5.336 2.337 58

CAMPO DE CARIÑENA 10.715 4.693 117

RIBERA BAJA DEL EBRO 9.292 4.070 102

ZARAGOZA

ZARAGOZA 670.239 293.565 7.339

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 11.138 4.878 122

BAJO ARAGON 27.705 12.135 303

BAJO ARAGON-CASPE/BAIX ARAGÓ-
CASP

12.658 5.544 139

BAJO MARTIN 7.290 3.193 80

ALCAÑIZ

MATARRAÑA/MATARRAYA 8.739 3.828 96

COMUNIDAD DE TERUEL 43.854 19.208 480

CUENCAS MINERAS 9.477 4.151 104

GUDAR-JAVALAMBRE 8.053 3.527 88

JILOCA 13.800 6.044 151

MAESTRAZGO 3.691 1.617 40

TERUEL

SIERRA DE ALBARRACIN 4.939 2.163 54

TOTAL 1.230.090 538.779 13.469

En cuanto a la composición de los residuos domiciliarios se basa en los resultados

obtenidos en el "Estudio de caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos en

España. Estudio 1" realizado por la empresa TECNOMA en el año 1999 para el

Ministerio de Medio Ambiente y se detalla en los siguientes gráficos y tabla:
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Composición de los residuos domiciliarios en la Comunidad Autónoma de
Aragón

29%

36%

35%
No envases
Envases
Materia orgánica

Composición global de los residuos domiciliarios
Comunidad Autónoma de Aragón

MATERIALES ZARAGOZA HUESCA TERUEL COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Materia Orgánica (%) 32,24 38,67 47,20 35,52

Papel y Cartón (%) 27,83 20,78 16,68 25,26

Plásticos (%) 14,98 14,36 11,12 14,19

Vidrio (%) 6,99 8,93 8,37 7,46

Metales férricos (%) 3,65 4,21 3,76 3,82

Metales no férricos (%) 2,02 2,84 1,29 2,08

Madera (%) 0,25 0,16 0,33 0,22

Textil (%) 3,73 2,96 2,46 3,39

Comp. celulosa compl. (%) 2,47 2,96 2,09 2,53

Varios (%) 5,84 4,14 6,70 5,52

Materia Orgánica
Papel  y Cartón
Plásticos
Vidrio
Metales férricos
Metales no férricos
Madera
Textil
Comp. celulosa compl.
Varios
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En la siguiente tabla se muestra la generación de residuos domiciliarios  para

cada agrupación y por comarcas, estimados a partir de los valores medios de la

Comunidad Autónoma.

GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMICILARIOS

AGRUPACIÓN Comarca Nº hab. Tm año
dom.

Tm
mat. org
35,52%.

Tm
vidrio
7,46%

Tm
papel

25,26%

Tm
plástico
14,19%

Tm
otros

17,57%
Alto Gallego 12.593 5.516 1.959 411 1.393 783 969

Hoya de Huesca
/Plana de Uesca

61.659 27.007 9.593 2.015 6.822 3.832 4.745

HUESCA

La Jacetania 17.299 7.577 2.691 565 1.914 1.075 1.331

Cinca Medio 22.683 9.935 3.529 741 2.510 1.410 1.746

La litera/La llitera 18.720 8.199 2.912 612 2.071 1.163 1.441

Ribagorza 12.263 5.371 1.908 401 1.357 762 944

Sobrarbe 6.903 3.024 1.074 226 764 429 531

BARBASTRO

Somontano de Barbastro 23.141 10.136 3.600 756 2.560 1.438 1.781

Bajo Cinca/Baix cinca 22.961 10.057 3.572 750 2.540 1.427 1.767FRAGA

Monegros 20.972 9.186 3.263 685 2.320 1.303 1.614

Campo de Borja 14.344 6.283 2.232 469 1.587 892 1.104

Cinco Villas 32.599 14.278 5.072 1.065 3.607 2.026 2.509

Ribera Alta del Ebro 23.114 10.124 3.596 755 2.557 1.437 1.779

EJEA

Tarazona y el Moncayo 14.346 6.284 2.232 469 1.587 892 1.104

Aranda 8.054 3.528 1.253 263 891 501 620

Campo de Daroca 6.450 2.825 1.003 211 714 401 496

Comunidad de
Calatayud

40.484 17.732 6.298 1.323 4.479 2.516 3.116

 CALATAYUD

Valdejalon 24.579 10.766 3.824 803 2.719 1.528 1.892

Campo de Belchite 5.336 2.337 830 174 590 332 411

Campo de Cariñena 10.715 4.693 1.667 350 1.185 666 825

Ribera Baja del Ebro 9.292 4.070 1.446 304 1.028 578 715

ZARAGOZA

Zaragoza 670.239 293.565 104.274 21.900 74.155 41.657 51.579

Andorra-Sierra de Arcos 11.138 4.878 1.733 364 1.232 692 857

Bajo Aragon 27.705 12.135 4.310 905 3.065 1.722 2.132

Bajo Aragon-Caspe
/Baix Aragó-Casp

12.658 5.544 1.969 414 1.400 787 974

Bajo Martin 7.290 3.193 1.134 238 807 453 561

ALCAÑIZ

Matarraña/Matarraya 8.739 3.828 1.360 286 967 543 673

Comunidad de Teruel 43.854 19.208 6.823 1.433 4.852 2.726 3.375

Cuencas Mineras 9.477 4.151 1.474 310 1.049 589 729

Gudar-Javalambre 8.053 3.527 1.253 263 891 500 620

Jiloca 13.800 6.044 2.147 451 1.527 858 1.062

Maestrazgo 3.691 1.617 574 121 408 229 284

TERUEL

Sierra de Albarracin 4.939 2.163 768 161 546 307 380

TOTAL 1.230.090 538.779 191.374 40.193 136.096 76.453 94.663

Actualmente no existen datos sobre la composición de los residuos voluminosos,

ya que la recogida organizada para este tipo de residuos es muy reciente.
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6.C.3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN

El Plan de Ordenación de la Gestión de los Residuos Urbanos de la Comunidad

Autónoma de Aragón fue aprobado en un momento en que, según se señalaba, en

torno a 500 municipios realizaban el tratamiento de sus residuos mediante vertederos

sin las debidas medidas correctoras. Por ello, uno de los objetivos del Plan fue

implantar la gestión correcta en todo el territorio aragonés, mediante la creación de una

red de vertederos controlados para los rechazos y materiales no valorizables, la

construcción de estaciones de transferencia para optimizar el coste del transporte y la

dotación de equipamiento para la recogida mecanizada, donde no se dispusiera.

En la actualidad las instalaciones existentes en Aragón para la gestión de los

residuos urbanos son las derivadas de la aplicación del Plan de Ordenación de la

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón

(1998-2003), y consisten en un conjunto de vertederos, estaciones de transferencia,

plantas de almacenamiento intermedio y puntos limpios.

La implantación del Plan ha logrado que la gestión básica de residuos urbanos

alcance la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, 667 municipios lo

que supone mas del 97% de la población. La recogida mecanizada se ha establecido

en todo el territorio y se dispone de una red de vertederos controlados repartidos por

toda su geografía, seis estaciones de transferencia en funcionamiento, siete puntos

limpios y tres plantas de almacenamiento intermedio. Para algunas de estas

infraestructuras y equipamientos se ha obtenido financiación de la Unión Europea.

Paralelamente a la construcción de estas infraestructuras, se ha dotado a los

entes locales de medios para la recogida mecanizada de los residuos, en particular,

camiones recolectores-compactadores y contenedores de tapa cerrada apropiados.

En la tabla 1 (“Equipamiento recogida residuos urbanos (1998-2002)”) del anexo

al Programa de gestión de residuos urbanos se detallan los equipamientos destinados

a la gestión de residuos urbanos que han sido puestos a disposición de los entes

Locales por la Diputación General de Aragón, el Ministerio de Medio Ambiente y los

Sistemas Integrados de Gestión.

Las instalaciones, derivadas del Plan de Residuos Urbanos -Vertederos de

Agrupación, Estaciones de Transferencia, Puntos Limpios y Plantas de
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Almacenamiento Intermedio-, se distribuyen en las distintas Agrupaciones de la forma

siguiente:

Agrupación Instalación

Huesca Vertedero de la Agrupación, en Huesca

Punto Limpio de Huesca

Punto Limpio de Sabiñánigo

Estación de transferencia de Sabiñánigo

Barbastro Vertedero en Barbastro (sin finalizar vertedero de

Agrupación de Barbastro).

Estación de transferencia de Campo

Planta de Almacenamiento Intermedio, en Aínsa-

Sobrarbe

Fraga Vertedero de la Agrupación, en Fraga

Planta de Almacenamiento Intermedio, en Sariñena

Ejea Vertedero de la Agrupación, en Ejea de los Caballeros

Punto Limpio, en Borja

Calatayud Vertedero de la Agrupación, en Calatayud

Zaragoza Vertedero de la Agrupación, en Zaragoza

Cuatro Puntos Limpios, en Zaragoza

Alcañiz Vertedero en Alcañiz (sin finalizar vertedero de

Agrupación de Alcañiz)

Teruel Vertedero de la Agrupación, en Teruel

Estación de transferencia de Calamocha (sin finalizar)

Estación de transferencia de Martín del Río

Estación de transferencia de Orihuela del Tremedal

Estación de transferencia de Mora de Rubielos

Planta de Almacenamiento Intermedio, en Teruel
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Además de los vertederos de Agrupación, actualmente, existen en la Comunidad

Autónoma de Aragón una red de vertederos, construidos antes del Plan, que funcionan

en condiciones sanitariamente correctas, que, tal como se señala más adelante se

seguirán explotando hasta que se proceda a su sellado o su reconversión a vertederos

de residuos de construcción y demolición, si reunieran las condiciones necesarias.

Los citados vertederos son los que se muestran en la siguiente tabla:

HUESCA TERUEL ZARAGOZA

Ainsa-Sobrarbe Hijar-Urrea Borja

Canal de Berdun Alcorisa Zuera

Gurrea de Gállego Calamocha Tarazona

Puente de Montañana Epila

Sariñena Illueca

Tamarite de Litera Pedrola

En cuanto al reciclado, el anterior Plan apostaba de forma decidida por la

recogida selectiva para reducir y recuperar la mayor fracción posible de los residuos.

En este periodo se ha doblado la cantidad de contenedores dedicados a la recogida

selectiva de vidrio y papel cartón y se ha aumentado en un 50% las cantidades

recogidas. En ambos casos existen plantas privadas de tratamiento para estos

materiales en la Comunidad Autónoma. En los últimos años se ha comenzado ha

implantar la recogida selectiva de envases ligeros en partes del territorio aragonés, si

bien se depende de plantas de tratamiento ubicadas en otras Comunidades

Autónomas.

Recogida selectiva de vidrio

En la siguiente tabla puede observarse la evolución de la cantidad de vidrio
recuperado por la recogida selectiva mediante contenedor (iglú) en acera en el periodo
2001-2003.



Enero 2005 101

Año 2001 Año 2002 Año 2003
Tm/año 10.618 12.165 14.120
Tm/año x100 106,2 121,7 141,2
Contenedores 2.985 3.319 3.335
Municipios 703 703 706
Habitantes 1.198.915 1.216.687 1.229.281
% habitantes 99,93 99,93 99,93
Kg/hab/año 8,96 10,26 11,48
Tasa reciclado (%)* 25,26 28,52 33,10
Ratio contenedores
(hab/contenedor)

397 357 369

* Este valor es estimado, tomando como base el índice de generación de basura
de 1,2 Kg/hab/año.

En la tabla siguiente se recoge la dotación de contenedores y el número de

municipios que prestan el servicio de recogida selectiva para cada una de las

Agrupaciones de Gestión.

Año 2003
Agrupaciones Nº de

contenedores
Nº de

municipios
% de

municipios
Huesca 419 67 98,5
Barbastro 401 103 98,1
Fraga 139 42 100,0
Ejea 324 76 92,7
Calatayud 341 130 98,5
Zaragoza 982 58 98,3
Alcañiz 259 62 100,0
Teruel 470 168 93,3
TOTAL 3.335 706 97,4

Recogida selectiva de papel-cartón

En la tabla siguiente puede observarse la evolución en la recogida selectiva en el
periodo 2001-2003.
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Año 2001 Año 2002 Año 2003
Tm/año 13.604 15.263 16.708
Tm/año x100 136 153 167
Contenedores 1.489 1.935 1.935
Municipios 110 283 283
Habitantes 1.009.202 1.144.141 1.157.448
% habitantes 84 94 94
Kg/hab/año 13,7 13,3 14,6
Tasa reciclado
(%)*

12,9 14,3 15,5

hab/cont 667 591 591
*Este valor es estimado, tomando como base el índice de generación de basura
de 1,2 Kg/hab/año.

En la tabla siguiente se recoge la dotación de contenedores y el número de
municipios que prestan el servicio de recogida selectiva para cada una de las
Agrupaciones de Gestión.

Año 2003
Agrupaciones Nº de

contenedores
Nº de

municipios
% de

municipios
Huesca 185 19 27,1
Barbastro 152 39 37,1
Fraga 74 25 65,8
Ejea 200 46 57,5
Calatayud 136 39 29,5
Zaragoza 925 42 67,7
Alcañiz 131 34 54,0
Teruel 132 39 21,7
TOTAL 1.935 283 40,0

Recogida selectiva de envases ligeros

La recogida selectiva de envases ligeros se ha comenzado a implantar en parte

del territorio aragonés, a través de la iniciativa de varios entes locales (Zaragoza

capital, las Comarcas Campo de Borja y Cinco Villas y recientemente el Ayuntamiento

de Fuentes de Ebro). El destino de los residuos de envases recogidos se trasladan a la

planta de selección ubicada en Tudela (Navarra).

En la tabla siguiente puede observarse la evolución en la recogida selectiva de

envases en el periodo 2001-2003.
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2001 2002 2003
ENTE LOCAL Kg totales kg/hab/año Kg totales kg/hab/año Kg totales kg/hab/año

Ayto, de Borja 51.820 12 49.220 11 *119.760 10,1
Comarca Cinco
Villas

/ / / / 253.140 10,9

Ayto. de
Zaragoza

1.035.290 6,7 1.666.740 6,9 4.111.870 7,2

*A partir de mayo de 2003 se incorpora a la recogida toda la Comarca de Borja

En este periodo no se han llevado a cabo acciones para el tratamiento de la

materia orgánica y de la fracción resto. A pesar de estos esfuerzos, ya la revisión del

Plan, llevada a cabo en diciembre del 2000, planteaba la necesidad de estudiar las

necesidades en infraestructuras en plantas de tratamiento de materia orgánica y

envases, remitiendo a la realización de sendos estudios de viabilidad, tanto técnica

como económica. Estos estudios se han usado para evaluar las necesidades de

infraestructuras para estas dos fracciones, tal como se señala más adelante.

Paralelamente a este proceso, se procedió al sellado de vertederos

incontrolados que existían diseminados por el territorio de Aragón en el momento de

implantar el Plan.

Con las instalaciones existentes, consecuencia de la implantación del Plan, se

ha logrado gestionar correctamente los residuos generados en la Comunidad

Autónoma, evitando riesgos ambientales y sanitarios, optimizando los costes de

transporte y mejorando el aprovechamiento de los recursos.

Hay que señalar que la cooperación de los entes locales a lo largo de todo este

proceso ha sido muy importante para avanzar en la correcta gestión de los residuos

urbanos en la Comunidad Autónoma.

Tal y como señalaba el anterior Plan, la gestión de los residuos desde el

momento de la recogida hasta su tratamiento debía ser realizada en el ámbito de la

Agrupación y optaba por el Consorcio como figura asociativa para llegar a la gestión

agrupada. Hasta la fecha se ha constituido el Consorcio para la gestión de los residuos

urbanos de la Agrupación de Huesca y se está en fase muy avanzada de creación de

los Consorcios en el seno de las Agrupaciones de Ejea, Alcañiz y Teruel.

En el siguiente mapa se indican la situación de las infraestructuras existentes.
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6.C.4.- MODELO DE GESTIÓN Y OBJETIVOS

6.C.4.1.- Modelo de gestión

El modelo de gestión propuesto es continuación del modelo aplicado en el

Plan de Ordenación de la Gestión de los RSU de Aragón (1998-2003) adaptado a la

nueva organización territorial y normativa, y a los avances tecnológicos transcurridos

desde su aprobación. La principal novedad recae en la necesidad de tratar previamente

todo residuo antes de su depósito en vertedero, lo cual implica el tratamiento de la

fracción resto cuando sea viable. También ha cambiado la consideración de los puntos

limpios como un sistema complementario a la recogida selectiva ya que en este modelo

se configuran como la opción de gestión para aquellos residuos (voluminosos, textiles,

pilas, etc.) cuya recogida selectiva debe diferenciarse de la recogida ordinaria.

El modelo se basa en los siguientes aspectos:

• Recogida de residuos. El modelo descansa en un sistema de recogida

mecanizada de los residuos urbanos por fracciones que permitan la más fácil

recuperación de los materiales que contienen. Se contempla la recogida de cinco

fracciones, en acera o áreas de aportación: papel y cartón, envases de vidrio,

envases ligeros, materia orgánica y resto. Este sistema de recogida se

complementa con la recogidas puerta a puerta adaptadas a la tipología de cada

residuo.

• Centros de transferencia de residuos. La optimización de los costes de recogida

y transporte y de las infraestructuras de tratamiento final de las distintas

fracciones seleccionadas, obliga al almacenamiento temporal y la compactación

de los residuos previa a su transferencia a las instalaciones finales de

tratamiento. Las Estaciones de Transferencia y Plantas de Almacenamiento

Intermedio distribuidas estratégicamente en el territorio cumplen con este

objetivo.

• Tratamiento de residuos. Las distintas fracciones recogidas selectivamente se

tratarán en plantas adecuadas a cada tipo de material: plantas de clasificación

para los envases, plantas de tratamiento de la materia orgánica (compostaje y/o
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digestión anaeróbica) y plantas de tratamiento de la fracción resto. El rechazo de

estas plantas de tratamiento debe ser gestionado mediante depósito en

vertedero controlado, que deberá cumplir las condiciones del Real Decreto

1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en

vertedero. Las plantas de tratamiento y recuperación de los materiales

contenidos en estas fracciones se ubicarán próximas a las instalaciones de

tratamiento final, para que el rechazo generado en ellas pueda depositarse al

menor coste.

• Sistemas complementarios de recogida.

- Recogida “puerta a puerta”. Estos sistemas de recogida en origen se aplicarán

para la recogida selectiva en centros de gran producción de residuos muy concretos.

Por ejemplo: papel-cartón en almacenes y centros de distribución, grandes

superficies, oficinas y centros públicos, vidrio en el sector hostelería y plantas

embotelladoras, residuos voluminosos en los hogares, ....

- Puntos limpios. Esta infraestructura se incorpora al modelo de gestión como un

sistema complementario de recogida selectiva para determinadas fracciones de los

residuos urbanos que por su naturaleza no son adecuados para incluirlos en los

sistemas ordinarios de recogida selectiva. Son instalaciones donde los ciudadanos

pueden llevar los residuos voluminosos, escombros, residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos, pilas, fluorecentes, etc… En ellos se almacenarán por fracciones antes

de la recogida y transporte para su tratamiento. La heterogeneidad de los residuos

recogidos implica considerar ,caso a caso, la gestión de cada uno de ellos. Cabe

destacar la especial importancia, para el correcto desarrollo de las actuaciones de

tratamiento de materia orgánica, de la separación de los residuos peligrosos

contenidos en la basura doméstica, que permitirán obtener un compost de calidad y

sin contaminar.

Este tipo de recogida se implantará en las poblaciones de mayor tamaño

(principalmente en las capitales de provincia) y gradualmente en el resto de

poblaciones según las necesidades y los resultados que se vayan obteniendo.
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Para que el modelo propuesto se desarrolle plenamente es necesario la

participación ciudadana activa en la segregación de las distintas fracciones de los

residuos y el desarrollo de medidas de fomento del reciclado, que son tratadas en sus

respectivos programas.

MODELO DE GESTIÓN
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6.C.4.2.- Objetivos

Principios y objetivos.

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente, presenta

este Plan de Gestión Integral de Residuos con el objetivo de avanzar hacia un enfoque

integral y más sostenible de la gestión de los residuos en el ámbito autonómico,

incorporando los principios y directrices recogidos por la Unión Europea.

Los principios básicos en los que se fundamenta el Programa de Gestión de

Residuos Urbanos son los siguientes:

• Autosuficiencia. El conjunto de instalaciones a implantar permitirá que todos los

municipios de la comunidad dispongan de una gestión adecuada de sus residuos

urbanos, siendo autosuficientes para su tratamiento.

• Proximidad. El tratamiento se realizará en las instalaciones adecuadas más

próximas al lugar de producción de los residuos, evitando traslados innecesarios

mediante una correcta determinación de las Áreas de Gestión.

• Capacidad. El conjunto de instalaciones a implantar se dimensionará de manera

que se asegura un umbral mínimo de rentabilidad que asegure su viabilidad.
• Responsabilidad Compartida. La Administración Autonómica, Entes Locales,

Consorcios, Empresas Públicas, Empresas Privadas y Ciudadanos deben

trabajar de forma concertada y en colaboración, para poder hacer frente a los

problemas planteados por la generación y gestión de los Residuos Urbanos.

• Prevención y minimización. Se entiende al conjunto de medidas destinadas a

conseguir la reducción de la generación de residuos urbanos, así como de la

cantidad de substancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. Se

actúa desde la fase productiva (peligrosidad, disminución de peso, diseño del

producto que permita su reutilización o reciclaje), pasando por el transporte

(disminución de envases y embalajes), hasta el consumo (reutilización, menor

generación de RU y facilidad de separación).

• Reutilización y reciclado. Se pretende facilitar la reutilización directa de los

residuos, potenciando el reciclaje de los componentes de los RU y los mercados

de los materiales recuperados.

• Responsabilidad del productor y aplicación del Principio “Quien contamina
paga”. El productor de los residuos debe asumir los costes derivados de su
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gestión, mediante las tasas y gravámenes necesarios para cubrir los mismos.

Dentro de este aspecto es de resaltar los recursos procedentes de los sistemas

integrados de gestión (S.I.G.), definidos en la Ley 11/1997, de Envases y

Residuos de Envases.

• Concienciación ciudadana. Se promoverá la educación y sensibilización

ambiental con vistas a conseguir la colaboración ciudadana, imprescindible, para

el logro de los objetivos de este Programa.

En el marco de los anteriores principios y directrices se definen los siguientes
objetivos:

Prevención:
• Reducción equivalente de aproximadamente el 6% en la generación de RU

totales, expresada en toneladas de residuo por habitante y año, de forma que

en el año 2007, partiendo de la hipótesis de un crecimiento equivalente de la

población, se mantenga la producción total de residuos en los niveles de

2000 (enero de 2001), año de referencia.

• Obtención de datos reales de producción y gestión de residuos urbanos

• Fomento de la reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos

urbanos.

A más tardar el 16 de julio de 2006 los residuos biodegradables destinados a

vertedero deberán estar por debajo de la cantidad total (en peso) de residuos

urbanos biodegradables generados en1995.
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Valorización y reciclado:
• Envases y embalajes:

♦ Para establecer estos objetivos se toma como referencia los objetivos de

la Directiva 2004/12/CE, que modifica la Directiva 64/94/CE de envases y

residuos de envases. En concreto se establecen los siguientes objetivos:

- A más tardar el 31 de diciembre de 2008, se reciclará entre un mínimo

del 60 % y un máximo del 80 % en peso de los residuos de envases;

- A más tardar el 31 de diciembre de 2008, se alcanzarán los siguientes

objetivos mínimos de reciclado de los materiales contenidos en los

residuos de envases:

i) el 60 % en peso de vidrio,

ii) el 60 % en peso de papel y cartón,

iii) el 50 % en peso de metales,
iv) el 22,5 % en peso de plásticos, contando exclusivamente el
material que se vuelva a transformar en plástico,
v) el 15 % en peso para la madera.

Hay que tener en cuenta que estos objetivos son de ámbito nacional y

sobre el total de los envases domiciliarios, comerciales e industriales

puestos en el mercado

♦ Implantar la recogida selectiva en los municipios mayores de 500

habitantes antes del 31 de diciembre de 2006.

• Materia orgánica:

♦ Reciclaje de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje y de

digestión anaerobia con aprovechamiento del biogas, de forma que se

trate al menos al menos el 50% en peso al final del año 2006.

♦ Implantar la recogida selectiva en los municipios mayores de 5.000

habitantes antes del 31 de diciembre de 2006.
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Eliminación.
• Sellado de vertederos incontrolados y de los vertederos controlados que no

sean de agrupación antes de la finalización de la vigencia del Plan.

• Limitación del vertido final o eliminación en vertedero a la fracción no

valorizable.

• Limitación de la entrada de residuos urbanos en vertedero: A más tardar el

31 de diciembre de 2008, la cantidad total (en peso) de residuos urbanos

biodegradables destinados a vertedero no superará el 70 % de la cantidad

total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995.

• Adaptación de los vertederos de agrupación existentes que no cumplan el

Real Decreto 1481/2001, antes del periodo de finalización de la vigencia del

presente Plan.

Infraestructuras y gestión:
• Completar la red de infraestructuras para la gestión de los  residuos urbanos.

• Fomento de la gestión agrupada de Entes Locales y optimización de la red de

infraestructuras.

6.C.5.- ZONIFICACIÓN DE LA GESTIÓN. INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

6.C.5.1.- Zonificación de la gestión.
Se mantiene la distribución del territorio aragonés en ocho Agrupaciones de

ámbito superior al comarcal, aproximadamente homogéneas en la producción de

residuos urbanos, lo que permite optimizar las infraestructuras necesarias para el

transporte y tratamiento de los residuos generados.

Actualmente las ocho Agrupaciones siguen la distribución establecida en las

correspondientes leyes de creación de las comarcas, como se puede observar en la

siguiente tabla:
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AGRUPACIÓN COMARCA
ALTO GALLEGO

HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA

 HUESCA

LA JACETANIA

CINCA MEDIO

LA LITERA/LA LLITERA

RIBAGORZA

SOBRARBE

 BARBASTRO

SOMONTANO DE BARBASTRO

BAJO CINCA/BAIX CINCAFRAGA

MONEGROS

CAMPO DE BORJA

CINCO VILLAS

RIBERA ALTA DEL EBRO

EJEA

TARAZONA Y EL MONCAYO

ARANDA

CAMPO DE DAROCA

COMUNIDAD DE CALATAYUD

CALATAYUD

VALDEJALON

CAMPO DE BELCHITE

CAMPO DE CARIÑENA

RIBERA BAJA DEL EBRO

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

BAJO ARAGON

BAJO ARAGON-CASPE/BAIX ARAGÓ-CASP

BAJO MARTIN

ALCAÑIZ

MATARRAÑA/MATARRAYA

COMUNIDAD DE TERUEL

CUENCAS MINERAS

GUDAR-JAVALAMBRE

JILOCA

MAESTRAZGO

TERUEL

SIERRA DE ALBARRACIN

En el siguiente mapa se muestran las ocho Agrupaciones de gestión, así como

las Comarcas que las constituyen.
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6.C.5.2.- Infraestructuras necesarias.

Las infraestructuras necesarias para la implantación de este Programa pueden

clasificarse en dos grupos, según se trate de infraestructuras para la gestión de los

residuos básica o integral. Debe entenderse por gestión básica de los residuos urbanos

aquella que cubre su recogida y tratamiento final de forma sanitariamente adecuada.

Se entiende por gestión integral o avanzada aquella que está basada en la recogida

selectiva por fracciones de los residuos. Frente a la gestión básica, que cubre la

recogida y tratamiento final de los residuos de forma sanitariamente adecuada, la

gestión integral de los residuos urbanos, permite el aprovechamiento máximo de los

recursos contenidos en los residuos, reduciendo la cantidad de materia que se deposita

en los vertederos y mejorando notablemente su gestión.

Las infraestructuras programadas a continuación se consideran un mínimo para

lograr los objetivos propuestos. Los Entes Locales podrán en el desarrollo de sus

propios programas de gestión programar instalaciones no previstas en el Programa,

siempre que así se logre una mejora en la gestión y en el logro de los objetivos

propuestos.

6.C.5.2.1.- Para la gestión básica de los residuos urbanos

Las infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo esta gestión se

distribuyen en las diferentes Agrupaciones de forma que todas ellas dispongan de un

vertedero de Agrupación que cumpla con los requerimientos técnicos legalmente

establecidos, así como los medios necesarios para gestionar de forma óptima la

recogida y transporte y la transferencia de los residuos.

Por ello se finalizarán los vertederos de Agrupación de Barbastro y Alcañiz y se

construirán las Estaciones de Transferencia en Aínsa-Sobrarbe, Puente La Reina,

Sariñena y Borja. Asimismo se acometerán reformas, o finalizarán las emprendidas,

para la adaptación de los vertederos de Agrupación que, antes del año 2007, deben

cumplir nuevas condiciones técnicas más estrictas. En concreto se refiere a las obras

de acondicionamiento de Fraga, Ejea, Calatayud y Teruel.
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La red de vertederos existentes, diferentes a los vertederos de Agrupación,

indicados anteriormente, se seguirán explotando hasta que se proceda a su sellado,

pudiéndose reconvertir a vertederos de residuos de construcción y demolición si

reunieran las condiciones necesarias.  Para el resto de puntos de vertido sobre los que

todavía no se ha actuado se realizarán las obras de sellado y revegetación

convenientes.

En la Tabla 2 “Sellados pendientes” del Anexo al Programa de Gestión de

Residuos Urbanos se relacionan los vertederos pendientes de ser sellados.

En el siguiente mapa se indica la situación de las infraestructuras básicas de

residuos urbanos en el año 2.006.
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6.C.5.2.2.- Para la gestión integral de los residuos urbanos

♦ Infraestructuras para el tratamiento de la materia orgánica.

La implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en los municipios

aragoneses mayores de 5.000 habitantes, antes del 2006, permite alcanzar los

objetivos de reducción de materia orgánica establecidos en el  R.D.1481/2001 y por

tanto los objetivos establecidos en este programa. No obstante, la propia implantación

de las rutas de recogida determinará la integración en el sistema de todos aquellos

municipios en los que resulte viable la recogida. Del estudio de materia orgánica

realizado, se plantea como la alternativa más favorable de las contempladas para este

umbral de población, la construcción de cinco plantas de tratamiento para la materia

orgánica.

La distribución más razonable de esas cinco las plantas de tratamiento de

materia orgánica es la siguiente:

• Barbastro (a la que llevaría sus residuos la Agrupación Huesca)

• Calatayud

• Alcañiz (a la que llevaría sus residuos la Agrupación Fraga)

• Teruel

• Zaragoza (a la que llevaría sus residuos la Agrupación Ejea)

Esta distribución pudiera ampliarse a dos plantas más en Huesca y Ejea.

La primera de las plantas de compostaje a construir es la que se ubicará en la

Agrupación de Barbastro. La ciudad de Zaragoza, dentro del Complejo de Tratamiento

de Residuos Urbanos que el Ayuntamiento tiene previsto construir, ha optado por un

sistema de tratamiento de la materia orgánica basado en la biometanización y posterior

compostaje del digestado.

Una vez construidas y puestas en servicio estas dos plantas, en función de los

resultados operativos de las mismas y del grado de aceptación de los nuevos

productos obtenidos se profundizará en el estudio de la viabilidad del resto de plantas.

En esa fase, y en función del grado de avance científico y tecnológico, se deberá tener

en cuenta necesariamente la posibilidad de incorporar otro tipo de tratamientos de

materia orgánica que resulten ambientalmente sostenibles.
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♦ Infraestructuras para la recogida selectiva y tratamiento de envases
ligeros.

Con la implantación de la recogida selectiva de envases ligeros en los

municipios aragoneses mayores de 500 habitantes, antes del 2006, se alcanzan los

objetivos de valorización y reciclado de este programa.

El estudio realizado sobre envases ligeros, plantea como las alternativas más

favorables para este umbral de población la construcción de dos o tres plantas de

clasificación de envases, distribuidas en las agrupaciones de Huesca y Zaragoza, o en

las agrupaciones de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Por ello, en una primera fase, se construirían las siguientes plantas de

clasificación de envases:

• Huesca, que prestará servicio a toda la provincia

• Zaragoza, que prestará servicio al resto de Aragón.

Se podrá plantear la utilización de plantas de clasificación pertenecientes a

Comunidades Autónomas limítrofes cuando por su cercanía a determinados entes

locales sea ésta la opción más viable, tanto técnica como ambiental y

económicamente.

Una vez construidas dichas plantas, se valorará la necesidad de construir una

nueva planta de tratamiento en la Agrupación de Teruel.

Por otro lado, la construcción de estas plantas de clasificación conlleva la

necesidad de realizar adaptaciones en las Estaciones de Transferencia existentes o

proyectadas, que pueden consistir en la colocación de otros carros de traslación,

nuevas tolvas y compactadores, sistemas de pesaje automatizados, etc.

d5076
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Se contemplan tres tipos de  Puntos Limpios en función del tamaño de los

 municipios donde se ubican.

• En poblaciones de hasta 10.000 habitantes, los puntos limpios consistirán

en un área vallada en la que se dispondrá, al menos, de contenedores para la

recogida selectiva de voluminosos, residuos de construcción y demolición (RCDs).

Dispondrán de una zona cubierta para el almacenamiento de residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos. Opcionalmente podrán disponer de contenedores para

recoger fracciones de papel-cartón, vidrio y madera.

• En poblaciones mayores de 10.000 habitantes o al menos uno por cada

comarca, se construirán puntos limpios que consistirán en un área vallada con un

muelle de carga y descarga a dos niveles. Dispondrá contenedores selectiva de

voluminosos, residuos de construcción y demolición (RCDs). Dispondrán de una zona

cubierta para el almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y

para la recogida de residuos peligrosos para, al menos, las siguientes fracciones:

pilas, baterías, fluorescentes, aerosoles, pinturas y barnices, productos de limpieza,

disolventes, aceites domésticos y aceites de motor. Opcionalmente podrán disponer

de contenedores para recoger las fracciones de papel-cartón, vidrio y madera.

• En las poblaciones aisladas -entendidas según la definición que figura en

el programa de residuos de construcción y demolición- la escombrera municipal

deberá contar con un área de acopio de voluminosos, con objeto de evitar su vertido

junto con los RCDs y permitir su integración en la recogida de este tipo de residuos.

A más tardar un año desde la aprobación del presente Plan se desarrollará

normativamente el funcionamiento de los puntos limpios.

Cuando se realice la transposición de la Directiva 2002/96/CE relativa a los

residuos eléctricos y electrónicos, se concretarán aquellas cuestiones que no han

alcanzado definición suficiente en el presente programa, tales como la financiación

asociada al sistema de recogida y la plasmación concreta del principio de

responsabilidad del productor.

d5076
昦 Infraestructuras para la recogida de voluminosos y otras fracciones menores

d5076
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♦ Tratamiento de la fracción resto.

El Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos que el Ayuntamiento de

Zaragoza tiene previsto construir dispone de una planta de tratamiento de la fracción

resto, que permitirá aprovechar los materiales recuperables y reducir

considerablemente los residuos con destino al vertedero. Este Complejo dará servicio

a todos los residuos de la Agrupación de gestión 6 Zaragoza

Para el resto del territorio no se contempla el tratamiento de la fracción resto ya

que la cantidad de materia orgánica presente en esta fracción una vez recogida

selectivamente la materia orgánica, hace inviable la implantación de más plantas.

Sólo deberían considerarse cuando el pretratamiento de los residuos fuera necesario

para lograr los objetivos previstos en el Real Decreto 1481/2001.

6.C.6.- ACTUACIONES

6.C.6.1.- Actuaciones en materia de infraestructuras

El modelo de financiación para el desarrollo de las actuaciones previstas en el

Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad

Autónoma de Aragón se basaba en la financiación pública de las inversiones, no

olvidando obtener la máxima cofinanciación y/o los retornos externos posibles.

Desde su aprobación y hasta el año 2000 el Gobierno de Aragón, a través del

Departamento de Medio Ambiente, financió al 100% las inversiones en infraestructuras

y en el sellado de vertederos y buena parte de los equipamientos de recogida

(vehículos y contenedores) necesarios. En los años 2000 y 2001 y aprovechando la

oportunidad de cofinanciación a través de fondos europeos para instalaciones de

gestión de residuos, se incluyeron varias de las instalaciones previstas dentro de este

régimen financiero con un periodo de ejecución comprendido entre 2000 y 2006,

periodo que se solapa con el ámbito temporal del presente Plan. Además durante el

periodo de ejecución del anterior plan culmina el proceso de Comarcalización de

Aragón, con la consiguiente dotación económica a las Comarcas para la ejecución de

las competencias de gestión de residuos urbanos y de ejecución de los planes de

gestión autonómicos que le son propias.
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El presente programa hereda esta situación financiera y aborda actuaciones que

responden a las dos situaciones mencionadas con anterioridad: ejecución con fondos

del Gobierno de Aragón (propios o cofinanciados) y ejecución con los fondos

transferidos a las Comarcas.

Otra fuente de financiación procede de la aplicación del artículo 8 de la Ley de

Residuos y del artículo 10.2 la Ley de Envases y Residuos de Envases, que

contemplan el desarrollo de acuerdos voluntarios y la implantación de los Sistemas

Integrados de Gestión (S.I.G.),a través de los cuales las entidades locales recibirán el

sobrecoste que les supone la recogida selectiva de los materiales residuos de envases.

Las plantas de separación y clasificación se financiará a través de los SIG, de acuerdo

a lo establecido en el art. 10 de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.

La Ley 10/98, de Residuos contempla que los entes locales son competentes para

la recogida y tratamiento de los residuos y que corresponde a los municipios, sin

excepciones, la obligatoriedad de prestación del servicio de recogida y eliminación de

los mismos.

Consecuentemente, los gastos derivados de esta recogida, transporte, tratamiento

y eliminación deberán ser asumidos por los entes locales a través del establecimiento

de las correspondientes tasas de operaciones de gestión. No obstante, la implantación

de los Sistemas Integrados de Gestión de envases y residuos de envases, como fuente

de financiación de los sistemas de recogida y tratamiento, permitirán disminuir la tasa

final a aplicar.

Como ya hemos indicado, todos los gastos de gestión deberán ser asumidos por

los entes locales y, en definitiva, por los ciudadanos, en aplicación del principio “quien

contamina paga”.

Las tasas deberán contemplar todos los conceptos relacionados con la gestión

(explotación, mantenimiento, etc) incluidos la clausura y restauración de las

instalaciones al final de su vida útil, así como la capitalización necesaria para la

renovación de estas infraestructuras o reposición.

En el apartado anterior se han definido las infraestructuras necesarias para

alcanzar la gestión básica e integral de los residuos urbanos. El coste de las

infraestructuras y el cronograma de actuación se presentan en la Tabla 3 del Anexo al

presente Programa.
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La Diputación General de Aragón financiará aquellas infraestructuras que han

sido cofinanciadas por la Unión Europea en el tramo autonómico, tanto por el Fondo de

Cohesión como por los Fondos Estructurales. Las actuaciones, en el resto de las

instalaciones, deberán ser acometidas por las Entidades Locales competentes, en este

caso las Comarcas, pudiendo la Diputación General de Aragón determinar un

porcentaje de participación en las inversiones previstas.

El denominado Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza

(CTRUZ), a construir por ese Ayuntamiento, está previsto en estos momentos que se

financie con fondos de esa entidad. También este proyecto está cofinanciado por la

Unión Europea a través del Fondo de Cohesión, en su tramo local y cuenta, en la

actualidad, con el apoyo de la Diputación General de Aragón para la obtención de

estas cofinanciaciones.

Las infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos de pequeñas

obras domiciliarias y los residuos voluminosos se tratan en el Programa dedicado a la

gestión de los residuos de construcción y demolición.

6.C.6.2.- Impulso a la gestión agrupada.

El impulso a la gestión conjunta en las Agrupaciones se realizará mediante la

constitución de entidades de gestión de ámbito supracomarcal. Hasta la fecha, la

formula mayoritariamente seguida para la gestión de los residuos urbanos han sido

los Consorcios. La formación de Consorcios con la participación de las comarcas

integrantes, del municipio cabecera de Agrupación y de la Diputación General de

Aragón se considera la fórmula, en principio, mas adecuada a la finalidad perseguida.

No obstante, la implantación de la gestión agrupada se realizará de forma

flexible, pudiendo adoptar diferentes fórmulas, teniendo en cuenta la singularidad de

las ocho agrupaciones propuestas (por ejemplo, la delimitación comarcal de

Zaragoza) y, entre otros aspectos, el grado de implantación de infraestructuras en

cada una de ellas. En cada entidad de gestión se acordarán los mecanismos de

representación de las entidades integrantes y sus normas de funcionamiento interno.

La finalidad de las entidades de gestión es llevar a cabo, directa o

indirectamente, los servicios de recogida de residuos urbanos, el transporte hasta

las instalaciones de tratamiento –incluso desde y hasta las estaciones de

transferencia- y la gestión de los vertederos de agrupación. La diferente situación de

la que se parte en cada uno de los territorios hará necesario que, sin renunciar a la
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finalidad última de las entidades de gestión, la prestación de los distintos servicios se

asuma de modo gradual y progresivo, en función de los acuerdos que se adopten.

La entidad de gestión de la Agrupación señalará la aportación de cada una de

las Entidades Locales participantes en la misma, necesaria para cubrir los gastos de

gestión una vez descontados los ingresos que se obtengan por los diferentes

conceptos (S.I.G., venta de productos recuperados…). En cualquier caso esas

aportaciones serán proporcionales a los servicios que esté prestando efectivamente

la entidad de gestión a cada ente participante.

Para desarrollar los principios básicos sobre la gestión de Residuos Urbanos, de

acuerdo con los principios del presente Plan de Gestión Integral, incluido el de

“quien contamina, paga”, podrán establecerse convenios de colaboración entre la

Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

6.C.6.3.- Actuaciones particulares que se incluyen en el programa de prevención
y valorización

♦ Aprobación y seguimiento de los Planes Empresariales de Prevención

presentados por los Sistemas Integrados de Gestión y por las empresas

afectadas.

♦ Fomento de sistemas complementarios de recogida selectiva (puerta a

puerta) para determinados tipos de residuos en centros de gran producción

(almacenes y centros de distribución, grandes superficies, oficinas y centros

públicos, sector hostelería, ....)

♦ Fomento de políticas de compra de productos y servicios ambientalmente

correctos

♦ Fomento de experiencias piloto en materia de compostaje domiciliario. Para

ello se articulará un programa específico de divulgación de técnicas y

prácticas de compostaje doméstico.

♦ Fomento de los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno

♦ Regular la participación en la gestión de los residuos urbanos de los

Sistemas Integrados de Gestión
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♦ Desarrollo de campañas de sensibilización ambiental, dirigidas a la

prevención, valorización y al fomento del reciclado.

6.C.6.4.- Actuaciones particulares que se incluyen en el programa de control

♦ Diseño de una aplicación informática específica que permita mejorar la labor

de información de las entidades locales sobre los datos de generación y

vertido de residuos.

♦ Diseño de una aplicación informática específica que permita a los agentes

económicos afectados cumplir sus obligaciones relativas al suministro de

información a las administraciones públicas.

6.C.6.5.- Otras actuaciones

♦ Colaboración con los entes locales en el desarrollo de los planes y

programas locales a través de la Unidad Técnica de Apoyo.

♦ Colaboración en las relaciones de los entes locales con los Sistemas

Integrados de Gestión.

♦ Intercambio de información técnica entre las administraciones públicas y los

demás agentes implicados.

♦ Fomento para la creación de empleo de integración sociolaboral.

♦ Fomentar la colaboración interdepartamental.

♦ Acciones formativas y apoyo técnico al personal de la Administración Local.

♦ Fomento al mercado del reciclado. Apoyo a las inversiones del sector

empresarial en la recuperación y reciclado.

6.D.- LOS RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.

6.D.0.- DEFINICIÓN Y AMBITO DEL PROGRAMA

La actividad desarrollada por las industrias genera residuos que podemos

clasificar según su naturaleza como peligrosos y no peligrosos. Dentro de estos

residuos no peligrosos algunos de ellos son residuos industriales asimilables a residuos

urbanos.




