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20 EL OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE
El Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón, Plan GIRA, aprobado
en enero de 2005, tiene por objeto minimizar la generación de residuos,
maximizar su valoración, coordinar la gestión de los diversos ﬂujos de residuos,
planiﬁcar la intervención directa, y optimizar los medios para que cada residuo
se gestione con el mayor respeto al medio ambiente.

22

Este Plan crea una herramienta técnica de carácter administrativo denominada
Unidad Técnica de Apoyo que es la responsable del impulso de gran parte de
las actuaciones comprendidas en el Programa de Prevención y Valorización
del Plan.
Entre las iniciativas englobadas por este programa, se encuentra la puesta en
marcha, con el impulso y participación de la Administración y conjuntamente
con las asociaciones empresariales y sindicales, de una oﬁcina para la
prevención, cuyo objetivo es el desarrollo de políticas activas de prevención.
En coordinación directa con la Unidad Técnica de Apoyo desarrollará
funciones de asesoramiento, formación y sensibilización e, incluso, impulso a
la implantación de experiencias piloto. Esta vía de intervención se considera
como una garantía para un mayor compromiso y participación de los
agentes implicados, fundamentalmente en la correcta gestión de los residuos
industriales peligrosos y no peligrosos.
Con estos antecedentes, CREA y CEPYME Aragón como organizaciones
empresariales y CCOO Aragón y UGT Aragón como organizaciones sindicales
más representativas en Aragón, junto con el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón y promovido por éste, se ha procedido a la
ﬁrma de un Convenio de Colaboración para crear esta “oﬁcina de prevención”
que denominamos Observatorio de Medio Ambiente.
Así se conforma este Observatorio de Medio Ambiente, como órgano de
diálogo institucional entre sindicatos y organizaciones empresariales y entre
éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de medio
ambiente, y como instrumento de reﬂexión, estudio y seguimiento de las
políticas medioambientales de la C.A. de Aragón, directamente relacionadas
con la prevención y reducción de los residuos en las empresas.
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El Observatorio sobre el medio ambiente en las empresas debe impulsar
la adecuada integración de los distintos aspectos medioambientales en la
gestión empresarial (residuos, vertidos, emisiones, certiﬁcación ambiental de
los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA), adecuación a la normativa
vigente y a la de la nueva aparición, entre otros), fomentando al mismo
tiempo la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD´s), la adopción
de Buenas Prácticas, la participación de los trabajadores en estas actuaciones
y la formación de empresarios y trabajadores.
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Soluciones innovadoras
para un Aragón con futuro
En 2003, el Departamento de Medio Ambiente comenzó un ambicioso trabajo
para revisar los planes de residuos vigentes. Queríamos un plan integral que
no fuera sólo teórico, sino que concretara nuestro modelo aragonés. Hubo
jornadas, talleres, foros en colaboración con CREA y CEPYME Aragón, los
sindicatos UGT-Aragón y CCOO-Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo…
el trabajo fue ingente, con 150 reuniones y 500 personas implicadas.
Le siguió un proceso de participación sin precedentes: el borrador se presentó a
los grupos parlamentarios, a la Comisión de Residuos, el Consejo de Protección
de la Naturaleza, el Consejo de Cooperación Comarcal, salió a información
pública y se tramitó en las Cortes de Aragón para garantizar el mayor debate
social. Con el documento ﬁnal, el Plan de Gestión Integral de los Residuos de
Aragón (GIRA), nos hemos situado a la vanguardia en los modelos de gestión.
Tenemos un plan completo, con programas de prevención, minimización,
sensibilización, información y control, y un modelo para cada residuo.
Estamos siendo innovadores en las fórmulas de colaboración entre la iniciativa
pública y privada, mediante los reglamentos, la empresa de economía mixta,
las concesiones de obra pública… En deﬁnitiva, hemos encontrado soluciones
que hagan de los residuos una oportunidad y no un tabú.
La puesta en marcha del Observatorio de Medio Ambiente es un paso
fundamental para garantizar el diálogo social. Quiero agradecer su trabajo
a todos y cada uno de los técnicos del Gobierno de Aragón y del resto de
entidades que participan con su profesionalidad en este proyecto. Entre todos,
construimos un Aragón más sostenible. Un Aragón para vivir.

Alfredo Boné Pueyo
Consejero de Medio Ambiente
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO.
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El sector de la construcción produce grandes cantidades de residuos que
pueden producir un importante impacto paisajístico, aunque tienen un bajo
potencial de contaminación.
Estos materiales suelen terminar en vertederos, aunque en ocasiones se
producen vertidos incontrolados de los mismos, con los consiguientes perjuicios
medioambientales, ya que existe una escasa conciencia de la necesidad de
gestionar correctamente los Residuos de Construcción y Demolición (en
adelante RCD).
Este tipo de residuos, en cuanto a volumen, signiﬁcan la mayor fuente de
residuos generada por un país desarrollado.
El Programa que aquí presentamos forma parte de los programas de actuación
especíﬁcos por residuos del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón
(GIRA). Este Plan es un documento global de planiﬁcación, que culmina un
amplio proceso participativo abierto desde el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.
El Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición,
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 2005-2008 aprobado
por el Consejo de Gobierno de Aragón, plantea los objetivos necesarios para
la correcta gestión, establece las infraestructuras necesarias y deﬁne las
actuaciones para la consecución de los objetivos establecidos.
Con él se espera evitar y corregir algunas situaciones indeseables; como es
el caso del vertido incontrolados y priorizar las actuaciones de prevención,
reutilización y reciclado.
También se espera fomentar el mercado de materiales reciclados provenientes
de los residuos de construcción y demolición.
El Observatorio de Medio Ambiente considera que sólo conociendo los
programas de residuos será posible su correcto cumplimiento, y se facilitará
el poder alcanzar los objetivos deﬁnidos en la planiﬁcación ambiental de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El texto del libro hace referencia a normativa legal que de incluirse
totalmente en éste, haría difícilmente manejable esta guía, que pretende ser
un documento informativo, clariﬁcador, fácil de leer y consultar. Por ello, se
adjunta en el CD que acompaña esta publicación, además del texto íntegro
del GIRA, la normativa a la que el texto hace referencia.
OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE
Diciembre 2005
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES.
A continuación se recogen una serie de preguntas habituales sobre el
Programa de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad
Autónoma de Aragón y su aplicación. Se indican la/s página/s donde
se encuentra la respuesta, identiﬁcándose con este símbolo ,
junto con el número de la pregunta a la que responde dicho párrafo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

¿Qué objetivos concretos tiene este Programa? ........................... 35
¿Cómo se van a ﬁnanciar las diferentes infraestructuras? ........... 46
¿Qué normativa lo regula? ............................................................ 53
Si realizo en mi domicilio algún tipo de reforma,
¿debo transportar los escombros al vertedero? ........................... 45
¿Qué normativa afecta a las operaciones de gestión? ................. 53
Este Programa, ¿parte de algún otro Plan anterior? .................... 27
¿Se incluyen en este Programa Puntos Limpios para
este tipo de residuos? .................................................................... 44
¿Hay algún tipo de residuos que se excluyan del Programa? ...... 26
¿La producción de RCD tiene valores de producción
estables en el tiempo? .................................................................... 29
¿Cuántos vertederos tiene actualmente Zaragoza? ..................... 32
¿Qué pasará con los vertederos que no se adapten
al RD 1481/2001? ............................................................................ 35
¿Cuánto se ha destinado económicamente
a infraestructuras? ......................................................................... 65
¿Los RCD son muy contaminantes? ............................................. 9, 23
¿Cuál es la composición media de estos residuos? ....................... 31
¿Los RCD son aptos para el reciclado? ........................................... 34
¿Será obligatorio en los vertederos clasiﬁcar
los residuos peligrosos? .................................................................. 36
¿Qué actividades son las que generan RCD?................................. 31
¿Cuales son los criterios para que un núcleo sea considerado
“población aislada”? ...................................................................... 38
¿Qué criterios se han tenido en cuenta instalar plantas
de reciclaje móviles? ...................................................................... 41
¿Qué es el Observatorio de Medio Ambiente? .............................. 5
¿Existe algún Plan Nacional que haga referencia a los RCD? ...... 25
¿Qué es la Unidad Técnica de Apoyo?............................................ 5
¿Se incluye el amianto en los RCD? ............................................... 24
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1. ¿QUÉ ES EL GIRA?.
El GIRA es el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón.
Es un documento global de planiﬁcación, que permite a administraciones
y agentes sociales contar con los objetivos, programas de actuación y
herramientas necesarios para una gestión respetuosa con el Medio Ambiente
y el desarrollo sostenible.
El Gobierno de Aragón ha elaborado este Plan de Gestión Integral de
Residuos, desde una óptica global e integradora, tras desarrollar un proceso
de participación que permitió conocer las percepciones de los distintos sectores
afectados en Aragón y sus propuestas.
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El Plan, que sustituye los planes sectoriales vigentes, apuesta por una
minimización de los residuos, la reutilización, el reciclado y la sensibilización
ambiental, mediante:

- Programas horizontales:
- Programa de prevención y valorización.
- Programa de control.

- Programas especíﬁcos para residuos ganaderos, urbanos, industriales no
peligrosos, peligrosos, de construcción y demolición, lodos de depuradora y
neumáticos fuera de uso.
El GIRA detalla el sistema de gestión para cada tipo de residuo.
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1.1. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL.
El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón se aplica a todos los residuos
generados en el territorio de la Comunidad Autónoma y a los gestionados en
ella -tal y como establece la Ley 10/1998 de Residuos- con excepción de:
- Residuos radiactivos.
- Vertidos y eﬂuentes a las aguas y las emisiones a la atmósfera.
- Residuos sanitarios, residuos de cadáveres de animales,…
- Residuos mineros.
(Estos residuos no contemplados en el GIRA cuentan con normas especíﬁcas).
Si bien los residuos se pueden clasiﬁcar de diversas y tradicionales maneras
según su naturaleza, origen, destino ﬁnal, etc..., en este Plan de Gestión
Integral de Residuos de Aragón, se ha optado por considerarlos todos en su
conjunto ya que, en deﬁnitiva, constituyen partes de un mismo problema y por
ello, es necesaria una forma de abordarlo concebida desde una óptica global,
que tiene su reﬂejo directo en los dos programas de actuación horizontal, el
de prevención y valorización (cómo actuar sobre la no generación de residuos,
su reducción, reutilización, recuperación y reciclado) y el de control (qué,
cómo, cuántos residuos producimos y cómo se gestionan).

1.2.- PRINCIPIOS GENERALES
El Plan de Gestión Integral de Residuos descansa en su desarrollo sobre los
siguientes principios estratégicos:
PRINCIPIOS GENERALES.
Principio1. – De conservación de los recursos.
Integrar la conservación de recursos y la gestión de residuos.
Principio 2. –Jerarquía de acciones.
La gestión de residuos debe aplicar de la jerarquía de la Estrategia Comunitaria,
que establece el orden de actuaciones:
- primero REDUCIR la cantidad y/o toxicidad de los residuos
generados,
- con los residuos que queden se optará por REUTILIZAR,
- con los no reutilizables, se deberá RECICLAR
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- y cuando las anteriores opciones ya estén agotadas se
propondrán acciones de RECUPERACIÓN DE ENERGÍA y
ELIMINACIÓN (esta eliminación se reﬁere al depósito en
vertederos adecuados).
En la jerarquía se establece la consideración de optar por las soluciones que
entrañen menos riesgos para la salud de las personas y del medio ambiente.
Principio 3 – De responsabilidad compartida.
Responsabilidad compartida entre todos los agentes que intervienen en
los procesos de generación y gestión de residuos, como complemento a la
aplicación del tradicional principio de “quien contamina, paga”.
Principio 4.- De Participación social.
Basar la planiﬁcación en el conocimiento,
en el diálogo y la participación social.

Lo que dice la legislación española.

LEY 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos.
Artículo 1. Objeto
“1.- Esta Ley tiene por objeto prevenir* la producción de
residuos, establecer el régimen jurídico de su producción
y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así
como regular los suelos contaminados, con la ﬁnalidad de
proteger el medio ambiente y la salud de las personas.”
*Dicha ley deﬁne “Prevención” como::
”el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de
residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de
sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos”.
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1.3. OBJETIVOS DEL PLAN.
El horizonte ﬁnal del Plan es alcanzar una gestión sostenible de los residuos.
Para ello, se establecen los siguientes objetivos cualitativos:
· Aumentar los porcentajes de minimización y valorización de residuos.
· Disminuir los porcentajes de eliminación.
· Obtener un profundo conocimiento de la producción y gestión de los
residuos para una adecuada evaluación de los mismos, y el consiguiente
control del cumplimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos.
· Asumir el liderazgo por parte de la Administración en la consecución
del modelo de gestión de residuos.
- Mediante la adopción y promoción de prácticas más
sostenibles de consumo de recursos y de gestión de
residuos.
- Estimulando la implicación y participación de la
sociedad.
- Atrayendo inversiones, apoyando el desarrollo y las
oportunidades que impliquen creación de riqueza y
generación de empleo desde el medio ambiente.
- Informando y asesorando a los agentes implicados y a la
sociedad en general de forma ágil y transparente.
· Facilitar la adecuada gestión de los residuos a todo el territorio.
- Asegurando la disponibilidad de infraestructuras de
gestión necesarias.
- Promocionado la reutilización, el reciclado y la
valorización.
- Apoyando el desarrollo de mercados de materiales
recuperados y reciclados.
En cuanto a los objetivos cuantitativos, éstos se determinan en los programas
sectoriales por tipos o ﬂujos de residuos.
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1.4. MODELO DE GESTIÓN.
El modelo de gestión para cada tipo de residuos, una vez aplicados los
principios generales y los objetivos planteados, debe tener en cuenta, además,
los siguientes aspectos:
· Proximidad de la gestión.
· Aseguramiento del riesgo en la gestión de residuos.
· Demandas del mercado.
· Suﬁciencia y capacidad para la gestión de los residuos como
base a la reciprocidad entre las Comunidades Autónomas.
· La adecuada coordinación de ﬂujos de residuos.
· La coordinación de las Administraciones Públicas implicadas
con competencias en la gestión de residuos.
· La optimización de medios y recursos.
· La atención preferente de la Administración a aquellas zonas
que requieran actuaciones especíﬁcas.
· La atención especial de la Administración a la inserción
sociolaboral y a la capacidad de creación de empleo de las
actividades objeto del Plan y, en especial, las actividades de
reciclado y reutilización.
· La optimización económica, ambiental y social del sistema.
Por todo ello, este Plan de Gestión Integral propone un modelo de gestión
basado en la responsabilidad compartida entre la Administración, -que asume
mayores responsabilidades a las tradicionales de fomento, vigilancia y controly el resto de agentes implicados, y en el que se conjuga la gestión privada y la
pública, para aquellos tipos de residuos en los que la iniciativa privada no ha
dado solución satisfactoria.
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1.5. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN.
1.5.1. Programas Horizontales.
El Plan se desarrolla sobre dos grandes programas, con independencia de la
naturaleza de los residuos. Los dos programas se constituyen como elementos
clave para garantizar una gestión ambiental racional de los residuos. Estos dos
programas horizontales son:
a) Programa de prevención y valorización. Cómo actuar sobre la no generación
de residuos, su reducción, reutilización, recuperación y reciclado.
b) Programa de control. Qué, cómo y cuántos residuos producimos y cómo se
gestionan.
1.5.2. Programas Especíﬁcos por Tipo de Residuo.
la posterior aprobación de un Decreto estatal que los regula y las resoluciones
aprobadas en Cortes, permiten la incorporación de este programa al GIRA.
La necesidad de abordar esta planiﬁcación especíﬁca para determinados
residuos viene condicionada, entre otras cuestiones, por la necesidad de
la prestación de los servicios públicos declarados de un modo racional y
ambientalmente viable.
Para una mayor información sobre el Plan GIRA, puede consultar la publicación
de esta colección denominada “El plan GIRA en pocas palabras”.
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1.6. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GIRA.
En el apartado 7 del Anexo del GIRA «Implantación y Seguimiento del
Plan», se prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento que evalúe
periódicamente el Plan a la vista del desarrollo y grado de implantación
del mismo, de las diﬁcultades que surjan en su ejecución, y de los avances
normativos y tecnológicos que se produzcan.
En dicho documento se anticipan, con carácter general, las características
de dicha Comisión, que deberá «asegurar la participación ciudadana, social
y territorial, a través de consumidores, productores y gestores de residuos,
asociaciones ecologistas, organizaciones sindicales y empresariales, y la
coordinación de las administraciones implicadas en la ejecución y desarrollo
del Plan: la Administración General del Estado, los distintos Departamentos de
la Administración Autonómica y las Comarcas y Municipios de Aragón.
EL DECRETO 58/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón crea la Comisión
de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2005-2008).

- 22 -
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2. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
2.1. INTRODUCCIÓN.
Las actividades desarrolladas por el sector de la construcción, generan un
volumen importante de residuos denominados residuos de construcción y
demolición (RCD), y que se conocen habitualmente como escombros.
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Estos residuos tienen un bajo potencial de contaminación, aunque su vertido
incontrolado genera afecciones al medio natural y un notable impacto
paisajístico. Además, habitualmente se presentan acompañados de otro tipo
de residuos de distinta naturaleza que pueden dar lugar a un incremento de
la carga contaminante.

2.2. ORIGEN, COMPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN.
2.2.1. Origen.
Los residuos de Construcción y Demolición proceden en su mayor parte de
derribos de ediﬁcios o de rechazos de los materiales de construcción de las
obras de otros de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas
o urbanizaciones.
2.2.2. Composición.
La composición de los Residuos de Construcción y Demolición es muy variada,
los que llegan a vertedero contienen un 75 % de escombros, dentro de estos el
mayor porcentaje corresponde a ladrillos, azulejos y otros cerámicos; le siguen
hormigón y basura (aunque en mucho menor volumen).
Los valores intermedios pertenecen a piedra; arena, grava y otros áridos;
madera y asfalto.
Por último, en el porcentaje más pequeño de materiales que conforman los
escombros aparece vidrio; plástico; metales; yeso y papel.
2.2.3. Clasiﬁcación.
La mayor parte de los residuos procedentes de la construcción o demolición de
los ediﬁcios se pueden caliﬁcar como residuos inertes y pueden tener distintas
procedencias:
- excavaciones de suelos o ejecución de obras de reforma en
calles del casco urbano;
- los originados en carreteras e infraestructuras;
- mezcla de los escombros de construcción o demolición de
ediﬁcios y,
- los rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos
de construcción.
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Pero también podemos encontrar una pequeña proporción de residuos
peligrosos y residuos no inertes como, por ejemplo:
- el amianto, ﬁbras minerales,
- los disolventes y algunos aditivos del hormigón,
- ciertas pinturas,
- resinas y,
- plásticos,
- CFCs de los conductos de refrigeración,
- PCBs de transformadores,
- compuestos halogenados para protección del fuego y,
- luminarias de mercurio, sodio o níquel-cadmio.
Hay un último grupo de residuos que no son tóxicos en sí mismos, pero que
pueden sufrir reacciones en las que se produzcan substancias tóxicas. Aquí se
podrían incluir las maderas tratadas o algunos plásticos.
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2.3. EL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
2001-2003.
El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición aprobado por el
Consejo de Ministros para el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006,
respondía a la necesidad de planiﬁcar y gestionar los residuos procedentes
de la construcción y demolición, excluidos del Plan Nacional de Residuos,
estableciendo un marco para su correcto reciclaje y valorización.
Los objetivos ecológicos contemplados en el Plan eran, entre otros puntos:
- la recogida controlada y correcta gestión ambiental de estos
residuos,
- disminución de al menos el 10% de los mismos,
- reciclar, valorar los envases de materiales de construcción,
- recogida selectiva del mayor volumen posible de RCD,
- adaptar los vertederos de escombros a la Directiva europea de
Vertederos antes del 2005 y clausura de los no adaptables y,
- creación de un sistema estadístico y base de datos, para
incorporarlo al futuro Inventario Nacional de Residuos, antes
del 2002.
Actualmente se generan entre 450 y 1.000 kg/habitante/año de estos residuos.
En el año 2006 se estima que se generen entre 20 y 42 millones de toneladas
de residuos de construcción y demolición en España.
Pero en el año 2003, el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de
Aragón aprobó el Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (GIRA),
el cual contempla un programa especíﬁco para los Residuos de Construcción
y Demolición.
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3. PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
3.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PROGRAMA.
Dentro del presente programa se contemplan todos aquellos residuos que
de forma habitual aparecen en los procesos de excavación, demolición,
construcción y reforma de ediﬁcaciones particulares y obras municipales, así
como aquellos residuos de otra procedencia que habitualmente acompañan a
estos, con independencia de su gestión posterior.
No se incluyen:

8

- Los residuos de las excavaciones de tierras de grandes
infraestructuras.
- Los residuos producidos en los municipios clasiﬁcados como
aislados.
- Los residuos de ﬁbrocemento y otros con la consideración de
peligrosos (residuos con el epígrafe 17 de la Lista Europea de
Residuos -LER-).
- El uso de tierras excedentes de excavación en labores de
restauración minera o de relleno y nivelación.

3.2. SITUACIÓN DE PARTIDA.
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6

El punto de partida del Gobierno de Aragón para elaborar este Programa ha sido
el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón
de 8 de octubre de 2002, con un horizonte previsto desde 2003 hasta 2011.
Con ese Plan, que contaba con la participación de la iniciativa privada en todo lo
relativo a infraestructuras y gestión de los residuos de construcción y demolición,
se dio respuesta sólo a ciertas zonas, pero la declaración como Servicio Público de
Titularidad autonómica de las operaciones de valorización y eliminación de este
tipo de residuos modiﬁca el enfoque del anterior Plan.
Aún así, hay que destacar que son los Ayuntamientos los responsables de la
gestión de los residuos generados en obra menor domiciliaria, ya que tienen la
consideración de residuos urbanos.

3.3. DATOS DE GENERACIÓN.
Para estudiar la producción de los residuos de construcción y demolición en
la Comunidad Autónoma de Aragón se tomaron como referencia los valores
deﬁnidos en el Plan Nacional 2001-2006.
De esta manera la generación de RCD por municipios se establece de la siguiente
manera:
I) Municipios de características turístico-recreativas y de servicios.

1 tonelada/hab*año
Municipios de menos de 2.000 habitantes en las cabeceras de los valles pirenaicos
y sierras del sur de Teruel, con un sector turístico estival y ligado al esquí, entorno
al que se genera una intensa actividad constructiva con un importante número
de segundas residencias.
II) Municipios de carácter urbano.

0,7 toneladas/hab*año
Municipios cuya población es de 2.000 o más habitantes, entre los que se incluyen
las 3 capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel.
III) Municipios de carácter agrícola-ganadero.

0,45 toneladas/hab*año
La mayoría de los municipios de la Comunidad de Aragón y, salvo las excepciones
del grupo I, corresponden con municipios de menos de 2.000 habitantes.
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Mapa Producción (Tm/año) Residuos de Construcción y Demolición
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El anterior mapa nos muestra la distribución territorial de la producción de
RCD que podemos sintetizar del siguiente modo:
- Producción ALTA: Zaragoza y su entorno.
- Producción MEDIA-ALTA: Huesca, Teruel y Calatayud.
- Producción MEDIA: principales núcleos turísticos y el entorno
de los valles del Ebro, Cinca y Jalón.
- El resto del territorio aragonés presenta valores apenas apreciables.

9

Hay que tener en cuenta un rasgo importante de este tipo de residuos,
su producción es muy variable ya que está relacionada con la situación
socioeconómica.
Y aunque no se dispone de datos totalmente ﬁables de producción, podemos
predecir que en determinadas zonas como en el entorno urbano de Zaragoza
y en zonas rurales y turísticas la producción puede verse incrementada en
poco tiempo.
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Tabla Producción de residuos y demolición (RCD) por comarcas

(*) Por escombro se entienden los materiales de origen terroso, pétreo o cerámico, sin considerar otro
tipo de residuos como maderas, metales, plásticos y otros impropios que están presentes en los RCDs.
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17

14

La composición de los residuos de construcción y demolición está ligada a la
actividad que los genera. De este modo se pueden clasiﬁcar en 5 grupos las
actividades que generan RCD:

La composición media de los residuos gestionados en vertedero, sin considerar
las tierras de excavación es:
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3.4. SITUACIÓN ACTUAL DE GESTIÓN.
Hoy en día el vertido sigue siendo una forma habitual de gestionar estos
residuos, ya que existen numerosos puntos de vertido no autorizados en todo
Aragón.

10

Actualmente solo Zaragoza capital dispone de 2 vertederos, pero en breve
contará con nuevos vertederos que dispondrán de planta de clasiﬁcación y
reciclado.
Mientras tanto se están tramitando 2 nuevos vertederos en Jaca y Barbastro.
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Mapa área de inﬂuencia de los vertederos de residuos de construcción y
demolición
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3.5. MODELO DE GESTIÓN.
3.5.1. Principios y Objetivos Básicos.
Para gestionar correctamente los residuos de construcción y demolición se
parte de los principios generales recogidos en este Plan de Gestión Integral
de Residuos, pero adaptándolos a las características propias de este tipo de
residuos.
Coordinación de ﬂujos.
Los residuos de construcción y demolición tienen características en general
muy similares, pero aún así se deben gestionar cada residuo acorde a su
naturaleza.
Proximidad.
Por los grandes volúmenes que se manejan y el coste económico y energético
que requiere el transporte, hay que reducir en lo posible las distancias, debiendo
ser tratados en el centro más cercano a su lugar de origen o generación.

15

Reciclado.
Estos residuos son fácilmente reciclables con una adecuada separación en
origen existiendo un gran número de mercados potenciales para la venta de
estos productos.
Optimización económica, ambiental y social.
Se ha dado especial importancia a los principios de proximidad de la gestión,
distribución territorial racional de las instalaciones y nivel de gestión, pero
adaptados a la situación social de Aragón y a su realidad territorial.
Se plantean los siguientes objetivos generales que recogen las actuales
tendencias en la gestión de residuos, pero adaptadas a nuestra Comunidad
Autónoma:
- Prevenir la producción de residuos.
- Minimizar la peligrosidad de los residuos.
- Favorecer la reutilización y la clasiﬁcación en obra.
- Priorizar el reciclaje sobre la eliminación y facilitar el uso de
materiales reciclados.
- Establecer una red integrada de vertederos que permita la
eliminación controlada de los residuos no valorizables.
- Favorecer la restauración de espacios degradados con residuos
inertes adecuados.
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1

Estos objetivos generales se precisan en unos objetivos concretos a lo largo del
período de vigencia del Plan:
- Disminución del 5 % en la generación de residuos.
- Recogida controlada y correcta gestión de, al menos, el 90 %
- Reciclaje o reutilización de, al menos, el 50 %
- Recogida y correcta gestión ambiental de, al menos, el 75 % de
los residuos peligrosos contenidos en los RCDs.
- Conocimiento suﬁcientemente preciso de todos los ﬂujos de
este tipo de residuos.
- Adaptación de los actuales vertederos de Residuos de
construcción y demolición, a las nuevas exigencias del R.D.
1481/2001, en aquellos casos en que sea técnicamente posible.
11

- Clausura y restauración ambiental de los vertederos no
adaptables al citado R.D 1481/2001.

3.5.2. Modelo de Gestión.
Con el modelo de gestión del presente Programa se contempla lo siguiente:
- Alcanzar a todo el territorio aragonés. (excepto a las “poblaciones
aisladas”.
- Incluir todos los residuos generados por el sector o ligados a los
RCD en algún momento de su gestión (excepto los clasiﬁcados
como peligrosos).
- Optimizar los medios materiales y humanos.
- Obtener la mayor rentabilidad posible.
- Reciclar lo máximo.
- Minimizar la peligrosidad.
- Tender a la tasa única para todo el territorio pero diferenciada por
material de entrada y forma de presentarlo de manera que se grave
la mezcla de residuos y la presencia de impropios, y se favorezca la
entrega de residuos previamente seleccionados en obra
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El reciclado de los residuos de construcción y demolición es un objetivo básico,
así como la minimización de la peligrosidad, potenciando la clasiﬁcación,
separación y eliminación de determinados materiales en obra (componentes
peligrosos), permitiendo la salida de unos materiales reciclados competitivos
en calidad y costes con el mercado del árido primario.

16

Se espera que la clasiﬁcación de los residuos peligrosos sea una operación
obligada en todos los vertederos.
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Tabla MODELO DE GESTIÓN
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3.6. ZONIFICACIÓN DE LA GESTIÓN. INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS.
3.6.1. Poblaciones aisladas.
Existen una serie de municipios catalogados como “poblaciones aisladas”,
y que pueden quedar excluidos del sistema de gestión general, salvo que
decidan integrarse en el mismo.
La producción en estos municipios de residuos de RCD es muy pequeña,
teniendo en cuenta esto y las propias peculiaridades de estas poblaciones
el Real Decreto 1481/2001 establece la posibilidad de que dispongan de
vertederos con unas características técnicas menores.

18

Para obtener el estatus de “población aislada” se ha de cumplir una serie de
requisitos:
- Menos de 500 habitantes.
- Densidad de población menor de 5 hab/km2.
- Situarse a más de 50 km de núcleos con una densidad de más
de 200 hab/km2.
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Mapa De Núcleos Aislados
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Actualmente podemos aﬁrmar que en la Comunidad Autónoma de Aragón
existen 275 “poblaciones aisladas” (49 Huesca, 147 Teruel, 79 Zaragoza).
Pero aún es posible hacer otras distinciones:
- 238 poblaciones (77 en Huesca, 47 en Teruel y 114 en
Zaragoza) cumplen el criterio de menos de 500 habitantes o
el de densidad menor de 5 Hab/km2.
- 34 poblaciones (26 en Huesca y 8 en Zaragoza) cumplen los
criterios de población y densidad pero se sitúan a menos de
50 km de un municipio con más de 200 hab/km2.
Como se puede apreciar son numerosos los núcleos que entran en esta
categoría, ya sea porque cumplen todos los requisitos o al menos alguno/os
de ellos, en la siguiente tabla se muestra la distribución de las “poblaciones
aisladas” por comarcas.

Tabla distribución de las poblaciones que se declararán aisladas por
comarcas
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3.6.2. Áreas de gestión.
Los puntos claves para la gestión de los RCD en el presente Programa en lo
relativo a las áreas donde se van a gestionar los residuos, son los siguientes:
- Base territorial: la comarca con posibilidades de subdivisiones o
agrupaciones.
- Base de la zoniﬁcación: el vertedero y las instalaciones donde se
realizan las operaciones de clasiﬁcación y valorización de residuos,
para la eliminación controlada y el reciclado de los mismos.
- Principio de proximidad, distancia entorno a 25 Km hasta el punto de
tratamiento.
- Plantas de reciclado móviles para la obtención de áridos con un
rendimiento de, al menos, 360 Tm/día de residuo tratado.
Siguiendo estas pautas resultan 51 vertederos, sin considerar en este
caso los que puedan ubicarse en la capital, Zaragoza.

19

La razón de establecer plantas móviles de reciclado es porque ninguno de
los vertederos propuestos tiene una producción que permita la instalación
de ﬁjas. Estas plantas móviles se instalarán en aquellos vertederos en los que
es viable realizar operaciones de reciclado y permanecerán en los mismos un
período establecido.
Como puede observarse en el segundo mapa (Áreas de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición), se ha optado por deﬁnir cinco áreas de gestión,
que incluyen los vertederos situados en ellas y una planta móvil de reciclado.
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Mapa Viabilidad del reciclado en los vertederos de residuos de construcción
y demolición
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Mapa Áreas de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
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7

3.6.3. Puntos limpios.
Estas instalaciones se completarán con una serie de puntos limpios para
facilitar la recogida de residuos procedentes de obra menor.

En las “poblaciones aisladas” el papel de punto limpio lo desempeñará un área
de acopio de voluminosos y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), que se instalará en las escombreras.
En todo caso en la práctica totalidad de los vertederos es necesario contemplar
la gestión de voluminosos y otros impropios, que tras los procesos de
clasiﬁcación el estor del vertedero entregará directamente al gestor ﬁnal, en
función de la tipología de los residuos.
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3.6.4. Transporte.
El sistema para el transporte de los residuos de construcción y demolición se
establece según dos opciones:

4

- Transporte de RCD de pequeñas obras y reformas domiciliarias.
Los particulares o empresas constructoras tienen la opción de transporte
directo a vertedero o bien a un punto limpio. El transporte de los residuos
recepcionados en los puntos limpios hasta vertedero corre a cargo de los entes
locales.
- Transporte de RCD de obra nueva y derribos.
El transporte se realiza directamente a vertedero de residuos de construcción
y demolición por el constructor o gestor autorizado.
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3.7. ACTUACIONES.
3.7.1 Actuaciones en materia de infraestructuras.
Para acometer correctamente la gestión de los RCD este Programa se basa en
2 puntos:
- Dotar a la Comunidad Autónoma de los medios e instalaciones
adecuadas para la correcta gestión de los RCD.
- Aplicar el principio de jerarquización en la gestión de residuos
y el principio de proximidad a los puntos de generación de los
mismos.
Se realizarán las siguientes obras e infraestructuras:
- Plantas de reciclaje móviles
- Vertederos de nueva implantación, adaptación de existentes y
reconversión de vertederos de residuos urbanos.
- Puntos limpios.
- Restauración de zonas degradadas y vertederos incontrolados.
La ﬁnanciación de las instalaciones debe basarse en el principio

“QUIEN CONTAMINA PAGA”
2

Las diferentes instalaciones serán ﬁnanciables como a continuación se indica:
Plantas de reciclaje móviles y vertederos.
Su implantación es competencia de la Comunidad Autónoma
Construcción directa por el Gobierno de Aragón.
Formulas de ﬁnanciación comunitaria.
Construcción por empresas públicas con préstamos ﬁnanciables.
Mediante la tasa de prestación de servicio.
Concursos de construcción y gestión llaves mano.
Mediante la tasa de prestación de servicio.
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Convenios con entidades locales que disponen de infraestructuras.
Las inversiones de acondicionamiento pueden abordarse por cualquiera de las
vías anteriormente citadas.
Puntos limpios y vertederos en poblaciones aisladas.
A cargo de las entidades locales, con cargo a sus propios presupuestos.
Programa de sellado y restauración de las escombreras existentes.
A cargo de las entidades locales, con cargo a sus propios presupuestos o a los
presupuestos comarcales.
Nuevos vertederos.
Mediante la tasa de prestación del servicio.

La tasa de prestación del servicio, debe recoger la totalidad de los costes,
incluida la implantación de instalaciones, explotación, sellado y seguimiento
posclausura.
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3.7.2. Actuaciones particulares que se incluyen en el programa de prevención
y valoración.
- Promoción del uso de materiales reciclados procedentes de
RCD en las obras del Gobierno de Aragón, así como el uso de
tecnologías ambientalmente avanzadas.
- Creación de líneas de ayuda a la prevención, que abarquen
desde el diseño de obras, a la sustitución de materiales
peligrosos o de baja reciclabilidad, la modiﬁcación de
maquinarias o la demolición selectiva y clasiﬁcación y
valorización en obra.
- Impuesto a la eliminación, para facilitar medidas de gestión
de residuos desde la administración y favorecer la reducción
y el reciclado.

El trabajo de la unidad técnica, y el apoyo a la I+D+I para este tipo de residuos
se centrará en:
- Modiﬁcación de procesos, equipos y productos para disminuir
el uso de materiales o las características de peligrosidad de
los mismos.
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- Sustitución de materias primas por otras que a lo largo
de su vida útil generen menos residuos, o favorezcan su
reutilización, reciclaje y valorización.
- Medidas para mejorar el mantenimiento y control de los
materiales constructivos.
- Elaboración de manuales y protocolos de diseño constructivo,
derribo y de normas que desarrollen el principio de
jerarquización.
- Creación de modelos de logística de auditorias de ediﬁcios, que
permitan una determinación rápida y precisa de los elementos
constructivos y tipos de materiales que los forman.
- Impulsar las más avanzadas técnicas de gestión, prevención,
reutilización y reciclaje.
- Búsqueda de salidas y usos comerciales de los materiales
reciclables procedentes de los RCD.
- Coordinación de una bolsa de tierras para restauración de
espacios degradados por otras actividades.
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3.7.3. Actuaciones particulares que se incluyen en el programa de control.
Es objetivo del programa horizontal de control, aplicado a este tipo concreto
de residuos el mejor conocimiento de la generación y gestión de los residuos
de construcción y demolición, utilizando los medios técnicos y normativos
adecuados. El mejor conocimiento sectorial permitirá un mejor seguimiento
de los objetivos del programa y en deﬁnitiva una mejor planiﬁcación. Por ello
se propone abordar para este tipo de residuos lo siguiente:
- Utilizar la licencia de obras como instrumento para controlar,
tanto los datos de la producción como la correcta gestión de
estos residuos.
- Dar cabida a la Administración Comarcal en el sistema de
control y vigilancia.

- 50 -

EL PLAN GIRA: EL PROGRAMA DE ... RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.7.4. Otras actuaciones.
Para las situaciones de excepción que se contemplan en el sistema de gestión
este Programa, se han dispuesto estas actuaciones para poder aplicar los
instrumentos normativos precisos.
- Declaración de núcleos aislados. Con fecha de 16 de abril de 2003 se
comunicó al MIMAM la lista de poblaciones que cumplían estas condiciones.
Para dar validez a esta comunicación se declararán “poblaciones aisladas” las
propuestas en este Programa.
-En caso de materiales inertes destinados a eliminación, se contemplará su uso
en la restauración ambiental de minas y canteras de Comunidad Autónoma.
- Autorizaciones de vertederos en obra pública. La tramitación de las
preceptivas autorizaciones contempladas en la Ley 10/1998, de residuos y
desarrolladas en el Real Decreto 1481/2001 y Decreto 49/2000, del Gobierno de
Aragón suponen un retraso importante en la ejecución de obras de indudable
interés social. Para evitar estas situaciones, se elaborará un protocolo de
actuación, con el rango normativo adecuado, con objeto de que el proceso
de selección de vertederos, así como su diseño y tramitación se aborden antes
de proceder a la adjudicación de las obras. Dentro de estas autorizaciones
se contemplará la gestión de los excedentes de tierras mediante la bolsa de
tierras para restauración, de tal manera que en la selección de vertederos se
contemple prioritariamente la restauración de espacios degradados.
- Como apoyo a la selección de las infraestructuras de vertido y a la creación
de la bolsa de tierras, el Gobierno de Aragón realizará un estudio de canteras
abandonadas, así como de otros espacios degradados, a los efectos de
determinar su situación real y las posibilidades de utilización como vertederos
o área de destino de tierras de excavación.
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4. MARCO LEGAL.

3

Todo este Plan, se basa en una legislación aprobada y en vigor. Dicha legislación
abarca todos los ámbitos, Europeo, Estatal y Autonómico.
Esta legislación, se puede encontrar a texto completo en el CD que acompaña
al libro, poniendo aquí únicamente la referencia de la misma.

4.1. NORMATIVA COMUNITARIA (EUROPEA).
De carácter horizontal.
· Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los
residuos.
· Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que
se modiﬁca la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
· Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación.
· Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, por la que
se adaptan los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE del Consejo,
relativa a los residuos.
· Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de junio de 2000, que sustituye
a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CEE del Consejo
por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa
a los residuos peligrosos.
· Reglamento CE nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre los residuos.
· Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28
de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del
Consejo.
En relación con operaciones de gestión.

5

· Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de
residuos.
· Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
diciembre, relativa a la incineración de residuos.
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Especíﬁca de determinados ﬂujos de residuos.
· Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
· Directiva 75/439/CE del Consejo, de 16 de junio, relativa a la gestión de
aceites usados.
· Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre, relativa a la
eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos.
· Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
septiembre, relativa a los vehículos al ﬁnal de su vida útil.
· Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
· Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo, relativa a las pilas y a
los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
· Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la contaminación
de las masas de agua por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
· Reglamento CE nº 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias
de origen animal no destinado al consumo humano.

4.2. NORMATIVA ESTATAL.
· Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
· Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la
información en materia de medio ambiente.
· Ley 11/1997, de 14 de abril, de Envases y residuos de envases.
· Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
· Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la
contaminación.
· Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modiﬁcación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
impacto ambiental.
· Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modiﬁcación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de impacto ambiental.
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· Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
· Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos
tóxicos y peligrosos.
· Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modiﬁca el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de Residuos
tóxicos y peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de
junio.
· Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 14 de
abril, de Envases y residuos de envases.
· Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la
utilización de los Lodos de las depuradoras del sector agrario.
· Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo, sobre Fertilizantes y aﬁnes.
· Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre Protección de las aguas
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias.
· Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen
medidas para la Eliminación y gestión de PCBs y PCTs y aparatos que
los contengan.
· Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen Normas
básicas de ordenación de explotaciones porcinas.
· Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modiﬁca el
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen Normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
· Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
· Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de vehículos
al ﬁnal de su vida útil.
· Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre Incineración de residuos.
· Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero de Aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
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· Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de
neumáticos fuera de uso.
· Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
Operaciones de valorización y eliminación de residuos de la lista
europea de residuos.
· Orden de 26 de octubre de 1993, sobre Utilización de lodos de
depuración en el sector agrario.
· Orden de 28 de mayo de 1998, sobre Fertilizantes y aﬁnes.
· Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaria General de Medio
Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de Conejo de Ministros, de
7 de enero, que aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (20002006).
· Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaria General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo
de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos
(PCB), Policloroterfenilos (PCT), y aparatos que los contengan (20012010)
· Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.
· Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.
· Resolución de 25 de septiembre de 2001, de la Secretaria General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 3 de agosto de 20001, por el que se aprueba
el Plan Nacional de Vehículos al Final de su Vida Útil (2001-2006).
· Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaria General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Neumáticos Fuera de Uso (201-2006).
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4.3. NORMATIVA AUTONÓMICA.
· Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón.
· Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
· Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas para la Comarcalización.
· Ley 26/2003, de 30 de diciembre de Medidas Tributarias y
Administrativas.
· Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el
que se aprueban las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades
e Instalaciones Ganaderas.
· Orden de 9 de mayo de 1994, de los Departamentos de Agricultura,
Ganadería y Montes, de Medio Ambiente, de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes, y de Sanidad y Consumo que aprueba una
instrucción para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas a las balsas destinadas a la desecación
de los estiércoles ﬂuidos generados en explotaciones porcinas.
· Decreto 77/1997, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
designan determinadas áreas de Zonas Vulnerables a la contaminación
de las aguas por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
· Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la Autorización y Registro para las operaciones de
valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los
registros para otras actividades de gestión distintas de las anteriores, y
para el transporte de residuos peligrosos.
· Decreto 72/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
· Orden de 27 de diciembre de 2000, del Departamento de Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actualización del
Plan de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
· Orden de 5 de julio de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2001-2004).

- 57 -

enPOCASpalabras

· Orden de 5 de julio de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan de Residuos Industriales de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2001-2004).
· Orden de 25 de septiembre de 2002, del Departamento de Medio
Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo de 17 de septiembre
de 2002, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de
Gestión de los Residuos Ganaderos de la Comunidad Autónoma de
Aragón (2003-2007).
· Orden de 11 de octubre de 2002, del Departamento de Medio
Ambiente, por la que se da publicidad al acuerdo de 78 de octubre
de 2002, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la Comunidad
Autónoma de Aragón (2002-2011).
· Orden de 19 de julio de 2004, del Departamento de Agricultura y
Alimentación, por la que se designan las siguientes nuevas Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes
de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y se
aprueba el Programa de Actuación sobre las mismas: Zona Vulnerable
del acuífero Ebro III y aluviales del Bajo Arba, Bajo Gállego y Bajo Jalón;
Zona Vulnerable de Singra-Alto Jiloca; Zona Vulnerable de los sectores
oeste y centro del acuífero de Apiés; y Zona Vulnerable del acuífero de
Muel-Belchite.
· Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión
de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de
eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
· Decreto2/2006, de10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos
industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de
valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón.
· Acuerdo de 11 de enero de 2005, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2005-2008).
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· Decreto 58/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
· Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Dirección General de Calidad
Ambiental, por la que se aprueba un modelo normalizado para la
declaración de productor de aparatos eléctricos y electrónicos.
· Resolución de 7 de junio de 20005, de la Secretaría General Técnica, por
la que se aprueba el Plan de inspección, control y vigilancia ambiental
de la Comunidad autónoma de Aragón.
· Orden de 6 de junio de 2005, del Departamento de Medio Ambiente,
por la que se regula la coordinación de la actividad inspectora del
Departamento de Medio Ambiente
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5. DIRECCIONES DE INTERÉS.

INAGA

Gobierno de Aragón

Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1, 5ª pta
50002 Zaragoza
Tel: 976 71 66 33

Departamento de Medio Ambiente
Paseo María Agustín 36
50071 Zaragoza
Tel. 976 71 40 00
www.aragon.es/

Avda. La Paz, 5, bajos
22004 Huesca
Tel: 974 29 33 93
C./ San Francisco, 33
44001 Teruel
Tel: 978 64 11 42
portal.aragob.es/pls/portal30/url/
folder/inaga/

UGT Aragón
Área de Medio Ambiente
Costa 1
50001 Zaragoza
Tel. 976 70 01 13
www.aragon.ugt.org/mambiente

Ministerio de Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 Madrid
Tel. 91 597 60 00
www.mma.es/

CEPYME Aragón
Área de Medio Ambiente
Santander 36, 2ª planta
50010 Zaragoza
Tel. 976 76 60 60
www.cepymearagon.es
www.conectapyme.com

Ayuntamiento de Zaragoza

Confederación de Empresarios de
Aragón – CREA
Área de Medio Ambiente
Avenida Ranillas 20
50018 Zaragoza
Te. 976 46 00 66
www.crea.es/

CCOO Aragón

Plaza del Pilar 18
50071 Zaragoza
Tel. 976 72 11 00
www.ayto-zaragoza.es/

Ayuntamiento de Huesca
Plaza de la Catedral 1
22071 Huesca
Tel. 974 29 21 00
www. ayuntamientohuesca.es/

Departamento de Medio Ambiente

Ayuntamiento de Teruel

Paseo de la Constitución 12
50008 Zaragoza
Tel. 976 48 32 78
www.aragon.ccoo.es/

Plaza de la Catedral 1
44071 Teruel
Tel. 978 61 99 00
www.teruel.net
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Ecoembes

Unión Europea.
Dirección General de Medio
Ambiente

Orense 4, 8ª planta
28020 MADRID
Tel. 91 567 24 03
www.ecoembes.com/

Rue de la Loi 2000
B 1049 Bruselas
Belgica
Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11
www.europa.eu.int/comm/
environment/index_es.htm

ASEGRE
(Asociación de empresas gestoras de
residuos y recursos especiales)
Príncipe de Vergara,74,5º
28006 Madrid
Tel. 915 629 001
www.asegre.com

Agencia Europea de Medio
Ambiente
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhague K,
Dinamarca
Tel. +45 3336 7100
www.eea.eu.int

EPER
www.eper-es.com

Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
UNEP/Regional Ofﬁce for Europe
International Environment House
11 - 13 Chemin des Anémonas
1219 Châtelaine – Geneva
Switzerland
6th Floor A & B Blocks
Tel. +41 22 917 82 79
www.unep.org/

Bolsa de Subproductos
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio
C/ Ribera del Loira, 12
28042 Madrid
Teléfono: 902.100.096
www.cscamaras.es/bolsa/

IHOBE
(Sociedad
ambiental)

pública

de

gestión

C/ Ibañez de Bilbao 28 - 8ª planta
48009 Bilbao
Tel. 900 15 08 64
www.ihobe.net

Junta de Residuos de Cataluña
Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 935 673 300
www.junres.gencat.net/

Centro de Actividad Regional para
la Producción Limpia
C/ París, 184 - 3ª planta
08036 Barcelona
Tel: 93 4151112
www.cema-sa.org
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Observatorio de Sostenibilidad de
España

Colegio Oﬁcial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Zaragoza

Plaza San Diego s/n - Casa Anexa al
Rectorado, 2ª planta
(28801) Alcalá de Henares. Madrid
Tel: 91.885.40.39
www.sostenibilidad-es.org/

Coso 100, 2ª planta
50001 Zaragoza
Tel. 976 23 95 01 y 97623 95 02
www.coaatz.org/

Empresa Sostenible

Colegio Oﬁcial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Huesca

Monte Esquinza, 30 6º dcha
28010 Madrid
Tel.: (34) 91 575 63 94
www.empresasostenible.info/

Rafael Gil 5 - 7
22003 Huesca
Tel. 974 22 09 03
www.coaathuesca.com/

Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España

Colegio Oﬁcial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Teruel

Paseo de la Castellana 12
28046 Madrid
Tel. 914 352 200
www.cscae.com/

Amantes 13, 1ª planta
44001 Teruel
Tel. 978 60 57 36

Colegio de Arquitectos de Aragón
C/ San Voto, 7
50003 Zaragoza
Tel. 976 20 36 60
www.coaaragon.es/

Consejo General de Colegios
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de España
Paseo de la Castellana 155, 1ª planta
28046 Madrid
Tel. 915 70 55 88
www.arquitectura-tecnica.org/

Asociación de Empresas
Constructoras de Ámbito Nacional
Serrano 174
28002 Madrid
Tel. 915 630 504
www.seopan.es/

Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana 67
28071 Madrid
Tel. 915 977 000
www.mfom.es/

Instituto de Tecnología de la
Construcción de Cataluña
www.itec.es/

Agenda de la Construcción
Sostenible
www.csostenible.net/
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6. ANEXOS.
- Anexo 1: TABLA ÁREAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN.
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12

- Anexo 2: TABLA INVERSIÓN TOTAL, DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES
IMPLICADAS, EN EL PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
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Departamento de Medio Ambiente.

