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PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DE  ARAGÓN: PLAN GIRA

El Plan de Gestión Integral de los residuos de 

Aragón, Plan GIRA, aprobado en enero de 2005, 

tiene por objetivo minimizar la generación de 

residuos, maximizar su valoración, coordinar la 

gestión de los diversos flujos de residuos, planifi-

car la intervencion directa, y optimizar los medios 

para que cada residuo se gestione con el mayor 

respeto al medio ambiente. El plan GIRA divide la 

comunidad de Aragón en 8 sectores de tratamien-

to. El desierto de los monegros coincide con el 

sector 3, que engloba las comarcas de Monegros 

y Bajo Cinca. 

LA INSUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS Y LA ILEGALIDAD DE GRAN PARTE DE LOS EQUIPAMIENTOS HAN DESENCADENADO EN LA APARICION DE NUMEROSAS MULTAS. 

EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ES UN TEMA PRIORITARIO EN LOS MONEGROS QUE SE ESTA RELEGANDO DE FORMA PREOCUPANTE. A ELLO DEBEMOS SUMAR LA ESCASA 

CONCIENCIACIÓN EXISTENTE..
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PORCENTAJE DE RECOGIDA SELECTIVA DE 

RESIDUOS URBANOS POR COMUNIDADES

Navarra 38

Catalunya 36
Pais Vasco 33

Asturias 26

Cantabria 24

Castilla y Leon 21
Murcia 20

Madrid 20
La rioja 18

Galicia 18

Aragón 17

Valencia 16

Las Canarias 13
Baleares 13

Andalucía 12
Castilla La Mancha 11
Extremadura 10

TOTAL PRODUCCION DE RESIDUOS EN LA 

ZONA 3 : COMARCAS DEL BAJO CINCA Y 

MONEGROS (TONELADAS/AÑO)

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ACTUALMEN-

TE: VIDRIO

Recogida cada 15 dias por parte del sistema integra-

do de gestión ECOVIDRIO. ECOVIDRIO surge 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Envases en 

1998, ya que, todos los envasadores tienen obliga-

ción de financiar y poner en funcionamiento un 

sistema de recogida selectiva -y reciclado- de los 

envases que ponen en el mercado. La recogida del 

vidrio se realiza cada 15 dias. Es toda la información 

proporcionada.

EQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS

Punto limpio                 Planta de almacenamiento

Vertedero                       Estación de transferencia

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

Actualmente existen un 45 % de los equipamientos 

programados para 2015. 26 de 60.

ESTADO DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

Analisis del estado actual de los equipamientos en 

la agrupación 3 (Fraga). 

2.VERTEDERO DE SEDASES

El vertedero de sedases no cumple con la normativa 

impuesta en 2001 que regula los requisitos a seguir 

para evitar distintas formas de contaminación al 

medio en el que se encuentran. (con plazo hasta 

2009). Sigue funcionando cotidianamente. Ademas 

se teme que esté contaminando las aguas que van 

hacia el barranco de Sedases, y que desde allí son 

transportadas al río Cinca.

1.PUNTO LIMPIO

El punto limpio de la agrupación 3 se encuentra en 

este estado. La foto pertenece a una noticia del 

Heraldo de Aragón, en la que se denuncia la 

existencia de vertederos ilegales en las comarcas 

de Monegros y Bajo Cinca. 

3. ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE 

SARIÑENA

La estación de Sariñena fue creada con el proposito 

de eliminar el vertedero que se encuentra en este 

municipio y anular su funcionamiento. El resultado: 

se aumenta la cantidad de residuos vertidos al 

vertedero de Sedases, doblando así su capacidad. 

CONTENIDO DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS

Según estadísticas generales, los residuos domésti-

cos en Epaña, estan formados por la siguiente 

proporción de fracciones.

CONTENIDO DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS 

ESTUDIO FRAGA

Aunque los estudios generales demuestran que la 

materia orgánica es el mayor componente con 

diferencia en la bolsa de basura, tras realizar el 

estudio en Fraga, se observa que el porcentaje es 

todavía mayor debido a la condición agrícola en la 

zona en la que se encuentra. La cantidad de materia 

orgánica subió hasta un 65 %.

COMPOSTAJE

Imagen del compostador utilizado para el estudio, 

colocado en la huerta de Fraga

VALORACIÓN RESIDUOS EN LA AGRUPACIÓN 3

Respecto al papel y cartón, esta agrupación recogió 

806 toneladas de papel cartón mediante 421 conte-

nedores, con un ratio de 18kg/habitante atendido 

año. En relación a los envases ligeros, recogió 445 

toneladas mediante 534 contenedores, con un ratio 

de 10kg/habitante atendido año. Para el vidrio, se 

recogió 955 toneladas mediante 208 contenedores, 

con un ratio de 21kg/habitante atendido año. La 

fracción resto suponen 17260 toneladas, todas ellas 

depositadas en el vertedero de Sedases.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ACTUALMEN-

TE: ENVASES

Gestionado por el sistema integrado ECOEMBES.  

ECOEMBES es una sociedad creada por las propias 

empresas generadoras de los envases (debido a la  

Ley 17/97) que se encarga de la recogida de los 

residuos su posterior tratamiento y valorización. 

Monegros: 1 Ruta semanal hasta la estación de 

transferencia en Huesca. Aqui la gestion es compar-

tida entre Monegros servicios medioambientales y 

ECOEMBES. Bajo Cinca: 2 rutas  hasta la estación 

de transferencia en Lleida.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ACTUALMEN-

TE: PAPEL Y CARTON

El tratamiento de papel y carton tambien se realiza a 

traves deL SIG ecoembes

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ACTUALMEN-

TE: RESTO

El desecho no recibe ningún tratamiento. Se deposi-

tan diariamente 17260 Toneladas de residuos sin 

tratar de forma descontrolada en el vertedero de 

Sedases. 8482 T procedentes de la comarca de 

monegros (estación de transferencia de Sariñena) y 

8778 T procedentes del Bajo Cinca.

 

1

2

3

AGRUPACIÓN 3
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CONCLUSIÓN PROGRAMA Y EMPLAZAMIENTO

El programa seguirá el principio de las tres R de la 

gestión de residuos. Laboratorios para la investiga-

ción de los posibles sistemas de reducción de la 

generacion, talleres de reutilización de los residuos 

(de forma práctica o a traves del arte) y po último 

una planta de selección de desecho y compostaje, 

que pertenece al propio tratamiento en la fase del 

reciclaje. El pueblo seleccionado de la lista de 

pueblos anteriores con menor población es Candas-

nos. Los motivos: esta situado al lado del vertedero 

de Sedases y tambien al lado de Fraga, capital de la 

agrupación y lugar donde se generan la gran 

mayoria de los residuos. Ademas es uno de los 

últimos municipios donde se ha instaurado el riego. 

Su posición en relación a las infraestructuras es 

determinante.

CANDASNOS

Distancias:

Fraga 25 km

Vertedero Sedases 10 km

Sariñena 50 km

Zaidin (lixiviados) 37 km

Zaragoza 89 km

Lleida 53 km
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