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La totalidad de los residuos generados en Aragón están incluidos en el marco normativo del “Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón para el periodo 2005-2008” con un programa de prevención y valorización y otro de control de los residuos. 

La Comarca de la Ribera Alta del Ebro es la responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos del municipio de Torres 
de Berrellén. FCC se encarga de la recogida y del transporte de los residuos urbanos “mezclados”, del papel-cartón, de los 
envases, de los muebles y enseres y de las pilas generados en el municipio de Torres de Berrellén. De la gestión del vidrio se 
encarga “Gonzalo Mateo”, y de los aceites usados el Ayuntamiento a través de la empresa SERMA.

La frecuencia de recogida es de 6 veces por semana para la recogida de la “fracción orgánica mezclada” en el núcleo urbano de 
Torres de Berrellén y la zona industrial, salvo para la empresa “Tecmoplas” (5 veces/ semana), el Cementerio (bajo aviso) y la 
piscina (temporada de verano). Una vez a la semana en el caso de los envases y el papel-cartón y bajo demanda del Ayuntamiento 
en el caso del vidrio, pilas y aceites usados. Una vez al mes también se recogen los residuos voluminosos (muebles y enseres).

La generación de residuos sólidos urbanos en el municipio de Torres de Berrellén se sitúa en 1,7 kg/hab/día, valor superior al 
autonómico (1,29) y al nacional (1,33).

Las cantidades medias de residuos por habitante, recogidas en el municipio en el año 2006 son: 580,10 Kg/hab/año de basura 
ordinaria, 17,25 Kg/hab/año de papel cartón, 25,88 Kg/hab/año de vidrio y 7,16 Kg/hab/año de envases. En el municipio de Torres 
no se cumplen los objetivos de recuperación planteados para el papel/cartón y los envases en el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos de Aragón. El vidrio, con un 59% de recuperación, es la fracción que más se aproxima a los objetivos trazados por el 
Plan.
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Los residuos urbanos mezclados son transportados al vertedero controlado de Pedrola, hasta que se terminen las obras de adecuación 
del vertedero de la Agrupación nº4, situado en Ejea de los Caballeros, al que pertenece la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Los 
residuos recuperados selectivamente son entregados a empresas recuperadoras.

Hay que señalar la existencia de varias zonas dispersas por el municipio que presentan acumulaciones de residuos, principalmente 
escombros de obra, concretamente en los alrededores del antiguo vertedero municipal ya sellado y en varios puntos de los caminos y 
veredas del municipio. Igualmente encontramos este tipo de residuos formando parte de los diques de defensa contra las avenidas,
entre los sotos de las riberas del Ebro, convirtiendo estas zonas en auténticas escombreras.

La recogida de los residuos industriales asimilables a urbanos se realiza de forma conjunta con los del resto del casco urbano.

En el municipio de Torres de Berrellén hay registrado 1 Pequeño Productor y ningún Gran Productor de residuos peligrosos para el 
2005. Los datos sobre residuos peligrosos que precisan gestión autorizada producidos entre el año 2004 y 2005 muestran como se 
ha duplicado la producción, pasando de 2,18 Tm-año a 4,8 Tm-año. No se han generado residuos sanitarios en los años 2004-2005.

Respecto a las denuncias por incumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y de protección del ambiente 
atmosférico en Torres de Berrellén, ha sido de 1 durante el periodo 2000-2007. En el municipio no existe ninguna empresa adherida al 
sistema Comunitario de gestión y auditorias ambientales.

En Torres de Berrellén, la principal problemática de los residuos ganaderos viene del manejo de los estiércoles del ganado bovino. 
Aunque la elevada proporción de tierras de cultivo existente permite que el municipio pueda asumir los estiércoles producidos y se 
sitúe dentro del grupo de Presión Ganadera < 100 Kg N/Ha.

La mayor producción de residuos zoosanitarios (tanto químicos como 
infecciosos) procede del sector ovino-caprino.

No existe un Punto Limpio cercano, donde los ciudadanos puedan llevar 
aquellos residuos domiciliarios que no tienen un sistema de recogida 
específico.

Es destacable la escasa “conciencia ciudadana” en materia de residuos 
que existe en el municipio y en general en toda la Comarca.

En términos generales se considera adecuado el nº de contenedores, 
ubicación y frecuencia de recogida, aunque algunos ciudadanos consideran
que el servicio se debería reforzar en el caso del papel-cartón y envases, 
sobre todo en zonas donde hay comercios o servicios.
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