SESIÓN TALLER BARRERAS Y
OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN EN LA
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y
CIRCULAR EN ARAGÓN

Zaragoza, 1 de junio de 2018

Fecha y hora : 1 de junio 2018, de 12:00
a 14:00 h
Lugar: CEPYME Aragón, Zaragoza

Programa:
12:00 Bienvenida por Daniel Serón y presentación de COEPLAN (Coalición de Empresas por el Planeta)
12:05 Contexto Europeo, Español y Aragonés de la Economía Baja en Carbono y Circular
•
•
•
•

Cambio Climático y Energía. Nueva Directiva de EERR. Directivas europeas de economía circular
y gestión de residuos.
España. Estrategia Española de Economía Circular y Nueva Ley de Cambio Climático y
Transición Energética
Nueva Ley de Contratación Pública
Aragón: EACCEL y GIRA

12:20 Construcción eficiente (eficiencia energética, nuevos materiales, rehabilitación) - Ejemplos de buenas
prácticas (Proyecto de rehabilitación de edificio de viviendas en Barrio Oliver dentro del proyecto BUILDHEAD,
Horizonte 2020)
19:40 Gestión de residuos de la construcción. Ejemplos de buenas prácticas (reciclaje de áridos para producción
de bloques de hormigón reciclado. Bloque Megalito de Casalé)
13:00 Taller participativo para recoger barreras y oportunidades del sector de la construcción en la economía baja
en carbono y circular

Presentación de la iniciativa
¿Cuál es el propósito de la Coalición ?
Aprovechar las oportunidades que
ofrece la transición a una economía
baja en carbono y circular para las
PYMES en Aragón
En
un
entorno
empresarial cambiante
el futuro será de las
empresas innovadoras
que saben adaptarse al
nuevo marco

Presentación de la iniciativa
Contribución a los Objetivos Globales
de la Coalición
A un nivel más amplio la Coalición contribuirá a lograr la Agenda
Global de la Humanidad: el Acuerdo del Clima de Paris y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la
protección del Medio Ambiente

Presentación de la iniciativa
Consumidores

•

•

Consumidores
de productos y
servicios de
empresas
aragonesas
Grupo Impulsor.
Formado por
ECODES y
empresas
comprometidas de
distintos sectores

Estructura de la Coalición

•

Colaboradores. Grupo
formado por empresas
con capacidad de influir
en el resto y con interés
en fomentar buenas
prácticas en su cadena
de valor

•

Empresas adheridas.
Empresas participantes en
la coalición

Colaboradores

Empresas
adheridas

Grupo Impulsor

27 EMPRESAS

Administración

Presentación de la iniciativa
Líneas de acción
1.-Promover políticas públicas que creen un marco
regulatorio favorable al desarrollo de las empresas que
están construyendo esta Nueva Economía
2.-Promover en la sociedad la demanda de productos
y servicios sostenibles entre la ciudadanía
3.- Favorecer la difusión entre las empresas de la
Coalición de aquellas buenas prácticas que inspiran
para desarrollar empresas mas innovadoras y
sostenibles.
4:- Propiciar ayuda mutua y la cooperación entre las
empresas que forman parte de la Coalición

Presentación de la iniciativa
Participación de las empresas adheridas
1.- Proponer medidas o iniciativas hacia la administración o a su
sector.
2.-Proponer acciones de sensibilización a sus consumidores.
3.- Compartir buenas prácticas con la finalidad de servir de inspiración
para otras empresas.

Presentación de la iniciativa
Acciones durante 2018
1.- Jornadas sectoriales y globales para compartir iniciativas exitosas
entre los miembros de la Coalición e identificación de barreras y
oportunidades para los miembros
2.- Dialogo participativo con las AAPP dirigido a promover políticas
públicas para fomentar la Economía Sostenible en Aragón
3.- Dialogo con los medios de Comunicación para que contribuyan a
la sensibilización de consumidores responsables
4. - Fomento de productos y servicios sostenibles en plataforma digital
con objeto de favorecer el acceso a los consumidores

Presentación de la iniciativa
Ventajas por pertenecer a la Coalición
Acceder a jornadas, eventos y foros para estar informado de las
tendencias en Economía Circular y baja en Carbono y ampliar tu
networking
Promocionar tu empresa, compartir tus buenas prácticas, productos y
servicios sostenibles
Contribuir al cambio a esta nueva economía posicionándote entre la
comunidad empresarial y frente a los consumidores

Presentación de la iniciativa
SECTORES PRIORITARIOS
Agroalimentario

Ap. Electricos
y electronicos

Construcción

Otros sectores

EJES DE ACTUACION

ECODISEÑO
MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS, AGUA Y ENERGIA
RECICLADO
Y REUTILIZACIÓN
PLASTICOS
CONSUMO
PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACION

Plásticos

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Estrategia Europa 2020
«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» es una de las
siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia
Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
Esta iniciativa pretende crear un marco político destinado a apoyar
el cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de
baja emisión de carbono que nos ayude a:
•
•
•
•

mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el
uso de los recursos;
identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento
económico e impulsar la innovación y la competitividad de la UE;
garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales;
luchar contra el cambio climático y limitar los impactos
medioambientales del uso de los recursos.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Cambio Climático / Energía
La UE se ha fijado objetivos de clima y energía para 2020, 2030 y 2050.
Objetivos para 2020:
• reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, como mínimo,
respecto a los niveles de 1990
• obtener un 20% de la energía a partir de fuentes renovables
• mejorar la eficiencia energética en un 20%.
Objetivos para 2030:
• 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
• al menos 27% de energías renovables
• aumento de la eficiencia energética en un 27-30%
• 15% de interconexión eléctrica (es decir, el 15% de la electricidad generada en la
UE debe poder transportarse a otros Estados miembros).
Objetivo para 2050:
80-95% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a
los niveles de 1990. La Hoja de Ruta de la Energía para 2050 muestra el camino
para alcanzar esa meta.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Cambio Climático / Energía
Objetivos para 2030 (Comisión Europea):
• 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
• al menos 27% de energías renovables.
Objetivos para 2030 (Parlamento Europeo):
En mayo de 2017, el ITRE (Comité de Industria, Investigación y Energía del
Parlamento Europeo) propuso:
• Objetivos nacionales vinculantes y un objetivo global europeo de al menos
un 35 % de energías renovables en 2030.
• Un nuevo objetivo de un mínimo del 12% de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo de energía del transporte de cada Estado
miembro para 2030.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Cambio Climático / Energía
Nueva directiva de eficiencia energética en edificios (entrada en vigor en
junio de 2018 / 20 meses de plazo para su transposición):
Modifica la Directiva 2010/31/UE y es una de las medidas del Clean Energy Package
La nueva Directiva busca mejorar la eficiencia energética de los edificios europeos
y fomentar su renovación. En concreto, la Directiva promueve trabajos de renovación
rentables, introduce un indicador de inteligencia para los edificios, simplifica las
inspecciones de los sistemas de calefacción y aire acondicionado y fomenta
la electromovilidad mediante la creación de plazas de aparcamiento para vehículos
eléctricos.
Los edificios representan el 40 % del consumo total de energía en Europa. Al mejorar las
normas vigentes, aprovechar los últimos avances tecnológicos e impulsar una mayor
eficiencia energética, la UE da un paso importante en la consecución de sus objetivos de
eficiencia energética para 2020 y 2030.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Cambio Climático / Energía
Nueva directiva de eficiencia energética en edificios (entrada en vigor en
junio de 2018 / 20 meses de plazo para su transposición):
•

Los países de la UE deberán establecer estrategias de renovación a largo plazo más sólidas, con
el objetivo de descarbonizar las existencias nacionales de edificios para el año 2050, y con un
sólido componente financiero.

•

Se presentará un plan europeo común para la evaluación de la preparación inteligente de los
edificios, opcional para los Estados miembros.

•

Las tecnologías inteligentes se seguirán promoviendo, por ejemplo, mediante requisitos sobre la
instalación de sistemas de control y automatización de edificios y sobre dispositivos que regulan la
temperatura a nivel de habitación.

•

La movilidad eléctrica se respaldará mediante la introducción de requisitos mínimos para
aparcamientos de un cierto tamaño y otra infraestructura mínima para edificios más pequeños.

•

Los países de la UE tendrán que expresar sus requisitos nacionales de rendimiento energético de
forma que permitan comparaciones entre países.

•

Se promoverá la salud y el bienestar de los usuarios del edificio, por ejemplo, a través de una
mayor consideración de la calidad del aire y la ventilación.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Plan de Acción Ec. Circular
Construcción y demolición:
• El reciclado de residuos procedentes de la construcción y la
demolición se promueve mediante un objetivo obligatorio en toda la
UE:
• DIRECTIVA 2008/98/CE de gestión de residuos (transposición a
España con la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados)
Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de
construcción y demolición destinados a la preparación para la
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales
(incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales), con exclusión de tierra y piedras que no contienen

sustancias peligrosas, deberá alcanzar como mínimo el 70% en
peso de los producidos.
• Estudio sobre el uso eficiente de los recursos de los residuos mixtos de
construcción y demolición.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Plan de Acción Ec. Circular
Construcción y demolición:
• Mejoras en diseño de edificios que reduzcan su impacto medioambiental y
aumenten la durabilidad y la reciclabilidad de sus componentes.
• Elaboración de indicadores para evaluar el comportamiento medioambiental
durante el ciclo de vida de un edificio.
Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la
construcción (COM(2014) 445 final)
Listado de indicadores propuestos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consumo total de energía, incluida la energía de funcionamiento y la energía contenida en los
productos y procesos de construcción,
uso de materiales y sus impactos ambientales,
durabilidad de los productos de construcción
planificación de la demolición,
gestión de residuos de construcción y de demolición,
contenido reciclado de los materiales de construcción,
posibilidad de reciclado y reutilización de los materiales y productos de construcción,
agua utilizada en los edificios,
intensidad de uso de los edificios (principalmente públicos), como, por ejemplo, la funcionalidad
flexible para los diferentes usuarios en distintos momentos del día),
confort interior.

Normativa y políticas
Contexto Europeo – Paquete Ec. Circular 2018
Interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre
productos y sobre residuos (Com 2018-32)
• Permitir el reciclado y mejorar la aceptación de materias primas
secundarias, limitando cargas innecesarias y facilitando la
circulación transfronteriza de las materias primas secundarias para
garantizar su fácil comercialización en toda la UE; y
• Sustituir las sustancias preocupantes y, cuando no sea posible,
reducir su presencia y mejorar su rastreabilidad.

Normativa y políticas
Estrategia Española de Economía Circular
12 de febrero de 2018 – Publicación del borrador de la Estrategia
Española de Economía Circular (MAPAMA)
12 de marzo de 2018 - Cierre de la consulta pública para hacer
aportaciones al borrador
Alineada con los objetivos del Plan de Acción de la Comisión aprobado
en Diciembre de 2015
Objetivo

España Circular 2030
Primer plan de acción 2018-2020

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

1. Impulso a la inclusión de medidas de economía circular en el
desarrollo de la normativa sobre edificación:
Actualmente, la reglamentación técnica de edificación, atendiendo exclusivamente a criterios de seguridad y salud, establece exigencias que
de forma no justificada limitan directa o indirectamente la reutilización de
materiales y productos.
Para revertir esta situación se analizará la reglamentación técnica de
edificación (básicamente el Código Técnico de Edificación) para identificar
la existencia de posibles barreras a la utilización de materiales o
productos reciclados e incorporar aspectos relacionados con la
sostenibilidad.

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

2. Incorporación de criterios de economía circular en la contratación
pública y subvenciones:
Impulso del Plan de Contratación Pública Ecológica. Habiendo
finalizado la vigencia del Plan de Contratación Pública Verde (PCPV) de la
Administración General del Estado (AGE), sus Organismos Públicos y las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, se requiere poner en marcha
un nuevo Plan liderado por el MAPAMA y el MINHAFP
Elaboración de un catálogo de criterios medioambientales.
Con el objetivo de facilitar la inclusión de buenas prácticas en los pliegos
de cláusulas administrativas, ADIF constituirá un grupo de trabajo
interdisciplinar que en cada área técnica defina y concrete las siguientes
prescripciones:

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

2. Incorporación de criterios de economía circular en la contratación pública
y subvenciones:
Elaboración de un catálogo de criterios medioambientales.
a) La definición precisa del objeto del contrato.
b) La determinación precisa de los criterios de solvencia de los licitadores:
presentación de certificados expedidos por organismos independientes y
reconocidos o etiquetas de cumplimiento de determinados requisitos.
c) La ejecución del contrato mediante mecanismos efectivos para su seguimiento y
verificación.
d) La identificación de los criterios cualitativos requeridos para la adjudicación del
contrato con el fin de evaluar la mejora relación calidad-precio.
e) La identificación expresa de condiciones ambientales mensurables: menor impacto
ambiental; ahorro y uso eficiente del agua y la energía y de los materia- les, coste
ambiental del ciclo de vida; generación y gestión de residuos; o uso de materiales
reciclados o reutilizados, o de materiales ecológicos.

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

3. Revisión normativa:
Revisión del real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Durante la vigencia de este Real Decreto se han venido detectando una serie de
deficiencias que deben ser subsanadas, como es la trazabilidad de los RCD, el
fomento de su separación selectiva en origen, la problemática de las obras de
edificación, la demolición de edificios y obras menores, la exención de autorización de
los productores que valoricen los RCD como no peligrosos en la propia obra, el
impulso de los Estudios y Planes de Gestión de RCD, así como la obligación de que
todo RCD sea analizado por un gestor especializado.
MAPAMA debe fomentar la implementación de una normativa ambiental donde se
tenga en cuenta una mejor identificación y trazabilidad de los RCD, incentivando su
demolición selectiva y separación en origen, fomentando la aplicación de la jerarquía
de residuos y mejorando su tratamiento

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

4. Herramientas informáticas para el control y vigilancia de los residuos
La puesta en marcha de e-SIR (Sistema Electrónico de Información de
Residuos), que integrará entre otros el registro de producción, los
procedimientos de traslados de residuos y las comunicaciones entre
comunidades autónomas, mejorará la transparencia y trazabilidad de los
residuos, contribuirá a incrementar la armonización de los traslados, y facilitará
el control de los movimientos de residuos efectuados por los operadores
económicos en el interior de España.

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

5. Estudio sobre la posible armonización de los distintos impuestos
autonómicos en materia de residuos en España
El Consejo de Ministros del 10 de febrero acordó la creación de dos Comisiones
de expertos para la revisión y análisis del actual sistema de financiación
autonómica y local, con el objetivo de dar un fuerte impulso al proceso de
actualización de los vigentes sistemas de financiación y alcanzar una fiscalidad
en materia de residuos ordenada, coordinada y armonizada con las CC. AA.
6. Establecimiento de criterios de fin de condición de residuo
Se aplicará el concepto de fin de condición de residuo a diferentes tipos de
residuos, como el papel, plásticos, residuos de construcción y demolición, polvo
de neumático triturado, etc., siguiendo los mismos procedimientos de análisis de
flujos de 2013- 2016. El MAPAMA en colaboración con las CC. AA. determinará
la prioridad de los flujos a analizar, elaborándose las correspondientes órdenes
ministeriales en aquellos en los que se considere necesario.

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

7. Valorización de residuos de construcción y demolición como materias
primas secundarias
Fomento del uso de residuos y subproductos en carreteras.
Convenio de colaboración entre el MFOM y MAPAMA para uso de RCD y NFU
en carreteras. Las actuaciones se centrarán en:
• Empleo de polvo de caucho procedente de NFU en mezclas bituminosas.
• Reciclado en caliente de mezclas bituminosas procedentes del fresado y
demolición de firmes de carreteras.
• Reciclado in situ de firmes de carretera con emulsiones bituminosas.
• Reciclado in situ de firmes de carretera con cemento.
• Utilización de áridos reciclados procedentes del tratamiento de residuos de
construcción y demolición.
• Utilización de escorias siderúrgicas procedentes de acería como árido para
capas de rodadura de mezcla bituminosas.

Normativa y políticas
Medidas:

Contexto Español – Estrategia Española de
Economía Circular

7. Valorización de residuos de construcción y demolición como materias
primas secundarias
Impulso del uso de RCD en puertos
•

Recomendaciones técnicas: publicación de un documento de recomendaciones
técnicas, normativas y casos de buenas prácticas que sirva de guía a las autoridades
portuarias para impulsar la valorización de residuos de construcción.

•

Divulgación: realización de una jornada con las autoridades portuarias y empresas del
sector, donde se analizarán casos de estudio y se expondrá el marco normativo que
permita agilizar el uso de este tipo de materiales.

•

Seguimiento: inclusión de un indicador de seguimiento en la guía para la elaboración
de memorias de sostenibilidad que permita recabar información sobre las iniciativas
desarrolladas por las autoridades portuarias.

Normativa y políticas
Contexto Español - Nueva Ley de Cambio
Climático y Transición Energética
Objetivos a 2030, de acuerdo con la normativa comunitaria:
• Gases de efecto invernadero (GEI): -26% respecto de 2005.
Para reducir las emisiones de GEI se desarrollarán políticas e instrumentos
normativos encaminados a:
•

•
•
•

Limitar la expansión residencial y de zonas empresariales alejadas de centros
urbanos que provoca aumento del tráfico de vehículos y por tanto de las emisiones. Los
instrumentos de planeamiento urbanístico deben incorporar un análisis de los impactos
sobre las emisiones de los nuevos desarrollos, especialmente por lo que se refiere a la
movilidad generada y por la totalidad de los consumos energéticos.
Fomentar el uso de materiales de construcción y rehabilitación atendiendo al análisis de
su ciclo de vida y su huella de carbono.
Desarrollar instrumentos de apoyo y desbloquear las normativas que dificultan la
incorporación de fuentes energéticas renovables en los edificios y viviendas, tanto
para climatización como para suministro de electricidad.
Impulsar la rehabilitación energética de viviendas y edificios, así como la introducción
de mecanismos de gestión energética para el ahorro y la eficiencia en equipos e
instalaciones.

Normativa y políticas
Contexto español - Nueva Ley de Contratos
del Sector Público
Favorecer las oportunidades que ofrece la nueva Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de contratos del sector público para empresas que
adoptan medidas de tipo ambiental que persigan:

X

“oferta económica más ventajosa”
Nuevo criterio de adjudicación

“mejor relación calidad-precio”

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios
económicos y cualitativos (aspectos ambientales y/o sociales).
Concepto de coste de ciclo de vida

Normativa y políticas
Contexto español - Nueva Ley de Contratos
del Sector Público
La novedad en el ámbito de las condiciones especiales de ejecución
es que la LCSP obliga al órgano de contratación a que el pliego
establezca al menos una condición especial de tipo ambiental,
social o laboral.
Entre las condiciones de tipo ambiental están:
• la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el
artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible;
• el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que
puedan verse afectados por la ejecución del contrato;
• una gestión más sostenible del agua;
• el fomento del uso de las energías renovables;
• la promoción del reciclado de productos y el uso de envases
reutilizables;
• o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción
ecológica.

Normativa y políticas
Aragón - EACCEL
REVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL SECTOR RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INSTITUCIONAL
• Adopción de planes de acción por parte de las edificaciones de uso
empresarial, residencial y comercial que permitan una reducción de sus
emisiones de GEI directas e indirectas.
• Analizar el ciclo de vida, la medición de la huella ecológica y la movilidad en
el desarrollo de nuevas edificaciones.
• Fomentar el desarrollo de un marco normativo adecuado en el ámbito local
para poder desarrollar las líneas de actuación
• Desarrollar una nueva línea de actuación que propicie la coordinación a nivel
local con otras estrategias o planes existentes (tanto a nivel local,
autonómico, como estatal)
• Fomento del ahorro y uso eficiente del agua en sistemas de distribución,
viviendas, comercios e instituciones de núcleos urbanos para reducir su
consumo local y la carga contaminante de vertido.

Normativa y políticas
Aragón - EACCEL
REVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL SECTOR RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INSTITUCIONAL
• Fomento del ahorro y uso eficiente de la energía en viviendas, comercios e
instituciones.
• Implantación de tarifas progresivas que graven los consumos per cápita
excesivos en aquellos suministros y servicios gestionados por el
ayuntamiento (agua, residuos, etc.)
• Contabilidad energética municipal (cálculo, reducción y difusión del gasto
energético de edificios públicos). Creación de la figura del gestor energético
municipal.
• Introducción del balance ambiental en la planificación urbanística, así como
su uso y conocimiento a todos los niveles, desde la planificación y promoción
hasta la ciudadanía
• Fomentar las cubiertas verdes a través de las ordenanzas municipales.

Normativa y políticas
Aragón - EACCEL
REVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL SECTOR RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INSTITUCIONAL
Impulso a las auditorías energéticas, incluyendo la ejecución de las inversiones
en ahorro y eficiencia energética.
Fomento de la investigación en relación a:
• Métodos y técnicas para la rehabilitación energética de viviendas,
especialmente dirigido a las características del parque inmobiliario
aragonés y que considere todo el ciclo de vida.
• Nuevos materiales para la construcción y equipamiento, especialmente
los procedentes del reciclado y recuperación de técnicas y usos.
• Tecnologías de materiales y edificios prefabricados más eficientes en el
uso de los recursos (materiales, mano de obra, energía, tiempo...) a lo
largo de su ciclo de vida.
Aportar valor real a los certificados de calificación energética de las
edificaciones. Dar utilidad a la herramienta ya existente.

Normativa y políticas
Aragón - EACCEL
REVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL SECTOR RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INSTITUCIONAL
Realización de programas y campañas de sensibilización y formación para
favorecer actitudes y comportamientos sociales favorables al uso de las
energías renovables, al ahorro y la eficiencia energética en la construcción y la
edificación, a la construcción sostenible y a la rehabilitación con criterios
ambientales. Estos programas se dirigirán tanto al ámbito doméstico como de
los servicios e instituciones y pueden incluir proyectos demostrativos,
tecnologías accesibles, buenas prácticas y auditorías energéticas.

Normativa y políticas
Aragón – Plan GIRA
Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón
Respecto a las proporciones de residuos de construcción y demolición que han
sido destinadas a operaciones de preparación para reutilización, reciclado y
valorización material, en el año 2015 se situaron en el 38,16%, muy lejos del
70% establecido para 2020.

Normativa y políticas
Aragón – Plan GIRA
Objetivos Operativos
•

Reducir la generación de estos residuos, así como su peligrosidad, potenciando una
mayor utilización de materias primas secundarias (áridos reciclados).

•

Hacer frente al objetivo del 70% de residuos de construcción y demolición que han
sido destinadas a operaciones de preparación para reutilización, reciclado y
valorización material (año 2020).

•

Asegurar la correcta gestión de los RCD, fomentando y priorizando la separación en
origen de las distintas fracciones y códigos LER (planificación de la demolición
selectiva o “deconstrucción”).

•

Extender la prestación del servicio público autonómico, limitado a las operaciones de
eliminación de escombros no procedentes de obras menores de construcción y
reparación, a todo el ámbito territorial de Aragón, mediante la licitación y adjudicación
de la construcción y explotación de nuevos vertederos, o bien posibles áreas de
acopio o transferencia, a razón de, al menos, una instalación por Comarca, siempre
que resulte viable en términos de economía de escala.

Normativa y políticas
Aragón – Plan GIRA
Objetivos Operativos
•

Fomentar y facilitar la implantación de equipos de valorización y reciclaje, fijos o
móviles, así como el tratamiento in situ de los RCD.

•

Fomentar la autogestión de RCD entre las empresas contratistas.

•

Clausurar y asegurar la restauración ambiental de los puntos de vertido de ámbito
local no adaptados a la normativa de aplicación, con el fin de minimizar los impactos al
suelo, al agua y a la atmósfera.

•

Reforzar el régimen de control sobre la producción, posesión y gestión de los RCD,
mediante un modelo basado en su trazabilidad.

•

Concienciación y sensibilización de la adecuada gestión de los RCD, dirigidas a
promotores de las actividades que generan este tipo de residuos (empresas y
particulares), a gestores del sector (grandes empresas, pymes, micropymes y
autónomos) y a EELL.

Información
Más información en:
Enlace a dirección Web de la
Coalición de Empresas:
empresas

http://ecodes.org/coalicion-de-

Enlace a la Comunidad #PorElClima:

https://porelclima.es/coalicionCC

Enlace al Escaparate #PorElClima:

https://porelclima.com/

ECODES
Tel. (34) 976 298282
ecodes@ecodes.org
www.ecodes.org
@ecodes

Muchas gracias

Para más información:
coalicion@ecodes.org

