
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 Cinco Villas es la responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos del municipio de Sádaba, que 
ha adjudicado la concesión del servicio a la empresa FCC. 

FCC es la encargada de la recogida y del transporte de los residuos urbanos “mezclados”, del papel-cartón, de los 
envases y de los muebles y enseres generados en el municipio de Sádaba. De la gestión del vidrio se encarga “Gonzalo 
Mateo”, y de las pilas, la DGA.

% RECUPERACIÓN DE RESIDUOS EN SÁDABA (2006)

Objetivos del Plan de Gestión Integral de los 
Residuos de Aragón para el año 2008

Fracción 
recuperada (%)
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60%7,1221,1227,83%296,41Papel-Cartón

60%45,66346,99%74,45Vidrio

La evolución de la recogida ordinaria de residuos sólidos urbanos en los últimos años presenta un crecimiento 
continuado.

Las cantidades medias de residuos por habitante, recogidas en el municipio en el año 2006 son : 580,35 Kg/hab/año de 
basura ordinaria, 12,33 Kg/hab/año de papel cartón, 19,85 Kg/hab/año de vidrio y 10,5 Kg/hab/año de envases.
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Los residuos urbanos mezclados son transportados al vertedero controlado de Ejea de los Caballeros, los envases a la Plan de 
Clasificación de Tudela y el papel-cartón a Reciclajes Aragoneses, S.A. (REASA) en Zaragoza.

El vidrio recuperado es transportado por la empresa Gonzalo Mateo, S.L., miembro de Ecovidrio, hasta la Planta de 
Tratamiento en Cadrete (Zaragoza).

La opinión ciudadana señala la necesidad de aumentar la dotación de contenedores de reciclaje: papel- cartón, vidrio y 
envases.

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

La escasa presencia de actividad industrial en el municipio de Sádaba determina que la cantidad de residuos peligrosos 
gestionados con gestor autorizado no alcance valores elevados.

En el municipio de Sádaba se ha producido un incremento del 64% en la cantidad total de residuos peligrosos que 
precisan gestión autorizada en los años 2004 y 2005, tanto de los residuos generados en pequeñas cantidades, como de los 
generados en grandes cantidades

La mayor parte de los residuos ganaderos son generados por la cabaña ganadera de porcino (114.647,67Tm de residuo 
liquido, la mayor parte procedente de los cerdos de cebo). 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 procede del sector porcino (79,2%).
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