www.recoletosconferencias.com

Gestión de Residuos
Municipales
en Cataluña
Apertura de Honor:

Clausura de Honor:

✓ Retos y oportunidades del nuevo
modelo de gestión de residuos

✓ El cierre del Garraf: Paradigma
del nuevo tratamiento de residuos
del área metropolitana de Barcelona

Sra. Genoveva Català. Gerente
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Sr. Carles Conill. Gerente
ENTITAT METROPOLITANA DEL MEDI AMBIENT

Intervención Especial
Sra. María Comellas. Directora General de Qualitat Ambiental
GENERALITAT DE CATALUNYA

Planes de actuación de la Administración:
✓ Plan sectorial de Infraestructuras: programa de inversión y financiación
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

✓ Instrumentos técnicos, económicos y normativos que aplican los entes municipales
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

✓ Revisión del programa metropolitano de RM
ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS

✓ Oportunidad para los RM: la valorización

BARCELONA
27 y 28 DE
SEPTIEMBRE
DE 2006

HOTEL MELIÁ
BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Con la participación de los principales expertos:
• AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA • INGENIEROS ASESORES Y PROFESIONALES •
BUREAU VERITAS • ECOPARC 4 (CESPA-FERROVIAL) • ECOPARC 2 (EBESA) • UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CATALUNYA • UNIVERSITAT DE BARCELONA • CONFAVC • CC.OO. • ECOLOGISTAS EN ACCIÓN •

Avda. Sarriá, 50
08029 Barcelona

Asociaciones Colaboradoras:

Portales Colaboradores:

Un lugar de encuentro para:
Estimados amigos,

-Directores de servicios
-Directores de medio ambiente
-Directores de expansión
-Directores de concesiones
...de las constructoras

El nuevo Plan de Acción para la Gestión de Residuos Municipales 2005-2012 de
la Conselleria de Medi Ambient supone un nuevo filón de oportunidades para las
empresas implicadas en el proceso de tratamiento de los desechos urbanos; ya que
cuenta con un presupuesto global de 1.789 millones de euros, de los cuales 1.490
millones se destinarán a duplicar el actual parque de instalaciones.
Dentro del Plan se han previsto 108 centros de gestión de residuos en toda
Catalunya, 53 de los cuales son de nueva construcción.

-Jefes de planta
-Directores de servicios
-Directores de medio ambiente
-Jefes de explotación
... de las gestoras de residuos

La región metropolitana y las comarcas de Girona son las que tienen planificadas
un mayor número de plantas, con 15 y 12 nuevos centros, respectivamente. En las
comarcas del centro se construirán 8; en Ponent 7; en Tarragona 5; en las Terres de
l’Ebre 3, y en el Alt Pirineu 3 más. Actualmente existen en Catalunya alrededor de
1200 empresas vinculadas a este sector con una facturación que rozó los 4.000
millones de euros en 2003.

-Responsables de medio ambiente de
asesorías jurídicas y de despachos de
abogados
-Técnicos de medio ambiente de
empresas de ingeniería
...entre muchos otros

El nuevo Plan conllevará cambios en el modo de operar de empresarios e
inversores del sector. Así pues, resulta determinante despejar las incógnitas sobre:
• Qué inversiones son necesarias para implementar el Plan Sectorial de
Infraestructuras
• Nuevas instalaciones y reconversión de las existentes. ¿Cuándo se van
a adjudicar y qué debe hacerse para optar a ellas?
• Cuáles son los criterios de actuación y de zonificación territorial
• Cómo adaptarse a las nuevas directrices del control ambiental que entrarán
en vigor en enero de 2007
• Cómo optimizar la gestión y sus costes a través del uso de nuevas técnicas de
modelización
• Nuevos mercados de fracciones valorizables
• Revisión y adaptación del marco normativo. ¿Cuáles son los nuevos cánones y
sus criterios de aplicación?
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Directora de Programas

Los nuevos proyectos medioambientales
Zona
I- Región
metropolitana

II-Girona

Ámbito
Alt Penedès/Garraf

Instalación

Planta de compostaje materia orgánica
Planta residuos voluminosos
Planta tratamiento fracción resto
Vertedero
Anoia sur/Barcelonès/Baix Llobregat
Ecoparque 4
Nuevo centro de transferencia
Planta de selección de envases
Planta residuos voluminosos
Vertedero
Maresme/Vallès Oriental
Planta de selección de envases
Ecoparque Vallès Oriental
Planta tratamiento fracción resto
Vallès Occidental
Planta residuos voluminosos
Ecoparque Vallès Occidental
Vertedero
Alt Empordà
Planta de compostaje materia orgánica
Planta tratamiento resto y voluminosos
Baix Empordà
Planta de selección de envases
Planta tratamiento resto y voluminosos
Vertedero
Gironès/Pla de l'Estany
Planta de metanización materia orgánica
Planta de selección de envases
Planta residuos voluminosos
Planta tratamiento fracción resto
La Selva
Planta tratamiento resto y voluminosos
Garrotxa
Planta tratamiento resto y voluminosos
Vertedero

Ubicación

Zona

Ámbito

Pendiente

III-Comarcas
centrales

Bages
Berguedà

Planta tratamiento resto y voluminosos

Manresa

Planta tratamiento resto y voluminosos
Verteder

Osona/Ripollès

Planta de compostaje materia orgánica
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos
Vertedero
Planta tratamiento fracción resto
Planta tratamiento fracción resto
Planta voluminosos
Vertedero
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta de compostaje materia orgánica
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Clariana de Cardener
Pendiente
Pendiente
Botarell
Tarragona
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Tivissa
Mas de Barberans
Pendiente
Balaguer
Castellnou de Seana

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Hostalets de Pierola
Viladecans
Zona Besòs
Zona Besòs
Hostalets de Pierola
Pendiente
Pendiente
Mataró
Pendiente
Vacarisses
Pendiente
Pendiente
Pedret i Marzà
Pendiente
Pendiente

Solsonès
Anoia
IV-Tarragona

V-Terres de l’Ebre

VI-Ponent

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Lloret de Mar
Pendiente
Pendiente

VII-Alt Pirineu

Alt Camp/Baix Camp/Baix Penedès/
Tarragonès

Conca de Barberà
Baix Ebre1/Priorat/Ribera d'Ebre/
Terra Alta
Montsià/Baix Ebre2
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Pallars Jussà/Pallars Sobirà/ Alta
Ribargorça/ Val d'Aran
Alt Urgell
Cerdanya

Instalación

Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta de selección de envases
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos
Planta tratamiento resto y voluminosos

Ubicación

Cervera
Montoliu
Montoliu
Tàrrega

Planta tratamiento resto y voluminosos

Tremp
Montferrer i Castellbó

Planta tratamiento resto y voluminosos

Bellver de Cerdanya

Fuente: Agència de Residus de Catalunya Octubre de 2005

PROGRAMA
Miércoles, 27 de septiembre de 2006
8.45

Recepción de los asistentes y entrega de la
documentación

9.15

Saludo y bienvenida a cargo de Recoletos

- ¿Cuáles son los nuevos cánones y sus criterios de
aplicación?
Sr. Jordi Renom
Director de la División de Gestión de Residuos
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Modera la jornada:
Sr. Jordi Renom
Director de la División de Gestión de Residuos
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

I. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11.00

Coloquio y preguntas

11.15

Café

11.45

Estrategias de la actuación de los entes
locales respecto a los RM

Se presenta el Plan de Acción para la Gestión de
Residuos que planifica 108 instalaciones de tratamiento en toda Catalunya, de las cuales 53 son
plantas de nueva construcción

Uno de los aspectos más novedosos del Plan es que desde sus inicios se han realizado negociaciones con los entes locales para
cerrar acuerdos que permitan su despliegue. A finales de junio
de 2006 se habían firmado 26 convenios de colaboración. A lo
largo de esta ponencia se analizará el papel y el lugar que ocupan las administraciones locales en la gestión de RM.

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ha presentado el Plan de Acción para la gestión de residuos
municipales 2005-2012, que tiene que guiar la política en
materia de residuos municipales para esta legislatura y
que incluye la revisión de varias leyes.
El Plan tiene un presupuesto de 1203 millones de euros.
De éste, la inversión prevista para equipamientos se cifra
en 943 millones de euros. Esta inversión será asumida
íntegramente por la Generalitat de Catalunya a través
de la Agencia de Residuos de Catalunya dependiente del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Fuente: Generalitat de Catalunya 17 de octubre de 2005

Apertura de Honor:

9.30

Retos y oportunidades del nuevo modelo
de gestión de residuos

■

Sr. Salvador Serrat
Técnico de la Comisión de Medio Ambiente
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
12.15

Coloquio y preguntas

II. GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RM
12.30

Sra. Genoveva Català
Gerente
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Revisión del programa metropolitano
de RM
■
■

■

10.00

Coloquio y preguntas

10.15

Aspectos clave del nuevo Plan para la
gestión de RM
El programa de Inversión y Financiación cifra en 1.800 millones
el gasto necesario para desarrollar el Plan de Acción de residuos
municipales hasta 2012: infraestructuras y otras actuaciones. Las
inversiones se realizarán en dos fases: 1.035 millones de 2005 a
2008 y el resto hasta 2012.
■

■

■

El programa de inversiones y el plan financiero:
actuaciones y fases
¿En qué consiste el Plan Sectorial de Infraestructuras
de gestión de residuos?
- Criterios de actuación y zonificación territorial
- Nuevas instalaciones y reconversión de las
existentes
La revisión y adaptación del marco normativo:
- Modificación de la ley 6/1993 y la LERE

La prevención de residuos en el ámbito local: ¿Cuáles
son los instrumentos técnicos, económicos y
normativos disponibles?

El modelo Metropolitano y Territorial
Singularidades: Desarrollo de la Biometanización e
implantación de la fracción Resto
El guión de trabajo para solventar la problemática
vinculada

Sr. Josep M. Sabater
Director de Servicios de Prevención y Gestión
de Residuos
ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I
TRACTAMENT DE RESIDUS
13.00

Coloquio y preguntas

13.15

Panel de Expertos:
Ecoparques: Modelo pionero
en el tratamiento integral de RM
Ferrovial, a través de su filial de servicios urbanos y gestión de
residuos, Cespa, se ha adjudicado la construcción y posterior
explotación durante 18 años de un cuarto centro de tratamiento integral de basuras ('ecoparque') en Barcelona por un importe de 58 millones de euros.

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización

Gestión de Residuos Municipales en Catalunya
grandes dimensiones donde se tiraban los residuos en
masa. El Plan de Acción impulsa los depósitos controlados
de balas. Las balas de desechos prensados se recubren con
polietileno tras haber reducido al máximo la presencia de
materia orgánica.

El nuevo 'ecoparque' se levantará en el municipio de Hostalets
de Pierola y, según Cespa, cuando en 2009 esté operativo permitirá tratar la cuarta parte de los residuos que se generan en Barcelona.
Asimismo, la empresa adjudicataria avanzó que las instalaciones
contarán con las tecnologías más avanzadas en la selección y
recuperación automática de subproductos y con sistemas de
compostaje de alta producción.
■

■
■

Los nuevos mercados de fracciones valorizables
■

Sr. Jordi Salvany
Jefe de Proyectos del ECOPARC 4
CESPA-FERROVIAL

■

Dr. José Mª Baldasano
Catedrático de Ingeniería Ambiental
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA

Sr. Javier Cerezo
Director Planta
ECOPARC 2
14.00

Coloquio y preguntas

14.15

Almuerzo

16.15

Herramientas para optimizar los costes de
postclausura de los vertederos. Análisis de
riesgos y Modelización
El artículo 14 del RD 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en su punto 2,
se refiere al mantenimiento postclausura y fija que la entidad
explotadora será responsable de su mantenimiento, de la vigilancia, análisis y control de los lixiviados y en su caso gases, así
como del régimen de aguas subterráneas en las inmediaciones
del mismo.
En este marco la realización de los Análisis de Riesgos mediante
la Modelización del flujo de aguas subterráneas y la simulación
mediante programas informáticos del transporte de contaminantes en el tiempo, es una herramienta útil para poder optimizar los costes asociados a los Planes de Vigilancia y Control que
se establecen durante la postclausura.
■

Las nuevas bases metodológicas de la Modelización y
los análisis de riesgos: su aplicación en casos prácticos

Sr. Francesc Travesa
Director
IAP – INGENIEROS ASESORES Y PROFESIONALES
16.45

17.30

Coloquio y preguntas

17.45

Nuevas técnicas de modelización de los
sistemas de recogida:
El SIMUR como sistema de apoyo en la
toma de decisiones
Este programa permite modelar y evaluar todas las etapas de un
sistema de gestión de residuos, aplicado a un escenario en concreto. Con esta herramienta, podemos llegar a conocer el impacto que genera y proponer mejoras para cada una de las etapas.
El Simur permite identificar, modelizar, evaluar y optimizar las
diferentes opciones de gestión de residuos.

Sr. Salvador Rueda
Director
AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA
18.15

Coloquio y preguntas

18.30

Fin de la primera jornada

Jueves, 28 de septiembre de 2006

Coloquio y preguntas
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8.45

Recepción de los asistentes

9.00

Bienvenida a cargo del presidente y moderador
de la jornada:
Sr. Jordi Macarro
Director del Área de Información y Participación
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

9.15

Intervención Especial:
Perspectivas y oportunidades
para los RM
■

17.00

El estado de las pruebas piloto del Garraf y la Vallensana
El uso de las balas plastificadas de residuos urbanos
como material de restablecimiento
La composición y evolución de las balas plastificadas y
el análisis de resultados
La viabilidad técnica del uso de balas plastificadas
como material de restablecimiento

De los grandes depósitos en masa a los
depósitos de balas plastificadas
Los grandes depósitos controlados se cerrarán a corto
plazo, clausurando con ellos el modelo de vertedero de

Prueba piloto de valorización energética de fangos
de depuradora

Sra. María Comellas
Directora General de Qualitat Ambiental
GENERALITAT DE CATALUNYA

9.45

Coloquio y preguntas

12.00

III. CALIDAD Y CONTROL
10.00

La recogida selectiva, una perspectiva
ciudadana
✓ Exposición y análisis del estudio:
La fracción orgánica de los residuos.
El comportamiento y la opinión de
los ciudadanos

Entidades Ambientales de Control (EAC)
y Unidades técnicas de Verificación
Ambiental (UTVA)
Ante un marco legislativo cambiante, las gestoras de residuos
deben adaptarse a las nuevas directrices que se van aprobando.
Éste es un sector que se encuentra sujeto a los plazos de autorización de las licencias medioambientales que entran en vigor
en enero de 2007.

■

¿Qué sabemos de...?: conceptos, procesos, confusión

■

El paradigma medioambiental: aquello que es
políticamente correcto

■
■

■

■

■

Ley 3/98 y Decreto 50/05. Evolución en el contexto
social de Catalunya
El control ambiental en las nuevas instalaciones
proyectadas como Gestores de Runas (GR)
La adecuación de licencias existentes aplicadas a los
Gestores de Runas (GR)
Los plazos de cumplimiento de adecuación y la
situación actual de la Ley

lo que se debe hacer
■

Las Administraciones: información, gestión,
comunicación

Sr. Josep Maria Aragay
Profesor e Investigador
UNIVERSITAT DE BARCELONA

12.30

Coloquio y preguntas

12.45

Panel de Expertos:

Coloquio y preguntas

IV. FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN
Y COMUNICACIÓN
10.45

La recogida selectiva: la práctica o lo que se dice que
se hace

■

Sr. Gonzalo de Castro
Director de la División de Industria
BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A.
10.30

La recogida selectiva: la teoría o la bonita historia de

¿Qué rol ocupan los sindicatos,
asociaciones de vecinos y otras
organizaciones en el campo de los RM?

Herramientas de comunicación y formación
para la prevención de residuos
■

■

Sr. Juan Martínez
Presidente
CONFAVC

La transparencia y la responsabilidad en la
información
El uso de las nuevas tecnologías en el proceso
comunicativo para optimizar sus efectos

Sr. José Manuel Jurado
Miembro de CC.OO.

Sr. Jordi Macarro
Director Área de Información y Participación
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
11.15

Coloquio y preguntas

11.30

Café

29 de mayo de 2006

Sr. Antoni Sánchez
Miembro de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

13.30

Agència de Residus de Catalunya
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13.45

Coloquio y preguntas

Clausura de Honor:
El cierre del Garraf: Paradigma del nuevo
tratamiento de residuos del área
metropolitana de Barcelona
Sr. Carles Conill
Gerente
ENTITAT METROPOLITANA DEL MEDI AMBIENT

www.RecoletosConferencias.com

INSCRITO 1

INSCRITO 2

Firma:

CIF

POBLACIÓN

DIRECCIÓN

EMPRESA

PROVINCIA

NOMBRE

TFNO.

C.P.

CONTACTO (Nombre y apellidos)

WEB

E-MAIL

E-MAIL

PROVINCIA

SECTOR

DEPARTAMENTO

(A rellenar en caso de no coincidir los datos del asistente con los datos de facturación)

C.P.

DIRECCIÓN

FAX

FAX

CA-875

* Descuentos no acumulables a otras ofertas

Descuento de 170€ (sobre la b.i.) *
si se inscribe antes del 1 de septiembre

La cuota de inscripción en esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para profesionales,
en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF.
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia

Junto con la documentación del curso, se hará entrega a los participantes en el curso y a los patrocinadores
del curso de un listado donde figuren el nombre, apellido, empresa y cargo de los asistentes. Si no desea
que su nombre figure en tal listado, háganoslo saber antes de la celebración del curso.

Si no puede asistir y desea disponer de la documentación de esta Conferencia,
haga su reserva enviando el boletín de inscripción al fax 91 337 32 01.

Documentación

– Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar,
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.
– Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h antes de la Conferencia.
En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.
– En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será
reembolsado el importe de la conferencia.

Cancelaciones

Fecha: ___/___/___

Firma:

TELÉFONO

FAX

No podré asistir en esta ocasión
Corrijan o completen los datos de la etiqueta según les indico, o incorporen
a su base de datos la/s persona/s cuyos datos completos les envío
Estoy interesado en recibir información sobre la documentación de esta Conferencia
Estoy interesado en las oportunidades de patrocinio y stand

875

Nota: Rogamos remita justificante de pago junto con el Boletín de
Inscripción o bien haga entrega del mismo al acreditarse en la Conferencia

Caduca:

Transferencia o ingreso bancario: Titular: Recoletos Grupo de Comunicación, S.A.
BSCH. Código y número de cuenta: 0049/1500/08/2310153383
Imprescindible: Incluir referencia "RRCF875"
Cheque Bancario. Enviar a: RCF-Recoletos Conferencias y Formación. Pº de la Castellana, 66. 28046 Madrid
Cheque extendido a nombre de Recoletos Grupo de Comunicación, S.A.
Tarjeta de Crédito:
VISA
Mastercard
American Express
Dinners
Titular:
Nº Tarjeta:

Forma de pago

Al asistir a las conferencias organizadas por Recoletos durante el
año 2006, obtendrá un descuento del 30%, en los vuelos de Iberia
y/o Air Nostrum, sobre tarifas completas en Turista. Puede informarse
en el teléfono 902 37 33 37

Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo responsable es Recoletos Grupo de Comunicación S.A. (Recoletos), con domicilio en el
Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid, con la finalidad de remitirle información sobre otras conferencias y cursos de Recoletos Conferencias y Formación, sobre
los productos de Recoletos y ofertas comerciales de aquellas entidades con las que Recoletos llegue a acuerdos con tal fin, incluyendo el envío de comunicaciones
comerciales por e-mail. En caso de que no desee recibir información publicitaria, marque las siguientes casillas:
No deseo recibir información de terceros
No deseo recibir información publicitaria de Recoletos por e-mail.
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a mantener dichos
datos actualizados comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos.

Datos de facturación:

POBLACIÓN

CIF

EMPRESA

TELÉFONO

CARGO

APELLIDOS

TELÉFONO

DEPARTAMENTO

NOMBRE

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín al Fax: 91 337 32 01

Precio por inscrito: 1.150€ + 16% IVA

Barcelona, 27 y 28 de septiembre de 2006

Transportista oficial

Infórmese de nuestros descuentos por grupo (tres o más personas)
Le recordamos que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago
de la Conferencia es realizado antes de la fecha de su celebración. Plazas limitadas.

RESIDUOS MUNICIPALES EN CATALUÑA

I N S CRIP CI ÓN

Sí, deseo inscribirme a GESTIÓN DE

DE

Hotel Princesa Sofía
Teléfono de Reservas: 93 508 10 00
Consulte precio especial

Indique su asistencia a este evento
para formalizar su reserva

Descuentos por grupo

www.RecoletosConferencias.com

B OL ETÍ N

APELLIDOS

C ONFERENCIA

Documentación, almuerzo y cafés. Certificado Acreditativo.

Hotel colaborador

CARGO

DE LA

Fecha y lugar de celebración:
Barcelona, 27 y 28 de septiembre de 2006
Hotel Meliá Barcelona
Avda. de Sarriá, 50. 08029 Barcelona
Tel. 93 410 60 60
¿Qué incluye la cuota de inscripción?

C ELEBRACIÓN

RCF-Recoletos Conferencias y Formación
Pº de la Castellana, 66. 28046 Madrid
Tel.: 902 37 33 37
Fax: 91 337 32 01
@: conferencias.recoletos@recoletos.es

Organiza:

I NFORMACI ÓN

