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CUENCAS MINERAS RECICLAJE DE RESIDUOS

M. Cruz Aguilar
Martín del Río

El punto limpio de Cuencas Mi-
neras cuenta con un camión y un
gran contenedor habilitado con
diferentes departamentos para
que los propios vecinos deposi-
ten, de forma ordenada, los ense-
res de los que se quieren des-
prender. Se trata de un punto lim-
pio móvil que se va a poner en
marcha ya y que es único no solo
en Teruel sino en todo de Aragón
puesto que ha sido diseñado por
la propia Comarca con el objetivo
de facilitar y agilizar el trabajo de
selección de los residuos.
El presidente de Cuencas Mi-

neras, José María Merino, expli-
có que el camión con el punto
limpio itinerante se llevará por la
mañana a un pueblo y se recoge-
rá por la tarde, de forma que los
vecinos puedan depositar en ca-
da uno de sus departamentos el
electrodoméstico, las pilas, las
maderas o los viejos colchones
de los que deseen desprenderse.
El consejero de Presidencia

del Gobierno de Aragón, Vicente
Guillén, visitó ayer el punto lim-
pio comarcal, que está situado en
el término municipal de Martín
del Río, y se mostró “francamen-
te sorprendido” por el prototipo
que han diseñado para la recogi-
da selectiva de enseres.
Señaló además que este con-

tenedor puede ser un ejemplo a
seguir y un “modelo” aplicable a
otras comarcas turolenses e in-
cluso al resto de Aragón. “Este
punto limpio itinerante es una
buena forma de resolver el pro-
blema de la selección de los ense-
res”, comentó. Vicente Guillén
explicó que en las Cuencas Mine-
ras recogen los residuos, los cla-
sifican y a partir de ahí “se distri-
buyen a los operadores que tie-
nen capacidad para hacer el reci-
clado completo”, aseguró.
El punto limpio de Cuencas

Mineras ha recogido en el año
que lleva en funcionamiento un
total de 40 toneladas de electro-
domésticos. José María Merino
señaló que este espacio, que se
ubica sobre el antiguo lavadero
de carbón y los talleres de MFU
(Minas y Ferrocarriles de Utri-
llas), se puso en marcha a través
de la Mancomunidad ya en el
año 2000, pero acabó abando-
nándose.
La comarca ha invertido

170.000 euros para adecuar el
punto limpio y para la adaptación
del contenedor de recogida itine-
rante. En cuanto al gasto que su-
pone el mantenimiento, el presi-
dente lo cuantificó en unos 6.000
euros anuales y precisó que para
atenderlo no se ha contratado
personal. Señaló al respecto que
dentro de unos meses harán un
balance de la situación para esti-
mar si es necesario ampliar el nú-

mero de trabajadores o si se pue-
de atender con los ya existentes.
El contenedor tiene seis me-

tros de largo por 1,8 de ancho y
cuenta con departamentos con el
nombre de los enseres que se de-
ben depositar en cada uno de
ellos. La idea es perfilar un calen-
dario para que los vecinos sepan
cuándo les visitará el camión,
que estará tres días al mes en
Utrillas, que es la localidad de
mayor tamaño de la comarca;
dos en los municipios que tienen
entre 2.000 y 3.000 habitantes y
uno en los que cuentan con entre
100 y 1.000 vecinos. El camión
irá a las localidades con menor
población en los periodos estiva-
les, que es cuando más demanda
de retirada de enseres hay.
Tras la visita al punto limpio

de Martín el Río, Vicente Guillén
se desplazó hasta la localidad de
Castel de Cabra donde el alcalde,
Francisco Rodríguez, le planteó
algunas de las necesidades que
tiene el municipio. La principal
inquietud que le transmitió es
acerca del Impuesto de Contami-
nación del Agua, ya que a su jui-
cio no deberían abonarlo puesto
que el Ayuntamiento ya hace
frente al coste del mantenimiento
de la depuradora de aguas resi-
duales.
El coste del agua supone para

los vecinos –108 censados y 77
viviendo– unos 3.000 euros al
año, a los que hay que sumar los
entre 5.000 y 6.000 que asume el
Ayuntamiento para mantener la
depuradora. “Nosotros ya limpia-
mos el agua, lo justo sería no pa-
gar ese impuesto”, dijo el primer
edil, quien añadió que el coste del
agua es mucho inferior en los
pueblos que no cuentan con esta-
ción de depuración.

•EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA•

Merino plantea que Martín del Río
acoja la estación de transformación
El presidente de las Cuencas
Mineras, José María Merino, le
planteó ayer al consejero de
Presidencia del Gobierno de
Aragón la posibilidad de que la
estación de transformación de
los residuos se ubique en esta
comarca debido a su situación
geográfica central en la provin-
cia. En el horizonte del año
2020 la Unión Europea exigirá
que se reciclen al menos el
50% de los residuos de los ciu-
dadanos. Para ello será necesa-
rio contar con una planta de
transferencia desde la que lle-
var las basuras a la estación de
transformación ubicada en Za-

ragoza o disponer de una plan-
ta de transferencia en la pro-
vincia de Teruel, de forma que
los residuos se pudieran rea-
provechar en ella. Merino re-
calcó que el actual punto lim-
pio de Cuencas Mineras es el
lugar ideal tanto por su ubica-
ción en la zona central de la
provincia, como por el espacio
del que dispone –34 hectáreas–
y porque ya es un lugar degra-
dado por la actividad minera,
por lo que no se produciría nin-
guna afección ambiental, aun-
que sí reconoció que habría
que impermeabilizar el suelo.
Así, matizó que en ese espacio,

que antaño albergaba los talle-
res de Minas y Ferrocarriles de
Utrillas (MFU) se encuentran
los fosos de las balsas para el
lavado del carbón que, a juicio
de Merino, sería muy sencillo
reconvertir en plantas para el
tratamiento de los residuos. El
presidente comentó que la
planta debería transformar los
residuos e incluso generar elec-
tricidad. “La basura ya inservi-
ble, los restos, serían irrisorios,
en torno al 3% del total y, ente-
rrándolos en este paraje, con
las dimensiones que tiene, te-
nemos vertedero para cien
años”, aseguró.

La comarca estrena un punto limpio móvil
para recoger y triar enseres en los pueblos
Se trata de un contenedor con departamentos para que los usuarios depositen allí los utensilios

Francisco Rodríguez (i), José María Merino y Vicente Guillén, ayer junto al punto limpio móvil que se va a poner en funcionamiento en la comarca Cuencas Mineras

José María Merino (i), Vicente Guillén y Francisco Rodríguez, ayer en el punto limpio, ubicado enMartín del Río


