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Objetivos de la 
CC.TT.

• NECESIDAD DE ADAPTACIÓN AL PIRCVA.

• ESTADO DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 
DEL PROYECTO DE GESTIÓN.

• PLAN DE PARTICIPACIÓN.

• CONOCER LA VOLUNTAD DE LOS 
MUNICIPIOS.



NECESIDAD DE ADAPTACIÓN AL NUEVO PIRCVA

• El actual Proyecto de Gestión del Plan Zonal V5 (COR) está basado en un MODELO CENTRALIZADO.

• En abril de 2019 se publicó el nuevo PIRCVA 2019-2022, que recoge todos los principios y objetivos a

alcanzar establecidos en el paquete de Directivas Europeas de Economía Circular y en el PEMAR.

• El artículo 38 del PIRCVA establece que el área de gestión V5 deberá:

• Disponer de uno o más de un proyecto de gestión (transferencias, ecoparques, instalaciones de

valorización, instalaciones de eliminación.

• Incorporar más de una instalación de valorización y, al menos, una instalación de eliminación

de la fracción resto de los residuos domésticos y una instalación de eliminación de rechazos de

valorización de RCD.

• Desarrollar, preferentemente, las estaciones de transferencia, ecoparques e instalaciones de

valorización de la fracción orgánica.

• Hacerlo en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del PIRCVA, para disponer, al menos,

del proyecto de gestión referente a las instalaciones de valorización.
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• Por lo tanto, para dar respuesta a los requerimientos del nuevo PIRCVA, de acuerdo con la Asamblea

del COR del pasado 24 de abril de 2019, se ordena a Vytrusa (adjudicataria del contrato de concesión

administrativa) a presentar una propuesta de adaptación del proyecto de gestión.

• Es una oportunidad para el COR para redefinir el modelo de gestión que quiere desarrollar: pasar de

un modelo centralizado a uno DESCENTRALIZADO basado en los principios de:

• Proximidad.

• Territorialidad.

• Maximización de los beneficios ambientales.

• Fomento de la economía circular.



ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO 
DE ADAPTACIÓN AL PIRCVA

CIUTADANIA

• COMISIÓN TÉCNICA

• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

• PLAN DE PARTICIPACIÓN

ESTADO DEL PROCESO DE 
ADAPTACIÓN



COMISIÓN TÉCNICA: Gerente COR, 2 representantes GVA, 1 representante DIVAL, 5 representantes técnicos municipios: Játiva, Oliva, Onteniente, Ayora y Gandía,
Secretario e Interventora COR, 1 representante del Consejo de Participación Social; a parte del apoyo técnico: expertos en materia de residuos de diferentes
Universidades; y posibilidad de contar con asesores externos: Asistencia Técnica COR y Sergi Pérez.

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CONTRASTACIÓN, VALIDACIÓN Y 

NUEVA PROPUESTAS

DESARROLLO DEL PLAN DE 

PARTICIPACIÓN



ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1. Red consorciada de ecoparques.

2. Tratamiento/valorización de los
biorresiduos.

3. Tratamiento/valorización de las
fracciones procedentes de los
ecoparques.

4. Tratamiento y eliminación de la fracción
resto.

1. Red consorciada de ecoparques.

2. Tratamiento/valorización de los
biorresiduos.

3. Tratamiento/valorización de la fracción
resto y de las fracciones procedentes de
los ecoparques.

4. Eliminación.
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• Si se continúa trabajando en la separación de las fracciones de EE.LL, P/C,

vidrio y otras como el aceite de cocina usado y la ropa.

• Si se trabaja para que la implantación de la recogida separada de la fracción

orgánica sea un éxito (teniendo en cuenta que en el territorio COR, los

biorresiduos suponen más del 50% en peso de la bolsa gris; cifra superior a la

media autonómica (41%) y nacional (48%)).

• Si, además, se desarrolla la Estrategia de Biorresiduos siguiendo con los

Programas de Compostaje doméstico, comunitario y escolar, y la puesta en

marcha de las dos plantas de media escala y media-gran, y también se

desarrolla la Estrategia de Desperdicio Alimentario.

• Si se continúa fomentando el uso de los Ecoparques fijos y móviles, para

depositar todos aquellos residuos que no tienen cabida en el sistema de

recogida domiciliaria.

• Si en un breve período de tiempo comienzan a separar de forma correcta los

residuos sanitaros (compresas, tampones, pañales, etc.); PIRCVA 01/01/2021.
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ENTONCES, ¿QUÉ 
NOS QUEDA?

Una parte muy 
reducida del resido 

doméstico y asimilable

FUNDAMENTAL: TRABAJAR DE FORMA CORRECTA LA 
PREVENCIÓN Y LA SEPARACIÓN EN ORIGEN

Variable necesaria para 
dimensionar de manera adecuada 

las infraestructuras de tratamiento y 
eliminación de la fracción resto.

PRIORITARIA: COLABORACIÓN ENTRE EL              Y LOS 
AYUNTAMIENTOS



Y ADEMÁS...

DIRECTIVA 2018/851/CE



RED CONSORCIADA DE ECOPARQUES

• Aumentar la red en 7 ecoparques fijos, para que todos los municipios estén a menos de 5 km de un ecoparque

fijo.

• Aumentar la red en 7 ecoparques móviles, para no sobrepasar la media de calidad de 10 visitas/hora.

• Solo se podrán hacer modificaciones estrictamente necesarias (plan actual contempla 25 ecoparques fijos y 11

móviles) para adaptarse al PIRCVA.

• Se acepta aumentar la red de ecoparques con un ecoparque móvil de carácter educativo y que realice refuerzos

en verano, y un ecoparque fijo en la zona de costa entre Gandía y Oliva.

• Podrán establecerse “áreas de aportación” con el requerimiento de los Ayuntamientos, según queden definidas

en el PIRCVA.

• Vytrusa deberá presentar el Proyecto de Gestión de la Red Consorciada de Ecoparques para iniciar los trámites

administrativos de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica Simplificada (finales de febrero).
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INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN DE LOS BIORRESIDUOS

• Se adopta la propuesta del número y distribución de

instalaciones propuesta como óptima en la Estrategia de

Biorresiduos: 2 instalaciones de media escala (El Valle de Ayora-

Cofrentes y La Canal de Navarrés), y 2 instalaciones de media-

gran escala (La Costera-La Vall d’Albaida y La Safor).

• Determinan las ubicaciones restringidas incompatibles con las

instalaciones: espacios naturales protegidos, incompatibilidades

urbanísticas, cursos fluviales y zonas de servidumbre, zonas con

riesgos naturales, terrenos con pendientes acusadas.

• Las ubicaciones posibles que no cuenten con ninguna

restricción serán comparadas con una matriz de decisión.



• Plantea la necesidad de respetar la planta de Ayora.

(https://youtu.be/G5alnK69taE)

• Planteamiento de al menos 3 alternativas para cada instalación.

• Se añaden como ubicaciones restringidas: suelos forestales

estratégicos, suelos con alguna protección específica, Hábitats y

espacios de la Red Natura 2000, zonas inundables según SNCZI

y suelos urbanizables.

• Se modifican parámetros y ponderaciones de la matriz de

decisión.

• El análisis de alternativas se segmentará de la siguiente manera:

restricción de ubicaciones, criterios económicos, ambientales y

territoriales, y resultado de la participación pública.

• Se solicita calcular el centro de gravedad de la generación de

residuos domésticos, la rosa de los vientos asociada al CDG, y

un radio de 5 km del CDG, ampliándolo a 10 y después a 15 km.

• El COR invitará a los municipios con terrenos públicos

sin exclusiones que se encuentren dentro del área de

influencia de 10 km del CDG.

• De no existir ningún candidato apto, se trasladará la

consulta a los municipios con terrenos dentro del área

comprendida entre los 10 y 15 km.

https://youtu.be/G5alnK69taE












Cuestiones consideradas a la 
hora de diseñar el plan de 

participación

NIVEL DE REFLEXIÓN 

SOBRE LAS 

FRACCIONES PARA 

GESTIONAR

PRIORIDAD EN LA 

GESTIÓN DE 

DETERMINADAS 

FRACCIONES

CONSENSO 

TERRITORIAL

METODOLOGÍA I  ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN 
DIFERENTES EN FUNCIÓN DE LAS LÍNEAS DE 

TRABAJO DEL PROYECTO DE GESTIÓN

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Plan de Participación 
consensuado



ÀMBITS DE 

PARTICIPACIÓ

COR

Comisión

Técnica

Ciudadanía

Consejo de 

Participación

Comisiones

Territoriales

Actores clave

Expertos

METODOLOGÍA

ESPAI DE PARTICIPACIÓ 1

Entrevistas

apreciativas
Focus group Web

ESP. PAR. 2

Contraste

Validación

¿Cómo se integran?



Alcance del proceso participativo

Espació participación I

PARTICIPACIÓN

Espacio 

participación II

CONTRASTE

Ciudadanía
Actores clave/ 

Expertos

COR / Comisión

Técnica

Consejo de 

Participación Social 

Comisiones

Territoriales

ECOPARQUES Web

BIORRESIDUOS Web Entrevista Apre.

RESIDUOS ESPECÍFICOS

Y FRACCIÓN RESTO
Entrevista Apre. Focus group

ELIMINACIÓN Focus group



Gracias por vuestra 
implicación.


