INFORME SOBRE LAS SESIONES DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
SOCIAL DEL COR Y SUS COMISIONES TERRITORIALES
1.º trimestre de 2020

Sesión Ordinaria Consell de Participació Social del COR
•

Fecha: 7 de enero de 2020, 19.00h.

•

Lugar de celebración: Sede del COR, Xàtiva.

•

Convocatoria: vía correo electrónico participacio@consorciresidus.org.

•

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de modificación de la composición del Consell de Participació Social.
3. Estado del proceso de adaptación del proyecto de gestión.
4. Presentación detallada del plan de participación vinculado al proceso de
adaptación del proyecto de gestión.
5. Requerimiento a los Ayuntamientos interesados al albergar instalaciones de
gestión y valorización de residuos.
6. Ruegos y preguntas.

•

Asistentes:
·

Sr. Roger Cerdà Boluda, presidente del Consorcio V5, presidente del COR y
presidente del CPS.

·

Sr. Mikel Vela, representante de “Asociación Lucha contra incendios forestales”.

·

Sr. Antonio García, representante de la “Asociación Escuela Adultos Ayora”.

·

Sr. Santiago Sánchez, representante de “ADENE”.

·

Sr. Pedro Luis García, representante de la “Plataforma del Fem de la Vall
d’Albaida”.

·

Sr. Vicent Jordà, representante de la “Agenda Local 21 (Oliva)”.

·

Sra. Liliana Perelló, representante de la coordinadora de Acción Medioambiental
y Transición Ecológica del Consejo de Jóvenes de Gandía.

·

Sr. José Vicente Anaya, alcalde del Ayuntamiento de Ayora.

·

Sra. Josefina García Pérez, alcaldesa del Ayuntamiento de Bicorp.

También asisten Carlos Carrión, representando de “Amigos de Enguera ”, María Soler,
representante de la “Plataforma del Fem de la Vall d’Albaida”, Carles Ballester,
representante de la ”Agenda Local 21 de Oliva”, Vicent Donat, representante de
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COEVAL, Reme Sinisterra, concejal de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria del
Ayuntamiento de Xàtiva, Jordi Caparrós, concejal de l'Alcúdia de Crespins, Carolina
Mengual, alcaldesa de Ràfol de Salem, Estela de Carmen Darocas, alcaldesa de
Navarrés, Josep Escrivà i Mª Josep Llorens, concejales de Oliva, Daniel Mengual, primer
teniente de alcalde de Bicorp, así como representantes de Sempere y Guadasséquies.
Asiste también Javier Segura, de la asistencia técnica del Consorcio, y la administrativa
del COR, la Sra. MariCarmen Vidal Juárez.

Después de la aprobación del acta anterior, y de realizar la propuesta de la composición
del Consejo de Participación Social, tal y como estaba establecido al orden del día, el
presidente del COR, Roger Cerdà, explica la necesidad de adaptación del proyecto de
gestión al nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Comenta que
el proyecto queda dividido en cuatro áreas de trabajo: la red consorciada de ecoparques,
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el tratamiento y valorización de los biorresiduos, el de la fracción resto y, por el último,
el vertedero.
Seguidamente, El presidente da la palabra a Javier Segura, de la asistencia técnica del
Consorcio, para que explique de manera detallada cuál es el estado del proceso de
adaptación del proyecto de gestión.
El Sr. Segura procede a exponer a los asistentes en qué punto se encuentran los
trabajos técnicos de las diferentes líneas en las que había quedado dividido el proyecto
de gestión para su adaptación por parte de la concesionaria, Vytrusa, y cuáles habían
sido los trabajos, propuestas y valoraciones de la Comisión Técnica. Además, y dada su
estrecha relación con el proceso de adaptación del proyecto, desarrolla el punto quinto
del Orden del día por esta sesión, informando de la posibilidad de los diferentes
municipios de acoger instalaciones de gestión y valorización de residuos.
El presidente toma la palabra para hacer mención de la intención del Consorcio de
ofrecer toda la información al CPS para que estén al corriente de todo el proceso de
adaptación, y pregunta a los asistentes sobre dudas o preguntas sobre aquello
expuesto. Uno de los asistentes pregunta sobre el tamaño de las instalaciones de
biorresiduos en la comarca de La Safor. El Sr. Segura responde que, así como en el
caso de la instalación para la zona de La Vall d'Albaida/La Costera, habría que disponer
de unos 20.000 m2, aproximadamente.
Se plantea una segunda duda en lo referente a la posibilidad de disponer de la unidad
de ecoparque móvil para el desarrollo de actividades de índole educativa para el mes
de marzo, y a la que se responde que no se prevé que esté disponible en tales fechas.
Finalmente, uno de los representantes de Oliva pregunta si los municipios que acogen
alguna de las instalaciones podrán obtener algún tipo de compensación. Se responde
que sí, y que será de un euro por tonelada de residuos, aproximadamente, como sucede
en el caso de las instalaciones de transferencia de Rótova y Bufali.
A continuación, el presidente da la palabra a Agustín Pons, en representación de
LAVOLA-Anthesis, empresa encargada de llevar a cabo el plan de participación. El Sr.
Pons realiza la presentación del plan de participación vinculado al proceso de
participación del proyecto de gestión, que tiene inicio en esta misma sesión y que se
desarrollará a través de diferentes sesiones de las Comisiones Territoriales, entrevistas
y grupos de trabajo con actores claves y expertos, y mediante el desarrollo de una
plataforma web de participación abierta a toda la ciudadanía.
Agustín Pons toma la palabra para explicar cuál será el proceso de participación,
haciendo referencia a la metodología a emplear y sus fases, y a cuál será el alcance del
proceso participativo. Para finalizar, informa sobre el cronograma del proceso de
participación haciendo el inciso sobre el retraso de una quincena en su implantación.
Después de finalizar la sesión se remite, vía correo electrónico, la presentación sobre el
estado de los trabajos para la adaptación del Proyecto de Gestión, defendida por Javier
Segura, y la del proceso participativo adscrito a la adaptación del proyecto de gestión,
expuesta por Agustín Pons.
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Sesiones de las Comisiones Territoriales
•

Fecha: según cuadro adjunto.

•

Lugar de celebración: según cuadro
adjunto.

•

Convocatoria: vía correo electrónico
participacio@consorciresidus.org.

•

Orden del día:
1. Novedades sobre el estado de
proceso de adaptación del proyecto
de gestión.
2. Presentación detallada del plan de
participación vinculado al proceso de
adaptación del proyecto de gestión.
3. Solicitud a los Ayuntamientos
interesados
en
albergar
instalaciones
de
gestión
y
valorización de residuos.
4. Ruegos y preguntas.

•

Asistentes:
COMISIÓN
TERRITORIAL

FECHA

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

L'Alcúdia de
Crespins
La Costera

10/02/2020
Biblioteca
Municipal

La Canal de
Navarrés

Navarrés
18/02/2020
Centro Cultural

ASISTENTES
20 asistentes, entre los cuales se
encontraban:
· Un representante del Ayuntamiento de
Cerdà.
· Dos representantes del Ayuntamiento
de Xàtiva.
· Dos representantes del Ayuntamiento
de l'Alcúdia de Crespins.
· Un representante del Ayuntamiento de
Canals.
· Representantes de la Plataforma
contra el Macroabocador de Llanera.
· Un
representante
de
Acción
Ecologista Agró.
· Dos representantes de El Brot.
· Vecinos y vecinas de la comarca.
7 asistentes, entre los cuales se
encontraban:
· Un representante del Ayuntamiento de
Chella.
· Dos representantes del Ayuntamiento
de Bicorp.
· Tres representantes del Ayuntamiento
de Navarrés.
· Un representante del Ayuntamiento de
Enguera.
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COMISIÓN
TERRITORIAL

FECHA

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Ontinyent
La Vall
d'Albaida

20/02/2020

Sede
Mancomunitat

Gandia
La Safor

El Valle de
AyoraCofrentes.

25/02/2020

Ayuntamiento
de Gandía

Ayora
05/03/2020

Salón de
Plenarios

ASISTENTES
7 asistentes, entre los cuales se
encontraban:
· Un representante del Ayuntamiento de
Salem.
· Un representante del Ayuntamiento de
Fontanars dels Alforins.
· Un representante del Ayuntamiento de
Aielo de Malferit.
· Un representante del Ayuntamiento de
Ontinyent.
· Dos representantes de la Plataforma
del Fem de la Vall d'Albaida.
· Un representante de COEVAL.
19 asistentes, entre los cuales se
encontraban:
· Dos representantes del Ayuntamiento
d’Ador.
· Dos representantes del Ayuntamiento
de Potries.
· Dos representantes del Ayuntamiento
d’Oliva.
· Un representante del Ayuntamiento de
Villalonga.
· Un representante del Ayuntamiento de
Rótova.
· Un representante del Ayuntamiento de
Gandia.
· Un representante del Ayuntamiento de
Alfauir.
· Un representante de la Font d'en
Carròs.
· Un representante de la Diputación de
València.
· Dos representantes del A21Local de
Oliva.
− Un
representante
del
Centro
Excursionista de Rótova.
17 asistentes, entre los cuales se
encontraban:
· Seis representantes del Ayuntamiento
de Ayora.
· Un representante del Ayuntamiento de
Jarafuel.
· Un representante del Ayuntamiento de
Zarra.
· Un representante de la asociación
Amigos de la Escuela de Adultos de
Ayora.
· Un representante de la Asociación
Lucha contra Incendios Forestales.

* Únicamente se indican los representantes de las entidades locales y colectivos identificados.
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CCTT La Costera. 10 de febrero de 2020.

CCTT La Canal de Navarrés. 18 de febrero de 2020.

CCTT La Vall d'Albaida. 20 de febrero de 2020.
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CCTT La Safor. 25 de febrero de 2020.

CCTT El Valle de Ayora - Cofrentes. 5 de marzo de 2020.

Las sesiones se desarrollaron siguiendo una presentación expuesta por dos
representantes de la empresa LAVOLA – Antehsis, Agustín Pons i Clara Chorques, con
la que se pretendía cumplir con los siguientes objetivos:
·

Necesidades de adaptación al PIRCVA.

·

Novedades en el estado del proceso de adaptación del proyecto de gestión.

·

Plan de participación asociado al proceso de adaptación.

·

Conocer las voluntades de los municipios y hacerles extensible la futura
invitación que recibirán por parte del COR.

Los ponentes de la sesión explicaron la necesidad de adaptar el proyecto de gestión al
nuevo PIRCVA, cuáles eran los actores involucrados en el proceso, cuál era el
procedimiento y el flujo de información por parte de todos los actores. Además,
realizaron un resumen de las acciones llevadas por la concesionaria Vytrusa y por la
Comisión Técnica para definir los trabajos técnicos de adaptación. Por último, repasaron
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el plan de participación que se estaba desarrollando, y remarcaron la temporalización
del mismo.
Al terminar, resolvieron las dudas y cuestiones planteadas por los asistentes, que
básicamente se concentraron en algunas sugerencias en cuanto a la necesidad de
facilitar más información en sobre la tipología de instalaciones de biorresiduos que irían
en cada una de las áreas determinadas, y cuestiones relativas a cómo se plantearía,
por parte del COR, la invitación a los municipios a presentar alternativas de ubicación
de plantas, y como se procedería a hacer la selección de la ubicación.
La presentación proyectada, así como la presentación del estado de trabajos técnicos
realizados en la adaptación del proyecto de gestión actualizada por la asistencia técnica
del COR, fueron remitidas por correo electrónico a cada una de las Comisiones en el
día siguiente de la celebración de cada Comisión Territorial.

CUESTIONES A VALORAR
•

Han sido sesiones de contraste y de validación de los trabajos llevados a cabo.

•

Los asistentes a las diferentes sesiones han mostrado agradecimiento de la
información trasladada, y del canal de comunicación establecido.

•

Tanto representantes políticos, como colectivos, han mostrado gran interés al
conocer los diferentes procedimientos de consulta a la ciudadanía y a las
administraciones locales.

•

Han considerado fundamental el paso de consulta en los municipios para que éstos
muestren su interés al albergar o no una planta de biorresiduos.

•

Ha quedado aplazada la sesión del CPS del 24 de marzo donde se tenía previsto
reportar los nuevos avances y presentar la página web PARTICIPACOR, debido a
la situación actual derivada de la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL INFORME
1. Presentación Estado de Adaptación Proyecto de Gestión CPS 07/01/2020.
2. Presentación Plano de Participación CPS 07/01/2020.
3. Presentación Comisiones Territoriales.
4. Presentación Estado de Adaptación Proyecto de Gestión actualizada.
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1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
-Diciembre 2009
Adjudicación Contrato Concesión Administrativa en
favor de la oferta formulada por FCC y DIMESA.
-Marzo 2010

Firma contrato con VYTRUSA (FCC+DIMESA)

Entre las instalaciones incluidas en el Proyecto de Gestión adjudicado se
encuentra una Instalación de Valorización de Residuos Urbanos
localizada en Llanera de Ranes, que incorpora además una línea de
tratamiento de residuos Voluminosos y de
, así como una
instalación de incineración de animales domésticos muertos. Se
contempla una instalación de transferencia de residuos para la Safor.
Junto a esta Instalación de Valorización se incluye una instalación de
eliminación de rechazos.
También se prevén un total de 57 ecoparques fijos.

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
-Capacidad Valorización RSU: 253.000 Tn/año.
-Capacidad Valorización materia orgánica recogida selectivamente:
42.000 Tn/año.
-Capacidad bruta Instalación Eliminación Rechazos: 4.553.867 m3 (3
celdas, y se explotaban de forma sucesiva admitiendo rechazos de RSU e
inertes todas ellas)

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
Posteriormente, en el año 2014, se reduce la capacidad tanto de la
instalación de valorización como de la de eliminación, pasando a:
-Capacidad Valorización RSU: 141.300 Tn/año, ampliable hasta un
máximo de 185.000 Tn/año.
-Capacidad Valorización materia orgánica recogida selectivamente:
20.000 Tn/año, en el momento en que se reciba este residuo de forma
separada.
-Capacidad bruta Instalación Eliminación Rechazos: 3.037.510 m3 Se
mantienen también un total de 3 celdas, si bien ninguna de ellas se divide
en subceldas. La celda denominada número 3 se destina de forma
exclusiva a depósito de rechazos procedentes de residuos inertes,
mientras que las otras 2 reciben rechazos de residuos no peligrosos
(RSU).

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
En el año 2017, se lleva a cabo una modificación del proyecto de gestión
en lo que a la red de ecoparques se refiere, pasando a un total de 25
ecoparques fijos y 11 ecoparques móviles.

2.-NECESIDAD ADAPTACIÓN PROYECTO DE GESTIÓN.
-DOGV 26/04/2019: Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el
que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat
Valenciana (PIRCVA).
-Art. 38 PIRCVA:
-Necesidad adaptación Proyecto Gestión y contratos administrativos
consorcios V5 y A6.
-Más de una instalación de valorización y al menos una instalación de
eliminación de rechazos de residuos domésticos y una instalación de
rechazos de valorización de
.
-Nuevas instalaciones valorización biorresiduos pueden ser <20.000
tn/año, no siendo obligatorios cerramientos laterales u otra obligación
técnica de los plantes zonales, si la tramitación ambiental no lo requiere.
-Desarrollo preferente y en primera instancia de estaciones transferencia,
ecoparques y valorización fracción orgánica.

2.-NECESIDAD ADAPTACIÓN PROYECTO DE GESTIÓN.
-Principio de proximidad PEMAR (instalaciones cerca de las zonas de
generación de residuos).
-Las AAI en tramitación incompatibles con el PIRCVA o el PEMAR se
deberán ajustar a sus disposiciones.
-Disponer de uno o varios proyectos de gestión (transferencias,
ecoparques, instalaciones valorización, instalaciones de eliminación).
-Plazo de 9 meses desde entrada en vigor PIRCVA para disponer de
proyecto gestión de al menos las instalaciones valorización.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Asamblea General de 24/04/2019:
-Orden a Vytrusa de presentación, en el plazo de 9 meses, de una
propuesta de adaptación del Proyecto de Gestión al PIRCVA. Sin
perjuicio de ello, en 4 meses debe presentar un borrador de la adaptación
del Proyecto de Gestión que incluya al menos: un Documento Inicial
Estratégico y un borrador de la Memoria del Proyecto de Gestión.
-Aprobación constitución Comisión Técnica para el seguimiento e informe
de la adaptación del Proyecto de Gestión.
-Requerimiento a Vytrusa para que en 10 días presente: propuesta del
proceso de participación y consulta a la sociedad civil; y medios técnicos
y humanos adscritos a la adaptación del proyecto de gestión.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-10/06/2019

Vytrusa presenta:

-Propuesta de desarrollo de 4 Proyectos de Gestión: Biorresiduos, Red
de ecoparques, Tratamiento y Eliminación de residuos de ecoparques, y
Tratamiento y Eliminación de la fracción resto.
-Organigrama con medios técnicos y humanos de Vytrusa y distintas
ingenierías. Se detalla la empresa propuesta para desarrollar el proceso
de participación y consulta.
-Tabla resumen de relación de medios humanos, detallando su titulación y
experiencia.
-Cronogramas.
-Ofertas técnico-económicas recibidas por Vytrusa de cada empresa
seleccionada para adaptar el Proyecto de Gestión.
-Propuesta de participación y consulta a la sociedad civil.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Comisión de gobierno de 26/06/2019:
Aprobación propuesta composición Comisión Técnica adaptación
Proyecto Gestión:
-Presidente: Gerente del COR.
-2 representantes Generalitat: Subdirector general de cambio climático y
calidad ambiental; y Jefe de Servicio de Residuos.
-5 representantes municipios: Técnicos de Xàtiva, Ontinyent, Gandía,
Ayora y Oliva.
-1 representante de la Diputación: Técnico del área de medio ambiente.
-Secretario del COR.
-Interventora del COR.
-Miembro del Consell de Participació Social.
-Apoyo técnico: Raúl Moral Herrero y Mariano Ayuso Ruíz-Toledo.
Se podrá contar con acompañamiento técnico de asesores externos.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
Mediante resolución de presidencia de 27 de septiembre de 2019 se
nombran como asesores externos de acompañamiento técnico a la
Comisión Técnica a Sergi Pérez Serrano, Rafael Roldán Ortega y Javier
Segura Bono. Actuarán bajo la dependencia de la presidencia de esta
Comisión, con voz pero sin voto.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
Aprobación propuesta composición Comisión de Seguimiento del
contrato con Vytrusa:
-Gerente del COR (Presidente Comisión).
-Secretario del COR, asistido por miembro equipo administrativo.
-Interventora del COR.
-Un representante Asistencia Técnica del COR.
-El COR podrá contar con asesoramiento jurídico y técnico adicional,
cuando el presidente lo estime necesario.
-El Presidente y Vicepresidente del COR podrán asistir cuando lo
consideren necesario.
-Por parte de Vytrusa: Gerente, Director Financiero, Técnico de residuos
y ayudante del Jefe de servicio. Podrán contar con asesoramiento jurídico
y técnico adicional.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-24/07/2019

Vytrusa presenta:

-Propuesta de Plan de Participación Pública para la Revisión del plan de
Gestión del Consorcio de residuos V5 (COR).
-Estudio de alternativas ambientalmente viables para la ubicación de las
futuras instalaciones para el tratamiento de los Biorresiduos.
Se solicita reunión con la Comisión Técnica para compartir estos
documentos y analizarlos conjuntamente.
Informan de que siguen desarrollando los proyectos de gestión de
Ecoparques, Tratamiento y Eliminación de residuos de ecoparques, y
Tratamiento y Eliminación de la fracción resto.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-13/08/2019

Vytrusa presenta:

-Estudio de alternativas ambientalmente viables para la determinación de
la futuras instalaciones de tratamiento y eliminación de la fracción resto.
-Estudio de alternativas para la determinación de las futuras instalaciones
de tratamiento y eliminación de los residuos procedentes de ecoparques.
-Propuesta inicial de actuaciones para la red de ecoparques.
Se solicita reunión con la Comisión Técnica para compartir estos
documentos y analizarlos conjuntamente.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-11/09/2019: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Los miembros que asisten aceptan su nombramiento, y queda
constituida la Comisión Técnica.
-Se acuerda que, ante la vacante del gerente del COR, la presidencia de
la Comisión la ejerza el Presidente del COR.
-Se acuerda que la documentación remitida por parte de Vytrusa y la
necesaria para informar sobre la adaptación del Proyecto de Gestión sea
facilitada a los miembros de la Comisión.
-Se acuerda analizar la documentación remitida y celebrar una primera
reunión de la Comisión de Seguimiento la semana siguiente, en la que
son emplazados para asistir los miembros de la Comisión Técnica, y con
siguiente orden del día: exposición por parte de Vytrusa de las
propuestas presentadas; interpelaciones, enmiendas y propuestas de los
miembros de la Comisión; y conclusiones.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-24/09/2019: Sesión Comisión de seguimiento del contrato con
Vytrusa.
-Se constituye la Comisión de Seguimiento.
-Se acuerda que, ante la vacante del gerente del COR, la presidencia de
la Comisión la ejerza el Presidente del COR.
-Se presenta por parte de D. Carlos Lizárraga el Estudio de Alternativas
ambientalmente viables para las instalaciones de tratamiento de
Biorresiduos. Este estudio se plantea en los siguientes términos
generales:
1) Se adopta la propuesta de número y distribución de instalaciones
propuesta como óptima según la Estrategia de Biorresiduos del
COR:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
2) Se definen una serie de ubicaciones restringidas (incompatibles
con la ubicación de la instalación:
-Espacios Naturales Protegidos.
-Zonas incompatibles con la planificación territorial (urbanismo,
residuos,etc).
-Cauces y su zona de servidumbre.
-Zonas con riesgos de inundabilidad, deslizamiento y
desprendimiento.
-Terrenos con pendientes acusadas.
3) Aquellas ubicaciones que no presenten restricciones se
compararán cuantitativamente y de forma ponderada, sobre una
serie de factores limitantes:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
4) Se proponían una serie de alternativas de ubicaciones para cada
una de las instalaciones previstas, realizando la puntuación de una
de estas alternativas a modo de ejemplo.
-Se presenta por parte de D. Manuel Font la Propuesta inicial de
actuaciones para la red de ecoparques. Esta propuesta se plantea en los
siguientes términos generales:
1) Se realiza un estudio de la situación actual de la red de
ecoparques, tanto fijos como móviles.
2) Respecto de los ecoparques fijos, se propone incrementar la red
en 7 ecoparques más, con objeto de que la totalidad de municipios
se encuentren a menos de 5 Km de un ecoparque fijo.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
3) Respecto de los ecoparques móviles, se propone incrementar las
red en 7 unidades más, con objeto de que: se cumpla con el
objetivo de calidad de no sobrepasar una media de 10 visitas por
hora; incremento de horas de servicio en municipios que se
consideran escasas; incremento de horas de servicio en los meses
de verano en municipios de costa; disponer de una unidad
educativa.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-7/10/2019: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Se procede al análisis y estudio del Estudio de Alternativas
ambientalmente viables para las instalaciones de tratamiento de
Biorresiduos, y de la Propuesta inicial de actuaciones para la red de
ecoparques.
-Vistas las interpelaciones, análisis y conclusiones al respecto de estos
documentos, se emite informe al respecto.
-El informe, respecto al Estudio de Alternativas ambientalmente viables
para las instalaciones de tratamiento de Biorresiduos, se plantea en los
siguientes términos:
1) Necesidad de respectar actos propios (Planta de Ayora).
2) Planteamiento de al menos 3 alternativas por instalación.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
3) El análisis de alternativas se segmentará del modo siguiente:
restricción; criterios económicos, ambientales y territoriales;
resultado de la participación pública.
4) Entre las ubicaciones restringidas se añadirán a las ya prevista en
el estudio las siguientes: suelo forestal estratégico; suelo con alguna
protección específica; espacios de la Red Natura 2000, y suelos
urbanizables.
5) Para cada zona geográfica asociada a una instalación se
elaborará un plano con:
-Centro de gravedad del RUM.
-Círculo de radio 5 Km alrededor de este centro.
-Superficies restringidas.
-Rosa de los vientos correspondiente al centro de gravedad.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
6) Los factores limitantes y su puntuación para el análisis de
alternativas serán los siguientes:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
7) El Iter a seguir será el siguiente:
-Elaboración planos de CDG, radio 5 km, superficies
restringidas y rosa de los vientos.
-Invitación a municipios con zonas sin restricciones dentro del
radio de 5 Km, para que se postulen para albergar una
instalación, y en su caso, ofrezcan terrenos públicos para ello.
-Análisis de los terrenos ofrecidos y de los que el concesionario
considere.
-Valoración de alternativas (al menos 3).
-Participación pública (valoración cualitativa).

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-El informe, respecto a la Propuesta inicial de actuaciones para la red de
ecoparques, se plantea en los siguientes términos:
1) Respecto a la modificación del Proyecto de Gestión relativa a la
red de ecoparques, aprobada en fecha 13 de agosto de 2018.
2) Sólo se aceptarán pequeñas innovaciones estrictamente
necesarias para adaptarse al PIRCVA, y en todo caso no
sustanciales.
3) Posibilidad de que los órganos decisorios adopten decisiones más
allá de la adaptación.
4) El Proyecto de Gestión podrá incorporar, a requerimiento de los
ayuntamientos,
de
según quedan definidas en el
PIRCVA.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-El informe plantea la siguiente segmentación del Proyecto de Gestión:
1) Biorresiduos.
2) Ecoparques.
3) Tratamiento fracción resto y de residuos procedentes de
ecoparques.
4) Eliminación.
-Se da un plazo de 15 días hábiles a Vytrusa para la entrega de los
planos asociadas a cada instalación y de la nueva propuesta de
actuaciones para la red de ecoparques (fin del plazo 13/11/2019).

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-21/11/2019: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Se analiza la documentación presentada por VYTRUSA a requerimiento
de esta Comisión Técnica:
-Un plano por zona geográfica con zonas restringidas, círculo de 5
km de radio desde CDG de RUM y rosa de los vientos:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Nueva propuesta actuaciones en red
ecoparques fijos, y + 1 ecoparque móvil.

de

ecoparques:

+6

-Vistas las interpelaciones, análisis y conclusiones al respecto de estos
documentos, se emite informe al respecto.
-El informe, respecto a la Red de Ecoparques, se plantea en los
siguientes términos:
1) Necesidad de respetar la modificación de Proyecto de Gestión
aprobada y firmada con fecha 13 agosto de 2018.
2) Ratificación de coherencia de actual Proyecto de Gestión con
PIRCVA.
3) Sin perjuicio de ello, se acepta 1 nuevo ecoparque móvil de
carácter educativo y de refuerzo, y 1 nuevo ecoparque fijo en la zona
de costa entre Gandía y Oliva.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-El informe, respecto a las instalaciones de tratamiento de Biorresiduos,
se plantea en los siguientes términos:
1) La Propuesta presentada por Vytrusa no tiene en cuenta las
siguientes restricciones:
-Hábitats.
-Zonas inundables según el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables (SNCZI).
-En cuanto a los suelos urbanizables, se deberán considerar como
no restringidos aquellos que, permitiendo la implantación de una
instalación de tratamiento de biorresiduos, se encuentren ya
urbanizados o en fase de ejecución de la urbanización.
2) Se propone ampliar hasta un radio de 15 km alrededor de cada
centro de gravedad de RUM, la zona apta a nivel logístico,
diferenciando dos zonas: dentro del radio de 10 Km; y entre de 10 y
de 15 Km de radio.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
3) En base a los planos presentados, el Consorcio
cursará
invitación a los municipios que cuenten con
terrenos
sin
exclusiones dentro del círculo de 10 km para que puedan
postularse para albergar la instalación en cuestión, y en su caso,
ofrecer terrenos públicos para la implantación de la misma.
4) En una segunda ronda, en aquella/s zona/s geográfica/s
asociada/s a una instalación de tratamiento de biorresiduos, en la
que no se haya postulado candidato apto alguno, a resultas de la
primera invitación, se cursará una segunda invitación a los
municipios que cuenten con terrenos sin exclusiones dentro del área
comprendida entre los círculos de radio de 10 y 15 km.
5) Para cada zona geográfica asociada a una instalación de
tratamiento de biorresiduos, deberán presentarse al menos 3
alternativas posibles para su estudio, correspondiendo al
concesionario presentar alternativas hasta completar el mínimo
requerido.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Se fija un plazo de 10 días hábiles a Vytrusa para la entrega de los
planos con centro de gravedad RUM, superficies restringidas y rosa de
los vientos, así como con la zona situada dentro de un radio de 10 Km
(verde) y la zona situada entre un radio de 10 y 15 Km (naranja),
correspondientes a cada una de las instalaciones de tratamiento de
biorresiduos a implantar.
-Se fija un plazo de 2 meses a Vytrusa para la entrega de la
documentación necesaria para realizar la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental y territorial estratégica respecto del Proyecto de
Gestión relativo a la Red de Ecoparques:
-Un borrador del Proyecto de Gestión de la Red de Ecoparques.
-Un documento inicial estratégico, considerando que resulta de
aplicación el procedimiento de evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificado.

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
-Diciembre 2009
Adjudicación Contrato Concesión Administrativa en
favor de la oferta formulada por FCC y DIMESA.
-Marzo 2010

Firma contrato con VYTRUSA (FCC+DIMESA)

Entre las instalaciones incluidas en el Proyecto de Gestión adjudicado se
encuentra una Instalación de Valorización de Residuos Urbanos
localizada en Llanera de Ranes, que incorpora además una línea de
tratamiento de residuos Voluminosos y de
, así como una
instalación de incineración de animales domésticos muertos. Se
contempla una instalación de transferencia de residuos para la Safor.
Junto a esta Instalación de Valorización se incluye una instalación de
eliminación de rechazos.
También se prevén un total de 57 ecoparques fijos.

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
-Capacidad Valorización RSU: 253.000 Tn/año.
-Capacidad Valorización materia orgánica recogida selectivamente:
42.000 Tn/año.
-Capacidad bruta Instalación Eliminación Rechazos: 4.553.867 m3 (3
celdas, y se explotaban de forma sucesiva admitiendo rechazos de RSU e
inertes todas ellas)

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
Posteriormente, en el año 2014, se reduce la capacidad tanto de la
instalación de valorización como de la de eliminación, pasando a:
-Capacidad Valorización RSU: 141.300 Tn/año, ampliable hasta un
máximo de 185.000 Tn/año.
-Capacidad Valorización materia orgánica recogida selectivamente:
20.000 Tn/año, en el momento en que se reciba este residuo de forma
separada.
-Capacidad bruta Instalación Eliminación Rechazos: 3.037.510 m3 Se
mantienen también un total de 3 celdas, si bien ninguna de ellas se divide
en subceldas. La celda denominada número 3 se destina de forma
exclusiva a depósito de rechazos procedentes de residuos inertes,
mientras que las otras 2 reciben rechazos de residuos no peligrosos
(RSU).

1.-PREVISIONES ACTUAL PROYECTO DE GESTIÓN.
En el año 2017, se lleva a cabo una modificación del proyecto de gestión
en lo que a la red de ecoparques se refiere, pasando a un total de 25
ecoparques fijos y 11 ecoparques móviles.

2.-NECESIDAD ADAPTACIÓN PROYECTO DE GESTIÓN.
-DOGV 26/04/2019: Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el
que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat
Valenciana (PIRCVA).
-Art. 38 PIRCVA:
-Necesidad adaptación Proyecto Gestión y contratos administrativos
consorcios V5 y A6.
-Más de una instalación de valorización y al menos una instalación de
eliminación de rechazos de residuos domésticos y una instalación de
rechazos de valorización de
.
-Nuevas instalaciones valorización biorresiduos pueden ser <20.000
tn/año, no siendo obligatorios cerramientos laterales u otra obligación
técnica de los plantes zonales, si la tramitación ambiental no lo requiere.
-Desarrollo preferente y en primera instancia de estaciones transferencia,
ecoparques y valorización fracción orgánica.

2.-NECESIDAD ADAPTACIÓN PROYECTO DE GESTIÓN.
-Principio de proximidad PEMAR (instalaciones cerca de las zonas de
generación de residuos).
-Las AAI en tramitación incompatibles con el PIRCVA o el PEMAR se
deberán ajustar a sus disposiciones.
-Disponer de uno o varios proyectos de gestión (transferencias,
ecoparques, instalaciones valorización, instalaciones de eliminación).
-Plazo de 9 meses desde entrada en vigor PIRCVA para disponer de
proyecto gestión de al menos las instalaciones valorización.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Asamblea General de 24/04/2019:
-Orden a Vytrusa de presentación, en el plazo de 9 meses, de una
propuesta de adaptación del Proyecto de Gestión al PIRCVA. Sin
perjuicio de ello, en 4 meses debe presentar un borrador de la adaptación
del Proyecto de Gestión que incluya al menos: un Documento Inicial
Estratégico y un borrador de la Memoria del Proyecto de Gestión.
-Aprobación constitución Comisión Técnica para el seguimiento e informe
de la adaptación del Proyecto de Gestión.
-Requerimiento a Vytrusa para que en 10 días presente: propuesta del
proceso de participación y consulta a la sociedad civil; y medios técnicos
y humanos adscritos a la adaptación del proyecto de gestión.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-10/06/2019

Vytrusa presenta:

-Propuesta de desarrollo de 4 Proyectos de Gestión: Biorresiduos, Red
de ecoparques, Tratamiento y Eliminación de residuos de ecoparques, y
Tratamiento y Eliminación de la fracción resto.
-Organigrama con medios técnicos y humanos de Vytrusa y distintas
ingenierías. Se detalla la empresa propuesta para desarrollar el proceso
de participación y consulta.
-Tabla resumen de relación de medios humanos, detallando su titulación y
experiencia.
-Cronogramas.
-Ofertas técnico-económicas recibidas por Vytrusa de cada empresa
seleccionada para adaptar el Proyecto de Gestión.
-Propuesta de participación y consulta a la sociedad civil.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Comisión de gobierno de 26/06/2019:
Aprobación propuesta composición Comisión Técnica adaptación
Proyecto Gestión:
-Presidente: Gerente del COR.
-2 representantes Generalitat: Subdirector general de cambio climático y
calidad ambiental; y Jefe de Servicio de Residuos.
-5 representantes municipios: Técnicos de Xàtiva, Ontinyent, Gandía,
Ayora y Oliva.
-1 representante de la Diputación: Técnico del área de medio ambiente.
-Secretario del COR.
-Interventora del COR.
-Miembro del Consell de Participació Social.
-Apoyo técnico: Raúl Moral Herrero y Mariano Ayuso Ruíz-Toledo.
Se podrá contar con acompañamiento técnico de asesores externos.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
Mediante resolución de presidencia de 27 de septiembre de 2019 se
nombran como asesores externos de acompañamiento técnico a la
Comisión Técnica a Sergi Pérez Serrano, Rafael Roldán Ortega y Javier
Segura Bono. Actuarán bajo la dependencia de la presidencia de esta
Comisión, con voz pero sin voto.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
Aprobación propuesta composición Comisión de Seguimiento del
contrato con Vytrusa:
-Gerente del COR (Presidente Comisión).
-Secretario del COR, asistido por miembro equipo administrativo.
-Interventora del COR.
-Un representante Asistencia Técnica del COR.
-El COR podrá contar con asesoramiento jurídico y técnico adicional,
cuando el presidente lo estime necesario.
-El Presidente y Vicepresidente del COR podrán asistir cuando lo
consideren necesario.
-Por parte de Vytrusa: Gerente, Director Financiero, Técnico de residuos
y ayudante del Jefe de servicio. Podrán contar con asesoramiento jurídico
y técnico adicional.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-24/07/2019

Vytrusa presenta:

-Propuesta de Plan de Participación Pública para la Revisión del plan de
Gestión del Consorcio de residuos V5 (COR).
-Estudio de alternativas ambientalmente viables para la ubicación de las
futuras instalaciones para el tratamiento de los Biorresiduos.
Se solicita reunión con la Comisión Técnica para compartir estos
documentos y analizarlos conjuntamente.
Informan de que siguen desarrollando los proyectos de gestión de
Ecoparques, Tratamiento y Eliminación de residuos de ecoparques, y
Tratamiento y Eliminación de la fracción resto.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-13/08/2019

Vytrusa presenta:

-Estudio de alternativas ambientalmente viables para la determinación de
la futuras instalaciones de tratamiento y eliminación de la fracción resto.
-Estudio de alternativas para la determinación de las futuras instalaciones
de tratamiento y eliminación de los residuos procedentes de ecoparques.
-Propuesta inicial de actuaciones para la red de ecoparques.
Se solicita reunión con la Comisión Técnica para compartir estos
documentos y analizarlos conjuntamente.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-11/09/2019: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Los miembros que asisten aceptan su nombramiento, y queda
constituida la Comisión Técnica.
-Se acuerda que, ante la vacante del gerente del COR, la presidencia de
la Comisión la ejerza el Presidente del COR.
-Se acuerda que la documentación remitida por parte de Vytrusa y la
necesaria para informar sobre la adaptación del Proyecto de Gestión sea
facilitada a los miembros de la Comisión.
-Se acuerda analizar la documentación remitida y celebrar una primera
reunión de la Comisión de Seguimiento la semana siguiente, en la que
son emplazados para asistir los miembros de la Comisión Técnica, y con
siguiente orden del día: exposición por parte de Vytrusa de las
propuestas presentadas; interpelaciones, enmiendas y propuestas de los
miembros de la Comisión; y conclusiones.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-24/09/2019: Sesión Comisión de seguimiento del contrato con
Vytrusa.
-Se constituye la Comisión de Seguimiento.
-Se acuerda que, ante la vacante del gerente del COR, la presidencia de
la Comisión la ejerza el Presidente del COR.
-Se presenta por parte de D. Carlos Lizárraga el Estudio de Alternativas
ambientalmente viables para las instalaciones de tratamiento de
Biorresiduos. Este estudio se plantea en los siguientes términos
generales:
1) Se adopta la propuesta de número y distribución de instalaciones
propuesta como óptima según la Estrategia de Biorresiduos del
COR:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
2) Se definen una serie de ubicaciones restringidas (incompatibles
con la ubicación de la instalación:
-Espacios Naturales Protegidos.
-Zonas incompatibles con la planificación territorial (urbanismo,
residuos,etc).
-Cauces y su zona de servidumbre.
-Zonas con riesgos de inundabilidad, deslizamiento y
desprendimiento.
-Terrenos con pendientes acusadas.
3) Aquellas ubicaciones que no presenten restricciones se
compararán cuantitativamente y de forma ponderada, sobre una
serie de factores limitantes:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
4) Se proponían una serie de alternativas de ubicaciones para cada
una de las instalaciones previstas, realizando la puntuación de una
de estas alternativas a modo de ejemplo.
-Se presenta por parte de D. Manuel Font la Propuesta inicial de
actuaciones para la red de ecoparques. Esta propuesta se plantea en los
siguientes términos generales:
1) Se realiza un estudio de la situación actual de la red de
ecoparques, tanto fijos como móviles.
2) Respecto de los ecoparques fijos, se propone incrementar la red
en 7 ecoparques más, con objeto de que la totalidad de municipios
se encuentren a menos de 5 Km de un ecoparque fijo.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
3) Respecto de los ecoparques móviles, se propone incrementar las
red en 7 unidades más, con objeto de que: se cumpla con el
objetivo de calidad de no sobrepasar una media de 10 visitas por
hora; incremento de horas de servicio en municipios que se
consideran escasas; incremento de horas de servicio en los meses
de verano en municipios de costa; disponer de una unidad
educativa.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-7/10/2019: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Se procede al análisis y estudio del Estudio de Alternativas
ambientalmente viables para las instalaciones de tratamiento de
Biorresiduos, y de la Propuesta inicial de actuaciones para la red de
ecoparques.
-Vistas las interpelaciones, análisis y conclusiones al respecto de estos
documentos, se emite informe al respecto.
-El informe, respecto al Estudio de Alternativas ambientalmente viables
para las instalaciones de tratamiento de Biorresiduos, se plantea en los
siguientes términos:
1) Necesidad de respectar actos propios (Planta de Ayora).
2) Planteamiento de al menos 3 alternativas por instalación.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
3) El análisis de alternativas se segmentará del modo siguiente:
restricción; criterios económicos, ambientales y territoriales;
resultado de la participación pública.
4) Entre las ubicaciones restringidas se añadirán, a las ya previstaS
en el estudio, las siguientes: suelo forestal estratégico; suelo con
alguna protección específica; espacios de la Red Natura 2000, y
suelos urbanizables.
5) Para cada zona geográfica asociada a una instalación se
elaborará un plano con:
-Centro de gravedad del RUM.
-Círculo de radio 5 Km alrededor de este centro.
-Superficies restringidas.
-Rosa de los vientos correspondiente al centro de gravedad.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
6) Los factores limitantes y su puntuación para el análisis de
alternativas serán los siguientes:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
7) El Iter a seguir será el siguiente:
-Elaboración planos de CDG, radio 5 km, superficies
restringidas y rosa de los vientos.
-Invitación a municipios con zonas sin restricciones dentro del
radio de 5 Km, para que se postulen para albergar una
instalación, y en su caso, ofrezcan terrenos públicos para ello.
-Análisis de los terrenos ofrecidos y de los que el concesionario
considere.
-Valoración de alternativas (al menos 3).
-Participación pública (valoración cualitativa).

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-El informe, respecto a la Propuesta inicial de actuaciones para la red de
ecoparques, se plantea en los siguientes términos:
1) Respecto a la modificación del Proyecto de Gestión relativa a la
red de ecoparques, aprobada en fecha 13 de agosto de 2018.
2) Sólo se aceptarán pequeñas innovaciones estrictamente
necesarias para adaptarse al PIRCVA, y en todo caso no
sustanciales.
3) Posibilidad de que los órganos decisorios adopten decisiones más
allá de la adaptación.
4) El Proyecto de Gestión podrá incorporar, a requerimiento de los
ayuntamientos,
de
según quedan definidas en el
PIRCVA.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-El informe plantea la siguiente segmentación del Proyecto de Gestión:
1) Biorresiduos.
2) Ecoparques.
3) Tratamiento fracción resto y de residuos procedentes de
ecoparques.
4) Eliminación.
-Se da un plazo de 15 días hábiles a Vytrusa para la entrega de los
planos asociadas a cada instalación y de la nueva propuesta de
actuaciones para la red de ecoparques (fin del plazo 13/11/2019).

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-21/11/2019: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Se analiza la documentación presentada por VYTRUSA a requerimiento
de esta Comisión Técnica:
-Un plano por zona geográfica con zonas restringidas, círculo de 5
km de radio desde CDG de RUM y rosa de los vientos:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Nueva propuesta actuaciones en red
ecoparques fijos, y + 1 ecoparque móvil.

de

ecoparques:

+6

-Vistas las interpelaciones, análisis y conclusiones al respecto de estos
documentos, se emite informe al respecto.
-El informe, respecto a la Red de Ecoparques, se plantea en los
siguientes términos:
1) Necesidad de respetar la modificación de Proyecto de Gestión
aprobada y firmada con fecha 13 agosto de 2018.
2) Ratificación de coherencia de actual Proyecto de Gestión con
PIRCVA.
3) Sin perjuicio de ello, se acepta 1 nuevo ecoparque móvil de
carácter educativo y de refuerzo, y 1 nuevo ecoparque fijo en la zona
de costa entre Gandía y Oliva.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-El informe, respecto a las instalaciones de tratamiento de Biorresiduos,
se plantea en los siguientes términos:
1) La Propuesta presentada por Vytrusa no tiene en cuenta las
siguientes restricciones:
-Hábitats.
-Zonas inundables según el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables (SNCZI).
-En cuanto a los suelos urbanizables, se deberán considerar como
no restringidos aquellos que, permitiendo la implantación de una
instalación de tratamiento de biorresiduos, se encuentren ya
urbanizados o en fase de ejecución de la urbanización.
2) Se propone ampliar hasta un radio de 15 km alrededor de cada
centro de gravedad de RUM, la zona apta a nivel logístico,
diferenciando dos zonas: dentro del radio de 10 Km; y entre de 10 y
de 15 Km de radio.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
3) En base a los planos presentados, el Consorcio
cursará
invitación a los municipios que cuenten con
terrenos
sin
exclusiones dentro del círculo de 10 km para que puedan
postularse para albergar la instalación en cuestión, y en su caso,
ofrecer terrenos públicos para la implantación de la misma.
4) En una segunda ronda, en aquella/s zona/s geográfica/s
asociada/s a una instalación de tratamiento de biorresiduos, en la
que no se haya postulado candidato apto alguno, a resultas de la
primera invitación, se cursará una segunda invitación a los
municipios que cuenten con terrenos sin exclusiones dentro del área
comprendida entre los círculos de radio de 10 y 15 km.
5) Para cada zona geográfica asociada a una instalación de
tratamiento de biorresiduos, deberán presentarse al menos 3
alternativas posibles para su estudio, correspondiendo al
concesionario presentar alternativas hasta completar el mínimo
requerido.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-Se fija un plazo de 10 días hábiles a Vytrusa (que finaliza el 13 de enero
de 2020) para la entrega de los planos con centro de gravedad RUM,
superficies restringidas y rosa de los vientos, así como con la zona
situada dentro de un radio de 10 Km (verde) y la zona situada entre un
radio de 10 y 15 Km (naranja), correspondientes a cada una de las
instalaciones de tratamiento de biorresiduos a implantar.
-Se fija un plazo de 2 meses a Vytrusa (que finaliza el 27 de febrero de
2020) para la entrega de la documentación necesaria para realizar la
solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica
respecto del Proyecto de Gestión relativo a la Red de Ecoparques:
-Un borrador del Proyecto de Gestión de la Red de Ecoparques.
-Un documento inicial estratégico, considerando que resulta de
aplicación el procedimiento de evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificado.
Esta orden se traslada a Vytrusa mediante acuerdo de Asamblea del
COR de fecha 18 de diciembre de 2019.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-29/1/2020: Sesión Comisión Técnica adaptación Proyecto Gestión.
-Se analiza la documentación presentada por VYTRUSA en fecha 13 de
enero en relación con las instalaciones de tratamiento de Biorresiduos a
requerimiento de esta Comisión Técnica, la cual se puede observar en la
imagen siguiente:

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-A este respecto se comprueba que, si bien la misma ha incorporado los
nuevos radios de 10 y 15 km desde cada uno de los centros de gravedad
de RUM, no ha incluido como superficies restringidas ni los hábitats ni las
Zonas inundables según SNCZI. Del mismo modo tampoco se han
considerado como no restringidos los suelos urbanizables que,
permitiendo la implantación de una instalación de tratamiento de
biorresiduos, se encuentran ya urbanizados o en fase de ejecución de la
urbanización.
-Ante esta circunstancia, y con objeto de evitar más dilaciones, la
Comisión Técnica acuerda encargar la realización de los planos en
cuestión a la Asistencia Técnica del COR.
A día hoy los planos están ya realizados y pendientes de validación.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-En relación con el Proyecto de Gestión relativo a la Red de Ecoparques,
Vytrusa interpuso en fecha 24 de enero de 2020 recurso de reposición
contra el acuerdo de la Asamblea de 18 de diciembre de 2019,
requiriendo un plazo de 3 meses para la presentación de la
documentación requerida en lugar de los dos meses concedidos.
-Por parte del representante de la Dirección General de Calidad y
Educación Ambiental en la Comisión Técnica, se indica que entienden
que el Proyecto de Gestión de la Red de Ecoparques, dada su escasa
incidencia y el hecho de que los proyectos de ecoparques no se deben
someter a Evaluación de Impacto Ambiental, no debe someterse a
Evaluación Ambiental Estratégica. Esta argumentación es compartida en
principio por parte del resto de la Comisión Técnica, solicitando que la
Dirección General de Calidad y Educación Ambiental emita un informe a
este respecto, el cual se ha emitido en fecha 31 de enero de 2020.

3.-ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
-En fecha 12 de febrero de 2020 se va a celebrar una Asamblea
Extraordinaria del COR en la que, entre otros asuntos, se prevé tratar el
recurso de reposición formulado por parte de Vytrusa y el no
sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica del Proyecto de Gestión
de Ecoparques.

