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INFORME SOBRE LES SESSIONS DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 

SOCIAL DEL COR I LES SEUES COMISSIONS TERRITORIALS 

1er trimestre de 2020 

 

Sessió Ordinària Consell de Participació Social del COR 

• Data: 7 de gener de 2020, 19.00h. 

• Lloc de celebració: Seu del COR, Xàtiva. 

• Convocatòria: via adreça electrònica participacio@consorciresidus.org. 

• Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Proposta de modificació de la composició del Consell de Participació Social. 

3. Estat del procés d’adaptació del projecte de gestió. 

4. Presentació detallada del pla de participació vinculat al procés d’adaptació del 

projecte de gestió. 

5. Requeriment als ajuntaments interessats en acollir instal·lacions de gestió i 

valorització de residus. 

6. Precs i preguntes. 

• Assistents: 

· Sr. Roger Cerdà Boluda, president del Consorci V5, president del COR i 

president del CPS. 

· Sr. Mikel Vela, representant “Asociación Lucha contra incendios forestales”. 

· Sr. Antonio García, representant de la ”Asociación Escuela Adultos Ayora”. 

· Sr. Santiago Sánchez, representant d’”ADENE”. 

· Sr. Pedro Luis Garcia, representant de la “Plataforma Fem Vall d’Albaida”. 

· Sr. Vicent Jordà, representant de l’”Agenda Local 21 (Oliva)”. 

· Sra. Liliana Perelló, coordinadora Acción Mediambiental i Transició Ecològica del 

Consell de Joves de Gandia. 

· Sr. José Vicente Anaya, alcalde de l’Ajuntament d’Aiora. 

· Sra. Josefina García Pérez, alcaldessa de l’Ajuntament de Bicorp. 

També assisteixen Carlos Carrión, representant de “Amigos de Enguera”, Maria Soler, 

representant de la “Plataforma Fem Vall d’Albaida”, Carles Ballester, representant de 

l’”Agenda Local 21 d’Oliva”, Vicent Donat, representant de COEVAL, Reme Sinisterra, 

regidora de Gestió de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de Xàtiva, Jordi Caparrós, 
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regidor de l’Alcúdia de Crespins, Carolina Mengual, alcaldessa de Ràfol de Salem, 

Estela del Carmen Darocas, alcaldessa de Navarrés, Josep Escrivà i Mª Josep Llorens, 

regidors d’Oliva, Daniel Mengual, primer tinent d’alcalde de Bicorp, així com 

representants de Sempere i Guadassèquies. 

Assisteix també Javier Segura, de l’assistència tècnica del Consorci, i l'administrativa 

del COR, la Sra. MariCarmen Vidal Juárez. 

 

 

Després de l’aprovació de l’acta anterior, i de realitzar la proposta de la composició del 

Consell de Participació Social, tal i com estava establert a l’ordre del dia, el president 

del COR, Roger Cerdà, explica la necessitat d’adaptació del projecte de gestió al Pla 

Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Comenta que el projecte queda dividit 

en quatre àrees de treball: la xarxa consorciada d’ecoparcs, el tractament i valorització 

dels biorresidus, el de la fracció resta i, per l’últim, l’abocador. 
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Seguidament, El president dona la paraula a Javier Segura, de l’assistència tècnica del 

Consorci, per a que explique de manera detallada quin és l’estat del procés del projecte 

de gestió. 

El Sr. Segura procedeix a exposar als assistents en quin punt es troben els treballs 

tècnics de les diferents línies en les que havia quedat dividit el projecte de gestió per a 

la seua adaptació per part de la concessionària, Vytrusa, i quins havien estat els treballs, 

propostes i valoracions de la Comissió Tècnica. A més, i donada la seua estreta relació 

amb el procés d’adaptació del projecte, desenvolupa el punt cinquè de l’Ordre del Dia 

per aquesta sessió, informant de la possibilitat dels diferents municipis d’acollir 

instal·lacions de gestió i valorització de residus. 

El president pren la paraula per fer menció de la intenció del Consorci de oferir tota la 

informació al CPS per tal que estiguin al corrent de tot el procés d’adaptació, i pregunta 

als assistents sobre dubtes o preguntes sobre allò exposat. Un dels assistents pregunta 

sobre la grandària de les instal·lacions de biorresidus en la comarca de La Safor. El Sr. 

Segura respon que, així comen el cas de la instal·lació per a la zona de La Vall 

d’Albaida/La Costera, caldria disposar d’uns 20.000 m2, aproximadament. 

Es planteja un segon dubte referent a la possibilitat de disposar de la unitat mòbil 

d’ecoparc per activitats d’índole educativa per al mes de març, i a la que es respon que 

no es preveu que estiga disponible tan prompte. 

Finalment, un dels representants d’Oliva pregunta si els municipis que acullen alguna 

de les instal·lacions podran obtenir algun tipus de compensació. Es respon que sí i que 

serà d’un euro per tona de residus, aproximadament, com succeeix en el cas de les 

instal·lacions de transferència de Ròtova i Bufali.  

A continuació, el president dona la paraula a Agustín Pons, en representació de 

LAVOLA-Anthesis, empresa encarregada de dur a terme el pla de participació . El Sr. 

Pons fa la presentació del pla de participació vinculat al procés de participació del 

projecte de gestió, que té inici en aquesta mateixa sessió i que es desenvoluparà a 

través de diferents sessions de les Comissions Territorials, entrevistes i grups de treball 

amb actors claus i experts, i mitjançant el desenvolupament d’una web de participació. 

Agustín Pons pren la paraula per explicar quin serà el procés de participació, fent 

referència a la metodologia a emprar i les seues fases, i a quin serà l’abast del procés 

participatiu. Per finalitzar, informa sobre el cronograma del procés de participació fent 

l’incís sobre el retard d’una quinzena en la seua implantació. 

Després de finalitzar la sessió es remet, via correu electrònic, la presentació sobre l’esta 

dels treballs per a l’adaptació del Projecte de Gestió, defensada per Javier Segura, i la 

del procés participatiu adscrit a l’adaptació del projecte de gestió, exposada per  Agustín 

Pons. 
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Sessions de les Comissions Territorials 

 

• Assistents: 

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 

DATA 
LLOC DE 

CELEBRACIÓ 
ASSISTENTS 

La Costera 10/02/2020 

L’Alcúdia de 
Crespins 
Biblioteca 
Municipal 

20 assistents, entre els quals es 
trobaven: 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Cerdà. 
· Dos representants de l’Ajuntament 

de Xàtiva. 
· Dos representants de l’Ajuntament 

de l’Alcúdia de Crespins. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Canals. 
· Representants de la Plataforma 

contra el Macroabocador de 
Llanera. 

· Representant d’Acció Ecologista 
Agró. 

· Dos representants d’El Brot. 
· Veïns i veïnes de la comarca. 

La Canal de 
Navarrés 

18/02/2020 
Navarrés 

Centre Cultural 

7 assistents, entre els quals es 
trobaven: 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Chella. 
· Dos representants de l’Ajuntament 

de Bicorp. 
· Tres representants de l’Ajuntament 

de Navarrés. 
· Un representant de l’Ajuntament 

d’Enguera. 

• Data: segons requadre adjunt. 

• Lloc de celebració: segons requadre 

adjunt. 

• Convocatòria: via adreça electrònica 

participacio@consorciresidus.org. 

• Ordre del dia: 

1. Novetats sobre l’estat del procés 

d’adaptació del projecte de gestió. 

2. Presentació detallada del pla de 

participació vinculat al procés 

d’adaptació del projecte de gestió. 

3. Requeriment als Ajuntaments 

interessats en albergar 

instal·lacions de gestió i 

valorització de residus. 

4. Precs i preguntes. 
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COMISSIÓ 
TERRITORIAL 

DATA 
LLOC DE 

CELEBRACIÓ 
ASSISTENTS 

La Vall 
d’Albaida 

20/02/2020 
Ontinyent 

Seu 
Mancomunitat 

7 assistents, entre els quals es 
trobaven: 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Salem. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Fontanars dels Alforins. 
· Un representant de l’Ajuntament 

d’Aielo de Malferit. 
· Un representant de l’Ajuntament 

d’Ontinyent. 
· Dos representants de la Plataforma 

del Fem de la Vall d’Albaida. 
· Un representant de COEVAL. 

La Safor 25/02/2020 
Gandia 

Ajuntament de 
Gandia 

19 assistents, entre els quals es 
trobaven: 
· Dos representants de l’Ajuntament 

d’Ador. 
· Dos representants de l’Ajuntament 

de Potries. 
· Dos representants de l’Ajuntament 

d’Oliva. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Vilallonga. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Ròtova. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Gandia. 
· Un representant de l’Ajuntament 

d’Alfauir. 
· Un representant de la Font d’en 

Carròs. 
· Un representant de la Diputació de 

València. 
· Dos representants de l’A21Local 

d’Oliva. 
− Un representant del Centre 

Excursionista de Ròtova. 

El Valle de 
Ayora-

Cofrentes 
05/03/2020 

Ayora 
Saló de Plenaris 

17 assistents, entre els quals es 
trobaven: 
· Sis representants de l’Ajuntament 

d’Aiora. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Jarafuel. 
· Un representant de l’Ajuntament de 

Zarra. 
· Un representant de l’associació 

Amigos de la Escuela de Adultos 
de Ayora. 

· Un representant de l’Associació 
Lucha contra Incendios Forestales. 

* Únicament s’indiquen els representants de les entitats locals i col·lectius identificats. 
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CCTT La Costera. 10 de Febrer de 2020. 

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

 
CCTT La Vall d’Albaida. 20 de Febrer de 2020. 
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CCTT La Safor. 25 de Febrer de 2020. 

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

Les sessions es desenvoluparen seguint una presentació exposada per dos 

representants de l’empresa LAVOLA – Antehsis, Agustín Pons i Clara Chorques, amb la 

qual es pretenia complir amb els següents objectius de la sessió: 

· Necessitats d’adaptació al PIRCVA. 

· Estat del procés d’adaptació del projecte de gestió. 

· Pla de participació associat al procés d’adaptació. 

· Conèixer les voluntats dels municipis i fer-los extensible la futura invitació que 

rebran per part del COR. 

Els ponents de la sessió explicaren la necessitat d’adaptar el projecte al nou PIRCVA, 

quins eren els actors involucrats en el procés, i quin era el procediment i el fluxe 

d’informació per part de tots els actors. A més, es va realitzar un resum de les accions 

dutes a terme per la concessionària Vytrusa, i per la Comissió Tècnica per tal de definir 

els treballs tècnics d’adaptació. Per últim, repassaren el pla de participació que s’estava 
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desenvolupant, i remarcaren la temporalització del mateix. 

En acabar resolgueren els dubtes i qüestions plantejades pels assistents, que 

bàsicament es varen concentrar en alguns suggeriments pel que fa a la necessitat de 

facilitar més informació pel que fa a la tipologia d’instal·lacions de biorresidus que anirien 

en cadascuna de les àrees determinades, i qüestions relatives a com es plantejaria, per 

part del COR, la invitació als municipis a presentar alternatives d’ubicació de plantes, i 

com es procediria a fer la selecció de la ubicació. 

La presentació projectada, com la presentació de l’estat de treballs tècnics realitzats en 

l’adaptació del projecte de gestió actualitzada per l’assistència tècnica del COR, foren 

remeses a cadascuna de les Comissions al dia següent de la celebració de cada 

Comissió Territorial. 

 

QÜESTIONS A VALORAR 

• Les sessions celebrades han sigut sessions de contrast i de validació dels treballs 

duts a terme. 

• Els assistents a les diferents sessions han mostrat agraïment de la informació 

traslladada, i del canal de comunicació establert. 

• Tant representants polítics com col·lectius, han mostrat gran interès en conèixer els 

diferents procediments de consulta a la ciutadania i a les administracions locals. 

• Han considerat fonamental el pas de consulta als municipis perquè mostren el seu 

interès en albergar o no una planta de valorització dels biorresidus. 

• Ha quedat ajornada la sessió del CPS del 24 de març on es tenia previst reportar els 

nous avanços i presentar la pàgina web PARTICIPACOR, degut a la situació actual 

derivada de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19. 

 

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A L’INFORME 

1. Presentació Estat Adaptació Projecte de Gestió CPS 07/01/2020. 

2. Presentació Pla de Participació CPS 07/01/2020. 

3. Presentació Comissions Territorials. 

4. Presentació Estat Adaptació Projecte de Gestió actualitzada. 





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 de ecoparques: +6
ecoparques fijos, y + 1 ecoparque móvil.

-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 de ecoparques: +6
ecoparques fijos, y + 1 ecoparque móvil.

-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.


