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¡¡¡Bienvenidos!!! 



LOCALIZACIÓN 
 

Plan Zonal 11 Área de gestión A6 
(Decreto 81/2013 aprobación del PIRCV) 



POBLACIÓN Y TN RU 
 



- Único PZ de Residuos de la C.V. que 
NO cuenta con las instalaciones 
necesarias para el tratamiento y 
eliminación de los residuos 
generados. 
 

- Esto supone que los 27 municipios de 
la Vega Baja, deban exportar sus 
residuos. 
 

 Esto supone un importante COSTE 
medioambiental y económico. 

SITUACIÓN ACTUAL 



Es difícil que el CVBS  cumpla los objetivos de reciclaje que marca la UE. 

Actual 2020 2035 
Objetivos de 
Reciclaje 

30% 50% 65% 

Objetivos de 
Vertido 

60% 35% 10% 

SITUACIÓN ACTUAL II 

Objetivos de reciclaje y vertido para 
los residuos municipales (UE): 



 

 

2006  Aprobó de las Bases Técnicas y Pliego para la contratación de la concesión de la obra              

 pública del proyecto de gestión   

2007  Se licita y se presentan las ofertas: oferta más ventajosa :solución base, Albatera 

2008  La JG adjudicó en otra ubicación a la UTE  CESPA ORTIZ en Torremendo 

 La asociación de vecinos de Torremendo, Virgen de Monserrate, interpuso un RCA. 

2010 …La sentencia 327/2010 de 30 de julio declara nula la adjudicación del contrato con 

 ubicación en Torremendo, por entender que la ubicación debía serlo en Albatera,  

 al ser la oferta más ventajosa. 

2012 …. Dicha sentencia fue recurrida ante la Sala  que  confirmó  la sentencia  en 9/2012 

 

 

¿De dónde venimos? 



La Policía Local de Orihuela precinta el 
acceso al vertedero de Proambiente por 

carecer de licencia 
2/8/2012 Europa pres 



Planta de Residuos de Crevillente 

2012 … Los municipios van a Crevillente, planta de ABORNASA 



2012 …Revocan Autorización Ambiental Integrada en vertedero de Proambiente (Vaso 3). 

 Proambiente se declara en concurso de acreedores tras el cierre del vertedero (2012). 

2012 … Los municipios van a Crevillente, planta de ABORNASA 

2013 …  Se contrata con CESPA-Ortiz en la ubicación de Albatera 

2015 … 21/01/2015 El Consorcio rescinde el contrato del proyecto de gestión en la Vega por 

 supuestos incumplimientos a Cespa Ortiz.  

        ….RCA 
 

¿De dónde venimos? II 



Lo "importante" es que en la Vega Baja sean 
capaces de llegar a un acuerdo "sobre 
dónde y cómo tratar los residuos", porque 
los permisos concedidos en la actualidad 
por parte de otros consorcios son 
"limitados" por la "propia capacidad de las 
plantas de residuos". 

 
 Luisa Pastor  

21 de enero de 2015 



Un juez deja en el aire el envío de la basura de la Vega Baja a 
Crevillent  25/09/2015 

 



 

2015 … Cierre del vertedero de Abornasa (Crevillente) por falta de declaración 

 medioambiental  (Septiembre) 

2015 … Se inició la PEREGRINACIÓN , cada municipio busca Planta ( Octubre) 

¿De dónde venimos? III 



INFRAESTRUCTURAS DE TMB DE RU 

PTMB CAÑADA 
HERMOSA 

MURCIA 

 

PTMB JIJONA 
ALICANTE 

PTMB ALICANTE 
ALICANTE 

 

PTMB ELCHE 
ALICANTE 

 

PTMB VILLENA 
ALICANTE 

PZ 11 A6 

 

¡¡PLAN ZONAL  
SIN NINGUNA 

INSTALACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS!! 



Consorcio de Elche  
Torrevieja 
Bigastro 
54.500 Tn/año 



Consorcio de Xijona 
Orihuela – Algorfa – Almoradí – Dolores – Formentera - Granja - Guardamar - Jacarilla 
Catral - Cox - Daya Nueva - Daya Vieja – Rafal - Rojales - San Fulgencio - San Isidro  

93.000 Tn/ año 
 



Consorcio de Villena 
Benejuzar 
Benferri 
Benijofar 
Callosa de segura 
Montesinos 
Redován 
San Miguel 
 
 
27.775 Tn / año 



Nueva Constitución del Consorcio 
VBS 13/10/2015 



Redacción de las Bases Técnicas del 
Proyecto de Gestión del Plan Zonal nº 11 

 
El proyecto de gestión deberá  

• Contemplar los aspectos de: 
• Ubicación y 
• Dimensionamiento y  
• Número de las instalaciones y 

vertedero, así como  
• Establecer los requisitos técnicos 

básicos que permitan obtener los 
resultados óptimos de  valorización de 
fracciones. 

OBJETIVO: Bases Técnicas 
Para poner en marcha las Plantas de Transferencia y la red de Ecoparques. 



- Plantas de transferencia,  
- Plantas de TMB y un 
- Vertedero de cola. 

Requisitos Técnicos Básicos 

- Un ECOPARQUE  
- FIJO en cada ayuntamiento de más de 

10.000 habitantes.  
- Móvil en los menores. 

 



- TMB (Tratamiento mecánico y 
biológico)  con capacidad para 
tratamiento de 200.000 tn/año. 
Incluso los accesos, servicios y 
acometidas. 

Requisitos Técnicos Básicos II 



- Una Planta de tratamiento y valorización de fracción Verde-biomasa, y que suministre 
la energía a la TMB. 
 

- Un VERTEDERO de rechazos con capacidad de recibir un máximo anual del 25% del 
peso de entrada en Báscula de la TMB.  

Requisitos Técnicos Básicos III 



 

@ConsorcioVegaBajaSostenible @CVBSostenible 

www.consorciovegabajasostenible.com 



PTMB DE ALGIMIA DE ALFARA  
(VALENCIA) 

 

Visitas 
 

SELLADO Vertedero de la Murada (2017)  
800.000 euros 

Adquisición de un ECOPARQUE Móvil ( 2017) 
150.000 euros 

Presupuesto 2018… Construcción PT DOLORES  
800.000 euros 

Aportación GVA 
 



Redistribución Flujos  
Ahorro económico y medioambiental Villena Alicante 

Benejuzar 
Benferri 
Benijofar 
Callosa de segura 
Montesinos 
Redován 
San Miguel 
 
 
27.775 Tn / año 
 
Hasta 45.000 Tn 



Planta de Cañada Hermosa , Murcia 

Orihuela Costa 
Pilar de la Horadada 
 
 

34.400 Tn/ año 

Jijona Murcia 

22.000 Tn/ año 



Puesta en 
marcha 

• Iniciativa privada 

• Iniciativa pública 

Mayo 2016 
Sentencia a favor de la rescisión 
del contrato del Plan Zonal por 
incumplimientos de Cespa-Ortiz 

Juzgado de lo CA nº 2 de Alicante  



Iniciativa privada 
Este fallo judicial puede 
ser recurrido en el TSJ-CV. 

Y lo fue 

¿2018? 



Iniciativa 
Pública 

Medio propio de la GVA 

OBJETIVO  

Declaración de Medio propio local 
DL aprobado Cortes Valencianas en 2016…Cómo 
(participar en su capital y en los órganos de decisión) 



1. Memoria favorable que acredite la ventaja de la Iniciativa pública sobre la privada 

(Consultora Fabra-Casas) 

2. Fiscalización por Intervención 

3. Decreto de la adquisición de la acción ( Hacienda ya ha dado el VºBº) 

4. Formalizar en Notaría la compra en Escritura pública e inscribirla en Registro Mercantil 

5. GVA nos autorice a formar parte de sus órganos de gobierno ( Consejo y Junta) 

6. Declaración en Junta del CVBS de MEDIO PROPIO 

7. Encomienda de Gestión de la construcción de la Planta de transferencia de Dolores ( sólo) 

Iniciativa 
Pública 



Pendiente 
•Valoración de la COMISIÓN TÉCNICA de: 

•Iniciativa privada para Centro de tratamiento de Residuos en San Miguel  

•Iniciativa privada de Podas en Callosa de Segura 

•Iniciativa privada de Voluminosos en Callosa de Segura 

• Licitación del Proyecto de gestión global de ECOPARQUES, Encargados pliegos 

• Redactados los Pliegos para la licitación del Contrato de servicios para el 

ECOPARQUE MÓVIL que se adquirió mediante subvención de la GVA 

•Redactados los pliegos de la Campaña “ a pie de calle” sobre Concienciación y 

sensibilización a la población.  

• Informe de la Consultora para declarar a VAERSA medio Propio … PT Dolores 







Muchas gracias por su atención 
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