


























































































































































































 
 

Consorcio para la ejecución de las previsiones del  
Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6   

   

  
  
 En  relación  con  el  escrito  del  Ayuntamiento  de  San Isidro, con nº 
6582 y fecha 24 de febrero de 2017 de Registro General de Entrada, relativo 
a la tramitación del expediente para la aprobación de su Plan General 
Estructural (PGE) y al objeto de que el Consorcio emita, dentro de su ámbito 
competencial, las alegaciones y observaciones que considere oportunas, el 
técnico que suscribe informa lo siguiente: 
 
- Que la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, establece que las determinaciones contenidas en los Planes 
Zonales de Residuos vinculan a los distintos instrumentos de ordenación 
urbanística. 
 

- Que el municipio de San Isidro pertenece a la Zona  Zona 11 A6 (antes 
XVII) del PIR de la Comunidad Valenciana, cuyo  Plan Zonal de 
Residuos fue aprobado por Orden del Conseller de Territorio y Vivienda 
de 15 de abril de 2005.  
 

- Que las previsiones contenidas en los planes zonales, documentos que 
desarrollan y mejorar las previsiones del Plan Integral de Residuos, son 
de obligado cumplimiento tanto para las entidades públicas como para 
las entidades privadas, y son llevadas a cabo a través de los 
correspondientes proyectos de gestión de residuos.  
 

- Que el Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de 
Residuos de la Zona 11 A6, constituido con fecha 20 de diciembre de 
2005, es la administración competente para la adjudicación y posterior 
ejecución del Proyecto de Gestión de residuos urbanos en el que se han 
de concretar las infraestructuras necesarias para garantizar la 
valorización y eliminación de todos los residuos urbanos generados en el 
ámbito territorial del Consorcio. 
 

- Que consultada la documentación relativa a la versión preliminar del 
Plan General Estructural de San Isidro, se observa que la producción 
estimada de residuos urbanos como consecuencia del desarrollo 
de los nuevos Sectores seria de 1.526,43 toneladas/año. 
 

- Que el Pan Zonal establece en su apartado 3.3.2 respecto a la 
capacidad de las instalaciones previstas para las operaciones de 
valorización y eliminación, lo siguiente: 
 
 
 
 
 



  

  

El dimensionamiento de las capacidades de las instalaciones de 
valorización y eliminación se realizará partiendo de los datos de 
generación de residuos urbanos que figuran en el Plan Zonal, al igual 
que el centro de clasificación de residuos voluminosos. No obstante, 
considerando una estacionalidad anual en el aporte de residuos a la 
instalación de residuos urbanos, esta se diseñará de forma que sea 
capaz de admitir hasta un 50% más de su capacidad nominal durante un 
período no inferior a 4 meses. 
 
Así mismo, en previsión de posibles incrementos de las tasas de 
generación de residuos, como consecuencia del crecimiento urbanístico 
de las zonas cubiertas por el Plan Zonal y del aumento de la población 
atendida, las instalaciones de residuos urbanos deberán ser capaces de 
admitir hasta un 35% más de residuos en régimen continuo sobre su 
capacidad nominal, a lo largo de todo el año, sin perjuicio de las puntas 
estacionales antes indicadas, y sin menoscabo alguno de mermas de 
rendimiento de los procesos de valorización y eliminación, así como 
tampoco de la calidad ambiental de las citadas instalaciones. 
 

- Atendiendo a lo señalado, se considera que la generación de residuos 
prevista no debe de ser un condicionante que afecte a la tramitación del 
instrumento urbanístico de referencia, si bien, de ser aprobado, deberá 
de comunicarse al Consorcio para la ejecución de las previsiones del 
Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6, para que éste a su vez realice 
las previsiones temporales oportunas y llegado el momento, y en su 
caso, las ampliaciones de capacidad necesarias para dar cabida a los 
previsibles incrementos de generación de residuos urbanos. 

 

 
 

Alicante, 5 de octubre de 2017 
El Coordinador Técnico del Consorcio 

 
 
 
 

Fdo.: Luis Toral González 
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