
ALEGACIONES  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DEL  PAÍS  VALENCIANO  A  LA
SOLICITUD  DE  AAI  POR  ABORNASA PARA UNA PLANTA DE  TRATAMIENTO  Y
VERTEDERO DE RCD Y DE FÁBRICA DE ABONOS ORGÁNICOS, ABRIL 2018

Primera.-  Sobre la  ausencia de documentos relevantes  entre la  documentación sometida a
información pública.

La documentación sometida a información pública no ha sido redactada expresamente para solicitar
la  AAI,  sino  que  es  básicamente  la  que  se  redactó  anteriormente  para  la  obtener  la  licencia
ambiental municipal y que se presentó ante el Ayuntamiento de Alicante en enero de 2015. Sin
embargo no toda esa documentación ha sido sometida ahora a información pública. Así toda la
carpeta  denominada  “Proyecto  Ejecución Fase  1”,  a  la  que  se  refiere  la  nueva documentación
presentada después ante la Dirección General  del Cambio Climático y Calidad Ambiental,  está
ausente ahora en la documentación sometida a información pública. 

Por ejemplo, en el Anexo Ambiental de enero de 2018, en las contestaciones al oficio del Servicio
de Evaluación Ambiental del 11/12/2017, se cita varias veces ese “Proyecto de Ejecución Fase 1”
(pág.  20,  cuestión  7  sobre  agua  sanitaria  depurada  para  riego,  pág.  42,  cuestión  6  sobre  la
estabilidad del producto final, pág. 47, cuestión 2, incorporación de las medidas correctoras de la
DIA, etc).

La documentación sometida a información pública es impropia, dispersa, no está actualizada y es un
conjunto de documentos de difícil lectura y comprensión para la ciudadanía. Comprende respuestas
a requerimientos efectuados por la autoridad sustantiva en 2014, cuando se inició la solicitud de la
AAI que después fue archivada (es el caso del documento 21.P.R.ANEGEN(2)), la documentación
que se tramitó para la solicitud de licencia ambiental en el Ayuntamiento de Alicante en enero de
2015 y la respuesta a los requerimientos del Servicio de Evaluación Ambiental de 2018.

Segunda.-  No  consta  en  el  expediente  sometido  a  información  pública  ni  la  solicitud  del
Informe de Compatibilidad Urbanística (ICU) municipal al Ayuntamiento de Alicante ni el
propio Informe, que debe formar parte de la solicitud de la AAI, según el art. 22 y 27 de la
Ley 6/2014 IPPC. 

Es  preceptivo  que  con  carácter  previo  a  la  solicitud de  un  instrumento  de  control
medioambiental se presente un certificado de compatibilidad urbanística (art. 22 de la Ley 6/2014).
No hemos observado entre la documentación enviada por Abornasa a la autoridad ambiental ni en la
sometida a información pública la presencia de ese ICU, que con carácter previo a la solicitud de
AAI debería tramitarse ante el Ayuntamiento de Alicante. El art. 27.1.c  de la Ley 6/2014 exige
además que ese ICU se presente junto con el resto de documentación mínima ante la autoridad
ambiental.  Que la actividad proyectada por Abornasa tenga otorgada una Declaración de Interés
Comunitario (DIC), no es óbice para que la ICU se haya de presentar igualmente. Esa presentación
de la DIC es preceptiva, en caso de que la actividad se pretenda desarrollar en suelo no urbanizable,
según el art. 27.1.d de la Ley 6/2014.

Tercera.-  No consta  en  el  expediente  sometido a  información pública  el  informe base  del
estado del suelo y de las aguas subterráneas, exigido por el art. 27.2 de la Ley 6/2014 y del art.
12.1.f del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley IPPC.
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Antes de iniciar una actividad es importante conocer el estado de los elementos ambientales que
pueden sufrir un impacto como consecuencia de la misma. En el caso de que la actividad implique
el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad
de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, es obligatoria la elaboración de un informe
base o preliminar  del  estado de  esos  elementos  ambientales.  Las  tres  actividades  que  proyecta
Abornasa (producción de abonos orgánicos, tratamiento de RCD y vertedero de RCD) pueden tratar
con residuos peligrosos. Por ejemplo, los RCD procedentes del derribo de edificios pueden contener
residuos peligrosos (plomo, amianto, residuos eléctricos y electrónicos, equipos con PCB, lámparas
de mercurio, maderas tratadas con fungicidas, etc), tal y como se explica en la siguiente alegación.
Además esas actividades figuran en el  Anexo I  del  RD 9/2005,  de 14 de enero de relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo.

Precisamente ese mismo informe base o preliminar regulado por el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, fue exigido por  la Dirección Territorial de Alicante el 8 de mayo de 2014 y no se presentó en
la documentación remitida por Abornasa el 9 de julio de 2014. Abornasa reconoce en el documento
21.P.R.ANEGEN(2) que “El proyecto está incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto
9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por
lo que deberá aportar la documentación a que se refiere el artículo 3.4 de la citada norma.”

Efectivamente, las actividades propuestas por Abornasa están incluidas en el Anexo I de ese RD
9/2005, en alguno o algunos de los siguientes epígrafes: 37,10 Reciclaje de chatarra y deshechos de
metal,  37,20 Reciclaje de deshechos no metálicos, 51,551 Comercio al por mayor de fertilizantes y
productos químicos para la agricultura y 90.02 Recogida y tratamiento de otros residuos, y por tanto
es  preceptiva  la  remisión  de  un  informe  preliminar  de  la  situación  de  los  suelos  y  aguas
subterráneas, especialmente en el momento del establecimiento de la actividad.

La ausencia de ese documento, situación que ahora se vuelve a repetir,  fue uno de los motivos que
condujo al archivo de esa solicitud de AAI de 2014 por parte de la Dirección Territorial de Alicante
de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente el 6 de octubre de 2014.

Cuarta.- El Proyecto no establece mecanismos para impedir la entrada de residuos peligrosos
en las instalaciones proyectadas, existentes en los RCD comúnmente.

Los RCD contienen residuos peligrosos en su composición, tal y como se obtienen de la demolición
de los edificios si antes no se han “descontaminado” adecuadamente. El PEMAR 2016-2022 hace
una referencia a este hecho objetivo:

“En las obras de construcción o demolición se pueden generar diferentes residuos peligrosos que
deben recogerse y tratarse por separado por gestores autorizados. Entre los materiales y sustancias
que pueden encontrarse en los RCD que pueden tener alguna característica de peligrosidad, cabe
destacar:  adhesivos,  másticos y sellantes (inflamables,  tóxicos  o irritantes),  alquitranes (tóxicos,
cancerígenos), materiales a base de amianto (tóxicos, cancerígenos), madera tratada con fungicidas,
pesticidas,  creosota,  etc  (tóxicos,  cancerígenos  e  inflamables),  revestimientos  ignífugos
halogenados  (tóxicos,  cancerígenos),  equipos  con  PCB  -policloruro  de  bifenilo-  (tóxicos,
cancerígenos),  luminarias  de  mercurio  (tóxicos),  sistemas  con  CFCs  (clorofluorocarbonados),
elementos a base de yeso contaminados por sustancias peligrosas, envases que hayan contenido
sustancias peligrosas (disolventes, pinturas o adhesivos), etc. 
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La mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos está expresamente prohibida en la normativa de
residuos (art. 18.2 de la Ley 22/2011). Dicha mezcla además de suponer un riesgo para la salud
humana (en particular para los operarios de obra o plantas de tratamiento de residuos) así como para
el medio ambiente, ocasiona que un volumen grande de residuos no peligrosos se convierta en
residuos peligrosos, con una gestión más compleja y de mayor coste. 

En cada proyecto de obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se debe hacer un
inventario de los residuos peligrosos tanto en el Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición,  como  posteriormente  en  el  Plan  de  gestión  de  los  RCD  de  los  poseedores
(constructores);  donde  se  deberá  identificar  y  cuantificar  cada  tipo  de  residuo  peligroso  por
categorías codificados conforme al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos LER (Decisión
2014/955/UE). 

La gestión de estos residuos tanto peligrosos como no peligrosos se debe realizar mediante gestores
autorizados. En la obra se debe realizar una separación planificada y ordenada de los diferentes
tipos de residuos, así como no mezclar ni diluir cada tipo de los residuos peligrosos con otros tipos
de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. 

Un caso particular de estos residuos peligrosos lo constituyen la tierra y piedras que contienen
sustancias  peligrosas  (LER  17  05  03*),  las  cuales  tras  su  excavación  deben  ser  gestionadas
cumpliendo los requisitos relativos a residuos peligrosos y lo establecido en el Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.”

El Proyecto parte de la idea de que los resultados de las demolición de los edificios van a ingresar
en las instalaciones, sin establecer mecanismos para que los residuos peligrosos no se separen o
viertan en el vertedero.

Quinta.- El ámbito del proyecto está incluido en las zonas de riesgo geomorfológico definidas
en el PATRICOVA, aprobado por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre y según la Normativa
de  ese  Plan  de  Acción  Territorial  estaría  prohibida  la  instalación  en  esos  suelos  de  las
actividades proyectadas por Abornasa.

El art. 8 de la Normativa del Patricova define la peligrosidad geomorfológica como un nivel de
peligrosidad de inundación,  que hay que contemplar  añadida a  las  clásicas  contempladas  en la
versión anterior del Patricova . En este caso nos encontramos en unos terrenos en las faldas de la
Serra  Mitjana,  con cabeceras  de barrancos susceptibles  de recoger  grandes  cantidades  de  agua
procedentes de esa ladera montañosa. En los planos del Patricova aparece reflejada esa peligrosidad
geomorfológica presente en el ámbito de actuación.

Según el art. 14 de la Normativa esas zonas con peligrosidad geomorfológica pueden integrarse en
la  Infraestructura  Verde.  Además  el  art.  18  establece  limitaciones  a  los  usos  de  los  suelos  no
urbanizables con ese tipo de riesgo. En concreto se afirma que: “En suelo no urbanizable afectado
por  peligrosidad  de  inundación  de  nivel  2,  3,  4  o  5,  o  por peligrosidad  geomorfológica,  se
prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas; establos, granjas y criaderos de animales;
estaciones  de  suministro  de carburantes;  actividades industriales;  establecimientos  hoteleros  y
campamentos de turismo; centros hípicos y parques zoológicos; servicios funerarios y cementerios;
depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los destinados a residuos de
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la construcción y demolición (RCD’s); plantas de valorización; equipamientos estratégicos, como
centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones
deportivos cubiertos.”

Las actividades proyectadas por Abornasa entran de lleno en alguna las clases incluidas en esa
prohibición, excepto el vertedero de RCDs que estaría excluido de la misma. La fabricación de
abonos orgánicos  y  el  tratamiento  de los  RCDs son actividades  industriales  sin  ninguna duda.
Además  serían  plantas  de  valorización  de  residuos  y  por  tanto  la  prohibición  sería  doble.  La
fabricación de abonos o fertilizantes está incluida en el CNAE con el nº 2015 y dentro del apartado
C Industria manufacturera. El tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos está incluida en
el CNA con el nº 3821 dentro de las actividades de gestión de residuos y descontaminación, y sin
duda es una actividad industrial.

En el apartado 4 del artículo 18 de la Normativa del Patricova se permite hacer excepciones en el
caso  de  peligrosidad  geomorfológica:  “4.  En  suelo  no  urbanizable  afectado  por  peligrosidad
geomorfológica, se puede eximir justificadamente de la prohibición de alguno de los usos regulados
en  el  apartado  2,  siempre  que,  mediante  un  estudio  específico  y  detallado  de  la  zona,  se
justifique  la  escasa  incidencia  del  riesgo  de  inundación  en  relación  con  la  actividad  a
implantar.”

Abornasa en el Anexo Ambiental (pág. 6 y sig.) contesta a esta cuestión afirmando que existe un
estudio detallado de la hidrología del sector: “Se adjunta al presente Informe, el anejo nº 3 Estudio
Hidrológico que acompaña al Proyecto de ejecución de la Fase 1 de Fábrica de abonos orgánicos y
Restauración de área mediante depósito controlado de RCD´s en Sierra Mediana (Alicante), en el
que se analiza de forma pormenorizada la hidrología del Sector.”. 

En todo caso ese documento no cumpliría con las determinaciones exigidas por el artículo 12 de la
Normativa a los estudios de inundabilidad, pues no estudiaría el riesgo de inundación del sector, ni
contendría toda la documentación mínima exigible, especialmente la contenida en el apartado 1.g):
“En el caso de que se prevean medidas correctoras,  deberá justificarse la viabilidad técnica y
económica  para  su  implantación  y  que  no  se  provoca  un  incremento  significativo  de  la
peligrosidad de inundación a terceros, en los términos del artículo 9 de esta normativa.”

Que  existe  riesgo  de  inundación  es  admitido  por  el  propio  Promotor.  Parece  ser  que  en  una
denominada  Fase  2  del  proyecto  se  construirían  una  serie  de  infraestructuras  para  controlar  y
desviar las aguas pluviales. Esas infraestructuras consistirían en dos canales forrados en parte de
hormigón que desviarían las aguas pluviales para que no entraran en el vertedero y en contacto con
los RCD. 

“El objetivo perseguido con el desvío de pluviales es evitar que el agua procedente de la escorrentía
de  las  subcuencas  vertientes  entre  en  contacto  con  los  residuos  depositados  en  el  depósito
controlado de RCDs y que por tanto dejen de ser aguas limpias que puedan ser vertidas a cauce
público sin que se genere un problema de contaminación ambiental.”

Desconocemos la programación de los distintos proyectos de ejecución y sus fases (parece ser que
habría dos fases, la 1 y la 2). En todo caso la construcción de esos canales de desvío de las aguas de
escorrentía deberían haberse planteado en la solicitud de esta AAI y no posponerse a una indefinida
Fase 2. Además mientras tanto existiría un riesgo de contaminación de las aguas que entraran en el
vaso del  vertedero y que  llegarían  a  la  balsa  de lixiviados.  Se habla de  un vertido de aguas
contaminadas a cauce público, que no se contempla en ninguna parte de la solicitud de la AAI, y
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que obviamente tendría que tramitarse ante el Organismo de Cuenca.

Además en el Anexo Ambiental se afirma que se ya modificó en 2015 la topografía de una parcela
próxima a la carretera de la Campaneta, no afectada por la peligrosidad geomorfológica con un
movimiento  de  tierras  cuyo  objetivo  supuesto  era  el  acceso  por  vehículos  automóviles  a  una
edificación existente en el  ámbito de la AAI. Ese movimiento de tierras en realidad supuso un
comienzo de las obras de urbanización del proyecto,  ya  que se construyó un vial  que coincide
exactamente con el vial de acceso a las futuras instalaciones (1, 1.1 y 2), tal y como se puede
observar en las coincidencias del trazado del vial en la foto de Google aportada por Abornasa de
22/09/2015 (pág. 8 del Anexo Ambiental) y el Plano nº 4 “Planta General de implantación”. Ese
movimiento de tierras afectó a algunas de las viviendas limítrofes a esa parcela situadas al este de la
misma, donde ha aumentado la peligrosidad de inundación, pues han sufrido avenidas de agua en
las lluvias que han tenido lugar con posterioridad a las obras, que antes no llegaban a las mismas.

Sexta.- Los límites de los niveles sonoros que se imponen en el Proyecto Básico y en el Estudio
Acústico (70 dB(A) durante el día y 60 dB(A) durante la noche) son los que proceden de la
Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica,
cuando existen unos límites más estrictos en la Normativa Urbanística del PGMOU y en una
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Alicante (Ordenanza Municipal sobre protección
contra ruidos y vibraciones (BOP nº 79 de 8 de abril 1991).

El Proyecto Básico y el Estudio Acústico ignoran la existencia de estas dos importante normativas
de ámbito municipal. Los límites de contaminación acústica que debía establecer el Proyecto Básico
y el Estudio Acústico son los vigentes en el término municipal de Alicante, establecidos por las
Normas Urbanísticas del PGOU (artículo 85) en el ámbito industrial, es decir 65 dB (A) diurno y 60
dB (A) nocturno, y 55 dB(A) de día y 45 dB(A) de noche en el ámbito residencial del medio rural,
bastante más exigentes que los que se derivan de la Ley 7/2002 y el Decreto 266/2004, (70 dB(A)
diurno, 60 dB (A) nocturno) citados en el Proyecto Básico y Estudio Acústico.

El artículo 85 de la Normativa Urbanística del vigente PGOU de Alicante establece unos  valores
límite  de emisión de ruidos  transmitida al  exterior  en relación con la  actividad lindante.  En la
actividad industrial  esos valores son 65 dB (A) durante el  día y 60 dB (A) por la noche,  más
estrictos que los establecidos por la Ley 7/2002 y sus desarrollos. Se interpreta que esos valores
límites son los medidos en el perímetro de la actividad industrial (se habla de “emisión de ruidos
transmitida al  exterior”,  exterior de las instalaciones industriales  se entiende,  y se refiere “a la
actividad lindante”, es decir si nos situamos en el borde de esas instalaciones). 

Así lo ha considerado e interpretado la Dirección General para el Cambio Climático en las AAI
aprobadas en actividades industriales dentro del mismo término municipal de Alicante, por ejemplo
la Resolución de 22 de febrero de 2011 por la que se concede AAI a Cemex España S.A. para una
fábrica de cemento (DOCV 30.11.2011), que transcribimos a continuación:

“2. Ruido
Respecto al nivel de ruidos transmitidos al  exterior deberá cumplirse lo establecido en la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación
Acústica, y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen  normas  de  prevención  y  corrección  de  la  contaminación  acústica  en  relación  con
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.
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En particular, los límites sonoros establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial son:
Diurno 70 dB(A) Nocturno 60 dB(A)

No obstante, y mientras mantenga su vigencia, se deberán aplicar los límites establecidos en el
PGOU de Alicante, por ser más restrictivos que los anteriores, al fijar un nivel máximo de:

Diurno 65 dB(A) Nocturno 60 dB(A)”

Cuestión  diferente  es  el  valor  límite  vigente  para  el  Uso  residencial  en  Medio  Rural,  que  la
Normativa Urbanística establece en 55 dB(A) de día y 45 dB(A) de noche. Hay que tener en cuenta
que a escasos metros del linde de las parcelas donde se pretenden ubicar las actividades para las que
se solicita la Licencia Ambiental existen viviendas habitadas, es decir hay suelos de uso residencial
consolidado  y  por  tanto  los  valores  límites  para  Uso  Residencial  en  Medio  Rural  deberían
prevalecer sobre los de uso industrial.

Séptima.- Inexistencia de análisis de la existencia de residuos peligrosos en los RCD y por
tanto ausencia de objetivos de gestión de los residuos con indicación de su destino final. La
caracterización de la entrada de los RCD en la planta de clasificación y reciclado y en el
vertedero  es  totalmente  insuficiente.  El  titular  ha  de  tener  la  autorización  de  gestor  de
residuos  peligrosos  o  disponer de  un procedimiento  para detectar,  separar y  derivar esos
residuos a gestor autorizado.

En el flujo de  RCD existe una fracción de residuos que se caracterizan como peligrosos. Según el
Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022, los siguientes residuos se pueden encontrar entre los
RCD:

“En las obras de construcción o demolición se pueden generar diferentes residuos peligrosos que
deben  recogerse  y  tratarse  por  separado  mediante  su  envío  a  gestores  autorizados.  Entre  los
materiales  y  sustancias  que  pueden  encontrarse  entre  los  RCD  y  que  pueden  tener  alguna
característica de peligrosidad, cabe destacar: adhesivos, másticos y sellantes (inflamables, tóxicos
o  irritantes),  alquitranes  (tóxicos,  cancerígenos),  materiales  a  base  de  amianto  (tóxicos,
cancerígenos), madera tratada con fungicidas, pesticidas, creosota, etc (tóxicos, cancerígenos e
inflamables), revestimientos ignífugos halogenados (tóxicos, cancerígenos), equipos con PCB
-policloruro de bifenilo-  (tóxicos,  cancerígenos),  luminarias  de mercurio (tóxicos),  sistemas
con  CFCs  (clorofluorocarbonados),  elementos  a  base  de  yeso  (fuente  posible  de  ácido
sulfhídrico en vertederos, gas tóxico e inflamable), envases que hayan contenido sustancias
peligrosas (disolventes, pinturas, adhesivos, etc.).”

En el Proyecto Básico de Abornasa no se menciona la posibilidad de que estos residuos entren en la
planta de tratamiento de RCD. Tampoco se contempla la necesidad de que todos los RCD que
entren en las instalaciones sean sometidos a operaciones de valorización y que por tanto no se
depositen residuos en el vertedero que no hayan sido tratados, tal y como determina el artículo
11.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición1.

La mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos está expresamente prohibida en la normativa de
residuos dado que,  además de  suponer  un  riesgo para  la  salud  humana (en particular  para  los
operarios  de  obra o de la  planta  de tratamiento de  residuos)  y  para el  medio  ambiente,  puede
ocasionar que un volumen grande de residuos no peligrosos se convierta en residuos peligrosos de

1 Esta norma básica en la gestión y eliminación de los RCD no es tenida en cuenta ni siquiera citada en el apartado 1.3
Reglamentación y Disposiciones Oficiales, sobre legislación de residuos del Proyecto Básico de Abornasa (pag. 9).
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una gestión más compleja y de mayor coste.

En el Proyecto Básico no se establecen mecanismos para evitar que este tipo de residuos entren en
la planta de clasificación y tratamiento de RCD o en el vertedero. Además la caracterización de los
residuos entrantes en la planta de clasificación y reciclado y en el vertedero es muy deficiente, pues
la única caracterización que se establece en el Proyecto Básico (pag. 23) es la llamada de nivel 3:
Verificación in situ, es decir una simple “inspección visual”. En nuestra opinión esa caracterización
es totalmente insuficiente para evitar la entrada en la planta y en el vertedero de residuos peligrosos.

El titular del vertedero ha de tener la autorización de gestor de residuos peligrosos o en su defecto
“deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y
derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta
obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.” tal y
como se determina en el artículo 7.d) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
  

Octava.- Inexistencia de los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar
y del IGME en referencia a los impactos sobre el Dominio Público Hidráulico y afecciones a
las aguas subterráneas.

No hemos observado ni en la DIA de 7 de septiembre de 2005 ni en la DIC de 2 de agosto de 2013
que se haya consultado con el Organismo de Cuenca a efectos de cumplimentar con la obligación
establecida en el  artículo 25.4 del Texto Refundido de la  Ley de Aguas,  aprobado por el  Real
Decreto Legislativo 1/2002 de 20 de julio, respecto a las afecciones al Dominio Público Hidráulico
de las actividades que Abornasa pretende realizar en las faldas de la Serra Mitjana.

Tampoco existe en el expediente el preceptivo informe hidrogeológico previo firmado por técnico
competente  contemplado  en  los  artículos  257.2  y  258  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/86 de 11 de abril, modificado parcialmente
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo. 

“El estudio hidrogeológico previo a que se refiere el artículo anterior contemplará, como mínimo, el
estudio de las características hidrogeológicas de la zona afectada, el eventual poder depurador del
suelo  y  subsuelo  y  los  riesgos  de  contaminación  y  de  alteración  de  la  calidad  de  las  aguas
subterráneas por el vertido. Asimismo, determinará si, desde el punto de vista medioambiental, el
vertido en esas aguas es inocuo y constituye una solución adecuada.”

Tampoco  hemos  observado  la  existencia  del  estudio  hidrogeológico  del  Instituto  Geológico  y
Minero  de  España  (IGME)  contemplado  en  el  artículo  257.2  del  RDPH  y  en  la  Disposición
adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El Proyecto Básico afirma que en la zona no existen acuíferos (pág. 111). Sin embargo es notorio
que existen en la zona dos acuíferos: el de la Serra Mitjana al norte y el de Fontcalent al sur. Así
aparece reflejado en el Mapa del Agua editado por la Diputación Provincial de Alicante en 1990.
Esos dos acuíferos aparecen estudiados en los informes que URS hizo en marzo y octubre de 2001
para CESPA en los  estudios previos para el  futuro depósito  controlado de residuos urbanos de
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Alicante  que  prácticamente  linda  con  las  parcelas  de  Abornasa.  En  el  Informe  del  IGME de
6.04.2011 sobre la solicitud de una modificación sustancial de la AAI del Centro de Tratamiento de
R.U. de Alicante, se afirma que “la presencia de pequeños flujos subsuperficiales locales hacen
necesario establecer una red de control piezométrico en el entorno del vertedero que permita la
toma  de  muestras  con  arreglo  a  la  legislación  vigente”.  En  el  Proyecto  Básico  se  propone  la
instalación de dos sondeos para controlar la calidad de las aguas subterráneas. En el Proyecto ni
siquiera  se  fijan  las  coordenadas  de  esos  sondeos,  su  profundidad  y  los  parámetros  que  se
analizarían.

En el Proyecto Básico (pág. 38) se afirma que para la redacción del Proyecto de Ejecución del
vertedero en 2003 (que no se presenta ahora) se hicieron ensayos de permeabilidad de los suelos de
tipo Lefranc y que la permeabilidad resultante fue muy baja (<10-7 m/s). Es bastante impresentable
que  no  se  presenten  esos  ensayos  en  este  Proyecto  Básico,  así  como  los  cálculos  del
dimensionamiento de las dos balsas de lixiviados. La balsa de lixiviados del vertedero de RCD tiene
las dimensiones para recoger el máximo de agua de lluvia de un solo día (815 m3), de un frente de
vertido de 5.000 m2 y la balsa de lixiviados de los residuos orgánicos tiene una capacidad de 480
m3. Consideramos insuficiente esas capacidades especialmente la del vertedero, pues considera una
precipitación máxima diaria de 150 mm/m2 cuando en Alicante en las gotas frías se han producido
precipitaciones mucho más intensas en menos tiempo.

En la estación metereológica de Ciudad Jardín de Alicante está registrada una precipitación
de 99,8 litros el 30 de septiembre de 1997, aunque en otros registros  2   aparece el dato de 270,2
litros, en un episodio de “gota fría” que produjo la muerte de cuatro personas y muchos daños en la
ciudad de Alicante. Ese episodio torrencial figura en el Informe3 de AEMET “Resumen de extremos
climatológicos en España”. Un episodio de “gota fría” se repitió el 28 de septiembre de 2009, con
una precipitación de 115 litros en seis horas en la ciudad de Alicante, y una precipitación diaria de
131 litros.

En el Código Técnico de la Edificación4 podemos encontrar el valor de la Intensidad Pluviométrica,
o sea la máxima precipitación horaria. La ciudad de Alicante está entre las isoyetas 40 y 50 mm/h y
en la zona B, por tanto la máxima precipitación horaria estaría en 90 mm/h, valor bastante alejado
del valor considerado en el Proyecto Básico.

Novena.-  La documentación sometida a información pública no cumple con los  requisitos
establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Tampoco cumple con los
requisitos establecidos para la documentación exigida en la solicitud de autorización de las
actividades de tratamiento de residuos por el art. 27.4 en referencia al Anexo VI de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El artículo 8 del RD 1481/2001 especifica la documentación que debe incluir la solicitud de la
autorización de un nuevo vertedero. Esa solicitud debe incluir un proyecto que contendrá: memoria,
planos,  prescripciones  técnicas  particulares  y  presupuesto.  La  documentación  presentada  por
Abornasa carece de los dos últimos apartados, pues no existe un presupuesto ni las prescripciones
técnicas  particulares.  Además la  memoria debiera  incluir  los  siguientes  documentos  de  los  que

2 http://datosclima.es/ 
3 http://www.aemet.es/documentos/es/divulgacion/resumen_efemerides/Resumen_extremos.pdf 
4 Documento Básico HS Salubridad, HS5 Evacuación de aguas de junio de 2017, en 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf, consultado el 25 de abril de 2018.
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carece la solicitud de Abornasa: los cálculos justificativos de las infraestructuras proyectadas (ya
comentamos en la alegación cuarta que no existen los cálculos justificativos del dimensionamiento
de las dos balsas de lixiviados),  el  plan que se propone para los procedimientos de clausura y
mantenimiento  posterior  a  la  clausura  para  un  plazo  no  inferior  a  treinta  años  y  el  análisis
económico en el que se demuestre el cumplimiento del artículo 11 del RD 1481/2001, Coste del
vertido de residuos. 

Según las determinaciones del art. 11 el precio que el titular del vertedero cobre por la eliminación
de  los  residuos  debe  cubrir  como  mínimo  los  costes  de  establecimiento,  de  explotación,  las
garantías financieras o fianzas incluyendo el seguro de responsabilidad civil, así como los costes de
la clausura y posterior mantenimiento, en un plazo no inferior a treinta años.

El análisis económico (ausente en esta solicitud de Abornasa) debe incluir un sistema de tarifas que
“desincentive el depósito de residuos susceptibles de valorización o sometidos a un tratamiento
previo  al  vertido  limitado  a  su  clasificación”,  según  establece  el  artículo  8.1.b).10  del  RD
1491/2001, en la versión modificada por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (Disposición final
primera).

Según las determinaciones del art. 9.1 del RD 1481/2001, el titular del vertedero antes de obtener la
autorización debe depositar una fianza o garantía financiera exigidas por las leyes de residuos. El
art.  23.2 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados,  así como el art.  49 de la Ley
10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana, exigen la imposición de una
fianza o garantía financiera al titular de un vertedero de residuos no peligrosos, para garantizar el
cumplimiento de los términos de la autorización incluidas las de clausura y mantenimiento posterior
(con una duración no menor de 30 años), las de una posible imposición de sanciones o las derivadas
de daños al medio ambiente y su posterior restauración.

Los  requisitos  exigidos  a  la  documentación  de  solicitud  de  gestor  de  residuos  (art.  27.4  en
referencia al Anexo VI de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados) no se cumplen en
este Proyecto Básico presentado por Abornasa. En concreto falta la documentación acreditativa del
seguro o fianza exigible, según el punto 2.e) del Anexo VI de la Ley 22/2011. Además hay que tener
en cuenta que en la instalación se generarán residuos peligrosos, como mínimo los señalados en la
pág. 68 del Proyecto Básico. Por tanto y en la aplicación del artículo 6 del Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos,  es  exigible  al  promotor  de  la  instalación  un  seguro  de
responsabilidad  civil,  que  cubra  el  riesgo de indemnización por  los  posibles  daños causados  a
terceras personas o a sus cosas, derivado del ejercicio de la actividad de producción de residuos
peligrosos en sus instalaciones. 

Décima.-  Los  criterios  de  admisión  de  residuos  establecidos  en  el  Proyecto  Básico  no  se
adecuan a los criterios de admisión establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1481/2001 de
27 de diciembre para vertederos de residuos inertes.

En el Proyecto Básico se listan los residuos RCD con su código LER admisibles en el vertedero
previsto en las faldas de la Serra Mitjana. En total son 18 tipos de residuos incluidos en el apartado
17 Residuos de Construcción y Demolición del Código LER. Según el apartado 2.1 del Anexo II del
RD 1481/2001,  modificado por  la  Orden AAA/661/2013 de 18 de abril  (BOE 23-04-2013) los
residuos diferentes de los códigos 10 11 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02
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02, 17 05 04 ,19 12 05, 20 01 02, 20 02 02 (que se consideran inertes con la definición dada por el
RD 1481/2001 y por tanto no se deben caracterizar) deben someterse a las pruebas para determinar
si  cumplen  los  criterios  para  ser  considerados  residuos  admisibles  en  vertederos  para  residuos
inertes, en especial si cumplen con los valores límite de lixiviación calculados mediante el método
de ensayo UNE-EN 12457/Parte 4 y los valores límite del contenido total de parámetros orgánicos
(Carbono Orgánico Total, benceno-tolueno-etilbenceno y xileno (BTEX), bifenilpoliclorados, aceite
mineral C10-C40, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos HAP).

Por tanto con carácter general (a excepción de los códigos LER antes reseñados) los RCD deben
someterse a pruebas de cumplimiento, mediante los análisis oportunos. Estas pruebas van mucho
más allá de la simple verificación in situ propuesta como único método de caracterización de los
residuos en el Proyecto Básico (pág. 23).

Decimoprimera.- El Proyecto de AAI se debería someter a una nueva evaluación ambiental. El
Proyecto de AAI es diferente del que obtuvo una DIA favorable en 2005, pues carece de un
sistema de captación y tratamiento de gases en los túneles de fermentación de la  materia
orgánica.  Se debería exigir a un hipotético nuevo Proyecto a presentar la reducción de la
generación de olores desagradables mediante el compostaje en naves cerradas con atmósfera
controlada  en  depresión  y  la  instalación  de  biofiltros.  El  Proyecto  de  AAI  no  utiliza  las
Mejores Técnicas Disponibles.

La DIA de 2005 (DOGV 19-07-2006) afirma en la descripción del Proyecto que:

“En los túneles de fermentación se dispone de un  sistema de captación y tratamiento de gases
que evita la emisión de gases y males olores al exterior del túnel.”

Sin  embargo  en  el  Proyecto  de  AAI  no  aparece  por  ningún  lado  ese  sistema  de  captación  y
tratamiento  de  gases.  En  respuesta  a  la  consulta  de  la  Subdirectora  General  de  Evaluación
Ambiental de 11/12/2017 (Documento 21.P.R.ANEGEN) Abornasa se reafirma en la inexistencia de
ese sistema de captación y tratamiento de gases cuando afirma:

“En el Proyecto Básico de AAI, no se indica en ningún apartado que los túneles de compostaje
contarán con un sistema de captación y tratamiento de gases. Es más, no es posible que tenga
un sistema de captación y tratamiento de gases puesto que el cerramiento lateral de cada túnel se
realizará desde la cota 2,00 m hasta la cota 6,00 m con malla de polipropileno que permite la
circulación del aire.”

Nos  encontraríamos  pues  con  una  grave  irregularidad,  pues  el  Proyecto  que  recibió  una  DIA
favorable en 2005 es muy distinto del Proyecto para el que se solicita una AAI ahora, que dice
contar con una evaluación ambiental positiva. Si el Proyecto que ahora pretende obtener una AAI es
diferente del evaluado en 2005,  el nuevo Proyecto debería someterse a una nueva evaluación
ambiental, tal y como se afirma en el Informe de la Jefa de Servicio de Evaluación Ambiental de
29 de marzo de 2016 (Documento 13.  Informe SEIA en el  expediente sometido a información
pública).
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Un impacto  ambiental  no  analizado  por  el  Proyecto  Básico  es  la  generación  de  olores  por  la
actividad del compostaje de la materia orgánica, para el que no se ponen límites en la Unidades
Europeas de Olor en la DIA. Se opta por la tecnología de compostaje mediante el  depósito en
túneles de compostaje con aireación forzada. Los 12 túneles propuestos están agrupados por parejas
y constan de una plataforma de hormigón con muros laterales de hormigón armado de 2 m de altura
y hasta el techo una malla de polipropileno “para facilitar la circulación del aire y evitar la salida de
volantes”  (pág.  42).  Tienen  una  longitud  de  35  m y  estarán  cubiertos  con  una  estructura  tipo
invernadero.

Aunque se instala una aireación forzada de las pilas de compostaje para acelerar el proceso y evitar
el volteo de las pilas, y se afirma que esa aireación “evita la formación de anaerobiosis lo que
implica  que  no  se  generen  sustancias  aromáticas  desagradables  (ácido  sulfhídrico,  amoniaco,
mercaptanos)” (pág. 29 del Proyecto Básico) el Proyecto no tiene en cuenta que ya de por sí una
fracción de los residuos a compostar (los lodos de EDAR) tienen un alto grado de humedad (80%) y
desprenden olores desagradables. La tecnología escogida  tendría por tanto un importante impacto
en la generación de olores, que sumados a los que se generan en el próximo vertedero de RSU de la
ciudad de Alicante operado por UTE Alicante (antes Inusa),  aumentaría de forma sinérgica ese
impacto  sobre  la  población  residente  cercana  (casas  próximas,  Urbanización  Los  Monteros,
Urbanización Ermita de Sant Jaume, Campaneta, etc).

Además existen otras sustancias asociadas a malos olores que se generan en el tratamiento aeróbico
de los residuos (sulfuro de dimetilo, disulfuro de dimetilo y los terpenos).

Por cierto en la descripción del compostaje y del mantenimiento de la humedad en el proceso se
afirma en el Proyecto de AAI la innecesariedad de la existencia de una balsa de lixiviados, cuando
en realidad se proyecta una balsa de capacidad de 480 m3. Es una más de las incongruencias de ese
Proyecto de AAI.

Así se puede leer en el apartado 2 de la Memoria:

“Por  otra  parte,  el  control  automático  del  grado  de  humedad  determinará  las  necesidades  y
oportunidad de aportes de lixiviados en cada etapa de fermentación con la posibilidad de recircular
excedentes  de  las  primeras  fases  para  su  incorporación  en  las  últimas  manteniendo  en  todo
momento el grado óptimo de humedad y evitando de esa forma los posibles olores generados por
su disposición en la balsa de almacenamiento.”

Las balsas de lixiviados son una de las más importantes fuentes de generación de olores, se
recirculen o no, como se demuestra en las plantas TMB y sin ir más lejos en la colindante a la
actividad propuesta, en el CETRA de Alicante gestionado por la UTE Alicante.

Según  el  Documento  de  Referencia  BREF  de  las  Mejores  Tecnologías  Disponibles  sobre
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Tratamiento de Residuos5 (2006) editado por la Comisión Europea la Mejor Técnica Disponible
(BAT nº 65 y nº 69) para el tratamiento biológico de residuos es el efectuado en naves cerradas,
con atmósfera controlada y en depresión (pág. 524).

Transcribimos ese apartado, del documento original en inglés:

“5.2 BAT for specific types of waste treatments
This section presents the BAT elements for each process/activity covered in this document. It has
been structured in a similar way as previous chapters.

Biological treatments
BAT is to:
65. use the following techniques for storage and handling in biological systems (see Section 4.2.2):
a. for less odour-intensive wastes, use automated and rapid action doors (opening times of the
doors  being kept  to  a  minimum)  in  combination with an appropriate exhaust  air collection
device resulting in an under pressure in the hall
b. for highly odour-intensive wastes, use closed feed bunkers constructed with a vehicle sluice

69. improve the mechanical biological treatments (MBT) by (see Sections 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.10,
4.6.23):
a. using fully enclosed bioreactors
b. avoiding anaerobic conditions during aerobic treatment by controlling the digestion and the
air  supply  (by  using  a  stabilised  air  circuit)  and  by  adapting  the  aeration  to  the  actual
biodegradation activity
c. using water efficiently
d. thermally insulating the ceiling of the biological degradation hall in aerobic processes
e. minimising the exhaust gas production to levels of 2500 to 8000 Nm3 per tonne. Levels below
2500 Nm3 per tonne do not have been reported
f. guaranteeing a uniform feed
g. recycling process waters or muddy residues within the aerobic treatment process to completely
avoid water emissions. If waste water is generated, then this should betreated to reach the values
mentioned in BAT number 56.”

Así pues, la Mejor Técnica Disponible en el compostaje es la que se produce en naves cerradas, con
atmósfera controlada en depresión, y con biofiltros6 para evitar la dispersión de malos olores. Se
debería  exigir  esa tecnología  de compostaje  a  cualquier  proyecto.  Las  plantas  con aireamiento
forzado, como la propuesta por Abornasa para acelerar el compostaje, suelen ir ligadas7 en Europa
generalmente  con la  recogida  y  tratamiento  de  los  efluentes  gaseosos  (mediante  “scrubbers”  o
biofiltros).

La Disposición Transitoria tercera de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ahora integrada en
el  Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley IPPC,
establece la  vigencia de  los  documentos  de  referencia  MTD. Según esa Disposición transitoria
hasta  que  se  adopten  las  decisiones  de  la  Comisión  Europea  sobre  los  documentos  de
conclusiones relativas a las MTD correspondientes a cada uno de los sectores  industriales

5 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wt_bref_0806.pdf. En el apartado 4.6.23 (pág. 484) hay una 
recopilación de medidas para disminuir la generación de olores en las plantas de tratamiento biológico de residuos.

6 Apartado 4.6.10 del Documento de Referencia BREF sobre Tratamiento de Residuos, pág. 463.
7 End-of-Waste criteria for biodegrabable waste subjected to biological treatment: Technical proposal, Joint Research 

Center, 2014,  pág. 15.
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(como es  el  caso del  tratamiento de residuos),  se  aplicarán como tales  los  documentos de
referencia adoptados con anterioridad, excepto para la fijación de los valores límite de emisión.

Por otra parte se está en la tramitación final del Documento de Conclusiones sobre las MTD en el
sector  de Tratamiento  de Residuos,  que está  a  punto de aprobarse  finalmente por  la  Comisión
Europea,  tras  haber  finalizado  el  llamado  “Proceso  de  Sevilla”.  En  el  borrador  final8 de  ese
documento,  de  octubre  de  2017,  se  pueden  leer  las  mismas  BAT  que  ya  hemos  transcrito
anteriormente del documento BREF de 2006, en lo referente a la exigencia de naves cerradas y en
depresión  para  el  tratamiento  de  los  residuos.  Así  en  las  Técnicas  Generales  para  evitar  la
contaminación difusa, la BAT 14:

“In  order  to  prevent  or,  where  that  is  not  practicable,  to  reduce  diffuse  emissions    to  air,  in
particular of dust, organic compounds and odour, BAT is to use an appropriate combination of
the techniques given below.

Depending on the risk posed by the waste in terms of diffuse emissions to air,    BAT 14d is
especially relevant.”

BAT14 d) 
Containment, collection 
and treatment of diffuse 
emissions

This includes techniques such as:
 storing, treating and handling waste 

and material that may generate 
diffuse emissions in enclosed  
buildings and/or enclosed equipment 
(e.g. conveyor belts); 

 maintaining the enclosed equipment or 
buildings under an adequate pressure;

 collecting and directing the emissions 
to an appropriate abatement system 
(see Section  6.6.1 Channelled 
Emissions to Air) via an air 
extraction system and/or air suction 
systems close to the emission sources.

The use of enclosed equipment 
or buildings may be restricted 
by safety considerations such 
as the risk of explosion or 
oxygen depletion.
The use of enclosed equipment 
or buildings may also be 
constrained by the volume of 
waste.

Decimosegunda.- El Proyecto Básico no explica el origen de los residuos que proyecta tratar y
eliminar. En el caso de los residuos domésticos (antes denominados urbanos) las plantas de
tratamiento necesarias han de estar contempladas en el Plan Zonal correspondiente, que no es
el caso del Plan Zonal XVI (Ciudad de Alicante) y Plan Zonal XIV (comarca de L'Alacantí).

Un elemento fundamental en cualquier proyecto de tratamiento de residuos es asegurar el origen de
los  mismos y si  esas  instalaciones  son realmente necesarias,  por  estar  contempladas  en  alguna
planificación de los residuos. Sorprende que en el Proyecto Básico no se mencione el origen de los
residuos que se introducirán en las instalaciones proyectadas por Abornasa. Hay una vaga referencia
en la pág. 13 del Proyecto Básico, cuando se insinúa que el origen de los residuos está en un radio
de  25  km  alrededor  de  la  ubicación  escogida  (partida  de  Fontcalent)  y  circunscrito  al  área
metropolitana de Alicante (pág. 75-76, en el caso de los RCD). Aunque en otros apartados de la
documentación  se  contempla  la  posibilidad  del  traslado  de  residuos  desde  otras  Comunidades
Autónomas.

Una  parte  de  los  residuos  que  se  pretenden  tratar  en  la  fábrica  de  abonos  orgánicos  tienen  la

8 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT_Final_Draft1017.pdf , consultado el 17/04/2018
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consideración de residuos domésticos9, según la definición dada por la Ley 22/2011, de residuos y
suelos  contaminados.  Es  el  caso  de  los  residuos  de  parques  y  jardines  y  los  resultantes  de  la
limpieza de playas. Se encuentran en la misma situación los residuos y escombros procedentes de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria, que en el Proyecto Básico se incluyen de
forma incorrecta en el flujo de RCD que entrarían en la planta (pág. 73). En el Proyecto Básico no
se menciona de qué municipios provendrán esos residuos domésticos, cuyo titular es en todo caso el
correspondiente Ayuntamiento, ni aparece en la documentación ningún Convenio o acuerdo con
ningún  Ayuntamiento  en  que  se  cedan  esos  residuos  a  Abornasa  para  su  tratamiento  en  las
instalaciones proyectadas. 

En el caso del Ayuntamiento de Alicante (Plan Zonal XVI) esos residuos urbanos de parques y
jardines,  algas procedentes de limpieza de playas y residuos y escombros procedentes de obras
menores  de  construcción  y  reparación  domiciliaria,  se  trasladan  al  Centro  de  Tratamiento  de
Residuos Urbanos de Alicante,  cuyo titular  concesional  era  INUSA (Ingeniería  Urbana S.A.) y
ahora es UTE Alicante, donde los residuos orgánicos reciben un tratamiento de compostaje en una
línea  específica  de  tratamiento  de  residuos  y  posteriormente  se  comercializan  y  en  el  caso  de
escombros se depositan en el vertedero anexo. En el caso de los municipios pertenecientes a la
comarca de l'Alacantí (excepto el municipio de El Campello que está incluido en el Plan Zonal XV
y que traslada sus residuos a la Planta de Tratamiento y Reciclaje de Las Cañadas en El Campello)
esos residuos urbanos han de trasladarse para recibir tratamiento a las instalaciones de Piedra Negra
en Xixona, según determina el Plan Zonal XIV (aprobado por Orden del Conseller de Territorio y
Vivienda de 29 de diciembre de 2004).

Por tanto es radicalmente falsa la afirmación del Proyecto Básico cuando dice (pág. 25 y se repite
en la pág. 73):

“Los  restos  de  poda,  constituyen  una  parte  importante  de  la  fracción  orgánica  de  los  RSU.
Actualmente  reciben  un  tratamiento  no  específico  consistente  en  su  eliminación  en  depósito
controlado de RCDs en el mejor de los casos, cuando no el abandono indiscriminado en la cercanía
de los núcleos residenciales donde se generaron, la quema o la ocupación de contenedores de obra
en calle destinados a residuos de tipo inerte.” 

Es relevante, en este sentido, el Informe que el Servicio de Residuos de la Conselleria de Medio
Ambiente de 30 de junio de 2003, en el que se afirma:

“Área  de  Compostaje  y  Tratamiento  de  Residuos  Orgánicos.  La  Ley  10/2000  contempla  la
planificación de la  gestión de los residuos a través  de los planes  de residuos:  Plan Integral  de
Residuos, planes zonales, planes locales y proyectos de gestión.  Dado que parte de los residuos
que  pretenden tratarse  corresponden  a  residuos  domiciliarios  procedentes  de  limpieza  de
zonas  verdes  y  de  limpieza  de  playas  su  gestión  deberá  atenerse  a  lo  que  se  planifique
conforme a los citados planes de residuos. En este sentido su gestión deberá realizarse a través
de la entidad local o Administración competente en el tratamiento de residuos municipales y

9    Según el art. 3 de la Ley 22/2011 se definen como residuos domésticos los siguientes:
b)  «Residuos  domésticos»:  residuos  generados  en  los  hogares  como  consecuencia  de  las  actividades

domésticas.  Se  consideran  también  residuos  domésticos  los  similares  a  los  anteriores  generados  en  servicios  e
industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y
electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
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en su caso se tendrá en cuenta el Plan Zonal de Residuos de la zona aun por desarrollar.”
 
La gestión y tratamiento de los residuos urbanos se contemplan en el Plan Integral de Residuos de
la  Comunitat  Valenciana  (aprobado  por  el  Decreto  81/2013)  y  en  los  correspondientes  Planes
Zonales, según el art. 22 de la Ley 10/2000, de residuos10 de la Comunitat Valenciana. Ni el Plan
Zonal XVI (ahora zona 9 A4 en la nueva nomenclatura establecida por el PIR 2013) ni en el Plan
Zonal XIV (ahora 7 A2) se contempla la instalación de una fábrica de abonos orgánicos que trate la
fracción de residuos domésticos que proyecta Abornasa en la Partida de Fontcalent. Es más, en los
Planes Zonales11 XIV y XVI se consideran como residuos urbanos los residuos procedentes de la
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, y residuos de construcción y
demolición de obras menores de construcción y de reparación y el destino final de los mismos es la
Planta de Reciclaje y vertedero de Piedra Negra en Xixona para los municipios integrados en la
zona XIV y el  Centro  de Tratamiento  de Residuos Urbanos (CTRSU) situado en Fontcalent  y
gestionado ahora por la UTE Alicante, para los residuos generados en la ciudad de Alicante. En la
AAI otorgada a INUSA12 para el  CTRSU se incluyen esos residuos urbanos: 200201 Residuos
biodegradables de parques y jardines y 020103 Residuos de tejidos vegetales (algas) generados en
la  ciudad  de  Alicante,  como  residuos  que  recibirán  en  esa  planta  operaciones  de  valorización
mediante “compostaje en una línea separada de los residuos urbanos para obtener un compost de
mejor calidad”. Igualmente sucede en la AAI otorgada a Piedra Negra SA. Esos residuos por tanto
nunca deberían ser tratados en la planta proyectada por Abornasa. 

Los lodos de depuración de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas tienen como titular
en el ámbito de la Comunitat Valenciana a la Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR),
sociedad pública dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Abornasa no presenta ningún documento o convenio con la EPSAR, en que figure una cesión de los
lodos generados en las instalaciones (EDAR) de la que es titular.  La Empresa Mixta de Aguas
Residuales de Alicante (EMARASA) es la titular de las dos EDAR (Monte Orgegia, Rincón de
León)  que  tratan  las  aguas  residuales  generadas  en  la  ciudad  de  Alicante  y  en  su  comarca.
EMARASA y la EPSAR firmaron un Convenio con Cemex SA. para el suministro de lodos de
depuradora  mediante  una  instalación  de  secado  térmico  de  lodos  mediante  el  calor  residual
proporcionado por el horno de clínker. Esas instalaciones funcionan desde hace 5 años y el lodo
seco se utiliza como combustible residual en el horno cementero (9.930,67 toneladas se incineraron
en 2013).  No solamente se coincineraron los lodos provenientes de las dos EDAR de Alicante
(4.576,48 t), sino que en 2013 se incineraron los siguientes lodos provenientes de otras EDAR de la
provincia de Alicante: EDAR Benidorm 922,60 t, EDAR Torrevieja 809,60 t, EDAR Ibi 405,88 t,
EDAR Orihuela 47,76 t, EDAR Crevillent 10,91 t, etc..., hasta las 6.622,3 t de lodos de EDAR de la
provincia  de  Alicante  incinerados  en  la  planta  de  Cemex  S.A..  El  resto  hasta  las  9.930,67  t
provinieron de EDAR de Cataluña.

Decimotercera.- La tramitación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) fue irregular
y susceptible de impugnación indirecta. Se debe considerar caducada ya que Abornasa no

10 Art. 22 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre: 1) Las actividades tanto públicas como privadas de gestión de 
residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las administraciones públicas 
competentes. 2. Los planes de residuos son: a) Plan Integral de residuos b) Planes zonales de residuos c) Planes 
locales de residuos d) Proyectos de gestión.

11 Orden de 29 de diciembre de 2004 del Conseller de Territorio y Vivienda, DOGV 21.01.2005 por el que se aprueba 
el Plan Zonal XVI y Orden de 29 de diciembre del Conseller de Territorio y Vivienda, DOGV 18.01.2005 por el que 
aprueba el Plan Zonal XIV.

12 Resolución de 21 de marzo de 2012 del Director General de Calidad Ambiental por la que se otorga AAI a INUSA 
para la modificación sustancial del CTRSU ubicado en la partida de Fontcalent.
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cumplió con las condiciones impuestas.

Sorprende extraordinariamente que la solicitud de la DIC fuera hecha por Abornasa el 3 de agosto
de 2000 y fuera resuelta exactamente 13 años después, el 2 de agosto de 2013. ¿Cómo es posible
que el expediente DIC 00/1154 iniciado en 2000 no haya caducado durante 13 años a la luz del
artículo 92 de la Ley 30/1992 del Procedimiento Administrativo Común?

Es significativa  la  notificación  que la  Administración  Autonómica  efectuó  a  Abornasa  de  unas
deficiencias en el expediente comunicadas el 21 de febrero de 2011 y publicadas en el DOCV del
18 de noviembre de 2011, dada la imposibilidad de la notificación directa a Abornasa, y habiendo
pasado los tres meses que indica el artículo 92 para ser declarado caducado el expediente.

Ya  nos  hemos  referido  en  una  alegación  anterior  a  la  ausencia  del  informe  preceptivo  del
Organismo de Cuenca en el expediente de concesión de la DIC, informe preceptivo por el artículo
25.4 de la Ley de Aguas.

La mercantil Abonos Orgánicos Nacionales S.A. obtuvo una Declaración de Interés Comunitario
(DIC) el 2 de agosto de 2013, para atribución y definición de uso y aprovechamiento de actividades
terciarias  e  industriales en unas  parcelas  situadas  en la  Partida de Fontcalent  s/n  (polígono 21,
parcelas catastrales 148, 149 y 197) en el término municipal de Alicante, para una actividad de
fabricación  de  abonos  orgánicos  y  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  de  demolición  y
construcción, con una extensión de 326.920 m2. Dicha DIC fue otorgada por Acuerdo del Consell
de 2 de agosto de 2013 y publicada en el DOCV nº 7082 de 5 de agosto de 2013.

Como condicionante de dicho otorgamiento figura el siguiente:

“Quinto
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado segundo caducará si en el plazo
de  un  año,  a  contar  desde  su  notificación,  la  mercantil  interesada  no  ha  solicitado  la
preceptiva licencia urbanística municipal. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la
actuación integral será el  que se señale en la licencia municipal, con  un máximo de dos años
prorrogables por Resolución de la consellera  de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, la consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades
necesarias  con  ese  fin,  previo  expediente  instruido  con  audiencia  de  la  interesada  y  del
Ayuntamiento de Alicante. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal
de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que se resuelva una nueva
adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.”

Según consta en el documento 04.1 del expediente sometido a información pública el 25 de marzo
de 2014 Abornasa tramitó ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente una
solicitud de AAI al encontrarse la actividad incluida en el Anexo II de la Ley 2/2006 de 5 de mayo,
de prevención de la contaminación y calidad ambiental y se abrió el expediente AAI 01/2014. El 14
de mayo de 2014 la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente comunicó a Abornasa las deficiencias en la documentación  aportada y se le
requirió para que aportara nueva documentación en el plazo de 40 días. Ese requerimiento no fue
atendido y  el  Director  Territorial  el  6  de  octubre  de  2014  resuelvió  declarar  concluso  el
procedimiento  y  procedió  al  archivo  del  expediente  AAI  01/2014  (Documento  04.1  del
expediente  sometido  a  información  pública).  Sin  embargo  Abornasa  en  su  escrito  de  17  de
noviembre de 2015 dirigido a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, afirma algo muy
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diferente ya que alega que los técnicos de los Servicios Territoriales de la Conselleria afirmaron
equivocadamente que la actividad proyectada no estaba sujeta a AAI sino a licencia ambiental. Esa
afirmación  es  bastante  increíble  y  totalmente  contradictoria  con  la  Resolución  del  Director
Territorial de 6 de octubre de 2014.

Visto  el  desistimiento  de  la  Conselleria  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente  a  la
solicitud de AAI, Abornasa cambió su estrategia y dirigió su esfuerzo hacia al Ayuntamiento de
Alicante.  En  octubre  de  2014  Abornasa  solicitó  al  Ayuntamiento  de  Alicante  licencia  para  la
realización de obras consistente en movimiento de tierras en la parcela 149 del polígono 21. El 28
de octubre el Departamento de Inspección y Control Técnico emitió informe negativo a esa licencia
de obras y fue comunicada a Abornasa el 19 de enero de 2015. Sin embargo ese movimiento de
tierras  fue  ejecutado,  tal  y  como  Abornasa  lo  admite  en  el  Anexo  Ambiental  (pág.  7  y
siguientes).

El 15 de enero de 2015 Abornasa presentó en el Ayuntamiento de Alicante solicitud de licencia
ambiental con obra mayor en el expediente PA-201500002.

La solicitud de licencia ambiental se sometió al trámite de información pública, en el expediente
PA-201500002, mediante edicto de la Sra. Concejala de Urbanismo publicado en la página web del
Ayuntamiento de Alicante, por un plazo de 20 días, que acabó el 23 de marzo de 2015.

El 7 de abril de 2015 y mediante Decreto de la Concejalía de Urbanismo N-201400719 se denegó la
solicitud de obras consistentes en movimiento de tierras y se requirió a Abornasa que en el plazo de
2  meses  solicitara  el  instrumento  ambiental  adecuado  para  las  actividades  de  tratamiento  y
eliminación de residuos a la autoridad competente,  esto es a la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, dado que según el Informe del Departamento de Inspección y Control
Técnico de 25 de marzo de 2015, “la actividad solicitada estaría sometida al régimen jurídico de
Autorización Ambiental Integrada, ya que, se encuentra recogida en el Anexo I, punto 5.4 de la Ley
6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades
en la Comunidad Valenciana.”

Por tanto Abornasa solicitó la licencia municipal el 15 de enero de 2015, una vez cumplido el plazo
superior a 1 año a contar desde la publicación de la DIA en el DOCV del 5 de agosto de 2013, y por
tanto incumpliéndose el condicionante que aparece en el punto Quinto del Acuerdo del Consell de 2
de agosto de 2013.

Desde Ecologistas en Acción solicitamos el 27 de abril de 2015 a la Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, Sra. Isabel Bonig la declaración de caducidad de la DIC otorgada a
Abornasa  en 2013 (se adjunta  como Anexo a  estas  alegaciones)  y  nos  consta  que se abrió un
expediente  en  la  Conselleria  de  Urbanismo,  el  expediente  V-25/2015  AT.  Parece  ser  que  la
Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio resolvió el 6 de julio de 2017
denegar esa declaración de caducidad, sin sernos comunicada a nosotros que fuimos los que la
iniciamos. El argumento principal de esa resolución es que Abornasa solicitó la AAI el 25 de marzo
de 2014, obviando que esa solicitud fue archivada por desistimiento del promotor y que no se
solicitó la licencia municipal en el plazo de 1 año exigido por la DIC, tal  y como confirmó el
Ayuntamiento en su informe de respuesta.

Adjuntamos  como  Anexo  el  informe  solicitado  al  Ayuntamiento  de  Alicante  por  parte  de  la
Conselleria de Vivienda,  Obras Públicas y Vertebración del Territorio,  en el  que se constata de
forma  palmaria  que  se  incumplió  ese  condicionante  por  parte  de  Abornasa,  pues  la  fecha  de
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solicitud de la licencia ambiental y obra mayor fue el 15 de enero de 2015.

Por tanto se ha incumplido una de las condiciones del otorgamiento de la DIC en agosto de 2013,
dado que la licencia municipal no se solicitó en el plazo máximo de 1 año desde la notificación o la
publicación de la DIC en el DOCV (5.08.2013), y por tanto ha caducado esa DIC.

Por otra parte, ya ha transcurrido el plazo de dos años desde la notificación de la DIC para que
se ejecutara la actuación integral, otro de los condicionantes de la caducidad de la DIC, y todavía
no se ha ejecutado. Tampoco figura en el expediente aprobación de prórroga alguna aprobada por la
Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio.  Por  tanto  se  estarían
incumpliendo las dos condiciones del apartado quinto de la DIC de 2013  y debería considerarse
de facto caducada esa DIC.

Decimocuarta.- El Proyecto Básico no garantiza el cumplimiento de una de las condiciones
impuestas por la DIA de 7 de septiembre de 2005, ya que no hay garantía del suministro de
agua para el proceso húmedo de tratamiento de los RCD.

La Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de 7 de septiembre de 2005
de la Directora General de Gestión del Medio Natural establece una serie de condicionantes. Entre
ellos se encuentra el de disponer de un suministro de agua para garantizar el proceso húmedo
de tratamiento de los RCD para minimizar la generación de polvo, ya que se pretende triturar y
machacar una parte importante de los RCD.

“Planta de RCD’S:
1. La maquinaria de la Planta deberá trabajar en vía húmeda, de modo que la clasificadora y la
trituradora no sean focos emisores de polvo. Todas las cintas deberán estar carenadas.
2. Deberá disponerse de suministro de agua para trabajar en húmedo de forma continuada.”

El suministro de agua para la planta de RCD no se trata en detalle en el Proyecto Básico. En el
apartado 2.2.6 se dice escuetamente:

“b) Agua utilizada para el trabajo en vía húmeda de la maquinaria
Para que la maquinaria de RCDs pueda trabajar en húmedo de forma continuada se contará con
suministro de agua depurada procedente de las canalizaciones pertenecientes a la Comunidad de
Regantes  de San Vicente,  que discurren próximas a la  parcela donde se pretende desarrollar  la
actividad. Lógicamente se deberá contar con la autorización de dicha entidad.”

Abornasa aporta en este expediente certificado de esa Comunidad de Regantes en la que se afirma
que otra mercantil Adera S.L. forma parte de la Comunidad y que “las parcelas 146 y 154 (según
plano al dorso) son de regadío a través de las aguas de esta Comunidad de Regantes”.

Hay que observar  que ese certificado sin fecha alguna (aunque se adjuntó a  la  documentación
enviada por Abornasa el 9 de julio de 2014 a la Dirección Territorial de Alicante) se refiere a una
mercantil diferente a Abornasa y las parcelas 146 y 154 no forman parte del ámbito de la
actuación solicitada  por  ese  promotor  (parcelas  148,  149 y  157).  Sería  interesante  conocer  la
respuesta  a  este  interrogante,  ¿la  inclusión  de  ese  certificado  pretende  sugerir  que  Abornasa
utilizaría el agua de regadío para esas parcelas agrícolas ajenas al ámbito de actuación para su
actividad industrial solicitante de la AAI en otras parcelas diferentes? Además si las parcelas donde
quiere llevar a cabo Abornasa esa actividad tuvieran derecho de agua, ese hipotético derecho sería
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en todo caso para uso de riego agrícola, y nunca para llevar a cabo una actividad industrial .
Lo más lógico también es que, en primer lugar, Abornasa calculara las necesidades de agua para el
trabajo en vía húmeda de la planta de clasificación y valorización de RCD, cuestión elemental no
planteada ni resuelta en el Proyecto Básico13. Los consumos de recursos como agua, energía, etc,
son  elementos  imprescindibles  a  constatar  en  la  solicitud  de  una  AAI  que  se  omiten  en  ese
Proyecto. En segundo lugar, Abornasa debería iniciar un expediente de concesión de derechos de
agua delante del Organismo de Cuenca, al amparo de la vigente Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20
de  julio).  Y en  tercer  lugar,  Abornasa  debería  exhibir  la  correspondiente  autorización  de  la
Comunidad de Regantes de San Vicente, que sería el suministrador real de esos caudales.

Decimoquinta.- La eficiencia en las instalaciones de tratamiento y valorización de los RCD no
alcanzan  el  objetivo  del  70%  de  preparación  para  la  reutilización,  el  reciclado  y  otra
valorización de materiales  establecido en el  artículo 22.1 de la  Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados para antes de 2020.

Según  se  afirma  en  la  documentación  de  Abornasa  se  tratarían  225.000  t  de  RCD  en  las
instalaciones proyectadas, y se recuperarían 110.000 t, depositándose obviamente en el vertedero
anexo un total de 115.000. Eso supondría una tasa de recuperación del 48,9%, bastante lejos del
70% establecido por la normativa básica.

Decimosexta.- En el Anexo Ambiental no se establece con claridad el destino de las aguas
residuales procedentes de los servicios, si irán a fosas sépticas o se depurarán y reciclarán en
el riego del área de reforestación.

Parece que hay una contradicción entre los propuesto por el Proyecto Básico de AAI (pág. 97) y lo
afirmado en el Proyecto de Ejecución de la Fase 1, pues en algún momento se admite que existirán
fosas sépticas y en otros momentos se plantea la existencia de una depuradora de aguas residuales.
Se tendría que aclarar cuál es el  destino definitivo de esas aguas residuales procedentes de los
servicios.

Decimoséptima.- El  Proyecto Básico desoye el  condicionante de la DIA de 2005 de que la
materia putrescible que entre en la planta deba tratarse el mismo día.

La DIA de 7 de setiembre de 2005 establece un condicionante para la materia orgánica que entre en
la planta:

“1. Los lodos y demás materiales putrescibles serán tratados el mismo día de su recepción. En caso
de avería de la instalación no se autorizará la descarga de este tipo de residuos.”

Sin embargo en la Memoria del Proyecto Básico (pág. 27 y 28) se admite la posibilidad de que parte
del material  vegetal  almacenado pueda iniciar su descomposición, y por tanto la posibilidad de
generación  de  lixiviados,  antes  de  entrar  en  los  túneles  de  compostaje,  incumpliéndose  el
condicionante de la DIA:

“Debido a estas variaciones en la composición y a la acumulación de entradas en épocas concretas

13 Las deficiencias del Proyecto Básico a este respecto son innumerables. No se cuantifica la energía eléctrica que se 
utilizará en kw·h, ni el consumo de gasóleo en litros, ni el consumo de agua potable en litros, etc.
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del  año,  la  instalación  contará  con  una  zona  de  almacenamiento  capaz  de  acopiar  cantidades
variables de restos vegetales a modo de pulmón regulador que permita mantener una capacidad de
proceso diaria constante e independiente de las entradas recibidas. En una primera fase se ejecutará
la zona prevista junto al área de almacenamiento del producto final, ésta cuenta con una superficie
de 992 m2 que será suficiente para el comienzo de la explotación de la zona de fabricación de
abonos orgánicos.
Conforme  surja  la  necesidad  de  ampliar  las  instalaciones  de  compostaje,  se  ejecutará,  en  una
segunda fase, la plataforma prevista junto al vial 1, próxima a la entrada y área de control, cuya
superficie es de 4.642 m2.  Con lo que la zona de menor área se utilizará para el acopio de
fracción vegetal que está empezando a fermentar y por lo tanto es potencialmente productora
de lixiviados, y la zona de mayor área se utilizará para el acopio de la fracción vegetal que acaba de
llegar a la fábrica y por lo tanto no producirá lixiviados.”

Decimooctava.- No existe un Plan de Vigilancia Ambiental del vertedero una vez haya sido
clausurado incumpliéndose la normativa vigente y el condicionante de la DIA.

La instalación de un vertedero y su funcionamiento durante 30 años, como en el actual proyecto,
presenta una serie de consecuencias ambientales que hay que controlar cuidadosamente después de
su clausura. Así el artículo 14. 2 del RD 1481/2001 establece que:

“Tras la clausura definitiva del vertedero, y de conformidad con lo que al respecto se fije en la
autorización,  la  entidad  explotadora  será  responsable  de  su  mantenimiento,  de  la  vigilancia,
análisis y control de los lixiviados del vertedero, y, en su caso, de los gases generados, así como
del régimen de aguas subterráneas en las inmediaciones del mismo, todo ello conforme a lo
dispuesto en el anexo III. El plazo de la fase posclausura durante el que la entidad explotadora
será responsable del  vertedero,  en los  términos de la  autorización,  será fijado por  la  autoridad
competente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el vertedero pueda entrañar un riesgo
significativo para la salud de las personas y el medio ambiente, sin perjuicio de la legislación en
relación con la responsabilidad civil del poseedor de los residuos.  En ningún caso dicho plazo
podrá ser inferior a treinta años.”

Si observamos el punto 7 Sellado y restauración del depósito de RCDs anotamos que:

a) No hay control ni  análisis  de los lixiviados del vertedero.  Solamente habrá un control de la
hidrología superficial.
b) Tampoco hay control de los gases generados en el mismo. Hay que tener en cuenta que una
proporción de los residuos vertidos contendrá materia orgánica que generará gases de fermentación.
c) Tampoco existirá ningún control sobre las aguas subterráneas.
d) No hay plazo de control. 

El control posclausura del Proyecto se limita a tres parámetros: hidrología superficial, edafología y
restauración paisajística y vegetal. El Anexo III del RD 1481/2001 establece cuatro parámetros a
controlar:  datos  meteorológicos,  control  de  aguas,  lixiviados  y  gases,  protección  de  las  aguas
subterráneas y topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido (estructura y composición del
vaso, y comportamiento de asentamiento del nivel del vaso). Ninguno de estos parámetros están
incluidos en la Memoria del Proyecto Básico.

En la DIA de 2015 se exige como condicionante para el vertedero una ampliación del Plan de
Vigilancia Ambiental, para ajustarse al Anexo III del RD 1481/2001, que debiera existir en el EIA y
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que lógicamente se debería haber implantado y explicitado en el Proyecto Básico de la AAI:

“5.  El Plan de Vigilancia de Ambiental deberá ampliarse para ajustarse al anexo III del RD
1481/2001,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos  mediante  vertedero.  Además
contemplará la vigilancia y eficacia de las medidas compensatorias que se establezcan de acuerdo a
los apartados anteriores.”

Decimonovena.- La maduración del compost es una etapa fundamental del compostaje, para
obtener un compost  de calidad y para asegurar su estabilidad en su posterior aplicación
agrícola.

El proceso de compostaje  de la  mezcla de diferentes  residuos orgánicos,  según el  Proyecto de
Abornasa se produciría en condiciones aerobias en túneles al aire libre con aireación forzada y riego
a manta durante cuatro semanas. Pero en el Proyecto no se describen ni existen instalaciones para
asegurar  la  maduración  del  compost,  una  etapa  fundamental  del  proceso  biológico.  En  la
maduración se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos
carbonados para la formación de ácidos húmicos y púlvicos. Esa fase puede durar entre seis a diez
semanas14. 

La aplicación a la tierra de un compost inmaduro puede perjudicar al crecimiento vegetativo de los
cultivos  por  la  fitotoxicidad  de  algunos  compuestos  orgánicos  (amoniaco,  ácidos  orgánicos,
compuestos orgánicos hidrosolubles, etc) que se forman durante la fase activa del compostaje15. “La
evaluación  de  la  madurez  del  compost  ha  sido  reconocida  como  el  más  importante  problema
concerniente a su utilización agronómica, ya que la aplicación a los suelos de cultivo de un compost
inmaduro  es  una  de  las  causas  más  frecuentes  de  fracasos  observados  en  ocasiones  en  el
rendimiento de los cultivos”16.

La  maduración  del  compost  se  mide  de  diversas  formas:  respirabilidad,  consumo  de  oxígeno,
emisión  de  CO2,  control  de  temperatura,  etc.  A nivel  europeo  no  existe  una  normativa  para
determinar  la  estabilidad  de  un  compost  o  digestato,  aunque  a  nivel  nacional  sí  existen  y  los
diferentes productos comerciales exigen diferentes niveles de estabilidad. Sin embargo sí existen
diferentes normas EN, como la EN 16087-1 y EN 16087-2 que regulan la respirabilidad o consumo
de oxígeno y el test de autocalentamiento (”self-heating”) en vaso Dewar. 

Diversos  investigadores17 proponen  la  aplicación  de  varios  de  estos  criterios  de  medida  de  la
estabilidad para el compost maduro (en negrita los test más relevantes):

•  Temperatura  estable:  Test  “Dewar”:  máximo  autocalentamiento:  10  ºC  (Clase  V)
http://www.woodsend.org/pdf-files/dewar.pdf 
• Olor: Ausencia de malos olores. Ausencia de ácidos orgánicos. Olor a “tierra fresca” 
• Color: marrón-negro. Valor Y (grado de luminosidad) entre 11 y 13 (Sugahara y col., 1979) 
• Emisión de CO2 < 5 mg CO2–C g-1 C-compost (peso seco) (García y col., 1992) o bien 
• Emisión de CO2 < 2 mg CO2-C g VS-1 d-1 (Sullivan y Miller, 2005) 

14 Manual de compostaje del agricultor, Chile, FAO 2013.
15 Métodos y parámetros para evaluar la madurez del compost, Iglesias Jiménez, Emeterio, IRNASA-CSIC Salamanca,

Máster en gestión, tratamiento y valorización de residuos orgánicos, Universidad Miguel Hernández.
16 Métodos y parámetros para evaluar la madurez del compost, Iglesias Jiménez, Emeterio, IRNASA-CSIC Salamanca,

Máster en gestión, tratamiento y valorización de residuos orgánicos, Universidad Miguel Hernández.
17 Indicadores de la estabilidad y madurez del compost, Iglesias Jiménez, Emeterio et al, en 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/5820/1/emeterio%201.pdf 

Alegaciones de Ecologistas en Acción del P.V. a la solicitud de AAI de Abornasa, abril 2018 Pág. 21 de 24

http://digital.csic.es/bitstream/10261/5820/1/emeterio%201.pdf


•  Test Solvita®: (para CO2) escala colorimétrica: 7-8 (equivalente a < 5 mg CO2–C g-1 C-
compost) http://www.woodsend.org/aaa/solvita.html 
• Consumo de O2 (Método SOUR) < 1 mg O2 g-1 VS h-1 (Lasaridi y Stentiford, 1998) 
• Actividad deshidrogenasa < 35 µg TPF g-1 (Tiquia, 2005) 
• Indice de degradabilidad (ID) < 2 (García y col., 1992) 
• Lípidos extraíbles: ratio DEE/ CHCl3 < 2.5 (Dinel y col., 1996) 
• AH/AF > 1.9 (Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992b) 
• Cot/Not < 12 (Iglesias Jiménez y Pérez-García, 1992c) 
• Cw/Nw < 6 (Chanyasak y Kubota, 1981) 
• Cw/Not < 0.55 (Bernal y col., 1998) 
• Cw < 5 g kg-1 (García y col., 1992) 
• CIC/Cot > 1.7 (estiércoles, Roig y col., 1988) o bien 
• CIC/Cot > 1.9 (compost RSU, Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992c) 
• N-NH4 + /N-NO3 - ratio < 0.16 (Bernal y col., 1998) 
• Test de fitotoxicidad: GI ≥ 80 % (Zucconi y col., 1981b) 
• Test de cebada: FMr 25 % ≥ 90 % (FCQAO, 1994) 

Sorprende  que  en  el  Proyecto  de  AAI  no  se  plantee  ningún  control  de  calidad  del  compost
producido para determinar, evaluar y garantizar su estabilidad y qué clase (Clase A, B, etc)  de
compost  se  obtendrá,  de  acuerdo con el  contenido  en  metales  pesados  y  con el  Real  Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La respuesta a esta cuestión de Abornasa en
el documento 21.P.R.ANEGEN es completamente insuficiente.

Vigésima.- La DIA no evaluó los impactos sinérgicos que se producen en Fontcalent y que
tienen que soportar los vecinos próximos a la instalación proyectada por Abornasa debido a la
existencia  de  otras  grandes  instalaciones  contaminadoras  en  sus  alrededores  (CETRA y
vertedero de residuos domésticos, fábrica de cemento de Cemex España Operaciones S.L.U.,
canteras de áridos en la Serra de Fontcalent explotadas por Holcim, cantera de caliza de
Cemex en la Serra Mitjana). El Ayuntamiento está tramitando una modificación puntual nº
36 del PGMOU para evitar la instalación de más actividades contaminantes en el suelo rural
del término de Alicante.

Atendiendo  a  una  demanda  social  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Alicante,
especialmente preocupada la ciudadanía por la solicitud de licencia ambiental de Abornasa en enero
de 2015, para la mismas instalaciones que ahora solicitan la AAI, en la que se recogieron miles de
alegaciones contrarias, que contaron con el apoyo de todos los grupos políticos municipales, el 22
de marzo de 2016 “suspendió la tramitación y el otorgamiento de licencias para la construcción de
nuevas plantas o ampliación de la existentes, destinadas al tratamiento, valorización, depósito y
eliminación  de  residuos  de  cualquier  tipo,  así  como  para  la  construcción  de  edificaciones  o
instalaciones dedicadas a la implantación o ampliación de industrias contaminantes en la totalidad
del suelo no urbanizable del término municipal”. Ese acuerdo fue publicado en el DOCV nº 7755 de
7 de abril de 2016.

Posteriormente desde la Concejalía de Urbanismo se comenzó a tramitar la modificación puntual nº
36 del  PGMOU, para llevar  adelante el  acuerdo del  Pleno de  28 de abril  de 2015 y evitar  la
implantación nuevas plantas de tratamiento o vertido de residuos o de más industrias contaminantes
en las partidas rurales de Alicante y se elevó el 14 de marzo de 2017 a la Conselleria de Vivienda,
Obras  Públicas  y  Vertebración  de  Territorio  el  correspondiente  Documento  de  Inicio  de  la
Evaluación Ambiental y Estratégica y solicitando la emisión del correspondiente informe ambiental
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y territorial estratégico. Se adjunta ese escrito como Anexo a estas alegaciones.

La Comisión de Evaluación Ambiental en su sesión del 30-11-2017 acordó emitir el Documento de
Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico de la modificación puntual nº 36 del Plan
General de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante está todavía elaborando la documentación que se
ha de someter a información pública para aprobar esa modificación puntual nº 36.

Hay que tener en cuenta que en los alrededores de las parcelas elegidas por Abornasa para ejecutar
su proyecto residen alrededor de 6.000 personas, algunas viviendo en parcelas aisladas en suelo no
urbanizable,  pero  otras  en  núcleos  de  población  en  suelo  urbano,  como  la  Urbanización  Los
Monteros, la Urbanización Ermita de Sant Jaume, etc, en un ambiente muy degradado ya por las
instalaciones  industriales  ya  referidas,  y  que  han  de  soportar  la  contaminación  atmosférica,
explosiones  y  nubes  de  polvo,  malos  olores  provenientes  del  CETRA y  vertedero,  transporte
continuo  de  calizas  y  áridos  de  las  dos  macrocanteras  en  las  Serras  de  Fontcalent  y  Mitjana,
vertidos  incontrolados  de  escombros,  neumáticos  y  residuos,  etc.  Es  una  cuestión  de  justicia
ambiental que no se instalen nuevas industrias contaminantes en esa zona de Alicante.

Vigesimoprimera.- La evaluación ambiental efectuada para la obtención de la DIC en 2005 no
es aplicable a esta solicitud de AAI.

Son diversas las razones que nos hacen pensar que esa evaluación de 2005 ya no está vigente y
aplicable al  Proyecto presentado ahora para obtener la AAI. En todo caso se debería aplicar la
determinación del artículo 44 de la Ley 21/2013, para poder modificar las condiciones de la DIA,
pues se cumplen especialmente las establecidas en la parte 1.a) y b) de ese artículo. 

a) Cambios legislativos significativos. Son innumerables los cambios de la normativa aplicable a
ese proyecto presentado a información pública en 2001 (DOCV de 27 de julio de 2001).  Para
comenzar, la misma legislación de evaluación ambiental  ha sufrido diversos cambios desde esa
fecha. La legislación básica en materia de evaluación ambiental vigente aplicable a ese proyecto, la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, derogó la Ley 9/2006, de 28 de abril, que a su vez derogó la Ley
6/2001, de 8 de mayo, por el que se modificó el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio. Todavía está sin trasponer a la legislación estatal la Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de
2014, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente, cuyo plazo de trasposición acabó el 16 de mayo de 2017, y que por tanto
es de aplicación directa a este proyecto.

La legislación sobre residuos ha tenido importantes cambios. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, derogó la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, vigente en
2001, trasponiendo la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. El tratamiento y gestión de los
RCD tiene una normativa inexistente en 2001, como es el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre
de  2015,  tiene  determinaciones  que  no  existían  en  2001.  El  Plan  Integral  de  Residuos  de  la
Comunitat Valenciana fue aprobado por el Decreto 81/2013, de 21 de junio. El Plan Zonal de la
zona XVI, cuyo ámbito es el término municipal de Alicante, fue aprobado por Orden del Conseller
de 29 de diciembre de 2004 (DOCV 21-01-2005), posterior a la solicitud de la DIC.

La legislación sobre prevención y control integrados de la contaminación ha sufrido importantes
cambios, centrando las medidas preventivas en la adopción de las Mejores Técnicas Disponibles.
Así la Ley 16/2002, de 1 de julio, vigente cuando se aprobó la DIA ha sido modificada por la Ley
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5/2013, de 11 de junio, trasponiendo la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, de emisiones
industriales,  que  establece  la  vigencia  de  los  documentos  de  referencia  BREF,  mientra  no  se
aprueben  los  documentos  de  conclusiones  sobre  las  MTD  para  los  correspondientes  sectores
industriales.  El  Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
prevención y control integrados de la contaminación. El correlato autonómico es la derogación de la
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, vigentes cuando
se otorgó la DIC, por la Ley 6/2014, de 25 de junio, de prevención, calidad y control ambiental de
las actividades en la Comunitat Valenciana.

La legislación sobre gestión y aplicación de lodos de depuradora ha sufrido cambios significativos
desde 2001. La Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre la utilización de lodos de depuración
en el sector agrario, sustituyó a la Orden de 26 de octubre de 1993. La Orden 22/2017 reguladora de
la  utilización  de  los  lodos  en  agricultura  en  la  Comunitat  Valenciana  concreta  y  extiende  esa
normativa básica.

Por último, los riesgos de inundación han sido reevaluados mediante una nueva redacción del Plan
de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación, aprobado por el
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, que deroga el Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell,
por el que se aprobó el Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de
inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), que estaba vigente cuando se aprobó la DIA
de 2005. 

b)  Proyecto  Básico  de  la  AAI  diferente  al  evaluado  en  2005.  Como  ya  hemos  anotado
anteriormente en la alegación decimoprimera el Proyecto que ahora se nos presenta para solicitar la
AAI es diferente al que se sometió a evaluación ambiental. La voluntad en todo caso del Promotor
es no hacer caso omiso de la condición de la DIA de efectuar el compostaje en naves cerradas y en
depresión, manifestada con claridad en sus respuestas al requerimiento del Servicio de Evaluación
Ambiental  con control de los gases emitidos (documento 21 P.RE ANEGEN), por lo que debe
desestimarse esta solicitud de AAI.

c) Existen nuevos riesgos antes no evaluados. Como hemos analizado en la alegación quinta el
PATRICOVA  aprobado por el  Decreto 201/2015, de 29 de octubre,  determina que en parte del
ámbito del proyecto de AAI existe un riesgo geomorfológico de inundación.

d) Caducidad de la DIC.  Como ya hemos razonado en la alegación decimotercera la DIC fue
otorgada de forma irregular y no se cumplieron por el Promotor las condiciones establecidas en la
misma.
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