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PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

1 INTRODUCCIÓN 

La U.T.E. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. – Dinámica Medioambiental, S.A. 

ahora “Valoración y Tratamiento de Residuos Urbanos, S.A., (Vytrusa)” es adjudicataria de 

la concesión para la ejecución del Plan Zonal X, XI y XII (área de gestión 2) de residuos de 

la Comunidad Valenciana. 

• La presentación a trámite para su autorización ambiental integrada se enmarca en 

una cadena de tramitaciones y actos públicos que se inician con la ejecución de la 

Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana, continuando con: 

• La aprobación del Plan Zonal X, XI y XII, por Orden de 29 de octubre de 2004 del 

Conseller de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana por el que se 

aprueba dicho Plan. 

• La convocatoria de concurso, por Resolución del Consorcio del área de gestión 2, 

para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de residuos de las zonas X, XI y 

XII de la Comunidad Valenciana por el que se convoca contrato de concesión de 

obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos de las áreas de gestión del 

dicho Plan Zonal por procedimiento abierto y mediante concurso. 

• La Publicación de las Bases Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas para 

la convocatoria del Concurso. 

• La Adjudicación definitiva en fecha 21 de diciembre de 2009 y publicado en el DOGV 

el 8 de marzo de 2010.a esta empresa del Plan de Gestión ofertado, que contempla 

una instalación de valorización de RU y una instalación de eliminación por vertedero 

de rechazos ubicadas en Llanera de Ranes (Valencia). 

La legislación vigente, en concreto el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el 

que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana regula en su 

artículo 48 los estudios de integración paisajística. 

En el punto 4 apartado (a) del articulo 48 se indica que, el planeamiento urbanístico de 

desarrollo contemplado en los apartados b, c, d y f del artículo 38 de la ley 16/2005, de 30 

de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana deberá ir acompañado de un Estudio 

de Integración Paisajística. 

Para la tramitación urbanística de las instalaciones de valorización y eliminación del Plan 

Zonal X, XI y XII, área de gestión 2 es necesaria la redacción de un Plan Especial que está 
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incluido en el apartado (d) del articulo 38 de la ley 16/2005, Urbanística Valenciana, por ello 

debe ir acompañado de un Estudio de Integración paisajística. 

También deben ir acompañados de un Estudio de Integración Paisajística los Proyectos de 

Infraestructuras Publicas según el art. 48 punto 4 apartado (f) del reglamento de paisaje  

La finalidad del Estudio de Integración Paisajística es diagnosticar el impacto potencial de 

las actuaciones a realizar y exponer las medidas de integración adecuadas en los 

correspondientes proyectos. La tramitación de los Estudios de Integración Paisajística que 

acompañen a un instrumento de ordenación del planeamiento que desarrolle un sector 

previsto en el Plan General o modifique la ordenación estructural establecida por este, se 

tramitaran conforme al instrumento al que acompaña. 

Los estudios de Integración paisajística, incluirán como Documentación Justificativa, un Plan 

de Participación Publica, conforme a los artículos 52 y 57 del decreto 120/2006, de 11 de 

agosto. 

El proceso de participación publica en las políticas de paisaje esta regulado en los artículos 

del 10 al 17 del Reglamento, que establecen los requisitos y contenidos que se han de 

cumplir para conseguir la efectiva participación activa de los ciudadanos en los 

procedimientos planificación paisajística dentro de la política de la Generalitat dirigida a la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible. 

2 FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO AL QUE SE 
REFERE EL PLAN DE PARTICIPACIÓN PUBLICA. 

El presente plan de participación pública se refiere al Estudio de Integración Paisajística del 

Plan Especial y del Proyecto para las Instalaciones de Valorización y Eliminación del Plan 

Zonal X, XI y XII, área de gestión 2, ubicadas en Llanera de Ranes. A continuación se 

detallan las etapas de elaboración y desarrollo para organizar los trabajos y acciones para 

llevar a cabo la participación pública. 
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ETAPAS ACTUACIONES ACTIVIDADES PUBLICO INTERESADO OBJETIVOS CALENDARIO

I Convocatoria Concurso Plan Zonal X, 
XI y XII.

Empresas interesadas en el 
concurso Adjudicar el Plan Zonal X, XI Y XII

Presentación ofertas al consorcio del Plan Zonal

Exposición pública 

Estudio por parte de la comisón técnica del Consorcio  de 
las ofertas presentadas

Adjudicación del Plan Zonal

III Consultas previas Consellería 
Territorio y vivienda y Ayuntamiento.

Técnicos de Conselleria, 
técnicos municipales, técnicos 
consorcio.

Informar de la propuesta de 
actuación y concretar el desarrollo 
del expediente de autorización.

enero 2010-septiembre 2010

Estudio por parte del equipo multidisciplinar de los 
resultados obtenidos

Exposición de los resultados

VI
Exposición publica de la 
documentación para obtener las 
autorizaciones pertinentes

Publico en general

Permitir al público conocer la 
propuesta y expresar sus 
alegaciones previamente a su 
aprobación

VII Inclusión alegaciones Plan de 
Participación Publica

Recogida de sugerencias e inclusión de las mismas al 
plan de participación publica

Aumentar el consenso en la toma 
de decisiones y disminuir el posible 
conflicto social

VIII Obtención autorizaciones 
administrativas

Dirección y técnicos de la 
Consellería 

Obtención de la aprobación del 
proyecto por parte de las distintas 
administraciones.

IX Ejecución de las instalaciones Movimientos de tierras, ejecución de las naves e 
instalaciones.

Empresa adjudicataria y el 
publico en general.

X Revisión Revisión de todo el proceso Revisar el proceso y comprobar 
que se cumpla lo planificado

Pagina web participativa

octubre-10V Estudio y difusión de resultados Publico en general

Incluir las opiniones de la 
ciudadanía y reducir la subjetividad 
en el desarrollo del proyecto en 
relación al paisaje.

Adjudicación del concurso diciembre-09II

Comunicación y difusión a la 
ciudadania a efectos de paisaje.IV

Ciudadanos individuales, 
organizaciones agrícolas, 
propietarios y usuarios de las 
tierras

Concurso plan zonal

Integrantes consorcio Plan 
Zonal, otras empresas 
concursantes. Técnicos 
diputación Valencia, técnicos 
ayuntamientos, técnicos 
conselleria terrritorio y vivienda. 
Publico en general.

Informar al público interesado de 
todos los contenidos de la 
propuesta y recogida de sus 
preferencias a efectos visuales y 
paiajisticos.

septiembre-10
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Etapa I: Convocatoria Concurso Plan Zonal X, XI y XII 
Convocatoria concurso del Plan Zonal X, XI y XII (área de gestión 2) de residuos de la 

Comunidad Valenciana 

Etapa II. Concurso Plan Zonal 
Presentación de las diferentes alternativas, resolución y adjudicación del concurso del Plan 

Zonal X, XI y XII (área de gestión 2) de Residuos de la Comunidad Valenciana 

Etapa III. Consultas previas a Consellería de Territorio y Vivienda, Ayuntamiento de 
Llanera de Ranes. 
En esta etapa se realizaran diversas consultas a las administraciones pertinentes. 

Etapa IV. Comunicación y difusión a la ciudadanía a efectos de paisaje. 
Se realizan las consultas al público en general mediante la utilización de una página web. 

Etapa V. Estudio y difusión de los resultados 
Una vez realizadas las consultas se recogerán las diferentes propuestas y puntos de vista 

aportados durante la consulta por el público interesado (grupos de interés/grupos del lugar) 

en el documento Estudio de Integración Paisajística. 

Se realizara un estudio global de todas las opiniones y propuestas formuladas en el periodo 

de consultas públicas. 

Etapa VI. Exposición publica de la documentación para obtener las autorizaciones 
pertinentes. 
Etapa VII. Inclusión alegaciones Plan de Participación Publica. 
Etapa VIII. Obtención autorizaciones administrativas. 
Etapa IX. Ejecución de las instalaciones. 
Etapa VI. Revisión. 
Esta etapa engloba la revisión de todo el proceso que incluye el plan de participación pública 

desde el inicio del proceso en el momento de convocar el concurso del Plan Zonal hasta que 

se ejecutan las instalaciones. 
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3 OBJETIVO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y TRABAJOS. 

Los objetivos del plan de participación pública son: 

• Aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración en materia del 

paisaje y lograr una mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen de la 

gestión del espacio, a los interesados. 

• Obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos que de 

otra forma podría no tenerse en cuenta. 

• Hacer participes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a los 

paisajes que les conciernen. 

• Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se 

refiere el plan de participación 

• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho 

• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases  

iniciales del procedimiento  en que estén abiertas todas las opciones 

• Obtener información útil del publico interesado 

• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones 

mediante las metodologías reguladas en el titulo III 

• Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 

participación. 

Los objetivos de VYTRUSA para hacer positiva la participación pública son los siguientes: 

• Asegurar que las partes interesadas y ciudadanos en general tienen la oportunidad 

de acceder tanto a la información como a las propuestas. 

• Asegurar que la documentación es comprensible para todos. 

• Asegurar que VYTRUSA considera la opinión y los intereses de los interesados y por 

tanto valora la percepción del paisaje por ellos a la hora de justificar las opciones 

adoptadas. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en las distintas etapas del Plan de Participación 

Publica en la valoración de los recursos paisajísticos, son las siguientes: 

Determinar los problemas existentes en la zona de las Instalaciones de Valorización y 

Eliminación. 

Elaboración de las propuestas de actuación a través de los instrumentos de paisaje para 

una respuesta adecuada a los problemas existentes. 
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Compatibilidad de la propuesta de planeamiento urbanístico con la percepción de los 

interesados 

Integración de las propuestas en el paisaje que lo rodea 

4 PUBLICO INTERESADO Y AFECTADO PARA CADA UNO DE ELLOS Y DEL 
PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

La nueva ordenación urbanística de la zona objeto del Plan Especial puede interesar de una 

forma u otra a gran numero de personas. La planificación del proceso de participación 

pública pretende facilitar la intervención de todos ellos en el proceso de la toma de 

decisiones. 

El objetivo de este apartado, es identificar al público interesado. 

A continuación se detalla una lista inicial de posibles interesados, actualizable a lo largo del 

proceso con aquellas personas o grupos que muestren interés en cada una de las fases de 

planificación. 

• Residentes en la comarca de El Valle de Cofrentes-Ayora 

• Residentes en la comarca de La Canal de Navarrés 

• Residentes en la comarca de La Ribera Alta 

• Residentes en la comarca de La Ribera Baixa 

• Residentes en la comarca de La Costera 

• Residentes en la comarca de La Vall de Albaida 

• Residentes en la comarca de La Safor. 

• Cualquier otra persona interesada 

5 METOLOGIA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS A REALIZAR  

La metodología y programa de actividades y trabajos para asegura la participación publica 

se muestra a continuación; 

Métodos de comunicación 

• Información publica legal; apertura de la fase de información publica exigida 

legalmente 

• Nota en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Llanera de Ranes informando de 

la existencia de una página web en la que realizar la participación del Estudio de 

Integración Paisajística. 

• Pagina WEB; existirá una línea continua de información a través de la página web 

creada para realizar la participación del Estudio de Integración Paisajística 
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A continuación se incluye la información que se facilitará a los ciudadanos antes de que 

realicen la participación pública. Esta información se acompañará con mapas e infografías 

de las instalaciones. 

Posteriormente se pedirá a los participantes que respondan a una encuesta y que valoren la 

preferencia visual de las distintas unidades de paisaje identificadas en el ámbito de estudio 

mediante la utilización de fotografías de cada una de ellas. 

 

 

Introducción 
Mediante esta pagina web se pretende llevar a cabo el Plan de Participación Pública 

del ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA LAS INSTALACIONES DE 

VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL PLAN ZONAL X, XI, y XII, área de gestión 2, 

ubicadas en el término municipal de Llanera de Ranes (Valencia), exigido por la 

legislación vigente, en concreto por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, 

por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

El citado reglamento en su artículo 48 establece los proyectos que deberán ir 

acompañados de un Estudio de Integración Paisajística. 

La finalidad del Estudio de Integración Paisajística es diagnosticar el impacto potencial 

de las actuaciones a realizar y exponer las medidas de integración adecuadas en los 

correspondientes proyectos. 

Los estudios de Integración paisajística, incluirán como Documentación Justificativa, 

un Plan de Participación Publica, conforme a los artículos 52 y 57 del decreto 

120/2006, de 11 de agosto. 

¿Por qué, para qué? 
Las instalaciones previstas en Llanera de Ranes forman parte de un conjunto de 

infraestructuras para solucionar, según la mejor tecnología disponible, la problemática 

de la gestión de los residuos urbanos generados por las comarcas incluidas en el Plan 

Zonal X, XI y XII área de gestión 2, concretamente las comarcas de El Valle de 

Cofrentes-Ayora (Zona X) a excepción del municipio de Cortes de Pallás, La Canal de 

Navarrés a excepción del municipio de Millares, La Ribera Alta La Ribera Baixa y La 

Costera (Zona XI) y por último La Vall de Albaida y La Safor (Zona XII) 

correspondientes a las áreas 18,19 y 20. Estas comarcas generan, aproximadamente, 

unas 180.000 Tm anuales de basura doméstica, de las cuales esta planta recuperará 

más de la mitad como materias primas para nuevos usos. 
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Las instalaciones tienen dos partes diferenciadas: 

• Planta de tratamiento y valorización de residuos. 

• Centro de eliminación de las fracciones no recuperables de este centro de 

valorización. 

También se ha previsto un servicio de incineración de los animales domésticos 

muertos de las comarcas que integran este Plan Zonal. 

 

¿Dónde? 
La ubicación de las instalaciones es el resultado de un largo proceso de búsqueda y 

posterior selección de la mejor de 4 propuestas, teniendo en cuenta los criterios de 

elección especificados en el plan zonal que se resumen en los siguientes: 

• La lejanía a viviendas, otras residencias y cualquier actividad. 

• Visibilidad. 

• La proximidad al centro de gravedad de la producción. 

• Facilidad de las comunicaciones. 

El acceso a las instalaciones se realiza por la A-35, tomando la salida L’ Alcudia de 

Crespins /Enguera/Canals, para incorporarse a la CV-585 en dirección a Enguera.  

Recorridos 2,4 km una glorieta permitirá el acceso a las instalaciones 

 

¿Cómo? 
Toda la basura recibida es clasificada para obtener el máximo posible de subproductos 

reutilizables como materia prima. 

La materia orgánica, preferiblemente recogida separadamente se fermentará para 

extraer biogás y obtener electricidad. Otra parte de esta se compostará para obtener 

abono para los campos. 

Lo que, a pesar de todo, no sea aprovechable, se depositará ordenadamente en el 

vertedero, sometido a estrictos controles para prevenir la degradación del 

medioambiente del lugar. 

Las instalaciones constan de las siguientes áreas: 

• Wellcome 

• Recepción 

• Pretratamiento 

• Prensa de rechazos 
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• Tratamiento de voluminosos 

• Almacén de subproductos 

• Biometanización 

• Fermentación con rotopala 

• Residuos de poda y jardinería 

• Premaduración den túneles 

• Maduración en meseta 

• Afino 

• Almacén de compost 

• Incineración Animales 

• Taller 

• Biofiltros 

• Tratamiento de lixiviados 

• Balsas 

• Evaporación e inertización del concentrado 

• Comedor/vestuario 

• Vertedero 

 

El aspecto exterior de los edificios está cuidadosamente escogido, para evitar el 

impacto visual y minimizar su visibilidad, logrando una mimetización con su entorno, 

mediante la utilización de gaviones para los cerramientos exteriores, y vegetación 

autóctona en las zonas ajardinadas. 

En la construcción se respetará toda la vegetación de porte alto que se sitúe sobre 

zonas verdes o no necesarias, para que forme parte de ellas cuando la planta esté en 

funcionamiento. 

 

Todos los trabajos se realizarán a cubierto, limitando al máximo la emisión de ruidos, 

polvo, etc… y visibilidad de movimientos. Solamente será visible el tráfico rodado de 

entrada o salida de la planta.  

 

¿Cuándo? 
Las instalaciones tendrán una vigencia (período de explotación) de 20 años. Se ha 

previsto un plazo de construcción de 2 años y seis meses para la instalación de 
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valorización. Para la instalación de eliminación se fija un plazo de construcción de un 

año, y se explotará durante 20 años. Después será mantenida y vigilada durante 30 

años más. 

 

¿Y después qué? 
Después del período de explotación todos los edificios y plataformas serán 

desmantelados, destinando todos los materiales con que se construyó a los distintos 

recicladores, y las tierras para el restablecimiento de los perfiles originales. Tras estos 

trabajos, quedará un terreno limpio, asemejado a su estado en estos momentos, 

pudiéndose retomar el aprovechamiento agrícola conforme a su entorno. 

Los terrenos ocupados por la instalación de eliminación, ya sellados y cubiertos por 

vegetación arbustiva y herbácea igual a la del entorno, serán vigilados y mantenidos 

por el promotor durante 30 años más, tal como establece la ley. 

 

¿Quién y cómo? 
La puesta en marcha de las instalaciones será el final de un largo proceso que se 

inicia con la Ley 10/2000 de Residuos y en el que han intervenido los ayuntamientos 

que conforman el ámbito del Plan Zonal, los demás de la comarca, la Diputación de 

Valencia y la propia Generalitat Valenciana. Todos ellos han puesto su confianza en el 

adjudicatario y promotor, U.T.E. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. – 

Dinámica Medioambiental, S.A. ahora “Valoración y Tratamiento de Residuos 

Urbanos, S.A., (Vytrusa)”, eligiendo el mejor de 4 proyectos. Todos ellos velarán 

porque se cumplan los objetivos del proyecto, y vigilarán porque sea ejecutado 

siguiendo la legalidad vigente y minimizando los impactos en el medio. 
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ENCUESTA: 

a) ¿Suele visitar o pasear por el entorno de la actividad que se plantea? 

Si                              No               

 

 

b) ¿Existe algún elemento paisajístico o arquitectónico de especial relevancia para 

usted en las proximidades a la zona de actuación? 

Si                              No               

¿Cual? 

 

 

c) ¿En caso afirmativo cree usted que la actuación puede afectar a dichos elementos? 

Si                              No               

¿Cuales? 

 

 

d) ¿Que cualidades paisajísticas destacaría de la zona de actuación? 

 

 

e) ¿Además de las medidas de integración propuestas considera usted que debería 

realizarse alguna otra? 
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Para obtener la preferencia visual de la población se pide a los ciudadanos que valoren un 

conjunto de fotografías mediante la siguiente indicación: 

 

Entre las imágenes que se muestran a continuación, evalúe si le gusta o no esa 

escena. 

No se valora la calidad fotográfica sino si el paisaje mostrado en la fotografía es de su 

agrado. 

Puntúe 1 para los menos valorados y 5 para los más valorados 

 

El conjunto de fotografías está compuesto por cuatro fotografías de cada una de las 

unidades de paisaje identificadas dentro del ámbito de estudio. 

Las fotografías mostradas se incluyen a continuación agrupadas por unidades de paisaje 

aunque en la página web se presentan de manera aleatoria para no influir en las decisiones 

de los participantes a la hora de valorarlas. 
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UNIDAD DE PAISAJE CULTIVOS 
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UNIDAD DE PAISAJE FORESTAL 
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UNIDAD DE PAISAJE NUCLEO URBANO 
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UNIDAD DE PAISAJE INDUSTRIAL 
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UNIDAD DE PAISAJE RAMBLAS 
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UNIDAD DE PAISAJE RESIDENCIAL 

 

 

    
 

 

 

     
 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
INSTALACIONES VALORIZACION Y ELIMINACION PLAN ZONAL X, XI Y XII AG 2 
LLANERA DE RANES 
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

 20 
V10/012-EIP-PPP 

Actividades de participación 

• Reuniones personales 

Se llevaran a cabo las reuniones y entrevistas que se crean oportunas con vecinos 

especialmente interesados por la incidencia de la actuación a desarrollar  

• Informes sectoriales 

Se solicitaran los informes sectoriales necesarios para considerar la opinión de los 

organismos y administraciones públicas con competencias afectadas 

6 RESULTADOS Y EVALUACIÓN PERIODICA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

En este apartado se recogerán los resultados de las actividades de información, consulta y 

participación que se llevaran a cabo en cada fase del Plan Participación. La recogida de 

datos que se obtienen de las encuestas realizadas en la página web, se efectuará de modo 

paulatino a medida que avance el proceso de participación pública según se establece en el 

calendario de la tabla del punto 2 “Fases” de este documento. 

Posteriormente, se procederá a la evaluación para determinar el grado de aceptación de la 

propuesta y la introducción, si procediera de las observaciones de la ciudadanía. 


