
Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana
mediante el Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano 
supuso la respuesta a la necesidad de establecer un marco estratégico para la 
gestión integral y coordinada de los residuos, garantizando la protección de la salud 
humana, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

La Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana, enmarcada en la normativa comunitaria, constituye la herramienta 
jurídica autonómica fundamental que proporciona las bases para convertir la 
gestión de los residuos en una práctica adecuada que garantice la salud de las 
personas y un alto nivel de calidad en nuestro medio ambiente
Asimismo, se establece con carácter general la competencia de las entidades
locales para la gestión de los residuos urbanos o municipales, siendo los municipios
titulares del servicio público de su recogida, transporte, valorización y eliminación.

Asimismo coordina mediante los diferentes planes autonómicos de residuos todas
las actuaciones que desarrollen en materia de gestión de residuos, y colabora con 
las administraciones locales para lograr una adecuada prestación de los servicios de 
su competencia.
Se prevén en el ámbito autonómico dos tipos de planes, el Plan Integral de 
Residuos y los planes zonales, ambos de obligado cumplimiento para todas las 
administraciones públicas y particulares, mediante los cuales se distribuyen en el 
territorio de la comunidad autónoma el conjunto de instalaciones necesarias para 
garantizar el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad.

De acuerdo con el artículo 5 de
la Ley 10/1998, la Administración General del Estado elaborará planes nacionales 
de residuos, que resulten de la integración de los respectivos planes autonómicos 
de gestión y en los que se fijarán los objetivos de prevención, reducción, 
reutilización, reciclado,
valorización y eliminación. Así mismo se contempla la posibilidad de que las 
Entidades Locales puedan elaborar sus propios planes de gestión de residuos 
urbanos, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en los 
planes autonómicos de

Plan Integral de Residuos (PIR) y los
planes zonales, ambos de obligado cumplimiento para todas las administraciones
públicas y particulares, mediante los cuales se distribuyen en el territorio de la
comunidad autónoma el conjunto de instalaciones necesarias para garantizar el 
respeto
de los principios de autosuficiencia y proximidad.

Ambos planes se elaboran previa audiencia de las entidades locales afectadas, y
persiguen el cumplimiento de objetivos concretos de valorización, facilitándose la
participación de la iniciativa privada en este ámbito y procurando una gestión 
correcta de los residuos que se generen en la Comunidad Valenciana, en todos los 
ámbitos de gestión, tanto públicos como privados.

Como instrumento bisagra entre las previsiones de los planes autonómicos y la
gestión de los residuos de servicio público, se regulan los denominados proyectos 
de gestión. Son planes de alcance generalmente supramunicipal, que establecerán 
la forma en que se va llevar a cabo la construcción de las infraestructuras e 
instalaciones y el desarrollo de la gestión de los residuos. A través de estos planes 
se da cabida asimismo a la prestación del servicio por la iniciativa privada, 
mediante un sencillo procedimiento de concurso en el que se garantiza la pública 
concurrencia, para obtener la condición de adjudicatario de la gestión indirecta de 
este servicio. El modelo de gestión de los residuos urbanos que establecía el Plan 



Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana se basaba en la agrupación de los 
municipios en zonas a fin de gestionar sus residuos de manera integrada y 
suficiente respecto de las zonas contiguas. Basándose en esto, se contempló la 
división del territorio de la Comunidad Valenciana en 18 zonas: 5 correspondientes 
a la provincia de Castellón, 7 a la provincia de Valencia y 6 a la de Alicante.

Zona X (Ayora, La Canal), Zona XI (La Costera, Ribera Baixa, Ribera Alta), Zona XII  
(Vall d’Albaida y La Safor).

A su vez, estas 18 zonas se intentan reagrupar por economías de escala, 
autosuficiencia y proximidad de las infraestructuras de valorización y eliminación de 
resultantes. Finalmente, concluyen determinando la necesidad de la
creación de 13 áreas de gestión de residuos urbanos, con límites territoriales
perfectamente trazados, y dotando a cada una de estas 13 áreas de la 
administración correspondiente, a la que se le asigna la responsabilidad de la 
valorización y eliminación de todos los residuos urbanos generados en su ámbito 
territorial.

PLATAFORMA:

En cuanto a las zonas X, XI y XII, se propone Las dos Riberas pertenecientes a la 
zona XI en Área de Gestión 1 de nuestro Consorcio y el resto de 5 comarcas en el 
Área de Gestión 2.

Desde el grupo de municipios de las comarcas centrales pedimos gestionarnos 
junto con la zona X, por proximidad, por mejor viabilidad económica, técnica y 
medioambiental, y que la zona XII (Vall d’Albaida y La Safor) se gestionen sus 
basuras, con su correspondiente acuerdo.




