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Referencia: 2020/2992E

Procedimiento: Declaraciones de Interés Comunitario   
Interesado: DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL   

MEDIO AMBIENTE (0059) 

INFORME TÉCNICO

Visto el expediente de referencia, la Técnica S. de Medio Ambiente que suscribe y en 
relación al mismo, tiene a bien emitir el siguiente INFORME: 

ANTECEDENTES
En fecha 21 de octubre de 2019 se recibe notificación de acuerdo adoptado por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Alicante por el que se declara el interés comunitario de PLANTA 
DE VALORIZACIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS en las parcelas 53 y 54 del polígono 7 de villena poromovida por EOLIUS, 
S.L. (expte. DLL/je DIC 17/0260)

INFORME 
Examinado el contenido de la resolución, según se describe en el apartado Primero:

 “PRIMERO. DECLARAR DE INTERÉS COMUNITARIO la solicitud formulada por 
José Gil Amorós en representación de EOLIUS, S.L para realizar la actividad de 
construcción de planta de tratamiento, valorización, almacenamiento temporal y 
eliminación de residuos no peligrosos en terrenos clasificados como suelo no 
urbanizable en el plan general de Villena, en el polígono 7 parcelas 53 y 54 de la 
cartografía catastral, de conformidad con la documentación técnica presentada y cn 
arreglo a las siguientes condiciones:

a. Uso: Planta de tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos no 
peligrosos”

 

Examinado el proyecto, consta en la descripción de la actividad:

“2.1. Objeto

Esta memoria se redacta con el objeto de obtener la declaración de interés 
comunitario para una instalación de una PLANTA DE VALORIZACIÓN, 
TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS, de titularidad y explotación privada […].
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Concretamente se trata de un centro de almacenaje temporal de residuos no 
peligrosos o estación de transferencia en la que se procede a las labores de 
separación, limpieza y reagrupación según el tipo de residuos y destino final de los 
mismos, reduciendo de este modo los riesgos ambientales que producen los vertidos 
indiscriminados, centralizándolos puntualmente en un centro adecuado para ellos, 
que nunca actúa como vertedero final sino solo de depósito temporal.”

También en el Anexo I sobre la descripción del proceso productivo indica:

“La planta de tratamiento de residuos recogerá residuos no peligrosos, que 
posteriormente almacenará, valorará o entregará a gestor autorizado.” 

Se considera que debe haber un error en la resolución puesto que la actividad de 
ELIMINACIÓN no está incluida entre las operaciones de gestión de residuos a llevar a cabo 
en las instalaciones. 

CONCLUSIÓN-RESUMEN
Por lo expuesto, y ante la posibilidad de que haya un error en la resolución de Declaración 
de Interés Comunitario (expte. DLL/je DIC 17/0260), procede requerir al Servicio Territorial 
de Urbanismo de Alicante la revisión del contenido de la resolución DIC y, en su caso, su 
rectificación. 

Lo que se informa a los efectos oportunos.
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