
3º. Informativo: PRESENTACIÓN DEL PLAN IMPLANTACIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE
MATERIA  ORGÁNICA

El Plan Zonal de residuos de la Zona XVI establece que a partir del año 2007 se recogerá selectivamente
la materia orgánica de los grandes productores (mercados, hipermercados, edificios institucionales, hoteles
y grandes restaurantes).  Asimismo se  prescribe que, a partir del año 2010, se recogerá selectivamente la
materia orgánica en el municipio. 

Es evidente el RETRASO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE  MATERIA ÓRGÁNICA  y
además el Contrato con UTE Alicante,  no se recogía  inicialmente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que  regula  este contrato la obligatoriedad del contratista a dicha recogida.

En esta legislatura, la Concejalía de Medio Ambiente   plantea iniciar  esta recogida y SE PUEDE DECIR QUE
la aplicación de este precepto ha dado comienzo en 2017. Para una adecuada adaptación al plan zonal,
debería implantarse tan pronto como fuera posible la recogida de materia orgánica en todo el municipio. 

Esta medida es esencial  para poder alcanzar  el objetivo  de que el 50% de los resíduos pase a la
preparación  para  la  reutilización  y  reciclado  de  las  fracciones  reciclables  procedentes  de  los
residuos domésticos antes de 2020.

Acciones realizadas:

– Se  han  instalado  125  Ud  contenedores  marrones  para  la  recogida  de  colegios,  residencias  de
ancianos,  empresas  de  catering,  mercados  municipales,  etc,  quedando  repartidos  por  todo  el
término  municipal.

– Llevan una sistema de apertura mediante tarjeta inteligente, para asegurar  la NO  presencia de
impropios.

– Aparte de  colegios,  residencias de ancianos,  empresas de catering,  mercados municipales,  etc,
llevan inscritos más de 1000 Ud familiares residentes de alicante, que reciben de manera gratuita:

– tarjeta inteligente para apertura de contenedor.
– Cubo ranurado para  materia orgánica en el hogar.
– Bolsas  compostables.
– Imán porta tarjetas.

– Se han creado 11 puntos de compostaje comunitarios en la ciudad, 6 en colegios y 5 en zonas
verdes.

– Se está actualmente iniciando licitación por valor de 850.000  euros  para la adquisición de 500 Ud
de contenedores más, con sistema de apertura inteligente.

– Se está actualmente iniciando licitación por valor de 497.000  euros  para la  creación de trincheras
de compostaje en CETRA que eviten la entrada de materia orgánica recogida selectivamente en
planta y se proceda a su compostaje.


