
ESTADO ACTUAL 

 

La topografía general de la zona donde 
se pretende ejecutar el proyecto de 
ampliación del vertedero existente está 
caracterizada por una pequeña vaguada 
ocupada por una antigua explotación 
minera (extracción de arcillas) para la 
industria cerámica, rodeada de 
explotaciones agrícolas en suaves 
planicies con pendiente hacia el este. 

En la fotografía adjunta se aprecia al 
norte una balsa en la antigua 
explotación minera y en la zona sur el 
actual vertedero de inertes. 

 

 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

MODIFICACIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓ N Y ELIMINACIÓN DE RNP Y RI                         
EN ONDA, CASTELLÓN (EXPEDIENTE 54/08) 

PANEL 1. LOCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

 

 

 

ANTECEDENTES 

La empresa Áridos Mijares promueve la “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE RNP Y RI”, del expediente 54/08, la cual comprende la ampliación y modificación de la INSTALACIÓN DE 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INERTES existente en los terrenos pertinentes de la Partida “Sitjar Baix” de Onda (Castellón). 

En el año 2004 se inició la explotación de la INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INERTES. Previamente a la 
concesión de la licencia de actividad, se concedió la Declaración de Interés Comunitario (DIC a fecha 28 de mayo de 2001). 
La instalación proyectada y aprobada por la autoridad competente comprendía dos vasos de vertido de residuos inertes 
explotados de forma escalonada, en dos fases. A fecha de este documento se encuentra en explotación. 

En el año 2008 se solicitó, sobre esta ubicación, Autorización Ambiental Integrada con número de Expte: 054/08 IPPC , de 
AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EXISTENTE PARA ALMACENAR RI Y RNP. El 17/11/11 la autoridad competente concede 
la Declaración de Interés Comunitario de esta instalación. 

Durante esta larga tramitación, se han realizado investigaciones geológicas sobre el emplazamiento del Proyecto, para 
determinar la disposición y composición de los materiales en los que se prevé la ejecución del vertedero. La necesidad de 
que fondo y laterales del vaso del vertedero de residuos no peligrosos presenten una impermeabilidad natural, ha ocasionado 
una serie de variaciones del primer planteamiento. 

El presente proyecto programa, en el mismo expediente 054/08, una modificación en el diseño del vertedero, basada en los 
últimos estudios y ensayos realizados en el terreno, para así, ajustarse a las premisas establecidas por la Conselleria, dejando 
la celda de vertido de residuos no peligrosos emplazada en las arcillas del Weald, las cuales van a constituir la base y alzados 
laterales del mismo. De este modo se cumplen los parámetros de impermeabilidad natural exigida por la Administración. 

LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

 
 

La zona de estudio se encuentra situada en el término municipal de Onda (Castellón) en la partida 
“Sitjar Baix“, estando ocupada, parcialmente, por una instalación de eliminación de Residuos Sólidos Inertes, 
actualmente en funcionamiento, el resto de parcela se dispone sin un uso específico. 

La instalación se ubicará anexa a los actuales terrenos destinados a Vertedero de residuos inertes.  

La parcela objeto de proyecto se encuentra aproximadamente a 6,5 km del núcleo urbano de Onda y a unos 
570 m de la zona residencial denominada “Sitjar Baix, zona UFA V-15“. 

El suelo comprendido en el área de actuación se clasifica en la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Onda (Serie: Ordenación estructural y clasificación del suelo; Nº B.4; E 1:10.000) de fecha de 
diciembre de 2006. 

 

 

 


