ASUNTO: REGISTRO DE ENTRADA 302/2017 SOLICITUD AJUNTAMENT DE
RÒTOVA. PROPUESTA EMPLAZAMIENTO DE ECOPARQUE FIJO

D. JAVIER SEGURA BONO y D. RAFAEL ROLDÁN ORTEGA, con D.N.I. 20.426.791P y 52.756.164-Y, respectivamente, de profesión Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, nº
de colegiado 15.428 y 16.765, con domicilio profesional en la calle Avda. Ausiàs March nº 11ºA de Xàtiva (València); en nombre de la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS AMARANTO
ASESORES DE GESTIÓN Y SEGURA ROLDAN INGENIEROS “UTE TÉCNICOS COR”, a petición del
Consorcio V5 (en adelante el COR)

EXPONEN
Que con fecha 20 de diciembre de 2017, registro de entrada 302, se ha recibido en el
COR respuesta del Ajuntament de Ròtova relativo a propuesta de emplazamiento del
ecoparque fijo de la localidad, instalación planificada en la Modificación del Proyecto de
Gestión en lo relativo a la Red Consorciada de Ecoparques.
Por ello, se

INFORMA
El escrito se adjunta informe técnico donde, lejos de proponer una parcela o solar de
titularidad municipal para la ubicación del ecoparque tipo B, se indica como posible
emplazamiento la parcela de la báscula de la Estación de Transferencia, en la que existe un
espacio vacante.
Sobre dicho espacio, hemos de indicar que en la modificación del proyecto de gestión
está previsto su acondicionamiento para base de ecoparques móviles y camiones de ese
servicio.

150-UTE-234/01

Página 1 de 3

Esquema de base logística de camiones y ecomóviles de Ròtova previsto el Proyecto de Gestión

Con esta implantación no resultaría viable compatibilizar ambos usos teniendo en
cuenta, además, que las previsiones del COR para los ecopaques tipo B incluyen la ejecución
de una platafor a doble nivel para facilitar la descarga.

Sin embargo:
-

Dado que el Ayuntamiento no dispone de terrenos dónde ejecutarse un ecoparque

-

Dado que el emplazamiento en suelo industrial próximo al suelo urbano residencial
y bien comunicado es idóneo para el uso de ecoparque

-

en aras de conformar lo antes posible una instalación fija en Ròtova y

-

como forma de optimizar inversiones dentro del proyecto de gestión

Se considera oportuno solicitar a VYTRUSA que, en el marco de la redacción del
proyecto de ejecución de la base logística de Ròtova estudie una implantación de la misma
dónde:
-

se trasladen a la otra parcela de la Estación de Transferencia los puntos de recarga
de vehículos eléctricos dadas las características del suministro eléctrico de aquella
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parcela
-

se desplace la zona de aparcamiento a un extremo

-

exista acceso independiente para usuarios del ecoparque respecto del acceso a la
ET

-

se amplíe la zona pavimentada y

-

se proponga servicio de ecoparque mediante la colocación de caseta de operario
prefabricada (como las del resto de ecoparques nuevos), caseta prefabricada para
residuos peligrosos (como la del resto de ecoparques nuevos), y 6 contenedores
de 9-18 m3 de capacidad para residuos no peligrosos al mismo nivel.

El objetivo sería conformar un ecoparque tipo B que cumpliera, de forma irrenunciable,
los requisitos mínimos del PIRCV.

Esto es lo que tienen que informar los técnicos que suscribe el presente documento, lo
que se comunica a los efectos oportunos.

Xàtiva, 22 de enero de 2018

RAFAEL ROLDÁN ORTEGA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 16.765
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JAVIER SEGURA BONO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 15.428
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