
INFORME DEL ESTADO DE LA INSTALACIÓN DE ECOPARQUE DE

Ubicación 

Parcela catastral

Superficie ecoparque 1.827

En activo: SI Empresa gestora:

Si

fecha:

M-V 09-13.30/16-18 h (16-19.30 h verano) S-D 09-13.30h L

Accesos:

Suministro eléctrico:

Servicio de saneamiento: Vertido de pluviales:

Báscula:

Superficie

Si

Estado:

Estado:

Si

Señalización vertical

Ausente en zonas contenedores y 4 señales de 1,30 m altura en peligrosos y textiles. Se trata de restos de señalización de origen 

para retirar.

12/01/2017

Horario actual:

Autorización CHJ:

Licencia apertura:

Alumbrado exterior:

Seto perimetral y zonas muertas con jardinería confinada en bordillo de 15 cm. Ausencia de tapizantes y arbustos. Presencia de árboles de 

gran porte. Se contabilizan 2 cipreses, 3 ficus nítida, 1 palmera y 2 algarrobos

m2             

ACTIVIDAD ACTUAL

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Aseo:

Tipología constructiva:

Caseta de control:

Puertas de acceso:

Vallado perimetral:

Jardinería:

Señalización horizontal

Zona hormigonada con golpes y rayaduras sin asientos 

apreciables. Zona de aglomerado asfáltico con ondulaciones y 

presencia de charcos. Pérdida de betún generalizada.Bordillos y 

acera de caseta en malas condiciones

InexistenteRiego:

Pavimento zona usuarios:

Pavimento zona contenedores:

Recogida de pluviales:

Muros de los muelles: Hormigón armado buen estado estructural aunque con bastantes golpes y manchas. Precisan pintado

Sólo en rejillas en accesos bastante taponadas. Pendiente de pavimentos hacia entradas.

Aglomerado asfáltico > 10 años, rematado contra 

muro y bordillos

Aglomerado asfáltico y hormigón > 10 años

Bordillos desplazados para reparar, aglomerado con pérdida de 

betún con algún bache. Presencia de manchas de grasas e 

hidrocarburos

Contenedor textil:

Sólo flechas y líneas en zona ususarios en estado regular

Otros recipientes utilizables:

2 Puertas correderas de acero tubular de 5 m, sin motorizar, en estado operativo, con presencia de  óxido. Necesita repaso de soldadura y 

ajuste de marcos y carril y pintura.

SI 20 m2

Bloques hormigón enlucido y pintado, forjado cubrición y cubierta teja envejecida a 4 aguas.

Estado general caseta: Para reforma interior completa y renovación de carpintería y equip.

Titular licencia: GIRSA

Muro de bloques de horimigón de 2,20 m de altura mínima enlucido ambas caras, reforzado en algunos tramos con pilastras de bloques de 

40x40 cm. Sin rigola de coronación ni pintura. Algunas pintadas. En buen estado estructural.

-

-

Número de Identificación Medioambiental (NIMA):

Por caminos rurales públicos pavimentados desde zona industrial. Vertidos incontrolados junto a puerta de acceso y presencia de cartelería en desuso y 

hierbas.

Suministro de agua potable: Si

Si, a la red municipal

No necesaria para el vertido

Si, a la red municipal

Si, a la red municipal

Si, en estado obsoleto.

No operativo. Quedan 6 columnas galvanizadas de 4 m con golpes y sin cableado. Cuadro no operativo. Luminarias de globo  

inexistentes o fuera de servicio.

 Se emplean dos zonas, ambas con solera de hormigón completamente contaminada. Ninguna zona presenta zona de recogida de 

derrames. La zona de envases y fitos, junto a puerta de salida, presenta una cubierta ligera a base de chapa grecada galvanizada 

sobre 3 ménsulas en L, de más de 4 m de altura. Presencia de importantes oxidaciones en correas y pórticos. Su excesiva altura 

provoca que no se proteja adecuadamente de la lluvia. No existe zona de RAEE's acopiándose en plataforma inferior.

4 ud, dos de ellas en mal estado y no se recomienda su circulación. Todas necesitan reparación integral.

0
Girsa indica que dispone de 5 ud aunque en la instalación sólo se localizan 3. En estado operativo pero necesitan reparación 

integral. Un cuarto contenedor está rotulado por la empresa gestora (Hnos. Gil)

INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Zona  para peligrosos:

Contenedores 18 m3:

Contenedores 32 m3:

-

2 ud contenedor 1000 l PVC de viario, verdes empleados para textil y plásticos.  1 ud contenedor 250 l empleado en PAE. Estado 

operativos pero no idóneos para esos residuos

Bidones aceites: 2 ud. Para retirar

2 ud. Estado operativo.

-

Contenedores envases/papel: -

L'OLLERIA

Contenedores 26 m3:

Otros contenedores:

Iglú para vidrio:

USO COMPATIBLE

  PL DISEMINADOS P-9 46 Polígono 9 Parcela 46 TOSAL. 46850 L'OLLERIA (VALENCIA)

46185A009000460000WT   Ocupación parcial

Clasificación y calificación urbanística: NO URBANIZABLE COMÚN SI (*)

GIRSA

Licencia de actividad: Si

11-nov-99 13-ene-00Fecha:

ECOPARQUE



OBSERVACIONES

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Hay presencia de varias arquetas interiores sin trapa y llenas de suciedad, posiblemente de agua potable, alumbrado y de control de báscula. La edificación de la caseta y 

marquesina no cumple los 10 m de separación a camino.

Se adjunta copia de la licencia. Dada la existencia de licencia, se efectuará un cambio de titularidad de la licencia actual según Ley 6/2014



Javier Segura Bono Rafael Roldán Ortega

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Esto es lo que tienen que informar los técnicos que suscriben en presente informe, lo que se comunica a los efectos oportunos.


























