
INFORME DEL ESTADO DE LA INSTALACIÓN DE ECOPARQUE DE VALLADA

Ubicación 

Parcela catastral

Superficie ecoparque 1250

En activo: SI Empresa gestora:

SI 

fecha:

1º-3º SÁBADO/MES 09:00-13:00 resto

Accesos:

Suministro eléctrico:

Servicio de saneamiento: Vertido de pluviales:

Báscula:

Superficie

NO

Estado:

Estado:

No

Señalización vertical Restos de señalización de GIRSA inservible

16/01/2017

Horario actual:

Autorización CHJ:

Licencia apertura:

Alumbrado exterior:

Zona ajardinada perimetral de ancho variable. Ausencia de tapizantes, presencia de adelfas en linde Este y arbolado de porte 

mediano en en resto (11 ud)

m2

ACTIVIDAD ACTUAL

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Aseo:

Tipología constructiva:

Caseta de control:

Puertas de acceso:

Vallado perimetral:

Jardinería:

Señalización horizontal

Apto, pero con fuertes desgastes por arrastre de 

contenedores. Pérdida de betún generalizada. 

Zona hormigonada apta con marcas de golpes y 

manchas Baches en zona de marquesina

noRiego:

Pavimento zona usuarios:

Pavimento zona contenedores:

Recogida de pluviales:

Muros de los muelles:
Hormigón armado en buen estado resistente, con algunas humedades en la base. Golpes y rayaduras superficiales. Para pintar

No existe

Aglomerado asfáltico > 10 años rematado contra muros 

y rigola perimetral.

Aglomerado asfáltico y hormigón > 10 años

apto, con algún bache y pérdidas de betún 

localizadas. Presencia de rigolas con 

desperfectos

Contenedor textil:

Restos de flechas direccionales y marca lineal en zona usuarios. No apta

Otros recipientes utilizables:

1 ud. Puerta doble hoja malla simple torsión en bastidor. Presenta descuelgues y óxidos. Para reparar y pintar

NO -

-

Estado general caseta: -

Malla simpe torsión verde de 2 m. con bastantes desperfectos. Sobre base de 1-3 de bloques hormigón CV rematados con rigola. 

Algún desperfecto. Para reparar y pintar

NO TIENE

-

Número de Identificación Medioambiental (NIMA):

Por viales urbanizados. Algún vertido incontrolado junto a valla

Suministro de agua potable: No

Escorrentía superficial

No

No

No

No

13-nov-01 14-nov-01Fecha:

Titular licencia: AYUNTAMIENTO DE VALLADA

Contenedores 32 m3:

Contenedores envases/papel: -

Contenedores 26 m3:

Otros contenedores:

Iglú para vidrio:

-

  PL INDUSTRIAL 129 46691 VALLADA (VALENCIA)

0983105YJ0008S0001BM Ocupación parcial

Clasificación y calificación urbanística:
URBANO INDUSTRIAL. PARCELA 

DOTACIONAL
SIUSO COMPATIBLE

4 Sacas big-bag de envases.  Presencia de acopio de contenedores PVC verdes de RSU para viales, deteriorados

Bidones aceites:

GIRSA

Licencia de actividad: SI

-

Se emplea una zona de solera de hormigón no cubierta y sin cubeto en plataforma superior. Suelo contaminado.

Existe una marquesina de 5x3050 m formada por chapa grecada galvanizada y 2 pórticos de acero estructural. Presenta 

oxidaciones en sus bases y correas y algunas pintadas

2 ud. Uno de ellos muy deteriorado. Ambos para reparación integral

-

2 ud.  Ambos para reparación integral

1 depósito 500l en desuso, para retirar. Depósito PVC de domésticos deteriorado. Para retirar

-

Metálico, con desperfectos. Para retirar

INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Zona  para peligrosos:

Contenedores 18 m3:



OBSERVACIONES

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

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

Concesionario del COR, VYTRUSA.



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.










