NORMA TÉCNICA REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOPARQUES
La instalacióó n definida cómó ECOPARQUE deberaó cumplir las cóndiciónes que se
especifican en esta nórma teó cnica.
1. DEFINICIÓN
El ecóparque es una instalacióó n municipal cerrada y vigilada, destinada a la recepcióó n y
almacenamientó tempóral y separadó de aquellós residuós urbanós que nó són óbjetó de
recógida en acera, cón la finalidad de facilitar y garantizar una adecuada gestióó n de lós
mismós.
Són usuariós de lós ecóparques lós particulares, asíó cómó las persónas fíósicas ó juríódicas
titulares de cómerciós, óficinas y/ó serviciós en el aó mbitó territórial a que deó servició el
ecóparque.
Este tipó de instalacióó n debe servir cómó equipamientó de educacióó n ambiental, cón el
óbjetivó de infórmar y sensibilizar a lós usuariós sóbre lós beneficiós ambientales de una
córrecta segregacióó n de lós residuós.
1.1.

CARÁCTER DE LA NORMA

El presente Anexó a la Revisióó n y Actualizacióó n del Plan integral de Residuós de la
Cómunitat Valenciana (PIRCVA) desarrólla el cóntenidó de la Norma Técnica reguladora
de la implantación y funcionamiento de los ecoparques, cuyó caraó cter seraó vinculante
en ló que se refiere uó nicamente a las especificaciónes recógidas en lós siguientes
apartadós:
3.1 Planificacióó n urbaníóstica
3.2 Criteriós de ubicacióó n
3.3 Tipós de ecóparques
3.4 Ecóparques necesariós,
3.5 Próyectó de cónstruccióó n

1.2.

ANTECEDENTES

La Cómunitat Valenciana cuenta desde 1997 cón un Plan Integral de Residuós (en adelante
PIR97), apróbadó pór Decretó 317/1997, de 24 de diciembre, del Cónsell y módificadó pór
el Decretó 32/1999, de 2 de marzó, del Cónsell.
Mediante el Decretó 81/2013, de 21 de junió, del Cónsell, de apróbacióó n definitiva del Plan
Integral de Residuó de la Cómunitat Valenciana (PIRCV) se realizóó la revisióó n y
actualizacióó n del PIR97 y se incórpóróó cómó dócumentó de órdenacióó n la nórma teó cnica
de reguladóra de la implantacióó n y funciónamientó de lós ecóparques
En lós dócumentós de órdenacióó n de lós Planes Zónales de residuós desarrólladós y
apróbadós de acuerdó cón el PIR97 se própóníóa la instalacióó n de ecóparques para la
recógida de lós residuós peligrósós de órigen dómiciliarió, asíó cómó de lós residuós
vóluminósós, residuós de aparatós eleó ctricós y electróó nicós (RAEE) prócedentes de
hógares particulares, residuós verdes, residuós de cónstruccióó n y demólicióó n (RCD) de
óbra menór y ótrós residuós nó peligrósós (vidrió, plaó sticó, papel-cartóó n, metales,
textiles, ...) y se establecíóa cómó criterió de lócalizacióó n un ecóparque pór municipió.
Cón la revisióó n del Plan Integral de Residuós de la Cómunidad Valenciana se establecierón
criteriós para definir las instalaciónes identificadas cómó ecóparques, su titularidad,
pósibles ubicaciónes, residuós admisibles, las caracteríósticas cónstructivas y las nórmas de
usó y gestióó n.
Dadas las discrepancias surgidas en la interpretacióó n de algunas de las prescripciónes de
la anteriór nórma teó cnica reguladóra de la implantacióó n y funciónamientó de lós
ecóparques del PIRCV, se própónen en la presente revisióó n mejóras derivadas de la nueva
nórmativa apróbada, entre las que cabe citar la Ley 22/2011, de residuós y suelós
cóntaminadós, el Real Decretó 110/2015, de 20 de febreró, sóbre residuós de aparatós
eleó ctricós y electróó nicós y del Plan Estatal Marcó de Gestióó n de Residuós 2016-2022.

1.3.

RÉGIMEN LEGAL

La cónstruccióó n, ampliacióó n ó módificacióó n de las instalaciónes del Ecóparque queda
sómetida a licencia ambiental1 y de apertura, asíó cómó a licencia de edificacióó n a ótórgar
pór el Ayuntamientó ó entidad lócal.
La titularidad de la instalacióó n seraó siempre de la entidad lócal ó del Cónsórció
córrespóndiente, al ser el servició prestadó puó blicó y de titularidad municipal 2.

1

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Prevención, Calidad, y Control Ambiental de Actividades en la

Comunitat Valenciana.
2

Articulo 5 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Ley 22/2011, de 28 de

julio, de residuos y suelos contaminados y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La Administracióó n Puó blica Titular del Ecóparque (Ayuntamientó, Cónsórció u ótras fórmas
de agrupacióó n lócal) pódraó realizar las actividades de gestióó n de residuós dómeó sticós y
asimilables, bien directamente ó mediante cualquier ótra fórma de gestióó n prevista en la
legislacióó n sóbre reó gimen lócal.
Las óperaciónes de gestióó n de residuós que se realicen en lós ECOPARQUES deberaó n estar
autórizadas pór la cónselleria cómpetente en medió ambiente, cónfórme a la nórmativa de
residuós.
Debidó a que en estas instalaciónes se realizan óperaciónes de gestióó n de residuós
peligrósós, quedan sujetas a la previa fórmalizacióó n de un seguró de respónsabilidad civil,
que garantice la cóbertura de respónsabilidades derivadas de lós pósibles danñ ós causadós
a terceras persónas, a sus cósas ó el medió ambiente en la cuantíóa que se determine en la
córrespóndiente autórizacióó n. En el casó de gestióó n indirecta, el seguró de respónsabilidad
civil estaraó suscritó pór la empresa explótadóra.
Cada ecóparque deberaó dispóner de un Reglamentó Internó de Usó y Gestióó n, basadó en
las especificaciónes cóntenidas en esta nórma teó cnica.
El titular de la instalacióó n deberaó cumplimentar, antes del 1 de marzó de cada anñ ó, una
memória anual, cón el resumen de las actividades realizadas en el anñ ó anteriór, que seraó
presentada ante el óó rganó cómpetente en materia de residuós. En dicha memória deberaó n
distinguirse lós diferentes óríógenes de lós residuós recógidós.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente nórma teó cnica se ha elabóradó para la nórmalizacióó n de lós ecóparques de
nueva cónstruccióó n y para lós ya existentes, pór ló que resulta de aplicacióó n para tódós lós
ecóparques de la Cómunidad Valenciana.
Las instalaciónes preexistentes deberaó n adaptarse a sus determinaciónes en el plazó
maó ximó de dós anñ ós. Excepciónalmente se pódraó autórizar la ampliacióó n de dichó plazó, a
fin de nó interrumpir el servició de recógida selectiva de residuós dómeó sticós y
asimilables, siempre y cuandó nó se danñ e el medió ambiente ni se pónga en peligró la
salud de las persónas.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
3.1.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

El Ecóparque debe ser cónsideradó un equipamientó puó blicó de infraestructura-servició
urbanó (IS) perteneciente a la red primaria y, a tal efectó, lós instrumentós de

planificacióó n urbaníóstica estableceraó n las reservas de sueló cón destinó dótaciónal
necesarias para su implantacióó n.

3.2.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

3.2.1. Con respecto a la calificación del suelo
El ecóparque se ubicaraó preferentemente en sueló urbanó, y si elló nó fuera pósible en
sueló nó urbanizable cómuó n.
En lós casós de ubicacióó n en sueló nó urbanizable cómuó n, se tendraó n en cuenta lós
siguientes criteriós:
• Cón respectó a la próximidad de terrenó fórestal, se guardaraó la distancia que establezca
la nórmativa vigente en materia de órdenacióó n territórial y fórestal. En la actualidad
dicha distancia es de 500 metrós cón el terrenó fórestal 4, salvó que se justifique la
impósibilidad de respetar dicha distancia, en cuyó casó se pódraó reducir la separacióó n al
terrenó fórestal preparandó y manteniendó una zóna de discóntinuidad, nunca inferiór a
25 metrós de anchura, separandó la zóna edificada de la fórestal, permanentemente libre
de vegetacióó n baja y arbustiva, y en su casó, cón el estrató arbóó reó fuertemente aclaradó
y pódadó hasta dós terciós de la altura tótal de cada pie, asíó cómó un caminó perimetral
de 5 metrós de anchura5. Dicha zóna de discóntinuidad se disenñ araó cónfórme a la
metódólógíóa establecida pór el Plan de Selvicultura Preventiva de la Cómunidad
Valenciana. Tódó elló para prevenir situaciónes de riesgó de incendió de la masa fórestal.
• Se tendraó en cuenta la existencia de pózós de abastecimientó, fuentes y ótrós recursós
híódricós para evitar riesgós de cóntaminacióó n, debiendó cumplirse, en su casó, las
distancias míónimas establecidas en la nórmativa vigente. Cón caraó cter general y seguó n la
nórmativa actual, se establece un períómetró de próteccióó n de 300 metrós, cóntadós
desde el líómite exteriór del puntó de captacióó n, salvó que exista un períómetró fijadó pór
el óó rganó cómpetente ó que estudiós pórmenórizadós justifiquen una distancia distinta a
la indicada6.
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Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de

9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana
5

Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell,

por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
6

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat

Valenciana.

3.2.2. Con respecto a la accesibilidad
El ecóparque deberaó ubicarse en zónas de faó cil accesó para lós usuariós, de acuerdó cón
lós siguientes criteriós:
• Se ubicaraó n preferentemente en el cascó urbanó ó urbanizable y si elló nó fuera pósible,
se estimaraó un trayectó maó ximó de unós 15 minutós desde estós. La distancia recórrida
en este tiempó ha de estar directamente relaciónada cón las cóndiciónes de traó nsitó de la
zóna y, pór tantó, depende de la densidad de póblacióó n y de la red viaria. Se pueden
apróvechar lócalizaciónes cercanas a las zónas industriales ó de óció del municipió,
nudós de cómunicacióó n viaria ó zónas de pasó.
• La instalacióó n deberaó estar bien cómunicada pór carretera y en la medida de ló pósible
se preveraó n rutas peatónales, parada de transpórte puó blicó y carril bici.
• Lós accesós deberaó n dispóner de una iluminacióó n córrecta, especialmente las rutas
peatónales.
• Lós accesós deberaó n ser disenñ adós y senñ alizadós cónvenientemente para evitar
situaciónes peligrósas.
3.3.

TIPOS DE ECOPARQUES

En atencióó n al nuó meró de usuariós pótenciales a lós que se dirige la instalacióó n, se
establecen cincó módelós de Ecóparque: tipó A, tipó B, tipó C, tipó D y Ecóparque móó vil.
Tabla 1. Tipós de ecóparques.
ECOPARQ
UE

POBLACIÓN
POTENCIAL

TIPO A
TIPO B
TIPO C
TIPO D

Hasta 1.000
1.001 – 5.000
5.001- 10.000
Maó s de 10.001
Seguó n
necesidades

Móvil

DISPOSICIÓN
1 cóta
1 cóta
2 cótas
2 cótas
---

NÚMERO
SUPERFICIE
CONTENEDORE
2
(m )
S
300-500
4-6
500-1.000
6-8
1.500-3.000
8-10
2.500-5.000
10-15
(Camióó n)

---

TAMAÑO
CONTENEDORES
9 m3
9/18 m3
18/26 m3
18/26 m3
Seguó n gestóre

Ecóparque tipó A
Es la instalacióó n maó s sencilla, en la que tódós sus elementós se órganizan alrededór de una
explanada central. Dispóndraó de una óficina de recepcióó n, de 4 a 6 cóntenedóres de 9 m 3,
de un espació cubiertó, cón sistema de recógida de pósibles derrames, para el
almacenamientó de lós residuós peligrósós y ótró distintó para residuós de aparatós
eleó ctricós y electróó nicós. La superficie apróximada para esta instalacióó n es de 300 – 500
m2.

3.3.1. Ecoparque tipo B
Es una instalacióó n pequenñ a disenñ ada a una sóla cóta órganizada en tórnó a una explanada
central en cuyós maó rgenes se cólócan lós elementós necesariós descritós en el apartadó
anteriór, peró cón cóntenedóres de 9/18 m3 de capacidad. La superficie estimada para esta
instalacióó n es de 500 - 1000 m2.
3.3.2. Ecoparque tipo C
Es una instalacióó n de tamanñ ó medianó disenñ ada en dós cótas para facilitar la apórtacióó n
de lós residuós en lós cóntenedóres. El vial de circulacióó n se encuentra en la cóta superiór
y lós distintós cóntenedóres de 18/26 m 3 y el restó de lós elementós en el nivel inferiór. En
funcióó n del vólumen de residuós que se depósiten, la instalacióó n puede estar dótada de
una baó scula y/ó una maó quina cómpactadóra. La superficie necesaria para esta instalacióó n
es de 1500 - 2000 m2.
3.3.3. Ecoparque tipo D
Es el módeló maó s grande de Ecóparque. Se articula de un módó similar al anteriór, si bien
lós cóntenedóres tendraó n 18/26 m 3 de capacidad y se dispóndraó de un accesó especíóficó
para lós camiónes de transpórte de lós residuós (carga y descarga), diferenciadó del de lós
vehíóculós de lós usuariós. La superficie estimada para este módeló es de 2500 - 5000 m 2.
3.3.4. Ecoparque móvil
Se trata de un vehíóculó de recógida selectiva de residuós que actuó a en diferentes zónas de
la póblacióó n cón una periódicidad y un recórridó preestablecidó. El vehíóculó vendraó
equipadó cón un cóntenedór cón distintós cómpartimentós para la recógida selectiva de
lós residuós. Este servició deberaó ser usadó preferentemente para recóger residuós
vóluminósós y residuós peligrósós en zónas urbanas densas y en zónas rurales de baja
densidad de póblacióó n.
La entidad Titular del Ecóparque móó vil deberaó difundir adecuadamente lós hórariós y
puntós de recógida para fómentar la participacióó n ciudadana.
Lós ecóparques móó viles se cónsideran un cómplementó a lós ecóparques fijós, pór ló
que nó eximen de las necesidades míónimas de lós fijós (tipó A, B, C y D)
3.3.5 Área de aportación
Se crea la instalacióó n denóminada “AÁ rea de apórtacióó n”, cónsistente en una instalacióó n
fija inferiór a 300 m 2 (menór superficie que el tipó A), para la gestióó n exclusiva de residuós
nó peligrósós, pór parte del Cónsórció ó entidad supramunicipal cómpetente, en casó que
eó ste ló cónsidere adecuadó dentró de su próyectó de gestióó n de ecóparques (y aó reas de
apórtacióó n). A lós efectós de autórizacióó n, se estaraó a ló dispuestó para el ecóparque tipó

A. Esta instalacióó n requeriraó al menós de valladó perimetral, puerta de accesó, sólera de
hórmigóó n adecuada y dós cóntenedóres de un míónimó de 15 m 3 cada unó, al menós para
RCD’s y muebles y enseres. A lós efectós de su vigilancia, eó sta pódraó cómpartirse cón ótras
unidades similares ó realizarse pór la entidad lócal dónde se ubique.
3.4.

ECOPARQUES NECESARIOS

El criterió seguidó para estimar el nuó meró de Ecóparques necesariós en la Cómunidad
Valenciana, teniendó en cuenta la póblacióó n de derechó del municipió y/ó cómarca y su
dispersióó n geógraó fica ha sidó el siguiente:
En zónas rurales cón baja densidad de póblacióó n, el ecóparque se ubica en el municipió de
mayór póblacióó n de cada plan zónal cón un aó rea de influencia de 5 kilóó metrós para dar
servició a lós municipiós vecinós. En funcióó n del nuó meró de habitantes a lós que de
servició se determinaraó el nuó meró y tipó de ecóparque/s a cónstruir. Este prócedimientó
se aplicaraó prógresivamente hasta que tódós lós cascós urbanós municipales queden
incluidós en un aó rea de influencia y tengan asignadós al menós un ecóparque. Asóciadó a
este ecóparque y en funcióó n de las caracteríósticas de la zóna, se pódraó cómplementar el
servició cón ecóparque móó vil.
Prócediendó de esta manera en la tótalidad del territórió de la Cómunitat Valenciana, se
óbtiene la siguiente distribucióó n de ecóparques fijós, pór Plan Zónal:
Tabla 2. Estimacióó n del nuó meró de Ecóparques pór aó rea de gestióó n.
ÁREA DE
GESTIÓN

Nomenclatura
anterior

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

C1

I

15

12

5

5

C2

II, IV, V

20

8

2

7

C3/V1

AG2 III, VIII

6

5

2

4

C3/V1

AG2 III, VIII

3

1

1

V2

AG1 III, VIII

1

V3

VI, VII, IX

16

26

1

9

V4

AG1 X, XI, XII

1

9

11

10

V5

AG2 X, XI, XII

13

33

6

5

A1

XV

3

4

4

13

A2

XIV

1

7

1

7

13

ÁREA DE
GESTIÓN

Nomenclatura
anterior

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

A3

XIII

1

4

5

4

A4

XVI

A5

XVIII

A6

XVII

3.5.

4
1

4

1

6

2

1

9

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

El Ecóparque se disenñ araó cónfórme a criteriós de funciónalidad y accesibilidad, previendó
medidas para facilitar las óperaciónes de depóó sitó de residuós y de retirada de lós
cóntenedóres, sin ólvidar criteriós paisajíósticós y medióambientales que favórezcan su
integracióó n en el entórnó.
3.5.1. Señalización
La ubicacióó n del Ecóparque deberaó estar suficientemente senñ alizada en tódó el teó rminó
municipal y, cómó míónimó, en tódós lós accesós al cascó urbanó de su municipió de
ubicacióó n.
A la entrada de la instalacióó n se dispóndraó n, en lugares bien visibles, unó ó variós
carteles infórmativós que cóntengan cómó míónimó la siguiente infórmacióó n:
• Nómbre de la instalacióó n.
• Hórarió de apertura.
• Residuós admitidós.
• Limitaciónes cuantitativas y cualitativas de apórtacióó n.
• Tasas administrativas que prócedan.
• Entidad respónsable de la explótacióó n de la instalacióó n.
• Datós de cóntactó (teleó fónó, fax, paó gina web, córreó electróó nicó, etc.).
Asimismó, la instalacióó n dispóndraó de la senñ alizacióó n interna necesaria para facilitar la
circulacióó n de lós usuariós y la identificacióó n de lós residuós que se pueden depósitar en
cada unó de lós cóntenedóres. En el casó de lós Ecóparques tipó C y D pódríóa ser

recómendable dispóner en la entrada de un planó guíóa en el que cónsten las diferentes
zónas de cóntenedóres.
3.5.2. Infraestructura y equipamientos
• La instalacióó n dispóndraó de un cerramiento perimetral que impida el accesó fuera de
lós hórariós de apertura, asíó cómó de puertas de entrada y salida diferenciadas para
vehíóculós y peatónes.
• Tódó el sueló de la instalacióó n estaraó pavimentado e impermeabilizado mediante
asfaltó y hórmigóó n (a excepcióó n de las zónas ajardinadas).
• La pavimentación deberaó ser diferenciada en funcióó n del aó rea a cónsiderar. Asíó
tenemós que:
−
El aó rea de recórridó de usuariós cóntaraó cón un pavimentó
bituminósó.
−
El aó rea de manióbra de lós camiónes cóntaraó cón un pavimentó de
hórmigóó n.

• Se instalaraó n lós contenedores necesariós en nuó meró y capacidad, seguó n el tipó de
ecóparque y de caracteríósticas adecuadas al tipó de residuó a depósitar.
• Lós viales interiores de circulacióó n tendraó n una anchura míónima de 4 metrós cón la
finalidad de hacer un usó aó gil y adecuadó de la instalacióó n.
• Se adóptaraó n las medidas necesarias para facilitar las operaciones de depósito de lós
residuós en lós cóntenedóres.
• Se preveraó la facilidad de la descarga de lós residuós dentró de las cajas ó
cóntenedóres, bien sea limitandó su altura ó mediante platafórmas ó muelles de carga.
• Debe preverse un área de maniobra para lós camiónes que se ócupen del transpórte de
lós cóntenedóres, prócurandó que nó dificulte el accesó a lós particulares.
• Tódós lós módelós de instalacióó n dispóndraó n de lós siguientes elementos comunes:
1.

Una óficina de recepcióó n y, al menós, un lavabó.

2. Un espació cubiertó y ventiladó para almacenar lós residuós peligrósós, cón
sueló de material impermeable y cubetas de seguridad para el almacenamientó
de lós residuós líóquidós.
3. Un espació especíóficó cubiertó para el almacenamientó tempóral de lós
residuós de aparatós eleó ctricós y electróó nicós cón pavimentó impermeable y

cón instalacióó n de recógida de derrames. Se dispóndraó de jaulas, cóntenedóres u
ótrós sistemas equivalentes para el almacenamientó de lós RAEE 7
• Se dótaraó a la instalacióó n de una red de agua para la limpieza y el riego de las zónas
verdes. Si se cónsiderara ópórtunó, pódríóa instalarse un depóó sitó de recógida de agua de
lluvia y pósteriórmente utilizarla cómó agua de riegó.
• Se dótaraó a la instalacióó n del equipamientó necesarió contra incendios.
• La instalacióó n se disenñ araó cón sistema de drenaje para el desaguü e de aguas pluviales.
• Se instalaraó n lós puntos de luz exteriores a una altura maó xima de 3,5 metrós y en tódó
casó dispóndraó n de una pantalla superiór que dirija el haz de luz hacia abajó, cón el fin
de minimizar la cóntaminacióó n lumíónica.
• En el interiór de la instalacióó n se preveraó n zonas ajardinadas cón especies vegetales
autóó ctónas.
• La instalacióó n seraó accesible para tódós lós usuariós, especialmente para las persónas
cón móvilidad reducida debiendó respetarse lós criteriós establecidós en la nórmativa
sectórial que resulte de aplicacióó n. A tal fin, el próyectó teó cnicó de la instalacióó n
incórpóraraó un estudió de móvilidad en el que se analice el cumplimientó de tódós lós
criteriós establecidós en la nórmativa sectórial y las sóluciónes ófrecidas para facilitar el
accesó al puó blicó en general3.
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3

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la

Comunicación (DOGV nº 3237 de 7 de mayo de 1.998) y Decreto 39/2004, de 5 de marzo del Consell de la Generalitat,
por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo (DOGV nº 4709 de 10 de marzo de 2.004).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74 de
28 de marzo de 2.006).

4. RESIDUOS ADMISIBLES
En cualquiera de lós tipós de Ecóparque, se admitiraó n lós residuós dómeó sticós y
asimilables que se relaciónan a cóntinuacióó n, seguó n la códificacióó n establecida en la Lista
Európea de Residuós9:
CAPITULO 15 RESIDUOS DE ENVASES (incluidos los residuos de envases de la
recogida selectiva municipal); ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA.
150101 Envases de papel y cartóó n
150102 Envases de plaó sticó
150103 Envases de madera
150104 Envases metaó licós
150105 Envases cómpuestós
150106 Envases mezcladós
150107 Envases de vidrió
150109 Envases textiles
150110* Envases que cóntienen restós de sustancias peligrósas ó estaó n cóntaminadós pór
ellas
150111* Envases metaó licós, incluidós lós recipientes a presióó n vacíóós, que cóntienen una
matriz sóó lida y pórósa peligrósa
150202* Absórbentes, materiales de filtracióó n (incluidós lós filtrós de aceite nó
especificadós en ótra categóríóa), trapós de limpieza y rópas prótectóras cóntaminadas pór
sustancias peligrósas.
150203 Absórbentes, materiales de filtracióó n, trapós de limpieza y rópas prótectóras
distintós de lós especificadós en el cóó digó 15 02 02

9

Código de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con la DECISIÓN 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de

diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

CAPITULO 20 RESIDUOS MUNICIPALES (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones
recogidas selectivamente.
200101 Papel y cartóó n
200102 Vidrió
200110 Rópa
200111 Tejidós
200113* Disólventes
200114* AÁ cidós
200115* AÁ lcalis
200117* Próductós fótóquíómicós
200119* Plaguicidas
200121* Tubós fluórescentes y ótrós residuós que cóntienen mercurió
200123* Equipós desechadós que cóntienen clórófluórócarburós
200125 Aceites y grasas cómestibles
200126* Aceites y grasas distintós de lós especificadós en el cóó digó 20 01 25
200127* Pinturas, tintas, adhesivós y resinas que cóntienen sustancias peligrósas
200128 Pinturas, tintas, adhesivós y resinas distintós de lós especificadós en el cóó digó
200127
200129* Detergentes que cóntienen sustancias peligrósas
200130 Detergentes distintós de lós especificadós en el cóó digó 200129
200133* Bateríóas y acumuladóres especificadós en lós cóó digós 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06
03 y bateríóas y acumuladóres sin clasificar que cóntienen esas bateríóas
200134 Bateríóas y acumuladóres distintós de lós especificadós en el cóó digó 20 01 33
200135* Equipós eleó ctricós y electróó nicós desechadós, distintós de lós especificadós en lós
cóó digós 20 01 21 y 20 01 23, que cóntienen cómpónentes peligrósós

200136 Equipós eleó ctricós y electróó nicós desechadós distintós de lós especificadós en lós
cóó digós 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35
200137* Madera que cóntiene sustancias peligrósas
200138 Madera distinta de la especificada en el cóó digó 20 01 37
200139 Plaó sticós
200140 Metales
200201 Residuós biódegradables de parques y jardines
200202 Tierra y piedras
200307 Residuós vóluminósós

OTROS RESIDUOS ADMISIBLES
170107 Mezclas de hórmigóó n, ladrillós, tejas y materiales ceraó micós distintas de
las especificadas en el cóó digó 170106
170904 Residuós mezcladós de la cónstruccióó n y demólicióó n distintós de lós
especificadós en lós cóó digós 170901,170902 y 170903.
170903* Otrós residuós de cónstruccióó n y demólicióó n (incluidós lós residuós
mezcladós) que cóntienen sustancias peligrósas.
(Únicamente hace referencia a los residuos y escombros procedentes de obras
menores de la construcción y reparación domiciliaria)
080399 Otrós residuós de la distribucióó n y utilizacióó n de tintas de impresióó n
(Incluye cartuchos de tóner y de impresión usados)
090107 Pelíóculas y papel fótógraó ficó que cóntienen plata ó cómpuestós de
plata.
(Incluye las radiografías de origen domiciliario)
160103 Neumaó ticós al final de su vida uó til
(los procedentes de domicilios particulares)

4.1.

RESIDUOS ADMISIBLES EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN

Seraó n admisibles en el ecóparque lós residuós dómeó sticós y asimilables, cónsideraó ndóse
cómó tales, de acuerdó cón el artíóculó 3 b) de la Ley 22/2011, de 28 de julió, de residuós y
suelós cóntaminadós, lós generadós en lós hógares cómó cónsecuencia de las actividades
dómeó sticas. Se cónsideraran tambieó n residuós dómeó sticós lós similares a lós anterióres
generadós en serviciós e industrias.
Se incluyen tambieó n en esta categóríóa lós residuós que se generan en lós hógares de
aparatós eleó ctricós y electróó nicós, rópa, pilas, acumuladóres, muebles y enseres asíó cómó
lós residuós y escómbrós prócedentes de óbras menóres de cónstruccióó n y reparacióó n
dómiciliaria.
A estós efectós, en la medida en que se generen en dómiciliós, cómerciós, óficinas y/ó
serviciós, lós residuós derivadós de actividades de mantenimientó 10 a tercerós efectuadas
en dichós lugares tendraó n la cónsideracióó n de residuós dómeó sticós y asimilables,
pudiendó el titular de la actividad de mantenimientó depósitarlós en el ecóparque,
siempre que se acómpanñ e dócumentó fehaciente que acredite la óperacióó n de
mantenimientó efectuada.
Cuandó la prócedencia del residuó sea distinta a la de dómiciliós particulares, el
Ayuntamientó pódraó establecer limitaciónes de cantidades a depósitar y/ó periódicidad
en la realizacióó n de las entregas al ecóparque. Asíó mismó, se pódraó n establecer tasas ó
precisó puó blicós a pagar pór las empresas que hagan usó de las instalaciónes puó blicas para
el depóó sitó de residuós dómeó sticós ó asimilables. Tódó elló sin perjuició de la facultad de
gestiónarlós pór síó mismós ó a entregarlós a gestóres autórizadós de cónfórmidad cón la
previstó en el artíóculó 17 de la Ley 22/2011 de residuós y suelós cóntaminadós.

5. RESIDUOS NO ADMISIBLES
En ninguó n casó seraó n admisibles en el Ecóparque lós siguientes residuós:
a) Residuós prócedentes de la recógida selectiva de materia órgaó nica.
b) Residuós sanitariós.
c) Residuós radióactivós.
d) Residuós generadós pór las actividades mineras ó extractivas.
e) Vehíóculós fuera de usó
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Por ejemplo; mantenimiento de instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, fontanería, pintura, y otras

reparaciones domiciliarias

f) Materiales explósivós (de pirótecnia, air bags, etc).
g) Residuós mezcladós.

6. NORMAS DE USO Y GESTIÓN DEL ECOPARQUE
Tódós lós ecóparques deben dispóner de un Reglamentó Internó de usó y gestióó n, en el
que se recójan cómó míónimó las siguientes especificaciónes:
6.1.

EL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

Tóda instalacióó n dispóndraó de una persóna respónsable durante el hórarió de apertura al
puó blicó que se encargaraó del cóntról de su funciónamientó, infórmaraó a lós usuariós y
vigilaraó que estós hagan un buen usó de la misma, mantendraó un registró diarió de
entradas y salidas, órganizaraó cón lós gestóres autórizadós la recógida de lós residuós, y
cómunicaraó a la entidad gestóra de las incidencias que óbserve.
Tódó el persónal de la instalacióó n deberaó dispóner de lós cónócimientós previós
necesariós sóbre el funciónamientó de la misma la cómpósicióó n y tipó de lós residuós
admisibles.
La Entidad Gestóra de la instalacióó n própórciónaraó a sus trabajadóres la fórmacióó n
adecuada sóbre prevencióó n de riesgós labórales.
6.2.

HORARIO

La instalacióó n dispóndraó de un hórarió de apertura al puó blicó adaptadó a las necesidades
de lós usuariós pótenciales, cón la finalidad de facilitar su utilizacióó n.
Se recómienda que la instalacióó n permanezca abierta al puó blicó durante alguó n díóa del fin
de semana y durante la semana en hórariós cómpatibles cón el hórarió labóral para
facilitar la afluencia de usuariós.
Asimismó se recómienda que el hórarió de apertura cóincida cón las hóras de sól para
minimizar el cónsumó energeó ticó, siempre y cuandó el restó de cóndiciónantes ló
permitan.
6.3.

FUNCIONAMIENTO

El respónsable de la instalacióó n supervisaraó la cantidad y cómpósicióó n de tódós lós
residuós que se pretendan depósitar, cón la finalidad de cómpróbar que se trata de
residuós admisibles. En casó de duda sóbre la prócedencia ó naturaleza del residuó, pódraó
rechazarló, hacieó ndóló cónstar en el libró de incidencias.

Lós residuós peligrósós deberaó n ser depósitadós en lós cóntenedóres pertinentes, seguó n
las indicaciónes especíóficas del persónal de la instalacióó n. Asimismó, se velaraó para que lós
usuariós depósiten el restó de residuós en lós cóntenedóres adecuadós. En ninguó n casó se
permitiraó la retirada de residuós pór parte de usuariós.
El persónal de la instalacióó n cóntrólaraó perióó dicamente el estadó de lós cóntenedóres y
avisaraó a lós gestóres autórizadós córrespóndientes para la retirada de lós residuós cón la
periódicidad necesaria, antes de cómprómeter la capacidad del ecóparque. En ninguó n casó
la frecuencia de retirada seraó superiór a lós 6 meses para lós residuós peligrósós.
Se cóntrólaraó el usó eficiente de la energíóa y el ahórró híódricó en lós usós sanitariós, en la
limpieza de las instalaciónes y en el riegó de las zónas verdes.

6.4.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS11

La gestióó n de lós residuós depósitadós incluiraó las siguientes óperaciónes: recepcióó n,
clasificacióó n, almacenamientó y entrega a gestór autórizadó.
En las óperaciónes de gestióó n pósterióres a la recepcióó n del residuó se priórizaraó la
preparacióó n para la reutilizacióó n a la valórizacióó n; y esta a la eliminacióó n mediante
depóó sitó en vertederó.
El transpórte y la gestióó n de lós residuós se realizaraó n siempre cón gestóres autórizadós
pór la Cónselleria cómpetente en medió ambiente para lós residuós de que se trate 12. Las
empresas que realicen la gestióó n de residuós peligrósós utilizaraó n lós dócumentós de
cóntról y seguimientó establecidós en la legislacióó n vigente.
El respónsable de la instalacióó n llevaraó un registró diarió en el que se cónsignen las
entradas y salidas de residuós, especificandó el tipó, cantidad, órigen y destinó, asíó cómó el
nº del dócumentó de cóntról y seguimientó de residuós peligrósós, cuandó sea necesaria
su utilizacióó n.
Antes del 1 de marzó de cada anñ ó se cumplimentaraó una memória anual, cón el resumen
de las actividades realizadas en el anñ ó anteriór, que seraó presentada ante la direccióó n
general cómpetente en materia de residuós. En el Anexó se detalla el módeló de memória
que se deberaó cumplimentar.
6.5.

11

CONSIDERACIONES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 833/1998 por el que se aprueba el reglamento de

residuos tóxicos y peligrosos –modificado por el Real Decreto 952/1997, Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y demás normativa sectorial de aplicación.
12

La lista de empresas inscritas en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana

puede consultarse en la página web de la Conselleria competente en medio ambiente: www.agroambient.gva.es

Cómó nórma general, seraó la entidad explótadóra del Ecóparque la que garantizaraó la
adecuada gestióó n de lós residuós de acuerdó cón la legislacióó n vigente.
La manipulacióó n de lós residuós depósitadós en la instalacióó n se realizaraó teniendó en
cuenta las caracteríósticas especiales de cada unó. En ninguó n casó se mezclaraó n entre síó
residuós de diferente cómpósicióó n y se adóptaraó n las medidas precisas para evitar
derrames de sustancias pótencialmente cóntaminantes.
6.5.1. Residuos peligrosos
• Lós residuós peligrósós se almacenaran en una zóna especialmente disenñ ada para elló:
estaraó pavimentada, techada y ventilada, cón sistemas que permitan la retencióó n y
recógida de vertidós accidentales.
• En el casó de residuós líóquidós dispóndraó n de bandejas ó cubetós que garanticen el
cónfinamientó y pósteriór recógida de lós pósibles derrames. Asimismó se cóntaraó cón la
adecuada cantidad de absórbente nó inflamable para sólventar lós pósibles derrames
accidentales durante la manipulacióó n de lós residuós líóquidós.
• Lós residuós peligrósós se depósitaraó n cónvenientemente segregadós pór tipó,
envasadós, identificadós y etiquetadós cónfórme a ló indicadó en el artíóculó 14 del Real
Decretó 833/1988.
• Se respetaraó n las clasificaciónes y el tipó de cóntenedór para almacenamientó de lós
residuós peligrósós, seguó n lós criteriós de lós gestóres a lós que se destinen.
• Las bateríóas se han de cólócar de fórma que nó se pueda verter el líóquidó que cóntienen
y sóbre bandejas que recójan lós pósibles vertidós accidentales.
• Para lós aceites usadós de autómócióó n se tómaraó n las precauciónes necesarias para
evitar vertidós, sóbretódó en el traspasó de recipientes. Se avisaraó a lós usuariós de lós
riesgós y la próhibicióó n de mezclar aceites de naturalezas diferentes (lós de mótór cón
lós alimentariós pór ejempló).
• Para lós residuós de disólventes, pinturas ó barnices, el respónsable de la instalacióó n
avisaraó a lós usuariós de la próhibicióó n de mezclar estós residuós cón ótrós de diferentes
caracteríósticas y recómendaraó que se depósiten cerradós y en su envase óriginal, cón el
fin de facilitar su identificacióó n y asíó póder garantizar su córrecta gestióó n.
• Pór el mismó mótivó se deberaó n separar las pilas bótóó n del restó de pilas, depósitaó ndóse
en cóntenedóres claramente diferenciadós.

6.5.2. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
• El Real Decretó 110/2015, de 20 de febreró, sóbre residuós de aparatós eleó ctricós y
electróó nicós, óbliga a las entidades lócales a establecer lós sistemas que hagan pósible la
recógida separada de, al menós gratuitamente para el usuarió, de lós RAEE dómeó sticós.
• Las cóndiciónes de almacenamientó en lós ecóparques deberaó n cóntemplar ló
establecidó en el Anexó VIII.1 del RD 110/2015 para las instalaciónes de recógida de
Entidades Lócales.
• Debidó a que algunós aparatós eleó ctricós y electróó nicós pueden presentar en su
cónstitucióó n cómpónentes peligrósós, se almacenaraó n óbligatóriamente en zónas
cubiertas y sóbre superficies impermeables, dótadós de sistemas para la recógida de
pósibles derrames.
• Las Entidades Lócales incluiraó n en las instalaciónes de recógida espaciós habilitadós
para lós RAEE que puedan ser destinadós a la preparacióó n para la reutilizacióó n
• En el casó de RAEE cónteniendó gases fluórócarbónadós (CFC, HCFC y HFC óó
hidrócarburós gaseósós, HC): Frigóríóficós, cóngeladóres, equipós de aire acóndiciónadó,
etc., debe evitarse la rótura del circuitó de refrigeracióó n del aparató (que es exteriór y
tiene fórma de rejilla) para evitar el escape del gas cónfinadó y el aceite.
• En el casó de RAEE cónteniendó tubós de rayós catóó dicós (TRCs) cómó televisóres,
mónitóres, etc. es impórtante evitar la rótura de lós tubós de rayós catóó dicós, pórque
cóntienen cómpónentes peligrósós, cómó plómó y sulfurós de cadmió y zinc. Se
recómienda la utilizacióó n de jaulas especíóficas para pantallas.
• Las laó mparas fluórescentes, las laó mparas de bajó cónsumó, las lamparas LED de la
categóríóa 3 del Real Decretó 110/2015, sóbre residuós de aparatós eleó ctricós y
electróó nicós deberaó n almacenarse en un uó nicó cóntenedór
• Las luminarias cómpactas cón laó mparas fluórescentes ó de bajó cónsumó, lós móó viles y
lós equipós de telecómunicaciónes deberaó n almacenarse en cóntenedóres especíóficós
para cada tipó de residuó y de acuerdó a las especificaciónes teó cnicas de estós
cóntenedóres incluidas en el RD RAEE.
6.5.3. Neumáticos
• Para la recepcióó n y almacenamientó de neumaó ticós usadós se estaraó a ló dispuestó en la
nórmativa vigente en la materia. En la actualidad se estaraó a ló dispuestó en el Real
Decretó 1619/2005, de 30 de diciembre, sóbre la gestióó n de neumaó ticós fuera de usó.
• En el ecóparque sóló se pódraó n aceptar neumaó ticós próvenientes de lós dómiciliós
particulares y en ninguó n casó lós generadós cómó cónsecuencia de actividades
ecónóó micas.

• En este sentidó, y cón el óbjetivó de prevenir el fraude y asumir la respónsabilidad de la
recógida y córrecta gestióó n de lós NFU depósitadós pór lós particulares, lós Cónsórciós
de residuós y entes supramunicipales de gestióó n, pódraó n suscribir acuerdós cón lós
SCRAP de NFU para delimitar del tótal de NFU depósitadós, aquellós que se encuentran
dentró de su aó mbitó de respónsabilidad de acuerdó cón las óbligaciónes que le impóne la
nórmativa aplicable.
• Se entenderaó pór neumaó ticó uó nicamente la cubierta de cauchó, debieó ndóse depósitar la
llanta metaó lica en el cóntenedór destinadó a lós residuós metaó licós.
• El almacenamientó de lós neumaó ticós se realizaraó teniendó en cuenta las nórmas de
seguridad establecidas en la nórmativa de próteccióó n de incendiós vigente, cón la
finalidad de evitar el riesgó de incendió y su própagacióó n.
6.6.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciónes deben presentar en tódó mómentó un adecuadó estadó de limpieza y
mantenimientó. Las óperaciónes de limpieza incluiraó n las própias instalaciónes y la
maquinaria cón sus equipós, lós accesós desde el exteriór y el entórnó maó s inmediató.
Las instalaciónes y su maquinaria han de estar en perfectó estadó de mantenimientó cón
la finalidad de minimizar la generacióó n de ólóres, humós y ruidós que puedan supóner
mólestias para lós usuariós y lós cólindantes. Asimismó, se adóptaraó n las medidas
ópórtunas para evitar que las aguas pluviales se acumulen en el interiór de lós
cóntenedóres ó puedan afectar a lós residuós reutilizables depósitadós.
Las instalaciónes estaraó n debidamente equipadas cón las medidas cóntra incendiós
exigidas pór la nórmativa en vigór. Y estaraó absólutamente próhibidó fumar en las zónas
de almacenamientó de próductós inflamables.
6.7.

TASAS ADMINISTRATIVAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para lós residuós prócedentes de óficinas, cómerciós y serviciós se pódraó devengar la tasa
administrativa córrespóndiente en funcióó n de la actividad de órigen, de las unidades ó
magnitudes depósitadas y del residuó de que se trate. Dichas tasas seraó n establecidas pór
el Titular de la instalacióó n a traveó s de la órdenanza fiscal córrespóndiente.
Para el casó de residuós admisibles distintós a lós de prócedencia dómiciliaria, se
devengaraó en tódó casó la tasa administrativa córrespóndiente en funcióó n de las unidades
ó magnitudes depósitadas del residuó de que se trate. En este casó, la cuantíóa de la tasa ó
preciós puó blicós a pagar pór las empresas que hagan usó de las instalaciónes puó blicas para
el depóó sitó de residuós dómeó sticós ó asimilables nó pódraó ser deficitaria y deberaó
asegurar el cóste de las óperaciónes de gestióó n.
La infórmacióó n relativa a las tasas que deben ser abónadas, asíó cómó de la órdenanza fiscal
que las aprueba deberaó figurar en lugar visible a la entrada del Ecóparque.

6.8.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las Entidades Lócales realizaraó n actuaciónes de sensibilizacióó n y difusióó n ambiental para
dar a cónócer a lós ciudadanós la existencia y lós beneficiós del Ecóparque. Se órganizaraó n
perióó dicamente cólóquiós y jórnadas divulgativas en lós cólegiós e institutós, asíó cómó cón
las asóciaciónes de vecinós y de cómerciantes de la lócalidad. Se cólócaraó n carteles pór la
póblacióó n y se haraó usó de lós mediós de cómunicacióó n lócales cón dichó fin.
Las instalaciónes se pódraó n utilizar para actividades educativas relaciónadas cón la
temaó tica ambiental. Para elló se disenñ araó un prógrama de actividades educativas que
resulte atractivó para tódós lós estratós de póblacióó n. Seraó cónveniente establecer
cólabóraciónes perióó dicas cón las escuelas, institutós y asóciaciónes sóciales municipales.
6.9.

CONTROL DE LA GESTIÓN DEL ECOPARQUE

El persónal de la instalacióó n llevaraó un registró infórmatizadó en el que se haraó cónstar:
• El usó de las instalaciónes pór parte de lós usuariós . El respónsable de la instalacióó n
rellenaraó para cada díóa una ficha de entrada en la que cónste la fecha; la cómpósicióó n de
lós residuós depósitadós y la cantidad de cada unó de ellós.
• Lós incidentes y reclamaciónes que se hayan próducidó . El respónsable de la instalacióó n
dócumentaraó estas circunstancias en una ficha explicativa, sin perjuició de que se
cumplimente las hójas de reclamaciónes exigidas pór la nórmativa reguladóra de
cónsumó.
• La gestióó n de lós residuós depósitadós . El respónsable de la instalacióó n cumplimentaraó
una ficha de salida en cada una de las entregas de residuós a lós gestóres autórizadós en
la que cónstaraó la fecha; tipó y cantidad de residuós entregadós; datós de la empresa
transpórtista y del vehíóculó utilizadó, asíó cómó de la empresa gestóra; y módó de gestióó n
que se va a aplicar a cada residuó.
• La gestióó n ecónóó mica de la instalacióó n . La Entidad Gestóra dócumentaraó tódós lós
ingresós y gastós cónfórme a las nórmas de cóntabilidad y mensualmente
cumplimentaraó una ficha de gestióó n ecónóó mica a módó de resumen que seraó remitida a
la entidad lócal titular de la instalacióó n.
• Las labóres de limpieza y mantenimientó de la instalacióó n y de la maquinaria. El
persónal encargadó deberaó cumplimentar una ficha de limpieza y mantenimientó en la
que se indicaraó lós datós del trabajadór, díóa y la labór realizada.

7. ANEXO
MEMORIA ANUAL DE GESTIOÁ N DE RESIDUOS DOMEÁ STICOS Y ASIMILABLES EN LOS
ECOPARQUES
MEMORIA ANUAL DE GESTORES DE RESIDUOS DOMESTICOS Y ASIMILABLES

MUNICIPIO:
ECOPARQUE

AÑO

NIF

Nº GESTOR DE RESIDUOS
/CV

Titular de la instalacióó n:
(Ayuntamientó, Cónsórció...)
Persóna de cóntactó:
Teleó fónó de cóntactó:

Titular de la actividad (adjudicatarió, empresa explótadóra...) de la explótacióó n:

Persóna de cóntactó:
Teleó fónó de cóntactó:

RESIDUOS DE ORIGEN DOMEÁ STICO Y ASIMILABLE
TABLA ENTRADAS
Código LER
080399
090107
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150110*
150111*
150202*
160103
170107
170903*
170904
200101
200102
200110/200111

DESCRIPCIÓN

Otras unidades de medida
Toneladas

Cantidad y unidad
de medida

Factor de
conversión
a toneladas

Cartuchós de tóó ner e impresióó n usadós
Radiógrafíóas:
Envases:
Papel cartóó n (igluó azul):
Plaó sticós:
Madera:
Metales:
Brick:
Mezcladós (igluó amarilló):
Vidrió (igluó verde):
Textiles:
Envases de plaó sticó cón sustancias peligrósas:
Envases metaó licós cón sustancias peligrósas:
Absórbentes:
Absórbentes:
Filtrós usadós de autómócióó n:
Neumaó ticós:
Mezclas de hórmigóó n, ladrillós...
RCDs mezcladós cón RPs
RCDs mezcladós
Papel y cartóó n:
Vidrió:
Rópa usada:
ANEXO 1.1 – (1)

TABLA ENTRADAS
200113*
200114*
200115*
200117*
200119*
200121*
200123*
200125
200126*
200127*/200128
200129*
200130
200133*
200134
200135*
200136
200137*
2001038
200139
200140

Otras unidades de medida

Disólventes:
AÁ cidós:
AÁ lcalis:
Próductós fótóquíómicós:
Plaguicidas:
Pilas que cóntienen mercurió:
Fluórescentes:
Frigóríóficós y equipós cón CFCs:
Aceites usadós de cócina
Aceites usadós de mótóres:
Pintura al disólvente:
Detergentes que cóntienen sustancias peligrósas:
Detergentes distintós de lós especificadós en el cóó digó
200129
Bateríóas y acumuladóres:
Pilas alcalinas:
Mónitóres y pantallas
Equipós eleó ctricós y
electróó nicós cón RP
Otrós:
Equipós eleó ctricós y electróó nicós sin RP
Madera que cóntiene sustancias peligrósas
Madera
Plaó sticós
Metales:
Hierró:
Aceró:
Aluminió:
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TABLA ENTRADAS

Otras unidades de medida

Otrós:
200201
200202
200307

Póda de jardineríóa:
Tierra y piedras
Vóluminósós

Muebles:
Cólchónes:
Otrós:
TOTAL ECOPARQUE

ANEXO 1.1 – (3)

TABLA SALIDAS A GESTORES AUTORIZADOS: (Se deberaó cumplimentar la siguiente
tabla pór cada tipó de residuó almacenadó)
Código LER:
Descripción:
Razón
social

NIF

Nº
Gestor

NIMA

Municipio

Provincia

Cantidad
(toneladas)

TOTAL
GESTIONA
DO (t)

OTROS ASPECTOS A DECLARAR:
(Indicar aquellos residuos gestionados que no se hayan declarado en la tabla anterior, así
como cualquier incidencia ocurrida durante la explotación)
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