Nota prensa
Ayuntamiento Camporrobles

EL CONSORCIO VALENCIA INTERIOR INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO ECOPARQUE DE CAMPORROBLES
Los vecinos de la zona podrán reciclar desde noviembre más cerca de casa.
Camporrobles – 2 agosto 2011. El Consorcio Valencia
Interior ha comenzado la construcción del nuevo
ecoparque de Camporrobles, que dará servicio
fundamentalmente a esta población y a los municipios
cercanos. La semana pasada se iniciaron los trabajos de
movimiento de tierras, y está previsto que se finalice la construcción en 3 meses, por lo que
podría entrar en servicio en Octubre o Noviembre.
Esta instalación da respuesta a la necesidad de recoger de forma separada aquellos residuos
que se generan en los hogares y que no pueden depositarse en el contenedor común, como
aceites de automóviles, grandes electrodomésticos, neumáticos fuera de uso, restos de
pintura y barniz, colchones, etc. En definitiva, en el ecoparque podrán depositarse todos
aquellos residuos que son peligrosos o que contienen materiales que pueden ser perjudiciales
para el Medio Ambiente, y todos aquellos cuya falta de tratamiento supone una pérdida de
recursos, tan necesarios en estos tiempos.
Aumenta la red de instalaciones de reciclaje del Consorcio
Este ecoparque forma parte de la red de recogida de residuos especiales domiciliarios del
Consorcio Valencia Interior, que en la actualidad cuenta con 9 rutas de ecoparque móvil, 12
puntos de recogida de residuos voluminosos y 20 ecoparques fijos. Hasta la construcción de
esta nueva instalación en Camporrobles, el ecoparque más cercano para los vecinos es el de
Utiel, a 22 km de la población.
El ecoparque en construcción es de tipo B, esto es, una instalación de tamaño mediano
diseñada en dos cotas para facilitar la aportación de los residuos en los contenedores. El vial
de circulación se encuentra en la cota superior y los distintos con contenedores de 9/18 m3 de
capacidad y el resto de los elementos en el nivel inferior. La superficie estimada para esta
instalación es de 500 ‐ 1000 m2.
El ecoparque estará ubicado en la partida del Pozo Viejo, junto a la CV‐474, en la carretera
que une Camporrobles y Villargordo del Cabriel. Tendrá horario de mañanas, de martes a
domingo.
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