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Comienzan las obras de un punto de acopio para 
residuos de la construcción en Manzanilla

 

La diputada de Desarrollo 
Local, Medio Ambiente, Innovación y Agricultura, Esperanza Cortés, el diputado territorial del Condado, José Villa, y el 
alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, han colocado hoy la primera piedra de las obras de construcción de un punto 
limpio y de acopio de residuos de la construcción y demolición en la localidad, actuación que cuenta con un 
presupuesto de 145.069 euros, financiados a través del programa europeo Forum.

Esta instalación tendrá como objetivo la recepción, clasificación y almacenamiento de residuos de escombros y 
procedentes de la construcción y demolición generados en el municipio, de forma que se concentren los mismos y sea 
más fácil su selección y tratamiento. El ayuntamiento de Manzanilla ha cedido la parcela, de 3.395 m2, donde se va a 
construir el punto limpio, situada en el paraje ‘El Barrero’, y una vez terminen las obras, la instalación será nuevamente 
cedida al Consistorio.

El acceso al punto limpio se realiza desde la carretera A-472 de Manzanilla a Castilleja del Campo. Las obras 
consistirán en el acondicionamiento del camino de acceso desde la carretera, la construcción de la explanada sobre la 
que se ubicarán los contenedores-cubas, la caseta de control, el abastecimiento de agua, suministro de energía 
eléctrica mediante sistema fotovoltaico y cerramiento perimetral.

Esperanza Cortés, quien ha agradecido al ayuntamiento la cesión de la parcela, ha señalado que esta instalación es “un 
paso más en favor del cuidado del medio ambiente tanto en el municipio como en la comarca” y ha recordado que este 
punto de acopio de residuos de la construcción se une a otros que la Diputación ha ejecutado o está ejecutando en 
distintos pueblos de la provincia y con los que se pretende dar solución al problema de dónde depositar los escombros 
procedentes de obras y demoliciones.

La Diputación de Huelva está impulsando y financiando la creación de 15 instalaciones, entre puntos de acopio y 
plantas de transferencia, todas ellas financiadas con el programa europeo Forum y con una inversión total prevista de 
2,4 millones de euros.
Por su parte, el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, ha asegurado que ésta es una instalación muy importante para 
el municipio y ha insistido en que “la construcción de esta instalación que viene a dar solución a un importante problema 
ambiental que teníamos los municipios con los residuos de la construcción y la demolición”.

El diputado territorial del Condado, José Villa, ha destacado que ésta era una obra muy deseada por el ayuntamiento de 
Manzanilla y que vendrá a mejorar la calidad del medio ambiente en esta localidad. Asimismo, ha recordado que esta 
actuación es un ejemplo más de cómo la Diputación trabaja para ayudar a resolver los problemas de los municipios y 
atender sus necesidades.
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