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La Junta de Gobierno de Diputación aprueba la
construcción de un punto de acopio de residuos de
construcción en Rosal de la Frontera
La Junta de Gobierno de la
Diputación de Huelva ha
aprobado el proyecto de construcción de un punto de acopio de residuos de construcción y demolición (R.C.D.´s) en el
paraje “El Cementerio”, en el término municipal de Rosal de la Frontera. La Junta de Gobierno también ha dado luz
verde al proyecto de rehabilitación de dos casetas anexas a la antigua Casa Cuartel de Cañaveral, en El Granado.
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El punto de acopio R.C.D´s que se proyecta en Rosal de Frontera se enmarca en la actuaciones contempladas en el
programa Forum-Feder, que busca la mejora del entorno natural y de la calidad medioambiental a través de la
construcción de infraestructuras para la gestión de residuos de la construcción y demolición en las comarcas de la
Sierra, Condado-Campiña y Andévalo.
El punto de acopio de Rosal de la Frontera, que servirá para la recepción, clasificación y almacenamiento temporal de
los residuos de escombros generados en el municipio, se ubicará en una parcela de propiedad municipal situada en la
finca “El Cementerio”, de la que ocupará 3.500 metros cuadrados.
Con un presupuesto de 159.478 euros, en este punto de acopio se descargarán y almacenarán los residuos
procedentes de obras menores y pequeñas reparaciones domiciliarias, que una vez almacenados correctamente podrán
ser transportados a la planta de transferencia correspondiente.
La Junta de Gobierno también ha dado luz verde al proyecto de rehabilitación de dos casetas anexas a la antigua Casa
Cuartel de Cañaveral, en El Granado, así como la instalación energética de la mencionada Casa Cuartel. Estas obras
cuentan con un presupuesto de 95.777 euros y se encuadran en el programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal 2007-2013.
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