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lunes 13 de mayo de 2013

Trece municipios cuentan ya con Puntos de Acopio de 
recogida de residuos construidos por Diputación

Las instalaciones tienen 
como objetivo la 
recepción, clasificación y 
almacenamiento temporal 
de los residuos que se 
generen en los municipios

Trece municipios de la 
provincia cuentan con la 
instalación en su localidad de 
un ‘Punto de Acopio’ de 
recogida de residuos cuyas 
obras han sido llevadas a 
cabo por el ente provincial. 
Estas obras de construcción 
se encuadran dentro de las 
actuaciones ejecutadas por 
el Servicio de Medio 
Ambiente y Energías 

Renovables de la Diputación de Huelva y contempladas en el Programa FORUM-FEDER, cofinanciado por el FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), y en concreto en su Ámbito 3 ‘Mejora del entorno natural y calidad 
medioambiental’, en el que se proponen una serie de actuaciones cuyo objetivo fundamental es la cohesión territorial.

Para ello, se ha procedido a la construcción de estas infraestructuras para la gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición en las comarcas de la Sierra, Condado, Cuenca Minera y Andévalo, con las que se garantizará tanto la 
recogida como el tratamiento adecuados de los residuos procedentes de obras que generen los habitantes de los 
diferentes municipios. Con estas instalaciones se da prioridad a la recuperación, reciclado y valorización frente a la 
eliminación en vertedero y sirve como complemento del esfuerzo que la Diputación de Huelva viene realizando durante 
los últimos años en materia de reciclaje implicando a los ciudadanos en las prácticas ambientales adecuadas.

En cuanto a las inversiones realizadas y su impacto económico respecto a las diferentes zonas de actuación, en la Zona 
de Actuación 1 correspondiente a la Sierra, la inversión total realizada ha sido de 638.246,30 € para un total de 10.588 
habitantes. En la Zona 2 correspondiente al Andévalo y la Cuenca Minera se ha invertido un total de 762.918,40 € para 
18.149 habitantes. Para la Zona de Actuación 3 que corresponde al Condado, se han invertido 466.829,60 € para un 
total de 16.771 habitantes. Respecto a la estimación de Residuos de Construcción y Demolición (R.C.D.´s) que se van a 
producir en total en las tres Zonas es de 90.635 toneladas métricas por año.

Municipios como Almonaster la Real, Cortegana, Rosal de la Frontera, Paymogo, Zalamea la Real, Nerva, Berrocal, 
Hinojos, La Palma del Condado, Manzanilla, Cumbres Mayores, Puebla de Guzmán y Minas de Riotinto cuentan ya con 
su propio ‘Punto de Acopio’ para lo que los ayuntamientos tan solo han tenido que ceder el terreno necesario donde 
poder construir las nuevas instalaciones destinadas a la recogida de los residuos y escombros municipales. 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_6424.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Estos ‘Puntos de Acopio’ son construidos por la Diputación de Huelva con el objetivo de solventar el problema de los 
escombros y, una vez finalizadas las obras, la instalación queda a disposición del Ayuntamiento correspondiente y a 
partir de ese momento le corresponde su gestión íntegra. Así, los ciudadanos del municipio pueden disfrutar de este 
punto de acopio que resulta económicamente más rentables y que hacen ecológicamente más viables los residuos de la 
construcción. 
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