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INICIOS

 Diciembre de 2011, concesión de subvención por la Dirección General
de Medio Ambiente al amparo del Decreto 213/2009 por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas de la Junta de
Extremadura para la instalación de Puntos Limpios.

 Importe de la subvención obtenida: 110.179,39 euros
 Importe total ejecución: 173.351,09 euros

 Tipología según Decreto 213/2009:
Punto Limpio tipo B: se realizará en municipios entre 5.000 y 

20.000 habitantes

 Mejoras incluidas en el proyecto de ejecución:
 Cerramiento hormigón a fin de mejorar la seguridad de las

instalaciones
 Reducción de la superficie a hormigonar para reducir la cuantía de

la inversión



LOCALIZACIÓN

El Punto Limpio Municipal, se encuentra ubicado en el Polígono
Industrial 1º de Mayo en la C/ Carreteros s/n.

PUNTO LIMPIO



FUNCIONAMIENTO

Inauguración de las instalaciones en febrero de 2012.

Recogida de residuos peligrosos o especiales de origen domiciliario que, por
sus características, no deben ser arrojados en los contenedores ubicados en
la vía pública.

El horario en el que se puede hacer uso de las instalaciones es de lunes a
viernes de 16 a 20 horas, y los sábados de 10 a 14 horas.

Existen cantidades máximas atendiendo al tipo de residuo que se desee
depositar.



RESIDUOS PELIGROSOS PERMITIDOS



RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS (I)



OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS (II)



FOTOGRAFÍAS PUNTO LIMPIO MIAJADAS



MEJORAS DE LAS INSTALACIONES

A fin de mejorar las instalaciones y la gestión de las mismas, se
solicita ayuda según Decreto 114/2012, de 22 de junio.

Con fecha 1 de julio de 2013, se recibe la concesión por un importe
de 31,677,90 euros. El importe total de las mejoras fue de 47,912,82
euros.

Las mejoras realizadas fueron:
 Instalación de un sistema de video-vigilancia IP integrado en 

el existente sistema de seguridad del Ayto. de Miajadas.

 Instalación de báscula de pesaje para un adecuado control 
de los residuos entregados y retirados.
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BALANCE ECONÓMICO 2017

Concepto Importe

Gastos gestión de residuos 5.639,71 €

Ingresos residuos -3.025,79 €

Contratación operario* 13.575,13 €

Consumo eléctrico 1.227,01 €

TOTAL GASTOS 17.416,06 €

BALANCE TOTAL GESTIÓN PUNTO LIMPIO



Tipo de residuo Total gestionado (2012/2017)
Residuos peligrosos:                                      
- Envases metálicos contaminados                     
- Envases plásticos contaminados                            
- Aerosoles                                                         
- Pilas botón, pilas salinas y alcalinas 2.797 kg

Metales 34.320 kg

Maderas 104.810 kg 

Voluminosos 102.758 kg

Residuos de construcción y demolición 46.224 kg

Restos vegetales 4.820 kg

Textiles 20.370 kg

Aceites domésticos 985 kg

Papel y cartón 15.480 kg
RAEEs:                                                        
- Electrodomésticos fríos gran tamaño              
- Electrodomésticos no fríos gran tamaño        
- Televisores y monitores                                     
- Pequeños electrodomésticos                         
- Lámparas y fluorescentes 96.555 kg

Nº total usuarios 6.562

TOTAL RESIDUOS Y USUARIOS



DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 

 Tríptico informativo
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 Campañas anuales de educación ambiental.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

María López Gálvez
ciudadsaludable@miajadas.es


