
 

Plaza de España 2C 06420 Castuera (Badajoz) 
Tfnos: 924760633 Fax: 924760111 
e-mail: prensaserena@gmail.com    

Web: www.mancomunidaddelaserena.com 

 
 

 

Gabinete de Comunicación de la Mancomunidad de Municipios de la Serena 
Plaza de España, 2C Castuera 06420 

http://www.mancomunidaddelaserena.com/  
prensaserena@gmail.com 

Tlf: 924 76 04 72 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

NUEVE MUNICIPIOS DE LA SERENA TENDRÁN PUNTOS 
LIMPIOS PARA EVITAR VERTIDOS ILEGALES EN 

ESCOMBRERAS 
 

Contarán con contenedores para madera, electrodomésticos,  
ropa, pilas, muebles o chatarra entre otros.  

Los residuos recogidos serán luego debidamente procesados  
en una planta de reciclaje.  

Las escombreras de La Serena tienen los días contados. La Mancomunidad de Municipios ha 
puesto en marcha un proyecto de creación de Puntos Limpios para propiciar a los vecinos una 
manera fácil y responsable de deshacerse de todo tipo de residuos, y así evitar vertidos 
ilegales en las escombreras.  

 Ocho localidades participan en esta iniciativa que supone la creación de un espacio 
vallado y dotado con diferentes contenedores en las inmediaciones de los núcleos urbanos. 
Los Puntos Limpios serán de dos tipos. Uno de para las poblaciones de menos de 5.000 
habitantes (Valle, Higuera, Zalamea, Esparragosa, Malpartida, Monterrubio y Benquerencia) en 
los que se podrán depositar metales, maderas, muebles, residuos de construcción y 
demoliciones, restos de poda, papel y cartón, envases, vidrios, electrodomésticos y aparatos 
electrónicos.  

Los municipios de más de  5.000 habitantes (Castuera y Quintana), contarán, además 
de los contenedores antes mencionados, con recogida para envases metálicos y de plástico 
contaminados, para pilas, aerosoles y textiles.  

Para la ejecución del proyecto se destinará más de un millón de euros subvencionado 
en un 75% por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura. El resto se cubre con fondos de la propia Mancomunidad de la Serena.   

Recientemente la presidenta de esta entidad comarcal, Bibiana Frutos, firmó los 
contratos con las diferentes empresas que, en cada pueblo, se encargará de la realización de 
los espacios para los Puntos Limpios.  

La creación de estos Puntos Limpios, que estarán en funcionamiento en pocos meses,  
responde al esfuerzo de la Mancomunidad y los Ayuntamientos por propiciar en el territorio 
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una gestión correcta de los residuos urbanos que favorezca el cuidado el medio ambiente. De 
esta manera, la Mancomunidad de La Serena  contribuye a la erradicación de vertidos ilegales 
en estercoleros, resolviendo uno de los problemas más reclamados por la sociedad.  

Paralelamente, y con el fin de que se de un buen uso a los nuevos Puntos Limpios, el 
Área de Ciudades Saludables de la Mancomunidad de la Serena llevará a cabo acciones de 
formación y concienciación entre la población.    

 
 
 

 


