Ayuntamiento de Móstoles. Concejalía de Limpieza de la Ciudad

PROGRAMACION FICHA TECNICA DE ACTUACIÓN DE MOSTOLES:
CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES (CIRE)

FONDO COHESIÓN
PROGRAMA OPERATIVO FONDO DE COHESIÓN-FEDER
EJE: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
TEMA PRIORITARIO: Gestión de Residuos domésticos e industriales.

OBJETIVOS:
El Centro Integral de Residuos Especiales (CIRE) se define como un Centro de
Recogida, Selección y Recuperación de todos aquellos residuos especiales de origen
domiciliario que por su naturaleza (tóxica, peligrosa, voluminosa, etc) no tienen
cabida en los contenedores tradicionales, además de ser un servicio gratuito y de
libre acceso para los ciudadanos del municipio.

•

El objetivo genérico es el de incrementar, fomentar y posibilitar el reciclaje de residuos
especiales de origen doméstico en el municipio de Móstoles dotándolo de mas
infraestructuras, así como de la educación y concienciación de buenas practicas en la
eliminación de los residuos por parte de los ciudadanos. Los Beneficios del Proyecto:

-

De recogida: próximo al ciudadano, sin coste alguno, para que pueda depositar este
tipo de residuos que se producen en su hogar y que no tienen recogida diaria.

-

De selección: porque existen una serie de contenedores diferentes, donde pueden
depositarse por separado, los distintos residuos como: papel-cartón, vidrio, plásticos,
chatarras, baterías, pilas, escombros, muebles usados, medicamentos usados,
aceites, textiles, electrodomésticos, etc. Lo que facilita las posteriores operaciones de
selección, valorización y reciclado.

-

De recuperación: porque los residuos que aquí se recepcionan se recuperaran
volviendo a su ciclo productivo, ahorrando así gran cantidad de materias primas, y
llevando a vertedero controlado lo que no es recuperable.

DESCRIPCIÓN:

•

Construcción de un Punto Limpio Fijo que dispondrá, al menos, de los siguientes
elementos:

-

Edificio de control y almacén con superficies mínimas de 20 metros cuadrados y 15
metros cuadrados, respectivamente.

-

Muelle para descarga en contenedores de 28 metros cúbicos de capacidad.

-

Como mínimo, siete contenedores metálicos de 28 metros cúbicos de capacidad.
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•
•

-

Contenedores independientes para recibir adecuadamente los residuos especiales.

-

Zonas ajardinadas dentro de los terrenos ocupados por el Punto Limpio.

-

Cerramiento perimetral.

-

Parking subterráneo para el estacionamiento de los Puntos Limpios Móviles.

-

La construcción de un edificio emblemático de aproximadamente 100 m2 para la
ubicación de una ecoaula y un museo de reciclaje en donde realizar actividades de
concienciación y educación en el reciclaje de residuos.

Adquisición de 7 Puntos Limpios Móviles para acercar, posibilitar y facilitar a los
ciudadanos el desplazamiento de los residuos especiales y valorizables a un punto de
recogida, selección y reciclaje de los mismos.
Adquisición de contenedores especiales para la recogida de aceites usados de
origen doméstico, de cara a su distribución entre los vecinos de Móstoles con el
objetivo de incrementar, viabilizar y facilitar la recogida de este tipo de residuo, altamente
contaminante para el medio ambiente. Contenedores con un diseño especifico, vinculado
al diseño de los contenedores de los Puntos Limpios Móviles y Fijos.

DOTACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:
2.000.000,00 € incluido el IVA.

COSTE TOTAL:

COSTE SUBVENCIONABLE: 1.600.000,00 €
CONTRIBUCIÓN PUBLICA NACIONAL O ASIMILABLE:
INDICADORES DE REALIZACIÓN:
Unidades
Capacidad de gestión de residuos
Nº de Proyectos

Tm/día

Previsto 2010
40

Previsto 2013
55

Uds

TASA DE COFINANCIACION: (80%)
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ORGANO INTERMEDIO: Concejalía de Hacienda

ORGANO EJECUTOR: Concejalía de Limpieza de la Ciudad

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACTUACIONES:

CALENDARIO DE REALIZACIÓN:
Fecha de Inicio:
Fecha de finalización:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
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