
Gracias a la convocatoria de subvenciones de Expresiones de Interés (ITI) se ha realizado el arreglo y mejora 
del Punto Limpio de El Bonillo. Las actuaciones han consistido en el cerramiento y acondicionamiento de esta 
infraestructura destinada a la gestión de residuos, la compra de nuevos contenedores para completarla y la 
instalación de cartelería para facilitar a los vecinos su utilización. A la vez se ha desarrollado una campaña de 
sensibilización en materia de residuos para que la población de El Bonillo pueda tener más y mejor informción 
sobre este tema. 

En el Bonillo se han realizado en el último año algunos proyectos y actuaciones al amparo de las subvenciones 
de Expresiones de Interés, más conocidas como ITI. En Medio Ambiente este ayuntamiento apostó por una 
mejora del Punto Limpio para por fin conseguir que funcionase y tuviese una gestión correcta, algo que desde 
hace años no se conseguía por la necesidad de un buen cerramiento. 

A día de hoy se puede decir que nuestro Punto Limpio es de los mejores de la provincia. Respetando la instala-
ción original creada por Diputación, se ha mejorado en muchos aspectos y por fin ofrece un servicio muy com-
pleto a los vecinos de El Bonillo. 

Todas estas son las actividades desarrolladas: 
1. OBRAS DE CERRAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
 Del Punto Limpio se ha retirado el vallado 
existente y se ha perimetrado con un muro de placa 
alveolar prefabricada de hormigón. También se han 
colocado puertas nuevas en las dos entradas. Y se 
han arreglado todos los desperfectos que había en 
el interior, como una solera en la parte alta del 
Punto Limpio, sobre la existente; barandilla anti-caí-
das en donde se sitúan grandes contenedores; acera 
perimetral interior, y rejilla para imbornal de reco-
gida de aguas pluviales. 

- Muro exterior 

- Solera 



- Barandilla anticaídas 

- Puertas nuevas 

2. COMPRA DE CONTENEDORES 

 Se hizo necesario comprar contenedores nuevos para todos los 
residuos que se querían recoger en el Punto Limpio. Y se han com-
prado los siguientes contenedores nuevos: 

- Contenedor para Ropa usada. 
- Contenedor para Radiografías. 
- Contenedor para toner y cartuchos de impresora y fotocopia-

dora. 
- Contenedor para RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y elec-

trónicos) pequeños. 
- Bidones para restos de pintura y similares. 
- Depósitos de 1000 litros para aceites (motor y fritura) 
- Porta big-bag para sacas de envases plásticos y metálicos de 

residuos peligrosos 
- Contenedor para papel. 
- Contenedor para baterías. 

 Con este nuevo mobiliario se ha conseguido incrementar en un 100% los tipos distintos de residuos que 
se pueden recoger en la actualidad en el Punto Limpio de El Bonillo respecto a los que se recogían antes. 

3. CARTELERÍA NUEVA 

 El Punto Limpio necesitaba nueva cartelería para su correcto funcionamiento. Así, se han colocado 23 
carteles nuevos que facilitarán la utilización de este servicio municipal a todos los vecinos que se acerquen con 
sus residuos. Los carteles se han puesto en los puntos de acceso y junto a los distintos contenedores para faci-
litar la utilización de los mismos. 



4. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

4.1. Materiales divulgativos 

 Se han creado 2 folletos para explicar el funcionamiento del Punto Lim-
pio y para explicar la gestión de residuos y contenedores en el casco urbano. 
También imanes con la imagen de la campaña. Todo ello se ha utilizado en la 
realización de la campaña con los vecinos de El Bonillo. 

4.2. Talleres, charlas, mercadillos, encuestas. 

 El actual periodo de pandemia y de restricciones no ha permitido que se 
realizasen algunos talleres, como los previstos con las 2 asociaciones de Amas 
de Casa y de Mujeres de El Bonillo. Se trabajó al final en el mercadillo municipal 
(“Jueves”), en el Instituto y en el Colegio. 

- Mercadillo: Se realizaron 2 sesiones los días 3 y 11 de marzo. 



- Colegio: Se han realizado 4 sesiones con 4 cursos del Colegio. La idea era que todos los talleres se reali-
zasen en el Punto Limpio. La actividad consistió en un paseo de ida y vuelta al Punto Limpio y sesión allí 
de una hora para explicar la problemática de los residuos y las características y utilidad del Punto Limpio 
de El Bonillo. Debido a la climatología al final sólo se han podido hacer dos de estas sesiones en el Punto 
Limpio, y las otras dos se han desarrollado en las aulas del Colegio. 

- En Punto Limpio: 

- - Talleres en el Colegio: 

- Instituto: se han realizado 3 charlas-coloquio de 1 hora con alumnos de 1º y 4º ESO. 
- Encuestas: se ha diseñado una encuesta online que se ha publicitado en redes sociales del Ayuntamiento 

y se fue rellenando también durante las 
sesiones de mercadillo. En total unas 80 
encuestas que han servido para saber más 
sobre cómo gestionan sus residuos los ve-
cinos de El Bonillo. 



TIPOS DISTINTOS DE RESIDUOS QUE LOS VECINOS PUEDEN LLEVAR AL PUNTO LIMPIO 

 En la siguiente tabla se indican los residuos que se gestionaban y los que actualmente se gestionan: 

TIPO DE RESIDUO ANTES DE LA OBRA EN LA ACTUALIDAD 

Aceite de fritura X X 

Aceite de motor X X 

Papel  X 

Plástico embalaje X X 

Cartón X X 

RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)  X 

Chatarra  X 

Ropa usada  X 

Componentes electrónicos  X 

Toner y cartuchos tinta  X 

Envases SIGFITO X X 

Latas y envases X X 

Enseres voluminosos y madera X X 

Aerosoles vacíos  X 

Restos pintura y barniz  X 

Radiografías  X 

Tubos fluorescentes y lámparas  X 

Pilas  X 

Envases vacíos metálicos de productos peligrosos  X 

Envases vacíos metálicos de productos peligrosos X X 

Residuos mixtos urbanos X X 

Vidrio X X 

Colchones X X 
 
 Como se puede ver se ha incrementado en más de un 100% los tipos distintos de residuos que se pueden 
recoger. 

 En estos primeros meses ya se ha notado un incremento en la cantidad de residuos que se recogen, 
entre otros los que ya no se pueden llevar por estar el Punto Limpio cerrado, como la chatarra o los electrodo-
mésticos. 

 

¿QUIÉN PUEDE LLEVAR RESIDUOS AL PUNTO LIMPIO DE EL BONILLO? 
El Punto Limpio es una instalación del Ayuntamiento destinada a los vecinos de El Bonillo exclusivamente. En él 
se pueden depositar los residuos indicados más arriba. Las empresas, comercios, bares y restaurantes sólo pue-
den llevar al punto limpio los residuos para los que están autorizados. Los agricultores no pueden llevar allí sus 
residuos, sólo los envases vacíos de fitosanitarios SIGFITO. Los ganaderos no pueden llevar allí ningún residuo. 
 

Antonio Sánchez Ruiz 
Concejalía de Medio Ambiente


