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El proyecto, iniciado en 2018 y reestructurado en octubre de 2020, ha permitido la transformación
progresiva de 6 quioscos de prensa en desuso en miniDeixalleries o minipuntos limpios.
La reutilización de estos espacios, situados en puntos estratégicos del municipio, ha permitido
acercar a la ciudadanía el servicio de deixalleries o puntos limpios, además de ser un ejemplo
práctico en prevención de residuos.
De esta manera, actualmente Castelldefels dispone de un amplio servicio de puntos limpios, que da
una amplia cobertura en el territorio:






Servicio de deixalleria municipal / punto limpio
(gestionado por la empresa municipal SAC)
Servicio de miniDeixalleries/minipuntos limpios
(gestionado por la empresa municipal SAC)
Servicio de Deixalleria mòbil / puntos móviles
(gestionado por el AMB)
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Las miniDeixalleries se crean con el objetivo de:





Dar una segunda vida a los quioscos que han quedado en desuso, evitando su derribo.
Se ofrece una alternativa más cercana que el punto limpio municipal (situado a las
afueras), siendo a su vez un complemento a los puntos limpios móviles metropolitanos,
dando servicio al máximo número de barrios.
Fomentar la recogida de residuos especiales de pequeño formato, que no deben acabar
en los contenedores de la calle, destinados a vidrio, papel, envases, materia orgánica y .
resto





Hacer pedagogía de la importancia de realizar un correcto tratamiento de los residuos
especiales (pinturas, aerosoles, pilas, baterías, etc) que en poca cantidad pueden ser
altamente contaminantes y tóxicos, motivo por el que requieren de un tratamiento
específico, para evitar efectos perjudiciales en el entorno y en la salud de las personas.
Se plantean también como puntos de sensibilización y dinamización ambiental.
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Para facilitar su uso, las MiniDeixallerias tienen rotulados los residuos
especiales que se pueden depositar:














Cápsulas de café
Aceite doméstico usado
Material informático
CD i DVD
Pequeños electrodomésticos
Productos de limpieza
Pinturas
Baterías y pilas
Bombonas de gas pequeñas
Aerosoles
Otros
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Además de la función estrictamente de recepción de residuos
especiales de pequeño formato, las MiniDeixallerias quieren ser un
punto de dinamización ambiental a través de:





Entrega de material per facilitar el reciclaje doméstico:
◦ Bolsas de rafia para separar papel, envases y vidrio.
◦ Cubos para materia orgánica.
◦ Botellas para el reciclaje de aceite de cocina usado.
Talleres relativos a la prevención y separación de residuos.
Talleres de otras temáticas ambientales que puedan ser de interés
para los vecinos del barrio y de la ciudad:
 Ahorro de agua
 Ahorro energético, etc.
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Debido al éxito de los 6 quioscos de prensa reconvertidos, y para dar cobertura al máximo de
barrios posible, en octubre de 2020 se añaden dos nuevas MiniDeixallerias:
En este cas, por no disponer de quioscos en estos barrios, se colocan 2 módulos móviles
transformados para dar este servicio, con la misma señalización, estética e información que el
resto de MiniDeixallerias.
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Actualmente el servicio de MiniDeixallerias da servicio de martes a
sábado, en horario de mañana o de tarde, en un total de 8 puntos
del municipio.
Las ubicaciones y los horarios de apertura se pueden consultar en:
 la rotulación propia de cada MiniDeixalleria
 la web municipal: www.castelldefels.org/recicla
 la web de la empresa municipal, SAC: www.sac.es
(gestora del servicio)
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Los principales residuos recogidos ha sido:
 Pequeños electrodomésticos (19,27%)
 Aceite de cocina usado (17,45%)
 Cápsulas mono dosis de aluminio (12,60%)
 Aparatos informáticos y de telecom. (10,45%)
 Cápsulas mono dosis de plástico (9,17%)
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Recogida de aceite doméstico:
En marzo de 2019 se introduce este servicio
en las MiniDeixallerias, con gran acogida entre
la ciudadanía.
En el año 2020, entre las Escuelas Verdes y las
Minideixallerias se recogen 8.028 litres de
aceite doméstico usado, prácticamente el
doble que en 2019.

Las MiniDeixallerias han tenido una gran aceptación entre la ciudadanía.
Se trata de un servicio muy utilizado y valorado.
Una muestra es que, entre los meses de enero
a agosto de 2021, las Minideixallerias han
recibido un total de 7.139 visitas.
Esto supone un 60% de las visitas que ha
recibido el punto limpio municipal (que ha
sido de 11.903).
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Con el objetivo de una mejora continua del servicio se
presentan las siguientes propuestas de mejora del servicio
de puntos limpios:




Fomento de más acciones de sensibilización y prevención
de residuos en todas las MiniDeixallerias.
Proyecto de transformación del último quiosco cerrado,
situado en c/ Agustina de Aragón: Como ya existe una
miniDeixalleria cercana, se quiere disponer como un punto
fijo exclusivo de sensibilización ambiental y prevención de
residuos.

Además, en el último mes, el servicio de MiniDeixallerias se
ha incorporado en el programa de Control de Calidad los
servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, puntos
limpios y espacios verdes.
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Quiosco de Agustina de Aragón.
Fotografia del estado actual.

¡Gracias por su atención!

Sandra Martínez Vázquez
Técnica de Residuos y Limpieza viaria
U.I. de Medi Ambient i Serveis Urbans
Ajuntament de Castelldefels
sandra.martinez@castelldefels.org
93.665.11.50
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