
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cártama nos sentimos 

satisfechos de poner a su disposición cuantas herramientas sean necesarias para 

conservar y mejorar el medio ambiente en pro de un desarrollo sostenible, por ello, te 

animamos a que colabores en la práctica del reciclado depositando cada residuo en su 

lugar correspondiente. Estamos seguros que entre todos podemos conseguir una mejor 

calidad de vida. 

 

 

o RECOGIDA DE ACEITE USADO 

El aceite usado que habitualmente se tira por la fregadera de las casas puede 

reciclarse y convertirse en un combustible totalmente ecológico y biodegradable. 

Aunque todavía no se puede encontrar en todas las gasolineras, este sustituto del diesel 

convencional será en pocos años algo habitual en nuestro país. El biodiesel tiene varias 

ventajas respecto a otros carburantes, pero su principal valor es que reduce la 

contaminación y alarga la vida del motor de los vehículos. 

Instrucciones de uso de los contenedores  

 Echar la botella sin abrir el tapón.  

 Depositar sólo aceite usado de freír.  

 No depositar aceite de automóvil.  

Objetivos 

 Producir combustible a partir de recursos naturales renovables  

 Evitar los riesgos ambientales que generan los aceites vegetales en las aguas 

residuales.  

Localización 

Cártama.  
Junto al parque Santo Cristo.  

CártamaEstación. 
C/ Miguel Berrocal (junto al Puente de Hierro).  

El Sexmo. 
Calle Goya.  

  

  

  

 

 
 



o RECOGIDA DE PILAS 

 

Cártama dispone de 6 puntos de recogida selectiva de pilas distribuidos por el 

término municipal. 
 

Cártama Pueblo: 

 Carretera de Coín.  

 Parque Santo Cristo.  

Cártama Estación: 

 Avda. Andalucía.  

 Avda. Manuel de Falla. Frente al centro de salud.  

 Rotonda Avda. de Andalucía.  

El Sexmo: 

 Tenencia Alcaldía.  

 

 

o RECOGIDA DE ROPA USADA 
 

Cártama dispone de 8 puntos de recogida selectiva de pilas distribuidos por el término 

municipal. 

 

    Lugares de ubicación de los contenedores: 

 

- Avda. de Andalucia. (a la altura de Electrónica Castro). Estación de Cártama 

- C/ Berlín. Estación de Cártama 

- C/ Bruselas (esquina). Estación de Cártama. 

- C/ Goya. Bda. El Sexmo 

- C/ Miguel Berrocal (junto al puente de hierro). Estación de Cártama. 

- Carretera de Coin (entrada). Cártama. 

- Carretera de Coín con C/ Cruz de Melilla (semáforo). Cártama. 

- C/ Ordesa (junto al parque Santo Cristo). Cártama. 

 

 

 

o RECOGIDA DE R.S.U. 

 

Disponemos de un total de 196 contenedores de R.S.U. de 800 y de 1.200 l. 

repartidos por todo el municipio.  

La recogida de R.S.U. para toda la ciudad se realiza en turno de noche a partir de 

las 00 h. y todos los días de la semana excepto sábados y festivos.  

La limpieza de los contenedores, tanto exterior como interior, se efectúa con 

agua caliente y detergente-desinfectante-odorizante. Durante el verano, la frecuencia de 

lavado es cada quince días mientras que en invierno se sitúa en una vez al mes.  



o RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES, VIDRIO Y 

PAPEL 
 

ENVASES: 

Para la recogida selectiva de envases se han distribuido en la vía pública un total de 108 

contenedores de color amarillo, ubicados junto a los contendores de R.S.U. 

Se recogen preferentemente en turno de noche con una frecuencia de una vez a la 

semana.  

VIDRIO: 

Para la recogida selectiva del vidrio se han distribuido en la vía pública un total de 21 

contenedores metálicos, de color verde. Están ubicados junto a los contendores de 

R.S.U. y de envases. 

Se recogen preferentemente en turno de noche con una frecuencia de una vez a la 

semana.  

PAPEL CARTÓN: 

Para la recogida selectiva del papel-cartón se han distribuido en la vía pública un total 

de 49 contenedores metálicos, de color azul. Están ubicados junto a los contendores de 

R.S.U. y de envases. 

 

Se recogen preferentemente en turno de noche con una frecuencia de una vez a la 

semana. 

 

o RECOGIDA DE NEUMÁTICOS 

 

Si tiene neumáticos usados para su desecho o eliminación, no los arroje en 

cualquier sitio.  

  

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga nos ha comunicado que 

en sus instalaciones ya no se pueden depositar los neumáticos, en cumplimiento del 

R.D. 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminación Mediante 

Depósito en Vertedero. 

  

Es por ello que en caso de que quiera deshacerse de neumáticos usados deberá 

hacerlo a través de SIGNUS ECOVALOR, un Sistema Integrado de Gestión de 

Residuos para los Neumáticos fuera de Uso, pudiendo contactar con ellos a través de los 

siguientes medios: 

  

Teléfono:  917684994 

Fax: 917680767 

  


