
Nombre del proyecto
Generación de espacios de uso comunitario en el eje Cártama Pueblo – Cártama Estación: Punto 

Limpio de Cártama.

Línea de actuación
Línea de Actuación 2 (LA02): Potenciar los usos ciudadanos del eje sostenible Cártama-Cártama 

Estación



Objetivo estratégico

Vías y Obras municipales, Comercio y 

Apertura.

9.8.2.: Generación física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a

través de Estrategias DUSI.

Área municipal responsable

Otras áreas implicadas

-



La operación se centra en potenciar los usos y actividades en el espacio de conexión

entre Cártama Pueblo y Cártama Estación mediante la habilitación de un espacio para

satisfacer las necesidades en la gestión de residuos domésticos generados por la

ciudadanía, así como los residuos del pequeño comercio, mediante la creación de un

punto limpio en una parcela pública, hasta el momento abandonada y sin uso alguno.

Descripción del proyecto

Objetivos del proyecto
La operación tiene como objetivo principal potenciar los usos públicos y sostenibles

del eje que conecta Cártama Pueblo y Cártama-Estación.

Estado del proyecto

Idea inicial Proyecto redactado Proyecto en ejecución Proyecto ejecutado



Paralelamente, se obtendrán los siguientes beneficios medioambientales:

• Reducción del vertido incontrolado de residuos y de los daños medioambientales

que ello conlleva.

• Disminución del uso de vertederos como sistema de gestión de residuos y, por

tanto, minimización de la masa de residuos eliminados por esta vía.

• Ahorro de materias primas por recuperación de las mismas para su reutilización.

• Ahorro de energía y protección del medioambiente en la obtención o

transformación de nuevas materias primas.

• Fomento de la concienciación ciudadana para la protección y mejora del medio

ambiente.



En la actualidad, los casi 27.000 habitantes de Cártama no cuentan con un lugar al

que llevar los residuos que no pueden depositar en los contenedores de residuos

sólidos urbanos (RSU) distribuidos por la ciudad.

Situación de partida



Crear el Punto Limpio de Cártama, como infraestructura municipal que ofrecerá un

servicio gratuito para la recepción, acopio y gestión de aquellos residuos de origen

domiciliario y del pequeño comercio que no tienen cabida en los contenedores

ordinarios de recogida que están instalados en la vía pública.

Resultados esperados

Proyecto Básico y de Ejecución del Punto Limpio de Cártama.

Documentos de interés



Financiación del proyecto

Importe Organismo

Financiación externa

425.498,40 € FEDER

Presupuesto del proyecto

531.873,00 €

Importe

Ayuntamiento

106.374,60 € 



Localización

de la operación

Cronograma

de la operación
desde marzo de 2020 a diciembre de 2023



Fotos de la operación


