
 

 

1.- Los diferentes tipos de residuos generados deberán depositarse en los contenedores 

específicos: 

• Papel-Cartón     (contenedor azul)* 

• Vidrio      (contenedor verde) ** 

• Envase    (contenedor amarillo) y 

• Resto       (incluida la fracción orgánica en contenedor gris) 
 

El depósito de los residuos se efectuará obligatoria y EXCLUSIVAMENTE en los contenedores 

normalizados más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de 

los residuos en el entorno del contenedor. 
 
¿Cómo?        
 
2.- Los residuos orgánicos deben depositarse SIEMPRE EN BOLSAS CERRADAS. Está prohibido y 

sancionado el vertido a granel de cualquier tipo de residuo. Las bolsas empleadas deberán ser de la 

suficiente calidad y resistencia que evite su rotura y el vertido de líquidos que ensucian nuestras 

calles y causan malos olores. La opción de una doble bolsa es siempre aconsejable. Una vez 

depositado el residuo en el interior del contenedor, se deberá cerrar la tapa.  Las bolsas con 

residuos deberán ser trasladadas a los contenedores en cubos o plataformas con ruedas,  evitando 

cualquier tipo de vertido e impidiendo los arrastres de bolsas o cubos sobre el pavimento. 

Cuando los contenedores sean soterrados,  las bolsas no deberán ser nunca de un tamaño tal que 

dificulte su introducción en los “buzones” de los mismos. 
 
3.- Los residuos de papel y cartón, especialmente las cajas, deben depositarse de forma plegada o 

troceada. En cualquier caso, se depositarán de forma que no obstruyan o imposibiliten nuevos 

depósitos. Sólo en el caso de que el cartón esté sucio o manchado con restos de alimentos (lo que 

impide su reciclado efectivo), podrán ser depositadas las cajas en los contenedores de la fracción 

resto (contenedores grises), en cuyo caso, de nuevo, deberán ser depositados SIEMPRE 

PLEGADOS.             
*: (En la zona Centro existe  un sistema de recogida puerta a puerta de papel cartón. Los establecimientos generadores de 

este tipo de residuo deberán entregar adecuadamente sus residuos a la empresa SAICA-NATUR. Tfno: 952244330) 
 

4.- Los envases de vidrio, deberán ser depositados siempre en los iglús de ECOVIDRIO. 

Recordamos que está prohibido por la Ordenanza el depósito de vidrio en horario nocturno 

(después de las 23:00 horas) 
**: (En la zona Centro existe un sistema de recogida puerta a puerta de vidrio. Los establecimientos deberán entregar este 

tipo de residuos a la empresa MOLIVISA. Tfno: 952411110) 
 

5.- Los envases (plásticos o metálicos) habrán de depositarse en los contenedores amarillos. Las 

cajas o recipientes de plástico usados para el suministro de mercancías, deben ser depositados en 

los contenedores de envases o insistir en que los propios proveedores retiren los recipientes 

vacíos, reduciendo así la cantidad de residuos. 

 

 

 
6.- El depósito de los residuos se efectuará obligatoria y exclusivamente en los contenedores 

normalizados más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de 

los residuos en el entorno del contenedor.  

Es obligación de todo establecimiento y su personal conocer dónde se hallan los contenedores 

para cada fracción más cercanos a su ubicación y, caso de que éstos se encuentren llenos, acudir 

al siguiente más próximo. 
 

¿Cuándo?        
 

7.- El depósito de los residuos de recogida selectiva (contenedores azul, verde o amarillo) podrá 

realizarse sin limitación horaria (*), siempre que no se produzcan molestias a los vecinos.   

(*) Queda prohibido depósito de vidrio en horario nocturno. 
 

8.- El resto de residuos, incluidos los orgánicos,  habrán de depositarse en horario de 21:00 a  

23:00 horas. En los contenedores soterrados, el horario de depósito es ininterrumpido entre las 

9:00 y las 23:00 horas. 
 

¿Limpieza?        
 
9.- Al finalizar la actividad, es responsabilidad del establecimiento proceder a la limpieza de la 

vía pública afectada por su actividad, así como la retirada y el depósito de los residuos recogidos. 
 

¿Ruidos?        
 
10.- La colocación de mobiliario, así como la recogida de las terrazas habrá de efectuarse de 

manera silenciosa para no generar molestias a los vecinos colindantes.   

Es aconsejable, equipar el mobiliario de terraza, mesas y sillas, con tacos de goma o caucho que 

minimicen la generación de ruido durante su colocación o uso. 

Para cualquier duda podrá contactar con los teléfonos 951 92 69 41- 951 92 79 76  o en los 

emails: medioambiente@malaga.eu o centroasesorambiental@malaga.eu, donde 

resolveremos las mismas. 

Evitar estas imágenes en nuestra ciudad está en nuestras manos. Colabora. 

  


