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¿Qué hacer con los residuos habituales? 

envases de 
plástico, metálicos 
y tipo brik 

Frascos, 
tarros y 
botellas de 
vidrio 

Envases papel, 
cartón, 
periódicos y 
revistas 

Resto de 
residuos en 
bolsas bien 
cerradas 

Se recogen en tu barrio, 

tienes diferentes contenedores 
según el tipo de basura: envases, 
vidrio, papel/cartón y fracciones 
resto 



¿Qué hacer con los residuos especiales? 

En general precisan un tratamiento especial, bien por su peligrosidad para el medio 

ambiente, por su volumen, o por el beneficio que reporta, por lo que no se 

depositan en los contenedores si no en los puntos limpios (dos fijos y 
cuatro móviles). 

Los residuos contaminantes son enviados a centros encargados de su 
tratamiento y la ropa usada, una vez clasificada,  se entrega semanalmente a 
Cáritas. 



Fitosanitarios 
y herbicidas 

Productos limpieza Lámparas 
fluorescentes 

Pinturas y 
barnices 

Teléfonos móviles 

Medicamentos Aceite doméstico 

Ropa y material Pilas y baterías Toners impresoras 

¿Qué va a los puntos limpios móviles? 
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PUNTO LIMPIO MÓVIL Nº1 

Lunes: General Dávila 206 (Dávila Park) 
Martes: Avenida de Cantabria 11-c (junto a farmacia) 
Miércoles: C/ Universidad  esquina General Dávila 
Jueves: Castelar 19 
Viernes: Avenida de  Los Infantes 5 (junto Alto Miranda) 
Sábados: Plaza de Italia 

PUNTO LIMPIO MÓVIL Nº2 

Lunes: Plaza de Pombo  
Martes: C/ Juan XXIII esquina con calle del Monte  
Miércoles: Alameda de Oviedo junto Plaza de Numancia  
Jueves: C/ Héroes de la Armada esquina C/ Marqués de la 
Hermida  
Viernes: c/Atilano Rodríguez  junto a estación de autobuses 
Sábados: Plaza de Alfonso XIII junto Correos 

PUNTO LIMPIO MÓVIL Nº3 

Lunes: Alameda de Oviedo-Cuatro Caminos  
Martes: Plaza Manuel Llano (Cazoña) 
Miércoles: General Dávila frente Grupo San Francisco  
Jueves: Avenida del Deporte, Grupo María Blanchard  
Viernes: C/ Repuente junto  Grupo Ateca  
Sábados: C/ Los Ciruelos 31  

PUNTO LIMPIO MÓVIL Nº4 

Lunes: Avenida San Martín del Pino, Residencial Las Acacias  
Martes: Avenida Virgen del Mar, rotonda Corbán 
Miércoles: C/ Ernest Lluch con bajada de Polio  
Jueves: Barrio de Camarreal junto al parque infantil  
Viernes: Diego Madrazo, rotonda González Trevilla  
Sábados: C/Francisco Tomás y Valiente, frente a farmacia 

¿Dónde están los puntos limpios móviles? 

Los puntos limpios móviles recorren toda la ciudad con una frecuencia semanal, 
puedes buscar el más cercano a tu casa en la siguiente tabla: 



¿Qué va a los puntos limpios fijos? 

Localización de los 
Puntos limpios Fijos:  
 en  Cueto c/ Los 

Joyos s/n 
 calle Eduardo García 

del Río 



¿Qué hacer con los residuos voluminosos? 

El Ayuntamiento de Santander dispone de un servicio de 

recogida voluminosos de origen domiciliario, como muebles, 
colchones, electrodomésticos, … 
 

Para beneficiarse del servicio hay que llamar al  900 714 715  y 
decir que tipo de enseres y en que calle los va a depositar, y el 
personal del servicio le dirá que día se realizará la recogida. 
Este servicio es gratuito. 
 


