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Más información:

Servicio de Atención al Cliente de Chiclana Natural

900 925 140
24 horas al día / 365 días del año

www.chiclananatural.com

puntolimpiomóvil
Primera y tercera semana

Primer y tercer lunes                             Colegio Mayorazgo

Primer y tercer martes                                    Recinto ferial

Primer y tercer miércoles                           Plaza de España

Primer y tercer jueves                             Virgen del Carmen

Primer y terver viernes     Mercado / Plaza de Las Bodegas

Segunda semana
Segundo lunes                       Marquesado (junto al puente)

Segundo martes                                           Pago del Humo

Segundo miércoles                                              Los Gallos

Segundo jueves                       Pinar Público de La Barrosa

Segundo viernes                                        San Andrés Golf

Cuarta semana
Cuarto lunes                                 Cañada de Los Barrancos

Cuarto martes                                Centro Comercial Eroski

Cuarto miércoles                                   Fernando Quiñones

Cuarto jueves                                                           Soledad

Cuarto viernes             Descanso / Ubicaciones alternativas

Ayuntamiento de 

Chiclana



Recogida selectiva de materiales 
de uso doméstico para reciclar

¿QUÉ ES EL PUNTO LIMPIO MÓVIL?

El punto limpio móvil es un ve-
hículo equipado con un conte-
nedor especialmente diseñado
para la recogida de residuos
domésticos que se instalará de
forma periódica en distintas
ubicaciones del municipio.

Los ciudadanos podrán des-
prenderse en estos puntos de
los residuos no voluminosos
que no son apropiados para
los contenedores de recogida
selectiva ni para los de orgá-
nica existentes. 

Los residuos, tras ser recogi-
dos, se trasladarán a las áreas
de reciclaje de Pelagatos o Ur-
bisur para ser gestionados, al
igual que los se depositan di-
rectamente en estas instala-
ciones permanentes.

¿CÓMO FUNCIONA?

El punto limpio móvil realizará una ruta
regular por todo el municipio, estacio-
nándose en las áreas establecidas para
tal fin entre las 9 y las 19 horas.

De esta forma los vecinos dispondrán de
forma periódica de servicio de reciclaje
en una zona relativamente próxima a su
domicilio.

El punto limpio móvil dispone de trece
aberturas para depositar los residuos de
forma fácil y accesible.

Residuos admitidos

QUÍMICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

SANITARIOS

ALIMENTACIÓN

Aceites de 
motor, 5 litros

Aerosoles, 3 uds.

Envases metálicos de
prod. peligrosos, 3 uds.

Disolventes, pinturas 
y barnices, 5 litros

Envases plásticos de
prod. peligrosos, 3 uds.

Aceite 
vegetal, 5 litros

Electrodomésticos 
pequeños, 3 uds.

Pilas, 10 uds.

Baterías pequeñas 
y móviles, 5 uds.

Toners y 
cartuchos, 5 uds.

CDs y 
cintas, 10 uds.

Medicamentos, 
10 uds.

Radiografías, 10 uds.


