
San Fernando de Henares, 
02 de julio de 2020 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares informa sobre la puesta 
en marcha del I Plan Municipal de Limpieza de Choque de Pinta-
das que arrancará en los próximos días. 

I PLAN MUNICIPAL DE LIMPIEZA  
DE CHOQUE DE PINTADAS

¿En qué consiste? 
Este programa incluirá acciones en edificios y centros de titularidad municipal. 
También funcionará a través de peticiones ciudadanas (en inmuebles privados). 

¿Quiénes pueden cursar solicitudes? 
Administradores/as de fincas. 
Presidentes/as de comunidades de vecinos/as.  
Propietarios/as de viviendas. 

¿Dónde dirigirse? 
Los/as interesados/as podrán descargar el pertinente formulario y autorización para cursar 
su solicitud de actuación a través de la página web municipal: www.ayto-sanfernando.com. 
También en la sede de la Asociación Vecinal Parque Henares (calle Álava s/n), entidad que 
ha colaborado con aportaciones y sugerencias diversas. 

Este formulario, junto a la documentación requerida, deberá entregarse en: 
‘Registro’ (plaza de España s/n - Planta Baja de la Casa Consistorial).

SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE ENSERES
El SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE ENSERES funciona todos los MARTES, 
siendo preciso solicitar cita previa en el número de teléfono 91 669 70 26, indicando qué tipo 
de artículos van a ser desechados. Los mismos se dejarán en la isla de contenedores soterrados 
más próxima al domicilio a última hora del lunes. 

Los electrodomésticos NO pueden depositarse en la vía pública, y deberán trasladarse hasta el 
‘Punto Limpio Fijo’ con ubicación en Camino de Coberteras s/n (Coslada). 

Existe, también, un PUNTO LIMPIO MÓVIL que opera los sábados de 08 a 13 horas en la 
plaza Gallarta. 

La limpieza y el mantenimiento de la ciudad son una prioridad para el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares, que emprenderá una campaña de concienciación y sen-
sibilización destinada a fomentar conductas responsables. El incumplimiento en esta 
materia implica sanciones recogidas en la ‘Ordenanza Municipal de Convivencia’.


