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Con actuación tanto en dependencias públicas como en inmuebles de titularidad privada 

Arranca el ‘I Plan Municipal de 

Limpieza de Choque de Pintadas’ 
 

 La campaña está dirigida a administradores/as de fincas, presidentes/as de 

comunidades de vecinos/as o propietarios/as de viviendas o 

establecimientos comerciales.  

 Los/as interesados/as podrán descargar el formulario y la autorización a 

través de la página web municipal www.ayto-sanfernando.com para su 

entrega en ‘Registro’, en la planta baja de la Casa Consistorial.  

 Desde el área de Mantenimiento de la Ciudad, que dirige Leticia Martín, 

también se ha puesto en marcha una campaña de concienciación y 

sensibilización en los canales oficiales de comunicación, instando a la 

colaboración y responsabilidad de todos/as.  

San Fernando de Henares, 06 de julio de 2020.- El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a 

través del área de Mantenimiento de la Ciudad que dirige Leticia Martín, pondrá en marcha, a lo 

largo de esta semana, el ‘I Plan Municipal de Limpieza de Choque de Pintadas’. “La empresa 

adjudicataria de este servicio lleva tiempo prestando este servicio pero, en esta ocasión, será 

mucho más contundente, será integral y de choque, extensible a todo el municipio”, indicó la 

concejala aludida. 

 

Durante esta campaña se actuará en edificios y centros de titularidad pública, pero también en 

inmuebles privados, tanto en comunidades de vecinos/as, en cuyo caso, deberán cursar la 

solicitud los/as administradores/as de fincas o los/as presidentes/as de las mismas; como en 

viviendas de tipo unifamiliar y comercios con autorización directa del propietario/a.  

 

La fórmula para adherirse es sencilla. Los/as interesados/as encontrarán el formulario pertinente 

en la página web del Consistorio (www.ayto-sanfernando.com), que podrán rellenar ‘online’ con 

los datos requeridos, firmar y descargar para su posterior entrega en el ‘Registro’ (plaza de 
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España s/n – planta baja). Asimismo, se ha habilitado una dirección de correo electrónico 

específica destinada a información: quitarpintadas@ayto-sanfernando.com.  

 

CONCIENCIACIÓN 

Por otro lado, Martín ha explicado que se ha puesto en marcha una campaña de concienciación 

y sensibilización dirigida a la población. “La limpieza es una prioridad para este equipo de 

Gobierno, queremos hacer de nuestra localidad un entorno agradable y amable al paseo y, 

aunque estamos articulando todo tipo de programas en este sentido, también pedimos la 

colaboración de la ciudadanía, haciendo un llamamiento a la responsabilidad”, aseveró. En este 

sentido, recordar que existe un Servicio Municipal de Recogida de Enseres operativo todos los 

martes, con aviso previo antes del lunes en el número de teléfono 91 669 70 26. Es importante 

facilitar ubicación y qué tipo de artículos se van a desechar, depositando estos en la isla de 

contenedores soterrados más cercana al domicilio. No están permitidos los electrodomésticos, 

que deberán trasladarse hasta el Punto Limpio de camino de Coberteras s/n (Coslada).  

 

Además, existe un ‘Punto Limpio Móvil’ cada sábado, de 08 a 13 horas, en plaza Gallarta.  

 

A recordar, que el incumplimiento en la materia y la comisión de actos incívicos conlleva 

sanciones, tal y como se contempla en la Ordenanza Municipal de ‘Convivencia Ciudadana’.  

 

ACTUACIONES INTENSAS 

El departamento de Martín ha desarrollado un intenso trabajo desde el inicio de la actual 

legislatura:  

 Planes Municipales de Asfaltado  En diversos emplazamientos (calle 

Coslada, Nazario Calonge, avenida Tierno Galván, Polígono Industrial…). 

 Plan Municipal de Limpieza Integral  Cada tres meses, vienen a reforzar las 

tareas cotidianas.  

 Plan Municipal de Mejora y Mantenimiento de Barrios  Con acción en 

avenidas de San Sebastián (nuevos aparcamientos) y Zarauz (adecuación de la 

mediana en números pares), Parque Roma (supresión de zona terriza que 

generaba barro y encharcamientos) o calle Zumárraga (adecuación del 

estacionamiento, repintado de marcas viales e instalación de riego por goteo).  

 Plan Municipal de Arbolado  Con la plantación de más de un centenar de 

ejemplares.  

 Plan Municipal de Recuperación de Zonas Verdes  Flores de temporada y 

eliminación de malas hierbas.  
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 Plan Municipal de Fuentes Ornamentales  Limpieza extensible a todas las 

fuentes de la ciudad. 

 

Además, durante el decreto de ‘Estado de Alarma’, se han llevado a cabo labores de 

desinfección diarias, con especial incidencia en los espacios de mayor tránsito.  


