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Mantener nuestra ciudad limpia es una realidad que podemos 
conseguir entre todos. No se trata de una frase hecha para que-
dar bien, sino expresar que sólo con la unión de diferentes 
esfuerzos podemos conseguir el objetivo de mantener 
nuestra ciudad, nuestros barrios más limpios. Por ello, es 
imprescindible no dejar residuos tirados fuera de los con-
tenedores, algunos muy voluminosos como colchones y otros 
enseres, e incluso algunos de ellos muy contaminantes. 

Desde el Ayuntamiento hemos realizado un esfuerzo para po-
ner en marcha un nuevo servicio de Puntos Limpios de Ba-
rrio, donde cada día de la semana estarán en diferentes zonas, 
para que en ellos dejes un amplio abanico de residuos que no 
puedes depositar en los contenedores de basura. Hablamos 
de muebles, colchones, escombros, elementos electrónicos, 
baterías, bombillas… restos que antes sólo podías depositarlo en 
el Punto Limpio fijo situado en el Polígono Industrial Las Mon-
jas y que ahora podrás dejar más cerca de tu casa, en estos 
puntos situados en los barrios para una mayor comodidad.

Es de agradecer que la gran mayoría de los ciudadanos 
contribuye de forma ejemplar a cuidar nuestro entorno 
reciclando los residuos correctamente, pero otros no. Esos 
comportamientos no deben consentirse, por eso queremos re-
cordar que el abandono de muebles y otros enseres en la vía 
pública se sancionará con multas de hasta 1.500 €.

Por nuestra parte, te animamos a que sigas reciclando, a que 
contribuyas a mantener nuestro entorno de una forma más 
sostenible y que no dejemos los residuos de forma descui-
dada, porque una imagen de suciedad sólo contribuye a que se 
descuide más nuestra ciudad.
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NORMAS DE UTILIZACIÓN
En un punto limpio cada residuo tiene su lugar. Elige recipientes adecuados para cada tipo de residuo.
Procura mantener limpias las instalaciones.

PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO Horario: 11:00 a 19:00 h.

Peligrosos
• Aceite mineral
• Aceite vegetal
• Baterías de automóvil
• Pilas
• Baterías y teléfonos móviles  

(Ni-Cd y Li)
• Radiografías
• Fluorescentes
• Botes de pintura con restos
• Aerosoles
• Termómetros de mercurio

RESIDUOS ADMITIDOS

Reciclables no peligrosos
• Muebles
• Colchones
• Voluminosos
• Escombros o restos inertes de obra 

Límite: 50 Kg. o tres sacos
pequeños de 20 litros

• Madera y palets
• Tapones de corcho
• Aparatos eléctricos y electrónicos

Otros residuos
• CDs-DVDs
• Cartuchos de impresora
• Tóner de impresora
• Bombillas halógenas
• Bombillas bajo consumo
• Bombillas normales
• Luminarias

NO DEJES MUEBLES 
Y ENSERES EN 
LA CALLE

NO SE PERMITE:
El depósito de cualquier tipo de mueble 
en la vía pública ni en las paradas de 
contenedores. 
Solamente se puede hacer a través del 
servicio de recogida de muebles o en los 
puntos limpios. 
Se sancionará el abandono de muebles 
en la vía pública con multas de hasta 
1.500 € (infracción del art. 39 de la 
Ordenanza de Medioambiente tipificada 
en el artículo 132 como grave).

NUEVOS
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CALENDARIO
LUNES

Fronteras: parking Centro Cultural Las Fronteras (C/ Salvador Allende).

Parque Cataluña y Torrenieve: parking c/ Pozo de las Nieves con C/ Álamo.

MARTES Barrio del Rosario y c/del Río: c/del Río, 25 (entre c/ Chichón y c/ Arganda).

MIÉRCOLES Jardines Solana, Barrio Canarias, Mancha Amarilla y Cañada: 
parking c/ Plata frente instituto Victoria Kent.

JUEVES
Juncal: parking c/ Arrope junto instituto Palas Atenea.

Fresnos: c/ Joaquín Blume, parking Ciudad Deportiva Joaquín Blume. 

VIERNES
Veredillas: Ronda Norte esquina c/ Florencia (frente al parque Veredillas).

Zarzuela y Saucar: avda Cristóbal Colón (parking detrás de la gasolinera).

SÁBADO Zona Centro: c/ Ciudad Real (junto a parque Virgen de Loreto)

DOMINGO Soto Henares: paseo de la Democracia con Ronda Sur.

Ahora 
reciclar es 
más fácil
TAMBIÉN SERVICIO 
RECOGIDA DE MUEBLES
Y a está en marcha el nuevo servicio de recogida de mue-
bles a través del teléfono 649 27 93 83 que recogerá avi-
sos de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes y correo electrónico 
enserestorrejon@utersutorrejon.es que va a mejorar el servi-
cio y la atención al ciudadano.
CÓMO FUNCIONA:
Debes llamar o enviar un mensaje con antelación y te dirán un 
día y hora para bajar el mueble a la calle en esa dirección, ya que 
cada día de la semana se recoge una zona del municipio. El servi-
cio de recogida de muebles pasará a la hora convenida a recoger-
los. También puedes llevar los muebles al Punto Limpio de Barrio 
más cercano cuando esté abierto y al Punto Limpio permanente  
en calle Verano 16 en su horario  de lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 h., sábados de 9:00 a 14:00 h. Domingos y festivos cerrado.


