
 
 
 
 

 
 
El Área de Información y Documentación de la Consejería de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio, al objeto de cumplir con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que garantiza la difusión y 
puesta a disposición del público de la información ambiental, de manera paulatina y con el 
grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplia posible (artículo 1, punto 2), 
y para mantener actualizados los contenidos más solicitados por los ciudadanos, procede a 
una revisión periódica de la base de datos de los Puntos Limpios municipales.  
 
Para ello se contacta por escrito con todos y cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid. La información que aquí se incluye es la que han facilitado desde los servicios 
municipales.  
 
El objetivo de esta base es facilitar la información sobre las instalaciones que los vecinos 
pueden utilizar para llevar sus residuos independientemente de la consideración técnica de 
las infraestructuras o instalaciones que utilizan para ello.  
 
En el listado se incluyen: 
 
ü Instalaciones de Gestión de Residuos Urbanos o Municipales:  

o .- Puntos Limpios Fijos 
o .- Punto Limpios Móviles 

ü Puntos limpios en instalaciones gestionadas por la Comunidad de Madrid  
ü Contenedores de recogida fijos en un punto del municipio 
ü Contenedores de recogida no fijos en un punto del municipio  
ü Mancomunidades de residuos en la Comunidad de Madrid 
 
 
Si se detectara algún error en los datos que aparecen en este listado, se agradece lo pongan 
en conocimiento del Área de Información y Documentación Ambiental a través del correo 
electrónico info.ambiental@madrid.org, que tras realizar las comprobaciones oportunas, 
procederá a su actualización o corrección.  
 
Si en el punto limpio habilitado por su Ayuntamiento no aceptara el depósito de un 
determinado residuo domiciliario, debe dirigirse a dicho Ayuntamiento para que le informe 
dónde y cómo tendrá que depositar el residuo. 
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Ajalvir 
Calle Paracuellos s/n (frente 
cementerio) 699 97 85 55 Poda; enseres; electrónica; vidrio; escombros; metales; 

papeles; pilas; aceite 
Lunes a viernes de 8:00 h a 15:00 h 
Sábados de 9:00 h a 13:00 h 
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Álamo, El 

 

Avenida de Madrid n º 156 
(Polígono Industrial) 
 

91 860 95 10 

 
Papel y cartón; aceites vegetales (10 litros máximo por día); 
baterías de plomo (máximo 2 unidades); pilas (máximo 20 
unidades); fluorescentes (máximo 5 unidades); tóner y 
cartuchos de tinta (máximo 4 unidades); poda; 
electrodomésticos; colchones; madera (hasta 50 kg por 
persona y día); plásticos; escombros; aceites minerales; 
fluorescentes (máximo 5 unidades); pintura y disolventes 
(máximo 5 kg); aerosoles (máximo 10 unidades); radiografía 
(máximo 5 por día); medicamentos (máximo 5 kilos); ropa 
 

 
Horario de invierno de 16 de 
septiembre a 16 de abril 
Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h 
y de 16:00 h a 18:00 h            
Sábados, domingos y festivos de 
10:30 h a 14:00 h                                      
 
Horario de verano de 17 de abril a 
15 de septiembre                           
Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h 
y de 18:00 h a 20:00 h          
Sábados, domingos y festivos de 
10:30 h a 14:00h 
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Alcalá de 
Henares 

 

Camino de la Esgaravita, s/n.  91 877 12 30 
91 877 10 11 

 
Vidrio; papel y cartón; metales; plásticos; tetra-briks; aceites 
vegetales usados, (10 litros); residuos voluminosos (muebles, 
electrodomésticos, colchones, somieres, marcos y puertas, 
cajas, etc., con un máximo de 50 Kg., o un mueble de peso 
superior); escombros o cualquier otro material inerte 
(maderas, por ejemplo) procedente de pequeñas obras 
domésticas (50 Kg); residuos de jardinería (100 litros de 
volumen); aceite usado de cárter(10 litros); baterías de 
automóvil (2 unidades); pilas (máximo 5 kilos); aerosoles o 
sprays (10 unidades); radiografías (máximo 3 unidades); 
tubos fluorescentes (máximo 5 kilos); pinturas (5 Kg). 
 

Martes a viernes de 11:00 h a 
14:00 h y de 18:00 h a 20:00 h 
Sábados de 9:00 h a 14:00 h y de 
16:00 a 20:00 
Domingos de 10:00 h a 14:00 h y 
de 18:00 h a 20:00 h 
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Alcobendas 
Calle Gabriel García Márquez, 24 
(Confluencia con la Avda. de 
Valdelaparra) 

91 765 20 25 

 
Frigoríficos y aparatos de refrigeración; maderas y 
voluminosos (sofás, muebles, puertas …); plásticos; vidrio; 
papel y cartón; restos de poda; baterías de plomo; pilas; 
aceites de cocina;  radiografías; pinturas; barnices y 
disolventes; fluorescentes y lámparas de bajo consumo; 
poliestireno expandido (corcho blanco); tóner; aceite de 
motor usado; envases vacíos de aceite de motor usado 
(metálicos y de plástico); filtro de aceites usados; cartuchos 
de impresión; envases; ropa usada y calzado; metales; 
televisores de tubo catódico; televisores de pantalla plana; 
monitores de equipos informáticos; electrodomésticos de 
línea blanca (hornos, lavavajillas, microondas, lavadoras y 
calentadores); residuos electrónicos y pequeño 
electrodoméstico, en general; colchones 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h 
Sábados de 9:00 h a 20 :00 h 
Festivos de 9:00 h a 14:00 h 

Alcobendas 
(Punto móvil) 

 

Consultar en  
www.alcobendas.org     

 
1) Se admiten determinadas cantidades de residuos a empresas o trabajadores autónomos que los generen o produzcan previa autorización municipal, el volumen de los residuos a 
depositar será el mismo que el de los usuarios domésticos y con las limitaciones establecidas de volumen/cantidad. Consultar en  www.alcobendas.org  
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Alcorcón 
 

Calle Químicas 2-4 (Junto al 
Centro de Empresas) 
 

900 77 77 78 

 
Envases de vidrio; papel y cartón; chatarra; envases ligeros 
domésticos ( latas; briks y botellas de plástico); aceites de 
cocina usado; aceite mineral usado; muebles y enseres; 
maderas; electrodomésticos; escombros (hasta tres sacos); 
filtro de aceites de coche; pilas; textil y calzado; 
medicamentos caducados; aerosoles; radiografías; cartuchos 
de tóner; pinturas y disolventes; envases vacíos 
contaminados; fluorescentes; residuos de poda (hasta 3 
metros cúbicos) 
 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h  
Sábados de 9:00 h a 20:00 h 
Domingos y Festivos: 9:00 h a 14:00 h 

Calle Polvoranca s/n, esquina 
Cerrajeros (junto al Centro 
Municipal de Acogida de 
Animales) 
 

91 664 84 32 
900 77 77 78 

 
Envases de vidrio; papel y cartón; chatarra; envases ligeros 
domésticos ( latas; briks y botellas de plástico); aceites de 
cocina usado; aceite mineral usado; muebles y enseres; 
maderas; electrodomésticos; escombros (hasta tres sacos); 
filtro de aceites de coche; pilas; textil y calzado; 
medicamentos caducados; aerosoles; radiografías; cartuchos 
de tóner; pinturas y disolventes; envases vacíos 
contaminados; fluorescentes; residuos de poda (hasta 3 
metros cúbicos) 
 

Lunes a sábados de 9:00 h. a 14:00 h. 
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Algete 

Calle Torrecilla,  29 

(Polígono Industrial Río de 
Janeiro, enfrente de la empresa 
Redur)  
 

91 620 49 00 
Extensión 

4019 

Lámparas y fluorescentes; pequeños aparatos electrónicos y 
electrónicos (máximo 2 unidades cada día); pantallas y LCD´s 
(máximo 2 unidades cada día); aparatos de frío: aires 
acondicionados y frigoríficos (máximo 2 unidades cada día); 
grandes aparatos eléctricos y electrónicos (máximo 2 
unidades cada día); aceite doméstico (máximo 10 litros por 
persona y día y deben depositarse en el interior de un 
envase); aceite de motor (máximo 10 litros por persona y 
día) ; envases contaminados  vacios de plástico (máximo 10 
litros por persona y día); envases contaminados vacios  de 
metal (máximo 10 litros por persona y día); envases 
contaminados con restos en su interior (máximo 10 litros por 
persona y día); baterías de coches (máximo 2 unidades por 
cada usuario); poda y restos vegetales ( máximo 3 bolsas de 
240 litros por usuario y día); madera (máximo 50 kg por 
usuario y día); metal; construcción y demolición de 
pequeñas obras domiciliarias (máximo 60 kg por obra cada 
día); plásticos ( máximo 50 kg por cada usuario); residuos 
voluminosos: colchones, muebles … (máximo 50 kg por cada 
usuario; tóner y tintas de impresión (máximo 10 unidades en 
total por cada usuario); radiografías (máximo 10 unidades 
por cada usuario); envases de vidrio; ropa; pilas usadas (1) 

Lunes a sábados de 10:00 h a 14:00 h  
 

(1) No se admitirán residuos de construcción y demolición transportados en furgonetas o vehículos de profesionales 
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Algete 
Calle Vivero, nº 29 
Urbanización Ciudad Santo 
Domingo 

  
Lámparas y fluorescentes; pequeños aparatos electrónicos y 
electrónicos (máximo 2 unidades cada día); pantallas y LCD´s 
(máximo 2 unidades cada día); aparatos de frío: aires 
acondicionados y frigoríficos (máximo 2 unidades cada día); 
grandes aparatos eléctricos y electrónicos (máximo 2 
unidades cada día); aceite de motor (máximo 10 litros por 
persona y día) ; envases contaminados  vacios de plástico 
(máximo 10 litros por persona y día); envases contaminados 
vacios  de metal (máximo 10 litros por persona y día); 
envases contaminados con restos en su interior (máximo 10 
litros por persona y día); baterías de coches (máximo 2 
unidades por cada usuario); construcción y demolición de 
pequeñas obras domiciliarias (máximo 60 kg por obra cada 
día); poda y restos vegetales ( máximo 3 bolsas de 240 litros 
por usuario y día); madera (máximo 50 kg por usuario y día); 
residuos voluminosos: colchones, muebles … (máximo 50 kg 
por cada usuario); metal; radiografías (máximo 10 unidades 
por cada usuario); radiografías (máximo 10 unidades por 
cada usuario; pilas usadas 
 

Lunes a sábados de 11:00 h a 13:00 h 
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Alpedrete 

Polígono Industrial de Alpedrete, 
Calle de la Pasada, detrás de las 
instalaciones municipales. 
 

91 637 76 00 
 

 
Papel y cartón (producción normal doméstica9; vidrio 
(producción normal doméstica); metales (producción normal 
doméstica); envases (producción normal doméstica 
);plásticos (producción normal doméstica);  maderas 
(producción normal doméstica); residuos voluminosos 
(muebles, electrodomésticos, colchones, somieres, marcos y 
puertas, cajas, etc. con un máximo de 50 Kg o un mueble de 
peso superior); escombros o cualquier otro material inerte 
procedente de pequeñas obras domésticas, hasta un 
máximo de 50 kg. por entrega y día; residuos de jardinería 
(hasta un máximo de 100 litros de volumen); aceite vegetal 
usado (producción normal doméstica ); aceite usado de 
cárter (hasta un máximo de 10 Kg); baterías de automóvil 
(máximo 2 unidades); pilas (máximo 20 unidades); 
ordenadores (producción normal doméstica )medicamentos 
(máximo 5 Kg);aerosoles (máximo 10 unidades)  radiografías 
(máximo 5 unidades); tubos fluorescentes (máximo 3 
unidades); pinturas (máximo 5 kg);ropa usada (producción 
normal doméstica) 
 

Martes a sábado de 10:00 h a 
14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
Domingos de 10:00 h a 14:00 h 
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Aranjuez Calle Fortuny, s/n 608 52 70 45 
 

Envases ligeros (embases plásticos, metálicos, tetra-brick); 
papel y cartón; metales (aluminio, hierro, cobre, bronce, 
aceros …); plásticos (no envases ligeros); vidrios (botellas, 
frascos y tarros sin tapa ni tapones);  aceites domésticos; 
residuos voluminosos (muebles, colchones, somieres, 
escombros, marcos, puertas), electrodomésticos línea 
blanca y línea marrón, maderas (tablones, tablas); residuos 
de jardinería (restos de poda, siegas y hojas); cristal (cristal 
plano de ventanas, cuadros, espejos); aceite de vehículos 
(aceite de motor); pilas; medicamentos; baterías de coche; 
filtros de aceites; aerosoles; radiografías; envases metálicos 
contaminados; envases de plástico contaminados; cartuchos 
de tinta; residuos químicos contaminados; trapos y papel 
contaminado; pinturas (1) 

Invierno ( 1 de octubre a 31 de 
marzo) 
Martes: 16:00 h a 18,30 h 
Miércoles a sábado: 9:00 h a 13,30 
h y 16:00 h a 18,30 h 
Domingos: 9:00 h a 14:00 h 
 
Verano ( 1 de abril a 30 de 
septiembre) 
Martes: 17:00 h a 19,30 h 
Miércoles a sábados: 9:00 h a 
13,30 h y 17:00 a 19;30 h 
Domingos: 9:00 h a 14:00 h 
 

(1)Por  convenio de Adhesión del Ayuntamiento de Aranjuez al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid y las Entidades Gestoras de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de recogerán 

A1: Grandes Electrodomésticos (frigoríficos, congeladores, aparatos de aire acondicionado;  
A2: Grandes electrodomésticos (lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, microondas, estufas, radiadores eléctricos, etc.);  
A3: Televisores y monitores de ordenador;  
A4: Pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, herramientas eléctricas o electrónicas, juguetes y equipos 
deportivos o de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control y luminarias;  
A5: Lámparas fluorescentes rectas, compactas, de descargas, etc… 
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Aranjuez 
(Punto Limpio 

Móvil) (1) 

Lunes de 8:00 h a 11:00 h: Junto al colegio San Isidro 

900 212 213 
 

Lunes de 11:30 h a 14:30 h: Junto al colegio Carlos III 

Martes de 8:00 h a 11:00 h: Junto al colegio San Pascual 

Martes de 11:30 h a 14:30 h: Junto al colegio San José de Calasanz 

Miércoles de 8:00 h a 11:00 h: Junto al colegio San Fernando 

Miércoles de 11:30 h a 14:30 h: Junto al colegio Santa Teresa 

Jueves de 8:00 h a 11:00 h: Junto al colegio Loyola 

Jueves de 11:30 h a 14:30 h: Junto al colegio Vicente Aleixandre 

Viernes de 8:00 h a 9:30 h: Junto al colegio Litterator 

Viernes de 9:30 h a 11:00 h: Junto al Cortijo de San Isidro 

Viernes de 11:30 h a 14:30 h : Plaza de la Constitución 
 

(1) Los Puntos Limpios Móviles son gestionados por la empresa CESPA 
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Arganda del 
Rey 

Calle Río Tajuña, s/n 682 68 13 72 
 

 
Residuos voluminosos (muebles, cajas, electrodomésticos, 
colchones, somieres, marcos y puertas, etc., con un máximo 
de 50 kg día o una unidad de peso superior); vidrio (20 
kg/día); envases (10 kg/dia); vidrio plano (20 kg/día); papel y 
cartón (20 kg/día); escombro procedente de pequeñas obras 
domésticas (300 kg/dia); chatarra (50 kg/dia); madera (50 
kg/día); textiles (20 kg/día); pilas (20 u/día); pilas botón (20 
u/día); fluorescentes y bombillas (5 u/día); residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (50 kg/dia); aerosoles (10 
u/dia); radiografías (5 u/dia); toner (4 u/día); aceite vegetal 
(10 l/dia); aceite de vehículos y maquinaria agrícola (10 
l/dia); residuos vegetales (200 l/dia); envases contaminados 
(5 u/dia); baterías (2 u/dia); medicamentos (5 kg/dia); 
pinturas (5 kg/dia); plásticos (10 kg/dia); CD y DVD (10 
u/dia); termómetros de mercurio (1 u/dia); envases 
fitosanitarios (5 u/dia); baterías de móvil (2 u/dia) 
 

Lunes y viernes de 10:00 h a 18:00 h 
Sábados, domingos y festivos de 
10:00 h a 14:00 h 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.ambiental@madrid.org


 
 
 

PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

 Área de Información Ambiental 
Calle Alcalá, 16 2º Planta   

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)  
info.ambiental@madrid.org  

 

Editado por el  Área de Información y Documentación Ambiental  
Febrero de 2018 
© Comunidad de Madrid 

Pág. 13 de 124 

 

 

 
 
 

Arroyomolinos 
Calle Herreros con Calle Torneros, 
Polígono Industrial Valdefuentes   

 
Papel y cartón; vidrio; metales; plásticos; escombros; 
residuos de automoción (baterías y aceite); aceites 
vegetales; residuos médicos; pilas; pinturas; disolventes; 
fluorescentes; consumibles de impresión; aparatos eléctricos 
y electrónicos; residuos voluminosos y residuos varios 
 

Lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h 
y de 17:00 h a 20:00 h 
Sábados, domingos y festivos de 
10:00 h a 14:00 h 
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Becerril de la 
Sierra 

Avenida José Antonio junto a la 
rotonda de la carretera de 
Navacerrada 

91 637 76 00 

 
Vidrio; papel y cartón; chatarra; voluminosos; escombros; 
podas; aceite de motor; aceite de cocina; residuos 
electrónicos; batería; radiografías; pilas; fluorescentes, 
pintura; medicamentos; ropa, aerosoles; cenizas; tóner 
 

Martes a domingos de 10:00 h a 
14:00 h  
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Berzosa del 

Lozoya 
(Punto Limpio 

Móvil) (1) 

  

 
Pilas; baterías; fluorescentes; móviles; pequeños 
electrodomésticos; envases; metales; sprays; radiografías; 
medicamentos; pinturas; disolventes; aparatos electrónicos; 
aceite de cocina; aceite de motor (2) 
 

 

 
(1) Punto Limpio Móvil 

- El servicio de punto móvil está establecido a cargo de ECOEMBES 
- No tiene fecha exacta de recogida, depende de la demanda del mismo 

(2) Residuos admisibles 
- Recoge otro tipo de residuos similares a nivel de usuario 
- No empresas 

 
 

mailto:info.ambiental@madrid.org


 
 
 

PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

 Área de Información Ambiental 
Calle Alcalá, 16 2º Planta   

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)  
info.ambiental@madrid.org  

 

Editado por el  Área de Información y Documentación Ambiental  
Febrero de 2018 
© Comunidad de Madrid 

Pág. 16 de 124 

 

 

 

Boadilla del 
Monte 

Calle Miguel Ángel Cantero Oliva, 
s/n 902 104 442 

 
Papel y cartón; escombros; jardinería y poda; metales y 
chatarra; voluminosos; maderas; plásticos; colchones; 
envases; grandes electrodomésticos; aparatos eléctricos y 
electrónicos; aceite vegetal; aceite de motor; pinturas y 
disolventes; fluorescentes; pilas; baterías de plomo y 
radiografías; aerosoles; ropa  
 

Lunes a sábado de 8:30 h a 19,30 h 
Domingos y festivos de 9:00 h a  
15:00 h 
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Brea de Tajo Calle Olivar, nº 24 
 
91 872 10 13 
 

 
Enseres; escombros; muebles; vidrio; cartón 
 

 
Viernes de 12:00 h a 14:00 h 
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Brunete 

Punto Limpio Móvil que se coloca 
y recoge en una parcela 
municipal o en la vía pública un 
día a la semana 

91 815 90 66 

 
Aceite vegetal; envases de aceite vegetal; aerosoles sprays; 
baterías; pilas; envases metálicos; briks; plásticos; papel y 
cartón; vidrio; fluorescentes; envases de pinturas; pequeños 
electrodomésticos; medicamentos y radiografías 
 

Sábados de 8:00 h a 14:00 h 
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Buitrago del 
Lozoya 

 

 
Plaza de San Juan (1) 
 

   

 
(1) No disponen de un punto limpio definido, se ha instalado un contenedor de recogida de aceite doméstico en dicha plaza 
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Cabanillas de la 
Sierra 

Calle de la Cantadora, Camino del 
Cementerio 91 843 90 03 

 
Vidrio; papel; cartón; envases; escombros; pilas; residuos 
voluminosos; corcho 
 

Lunes a viernes de 9:00 h a 15:00 
h(1) 

 

 
(1)  Llamar antes por teléfono para que se despace algún operario de mantenimiento 
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Cabrera, La 
 

Carretera de Valdemanco M-610 
P.Km. 0,200 

  
Papel y cartón; vidrio y cristal plano; embases de plástico, 
briks, latas; restos metálicos de hogares; electrodomésticos 
sin CFC; residuos voluminosos ( muebles, colchones, etc.; 
restos de poda; muebles y enseres; ropa y calzado; baterías 
de particulares; pinturas, disolventes, barnices en 
recipientes herméticamente cerrados; bombillas y 
fluorescentes; ordenadores, impresoras, etc.; aceites 
domésticos; aceites industriales para particulares  
 

Lunes, miércoles,  jueves, viernes, 
sábados y domingos: 10:30 h a 
15:00 h                        
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Casarrubuelos 
Calle Rafael Alberti s/n 
 

91 816 71 00 
 

Muebles y enseres; restos de jardinería; escombro; papel y 
cartón; vidrio; ropa usada; aceite de motor; aceite vegetal; 
medicamentos; radiografías; baterías automóvil; pilas; 
pinturas; fluorescentes y aerosoles. 
 

 
Lunes a viernes de 11:00 h a 13:30 
h y de 15:30 h a 18:30 h. 
Sábados y domingos de 10:00 h a 
14:00 h. 
 
Junio, Julio y Agosto 
 
Lunes a viernes de 11:00 h a 13:30 
h y 17:30 h a 20:30 h 
Sábados y domingos de 10:00 h a 
14:00h 
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Cercedilla 

 
Camino de la Dehesilla y Rodeo, 
s/n 
 

 
91 852 57 40 
 

 
Papel y cartón; vidrio; metales; plásticos; tetra- brick; 
maderas (50 kg); muebles y voluminosos (50 kg o 1 unidad 
de peso superior); electrodomésticos (50 kg o 1 unidad de 
peso superior); colchones (50 kg o 1 unidad de peso 
superior); escombros (50 kg); restos de jardinería (50 kg); 
aceite vegetal (20kg); aceites de cárter (10 litros); baterías de 
automóvil (2 unidades); pilas (2 kg); baterías de teléfonos 
móviles (2 kg); medicamentos (5 kg) aerosoles (10 unidades); 
radiografías (10 unidades); fluorescentes hasta 10 unidades; 
pinturas y recipientes contaminados hasta 10 kg. 
 

Lunes a sábado de 10:00 h a 14:00 
h y de 16:00 h a 18:20 h 
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Chinchón 
 

 
Urbanización Nuevo Chinchón, 
s/n 

 
91 894 00 04 
 

 
Papel cartón; restos de poda; muebles y enseres; aceite 
doméstico; aceite de motor (tractores); escombros de 
reformas domésticas; pilas; ropa usada; aparatos eléctricos y 
electrónicos; lámparas y fluorescentes 
 

Lunes a viernes de 9:00 h a 13:00 h 
y de 16:00 h a 18:00 h 
Sábados: 9:00 h a 12: 00 h 
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Ciempozuelos 
Calle Moreras, s/n 
Polígono Industrial de 
Camporrosso  

 
619 31 69 68 

 
Baterías; colchones; productos tóxicos; aerosoles; 
radiografías; medicamentos; cartuchos de impresión; briks; 
fluorescentes; maderas; aparatos eléctricos; metales; 
frigoríficos; papel y cartón; plásticos y PVC; latas; vidrios; 
aceite doméstico; aceite motor; pinturas; disolventes; pilas; 
escombro doméstico; podas domésticas y gran volumen 
(sofás) 
 

Martes a domingos de 9:00 h a 
14:15 h y de 16:30 a 20:00 
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Cobeña 
Calle Níquel, nº1 
Polígono Industrial Camponuevo 

91 620 81 32 
(1) 

 
Papel y cartón (60 kilos); vidrio (15 unidades); metales (15 
kilos); ropa y calzado usados (60 kilos); plásticos (60 litros); 
PVC (30 kilos); envases de plásticos, briks y latas (60 kilos); 
maderas ( 1 metro cúbico); aceites vegetales usados  (5 
litros); residuos voluminosos (muebles, electrodomésticos, 
colchones… (máximo 50 kilos o un único mueble de peso 
superior); escombros o material de pequeña obra (50 kilos); 
residuos de jardinería (100 kilos); productos fitosanitarios (2 
kilos); termómetros (2 unidades); aceite usado mineral de 
automóvil (10 litros); batería de automóvil (1 unidad); pilas y 
pilas de botón (15 pilas); Medicamentos (10 cajas); aerosoles 
(4 unidades); radiografías (4 unidades); pinturas, barnices y 
disolventes y sus envases (10 litros); CD´S Y DVD´S (15 
unidades); tóner de impresoras (4 unidades); cartuchos de 
tinta de impresoras (4 unidades); películas y papel 
fotográfica (10 unidades); RAEE (Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) 
 

Lunes y miércoles de 10:00 h a 
13:00 h 
Viernes de 10:00 h a 13:00 h y de 
17:00 h a 20:00 h 
Sábados 10:00 h a 13,30 h y de 
17:00 h a 20:00 h 
Domingos de 10:00 h a 13:30 h  

 
(1) Teléfono del Ayuntamiento 
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Collado 
Mediano 

Avenida de Buenos Aires, 40 677 96 83 76 

 
Metales (50 kg); aceite vegetal (10 litros);escombros (4 
sacos); restos de jardinería y poda (100 litros); aceite de 
motor (10 litros); baterías de automóvil (10 unidades); pilas; 
medicamentos en estado sólido o pastoso (2 kg); residuos 
voluminosos como muebles o electrodomésticos (50 kg); 
aerosoles (5 unidades); radiografías (5 unidades); 
fluorescentes (3 unidades); pinturas (5 kg); papel y cartón; 
vidrio; plásticos; tetra-briks; tóner y cartuchos; teléfonos 
móviles; ropa; aparatos eléctricos y electrónicos (2 unidades) 
 

Lunes a sábado: 10:30 h a 13:30 h y 
16:00 h a 19:00 h 
Domingos: 10:00 h a 14:00 h 
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Collado Villalba 

(1) 

 
Ctra. de Navacerrada, Km. 2,200 
 

 
91 851 24 38 
 

 
Aceite vegetal; escombros; materiales voluminosos 
(madera); metales; papel y cartón; radiografías; ropa usada; 
vidrio; aceite de vehículos; aerosoles; baterías de vehículos; 
envases contaminados; fluorescentes; medicamentos 
caducados; pilas; RAEE,s; plásticos 
 

 
 

 
 

(1) Punto Limpio gestionado por la Mancomunidad Municipios del Noreste y ubicado en las instalaciones  de la Estación de Transferencia de la Comunidad de Madrid 
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Colmenar Viejo Carretera de San Agustín, km. 13 91 845 60 10 
91 847 51 34 

 
Metales; electrodomésticos; frigoríficos; ordenadores; 
madera; escombros; plásticos; papel y cartón; aerosoles; 
fluorescentes; baterias; pinturas; aceites minerales coche; 
aceites vegetales de cocina; tetrabrick; pilas; vidrio; latas; 
aluminio; medicamentos; radiografías;  podas; ropa usada;  
envases contaminados; CD`S y DVD`S; cartuchos de tinta y 
toner; termómetros; móviles usados 
 

Martes a viernes de 8:00 h a 20:00 
h  
Sábados de 9:00 h a 20:00 h 
Domingos de 9:00 h a 14:00 h 
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Colmenarejo Cañada de las Merinas, nº 136 
 
670 803 925 
 

 
Papel y cartón; vidrio; metales; plásticos; tetra- briks; 
maderas; muebles y voluminosos (50 kg o 1 unidad de peso 
superior); electrodomésticos ( 50 kg o 1 unidad de peso 
superior); colchones ( 50 kg o 1 unidad de peso superior); 
escombros (50 kg por persona y día); aceite vegetal ( 20 
litros por persona y día); aceites de cárter (10 litros por 
persona y día); baterías de automóvil (2 unidades); pilas de 
botón, alcalinas (2 kg de persona y día); baterías de 
teléfonos móviles (2 kg por persona y día); medicamentos (5 
kg por persona y día); aerosoles (10 unidades por persona y 
día); radiografías (10 unidades por persona y día); tubos 
fluorescentes (10 unidades por persona y día); pinturas y/o 
recipientes contaminados (10 kg por persona y día) 
 

 
Del 1 de octubre al 31 de marzo 
Lunes a sábado de 10:00 h a 16:00 h 
 
Del 1 de abril al 30 de septiembre 
Lunes a sábado de 10:00 h a 14:00 h 
y de 18:00 h a 20:00 h 
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Corpa 
 
 

 
Carretera de Pezuela, entre los 
números 4 y 6 

91 885 92 28 Escombros; vegetales De 07:00 h a 15:00 h 
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Coslada 
 
 

 
Camino de Coberteras s/n  (1) 91 669 31 88 

 
Electrodomésticos; maderas; plásticos; vidrio; papel y 
cartón; briks; residuos procedentes de limpieza de jardines; 
escombros; baterías de automóvil; pilas; aceites de cárter; 
aceites vegetales;  aerosoles; pinturas; fluorescentes; 
metales; somieres; puertas; ropa usada; enseres; colchones 
 

Martes a viernes de 10:00 h a 
14:00 h y de 16:00 h a 19:30 h 
Sábados y domingos de 10:00 h a 
14:00 h 

 
(1) Para vecinos y residentes de Coslada y San Fernando de Henares 
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Cubas de la 
Sagra 

Paseo de los Cipreses, s/n 
Junto al cementerio municipal 
 

91 814 22 22  
(1) 

 
Papel y cartón; vidrio; metales; plásticos; aceites vegetales 
usados, con un máximo de 10 litros por entrega y día; 
residuos voluminosos tales como muebles, 
electrodomésticos, colchones, somieres, marcos, puertas, 
etc. con un máximo de 50 kg o un mueble de peso superior, 
por entrega y día; escombros o material procedente de 
pequeñas obras hasta un máximo de 50 kg por entrega y día; 
residuos vegetales, hasta un máximo de 100 litros volumen 
por entrega y día; aceite usado de cárter hasta un máximo 
de 10 litros por entrega y día; baterías de automóvil; pilas, 
máximo 2,5 kg por entrega y día; pilas botón, máximo 0,5 kg 
por entrega y día; medicamentos hasta un máximo de 5 kg 
por entrega y día; sprays y envases contaminados, máximo 
10 unidades, por entrega y día; radiografías, máximo 5 
unidades, por entrega y día; tubos fluorescentes, máximo 3 
unidades, por entrega y día; pinturas máximo 5 Kg., por 
entrega y día; aparatos eléctricos y electrónicos 
 

Lunes, miércoles, jueves y viernes 
de 17:00 h a 19:00 h 
Sábados: 11:00 a 14:00 h y de 
17:00  a 19:00 h 
Domingos y festivos de 11:00 h a 
14:00 h  
 

 
(1) Teléfono del Ayuntamiento 
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Daganzo Calle Pedro Duque, 4 91 878 20 88 

 
Vidrio; papel y cartón; envases; aerosoles; materia orgánica 
compostable; poda; metales; chatarra; plásticos; escombros; 
residuos de automoción (filtros aire y aceite); aceites 
vegetales; residuos médicos (medicamentos); pilas; baterías; 
pinturas y disolventes; fluorescentes y bombillas de bajo 
consumo; consumibles de impresión; residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos; residuos voluminosos; envases 
contaminados; ropa 
 

Martes a sábado de 9:00 h  a 13:30 
h y de 16:00 h a 18:30 h. 
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Fresnedillas de 
la Oliva 

Calle Saramago nº 1 

 
91 898 90 09 
91 898 91 00 
 

Todo tipo de residuos a excepción de escombros (residuos 
producidos por demolición de construcción) 

Todos los días de la semana de 
9:00 h a 14:00 h 
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Fuenlabrada 
Calle Canario (P.I. La Cantueña) 
esquina con Avenida de la 
Cantueña 

91 649 70 60 

 
Escombros; voluminosos, muebles y enseres; metales; 
cartón; vidrio; ropa; neumáticos; pilas; radiografías; 
fluorescentes; aerosoles; aceite vegetal; aceite de motor; 
envases contaminados; filtros de aceite; baterías de plomo; 
electrodomésticos y aparatos electrónicos; teléfonos 
móviles; pintura y barnices; disolventes; tintas y tóner; 
plásticos; madera; colchones; tapones de plástico; productos 
químicos peligrosos; absorbentes y trapos contaminados 
 

Martes a sábado de 9:00 h a 14:00 
h y de 16:00 h a 20:00 h 
Domingo, lunes y festivos de 9:00 h 
a 14:00 h 
 

Fuenlabrada 
(Punto Limpio 

Móvil) 

Lunes 91 649 88 01 Calle Castilla la Vieja con Calle Cáceres        
Calle Gazaperas junto a supermercado Mercadona 

Lunes a domingo de 9:00 h a 14:00 
h 

Martes 91 649 88 01 Parque Miraflores 
Calle Suecia junto CP Francisco de Goya 

Miércoles 91 649 88 01 
Recinto Ferial ( Calle Comunidad de Madrid con Calle 
Extremadura) 
Calle Palencia con Castilla La Nueva 

Jueves 91 649 88 01 Calle Habana con Avenida de los Andes Avenida del Hospital 
con Paseo de la Salud 

Viernes 91 649 88 01 Calle Avilés con Calle Oviedo  
Calle Leganés junto Parque Leganés 

Sábado 91 649 88 01 Calle Italia con Calle Portugal 
Domingo 91 649 88 01 Avenida Pablo Iglesias, frente al Centro Comercial Loranca 
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Fuente El Saz 
de Jarama 

 

 
Calle El Terronal, 25 y 29 (1) 

 
 
618 11 44 50 
653 91 01 92 
(2) 

 

Chatarra; voluminoso; podas; escombros; aceite cocina; 
aceite industrial; pinturas y disolventes; pilas; baterías; 
plásticos; electrodomésticos; fluorescentes; ordenadores; 
radiografías 

Lunes a viernes de 9:00 h a 13:30 h 

 
 

(1) Solo se admite la recogida de los residuos a los empadronados en este municipio 
(2)  Se deberá de llamar al teléfono de contacto con anterioridad a la entrega de residuos 
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Fuentidueña de 
Tajo 

Avenida de la Paz s/n 91 872 80 02 

 
Residuos de construcción y demolición (máximo 1 m3); 
muebles (3 unidades); madera ( máximo 80 kg); plásticos y 
cartón; electrodomésticos y CPU´S; lámparas y fluorescente 
 

 
Martes, jueves y sábados: 9:00 h a 
13:00 h 
 

 
Plaza de la Caserna, 3  
(Ayuntmamiento) 
 

 Baterías de móvil; móviles; pilas; tóner (máximo 1)  
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Galapagar 
Carretera de Guadarrama, M-
510, km 1,900 (1) 91 859 76 76 

 
Electrodomésticos; frigoríficos; maderas; plásticos; vidrio; 
papel y cartón; briks; residuos procedentes de limpieza de 
jardines; escombros; baterías de automóvil; pilas; aceites de 
motor; aceites vegetales; medicamentos; termómetros; 
radiografías; pinturas y disolventes; fluorescentes; metales; 
latas; P.V.C., residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; 
voluminosos (excepto férricos y madera); aerosoles; ropa 
usada 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 14:30 h 
y de17:00 h a 20:00 h 
Sábados y domingos: de 8:00 h a 
14:30 h 
 

 
(1) Para vecinos y residentes de Galapagar y El Escorial 
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Getafe 

Carretera del Cementerio, s/n (1) 91 765 04 92 

Maderas; escombros; enseres y muebles voluminosos; 
aparatos eléctricos y electrónicos (50 Kg); plásticos; papel y 
cartón; textiles y calzado; cartuchos de tinta de impresora y 
tóner; radiografías (sin límite de cantidad); metales; envases 
de vidrio; envases de plástico, latas y briks (cantidad normal 
de producción doméstica); aceite vegetal y aceite de motor 
(10 litros); líquidos fotográficos (10 litros);  fluorescentes (3 
unidades); aerosoles (10 unidades); baterías y filtros de 
motor (4 unidades); pilas (20 unidades); envases de plástico 
y metálicos contaminados (5 envases); pinturas; barnices y 
disolventes (5 kilos); electrodomésticos peligrosos, no 
peligrosos, pantallas planas y/o de tubo de ordenador (2 
unidades) 

Lunes a viernes: 9:00 h a 14:00 h y 
de 16:00 h a 19:00 h 
Sábados, domingos y festivos de 
9:00 h a14:00 h 
 

Calle Mejora, 1 
Polígono Industrial Los Olivos (2)  629 280 997 

Maderas y enseres y muebles voluminosos (100 Kg) 
escombros (5 sacos ); plásticos; papel y cartón; textiles y 
calzado; cartuchos de tinta de impresora y tóner;  metales; 
envases de vidrio; vidrio industrial; envases de plástico; latas 
y briks ; aceite vegetal y aceite de motor; aparatos eléctricos 
y electrónicos; fluorescentes; baterías y filtros de motor; 
pilas (sin límite de cantidad); aerosoles (10 unidades); 
envases de plástico y metálicos contaminados (5 envases); 
pinturas; barnices y disolventes (5kilos), pantallas planas y/o 
de tubo de ordenador (2 unidades) 

Lunes a Viernes: 9:00 h a 14:00 h y 
16:00 h a 19:00 h 
 

 
(1) Punto Limpio solo para ciudadanos              (2)Punto Limpio solo para empresas 
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Getafe 
(Punto limpio 

Móvil) 

Lunes 16:30 a 19:00 h:  
Centro Cívico Margaritas. 
Martes 10:00 a 13:00 h:  
Centro Cívico El Bercial. 
Martes 16:30 a 19:00 h:  
Centro Comercial Perales del Río. 
Miércoles 10:00 a 13:00 h:  
Metro Juan de la Cierva 
Miércoles 16:30 a 19:00 h: 
Estación Getafe Centro. 
Jueves 10:00 a 13:00 h:  
Plaza Tirso de Molina 
Jueves 16:30 a 19:00 h:  
Centro Comercial Sector III. 
Viernes 10:00 a 13:00 h :  
Plaza General Palacio 
Viernes 16:30 a 19:00 h:  
Centro Comercial Getafe Norte. 
Sábado 10:00 a 13:00 h:  
Estación de las Margaritas. 

900 26 46 56(1) 

Aceite doméstico y aceite de motor (5 litros); aerosoles (5 
unidades);baterías (1 unidad); envases de plástico o metal 
contaminados (5 unidades);fluorescentes y bombillas de 
bajo consumo (3 unidades); pequeños aparatos eléctricos y 
electrónicos (2 unidades); pilas alcalinas/ salinas/ botón (20 
unidades); ropa y calzado (2 bolsas); CDs, DVDs y VHS; 
radiografías; tóner y cartuchos de tinta para impresoras (sin 
límite de cantidad); cacharros viejos de cocina (3 unidades) 

 

(1) Teléfono de Atención Ciudadana 
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Griñón 
Calle El Calvario con esquina 
Avenida de Humanes 

91 814 00 14 
 

Frigoríficos y aparatos de refrigeración; maderas; plásticos; 
metales; papel y cartón; residuos procedentes de limpieza 
de jardines; neumáticos; escombros. 

 
Lunes, miércoles, jueves y viernes 
de11:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 
18:00 h 
Sábado, domingo y festivos de 
11:00 h a 14:00 h 
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Guadalix de la 
Sierra 

Camino de la Cabeza, s/n 
(junto  al  cementerio  y  tanatorio 
municipal) 

682 48 93 56  

 
Vidrio;  papel  y  cartón;  metales;  plásticos;  tetra‐brick; 
maderas;  muebles,  electrodomésticos;  colchones; 
escombros; restos de  jardinería; aceite de cocina; aceite de 
cárter;  baterías;  pilas;  medicamentos;  radiografías; 
aerosoles; bombillas y fluorescentes; pinturas y disolventes; 
equipos  electrónicos;  tóner  y  cartuchos  de  impresora; 
neumáticos 
 

Martes, jueves y sábado de 10:30 h 
a 14:00 h y de 16:00 h a 18:30 h 
Domingo de 10:30 h a 14:00 h  
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Guadarrama 
Calle Camino de Labores, nº 8 
Polígono Industrial La Mata 653 98 60 51 

 
Chatarra; varios; electrodomésticos; voluminosos; 
escombro; podas; residuos electrónicos; envases; cartón; 
aceite de cocina; aceite de motor; baterías; maderas; pilas; 
tóner; pantalla de ordenador; pinturas; vidrio; colchones; 
medicamentos; radiografías; fluorescentes y textil 
 

Lunes a sábados: 10:00 h a 14:00 h  
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Horcajuelo de 
la Sierra 

 
(1)  

 
Pilas; Escombros 
 

 

 
(1) No se trata de un Punto Limpio definido como tal. Cubre los  servicios: 

- Servicio de recogida con contenedores para pilas realizado por la empresa Urbaser en el soportal del Ayuntamiento, Plaza San Antonio, nº 1 
- Servicio de recogida de escombros en la salida hacia Horcajo 
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Humanes de 
Madrid 

 

 
Centro Municipal de Empresas 
“Eduardo Barreiros” 
 
Calle Pico Santa Catalina, 21-23 
Polígono Industrial Los Linares 
 

91 604 03 00 
(Extensión 230 

y 292) 

Grandes electrodomésticos ( frigoríficos, congeladores, 
lavadoras, lavavajillas, secadoras, cocinas, hornos, 
fotocopiadoras…); pilas 

Lunes a viernes de 8:00 h a 15:00 h 
(salvo festivos) 

Junto a los contenedores de 
mayor aproximación a los 
domicilios 

 

Muebles y enseres: colchones, mesas, sofás, armarios … 

 
Por las noches los lunes y los 
jueves  para que el servicio de 
recogida los retire los martes y 
viernes (salvo festivos) 
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Humanes de 
Madrid 

(Punto Limpio 
Móvil) 

 
 

Martes: 
De 08:00 h a 09:00 h: Calle Ferrocarril (Renfe) 
De 09:00 h a 10:00 h: Calle Cañada con calle Islas 
Columbretes 
De 10:00 h a 11:00 h: Avenida de España con calle Islas 
Medas 
De 11:00 h a 12:15 h: Calle Menorca con Plaza Santiago 
De 12:15 h a 13:30 h: Calle Madrid (Parque América)  
 
Jueves: 
De 08:00 h a 09:00 h: Plaza de la Constitución 
(Ayuntamiento de Humanes) 
De 09:00 h a 10:00 h: Calle Jacinto Benavente con Calle 
Severo Ochoa (Colegio Santo Domingo de Guzmán)  
De 10:00 h a  13:30 h: Calle Isla Conejera (Mercadillo) 
 

91 604 03 00 
(Extensión 

230) 

Aceites minerales y vegetales; envases plásticos y metálicos contaminados; 
restos de pinturas; pegamentos; lacas; barnices o tintas; pequeños 
aparatos eléctricos/electrónicos (aspiradoras, tostadoras, batidoras, 
secadores, planchas, licuadoras, exprimidores, equipos informáticos, 
teléfonos móviles y sus cargadores, u otros electrodomésticos de tamaño 
similar); baterías y pilas (alcalinas/salinas, de botón, procedentes de 
coches, de teléfonos móviles,…); aerosoles; radiografías; bombillas y 
fluorescentes; tóner y cartuchos agotados de tinta de impresión; ropa y 
calzado usado; medicamentos caducados 
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Leganés 

Calle de el Maestro s/n 

 

 
Residuos especiales generados en domicilios; aceites 
vegetales y minerales; baterías; chatarra electrónica y 
metálica; colchones; disolventes; electrodomésticos; 
envases de vidrio; envases ligeros; escombros; latas; 
materias fotográfico; maderas; medicamentos; muebles; 
pinturas; radiografías; poda; tintas; tóner; fluorescentes; 
vidrio plano. 
 

Abierto todos los días del año 
Mañanas de 9:00 h a 13:00 h 
Tardes de 16:00 h a 19:00 h 
 

Calle Humanes de Madrid, 16 

Punto Móvil Limpio 
(Consultar con el 
Ayuntamiento) 
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Loeches 

Calle Cañada del Pozo y Calle 
Vereda Carpetana 
Polígono Industrial El Crucero 
Paraje Alcominar 

608 12 93 35  

 
Fluorescentes; brick y PVCs; vidrios; aerosoles; pilas; 
baterías; medicamentos; radiografías; termómetros; aceites 
de automóvil; aceites de cocina; productos fitosanitarios; 
pinturas y disolventes; madera y restos de poda; enseres; 
residuos de aparatos eléctricos; escombros; hierros; 
electrodomésticos 
(1) 

Martes y jueves de 9:00 h a 14:00 h 
y 16:30 h a 18:30 h 
Sábados de 10:00 h a 14:00 h 
 

 
(1) Tiene recogida gratuita a domicilio de muebles o enseres, llamar al teléfono para más información 
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Madrid 
(Puntos 

Limpios Fijos) 

16 Puntos Limpios Fijos  

Consultar en: 
 
www.madrid.es > Medio Ambiente > Residuos y limpieza urbana > Puntos Limpios 
 
www.madrid.es > Portal de datos abiertos > Puntos Limpios 
 
www.madrid.es > Tecleando en el buscador de la página “Puntos Limpios” 
 
Llamando al 010 Línea Madrid 
 

Madrid 
(Puntos 
Limpios 
Móviles) 

330 Puntos Móviles semanales 
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Majadahonda 
Frente a la rotonda de RENFE 
sentido subida a Majadahonda 639 751 678 

 
Envases de vidrio; vidrio plano (máximo 50 kg por entrega y 
día); papel y cartón; ropa usada; escombros o cualquier otro 
material inerte procedentes de pequeñas obras domésticas 
(máximo 50 kg por entrega y día); metales (máximo 50 kg 
por entrega y día); envases de plástico; otros plásticos ( pvc; 
pets, eps…); briks; maderas y restos de poda (máximo 50 kg 
por entrega y día); aceites vegetales usados (máximo 10 kg 
de entrega y día); residuos voluminosos (colchones, 
somieres, puertas, marcos y muebles en general, se recogerá 
por usuario y día como máximo 100 kg ); electrodomésticos 
domésticos; aceite usado mineral o sintéticos, recipientes y 
filtros (máximo 10 litros entrega y día); baterías de 
automóvil (máximo 2 unidades por entrega y día); pilas 
botón y no botón (máximo 20 unidades por entrega y día); 
medicamentos  (máximo 5 kg por entrega y día); pinturas y 
disolventes (5 kg); sprays (10 unidades máximo); aerosoles;  
radiografías (5 unidades por entrega y día) tubos 
fluorescentes (3 unidades por entrega y día); CD y DVD; 
pinturas (máximo 5 kg por entrega y día); termómetros; 
cubiertas de ruedas de coches, motos, bicicletas (máximo 4 
unidades por entrega y día) 
 

Lunes a viernes de 9:00 h a 21:00 h                                 
Sábados de 9:00 h a 20:00 h                                                              
Domingos de 9:00 a 18:00 h 
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Manzanares El 
Real 

(Móvil) 

En el aparcamiento del Centro de 
Salud  
(Calle de las Cuatro Peñas con 
Calle de la Cañada de los Toros) 

91 886 00 03 
 

 
Plásticos; pinturas; envases contaminados; aerosoles; 
radiografías; medicamentos; aceites usados (minerales y 
domésticos); pilas y baterías; pequeños electrodomésticos; 
bombillas y fluorescentes 
 

Instalado el tercer sábado de cada 
mes de 9:00 a 13:00 horas 
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Manzanares El 
Real 

Punto 
Mancomunado 

de Soto del 
Real 

Finca “El Santo” Carretera M 608, 
km 17,9 (frente al Cementerio 
Municipal) 

91 847 60 04 

 
Papel y Cartón (normal de producción doméstica); metales 
(normal de producción doméstica); escombros (100 kg 
porpersona y día); madera y muebles (2 unidades por mes); 
aceite de motor (5 litros por semana); aceite de cocina (20 
litros por semana); vidrio (normal de producción doméstica); 
baterías de coche (1 unidad por persona y mes); tubos 
fluorescentes (5 unidades); medicamentos (normal de 
producción doméstica); pilas (normal de producción 
doméstica); radiografías (10 unidades); pinturas y 
disolventes (5 unidades por persona y semana); aerosoles (5 
unidades); envases de plásticos-latas-briks (normal de 
producción doméstica); envases peligrosos (5 unidades por 
persona y semana); grandes electrodomésticos (1 unidad); 
ropa (normal de producción doméstica) 
 

De martes a domingo de 11:00 h a 
14:00 h, salvo festivos 
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Meco 
Camino de Villanueva s/n (en 
frente del cementerio)  

91 886 00 03 
 

 
Plásticos; tetrabrik; escombros (5 sacos); maderas; muebles 
y voluminosos (frigoríficos, lavadoras, muebles, somieres…); 
residuos de poda y jardinería (3 bolsas industriales); papel y 
cartón de producción doméstica; vidrio (frascos; botellas, 
tarros de conserva de producción doméstica); metales y 
chatarra; aceites usados de cocina (10 l.); baterías de 
automóviles (3 unidades); pilas; aceites de automoción (10 l. 
o 2 latas); sprays y aerosoles (10 unidades); radiografías (10 
unidades); tubos fluorescentes (máx.5 unidades); pinturas (5 
kg.); colchones 
 

Martes a viernes de 16:00 h a 
19:00 h 
Sábados de 10:00 h a 13:45 h y de 
16:00 h a 19:00 h 
Domingos: 10:00 h a 13:45 h 
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Mejorada del 
Campo 

 

Calle Portugal, s/n 626 67 69 02 

Cartón y papel; vidrios, botellas y cristales varios (ventanas, 
escaparates, espejos, etc.), hasta un máximo de 50 kg. por 
entrega y día; escombros de obra doméstica, hasta un 
máximo de 50 kg. por entrega y día; chatarra, hasta un 
máximo de 50 kg. por entrega y día; muebles, hasta un 
máximo de 50 kg. por entrega y día; colchones; sofás; 
metales y restos metálicos; plásticos; textiles; bricks; 
madera, hasta un máximo de 50 kg. por entrega y día; latas; 
aceites vegetales usados, hasta un máximo de 10 l. por 
entrega y día; resto de poda, hasta un máximo de 50 kg. por 
entrega y día; medicamentos caducados, hasta un máximo 
de 5 kg por entrega y día; termómetros; aerosoles y sprays, 
hasta un máximo de 10 unidades; radiografías, hasta un 
máximo de 5 unidades por entrega y día; residuos 
electrónicos y eléctricos, máximo 20 kg. por entrega y día; 
baterías de automóviles, máximo 2 unidades por entrega y 
día; pilas de botón y no botón, máximo de 20 unidades por 
entrega y día; aceites minerales y sintéticos, hasta un 
máximo de 10 l. por entrega y día; tubos fluorescentes y 
lámparas, máximo 10 unidades por entrega y día; 
disolventes, pinturas y barnices domésticos, máximo 5 kg 
por entrega y día; electrodomésticos con CFC; 
electrodomésticos sin CFC 

 
De lunes a viernes de 8:00 h a 
14:00 h y de 15:30 h a 20:00 h 
Sábados y domingos de 9:00 h a  
15:00 h 
 

 

mailto:info.ambiental@madrid.org


 
 
 

PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

 Área de Información Ambiental 
Calle Alcalá, 16 2º Planta   

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)  
info.ambiental@madrid.org  

 

Editado por el  Área de Información y Documentación Ambiental  
Febrero de 2018 
© Comunidad de Madrid 

Pág. 56 de 124 

 

 

 

Miraflores de la 
Sierra 

 
Calle Dehesilla s/n 
 

 
91 844 30 17 
 

 
Papel; cartón; vidrio; chatarra; metales; plásticos; tetrabrik; 
muebles; enseres; electrodomésticos; escombros; jardinería; 
aparatos electrónicos; aceites; baterías de automóvil; pilas; 
medicamentos; aerosoles; radiografías; fluorescentes; 
disolventes y pinturas 
 

Martes a Sábados de 10:00 h a 
14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
Domingos de 10:00 h a 15:00 h 
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Molar, El Calle Fuente del Toro, s/n 678 48 88 09 
 

 
Metal; madera; varios; escombro; poda; cartón; pilas; PVC; 
baterías; fluorescentes; aceite vegetal; aceite mineral; vidrio; 
papel; cartón; pintura; envases metálicos contaminados; 
tetra-briks; latas aluminio; medicamentos; equipos 
electrónicos; radiografías 
 

 
Invierno  
Viernes y sábados de  10:00 h a 
13:00 h y de 15:00 h a 17:00 h 
 
Verano  
Viernes y sábados de 17:00 h a 
20:00 h 
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Molinos, Los 
Camino Virgen del Espino 
(junto al cementerio municipal) 91 855 10 13 

 
Vidrio; papel y cartón; metales; plásticos; tetra-briks (tetra-
pack, pura-pack y similares); aceites vegetales usados 
(máximo 10 litros por entrega y día); residuos voluminosos ( 
muebles, electrodomésticos, colchones, somieres, marcos y 
puertas, cajas … máximo 50 kg o un mueble de peso superior 
por entrega y día); mobiliarios procedente de dependencias 
municipales; residuos procedentes de la recogida 
domiciliaria realizada por el servicio municipal de recogida 
de residuos y limpieza viaria; escombros o cualquier material 
inerte procedentes de pequeñas obras domésticas, hasta un 
máximo de 1m3 por licencia, previo pago del precio pagado 
al efecto; aceite usado de cárter (máximo de 10 litros); 
baterías de automóvil (máximo de 2 unidades); pilas; 
medicamentos; sprays; radiografías; tubos fluorescentes; 
pintura y disolventes; frigoríficos; R.A.E.S. (televisores, 
monitores y ordenadores) 
 

De mayo a septiembre 
Lunes a viernes de 10:00 h a 13:00 
h y de 17:00 h a 19:30 h 
Sábados de 10:00 h a 14:00 h  
 
De octubre a abril 
Lunes a viernes de 10:00 h a 13:00 
h y de 15:00 h a 18:00 h 
Sábados de 10:00 h a 14:00 h  
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Moraleja de 
Enmedio 

Calle Plomo nº 2 
 
91 600 49 90 
 

 
Aceite mineral; aceite vegetal; ropa; pilas; pilas botón; papel 
cartón; muebles enseres; podas; escombros y baterías 
 

 
Viernes de 18:00 h a 20:00 h 
Sábado de 9:00 h a 13:00 h 
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Moralzarzal 

Callle Guadarrama (Polígono 
Industrial de la Encinilla, en el 
margen izquierdo de la calle 
Guadarrama, dirección Cerceda, 
una vez pasado el Polideportivo 
Municipal) 

91 857 70 05 
900 700 395 

 
Electrodomésticos (50 kg. ó 1 unidad de peso superior); 
maderas (50 kg.); plásticos de producción doméstica, vidrio 
de producción doméstica; tetrabrik de producción 
doméstica; papel y cartón de producción doméstica, 
escombros (50 kg.); baterías de automóvil (2 unidades); pilas 
botón y alcalinas (2 kg); aceites de cárter (20 litros), aceite 
vegetal (20 litros); medicamentos (5 kg.); radiografías (10 
unidades); aerosoles (10 unidades); tubos fluorescentes (10 
unidades); metales de producción doméstica; baterías de 
móviles (2 kg.); muebles y voluminosos (50 kg.); colchones 
(50 kg. ó 1 unidad de peso superior); restos de jardinería (50 
kg.), pinturas y / o recipientes contaminados (10 kg.) 
 

Martes a sábado de 10:00 h a 
14:00 h y de 17:00 h a 19:00 h 
Domingo de 10:00 h a 15:00 h 
 

 

mailto:info.ambiental@madrid.org


 
 
 

PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

 Área de Información Ambiental 
Calle Alcalá, 16 2º Planta   

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)  
info.ambiental@madrid.org  

 

Editado por el  Área de Información y Documentación Ambiental  
Febrero de 2018 
© Comunidad de Madrid 

Pág. 61 de 124 

 

 

 

Morata de 
Tajuña 

Calle Ángel Casado, s/n 91 873 03 80 

Madera; medicamentos caducados; radiografías; plásticos; 
colchones; sofás; metales y restos metálicos; aerosoles; 
baterías; pilas; tubos fluorescentes y lámparas; pinturas y 
barnices domésticos; raees; vidrios; aceites; restos de poda 

 
Del 1 de octubre al 31 de marzo 
Miércoles de 15:00 h a 17: 30 h  
Viernes de 10:00 h a 14:00 h y de 
15:00 h a 17:30 h 
Sábado: 10:00 h a 14:00 h 
 
Del 1 de abril a 30 de septiembre 
Miércoles de 16:00 h a 18: 30 h  
Viernes de 10:00 h a 14:00 h y de 
15:00 h a 18:30 h 
Sábado: 10:00 h a 14:00 h 
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Móstoles 
Paseo Arroyomolinos con vuelta 
calle Río Guadiana 

91 664 76 66 
675 79 53 59 
 

 
Vidrio; cristales y espejos; papel y cartón; metales; maderas; 
ropa usada, textiles, zapatos y complementos; envases de 
plástico; briks y latas; aceites vegetales usados (máximo de 
10 litros por entrega y día); aceite usado mineral de 
automóvil (máximo de 10 litros/día); residuos voluminosos: 
muebles, colchones, somieres, marcos y puertas, vidrio 
plano voluminosos, espejos, cajas …(máximo de 50 kg por 
entrega y día); escombros o cualquier otro material inerte 
procedentes de pequeñas obras domésticas (hasta un 
máximo de 60 kg por entrega y día); baterías de automóvil 
(máximo 3 unidades/día); pilas (máximo 2,5 kg/día); 
electrodomésticos; residuos eléctricos y electrónicos; pilas 
de botón (máximo 0,5 kg/día); aerosoles/sprays (máximo 5 
unidades/día); radiografías (máximo 5 unidades/día); tubos 
fluorescentes y bombillas (máximo 3 unidades/día); botes de 
pintura, disolventes, barnices (máximo 5 kg/día); envases 
vacios contaminados metálicos y plásticos (máximo 5 
unidades/día); líquido de revelado y fijador (producción 
doméstica); plásticos, no envases (producción doméstica); 
termómetros de mercurio; CD´s y DVD´s (máximo 20 
unidades/día); tóner desechables de impresora (máximo 5 
unidades/día) 
 

Horario de invierno: 
Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h  
y de 16:00 h a 19:00 h 
Sábados y domingos de 9:00 h a 
15:00 h 
 
Horario de verano:  
(De junio a septiembre) 
De lunes a viernes: De 9:00 h a 
14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h 
Sábados y domingos: De 9:00 a 
15:00 h 
 
Festivos y mes de julio cerrado 
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Móstoles 
 

Centro Especial de Residuos 
Especiales (CIRE)  
(Avda.Vía Láctea s/n detrás 
Polideportivo Supera) 

91 664 76 66 
675 79 53 59 
 

Vidrio; cristales y espejos; papel y cartón; metales; maderas; 
ropa usada, textiles, zapatos y complementos; envases de 
plástico; briks y latas; aceites vegetales usados (máximo de 
10 litros por entrega y día); aceite usado mineral de 
automóvil (máximo de 10 litros/día); residuos voluminosos: 
muebles, colchones, somieres, marcos y puertas, vidrio 
plano voluminosos, espejos, cajas …(máximo de 50 kg por 
entrega y día); escombros o cualquier otro material inerte 
procedentes de pequeñas obras domésticas (hasta un 
máximo de 60 kg por entrega y día); baterías de automóvil 
(máximo 3 unidades/día); pilas (máximo 2,5 kg/día); 
electrodomésticos; residuos eléctricos y electrónicos; pilas 
de botón (máximo 0,5 kg/día); aerosoles/sprays (máximo 5 
unidades/día); radiografías (máximo 5 unidades/día); tubos 
fluorescentes y bombillas (máximo 3 unidades/día); botes de 
pintura, disolventes, barnices (máximo 5 kg/día); envases 
vacios contaminados metálicos y plásticos (máximo 5 
unidades/día); líquido de revelado y fijador (producción 
doméstica); plásticos, no envases (producción doméstica); 
termómetros de mercurio; CD´s y DVD´s (máximo 20 
unidades/día); tóner desechables de impresora (máximo 5 
unidades/día) 

 
Horario de invierno: 
Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h  
y de 16:00 h a 19:00 h 
Sábados, domingos y festivos de 
9:00 h a 15:00 h 
 
Horario de verano:  
(De junio a septiembre) 
De lunes a viernes: De 9:00 h a 
14:00  h y de 17:00 h a 20:00 h 
Sábados, domingos y festivos: De 
9:00 h a 15:00 h 
 
Mes de agosto cerrado 
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Móstoles 
(Punto Limpio 

Móvil) 

Lunes de 8:30 h a 11:00 h: Calle Las Palmas entre 3 y 4  y en calle Teruel (frente al Parque)                                                           
Lunes de 11:30 h a 14:00 h: Calle Santander con Paseo de la Estación y Calle Valladolid con Calle 
Guadalajara                                                                   
Martes de 8:30 h a 10:00 h: Calle Gran Capitán con Avenida Alcalde de Móstoles (rotonda)                                                
Martes 8:30 h a 11:00 h: Calle Fco. Javier Sauquillo (junto al centro de mayores)                                                                     
Martes 10:30 h a 12:00 h: Avenida Alcalde de Móstoles con Calle Margarita (rotonda) y Calle Cid 
Campeador (frente al centro comercial                                                                                                 
Martes 12:30 h a 14:00 h: Calle Clavel con Calle Violeta  y Calle Pintor Miró, nº 8                                                                    
Miércoles 8:30 h a 11:00 h: Calle Desarrollo (antes de llegar a Calle Las Palmas) y Calle Empecinado 
con Avenida Felipe II                                                                                       
Miércoles 11:30 h a 14:00 h: Calle Veracruz nº 18 (junto a la entrada del polideportivo) y Avenida de 
la ONU frente al nº 12 (frente al Colegio Miguel Delibes) 
Jueves 8:30 h a 11:00 h: Avenida Olímpica, nº 6 y Calle Alfonso XII con Calle Río Tormes (salida de la 
rotonda)                                                                                                                  
Jueves 11:30 h a 14:00 h: Avenida Iker Casillas con Calle Pintor Velázquez y Calle Azorín (fondo de 
saco del Colegio Rodríguez Castelao) 
Viernes 8:30 h a 10:00 h: Avenida de los Sauces (salida/entrada Parque Coimbra) y Camino del Soto 
de San Marcos (Parque Guadarrama) 
Viernes 10:30 h a 12:00 h: Avenida Los Rosales (frente a la Plaza Adelfas) y Urbanización Pinares 
Llanos (primera rotonda de acceso)  
Viernes 12:30 h a 14:00 h: Calle Tamarindo (frente al Zoco) y  Calle Peñalara con Calle Abantos 
(Siete Picos) 
 

Vidrio; cristales y espejos; papel y cartón; 
metales; maderas; ropa usada, textiles, zapatos y 
complementos; envases de plástico; briks y latas; 
enseres de pequeño tamaño, sillas, banquetas, 
muebles auxiliares y similares ( 4 unidades/día); 
aceites vegetales usados (máximo de 5 litros por 
entrega y día); aceite usado mineral de automóvil 
(máximo de 5 litros/día);residuos eléctricos y 
electrónicos pequeños; baterías de automóvil 
(máximo 2 unidades/día); pilas (máximo 2,5 
kg/día); pilas botón ( máximo 0,5 kg/día); 
aerosoles/sprays (máximo 5 unidades/día); 
radiografías (máximo 5 unidades/día); 
termómetros de mercurio;  tubos fluorescentes y 
bombillas (máximo 3 unidades/día); botes de 
pintura, disolventes, barnices (máximo 5 kg/día); 
envases vacios contaminados metálicos y 
plásticos (máximo 5 unidades/día); CD´s y DVD´s 
(máximo 20 unidades/día); tóner desechables de 
impresora (máximo 5 unidades/día); líquido de 
revelado y fijador (producción doméstica) 
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Navacerrada 
Avenida de Madrid n º 25 (junto a 
la Plaza de Toros) 

 
91 856 00 06 
626 981 433  

 
Vidrio; papel y cartón; ropa; aceite vegetal; RAEE´s; restos de 
poda y jardín; muebles y enseres; RCS´s; pilas 
 

 
Horario de Invierno 
Martes a viernes de 11:00 h a 
14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h 
Sábados y domingos de 10:00 h a 
14:00 h 
 
Horario de Verano 
Martes a viernes de 11:00 h a 
14:00 h y de 18:00 h a 20:00 h 
Sábados y domingos de 10:00 h a 
14:00 h 
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Navalafuente 
 
Travesía de San Isidro s/n 
 

 
 
91 843 22 75 
(1) 

  

Aceite vegetal; aceite mineral; resto de poda; pilas; 
escombros 

Lunes a viernes de 8:30 h a 15:00 h 
 

 
(1) Teléfono: Necesario llamar previamente a la entrega del residuo 
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Navalcarnero 
Calle Ferrocarril, s/n, Polígono 
Industrial Alparrache II 

91 811 11 75 
 

Envases de vidrio; vidrio plano (hasta un máximo de 50 kg por 
entrega y día), papel y cartón; ropa usada; escombros o cualquier 
otro material interte procedente de pequeñas obras domésticas 
(hasta un máximo de 50 kg por entrega y día); metales (hasta un 
máximo de 50 kg por entrega y día); envases de plástico; otros 
plásticos (PVC, EPS, PET, etc); bricks; madera y restos de poda 
(hasta un máximo de 50 kg por entrega y día); aceites vegetales 
usados (hasta un máximo de 10 litros por entrega y día); residuos 
voluminosos tales como colchones, somieres, marcos, puertas y 
muebles en general (hasta 100 kg día por usuario y día 
correspondientes a un día); residuos de aparatos electrónicos 
(RAEES); aceite usado mineral o sintético, recipientes y filtros 
(hasta un máximo de 10 litros por entrega y día); baterias de 
automóviles (máximo de 2 unidades por entrega y día); pilas botón 
(hasta un máximo de 20 unidades por entrega y día); pilas no 
botón (hasta un máximo de 20 unidades por entrega y día); 
medicamentos (hasta un máximo de 5 kg por entrega y día); sprays 
(hasta un máximo de 10 unidades); aerosoles; radiografías (hasta 
un máximo de 5 unidades por entrega y día); tubos, fluorescentes 
(máximo 3 unidades por entrega y día); CD´s y DVD´s; pinturas 
(máximo 5 kg por entrega y día); termómetros; cubiertas de ruedas 
de coche, motos, bicicletas, etc (hasta un máximo de 4 unidades 
por entrega y día) 

Lunes a sábado de 10:00 h a 14:00 h y 
17:00 h a 20:00 h 
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Navas del Rey Detrás del cementerio 

 
 
91 865 00 02 
(1) 

 

 
Solo podas 
 

 
 

 
(1) Teléfono: Hay que ponerse en contacto con la persona que facilite el acceso en el teléfono indicado de 08:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes 
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Nuevo Baztán 
 
 
 
 

Calle Polígono de las Eras, s/n  91 873 50 11(1) 

Aerosoles; electrónica; escombros; colchones; baterías; 
fluorescentes; papel; pilas; metales; medicamentos; PVC; 
aceites de vehículos; restos de podas; radiografías; aceites de 
cocina; plásticos; productos fitosanitarios; termómetros; 
cartón; madera; briks; vidrio; voluminosos; 
electrodomésticos; pinturas  

Martes y jueves de 10:00 h a 15:00 
h  
Sábados de 9:00 h a 15:00 y de 
16:00 h a 20:00 h 
 

 
(1) Teléfono del Ayuntamiento 
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Paracuellos de 
Jarama 

Carretera M-111, de Paracuellos 
a Belvis de Jarama, Km 1,5 91 658 00 01 

 
Escombros (en cantidades pequeñas procedentes de obras 
menores domiciliarias. Pueden contener materiales como 
maderas, metales que han de ser separados en origen o bien 
en el punto limpio por el ciudadano) (50 kg); metales, donde 
se incluyen los electrodomésticos de línea blanca (lavadoras, 
calderas, etc.); papel; plásticos; cartón vidrio, vidrio plano; 
maderas, incluidos muebles de madera y residuos de jardín; 
residuos voluminosos no férricos, ni de madera (sillones, 
equipos electrónicos, ordenadores, equipos musicales, 
televisores, etc.); aceite usado de vehículo y vegetales (10 l. 
de cada) ; baterías usadas (3 un); fluorescentes (3 unidades); 
pilas (20 unidades); medicamentos (5 kg); radiografías (5 
unidades); termómetros (2 unidades); productos 
fitosanitarios y biácidos; restos de pinturas o disolventes; 
aerosoles (10 unidades) 
 

Lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h 
y de 15:00 h a 18:00 h 
Sábados de 10:00 h a 15:00 h 
Domingos de 10:00 h a 14:00 h 
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Paracuellos de 
Jarama 

(Punto Móvil) 

 
1er sábado de mes:                                                                                          
De 10:00 h a 14:00 h: Juan Pablo II esquina con Paseo de las Camelias                                                                                                                                
2º sábado de mes: 
De 10:00 h a 14:00 h: Paseo Puente de los Viveros esquina Paseo de la Pelaya                                                                                                                                  
3er sábado de mes:                                                                                                       
De 10:00 h a 14:00 h: Avenida de Andalucía (Junto al Parque las Canchas)                                                                                                                                     
4º sábado de mes:                                                                                                            
De 10:00 h a 12:00 h: Belvis del Jarama (Plaza de la Libertad)                                   
De 12:15 h a 14:00 h: Avenida Mesa del Monte esquina Quebrantarrejas (Urb. Altos del Jarama) 
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Parla 
 

 
Avenida de Viaria de Ronda, s/n 
 

91 624 03 00 

 
Vidrio; papel; cartón; metales; plástico; P.V.C.; envases; 
madera; aceites vegetales usados (un máximo de 10 litros 
por entrega y día); residuos voluminosos: excepto de madera 
y metálicos (un máximo de 50 kg o unidad de peso superior 
por entrega y día; escombros o cualquier otro material 
inerte procedente de pequeñas obras domésticas (hasta un 
máximo de 1 m 3 por entrega y día); RAEE´s; aceite usado de 
motor (hasta un máximo de 10 litros); baterías (máximo 3 
unidades); pilas (máximo 20 unidades); cartuchos de tinta 
(máximo 5 unidades); radiografías (máximo 5 unidades); 
lámparas; pinturas (máximo 5 kgs); disolventes (máximo 5 
kgs); ropa y zapatos usados; restos de poda y jardinería 
(hasta un máximo de 1 m3 por entrega y día) 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h 
Sábados: 9:00 h a 20:00 h 
Domingos: 9:00 h a 14:00 h 

Calle Bruselas, 2 
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Pedrezuela Camino de Peñandía, s/n 91 843 30 53 

 
Vidrio; papel y cartón; envases; maderas; aceites vegetales 
usados de origen domésticos; residuos voluminosos; 
escombros procedentes de pequeñas obras domiciliarias; 
electrodomésticos; ordenadores y chatarra electrónica;  
ropa y calzado usado; restos de desbroces de hierbas, siegas, 
podas y talas  
 

 
Lunes, martes, miércoles, jueves y 
sábados de 10:00 h a 14:00 h  
Viernes de 10:00 h a 14:00 h y 
16:00 h a 19:00 h 
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Pelayos de la 
Presa 

Camino de la Vía, s/n 

 
699 51 26 22 
699 51 23 32 
 

Escombros; muebles; electrodomésticos; pilas; ropa; aceites 
de freidoras; pequeñas podas 

Lunes a domingo de 10:00 h a 
14:00 h y 16:00 h a 19:00 h. 
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Perales de 
Tajuña 

Calle Mayor Alta, 24 639 93 35 96 Enseres; mobiliario ;electrodomésticos 

 
Lunes a sábados, mañanas y tardes 
(sin especificar horario)  
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Pezuela de las 
Torres 

Carretera Alcalá – Mondejar, s/n 91 886 90 80 
91 886 92 65 

 
Metales (150 kg); baterías (2 unidades); residuos de la 
construcción y demolición (60 kg); muebles (3 unidades); 
restos de poda y jardinería; envases (5 kg.); vidrio (10 kg) 
papel y cartón (5kg); aceite mineral (10 litros) aceite vegetal 
(10 litros) (1) 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 15:00 h 
 

 
(1) Antes de depositar ningún residuo se debe pasar por el Ayuntamiento en horario de 8:00 h a 15:00 h de lunes a viernes a rellenar escrito donde se informa de lo que se va a 

depositar 
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Pinto 
Calle Pablo Picasso s/n junto al 
Parque Juan Carlos I 
 

91 248 37 00 

Aceite vegetal de cocina y sus envases (10 litros); aceite mineral de 
automóvil y sus envases (10 litros); baterías de coche (2 un.); 
escombros de obras domiciliarias de particulares (60 kg por entrega 
y día); electrodomésticos de línea blanca (2 un.); pequeños aparatos 
eléctricos y electrónicos como aspiradoras, maquinillas de afeitar, 
batidoras, relojes, etc. (3 un.); frigoríficos (1 un.); maderas como 
muebles, tableros y puertas (60 kg. o mueble de peso superior); 
metales/chatarra como somieres, tubos, etc. (cantidad normal de 
producción doméstica);  ordenadores (3 un.); papel y cartón 
(cantidad normal de producción doméstica);  pilas de botón, 
alcalinas, salinas (cantidad normal de producción doméstica); vidrio 
(cantidad normal de producción doméstica); ropa usada, calzado y 
juguetes (sin límite); luminarias y sus aparatos como fluorescentes y 
otras lámparas de bajo consumo (sin límite); restos de poda 
(residuos provenientes de las siegas de césped, recorte de setos o 
arbustos y pequeñas podas domésticas); medicamentos, caducados 
o no (5 kg.); residuos tóxicos y peligrosos (RTPs) del tipo de pinturas, 
barnices, disolventes y sus envases (cantidad normal de producción 
doméstica); plásticos (envases, bolsas y objetos); radiografías 
(cantidad normal de producción doméstica); termómetros (2 un.); 
colchones (2 un.); consumibles informáticos (cantidad normal de 
producción doméstica); enseres reutilizables, muebles viejos, y 
enseres voluminosos (cantidad normal de producción doméstica); 
envases de plástico, metal, tetrabriks.. incluidos los envalses del 
aceite de cocina (1) 

De lunes a sábado de 8:50 h a 20:50 h 

 
(1)  Los medicamentos: Se pueden llevar también a cualquier farmacia de Pinto (PUNTO SIGRE) 
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Pinto 
(Punto Limpio 

Móvil) 

 
Lunes: 
Avenida Antonio López (a la altura de la calle Pablo 
Palazuelo) 
Martes: 
Avenida Europa esquina Plaza Martín Sánchez 
Pinto 
Miércoles: 
Parque Egido - Calle Alfaro (a la altura del número 
14) 
Jueves: 
Calle Granada (a la altura del número 6) 
Viernes: 
Calle Fernando VII (a la altura de la calle Juan II) 
 

91 248 37 00 

 
Aceite doméstico y de motor; pinturas y 
disolventes; pilas; baterías; bombillas y 
fluorescentes; papel; envases; aerosoles; 
radiografías; pequeños aparatos 
eléctricos y teléfonos móviles; cartuchos 
de tinta o toner; CD's, DVD's, o cintas VHS 
 

De lunes a viernes de 8:15 h a 
13:15 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.ambiental@madrid.org


 
 
 

PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

 Área de Información Ambiental 
Calle Alcalá, 16 2º Planta   

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)  
info.ambiental@madrid.org  

 

Editado por el  Área de Información y Documentación Ambiental  
Febrero de 2018 
© Comunidad de Madrid 

Pág. 79 de 124 

 

 

 

Pozuelo de 
Alarcón 

Vereda de Zapateros, s/n, 
Carretera Pozuelo – 
Majadahonda 

650 461 381 

Grandes electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, etc. (2 
unidades); pequeños aparatos eléctricos como televisores, hornos 
microondas, radios, ordenadores, etc. (5 unidades); Madera en 
piezas sueltas (100 kg o volumen equivalente a contenedor 240 
litros); muebles o enseres voluminosos de madera (100 Kg o un 
mueble, si es de peso superior); metal en piezas sueltas (100 Kg o 
volumen equivalente a contenedor 240 litros); muebles o enseres 
voluminosos de metal como bañeras, puertas, etc. (100 Kg o un 
mueble, si es de peso superior); escombros (cascote, ladrillo, lunas 
y cristales, etc. (100 kg o 6 sacos de 50 litros o volumen 
equivalente a contenedor 240 litros); aceite usado de cocina (5 
litros); aceite usado de vehículos (7 litros); pintura o tinta pastosa 
al disolvente (10 litros); pintura o tinta seca al disolvente (10 
litros); envases de pintura vacíos de plástico (5 unidades); 
disolventes no halogenados (5 litros); papel y cartón ,cajas, libros, 
etc. (1 m3 / Mitad volumen parte trasera furgoneta pequeña / 15 
cajas llenas de libros); Plásticos no-envases (20 kg o volumen 
equivalente a contenedor 240 litros); restos vegetales (10 bolsas y 
10 hatillos); pilas alcalinas (5kg o volumen equivalente a dos cajas 
de zapatos); pilas botón(100 gr o volumen equivalente a una 
cajetilla de tabaco); lámparas fluorescentes (10 unidades); 
radiografías y películas de filmación (10 unidades); baterías (2 
unidades); colchones (2 unidades); sprays o aerosoles llenos (10 
unidades); sprays o aerosoles vacíos (10 unidades); ropa usada (5 
bolsas tamaño basura o volumen equivalente a contenedor 120 
litros); tóner y desechables impresión (5 unidades) 

Invierno: 16 sep. – 23 mayo: 
 
Lunes a Domingos (incluidos 
Festivos) de 10:00 h a 17:30 h 
 
Verano: 24 mayo a 15 septiembre 
 
Lunes a Domingos (incluidos 
Festivos) de 9:00 h a 21:00 h 
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Pozuelo del Rey 
 

Antiguo camino de la Vía del Tren 91 873 53 03 

 
Todos aquellos que no se pueden recoger en las dotaciones 
de contenedores del municipio 
 

Abierto durante todo el día 
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Quijorna Calle Pinar, s/n 
 
91 816 85 90 
 

 
Enseres Voluminosos 
 

 
Lunes a Viernes de  10:00 h a 14:00 
h y de 17:00 h a 21:00 h  
Sábados, domingos y festivos de 
10:00 h a 15:00 h y de 16:00 h a 
21:00 h 
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Rivas – 
Vaciamadrid 

(Punto Móvil) 

 
Calle La Fundación, s/n  
(frente al Auditorio Pilar Bardem) 
 

91 301 24 14 

 
Absorbentes; aceite de automoción; aceite usado de cocina; 
aparatos de frio; aparatos electrónicos¸ baterías; cloro para 
piscinas; colchones; disolventes¸ envases contaminados 
metálicos; envases contaminados plástico; escombros; filtros 
de aceite; fitosanitarios; fluorescentes; grandes 
electrodomésticos (lavadoras, microondas); maderas; 
metales (chatarra); papel y cartón; pilas; pinturas y barnices; 
plásticos; radiografías; residuos de jardinería; ropa y calzado; 
tapones de plástico; termómetros; tóner y cartuchos; Tv y 
monitores; vidrio; voluminosos / enseres 
 

De 10:00 h a 21:00 h excepto lunes 
 

 
Calle Severo Ochoa 
(Parque empresarial Rivas Futura) 
 

91 322 23 25 
De 10:00 h a 21:00 h excepto 
martes 
Julio y Agosto Cerrado 
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Rozas de 
Madrid, Las 

 

Calle Aristóteles, 13 B 
(Punto Limpio de Monterozas) 636 14 84 17 

 
Papel y cartón; plásticos; vidrios; escombros o cualquier otro 
material inerte procedente de pequeñas reformas 
domésticas (Máximo 60 kg por entrega y día); espráis 
(máximo 10 unidades por entrega y día); madera (máximo 
60 kg por entrega y día); metales; residuos voluminosos: 
muebles y enseres (colchones, somieres; marcos y puertas, 
etc); residuos de jardinería; baterías de automóvil (máximo 2 
unidades por entrega y día ); aceites vegetales de cocina 
usado (máximo 10 litros por entrega y día); medicamentos 
(máximo 5 kg por entrega y día); pinturas (máximo 5 kg por 
entrega y día); tubos fluorescentes (máximo 3 unidades por 
entrega y día); envases ligeros; ropa usada; aceite usado de 
cárter (máximo 10 litros por entrega y día ); pilas usadas; 
radiografias; residuos eléctricos y electrónicos (máximo 1 
ordenador, 1 frigorífico o 2 unidades del resto de 
electrodomésticos o equipos eléctricos/eléctrónicos por 
persona y día ) 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h 
Sábados de 9:00 a 20:00 h 
Domingos de 9:00 h a 14:00 h 
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Rozas de 
Madrid, Las 

 

Calle Comunidad de Aragón, s/n 
(Punto Limpio El Abajón) 607 07 70 79 

 
Papel y cartón; plásticos; vidrios; escombros o cualquier otro 
material inerte procedente de pequeñas reformas 
domésticas (Máximo 60 kg por entrega y día); espráis 
(máximo 10 unidades por entrega y día); madera (máximo 
60 kg por entrega y día); metales; residuos voluminosos: 
muebles y enseres (colchones, somieres; marcos y puertas, 
etc); residuos de jardinería; baterías de automóvil (máximo 2 
unidades por entrega y día ); aceites vegetales de cocina 
usado (máximo 10 litros por entrega y día); medicamentos 
(máximo 5 kg por entrega y día); pinturas (máximo 5 kg por 
entrega y día); tubos fluorescentes (máximo 3 unidades por 
entrega y día); envases ligeros; ropa usada; aceite usado de 
cárter (Máximo 10 litros por entrega y día ); pilas usadas; 
radiografias; residuos eléctricos y electrónicos (máximo 1 
ordenador, 1 frigorífico o 2 unidades del resto de 
electrodomésticos o equipos eléctricos/eléctrónicos por 
persona y día ) 
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h 
Sábados de 9:00 a 20:00 h 
Domingos de 9:00 h a 14:00 h 
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Rozas de 
Puerto Real 

Carretera M-507, PK 48,00 

 
 
91 864 86 47 
 
 

 
Papel; cartón; vidrio; pilas; voluminosos; fracción vegetal; 
RCDs 
 

(1) 

 
(1) Ponerse en contacto con la persona que facilite el acceso en el teléfono indicado de 8:00 h a 15 h de lunes a viernes  
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San Agustín de 
Guadalix 

Calle Hervidero, nº 1, Polígono 
Industrial Norte 91 841 80 02 (1) 

 
Aparatos electrónicos y electrónicos; papel y 
cartón; maderas; restos vegetales; metal; 
escombros; varios; ropa y calzado; baterías de 
coche; pilas; aceites vegetales; aceites 
minerales; medicamentos; radiografías; 
bombillas de bajo consumo y fluorescentes; 
CDs y DVDs; envases contaminados (plásticos y 
metálicos); tóner 
 

 
Mayo a septiembre: 
Lunes a sábado de 10:00 h a 20:00 h  
Domingos de 10:00 h a 14:00 h 
 
Octubre a abril: 
Lunes a sábado de 10:00 h a 18:00 h  
Domingos de 10:00 h a 14:00 h 
 

 
(1) Teléfono del Ayuntamiento 
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 San Fernando 
de Henares 

(Punto Limpio 
Móvil) (1) 

Plaza Gallarta (esq. Avda. San 
Sebastián) 
 

 

 
Aceite vegetal (3 litros ); aceite mineral (3 litros); baterías de 
automóvil (1 unidad); aerosoles (3 unidades); fluorescentes 
y bombillas de bajo consumo (3 unidades); CD, DVD y VHS (2 
unidades); radiografías (4 unidades); restos de pinturas y 
disolventes (1 unidad); tóner y cartuchos de tinta de 
impresoras (3 unidades); pequeños aparatos eléctricos y 
electrónicos (2 unidades); envases contaminados de pinturas 
y disolventes (1 unidad) 
 

Sábados de 8:00 h a 13:00 h 
 

 
(1) Convenio con el municipio de Coslada para que los ciudadanos de San Fernando de Henares  puedan depositar sus residuos especiales en el Punto Limpio Fijo de Coslada 

(Calle Camino de Coberteras s/n (Coslada), Telf. 91 669 31 88, Horario: Martes a Viernes 10:00-14:00 h y 16:00-19:30 h, Sábados y Domingos de 10:00 a 14:00 h). 
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San Lorenzo del 
Escorial 

Calle Panaderos, s/n  
 
91 692 435 
 

 
Madera (mueble y voluminosos); plástico; poda (restos 
vegetales); vidrio; escombro; aceite vegetal; aceite de 
motor; baterías plomo; fluorescentes; residuos pintura; 
metal pintura; pintura caducada; grandes electrodomésticos; 
frigoríficos; televisores; equipos electrónicos; pilas; 
radiografías; colchones; aerosoles; tóner; metal; papel y 
cartón; ropa 
 

Lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 
h y de 17:00 h a 19:00 h  
Sábados de 10:00 h a 14:00 h 
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San Martín de 
la Vega 

Avenida de los Abogados de 
Atocha, nº 13 91 895 85 37 

 
Papel y cartón; madera; plásticos; latas (20 unidades); brin; 
vidrio; metales; ropa y zapatos usados; medicamentos 
caducados (5 kg); baterías (3 unidades); tubos fluorescentes 
(3 unidades); pinturas (5 kg); pilas (20 unidades); aceites de 
origen vegetal (10 litros); aceites usado de motor (10 litros); 
aerosoles (10 unidades); radiografías (10 unidades); 
disolventes (5 kg); residuos voluminosos: excepto de madera 
y metálicos (50 kg); escombros o cualquier otro material 
inerte procedente de pequeñas obras domésticas (50 kg o 3 
sacos); frigoríficos (1 unidad); P.V.C.; restos de poda y 
jardinería (1m3); colchones (1 unidad); RAEEs 
 

Lunes a viernes: 9:00 h a 15:00 h 
Sábados de 9:00 h a 14:00 h 
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San Martín de 
Valdeiglesias 

Camino de las Cogotas 646 871 085 

 
Papel y cartón; vidrio; metales; plásticos; tetra-briks; envases 
de metal; madera (50 kg); poda (100 litros de volumen); ropa 
y calzado; aceite vegetal; aceite motor (10 l); residuos 
voluminosos: muebles y colchones…(50 kg o un mueble de 
peso superior); escombros (100 l o 3 sacos); baterías de 
automóvil; pilas; baterías de teléfonos móviles; 
medicamentos (5 kg); aerosoles y sprays vacíos (10 
unidades); envases contaminados (metálicos y plásticos); 
radiografías (5 unidades); tubos fluorescentes y bombillas; 
pinturas, disolventes y envases con restos de estos residuos 
(5 kg); aparatos eléctricos y electrónicos; residuos químicos 
procedentes de laboratorios escolares. 
Residuos no admisibles: 
Extintores; bombonas de butano; basuras urbanas orgánicas; 
materiales radioactivos; materiales explosivos o inflamables; 
residuos infecciosos; neumáticos; residuos sin segregar; 
residuos sin identificar; cualquier residuo peligroso no 
incluido en los residuos admisibles. 
 

Martes a domingo de 9:00 h a 
14:00 h  
Martes a viernes de 16:30 h a 
18:00 h 
 

No se permitirá la entrada al punto limpio a: 
- Ciudadanos de otros municipios. 
- Empresas o industrias. 
- Vehículos de más de 3.500 kg 
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San Sebastián 
de los Reyes 

Avenida de Tenerife nº 7 
 

 91 652 01 99 
 

Baterías de automóvil (2 unidades); aceites vegetales(5 
litros); medicamentos sólidos o pastosos (5 kg); radiografías 
(5 unidades); pinturas (5 kg); fluorescentes (entregar con 
funda de cartón, 3 unidades); pilas de botón, alcalinas y 
salinas (20 unidades); termómetros de mercurio (1 unidad); 
papel y cartón (cantidad normal de producción doméstica); 
vidrio (cantidad normal de producción doméstica); metales 
(cantidad normal de producción doméstica); plásticos 
(cantidad normal de producción doméstica); envases 
(cantidad normal de producción doméstica); ropa usada 
(cantidad normal de producción doméstica); colchones (1 
unidad); restos de jardinería (cantidad normal de producción 
doméstica); aceites de motores (máximo 1 bidón de 5 litros); 
frigoríficos y acondicionadores (1 unidad); muebles, enseres, 
maderasy palets (máximo 50 kg ó 1 de peso superior); 
escombros (60 kg por entrega y día); electrodomésticos (2 
unidades); filtros aceite (cantidad normal de producción 
doméstica); aerosoles (10 unidades); envases contaminados 
(10 unidades); residuos electrónicos (teléfonos, 
ordenadores…); tóner (5 cartuchos); consumibles 
informáticos (5 cartuchos)  
 

Lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h                                                           
Sábados de 9:00 h a 20:00 h                                                              
Domingos y festivos de 9:00 h a 
14:00 h 
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San Sebastián 
de los Reyes 

(Punto Limpio 
Móvil) 

Parque de la Marina 
 

  
 

Aceites vegetales; pinturas; barnices; disolventes o 
productos químicos similares; envases con restos de 
sustancias peligrosas; baterías de automóvil; tubos de 
iluminación fluorescente; pilas; placas radiográficas; 
teléfonos móviles; termómetros; medicamentos 
 

Miércoles de 9:00 h a 14:00 h 
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Santa María de 
la Alameda 

 
 

Avenida Calera, entre el núcleo 
de población de Santa María de la 
Alameda, Estación del Pimpollar 

91 899 90 12 

 
Muebles; electrónicos; podas (máximo 5 bolsa de plástico); 
escombros (máxima 3 sacos o cantidad normal de 
producción doméstica) 
 

Lunes a sábado de 8:00 h a 15:00 h 

M-535, km 7,100 91 899 90 12 

 
Muebles; electrónicos; podas (máximo 5 bolsa de plástico); 
escombros (máxima 3 sacos o cantidad normal de 
producción doméstica) 
 

Lunes a sábado de 8:00 h a 15:00 h 
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Santorcaz 

 
Carretera de Pastrana, junto al 
Polígono Industrial “El Vaciadero” 
 

 
91 884 00 01 
 

 
Vídeos y cristales; restos metálicos de hogares; 
electrodomésticos con CFC; residuos voluminosos (muebles, 
maderas, colchones …); sacos o bolsas de escombros de 
pequeñas obras (máximo 10 sacos de 20 kilos procedentes 
de la misma obra) ; restos de poda ( 10 bolsas); 
fluorescentes; aceites minerales o vegetales, usados y 
procedentes de particulares (1) 
 

Martes y jueves de 12:00 h a 14:00 h 

 
(1) Residuos admisibles: La forma y presentación de los residuos 

o Vidrio, fluorescentes y cristales varios: los residuos de cristales deberán acondicionarse de tal forma que se envite su rotura y pueda ocasionar riesgos de seguridad para 
las personas encargadas en la manipulación de residuos 

o Tierras y escombros: debido a la naturaleza de estos residuos, se deberán presentar en sacos o bolsas de plástico cerrados de 20 kilos como máximo 
o Aceites vegetales (uso doméstico) y minerales (vehículos), se verterán en sus respectivos contenedores, no pudiendo mezclarse ambos aceites 
o Plástico: se presentará libre de restos orgánicos y debidamente plegado para reducir su volumen 
o Poda y restos vegetales: la longitud máxima de las ramas no excederá de un metro 
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Serranillos del 
Valle 

Calle La Fuente, s/n 91 813 84 00 
 

 
Restos vegetales (3 bolsas o haces); residuos de construcción 
y demolición (3 casos de 60 kg); metales (normales de 
producción domiciliaria); voluminosos (normales de 
producción domiciliaria); pequeños y grandes 
electrodomésticos (normales de producción domiciliaria); 
Fluorescentes y bombillas de bajo consumo (normales de 
producción domiciliaria); aceites vegetales (normales de 
producción domiciliaria); ropa y calzado (normales de 
producción domiciliaria); envases y residuos de envases 
(normales de producción domiciliaria); papel y cartón 
(normales de producción domiciliaria); vidrio (normales de 
producción domiciliaria); pilas (normales de producción 
domiciliaria); tóner de impresoras (normales de producción 
domiciliaria); móviles en desuso (normales de producción 
domiciliaria) 
  

Invierno 
Lunes a domingos de 10:00 h a 
14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
 
Verano 
Lunes a domingos de 10:00 h a 
14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h  
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Soto del Real 

Avenida Chozas de la Sierra 
(antigua Carretera Torrelaguna- El 
Escorial) frente al cementerio 
municipal 
 

91 847 60 04 

 
Frigoríficos para descarga de gas; maderas / muebles; 
envases (plástico; lata; briks) vidrio; papel y cartón; metales; 
escombros hasta 100 kg.; baterías de automóvil; pilas; 
aceites de motor y de cocina; medicamentos; radiografías; 
aerosoles; pinturas y disolventes; tubos fluorescentes; 
envases peligrosos; móviles; cartuchos de tóner y aparatos 
electrónicos 
 

 
Martes a domingo de 11:00 h a 
14:00 h 
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Talamanca de 
Jarama 

 
Camino de Torrelaguna s/n (junto 
al cementerio) 
 

 
91 841 70 07 
 

 
Muebles; escombros (50 kilos por cada licencia de obra); 
restos podas y vegetales (entre 100 y 200 litros de volumen); 
aceites domésticos; aceites de coche; papel y cartón; pilas; 
fluorescentes; colchones; colchones y toneres de 
impresoras; RAEE 
 

 
De lunes a viernes de 10:00 h a 
13:00 h  
Sábados y domingos de 9:00 h a 
14:00 h 
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Torrejón de 
Ardoz 

Calle Verano, 16 (Polígono 
Industrial Las Monjas) 609 179 266 

91 678 95 94(1)

Aceite de motor (10 litros máx.); aceite vegetal (10 litros 
máx.); aerosoles (10 unidades máx.); batería de automóviles 
(2 unidades máx.);  fluorescentes y lámparas (2 unidades 
máx.); pinturas (5 unidades o 5 kilos); radiografías (sin límite) 
;); CD-DVD cintas VHS (25 unidades); cartuchos y tóner de 
impresora (2 unidades); termómetro de mercurio (2 
unidades); pequeños electrodomésticos o aparatos 
electrónicos tostador, móviles… (4 unidades) grandes 
electrodomésticos: frigoríficos (1 unidad); equipos 
informáticos: ordenadores…(1 unidad); aparatos electrónicos 
de consumo: TV, aspiradora…(2 unidades); escombros (60 
kilos); maderas (60 kilos); enseres voluminosos(60 kilos); 
medicamentos (15 unidades); pinturas (5 kilos); bombillas (10 
unidades); neumáticos (4 unidades); 
Sin límite: 
Metales; papel y cartón; envases de vidrio; pilas; líquido de 
frenos; envases plástico; ropa; chapas y tapones de corcho 
No admitidos: 
Extintores, bombonas, material radiactivo, explosivo 
o inflamable, residuos infecciosos, peligrosos o cualquier 
otro residuo de características asimilables 

De lunes a viernes de 9:00 h a 
16:00 h  
Sábados de 09:00 h a 14:00 h 

(1) Teléfono del Departamento de Medio Ambiente 
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Torrejón de 
Velasco 

 

Avenida de la Frontera s/n. 
Polígono Industrial La Frontera  

 
Papel y cartón (de producción doméstica); vidrio (de 
producción doméstica); metales (somieres, tubos, etc. de 
producción doméstica); plásticos (envases, bolsas y objetos); 
tetra-briks (de producción doméstica); aceite vegetal usado 
(máximo de 10 de producción doméstica); residuos 
voluminosos como muebles, electrodomésticos, colchones, 
marcos y puertas, cajas, etc. (50 kg); escombros o cualquier 
otro material inerte (procedentes de obras en domicilios 
particulares, hasta un máximo de 50 kg ); residuos de 
jardinería (césped, setos, arbustos y pequeñas podas 
domésticas, hasta un máximo de 100 litros de volumen); 
aceite usado de cárter (procedente de vehículos de uso 
particular, hasta un máximo de 10 litros); baterías de 
automóvil (procedentes de vehículos de uso particular, hasta 
un máximo de 2 unidades); pilas (de producción doméstica); 
sprays y envases contaminados de producción doméstica (10 
unidades); radiografías (5 unidades de producción 
doméstica); tubos fluorescentes (3 unidades de producción 
doméstica); pinturas (5 kg de producción doméstica) 
 

Martes de 9:00 h a 14:00 h y de 
16:00 h a 19:00 h 
Sábados de 9:00 h a 15:00 h 
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Torrelaguna Calle La Buena Dicha, s/n 91 843 00 10 Aceites; escombros; muebles; papel; cartón; plásticos; 
aparatos electrónicos; pilas 

 
Mañana  
Lunes a sábados de 9:00 h a13:00 h 
 
Tarde:  
Lunes, martes, jueves y viernes de 
14:00 h a 18:00 h 
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Torrelodones 
 
Calle Antiguo Vertedero s/n 
 

91 856 21 00 

 
Papel; cartón; plásticos; escombros; metales; aparatos; 
electrónicos; restos vegetales; muebles y enseres; pilas; 
botes con pintura; radiografías; fluorescentes; 
medicamentos; aerosoles; ropa usada; aceite vegetal; aceite 
de cárter 
 

Martes a sábado de 10:00 h a 
18:00 h 
Domingos de 10:00 h  a 14:00 h 
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Torremocha de 
Jarama 

Avenida Hispanidad, nº 52 91 843 00 19 
 
Poda; vidrio; escombros; metales; pilas; papel 
 

Lunes a sábados de 9:00 h a 14:00 h 

Avenida Hispanidad, nº 1 
(Posterior) 91 843 00 19 

 
Poda; vidrio; escombros; metales; pilas; papel 
 

Lunes a sábados de 9:00 h a 14:00 h 

Calle Arroyo Tres Cantos, nº 1 
(Urbanización Los Tomillares) 91 843 00 19 

 
Poda; vidrio; escombros; metales; pilas; papel 
 

Lunes a sábados de 9:00 h a 14:00 h  
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Torres de la 
Alameda 

Calle Bruselas, nº 10 91 886 87 70 

 
Plásticos; metales; vidrio; papel y cartón; escombros ; 
baterías; pilas; aceite de motor; aceite vegetal; 
medicamentos; radiografías; pinturas; fluorescentes; 
frigoríficos; electrodomésticos; aerosoles; maderas; 
ordenadores; termómetro; envases contaminados 
 

Martes a viernes de 8:00 h a 20:00 
h 
Sábado y domingo de 8:00 h a 
14:00 h 
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Tres Cantos Calle Ronda de Valdecarrizo, nº 2 91 804 93 43 

 
Papel; cartón vidrio; plásticos; envases (latas; tetra-briks; 
envases plástico; madera; metales; ropa y zapatos usados; 
envases contaminados; termómetros de mercurio; cartuchos 
de impresora y tóner; CD´s y DVD’s en cantidad doméstica 
normal; aceite vegetal usado (10 litros); aceite usado de 
cárter (10 litros); pilas (100 unidades); baterías (3 unidades); 
tubos fluorescentes y bombillas (50 unidades); aerosoles y 
sprays (10 unidades); radiografías (20 unidades); 
medicamentos caducados (5 kg); pinturas (5 kg); disolventes 
(5 kg); podas y restos vegetales (1 m3); escombros o 
cualquier otro residuo inerte de pequeñas obras domésticas 
(1 m3); residuos voluminosos como muebles; colchones; 
somieres; marcos y puertas (50 kg. o unidad de peso 
superior); aparatos eléctricos y electrónicos (cantidad 
doméstica normal, excepto grandes electrodomésticos como 
frigoríficos, lavadores, ordenadores … cuya cantidad es 1 
unidad) 
 

Lunes a domingo, incluidos festivos 
(excepto Navidad y Año Nuevo), de 
8:00 h a 21:00 h 
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Tres Cantos 
(Punto Limpio 

Móvil) 

 
Lunes 9:00 h a 20:00 h: Avenida Viñuelas, nº 50 (frente al 
hipermercado).  
Martes 9:00 h a 20:00 h: Avenida Labradores, nº 9 (junto a 
entrada lateral C.Comercial).  
Miércoles 9:00 h a 20:00 h: Avenida Colmenar Viejo (Sector 
Pueblos, junto al Zoco) 
Jueves 9:00 h a 20:00 h: Avenida de la Vega esquina Avenida 
Encuartes (junto al mercadillo).  
Viernes 9:00 h a 20:00 h: Paseo Carrizal con Carretera Soto de 
Viñuelas (frente a parada autobús).  
 

900 859 333 
 

Papel; cartón; envases plásticos; bricks; vidrio; pinturas; 
medicamentos; pilas; baterías; CD y DVD; tóner y cartuchos de 
impresora; fluorescentes; radiografías; teléfonos móviles; aceite de 
cocina usado (en botella de plástico); aceite de motor; pinturas; 
pequeños electrodomésticos 
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Valdeavero Camino Viejo de Meco s/n 91 886 44 62 

 
Aceites usados; aerosoles vacíos; baterías de plomo; equipos 
eléctricos y electrónicos; componentes eléctricos y 
electrónicos desechados; filtros de aceite; pintura, tinta y 
barniz con disolvente; tubos fluorescentes y otros residuos 
que contienen mercurio; residuos inorgánicos que contienen 
sustancias peligrosas; residuos de tintas que contienen 
sustancias peligrosas; vidrio y cristales varios; 
electrodomésticos; maderas o muebles; restos de poda; 
tierras y escombros 
 

Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h 
(1) 
 

 
(1) Horario: Previo aviso del interesado en el Ayuntamiento 
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Valdemanco 
 
Carretera M633 pk 5 

 
91 848 11 74 

 
Podas; aparatos electrodomésticos; muebles y maderas; 
colchones; pequeños escombros 
 

Lunes a viernes de 08:45 h a 14:45 h 
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Valdemaqueda 
 
Finca El Carbonal – Polígono 
Ganadero 

 
91 898 47 29 
91 898 47 30 

 
 
Muebles; electrodomésticos; escombros; vegetación; vidrio; 
pilas; papel y cartón 
 

Martes y jueves de 9:00 h a 14:00 h 
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Valdemorillo 
 

 

  
Se presta un servicio de recogida de muebles, enseres y 
voluminosos todos los viernes, previa solicitud de recogida 
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Valdemoro Calle Trabajadoras de Cottón, 14 606 965 871  

 
Escombros procedentes de reparaciones domésticas (hasta 
un total de 5 sacos por día); enseres y maderas; resto de 
podas y siega; colchones; aceite mineral; aceite vegetal; pilas 
y acumuladores; fluorescentes y pantallas; pinturas y 
disolventes; electrodomésticos; equipos eléctricos y 
electrónicos; materiales férricos y plásticos asimilables a 
domésticos; consumibles y informática y tóner;  telefonía 
móvil; radiografías y similares; ropa y calzado 
 

Martes a sábado de 8:00 h a 20:00 h 
Lunes, domingos y festivos de 8:00 h 
a 14:00 h 
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Valdilecha 
Calle Valconete, s/n, Polígono 
Industrial El Lomo 91 873 83 81 

Frigoríficos; congeladores; dispensadores de bebida; equipos 
de aire acondicionado; radiadores de aceite; termos 
eléctricos con amianto; estufas; lavadoras; secadoras; 
calentadores eléctricos; hornos; vitrocerámicas; luminarias 
sin lámpara; televisores y monitores (CRD,LCD, TFT y 
plasmas);video; DVD; cámaras grabadoras, CPU; impresoras; 
fax; radios; equipos de música; altavoces; herramientas de 
bricolaje; instrumentos de música; pequeños 
electrodomésticos; móviles y equipos de telefonía; lámparas 
( lámparas fluorescentes rectas o compactas o de descarga, 
etc.) (1) 

 
Jueves de 8:30 h a 15:00 h 
 
 

 
 

(1) Residuos admisibles: Serán posibles otros tipos de agrupaciones siempre y cuando no se dificulte ni la recogida ni la gestión posterior de los residuos, y sea propuesto y aceptado 
por la Comisión de Seguimiento 
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Valverde de 
Alcalá 

 

Calle Alcalá, nº 1 91 885 93 51 
 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (R.A.E.E.) 
 

 
De 8:00 h a 15:00 h  
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Venturada  609 565 967 
 

Papel; cartón; vidrio y cristal; escombros (25 Kg); aceite 
cocina; aceite mineral; baterías de coches; poda; pinturas y 
disolventes; resto de residuos 

 
Martes a sábados de 10:00 h a 
14:00 h  
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Villa del Prado 

 
Calle Jesús Estévez Gómez 
Callev Calle Almorox 
 

91 862 00 02 
 

 
Papel y cartón: vidrio; metales; plásticos; toner; envases de 
productos tóxicos; ropa y calzado; cristales; aceites vegetales 
usados (10 litros); residuos voluminosos: muebles; 
electrodomésticos; colchones; somieres; marcos; 
puertas…(50 kg o un mueble de peso superior); aparatos 
eléctricos y electrónicos; escombros o material procedentes 
de pequeñas obras (máx. 50 kg); residuos vegetales (máximo 
100 litros volumen); aceite usado de carter (máximo 10 
litros); baterías de automóvil; pilas (máximo 2,5 kg); pilas 
botón (máximo 0,5 kg); medicamentos (máximo 5 kg); sprays 
y envases contaminados (máximo 10 un.); radiografías 
(máximo 5 unidades; tubos fluorescentes (máximo 3 
unidades); pinturas (máximo 5 kg) 
 

Invierno (Septiembre a Mayo) 
De martes a sábado: 10:00 h a 
14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h 
Domingo: 10:00 h a 14:00 h 
 
Verano (Junio a Agosto) 
De martes a sábado: 10:00 h a 
14:00 h y de 18:00 h a 20:00 h 
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Villaconejos Calle Vicente Martínez, s/n 91 893 82 14 

 
Aceite; fluorescentes; aceite usado; madera; escombros; 
plásticos; ramas y podas; aparatos que necesiten para 
funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos 
 
 

Miércoles y viernes de 10:00 h a 
14:00 h. 
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Villamanrique de 
Tajo 

Calle Sol, s/n(1) 
 
91 872 71 86 
 

Voluminosos; enseres; restos vegetales 

Lunes, Jueves y Sábados de 9,30 h 
a 10,30 h 
Miércoles y viernes de 10:00 h a 
14:00 h 

 
(1) No se trata de un Punto Limpio definido como tal, se ha instalado un contenedor para la recogida de residuos voluminosos, enseres y restos vegetales.   
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Villalbilla 

 
Calle Antonio Gaudí, 7 – 9  
Sector Industrial Los Bordales  
Carretera M-204 
 

682 50 24 81  
 

Papel y cartón; vidrio; metales; ropa y calzado usados; 
plásticos; P.V.C.; envases de plástico, briks y latas; maderas; 
aceites vegetales usados, con un máximo de 5 litros por 
entrega y día; residuos voluminosos. Muebles, 
electrodomésticos, colchones, etc. máximo de 50 kg o 
mueble de peso superior, por entrega y día; escombros o 
cualquier otro material inerte (maderas, por ejemplo) de 
pequeñas obras domésticas, máximo de 50 kg. por entrega y 
día; residuos de jardinería, hasta un máximo de 100 litros de 
volumen por entrega y día; productos fitosanitarios; 
termómetros; aceite usado mineral de automóvil, hasta un 
máximo de 10 litros/día; baterías de automóvil, máximo 1 
unidad/día; pilas; pilas botón; medicamentos; aerosoles 
(sprays); radiografías; tubos fluorescentes; pinturas, barnices 
y disolventes, máximo 5 kg./día; CD’s y DVD’s, máximo 50 
unidades/día; tóner de impresoras, máximo 2 unidades/día; 
cartuchos de tinta de impresoras; residuos eléctricos y 
electrónicos (Pequeños y grandes electrodomésticos, 
equipos de informática, teléfonos móviles y otros equipos de 
telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, 
aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas o 
electrónicas, juguetes con componentes eléctricos o 
electrónicos (1) 

Martes a sábado de 10:00 h a 
14:00 h y de 16:30 h a 19,30 h 
Domingo de 10:00 h a 14:00 h 
 

(1) Residuos admisibles: Cuando se compruebe que un usuario viene depositando con una elevada frecuencia cierto tipo de residuos, en cantidades destacables que puedan suponer 
que proceden de un origen industrial, se podrán limitar las cantidades aportadas por éste.  
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Villanueva de la 
Cañada 

 
Carretera M-521 de Villanueva de 
la Cañada a Quijorna, pk. 1,200   
 

91 811 73 00 
 

 
Muebles y enseres; materiales férricos;  escombros (1 m³); 
pequeños electrodomésticos; aceite a granel de motor 
usado; aceite a granel de cocina usado; aceite envasado de 
cocina usado; baterías de coches en desuso; tubos 
fluorescentes; medicamentos caducados; pilas; radiografías; 
pinturas y disolventes químicos; envases contaminados; ropa 
usada; aerosoles; tóner y tintas de impresora; basura 
orgánica; envases, plásticos y briks; vidrio; papel 
 

Martes a viernes de 9:00 h a 13:00 
h y de 15:00 h a 17:00 h 
Sábados y domingos de 9:00 h a 
13:00 h 
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Villanueva de 

Perales 
 
 

 
Calle Isaac Peral, 1   
 

 
91 813 71 20 
 

 
Muebles y enseres; chatarra y metales; maderas y restos de 
poda; escombros procedentes de obras pequeñas; aceites 
vegetales y minerales; pilas alcalinas y salinas; pilas de 
botón; baterías; papel y cartón; vidrio; ropa usada; envases y 
embalajes; pinturas y disolventes; aparatos eléctricos y 
electrónicos; medicamentos caducados; radiografías; tubos 
fluorescentes; bombillas de bajo consumo  
 

 
Lunes a viernes de 9:00 h a 15:00 h  
Sábados: 8:00 h a 12:00 h 
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Villanueva del 
Pardillo 

 
Avenida de los Estudiantes s/n 
 

 
91 815 00 01 

 
Cartón; metales; escombros (3 sacos o 50 kg); madera; briks; 
latas y envases; pinturas (5 kg); papel; electrodomésticos de 
línea blanca (frigoríficos, lavadoras… máximo 1); aceites 
usados (10 litros); PVC; vidrio; plásticos; radiografías (5 
unidades); pilas (20 unidades); aerosoles; fluorescentes (3 
unidades); equipos de informática; muebles (con un peso 
inferior a 100 kg) 
 

Martes a viernes de 10:00 h a 
13:00 h y de 17:00 h a 20:00 h 
Sábados y domingos de 9:00 h a 
14:00 h 
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Villar del Olmo 

 
Paseo de Madrid, s/n 
(Urbanización Eurovillas) 
(Punto Verde) 

 
628 20 23 19 
 

Residuos vegetales procedentes de podas y limpiezas de 
jardines; enseres y muebles, denominados impropios 

 
Martes y jueves de 10:00 h a 14:00 h 
Sábados de 10:00 h a 14:00 h y de 
15:00 h a 19:00 h 
 

Villar del Olmo 
(Punto Móvil) 

 
Martes y Jueves de 10:00 h a 14:00 h: 
Paseo de Madrid, s/n – Urbanización Eurovillas 
 
Viernes de 10:00 h a 14:00 h 
Calle Carlos Ruiz, s/n (junto a la Pista de Tenis) 
 

Pilas; fluorescentes; baterías; aerosoles; aceite de uso 
doméstico y automoción; electrónica e informática; 
electrodomésticos; pequeños enseres y muebles; envases 
contaminados 

 

mailto:info.ambiental@madrid.org


 
 
 

PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

 Área de Información Ambiental 
Calle Alcalá, 16 2º Planta   

Telfs.: 901 525 525 (91 438 29 36)  
info.ambiental@madrid.org  

 

Editado por el  Área de Información y Documentación Ambiental  
Febrero de 2018 
© Comunidad de Madrid 

Pág. 122 de 124 

 

 

 

Villarejo de 
Salvanés 

Camino de la Vereda del Cañuelo, 
s/n 
Acceso por la carretera de 
Carabaña (M-231), junto al 
Cementerio Municipal de 
Villarejo de Salvanés 

 
91 874 40 02 
 

Colchones; muebles; chatarra; electrodomésticos; pinturas; 
disolventes; aceites domésticos; aceites de vehículos; 
baterías; maderas; pilas; fluorescentes 

 
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 
h a 15:00 h  
Martes y jueves de 15:00 h a 19:00 
h 
Sábados de 10:00 h a 14:00 h 
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Villaviciosa de 
Odón 

Avenida Quitapesares, Polígono 
Quitapesares, M- 856 
 

91 616 96 00 

 
Papel y cartón; pinturas; metales (electrodomésticos, 
somieres...); madera (muebles, cajas, marcos, puertas...) 
material inerte procedente de pequeñas obras domésticas 
(hasta 50 kg. Por entrega y día); restos vegetales; vidrio; 
briks; plásticos; aceites usados de motores y cocina; baterías 
de automóvil; frigoríficos y aparatos de refrigeración; pilas; 
aerosoles (sprays); radiografías; tubos Fluorescentes; 
medicamentos sólidos 
 

Lunes a sábados de 8:00 h a 20:00 h                                                          
Domingos de 9:00 h a 14:00 h 
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Villavieja del 
Lozoya Urbanización Las Cabezas 91 868 03 41(1) Vidrio; Papel; Cartón; Pilas 

 
(2) 
 

 
 

(1) Teléfono del Ayuntamiento 
(2) Horario: Por motivos de buen funcionamiento la apertura se realiza previo aviso en el Ayuntamiento.  
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MANCOMUNIDADES DE RESIDUOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 

Pinto Carretera M-104 de Pinto a La 
Marañosa, PK 4.800 91 692 68 30 

 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 
(Mix lámparas); RAAES; aceites de motor; pinturas; 
medicamentos; pilas y baterías que contienen mercurio; 
maderas; escombros; papel/cartón 
 

Lunes a Jueves de 8:00 h a 
19:00 h 
Viernes de 8:00 h a 15:00 h 
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MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUOS ADMISIBLES 
(cantidad máxima por entrega y día) HORARIO 

 
 

Soto del Real 
Finca “El Santo” Carretera M 608, 
km 17,9 (frente al Cementerio 
Municipal) 

91 847 60 04 

 
Papel y Cartón (normal de producción doméstica); metales 
(normal de producción doméstica); escombros (100 kg 
porpersona y día); madera y muebles (2 unidades por mes); 
aceite de motor (5 litros por semana); aceite de cocina (20 
litros por semana); vidrio (normal de producción doméstica); 
baterías de coche (1 unidad por persona y mes); tubos 
fluorescentes (5 unidades); medicamentos (normal de 
producción doméstica); pilas (normal de producción 
doméstica); radiografías (10 unidades); pinturas y disolventes 
(5 unidades por persona y semana); aerosoles (5 unidades); 
envases de plásticos-latas-briks (normal de producción 
doméstica); envases peligrosos (5 unidades por persona y 
semana); grandes electrodomésticos (1 unidad); ropa (normal 
de producción doméstica) 
 

De martes a domingo de 11:00 h a 
14:00 h, salvo festivos 
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