FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2016
EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA EN CIFRAS

MOBILIARIO
Durante los diez días festivos han sido colocados como refuerzo unas 900 unidades de
mobiliario urbano (contenedores de 90, 120, 240, 800 y 1.100 litros; papeleras modelo
convención, contenedores de vidrio, papeleras y bidones), no están contadas en este
mobiliario las papeleras coladas por la organización de la Feria de Día, consideramos un
número suficiente ya que en función del uso de esos recipientes se programa su vaciado.
Se ha dotado a las Casas Regionales y al Recinto Ferial de contenedores de 1.100 litros de
capacidad, 300 litros más por unidad de los empleados en ejercicios precedentes, unido a
los bidones que se ponen en la zona alcanzamos 80.000 litros de volumen para el depósito
de residuos en la zona de las Casas Regionales, teniendo en cuenta que estos recipientes se
vacían un mínimo de dos veces al día se están retirando de media 160.000 litros de
residuos de ese entorno.
Se ha intervenido en unos 50 espacios donde se han desarrollado las distintas actividades
festivas, esto ha supuesto el movimiento de mobiliario a lo largo de la semana de Ferias,
con la limpieza viaria de las zonas tanto antes como después de su desarrollo. Ha supuesto
unos 2.000 desplazamientos de mobiliario urbano, para dar cobertura a todas las zonas.
Han sido consumidos 50 litros de concentrado de producto limpiador y desodorizante con
olor a naranja que se dosifica en la cantidad de 1 litro por cada 8000 litros de agua. Esta
experiencia se puso en práctica por primera vez hace cuatro ejercicios con unos resultados
muy satisfactorios. La difusión de este producto se ha llevado a cabo en la zona del casco
histórico de la capital en la última pasada de riego en el turno de mañana, así como al
finalizar el paso de las peñas el viernes 2 de septiembre, una vez terminado el desfile de las
mismas, del mismo modo que en el recinto ferial y en el recinto de la Feria de la
Gastronomía, se intenta minimizar los malos olores por orines, alcohol, etc.
MAQUINARIA
Durante estos 10 días se han puesto en servicio una media diaria de 16 máquinas
barredoras y 10 equipos de lavado (camiones cisterna, baldeadora, máquinas quita-pintadas
y fregadora), algunas de estas máquinas han trabajado a tres turnos lo que ha supuesto la
realización de más de 300 jornadas de trabajo y 2.000 horas de funcionamiento.

PERSONAL
Los días de diario se ha destinado a la limpieza viaria una media de un centenar de
operarios para trabajos específicos como consecuencia de las diversas actividades festivas.
Los domingos días 4 y 11, así como el festivo, día 8 han trabajado un total de 100
operarios (categorías de capataz, conductor y peón) distribuidos en tres turnos de trabajo
(mañana, tarde y noche). El, día 8, hay que sumar otro medio centenar de operarios
destinados a la recogida de residuos extraordinaria llevada a cabo en toda la capital durante
la noche de ese día festivo que recogieron 174 TM. De residuos.
A lo largo de los 10 días festivos destinados exclusivamente para dar servicio a los
espacios afectados por actividades feriales se han realizado un total de 1.100 jornadas de
trabajo.
El total de horas de trabajo alcanzó las 7.000, de las cuales 2400 horas fueron horas extras,
lo que ha supuesto un gasto aproximado de cerca de 34.000 euros más, además de 1800
horas que se compensarán en descansos.
OPERATIVOS ESPECIALES
Feria taurina: Recogida de residuos y atención especial a la limpieza del entorno, este año
no se ha prestado servicio para el riego del coso.
Feria de día: (Barrido mecánico y manual, baldeo intensivo, vaciado de mobiliario y
recogida de residuos).
Feria de carruseles: Barrido manual y mecánico, riego y recogida de residuos urbanos.
Feria del folklore y gastronomía: barrido manual y mecánico, baldeo, recogida de residuos
y vaciado de recipientes.
Procesión de la Virgen de San Lorenzo: Retirada del mobiliario del recorrido, baldeo
previo intensivo, barrido mecánico de la alfombra ornamental y riego una vez finalizado el
acto.
Pregón de Ferias: Limpieza y lavado previo y posterior a su celebración.
Desfile de peñas: Baldeo intensivo con detergente, desengrasante, y desodorizante
posterior a la celebración.

Día de las peñas y otras actividades de las mismas: Cribado de la playa los sábados, día 3,
9 y 10 de septiembre, suministro de mobiliario al efecto, recogida de residuos y limpieza y
riego posterior, los trabajos de la limpieza de las Moreras se han realizado conjuntamente
con el Servicio de Jardines.
VOLUMEN DE RESIDUOS
Durante la semana de Ferias se han retirado de la ciudad las siguientes cantidades de
residuos:
Residuos Urbanos: 2.700 toneladas en los 10 días (una media de 270 toneladas diarias),
estando en cantidades similares a las del año anterior.
Vidrio: El año 2015 se recogieron 118.320 kilos de vidrio, lo estimado para 2016 es
130.000 kilogramos, lo que supondrá un incremento del 10%,
de los que
aproximadamente 30.000 kg. se han retirado de los espacios donde se han desarrollado
actividades festivas.
Papel: Kilos de papel y cartón, de la ruta del centro afectada por las Ferias, ha supuesto un
incremento del 12% respecto al año anterior en la recogida puerta a puerta, si bien la
cantidad total ha variado un 5%, con lo que se recoja en el día de hoy habremos llegado a
42 Tm.
Con las máquinas barredoras se han retirado de las vías públicas un total de 44Tm. De
residuos de los espacios de Ferias, supone aumento del 12% con respecto al año pasado.
INFORME FINAL
Como en años precedentes se ha seguido utilizando el líquido con aroma cítrico, que ha
sido esparcido por un camión cisterna en las zonas del casco histórico afectadas por la
Feria de Día, así como en el recinto de la Feria de la Gastronomía y en el Recinto Ferial,
una vez realizadas las labores de limpieza y lavado intensivo.
Se ha podido constatar una sensible reducción en el número de actos vandálicos sobre el
mobiliario urbano.
Por tercer año consecutivo, y bajo el lema “Dale vida al vidrio”, desarrollada con la
colaboración de Ecovidrio, se ha puesto en marcha una campaña de recogida selectiva de
vidrio enfocada a la hostelería, con la implantación de contenedores de recogida de uso
profesional, algunos de ellos han sido panelados especialmente para la feria, así como con
la distribución de contenedores de sistema “ale up”, a todos los establecimientos hosteleros
participantes en la Feria de la Gastronomía y en la Feria de día, con el fin de potenciar este

tipo de recogida selectiva. La cantidad de vidrio recogida a lo largo de toda la semana
festiva por este concepto ha ascendido a un total de 30.000 kilos..
Seguimos observando como hay algunos de los espacios de la Feria de Día que no recogen
sus residuos, no cuidan el pavimento en cuanto a evitar derrames de grasas.
Si se ha observado que la colaboración en otras zonas es buena.
Proponemos que se establezca como obligatoria la contratación de una persona por zona
para la recogida de los residuos de dicha zona.
Sería conveniente también establecer normas para evitar el deterioro de la vía pública
cuando se instalan cocinas fuera de las “casetas” para evitar el deterioro del pavimento
como consecuencia de grasas, restos de comida, etc.

Valladolid, 12 de septiembre de 2016
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