
 
 

 
 

 
 
 

PLAN ESPECIAL FERIA REAL 2016 
 
 
 

 EGEMASA (Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, SA. 

atiende de manera específica las necesidades de los servicios de interés general que tiene 

encomendados durante la Feria Real de agosto. Diferentes áreas de la Empresa planifican 

trabajos especiales: Parques y Jardines, Gestión de RSU y Aseo urbano, Medioambiente y 

Mantenimiento.  

En fechas anteriores se colabora en las labores previas de limpieza y puesta a 

punto del Recinto Ferial y del centro de la ciudad, así como en las actuaciones específicas 

de ornato de zonas verdes y espacios urbanos.  

Iniciada la Feria se procede a diario a la recogida de residuos procedentes de las 

casetas de feria, tanto municipales como privadas, para ello se sitúa una adecuada 

dotación de contenedores específicos para las diferentes fracciones en los lugares 

predeterminados del recinto ferial, efectuándose además una recogida diaria  en la puerta 

de cada caseta, realizándose un contacto previo con los titulares de las mismas para 

coordinar los servicios y operaciones de recogida y limpieza de forma que se facilite su 

prestación. Está planificada también la recogida  selectiva puerta a puerta en las casetas 

de residuos de envases de vidrio. Se procede, por otro lado, a la limpieza de los viales del 

recinto ferial, de sus aledaños, y al mantenimiento continuado a lo largo de todo el día del 

recinto, tanto con medios manuales como mecánicos. Las zonas de paseo y las plazas 

públicas reciben una especial atención, así como los lugares de esparcimiento y los 

aparcamientos del recinto ferial.  

El baldeo y riego del recinto ferial y de las zonas de aparcamiento se llevan a cabo 

diariamente, en horarios de mañana y tarde.  

Resulta también destacable el sobredimensionamiento de la actuación del Servicio 

de Retirada de vehículos a lo largo de toda la Feria.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Una vez concluido el período de Feria, se procede a la realización de trabajos 

posteriores de limpieza y adecuación de los espacios utilizados.  

Toda esta labor se lleva a cabo con un dispositivo que utiliza los medios materiales 

generales de los servicios: Vehículos compactadores, Lavacontenedores-baldeador, 

intervención rápida con un vehículo Recolector compactador Mitsubishi y un polivalente 

IVECO, y riego con camión-cisterna de servicios generales.  

 

Actuaciones específicas en materia de Recogida de residuos y Limpieza Viaria en el Recinto 

Ferial.  

Se detallan las tareas específicas a desarrollar en el ámbito de las Áreas de Gestión de 

Residuos y Limpieza Viaria en el recinto ferial y aledaños durante los días 14 a 19 de 

agosto:  

Días:   14, 15, 16, 17, 18 y 19  de agosto.  

Horarios:  Turno de 06.00 a 13.00 horas: 11 operarios.  

Turno de 14.30 a 21.30 horas: 3 operarios. 

Turno de baldeo y riego del recinto mañana y tarde: 1 operario. 

Labores:  Limpieza del recinto y aledaños.  

Colocación de bolsas y limpieza de papeleras en el recinto.  

Recogida de residuos en recinto.  

Barrido de la zona de tierra del recinto.  

Atención especial a la zona de caballistas y aledaños. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Personal:  15 operarios, que realizan las siguientes tareas específicas:  

5 operarios en limpieza del recinto de tierra con utilización de rastrillas y 

equipos de aseo urbano. Uno de ellos atiende las necesidades de la zona de 

caballistas los días de desfile y exhibición.  

Un equipo de 1 conductor y 1 operario, en la retirada de RSU y vidrio en 

recinto ferial y calles aledañas.  

Una barredora de gran capacidad con un conductor que atiende las zonas 

de confluencia de público como Matallana y plazas del núcleo urbano. 

Un equipos de 1 conductor de barredora y 2 operarios de apoyo en la zona 

de asfalto del recinto ferial en turnos de mañana. 

Tres personas a carro para la limpieza y mantenimiento del recinto ferial en 

horario de tarde.  

1 conductor con tareas de riego, baldeo y limpieza de contenedores en 

horario de mañana y tarde.  

 

 

Puente Genil, a 22 de julio de 2016. 


