PLAN ESPECIAL DE ASEO
URBANO Y RECOGIDA DE RESIDUOS
CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022

INTRODUCCIÓN
En continuidad con el esfuerzo que año tras año el Ayuntamiento de Puente
Genil y su empresa de servicios Egemasa vienen dedicando en todo lo relativo a su
fiesta mayor, la Semana Santa, se define el Plan Especial de Aseo Urbano y Recogida
de Residuos 2022.
El objetivo sigue siendo el mismo: garantizar la higiene y el aseo en calles y
plazas para mayor lucimiento de Puente Genil en fechas tan señaladas como son el
Jueves Lardero y sábados de Cuaresma, además de la propia Semana Santa.
Hacer mención especial a la colaboración que nos viene prestando la
Agrupación de Cofradías en nuestro objetivo de mejora, que, entre otras aportaciones,
nos permite escuchar con una sola voz las solicitudes e ideas que aportan las más de
veinte cofradías y más de sesenta corporaciones bíblicas que forman el mundo de la
Semana Santa en Puente Genil.
La experiencia acumulada en los últimos años, en cuanto al resultado del
servicio especial de baldeo los domingos de cuaresma para minimizar las molestias a
los vecinos de zonas especialmente afectadas como pueden ser la Plaza del Calvario, la
calle Aguilar, la calle Santos, Veracruz y Don Gonzalo entre otras, nos hace no sólo
repetir también en 2022, sino aumentar los efectivos para la realización de esta labor,
incrementando el número de calles baldeadas.
Por último mencionar que este año sigue en marcha el servicio de recogida
puerta a puerta de las Corporaciones de fracción orgánica y envases de vidrio los
domingos de cuaresma. El objetivo es evitar el depósito de bolsas de basura en las
inmediaciones de los contenedores. No obstante la experiencia demuestra que es
necesario un servicio de repaso de recogida por ubicaciones próximas a cuarteles.
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RESUMEN PLAN ESPECIAL DE SEMANA SANTA 2022
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SERVICIOS ORDINARIOS:
Comprenden la recogida en carga trasera y lateral de fracción orgánica, la de
envases, la recogida en aldeas y el transporte de residuos a la planta de tratamiento.
También la recogida de papel/cartón y vidrio en contendores de acera.
No existe modificación en los servicios ordinarios ni en los días y ni en los
horarios de prestación.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE SEMANA SANTA (horario
mañana y tarde)
1. Retirada de los contenedores de residuos y envases de las calles que
componen el recorrido de la procesión.
2. Recogida de los residuos de los contenedores más próximos a cada
corporación.
3. Recogida puerta a puerta de residuos en las corporaciones.
4. Recogida puerta a puerta de residuos de vidrio en las corporaciones.
Horario: depósito antes de las 11:00 a.m.

ASEO URBANO
DISTRITOS NO AFECTADOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA.
SERVICIOS ORDINARIOS:
Serán atendidos por seis personas dedicadas al barrido manual, barredora
peatonal y un equipo compuesto por otras tres con barredora de gran capacidad.
En horario de tarde un servicio de repaso de ubicaciones de contendores con
un operario con una furgoneta.
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DISTRITOS AFECTADOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA. SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS.
Domingos de Cuaresma.
1. Servicio de lavacontedores para baldeo y fregado.
2. Servicio fregado con camión hidrolimpiador.
3. Servicio de recogida con camión recolector de fracciones separadas de
orgánica y vidrio.

Viernes de Dolores.
En horario de tarde limpieza específica con dos personas a carro de las zonas
correspondientes al paso de las cofradías y aledaños.
Sábado de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.
MAÑANA: (Limpieza de todas las zonas afectadas en general)
1. Dos personas a carro.
2. Una barredora de gran capacidad.
3. Equipo de baldeo y fregado con lejía de las zonas utilizadas como urinarios públicos y
viales principales.

TARDE: (Limpieza específica de las zonas correspondientes al paso de las
cofradías que procesionen cada día y aledaños)
1. Dos personas a carro.
2. Una barredora de gran capacidad.
3. Baldeo del recorrido procesional.

NOCHE: (madrugadas de Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de
Resurrección).
1. Dos barredoras de gran capacidad.
2. Equipo de baldeo y fregado.
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PUNTOS LIMPIOS
El punto limpio de la Cuesta del Molino permanecerá abierto de Lunes Santo a
Miércoles Santo inclusive de 9:00 a 14:00 h. El resto de puntos limpios permanecerán
cerrados.

OTROS SERVICIOS
SÁBADOS DE ROMANOS
Retirada de vehículos de la Plaza del Calvario de 19:30 a 22:00 h.
SEMANA SANTA (desde el Viernes de Dolores)
Durante las 24 horas existe un servicio de guardia de un operario de
manteniendo para dar solución a las posibles averías de camiones y barredoras.
El servicio de retirada de vehículos indebidamente estacionados se lleva a cabo
también por un operario del Área de Mantenimiento y se presta 24 h al día.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
TULIPAS:
Se entregarán 500 tulipas repartidas entre la Casa del Ciudadano y las Oficinas
de la Casa Consistorial para que los ciudadanos que quieran alumbrar puedan
conseguirlas gratuitamente. Este año no se han repartido tulipas a las Cofradías y
Corporaciones puesto que utilizarán las 6.400 de las que se les hizo entrega en 2020,
quedando almacenadas al no celebrarse la Semana Santa ese año.
PERSONAL CONTRATADO:
Se contratarán 8 personas para reforzar la plantilla actual de Aseo Urbano,
compuesta por diecinueve personas.
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