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LIMPIEZA VIARIA
Barrido Manual
Cada trabajador va equipado con los elementos necesarios para el barrido de aceras y
calzadas en las zonas y con la frecuencia que a continuación se detalla:
Turno:

Mañana

Horario:

7 a 13´30 horas

Frecuencia:

Lunes a Viernes las zonas 2 y 3 y Lunes a Sábado la zona 1.

Dotación/ zona: Un peón, un carro porta-cubos y las herramientas y útiles
necesarios.
Zonas:

1.- Desde Ctra. de Valdemorillo hasta el Seis de Diciembre y desde
Campana hasta Cañada de las Merinas.
2.- Ctra. de Valdemorillo hasta Los Álamos y Cañada Real hasta
Media Luna
3.- Colonia Santiago

Barrido Mecánico
Se trata de una barredora con sistema de aspiración, especialmente eficaz al ir
acompañado de una sopladora. La combinación de ambos elementos permite una eficaz
limpieza de aceras y de calzadas con coches aparcados… La frecuencia de barrido
mecánico se incrementará en el momento que se proceda al incremento de medios
materiales y humanos.

Turno:

Mañana

Horario:

7 a 13´30 horas. En este periodo de tiempo se contempla las labores de
vaciado y limpieza de la máquina, imprescindibles para su correcto
funcionamiento.

Dotación:

Un peón manejando la barredora y un peón manejando la sopladora

Frecuencias:

Servicio diario: Pza. Constitución y Ctra. Galapagar incluidas paradas
de autobuses.
Servicio semanal: Zona Universidad, Quirogas, Cooperativa, y entre
Cañada Real y Navazo.
Servicio quincenal: resto de zonas
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Limpieza de manchas en la calzada y aceras, mobiliario urbano…
Este servicio se realiza mediante la utilización de productos químicos en los casos que
así se requiera y una máquina hidrolimpiadora con agua caliente a alta presión. Todo
ello respetando las normas de seguridad e higiene y con los debidos equipos de
protección.
Turno:

Mañana

Horario:

Frecuencia:

En función de las necesidades

A partir de las 7 horas

Vaciado de papeleras, limpieza de sumideros, alcorques etc.
Estas operaciones se realizan en turno de mañana, tanto por parte de los operarios de
barrido manual como los de barrido mecánico. Cuando es necesaria una actuación
puntual y específica, se realiza con un equipo itinerante.
Limpieza posterior al Mercadillo semanal
La zona del mercadillo se limpia a la mañana siguiente utilizando la barredora y
sopladora, al tiempo que el camión recolector retira todos los restos orgánicos etc.
Limpieza de Vertidos Ilegales:
Con una dotación de un camión de caja abierta y dos peones, se procede a la limpieza de
este tipo de vertidos y su traslado al Punto Limpio, siempre que es necesario.
Otros trabajos (fiestas patronales, cabalgata de Reyes …)
Durante las fiestas patronales se realiza una limpieza diaria del recinto ferial y calles
adyacentes, recorrido de los encierros, plaza de la Constitución y alrededores; de tal
forma que entre las 7 y las 10 horas queda todo en orden.
En la cabalgata de Reyes se procede a una limpieza anterior y otra posterior en todo el
recorrido.

