
 
 

PLAN ESPECIAL  DE LIMPIEZA VIARIA 
Y RECOGIDA DE RESIDUOS PARA LA 

FERIA DE ABRIL DE 2016 
 
463 operarios y 158 vehículos velarán por la limpieza en el Recinto Ferial y 

su área de influencia durante las 24 horas – Se recogerá de forma 
selectiva,  y en cada una de las casetas, el vidrio, el catón y el aceite vegetal 

usado, además del resto de basuras   
 

Con motivo de la celebración de la Feria de Abril de 2016, Lipasam pone en 
marcha un importante dispositivo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos que 
pretende hacer más agradable la estancia de todas las personas que acudan al Real, 
sin disminuir la limpieza en los barrios de la ciudad. Todo ello será posible gracias a 
la entrada en funcionamiento de maquinaria renovada, nuevos servicios y la 

incorporación de 262 personas contratadas para la realización 
de los trabajos previos, durante y posteriores a la Feria. 

 
La aplicación del Plan Especial de Limpieza 

durante la Feria de Abril contará este año con un 
incremento del número de equipos de limpieza viaria 

en el Real de la Feria, aledaños y 
Parque de Atracciones. Igualmente, 
será importante la dotación para el 
servicio de Inspección, así como de 

macropapeleras y papeleras en la zona 
de influencia del barrio de Los Remedios 

y el Prado de San Sebastian, punto 
neurálgico del transporte público.   

 
Durante la semana de Feria, se realizarán diversos 

servicios de recogida de residuos y baldeo, 
combinados con servicios de barrido 

manual y mecánico, limpiezas 
especiales y todas aquellas 
actuaciones destinadas a tener todo 
el Recinto Ferial en perfecto estado 

de limpieza. Estos servicios se 
prestarán a lo largo de las 24 horas del 

día, en turnos de mañana, tarde y noche.  
 

Los residuos se deberán sacar entre las 05:00 de 
la madrugada y las 09:00 de la mañana, colocando el 

vidrio, en bolsa o caja cerrada, fuera y junto al 
cancelín de la caseta, el cartón plegado dentro del 
cancelín. El resto de residuos, en bolsas cerradas, en 
el acerado junto a la calzada, mientras que la 

empresa Biouniversal será la encargada de recoger 
el aceite vegetal usado y de su posterior reciclaje. 



 
Por otra parte, destaca la aplicación de baldeo mecánico en calles por las que 

van a transitar un importante número de personas y vehículos, unido a la sustitución 
del barrido por el baldeo a diario en todo el barrio de Los Remedios, Triana y 
Tablada, para conseguir un mayor nivel de limpieza en las zonas que más sufren las 
consecuencias de la Feria.  

 
Además, se reforzarán los tratamientos de barrido y baldeo mecánicos en el 

Real de la Feria y en el Parque de Atracciones, y la recogida de residuos urbanos de 
la zona, en horario extraordinario. También se incrementará la limpieza viaria de 
apoyo en Triana, Los Remedios, Tablada y accesos, y áreas de influencia, como del 
entorno del Parque de María Luisa, o la limpieza del río con la ayuda del catamarán. 

 
Por otra parte, se reforzará el servicio de mañana de limpieza viaria en el 

Paseo de Colón, y el barrido de repaso, por la tarde, de las zonas aledañas a La 
Maestranza en los días de festejo, al igual que se realizará un seguimiento especial 
en el área afectada por la Exhibición de Enganches. Un año más, dicha exhibición 
se amplía y Sevilla será la Capital Mundial del Enganche durante los días 8, 9 y 10 
de abril, con la celebración de desfiles, campeonatos y exhibiciones que contarán 
con un seguimiento especial de limpieza en toda la zona centro, Parque de María 
Luisa y Prado San Sebastián, zonas de recorrido del evento.   

  
Antes, en una fase previa a la Feria, se han llevado a cabo distintas 

actuaciones especiales para acondicionar, tanto los aparcamientos como el Recinto 
Ferial y su área de influencia, facilitando la recogida de los residuos procedentes del 
montaje de casetas e instalando el mobiliario urbano de limpieza necesario. Se 
colocan 262 papeleras, 292 cubos de 330 litros y 191 contenedores de 800 litros en 
el Recinto Ferial, y se instalan 40 macropapeleras en el perímetro del Recinto Ferial 
y su área de influencia. Así mismo, se instalan otras 49 papeleras de refuerzo en el 
área de influencia del barrio de Los Remedios y Tablada. 

 
Finalmente, tras el cierre de la Feria se procederá al desmontaje y traslado 

de contenedores y papeleras. Además, se llevará a cabo una limpieza general de 
todo el Recinto Ferial, así como la retirada de los residuos procedentes del 
desmontaje de las casetas. 
 
Colaboración ciudadana 
 

Para solicitar la colaboración ciudadana, se llevará a cabo una Campaña 
Informativa previa para cuya difusión se distribuirán un folleto informativo entre las 
casetas y establecimientos del Real de la Feria y su área de influencia, con las 
normas a cumplir en materia de limpieza y especialmente el horario para sacar los 
residuos. Además se distribuirán 50.000 bolsas para residuos entre las casetas y 
establecimientos de dicha zona. 
 
 Por otro lado este año, al igual que el pasado, LIPASAM con la 
colaboración de ECOVIDRIO, va a recoger diariamente los envases de vidrio de 
forma selectiva para su posterior reciclaje. Para ello, se va a poner en marcha un 
sistema de recogida en todas las casetas del Real y en zonas exteriores con 
contenedores de gran tamaño. 

 



De igual forma, y como novedad, Lipasam realizará una campaña paralela 
para la retirada, de forma selectiva, de todo el papel y cartón que se genere en el 
Real. 

 
Finalmente, para velar por el cumplimiento de lo establecido en la 

Normativa Municipal, en cuanto a la limpieza de casetas y depósito de residuos se 
refiere, se incrementa el Servicio de Inspección durante la semana de Feria, la 
semana previa y la posterior. 

 
 Desde LIPASAM se hace un llamamiento para que tanto ciudadanos, a 
través del uso de las papeleras, como hosteleros y propietarios de casetas, para que 
cumpliendo la normativa, colaboren con la limpieza del Real y su área de 
influencia.  
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