
Expediente 

OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

IMPIEZA PÚBLICA 

A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

Recibida solicitud de informe por parte de la Consejera de Medio Ambiente y 
Movilidad sobre los servicios de limpieza actuales de la zona del rastro que presta esta 
Oficina se comunica que: 

Esta Oficina presta un servicio de limpieza del rastro los miércoles y domingos con las 
siguientes características: 

1. Relación de Servicios Prestados. 

Servicio de Limpieza en Domingos. 

El servicio es prestado con equipos de brigadas de limpieza constituidas por 2 

recolectores de carga trasera de 24 m3
, 1 autobaldeadora de 20 m3

, 2 barredoras 

autopropulsadas tipo Ravo de 2,8 m3
, 2 furgonetas, 3 conductores, 4 operarios de 

segunda y 7 peones, en horario de 14.00 a 18.30 horas. 

La brigada de decomisados está constituida por 2 recolectores de carga trasera de 24 

m3
, 2 furgonetas, 2 conductores, 2 operarios de segunda y 2 peones, cuya actuación se 

da a las 08.00 horas y a las 11.30 horas. 

El servicio de mantenimiento se compone de 1 furgoneta y 2 peones en horario de 

08.00 a 14.40 horas. 

Servicio de Limpieza en Miércoles. 

El servicio es prestado con equipos de brigadas de limpieza constituidas por 1 camión 

tipo baúl de 7 m3
, 1 autobaldeadora de 20 m3

, 1 vehículo auxiliar de barrido, 1 

barredora sobre camión tipo Johnston, 1 barredora autopropulsada tipo Ravo de 5,3 

m3
, 1 barredora autopropulsada tipo Ravo de 2,8 m3

, 3 conductores, 3 operarios de 

segunda y 4 peones, en horario de 14.00 a 17.30 horas. 

La brigada de decomisados está constituida por 2 recolectores de carga trasera de 24 

m3
, 2 furgonetas, 2 conductores, 2 operarios de segunda y 2 peones, cuya actuación se 

da a las 08.00 horas y a las 11.30 horas. 
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El servicio de mantenimiento se compone de 1 furgoneta y 2 peones en horario de 

08.00 a 14.40 horas. 

En la tabla 1 se resumen los medios empleados 

Servicio rastro N2 servicios 

Limpieza del rastro en domingos 

Conductor día 3 

Operario 2ª día 4 
Peón día 7 
Recolector compactador 24 m3 CT. Biodiesel 2 
Autobaldeadora 20m3

• Biodiesel 1 
Barredora autopropulsada 2,8 m3 (Tipo Ravo 340) 2 
Furgoneta. Biodiesel 2 
Brigada de limpieza (decomisados) - servicio a las 8h y a las 11:30h, miércoles y 

domingos 

Domingo 

Conductor día 
Operario 2ª día 
Peón día 
Recolector compactador 24 m3 CT. Biodiesel 
Furgoneta. Biodiesel 

Miércoles 

2 
2 
2 
2 
2 

Conductor día 
Operario 2ª día 
Peón día 
Recolector compactador 24m3 CT. Biodiesel 
Furgoneta. Biodiesel 

Limpieza del rastro en miércoles 

2 
2 
2 
2 

2 

Conductor día 3 
Operario 2ª día 3 
Peón día 4 
Autocamión c.c. 7 m3 (Tipo baúl). Biodiesel 1 
Autobaldeadora 20m3

• Biodiesel 1 
Vehículo auxiliar de barrido (Eléctrico) 1 
Barredoras/camión 6,5 m3 (Tipo Johnston) 1 
Barredora autopropulsada 5,3 m3 (Tipo Ravo 540) 1 
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Barredora autopropulsada 2,8 m3 (Tipo Ravo 340) 1 

Servicio de mantenimiento, miércoles y domingos 

Domingo 
Peón día 2 
Furgoneta. Biodiesel 1 

Miércoles 
Peón día 2 


Furgoneta. Biodiesel 1 


Tabla l. Resumen medios 

2. Descripción del operativo. 

Las funciones de cada brigada y servicio, constituidos según el apartado número 1, son: 

Domingos: 

Equipo de limpieza del Rastro: (furgoneta + 2 operarios), realizando jornada de 8:00 

h. a 14:40 h., permanecen en el rastro toda la jornada, realizando los siguientes 

trabajos: reparto de los contenedores de 1000 L., por toda la explanada, limpieza de 

rastros y vaciado de papeleras inicial, comprobar los puestos que no han sido 

ocupados e informando a los administradores (marcándolos en un plano), repaso de 

mantenimiento de las distintas calles y vaciado de papeleras, ayudar a la brigada de 

Moncasi, en la retirada de mercancía a las 11:00 h., realizar limpieza puntual de avisos 

recibidos por los administradores en cualquier lugar del rastro. Incluidos los 

desplazamientos. Utilizan el 100% de su jornada al rastro. 

Brigada de limpieza, PI. San Francisco, (Recolector + conductor + 1 op2ª + 3 peones), 

a las 8:00 h. Se desplaza al Rastro, permaneciendo una media de 1 h. Acompañados 

por policía Local, retirando lo que indica la policía, (ropa, juguetes, productos 

alimenticios.... ), a excepción de productos tóxicos y peligrosos (bombonas de butano, 

neumáticos... ), que quedan apartados en los locales de los administradores del Rastro. 

Utilizan el 15% de su jornada al rastro. 

Brigada de limpieza, PI. Moncasi, (Recolector+ conductor +1 op2ª + 3 peones), a las 

11:30 h. Se desplaza al Rastro, permaneciendo una media de 1 h. Acompañados por 

policía Local, retirando lo que indica la policía, (ropa, juguetes, productos 

alimenticios.... ), a excepción de productos tóxicos y peligrosos (bombonas de butano, 
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neumáticos... }, que quedan apartados en los locales de los administradores del Rastro. 

Utilizan ellS% de su jornada al rastro. 

Brigada Rastro: (Recolector + conductor +1 op2ª + 3 peones}, vaciado de 

contenedores y limpieza de la explanada del rastro y zona de influencia. Desde las 

14:00 a las 18:30 aproximadamente. Incluidos los desplazamientos, utilizando un 

67% de su jornada al rastro. El resto de jornada lo destina, habitualmente, a trabajos 

en barrios como la Almazara o las Fuentes o cualquier circunstancia que se detecte en 

el resto de la ciudad. 

Brigada Rastrillo: (Recolector + conductor +1 op2ª + 3 peones}, vaciado de 

contenedores. y limpieza de la explanada del rastro y zona de influencia. Desde las 

14:00 a las 18:30 aproximadamente. Incluidos los desplazamientos, utilizando un 

67% de su jornada al rastro. El resto de jornada lo destina, habitualmente, a trabajos 

en barrios como la Almazara o las Fuentes o cualquier circunstancia que se detecte en 

el resto de la ciudad. 

Baldeo Mixto: (cuba + conductor+ peón), baldeo de la explanada del rastro y zona de 

influencia, Desde las 14:00 a las 18:30, aproximadamente. Incluidos los 

desplazamientos. Se utiliza un 67% de su jornada al rastro. El resto de jornada lo 

destina a prestar servicio en la zona de el Paseo Echegaray y Camino Las Torres. 

Barredora de calzadas: (barredora + op 2ª}, limpieza de la explanada del rastro y zona 

de influencia, Desde las 14:00 a las 18:30, aproximadamente. Incluidos los 

desplazamientos, utilizando un 67% de su jornada al rastro. El resto de jornada lo 

destina, habitualmente, a trabajos en el barrio de la Almazara o cualquier circunstancia 

que se detecte en el resto de la ciudad. 

Miércoles 

Equipo de limpieza del Rastro: (furgoneta +2 operarios}, realizando jornada de 8:00 h. 

a 14:40 h., permanecen en el rastro toda la jornada, realizando los siguientes trabajos: 

reparto de los cont. de 1000 L., por toda la explanada, limpieza de rastros y vaciado de 

papeleras inicial, comprobar los puestos que no han sido ocupados e informando a los 

administradores (marcándolos en un plano}, repaso de mantenimiento de las distintas 
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calles y vaciado de papeleras, realizar limpieza puntual de avisos recibidos por los 

administradores en cualquier lugar del rastro. Utilizan el lOO% de su jornada al rastro. 

Brigada de Polígonos: {Baúl + conductor + 3 peones), vaciado de contenedores y 

limpieza de la explanada del rastro y zona de influencia. Desde las 14:00 a las 17:30 

aproximadamente, incluidos desplazamientos. Utilizan el 52% de su jornada al rastro. 

El resto de jornada de presta en polígonos. 

Barredora calzada sobre camión, {1 conductor), limpieza de la explanada del rastro y 

zona de influencia. Desde las 14:00 a las 17:30 aproximadamente, incluidos 

desplazamientos. Utilizan el 52% de su jornada al rastro. El resto de jornada realiza su 

recorrido habitual, zona barrio del Actur (calle Salvador Allende, zona Cogullada). 

Barredora calzadas: (op.2ª.L limpieza de la explanada del rastro y zona de influencia. 

Desde las 14:00 a las 17:30 aproximadamente, incluidos desplazamientos. Utilizan 

el 52% de su jornada al rastro. El resto de jornada realiza su recorrido habitual. 

Barredora aceras: {op.2!!.), limpieza de la explanada del rastro y zona de influencia. 

Desde las 14:00 a las 17:30 aproximadamente, incluidos desplazamientos. Utilizan 

el 52% de su jornada al rastro. El resto de jornada realiza su recorrido habitual. 

Barrido manual motorizado: {furgoneta + op 2ª), limpieza de la explanada del rastro y 

zona de influencia. Desde las 14:00 a las 17:30 aproximadamente, incluidos 

desplazamientos. Utilizan el 52% de su jornada al rastro. El resto de la jornada actúa 

en la zona Actur. 

Baldeo mixto: (cuba + conductor+ peón), limpieza de la explanada del rastro y zona de 

influencia. Desde las 14:00 a las 17:30 aproximadamente, incluidos 

desplazamientos. Utilizan el 52% de su jornada al rastro. El resto de jornada realiza su 

recorrido habitual, zona de Rosales del Canal. 

• Cantidad recogida. 

la cantidad recogida de basura es de: 

• Br. De limpieza los domingos mañana (decomisos): 700 kilos 1jornada. 

• Br. De limpieza final, por la tarde, miércoles y domingos: 1000 Kilos /jornada. 
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• 	 Tipo de residuos recogidos. 

los tipos de residuos que mas característicos son: 

• 	 Ropa 

• 	 Juguetes 

• 	 Productos de alimentación 

• 	 Plásticos, envases, cajas, etc. 

• 	 los productos tóxicos y peligros, bombonas de butano, neumáticos, etc, 

quedan apartados en los locales de los administradores del Rastro. 

• 	 Colaboraciones con servicios de fuerza y seguridad del estado. 

LOS operativos descritos con presencia de Policía local , se prestan a instancia del 

Ayuntamiento, para lo cual se utilizan brigadas destinadas normalmente a limpieza 

de zonas de Bares en Domingo con la consiguiente merma del servicio prestado. En 

los gráficos siguientes se refleja los itinerarios y zona de actuación de la maquinaria 

empleada en la limpieza 

-
Gráfico 1 . Recorridos de los medios mecánicos en miércoles 
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Además de la zona de actuación reflejada en los gráficos los medios personales se 

desplazan y limpia la zona de talud entre el rastro y la valla de separación con la 

acera superior. Se ha realizado un seguimiento los días 23,24 y 27 de junio sobre la 

eficacia de la limpieza en dicha zona sobre todo en la valla de cierre y se ha 

observado que la limpieza de la zona es adecuada si bien se le han dado las 

pertinentes instrucciones a la contrata para que intensifique las labores al pie de 

la valla ya que es donde se ha observado algún resto en la inspección. La zona 

mencionada está calificada como zona verde ZV (PU) 93.22. y está incluida la (zona 

de Talud en el mantenimiento de la ZONA 1, por lo que suponemos que la limpieza 

también se realiza en la zona por lo menos dos veces por semana (viernes y lunes 

habitualmente), pero dado el efecto negativo que tiene la celebración del rastro 

sobre la limpieza de la zona se considera que seria interesante explorar adaptar los 

dos días de limpieza a la actividad del rastro. 
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Al Sur de la ZV (PU) 93.12 existe el parque equipado PEQ 2 (ZONA Rayada en azul 

sobre fondo verde en la foto anterior). Pero al sur de esta valla y a lo largo del talud 

se observa una cantidad significativa de residuos agravado seguramente por que la 

valla al sur del rastro esta rota y se usa dicha circunstancia como zona de paso. Esta 

zona verde (PEQ 2)esta incluida en la zona de actuación de ZAV 

Esta zona esta separada de la ZV(PU) 93.12 por una valla que discurre 

perpendicularmente al viario y continua en la parte inferior por el lado sur del 

rastro. La parte de la valla que linda con el rastro esta incluida en la zona de 

actuación de nuestras brigada. No obstante con fecha 23 de Febrero de 2009 se 

firmó el acuerdo para la puesta en servicio y uso público de las obras 

correspondientes a varias fases del proyecto de urbanización de la G44/2 y de la G 

19/1. y mediante el cual el Ayuntamiento de Zaragoza adquiere la responsabilidad 

del mantenimiento, explotación y mantenimiento de las infraestructuras 

relacionadas en el anexo 1del acuerdo entre las que no figura la PEQ 2, por lo que 

se entiende que no es competencia municipal la limpieza de dicha zona. 

l.C. de Zaragoza, a 1 de agosto de 2018. 

EL JEFE DEL SERVICIO; 

Fdo: Julio López Blázquez. 


