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Área Servicios Operativos / Limasam 
 
LIMASAM RECOGE EN LA SEMANA SANTA DE 
2022 UN 13,18% MÁS DE RESIDUOS EN EL 
CENTRO HISTÓRICO QUE EN LA DE 2019 
 
El dispositivo extraordinario de limpieza ha retirado un total de 
582.020 kilos de basura 
 
18/04/2022.- El dispositivo extraordinario de la Empresa de Limpieza de 
Málaga SAM (Limasam) para la Semana Santa ha retirado 582.020 kilos de 
residuos durante estos días. Esa cifra representa un 13,18% más que durante 
los mismos días de 2019, en los que se recogieron 514.218 kilos. 
 
El día en que los empleados municipales de Limasam han recogido más 
residuos ha sido el Jueves Santo ya que esa jornada se alcanzó la cifra de 
88.900 kilos. Por su parte el día que menos kilos se retiraron fue el Domingo de 
Ramos, que la cantidad fue de 66.500 kilos.  
 
En todas las jornadas de este año 2022, la cantidad de basura recogida en esta 
zona de la ciudad ha sido siempre superior a la de los mismos días del año 
2019. Hay que recordar que en 2020 y 2021, por la pandemia, no hubo cortejos 
procesionales. 
 
Limasam ha empleado este año un total de 3.000 litros de producto anticera. 
Así mismo, para el servicio habitual de limpieza se han contratado 149 
operarios para los días de diario y 287 operarios para los festivos. También se 
Ha realizado un refuerzo en el número de papeleras fijas y de cartón. Se han  
entregado 140.000 bolsas a los usuarios en la zona de sillas, para evitar el 
vertido en vía pública. De la misma manera, la limpieza de playas se ha 
reforzado con los mismos medios que en temporada alta. 
 
Respecto al servicio de recogida, este año se han ubicado autocompactadores 
en la Plaza de las cofradías, Calle la Bolsa, Calle Granados y Plaza de Enrique 
García-Herrera (camas). Adicionalmente se ha reforzado el centro con 160 
contenedores 1.100 litros, hasta alcanzar 215 contenedores en todo el centro 
histórico. Se han retirado 204 arquillos protectores de contenedores, así como 
155 contenedores de selectiva para facilitar el paso de los desfiles 
procesionales. 

 


