
LIMPIEZA VIARIA
El servicio de limpieza viaria está compuesto por tres vehículos de caja abierta, cada uno de ellos con un peón-

conductor y un peón. Este servicio se completa con un cuarto vehículo de reserva dotado del mismo equipo material y 
humano.

Estos equipos polivalentes tienen un calendario con las diferentes frecuencias que establecen los servicios 
técnicos municipales. No obstante, su polivalencia les dota de una versatilidad lo que les hace muy ágiles para corregir 
cualquier necesidad que surja en un momento dado como puede ser la retirada de voluminosos,  limpieza de vertidos 
incontrolados cerca de los núcleos urbanos, etc. Debido a esta versatilidad el calendario de limpieza es orientativo, de 
manera que tengan un guión pero no es algo fijo e inamovible. Todas estas variaciones en el calendario están 
consensuadas con los servicios técnicos municipales, ya que la empresa está obligada a comunicarlos o son los propios 
servicios técnicos municipales los que demandan estas actuaciones.

Además, existe una barredora para épocas de necesidad en las que la empresa traslada al Ayuntamiento la 
programación, la cual es aprobada por los servicios técnicos municipales en caso de que así lo consideren.

Las labores que realizan los equipos de limpieza consisten en: 

Limpieza de la red viaria.
Instalación, mantenimiento y vaciado de papeleras.
Limpieza de pintadas, retirada de carteles.
Limpieza de pintadas.
Retirada de carteles.
Limpieza de parque y jardines y zonas de recreo.
Recogida de residuos voluminosos. (ENSERES)
Repaso de contenedores.
Limpieza de vegetación no deseada de muros, bordillos y aceras.
Recogida de hoja.
Limpieza de manchas y vertidos.



FRECUENCIAS
Cada pueblo del ámbito del servicio está incluido en uno de los tres niveles de limpieza.
A cada nivel de limpieza le corresponden unas frecuencias de trabajo.
A continuación se presenta un plano en el que mediante un código de colores se puede
identificar en que nivel está cada pueblo:





LIMPIEZA VIARIA
• La limpieza viaria se realizará con:

– 3 Equipos polivalentes de limpieza permanente:
• De lunes a viernes

– 1 Equipo polivalente de reserva y para servicios
excepcionales y especiales, incluidos los baldeos
especiales en fiestas y campañas agrícolas:

• Según necesidad, incluyendo 668 horas/año para servicios
especiales y excepcionales

– 1 Equipo de baldeo y limpieza de contenedores:
• Baldeo: 802 Horas/año
• Limpieza y mantenimiento de contenedores: 15 jornadas/año

– 1 Equipo de barrido mecánico
• 219 Horas/año



LIMPIEZA VIARIA
• Equipos polivalentes:

– Cada uno de los equipos polivalentes está
formado por:
• 1 Peón conductor + 1 Peón
• 1 Vehículo brigada con plataforma elevadora o

doble cabina
• 2 Carros portacubos plegables
• 2 Desbrozadoras Stihl
• 1 Soplador Stihl
• 1 Cazo articulado para limpieza de sumideros
• Útiles y herramientas varias



Equipos polivalentes



LIMPIEZA VIARIA
• Equipo de baldeo y limpiezas a presión:

– El equipo de baldeo y limpieza de
contenedores está formado por:
• 1 Conductor + 1 Peón
• 1 Camión baldeador de 9 m3 con kit hidrolimpiador



LIMPIEZA VIARIA
• Equipo de barrido mecánico:

– El equipo de barrido mecánico está formado
por:
• 1 Conductor
• 1 Barredora de aspiración de 5 m3


