
 

 

Servicios urbanos / Limpieza viaria y recogida de residuos urbanos 

Servicio de limpieza de las infraestructuras viarias y de ocio 

del Parque Natural de la Sierra de Collserola (Barcelona) 

Cliente  Duración del servicio  

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  2 años (+2 años prorrogables) 

Importe anual  Alcance 

240.000 €/año (IVA excluido)  El servicio consta de la limpieza, recogida de residuos y 
papeleras de un conjunto espacios como áreas de 
recreo, caminos e itinerarios, fuentes, carreteras y 
miradores dentro del parque. Un espacio protegido de 
más de 8 hectáreas que recibe más de 3 millones de 
visitas anualmente. 

Localización  

Barcelona  



 

 

Nordvert, S.L. 

Feixa Llarga, 55-61 - spitalet de Llobregat (Barcelona). 
T +34 934 131 600 - F +34 934 161 640 
nordvert@sorigue.es - www.sorigue.com 
 

 
 
 

 

Recogida manual. 

 

 

Vehículos del servicio. 

 

 

Limpieza de un mirador. 

 

Descripción del servicio 

Limpieza de las áreas de ocio y en una franja de 5 
metros al borde de las carreteras, con la 
consiguiente recogida y transporte a vertedero o a 
planta de tratamiento de materiales impropios 
como escombros, muebles, neumáticos, plásticos, 
envases, basura o cualquier otro material 
indeseable. 

En las zonas de ocio se procede al vaciado de 
papeleras y colocación de bolsas nuevas. 

El servicio también incluye una serie de trabajos 
extraordinarios como la recogida de residuos que 
contienen amianto, limpieza de puntos negros, 
demolición, recogida y limpieza de pequeñas 
construcciones ilegales, limpieza de grafitis, etc. 

 

 

 

 

 

Datos principales del servicio 

Datos generales    Dimensiones del servicio  Medios materiales 

Localización: 
Parque Natural de la 
Sierra de Collserola 
(Barcelona). 
 
Inicio del servicio: 
Enero del 2018. 
 
Duración servicio: 
2 años + 2 años 
prorrogables. 
 
Importe anual: 
240.000 €/año. 
 

 Áreas a limpiar: 

 98 papeleras. 

 1 equipamiento. 

 5 áreas de ocio. 

 10 áreas de estancia y 
puertas de parque. 

 9 caminos e itinerarios. 

 2 carreteras. 

 21 fuentes 

 5 miradores. 

 Otros. 
 

 Equipos de limpieza: 
2 equipos formados por 2 
personas en cada equipo. 
 
Días de trabajo: 
Semanal.  
De lunes a domingo. 
 
Cantidad de residuos: 
50 t/año.  
 
 

 Vehículos adscritos: 

 2 pick-up con caja 
abierta. 

 
Maquinaria adicional: 

 Camión grúa con pulpo. 

 Camión de 7 t con caja 
abierta. 

 Máquina 
retroexcavadora 

 Retroexcavadora tipo 
Bobcat. 

 

 


