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Gestión tradicional de recogída de 

residuos 
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Desafíos 

Recogida de Residuos Urbanos 

 

• Dificultad para la separación en origen 

• Introducción de sistemas de recogida selectiva 

• Limitaciones de espacio para los contenedores en la calle 

• Problemas de desbordamieno, higiene, olores y ruído 

• Condiciones de seguridad y salud de los trabajadores 

• Interferéncias con otros servicios de la Ciudad (movilidad 

etc) 
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Necesidades Urgentes 

• Minimizar el transporte de residuos por las calles 

• Minimizar o eliminar el impacto de los sist. tradicionales: 

– contenedores abiertos en Via Pública 

– ocupación de espacio en aceras y calles 

– Impacto visual y acústico 

 

• Optimizar la disponibilidad y accesibilidad (24 hrs/dia) 

• Mejorar la planificación e integración de la gestión de 
residuos con otras infraestructuras 

• Minimizar el contacto físico con los residuos 
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 Infraestructura básica (como el saneamiento, agua, gas, etc...) 
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Recogida automatizada de residuos 

Concepto y funcionamento del sistema  
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¿Cómo funciona el sistema? 

Red de transporte subterránea 
Las bolsas son transportadas por una 

corriente de aire y conducidas por una 

red subterrania de transporte a la central 

a una velocitat entre 60 i 70 km/h. 
  

Puntos de 

vertido 

Las bolsas de 

basura  son 

depositadas a 

cualquier hora del 

dia, en búzones en 

la calle y/o en 

compuertas en los 

edificios 

 

 

Central de recollida 
La central aspira y almacena los  

residuos en contenedores estancos 

antes de ser transportados a la 

planta de tramiento. Se separan las 

bolsas del aire de transporte siendo 

éste tratado en una sala de filtros 

antes de ser devuelto a la 

atmosfera. 

E:/tony/tony/presentaciones/videozaragoza.mpg
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Puntos de vertido (buzones) 
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Puntos de vertido (compuertas interiores) 

//192.168.5.143/profiles/Xavier/Xavi 21-06-07/Pla director Sabadell_b/Presentació Sabadell 20080401/Foto Can Llong.ppt
//192.168.5.143/profiles/Xavier/Xavi 21-06-07/Pla director Sabadell_b/Presentació Sabadell 20080401/Foto ambit privat can llong.ppt
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Red de transporte subterránea 

//192.168.5.143/profiles/Xavier/Xavi 21-06-07/Pla director Sabadell_b/Presentació Sabadell 20080401/Foto xarxa citat vella Bcn.ppt
//192.168.5.143/profiles/Xavier/Xavi 21-06-07/Pla director Sabadell_b/Presentació Sabadell 20080401/Xarxa Palma.ppt
//192.168.5.143/profiles/Xavier/Xavi 21-06-07/Pla director Sabadell_b/Presentació Sabadell 20080401/Xarxa Can Gambús.ppt
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Central de recogída 

Eix Macià-Sabadell 

          Vila Olímpica-Bcn 

Can Llong- Sabadell 

Mercat Sta. Caterina-Bcn   Diagonal Poble Nou-Bcn 

Can Gambús- Sabadell 
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Centrales grandes en superficie, soterradas o semisoterradas 

 

Madrid, Pamplona  Zaragoza, Vitoria y Barcelona  - España 
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Ventajas Recog. Automatizada de Residuos 
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Ventajas Recog. Automatizada de Residuos 

TIPO MEDIOAMBIENTALES: 

 

- Consumo energético optimizado, reduciendo las emisiones 
de CO2 y otros gases. 

- Incrementa la recolección selectiva, tanto en cantidad 
como en calidad. 

- Resíduo “invisible”, aspirado a una central de recogida 

- Elimina tránsito de camiones recolectores por  las calles 

- Reduce el ruído y los olores, mejorando la calidad de vida 

- Aumenta el aprovechamiento del espacio público 
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Ventajas…… 
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0 1.952

Diesel consuption for collection   
l/year

0 3.084

Approximated volume of exhaust 

gases emitted in living area         

m3/week

0 309
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TIPO TECNICO - ECONOMICO 

• Sistema automatizado 100% 

• 100% disponibilidad: 365 dias/año y 24 horas/dia 

• Reduce los costes operacionales de recogida 

• Libera un espacio valioso dentro y fuera de los edificios 

Customer benefits 
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Solución SMART y SOSTENIBLE 

Medioambientalmente, Socialmente  y Economicamente 

• Reduce la contaminación y el tráfico 

• Facilita la separación en origen 

• Tecnologia silenciosa, límpia e higiènica 

• Mayor satisfacción de los usuarios 

 

 

Customer benefits 

../../../../Documents and Settings/ld2/Lokala inst%252525258Allningar/Temporary Internet Files/Lokala inst%252525258Allningar/Temporary Internet Files/Lokala inst%252525258Allningar/Mina dokument/Presentations/L%252525258Ankar/Ref Scandinavia.ppt
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APLICACIONES DEL SISTEMA 
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Hospital 
Aeropuertos 

Ciudad/Zona residencial Cocinas industriales 

//Servidor2k/dpt_comercial/Presentaciones/Envac for Hospitals.ppt
//Servidor2k/dpt_comercial/Presentaciones/Envac for Airports.ppt
//Servidor2k/dpt_comercial/Presentaciones/Envac for Kitchens.ppt
//Servidor2k/dpt_comercial/Presentaciones/Envac for Residential.ppt
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Sist. ámbitos residenciales y comerciales 
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Sist. ámbitos residenciales y comerciales 

• Recogida selectiva de diferentes 

fracciones de residus 

• Dist.de aspiración hasta 2.000 m  

• Centrales simples o dobles 

• Capacidat hasta 9.000 viviendas 

(unos 30.000 habitantes) per 

central 

• Integración recogida comercial 

• Tuberia de transporte  D.500  
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Sistemas ámbitos reducidos 

• Recogida selectiva de diferentes 

fracciones de residuos 

• Distancias de aspiración hasta  

1.500 mts  

• Centrales simples 

• Capacidad desde 300 hasta 

3.000 viviendas (de 900 a 9.000 

habitantes) por central 

• Integración recogida comercial 

(opcional) 

• Tuberia de transporte D.350, 400 

ó 500mm 

Sistemas F y G 
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Sistema recogida papeleras 

• Sistema independiente de red de papeleras conectadas  

• Sistema de papeleras conectada a un sist.de recogida automatizada 

 

 

 

1. Papelera  

2. Válvula de descarga 

3. Válvula de aire  

4. Tubería de transporte 

5. Central de recogida 
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      Papeleras 




