
SISTEMA	ENVAC	DE	RECOGIDA	DE	RESIDUOS	PARA	HUMANIZAR	
LAS	CIUDADES	

 

INTRODUCCIÓN	
A principios del siglo XX sólo el 14% de la población mundial vivía en las Ciudades; hoy en día 

esa  cifra  se  eleva  hasta  el  50%.      Sin  embargo,  aunque  en  las  Ciudades  tenemos  todos  los 

servicios y comodidades que quizás echemos de menos en el campo o poblaciones pequeñas, 

lo que es cierto es que cada vez más las Ciudades son menos cómodas, bien por su tamaño, 

bien por la dificultad de ir de un lado a otro incluso de una misma calle por el tráfico rodado; 

podríamos decir que se han “deshumanizado”.  En muchas Ciudades hay que andar más de 1 

km  para  poder  cruzar  al  otro  lado  de  la  calle,  el  peatón  va  perdiendo  terreno  en  favor  del 

coche: 

 

                    Imagen 1: México DF  

Por  otro  lado,  y  unido  al  problema  anterior  de  crecimiento  desmesurado  de  las  Ciudades, 

ocurre que se planifican y construyen nuevas áreas de la ciudad, pero muchas veces olvidando 

el  concepto  de  “barrio”  que  era  y  es  muy  agradable  para  el  Ciudadano  puesto  daba  más 

protagonismo  al  viandante  que  al  tráfico  rodado,  lo  que  además  incrementa  el  número  de 

pequeñas  tiendas de barrio que es el  tejido empresarial de  la Ciudad no  industrial que da o 

daba trabajo a muchísimas personas. 

Parece que las tornas están cambiando y muchos arquitectos urbanistas están “humanizando” 

las Ciudades a través de sus proyectos de rehabilitación de barrios. Pretenden hacer entornos 

más  agradables  para  el  Ciudadano,  con más  zonas  verdes,  con  espacios  para  los  niños,  con 

aceras más anchas, peatonalizando calles, etc… pero eso pasa por “robarle” espacios para el 

tráfico rodado.  



Es curioso, pero cuando las autoridades locales de una Ciudad se plantean peatonalizar calles 

de su casco histórico por ejemplo; al principio hay muchas quejas y voces contrapuestas pero 

al final todo el mundo concluye que se tenía que haber hecho con anterioridad. 

Sin embargo, quizás el servicio urbano de primera necesidad que se ve más afectado por este 

tipo de mejorar los barrios es la recogida de residuos.   Los grandes camiones de gran tonelaje 

y  cada  vez  con  unas  dimensiones  más  impactantes  puesto  que  necesitan  transportar  más 

cantidad de residuo para abaratar costes o para eliminar el motor de combustión y meter los 

enormes grupos de baterías, ven reducido su ámbito de actuación y las opciones son 3: 

  1.‐  Se mueven  contenedores  a  la  periferia  de  la  zona  peatonal.    Pero  disminuye  la 

comodidad del Ciudadano que tiene que andar más; eso también influye en una merma de los 

niveles de separación de las distintas fracciones. 

  2.‐  Incrementar  el  coste  del  servicio  metiendo  vehículos mucho más  pequeños  que 

puedan pasar por casi todas las zonas del barrio pero que tienen que hacer muchos más viajes 

a vertedero o planta de clasificación. 

Si ahora esto lo vemos en el número de fracciones cada vez más elevado: vidrio, papel‐cartón, 

resto,  envases  y  orgánica;  entenderemos  la  complejidad  del  problema  que  al  gestor  de  los 

servicios de la Ciudad se le viene encima. 

3.‐  Implantar  un  Sistema  Envac  de  recogida  neumática  de  residuos,  que  permite 

eliminar  los  camiones  de  recogida  al  transportar  por  tuberías  subterráneas  los  residuos 

mediante una corriente de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

BREVE	HISTORIA	DE	ENVAC	
 

Envac  es  una  empresa  100%  sueca  que  pertenece  a  la  empresa  sueca  Stena  Adactum  que 

forma  parte  del  grupo  Stena  Sphere.    Envac,  antes  denominada  Centralsug,  se  dedicaba  en 

origen a la aspiración centralizada para hoteles, hospitales etc… fue en 1.961 cuando inventó 

el primer sistema en el mundo de recogida neumático de residuos en el hospital de Sölleftea 

(Suecia) para la recogida de la fracción de residuo asimilable a urbano del hospital. 

 El encargo partió del gerente del hospital que sugirió, a la entonces Centralsug, la posibilidad 

de que su sistema fuera capaz de aspirar centralizadamente el residuo de todas las plantas del 

hospital para así ahorrar mano de obra y sobre todo el uso de ascensores o montacargas para 

acarrear los cubos de basura.  Que tenían un problema añadido puesto que si los ascedores o 

montacargas eran destinados a transportar los cubos de basura luego se tienen que lavar para 

meter medicinas, ropa limpia, alimentos etc… 

El sistema no sólo fue capaz de recoger el residuo de las distintas plantas del hospital sino que 

puede recoger los distintos módulos o edificios del complejo a través de una serie de tuberías 

verticales y horizontales y de forma totalmente automática. 

From dust to waste :  http://www.envacgroup.com/about‐us/vacuum‐system_history 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿CÓMO	FUNCIONA	EL	SISTEMA	ENVAC?	
 

Los sistemas de recogida neumática se componen de tres partes diferenciadas: 

• Puntos de Vertido  

• Red de Transporte  

• Central de Residuos

Ver Video en ( http://www.envacgroup.com/) 













 El  proceso  de  recogida  se  produce  cuando  el  PLC  de  la  central  arranca  un  programa  de 

recogida por horario o por niveles.  Primero pone en marcha los turbo extractores (4) situados 

en  la central de recogida creando una pequeña depresión en  la red del  transporte, después, 

cuando éstos entrar en régimen permanente se abre  la válvula de entrada de aire situada al 

final  de  cada  grupo  de  válvulas,  creándose  la  corriente de  aire  de  6 m3 por  segundo  a  una 

velocidad de 70 km/h.  

 



A continuación, cuando se ha alcanzado la velocidad requerida de aire de trasporte, el sistema 

de control abre la primera válvula de descarga del ramal (2).  Los residuos caen por gravedad, 

son aspirados a través de la red de transporte (3) y arrastrados por la corriente de aire hasta la 

central de recogida.  Después de unos segundos esta válvula se cierra. La siguiente válvula se 

abre y los residuos se descargan en la red.  El residuo viaja por “paquetes”, es decir, antes de 

que las primeras bolsas de la primera válvula lleguen a la central, el sistema abre la siguiente 

válvula  de  descarga;  nunca  se  abrirán  2  al  mismo  tiempo.    Cuando  todos  los  residuos  del 

primer ramal han sido recogidos, la válvula de entrada de aire se cierra y se abre la válvula de 

aire del siguiente ramal. 

 

En la central de recogida, el aire es separado de los residuos mediante un separador rotativo 

situado en la parte superior del ciclón. Los residuos se deslizan dentro del ciclón por la acción 

de la gravedad hasta el compresor que los empuja y compacta dentro del contenedor (5).   El 

aire  es  entonces  dirigido  a  la  sala  de  filtros  (6)  donde  se  limpia  de  impurezas  antes  de  ser 

devuelto a la atmósfera. 

 

Cuando el contenedor se llena, el sistema de control avisa al personal de mantenimiento, que 

recibe la señal de cambiar el contenedor. 

 

En  la Central,  los residuos quedan almacenados en contenedores distintos atendiendo a tipo 

de fracción (tipo de residuo: orgánico, envases, resto, papel).  

   



 

Como se ha visto, el sistema no deja de ser un gran aspirador que en vez de succionar lo que 

hace es poner una gran corriente de aire en circulación por las tuberías, en concreto 6 m3/s a 

una  velocidad  de  70  km/h.      Esa  es  la  razón,  además  del  avanzado  sistema  de  control  que 

regula  varios  parámetros  durante  la  recogida,  de  que  se  pueda  transportar  residuo  muy 

pesado a más de 2 km de distancia con el sistema. 

Para  el  arquitecto,  es  fundamental  saber  que  una  central  de  recogida  puede  transportar  el 

residuo  de  un  máximo  de  9.000  viviendas  equivalentes  en  un  radio  de  2  km  de  distancia 

máxima  desde  el  punto  de  vertido más  alejado  a  la  central  de  recogida.    En  función  de  la 

orografía, la distribución de las viviendas y del tipo de fracción a recoger este radio puede ser 

superior o inferior. 

El  concepto  de  vivienda  equivalente  lo  usamos  para  transformar  los m2  de  los  edificios  de 

otros  usos;  Restaurantes,  oficinas,  colegios,  etc…  en  viviendas,  con  el  objeto  de  calcular  el 

volumen total de residuos a recoger por el sistema.     Se utiliza generalmente para un nuevo 

desarrollo en el que están las parcelas con sus usos y el sistema hay que implementarlo en la 

fase  de  urbanización.      Para  aquellas  zonas  o  barrios  consolidados  en  donde  se  pretende 

implementar  el  sistema,  contrastamos  nuestros  datos  teóricos  con  los  datos  reales  que  nos 

pasa el Municipio; ya que muchas veces se mezclan residuos en los grandes contenedores de la 

recogida manual que no deberían mezclarse en las fracciones o incluso deberían recogerse en 

fracciones distintas según la legislación vigente, y que al incorporar un sistema avanzado Envac 

se van a recoger de esa forma más efectiva y ecológica. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA 

 

Envac diseña bajo unos estándares muy elevados de calidad por varias razones;  la primera y 

más  importante  es  porque  nuestro  sistema  hace  un  servicio  de  primera  necesidad  al 

Ciudadano y no puede dejar de recoger ni un solo día.   

Por  otro  lado,  son  sistemas  que  aunque  el  mantenimiento  es  más  económico  comparado 

frente  a  la  tradicional  o  manual,  la  longevidad  de  los  sistemas  hace  que  sean  aún  más 

rentables al largo plazo; por ello construimos sistemas robustos. 

También  influye nuestra experiencia de más de 1.000  instalaciones construidas en muchos y 

muy diferentes países, que nos demuestra lo variado que puede ser el residuo a transportar y 

lo abrasivo que llega a ser.   

A continuación mostramos las características técnicas de cada uno de los elementos del 

sistema desde el punto de vista constructivo: 

 



 

 

Red de tuberías 
 

Normalmente,  para  la  ejecución  de  las  redes  de  tuberías  horizontal,  será  necesario  la 
realización de labores de zanjeo, construcción de pozos de alojamiento de los registros de la 
red, construcción de arquetas de entrada de aire, para dar servicio a los buzones instalados y 
la construcción de arquetas de seccionamiento. 

La cota de la red de tuberías podrá ser variable ya 
que el  sistema de recogida neumática permite  la 
recogida  contrapendiente.  La  pendiente máxima 
admitida es de aproximadamente de un 20%. En 
cualquier  caso  y  para  evitar  deformaciones  por 
cargas  de  tráfico  la  generatriz  de  la  tubería  no 
debería  estar  a menos  de  1 metro  de  la  rasante 
sin  proteción  de  una  losa  de  hormigón.  En 
cualquier  caso,  al  igual  que  en  planta,  el  perfíl 
longitudinal de la red detuberías debe ser  lo más 
plano  dentro  de  las  posibilidades  ya  que  esto 
supondrá  un  menor  consumo  energético,  así 
como  una  menor  erosión  de  los  materiales.  Los 

pozos  de  registro  se  ubicarán  a  una distancia máxima entre  ellos  de  70 metros.  Junto  a  los 
grupos de puntos de vertido se instalará siempre un registro. 

Atendiendo a las solicitaciones a la que se exponen las tuberías, los materiales a usar serán los 
siguientes: 

Tubos Rectos 
El tubo recto será de acero al carbono, soldado helicoidalmente en máquina tipo HELIXWELD 
con  doble  cordón  de  soldadura  interior  y  exterior  por  el  procedimiento  de  arco  sumergido. 
Han de ser de calidad DIN St 37.2 o según norma sueca SIS 1312 o ASTM A 105 grados B. 

También  es  admisible  y,  sobre  todo  en  grandes  espesores,  tubo  recto  de  soldadura 
longitudinal, también con doble cordón de soldadura interior y exterior por el procedimiento 
de arco sumergido. 



El  espesor  de  la  pared  variará  de  5  a  22  mm  según  tramos  de  la  instalación.  El  diámetro 
interior siempre será 498 mm. 

 

Codos 
Codos de soldadura espiral o longitudinal, de calidad St 52.3, o según norma sueca SIS 2101, o 
ASTM A 155 grado CMSH 70/1: 

 Diámetro interior ..................  498 mm 

 Espesor de pared ..................  De 8 a 18 mm 

 Radio de curvatura continua ...  1.800 mm 

 Angulo de curvatura ..............  De 10 a 90 

 Tratamiento de superficie .......  Polietileno extruido tricapa o similar. 

Los codos serán de curva circular continua de acero al carbono,  fabricados a partir de  tubos 
soldados  helicoidalmente  según  el  apartado  de  tubos  rectos.  En  ningún  caso  se  admitirán 
codos mitrados. 

Los codos de este material tendrán un espesor mínimo de 8 mm. Se instalarán codos de hasta 
18 mm. 

Codos de metal Ni‐Hard 
El material Nihard de alta dureza es adecuado para aquellos puntos donde el acero ST 52.3 no 
pueda asegurar una esperanza de vida superior a 25 años. 

El radio de curvatura mínimo es de 1500 mm con espesores a partir de 18 mm. 

Las uniones de  codos de material nihard  se  realizarán mediante  acoplamiento especial  pero 
nunca mediante soldadura. 

Bifurcaciones, Conexiones en "Y" 
Conexiones prefabricadas de tubos rectos. Longitud de  la parte principal 2,5 m y de  la parte 

conexión 1,5 m. El ángulo entre la parte principal y la parte conexión es de 30, unión soldada 
con electrodo revestido. 

 Diámetro interior ......................  498 mm 

 Espesor de pared ......................De 5 a 22 mm 

 Tratamiento de superficie ...........Según tubos rectos 



Red de comunicación 
Los  elementos mecánicos  del  sistema  deberán  accionarse mediante  dispositivos  neumático‐
automáticos. 

Para ello deberá disponerse de una red paralela de cable señal y tubo neumático que discurrirá 
en  conductos  de  sección mínima  de  60 mm.  Cada  pareja  de  cable  señal  y  tubo  neumático 
discurrirán  por  uno  de  estos  conductos.  Siempre  existirá  como  mínimo  un  conducto  vacío 
dispuesto con guía para posible recableados futuros o ampliaciones, en cada tirada de uno o 
más conductos llenos. 

La  red  de  comunicación  deberá  cumplir  la  “Instrucción  Técnica  Complementaría  para  Baja 
Tensión: ITC‐BT‐36 Instalaciones de muy baja tensión” del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por RD 842/2002. En este sentido la instalación tendrá una tensión nominal 
que no exceda de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c. 

Atendiendo a estos criterios  las características de  la  instalación de comunicación a  implantar 
serán: 

Conduit de protección  Descripción  Tubo de protección 
  Material  Polietileno 
  Diámetro  63 mm 
     
Cable eléctrico  Descripción  Cable  blindado  para 

transmisión  de  señalización 

digitalizada.  Pares  trenzados  y 

apantallados  para  protección 

especial  contra  interferencias 

externas e internas. 

 
  Pares  2x4+2x2x0,5mm2. 

     
Tubo de aire comprimido  Descripción  Tubo  para  aire  comprimido  en 

polietileno  para  10  atm.  de 

presión 

     16 mm / 11 mm  
     
Cajas  de  conexiones  en  pozos  y 
arquetas 

Weidmuller 

  IP67 

 

 

 

 

 



Buzón de Vertido 
El  buzón  de  vertido  es  el  punto  donde  se  depositan  los  residuos  para,  posteriormente, 
recolectarse por medio del sistema de Recolección automática.  

 

 

 

 

 

 

Fig : buzones en Barcelona y los nuevos buzones de Bergen (Noruega)  

El buzón cuenta con una boca de vertido de fácil acceso, una reja de entrada de aire y un aro 
de remate al pavimento. 

Las  bocas  de  vertido  pueden  ser  domésticas  o  doméstico‐comerciales.  Las  bocas  de  vertido 
domésticas son circulares de tamaño adecuado al tamaño de las bolsas en áreas residenciales. 
Las  bocas  doméstico‐comerciales  son  de  sección  cuadrada  de  mayor  dimensión  (400x400), 
para  favorecer  el  vertido  con  bolsas  más  grandes,  habitualmente  utilizadas  en  áreas 
comerciales  y  cuentan  con  una  boca  doméstica  integrada  en  la  misma.  Las  compuertas 
comerciales  disponen  de  cerradura  para  garantizar  un  uso  razonable  por  parte  de  los   
usuarios. 

Pieza T de conexión y válvula de descarga 

Bajo  los  buzones  de  vertido  deben  ubicarse  las 
válvulas  de  basura  que  permiten  el 
almacenamiento intermedio de los residuos hasta 
que son recolectados por la central de aspiración. 

Estas  válvulas  pueden  ubicarse  en  arquetas  de 
dimensiones  importantes  que  suponen  una 
complicación  en  la  ejecución  de  los  trabajos  en 
áreas  consolidadas  además  de  condicionar  la 

ubicación de  los buzones en  superficie a 
la existencia de espacio bajo rasante. 

En  nuestra  propuesta  proponemos  un 
tipo de tecnología en el que no hace falta 
la  arqueta  para  la  ubicación  de  las 
válvulas  de  basura.  Esta  alternativa 
garantizará  la viabilidad de  la  instalación 
ya  que  la  ocupación  de  espacio  bajo 
rasante es mínima. 



Sobre la misma calzada se ubican estas piezas de conexión sin necesidad de realizar obras de 
fábrica para ubicar las válvulas. 

Al no usar las arquetas, se evitan también los problemas derivados de las filtraciones de agua 
que acaban dañando los equipos instalados. 

 

 

Los puntos de vertido interiores 
Cuando el  sistema se  implementa en una nueva urbanización,  los puntos de vertido pueden 
ser instalados en el interior de las zonas comunes de los edificios, 

Esta configuración es aún más ventajosa que los buzones en calle puesto que liberan aún más 
espacio y mucho más cómodo su manejo; además facilita la gestión del servicio por parte de 
los servicios técnicos del Municipio. 

La  ubicación  exacta  de  los  puntos  de  vertido  se  estudiará  en  detalle  cuando  exista  más 
información acerca de las parcelas a desarrollar. Se buscarán ubicaciones optimizadas para el 
mejor uso por parte de los usuarios del sistema. 

Compuerta de vertido y válvula de descarga. 
Los puntos de vertido se componen de dos partes diferenciadas: 

1. La(s) planta(s) de vertido donde se sitúan las compuertas donde se introducen los 
residuos. 

2. El cuarto de válvulas donde se encuentra el almacenado intermedio de los 
residuos hasta que son recogidos por la central de aspiración. El equipamiento de 
este cuarto consiste en válvula de aire y válvula de descarga, además de tubería y 
accesorios auxiliares. 

Ambas partes se conectan con tubería bajante vertical. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Diferentes situaciones de colocar las 
compuertas de vertido en las nuevas 
urbanizaciones. 1) garaje 2) zona común a nivel 
de portal 3) en fachada exterior para uso de los 
locales comerciales  4 ) zona común en rellano 
de escalera en cada planta  

 

   

 

 

 

 



 

 

 

Medida Analógica de Nivel en Bajantes  

El sensor de nivel analógico láser permite la medida en continuo del nivel de llenado en las 
bajantes en todo momento.  

 

Este dispositivo está instalado en la parte superior de la bajante del 
buzón o de la red interior y está conectado eléctricamente al equipo 
de control de la válvula asociada a dicha bajante. 

 

La medida es transmitida en tiempo real desde el sensor hasta el 
PLC central, el cual actúa en consecuencia siguiendo los algoritmos 
de recogida programados en él. 

 

 

Central	de	Recogida	
 

La central de recogida puede ser de tres tipos (F, G y C) en función de la cantidad de viviendas 

a  las  que  dará  servicio.    En  la  central  se  sitúan  todos  los  elementos  que  hacen  posible  la 

recogida del  residuo depositada en  los buzones o  redes  interiores de  las viviendas: desde el 

sistema de control Envac que gobierna todas las válvulas y elementos del sistema, pasando por 

los  contenedores  en  donde  se  depositará  el  residuo,  los  turbo  extractores  que  crean  la 

corriente  de  aire,  hasta  la  cámara  de  aire  que  filtra  el  aire  de  transporte  eliminando  toda 

muestra de polvo y olor.  



 

Los distintos elementos se enumeran a continuación: 

Sistema de control de la instalación. 
El  sistema  de  control  está  compuesto  por  los 
cuadros  eléctricos  de  control  y  potencia,  que 
incluye  los  autómatas  programables  y  el  panel  de 
operador  conectado  directamente  al  autómata 
principal. 

La  instalación del  sistema  incluye un ordenador de 
supervisión y control sobre el que se puede instalar 
el software de Control COLLECTING 1.0 desarrollado 
por  ENVAC  bajo  plataforma  SCADA,  permite  una 
gestión  inteligente  de  la  instalación,  así  como  la 
extracción de datos históricos de alarmas, consumos, etc. La explotación del sistema por parte 
de Envac incluye la licencia de uso del programa durante la vigencia del contrato. 

 
Sistema de telecontrol. 
El  sistema  permite  realizar  un  seguimiento  y  gestión  de  la  instalación  desde  internet.  Esto 
favorece el control del cliente de la instalación que podría tener un sistema de supervisión de 
la instalación en las oficinas con información del funcionamiento en tiempo real, y la gestión, 
actualización  y  operación  del  sistema  mediante  un  servidor  remoto.  Nuestro  equipo  de 
Operación  y  mantenimiento  puede  de  este  modo  realizar  gestiones  sobre  la  instalación 
(modificaciones en la programación, o gestión de alarmas) desde cualquier parte del mundo. 

Sistema de filtración de olores. 
Es fundamental garantizar una depuración del aire de transporte de los residuos, que de no ser 
así provocaría grandes molestias a las viviendas cercanas a la central de recogida. 

Para  lograr  la máxima  eficacia  de  los  sistemas  de 
depuración  de  aire,  Envac  ha  desarrollado  un 
sistema  de  sala  de  filtros  prefabricadas  en  taller, 



que  garantizan  la  estanqueidad de  la misma  así  como el máximo  rendimiento de  los  filtros. 
Esta sala de filtros estará dotada con dos etapas de filtrado de partículas y otras dos etapas de 
filtros de carbono activo, garantizando un elevado tiempo de contacto del aire con el carbono, 
elemento que neutraliza los olores procedentes de los residuos. La eficiencia de la depuración 
del aire de salida a la atmósfera ha de ser como mínimo del 95%. 

Existen otros métodos para la filtración de olores pero que se han demostrado ineficaces para 
los sistemas de recogida neumática. En el caso de los bio‐filtros, la variación de la temperatura 
del aire de transporte por su calentamiento al pasar a través de los turbo extractores, así como 
el  hecho  de  que  el  aporte  de  aire  al  bio‐filtro  es  discontinuo  ya  que  la  central  sólo  opera 
durante  unas  ciertas  horas  al  día  hace  que  las  bacterias  que  facilitan  la  filtración  de  aire 
mueran. 

Turbo‐extractor de reserva.  
La necesidad de potencia para garantizar la recogida de 
todos  los  residuos  está  totalmente  cubierta  con  la 
instalación  de  los  turbo  extractores  correspondientes 
en cada caso. No obstante, la recogida de residuos debe 
garantizarse  24 horas  al  día  y  365 días  al  año.  Por  esa 
razón Envac oferta  la  instalación de un turbo extractor 
de reserva que garantizará la disponibilidad de potencia 
necesaria pese a cualquier problema con uno de los turbo extractores. Además se aprovecha la 
disponibilidad de este turbo extractor de reserva para turnarlos. 

Condiciones de ejecución del edificio 

Además  de  las  condiciones  geométricas  la  central  de  residuos  deberá  proyectarse  con  los 
siguientes requerimientos mínimos: 

Alumbrado del edificio: 
El  nivel  de  iluminación  mínimo  general  será  el  necesario  para  realizar  las  operaciones  de 
operación y mantenimiento del sistema en condiciones de confort visual y seguridad. 

Acondicionamiento acústico 
Acondicionamiento  acústico  de  las  diversas  dependencias  según  normativa  vigente  en  la 
Comunidad Autónoma Madrid. Los valores de las emisiones acústicas en las distintas estancias 
de la central de recogida medidos a un metro de los equipos son los siguientes: 

 Sala de turbos 99 dB(A) (para 3 turbos de 75 kW) 

 Sala de compactadores 75 dB(A). 

 Sala de contenedor 75 dB(A). 

 Sala de ciclón/separador 80 dB(A). 

 Sala de filtros 76 dB(A). 

 Válvula triversora 79 dB(A). 

 

Ventilación ‐ Climatización 
La  ventilación  de  la  sala  de  contenedores  y  ciclones  debe  asegurar  un  mínimo  6 
renovaciones/hora. 



En  la  sala  de  turbo  extractores  se  requiere  una  para  que  la  temperatura  máxima  no  sea 
superior a 35ºC. 

Climatización de la Sala de Control para asegurar una temperatura máxima admisible de 25ºC. 

Acometida de potencia 
La  acometida  de  potencia  se  realizará  desde  un  centro  de  transformación,  éste  podrá  estar 
integrado en el edificio de la central de recogida. 

Salida aire de transporte al exterior. 
Dado que el aire de transporte ha sufrido una compresión en su paso por los turbo extractores, 
existirá un diferencial de temperatura con el ambiente. A efectos de que este no sea molesto 
para los viandantes, se aconseja que este aire sea conducido hasta la cubierta del edificio por 
un conducto de diámetro 800 mm para minimizar las pérdidas de carga que se produzcan. 

 

 

EL SISTEMA DE LEÓN 

En primer lugar, para quien no conozca Casco Histórico de León decirle que es una maravilla de 

calles intrincadas y estrechas con unos rincones muy bonitos que nos transportan a un pasado 

no  muy  lejano.    Entre  muchas  joyas  arquitectónicas,  la  que  destaca  por  su  belleza  y 

majestuosidad es la catedral. 

A  ese  casco  histórico  monumental  se  le  denomina  coloquialmente  como  “Barrio  Húmedo” 

debido  al  gran  número  de  bares  y  restaurantes  en  la  zona.    La  producción  de  residuos  es 

altísima a diario pero se dispara los fines de semana. 

El problema de las calles estrechas hacía que no se pudieran meter camiones de alto tonelaje y 

grandes dimensiones, y la recogida salía muy cara con camiones muy pequeños. 

La  solución  que  adoptó  la  Corporación  Municipal  fue  la  instalación  de  un  sistema  Envac 

dejando la central de recogida a una gran distancia en una zona que se denomina La Lastra y 

que con los años se urbanizó y se conectó a  la central existente.     Por  lo tanto el sistema da 

servicio al casco consolidado y a la zona nueva. 



En este croquis se muestran en rojo a la izquierda  las redes de tuberías del casco histórico y en 

azul las de La Lastra.  

 

 

 

Figura 1: Croquis del sistema de León casco histórico + La Lastra con detalle de la red general 

de entrada a la central de recogida 

 



 

Figura: 2 puntos de vertido en el casco histórico de León 

 

Figura: Adaptación de nueva cabeza  para depósito vertical del residuo 


