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Experiencia en:



Si analizamos los carros de limpieza viaria que existen 
actualmente, se puede comprobar que no cuentan 
con un sistema que permita la separación de los 
residuos recogidos en las tareas de barrido y de 
vaciado de papeleras, impidiendo la separación 
selectiva y el reciclaje de los mismos.

Partiendo de esta situación, la empresa CEPIAL 
(Cepillería Industrial Alavesa S.L.), en colaboración con 
Ecoembes, ha diseñado un nuevo modelo de carro de 
limpieza viaria denominado Carrito del Reciclaje.
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Este Carrito de Reciclaje está formado por cuatro 
compartimentos destinados al depósito de envases 
ligeros, papel y cartón, vidrio y resto. Además, cuenta 
con una superficie que hace la función de mesa de 
separación manual. Los residuos barridos o presentes 
en el interior de las papeleras urbanas se depositan 
encima de esta superficie desde donde pueden ser 
separados por el operario de manera sencilla, 
colocando los envases ligeros, el vidrio y el papel y 
cartón en el compartimento o cubo correspondiente 
a cada fracción. 

Llevada a cabo esta labor de separación manual, el 
residuo que queda sobre la superficie se corresponde 
únicamente con la fracción resto. Terminado este 
proceso, la superficie cuenta con un sistema que 
permite que los residuos de la fracción resto (lo que no 
ha sido separado) caigan dentro de su compartimento 
correspondiente.
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Los principales objetivos de la implantación del Carrito de 
Reciclaje son los siguientes:

Concienciar a los ciudadanos, siendo testigos de las 
buenas prácticas ambientales aplicadas por parte del 
ayuntamiento, ayudando a su propia concienciación a 
la hora de separar sus residuos en el hogar.

Incrementar la recuperación de materiales reciclables, 
fundamentalmente envases ligeros, papel-cartón, 
vidrio recogidos en las rutas de limpieza viaria.

Contribuir al cumplimiento de objetivos establecidos 
en materia de residuos fijados por la Unión Europea.

Contribuir a la creación de empleo verde. La limpieza 
viaria con el carrito de reciclaje puede favorecer la 
creación de puestos de trabajo.
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La recogida de residuos de envases ligeros y papel y cartón en el municipio de Getafe, viene 
incrementándose desde los últimos años de forma sostenida. En este sentido, si bien hay otros 
factores que han podido contribuir en la obtención de estos resultados, la implementación de 
esta iniciativa ha contribuido de manera decisiva, siendo la introducción del carrito de reciclaje 
un aspecto clave tal y como se recoge en su Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos. 

La idea de este carro de limpieza viaria surgió en las jornadas de presentación de la 1a Liga del 
Reciclaje, celebradas en el Espacio Mercado en el año 2016. Esta idea fue posteriormente 
desarrollada por Ecoembes con la colaboración de la empresa municipal de limpieza LYMA, 
siendo reconocido como el mejor proyecto de Innovación Interna de Ecoembes en el año 2017. 
La iniciativa se enmarca dentro del “Programa IDEA”, un proyecto de intraemprendimiento de 
Ecoembes, cuyo objetivo es fomentar la cultura de emprendimiento interno y ofrecer a todos 
los empleados la oportunidad de aportar ideas innovadoras en materia de reciclaje.
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Carrito de reciclaje: sostenibilidad 
en la limpieza viaria, Revista Futu-
rENVIRO nº56, Diciembre 2018 - 
Enero 2019

Estrategia de Prevención y Ges-
tión de Residuos de Getafe, 2020.

https://futurenviro.es/wp-content/uploads/2019/02/00.-Gestion-residuos__ENERO2019_ECOEMBES.pdf
https://www.getafe.es/wp-content/uploads/Estrategia_Residuos_Getafe.pdf
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-presentan-el-primer-carro-de-barrendero-con-capacidad-de-reciclar/
http://lymagetafe.es/getafe-es-el-primer-municipio-con-un-innovador-carro-de-recogida-de-residuos-en-la-calle-con-separacion-de-envases-papel-y-carton
https://cadenaser.com/emisora/2018/11/02/ser_madrid_sur/1541158565_577304.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181031/452673530536/getafe-fomenta-el-reciclaje-con-un-nuevo-carro-para-barrenderos.html
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