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Esta comunicación recoge las ideas expuestas en una de las mesas de trabajo que, dentro del Módulo 
“Arquitectura y Medio Ambiente”, tuvieron lugar en el “Encuentro Universidad-Empresas” que la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía organizó como actividad en el Día del Emprendedor, 
en Sevilla, en Mayo de 2006. 

Uno de los mayores retos de la ciudad sostenible es lograr optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos, 
lo que lleva a considerar detenidamente las propuestas de implantación en la misma del Sistema de Recogida 
Neumática, infraestructura recientemente introducida en nuestros núcleos urbanos y con un interés indudable a 
nivel medioambiental.  

La mesa comentada estaba específicamente destinada a estos sistemas y, en ella, se intercambiaron inquietudes, 
necesidades, objetivos y vías de investigación actualmente presentes tanto en las empresas del sector, 
representadas en la mesa por la compañía ENVAC, como en el trabajo de determinados investigadores, en este 
caso concreto, del Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción (IUCC) de la Universidad de Sevilla, 
con la intención de encontrar puntos de encuentro.  

Finalmente, se plantearon propuestas de colaboración entre ambas comunidades, empresarial y científica, que 
permitirían mejoras importantes en el campo mencionado de la Recogida Automática de tipo Neumático. Se 
establecieron posibles líneas de investigación, fundamentalmente relacionadas con el Medio Ambiente y la 
Sostenibilidad, cuyo desarrollo se propone y pretende perfilar a nivel embrionario en esta comunicación. 
 
Estas propuestas se inscriben en la línea de trabajo del IUCC ubicado en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, representado en la mesa por su director, por dos profesoras pertenecientes al mismo que 
desarrollan su trabajo en dicha escuela en el ámbito de las infraestructuras urbanas y por dos alumnos de 
doctorado cuyos trabajos de investigación están relacionados con el tema en cuestión. La visión empresarial fue 
expresada por el delegado de Andalucía y Murcia de ENVAC, empresa sueca pionera a nivel mundial en la 
Recogida Neumática.  

La firme convicción de que esta coparticipación investigadora proporciona interesantes ventajas frente al camino 
solitario de ambas nos conduce a exponer, con el énfasis adecuado, la necesidad de establecer líneas de 
investigación del ámbito científico en colaboración con el mundo empresarial, recogiendo de éste su visión 
práctica y aportando, por otro lado, la imparcialidad de la actitud  investigadora en el ámbito universitario. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. -La necesidad de colaboración “Universidad-Empresa” en la actividad investigadora 
para una contribución más eficaz al bienestar económico y social.  

No hay duda de que la búsqueda de temas de interés común entre los grupos de investigación 
y las diferentes empresas que conforman los sectores implicados, así como su consiguiente 
transformación en nuevos conocimientos, recursos y habilidades, es fundamental para 



conseguir un desarrollo más efectivo del entorno socioeconómico de la población y, por tanto, 
un progresivo aumento de su bienestar.  

En este sentido, sería conveniente que los investigadores dieran una respuesta lo más 
inmediata posible a las demandas de los usuarios que, a menudo, se expresan a través de los 
productos y servicios que contratan. Se plantea, por tanto, la necesidad de aprovechar que el 
ámbito empresarial funciona, en muchas ocasiones, como vínculo entre las necesidades de los 
usuarios y los centros de investigación universitarios, para hacer realidad una investigación 
que permita unas aplicaciones lo más concretas posibles y siempre orientadas a una mejora 
sustancial del nivel de vida del ciudadano.  

1.2.- La importancia de la Gestión de los R.S.U. como campo de investigación enfocado 
al progreso medioambiental. 

Además de ser importante una búsqueda de respuestas relativamente inmediata a la demanda 
social, muchas de las actuaciones tendrían una influencia directa en la mejora del Medio 
Ambiente y, en el momento actual, este aspecto cobra una importancia primordial. 

No podemos olvidar que, dentro de la Arquitectura y el Urbanismo, el campo de las 
instalaciones es uno de los que causa mayor impacto en la ciudad y el territorio, siendo 
enorme la trascendencia del trazado e implantación de las mismas en la organización de 
ambos. Por ello, la concienciación y la puesta en marcha de determinadas medidas, siempre 
precedidas de los correspondientes estudios e investigaciones, pueden suponer consecuencias 
notables a corto, medio y largo plazo en nuestro entorno y con una gran inercia posterior en el 
tiempo. 

En concreto, en el ámbito de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, los problemas de los 
sistemas de recogida tradicionales, desde el punto de vista de la Sostenibilidad, son 
importantes y, por esta razón, la búsqueda de nuevos sistemas de recogida de menor impacto 
y su mejora progresiva se considera de gran interés en la sociedad actual y debe ser, a su vez, 
un tema prioritario como campo de investigación, así como el tratamiento -tanto previo como 
posterior- de dichos residuos para un aprovechamiento óptimo de los recursos. 

La mejora medioambiental que se deriva de una óptima gestión de los residuos sólidos 
domésticos, debería conducir a la realización de estudios específicos de cada uno de los 
procesos que la integran, siendo deseable concretarlos en proyectos de investigación.  

 

2.- PANORÁMICA ACTUAL DE LA GESTIÓN DE R.S.U.: LA NECESIDAD DE 
NUEVOS SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO 

El estudio del campo de la Gestión de R.S.U. es de vital importancia por la incidencia directa 
de los mismos sobre el ciudadano, consecuencia, por un lado, de la relación tan cercana con él 
y, por otro, del enorme incremento del volumen de residuos en nuestros núcleos, debido a un 
aumento progresivo de la población y a los nuevos sistemas de producción, envasado, 
presentación y venta de los productos de consumo. 

Básicamente, esta gestión integra las fases de: vertido desde el ámbito doméstico con posible 
separación de las distintas fracciones desde origen, evacuación y transporte de residuos, 
reciclaje, tratamiento y disposición final de los mismos. Intercalados entre estas fases, al 



inicio o al final del proceso, es deseable la incorporación del compostaje y aprovechamiento 
energético de los residuos, por sus enormes ventajas medioambientales. 

2.1. - Problemas detectados en el campo de investigación 

Las deficiencias de los sistemas de recogida y transporte tradicionales 

Actualmente, el sistema mayoritariamente empleado consiste en el almacenamiento temporal 
de residuos en contenedores situados en las vías urbanas, generalmente de tipo superficial, y 
su recogida y transporte mediante camiones.  

Por otro lado, la creciente preocupación por evitar el impacto visual que produce en la ciudad 
la acumulación de residuos en las calles y alrededor de los contenedores superficiales ha 
propiciado la aparición de diversos sistemas que pretenden paliarlo, y cuyo objetivo básico  es 
la ocultación de los residuos bajo rasante hasta su posterior recogida. Esto ocurre en el caso 
de los contenedores soterrados, en los que, por otro lado, sigue existiendo el problema de su 
transporte mediante de vehículos que producen impacto visual y sonoro en las poblaciones. 

Si bien toda profundización en el estudio de la mejora de cada una de estas fases de la gestión 
de R.S.U. resultaría beneficiosa en el proceso completo, el énfasis puesto en algunas de ellas, 
como el necesario reciclaje, ha dejado en segundo plano otras, como la relativa al transporte y 
evacuación de residuos.  

Resumiendo, podemos decir que los aspectos más problemáticos de los sistemas tradicionales 
son: 
 
• La DEGRADACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO DEL CIUDADANO, ocasionado 

como consecuencia de varias circunstancias: 
 

1. El IMPACTO VISUAL de los residuos en las poblaciones y en el territorio 
(acumulación de residuos en las calles, paisajes degradados,…). 

2. La CONTAMINACIÓN ACÚSTICA URBANA consecuencia de los sistemas de 
recogida (ruidos de vehículos de recogida, etc...). 

3. El IMPACTO OLFATIVO de dichos residuos, potenciado en zonas climáticas 
calurosas (malos olores procedentes del amontonamiento de R.S.U.). 

4. La DISMINUCIÓN DE LA SALUBRIDAD por provocar focos de enfermedades 
(aparición de roedores que las transmiten, pudrición en las calles de R.S.U.,…), así 
como por la emisión de gases contaminantes por parte de los vehículos de recogida. 

• Los problemas del TRANSPORTE, cuyos sistemas han avanzado poco relativamente, y 
que hacen necesaria la implantación de otros mucho más eficientes. 

 

Otros aspectos problemáticos en la Gestión de R.S.U. en los núcleos urbanos 
 
• La existencia de VERTEDEROS, en muchas ocasiones no controlados, es causa de 

filtraciones de lixiviados contaminantes en el terreno con graves consecuencias en los 
diferentes ecosistemas, así como de casos de deterioro paisajístico mucho más evidentes. 



• La COEXISTENCIA de múltiples SISTEMAS DE GESTIÓN de residuos en nuestras 
ciudades, que supone hoy un hecho habitual. En algunos casos las peculiaridades de la 
morfología urbana lo justifican, en otros, sucede como parte de un proceso evolutivo de su 
implantación, en el que no es posible cancelar un sistema e iniciar otro de manera 
instantánea. La consideración de esta situación, la evaluación de sus causas y sus 
consecuencias a medio y largo plazo, tienen gran relevancia en el terreno de la 
sostenibilidad urbana. 

 

2.2. - Últimos avances del sector 

Los sistemas de Recogida Neumática de R.S.U.  

Todos los inconvenientes anteriores, provocan la aparición de otros sistemas, más avanzados 
tecnológicamente, que pretenden resolver simultáneamente el impacto visual y, sobre todo, la 
evacuación de residuos. Son los basados en el transporte canalizado subterráneo de los 
residuos por vía neumática. 

Estos sistemas facilitan la recogida y el traslado de residuos (a excepción de los vidrios, 
actualmente) de la forma más rápida posible a puntos o estaciones centrales para su posterior 
aprovechamiento, tratamiento o eliminación, siendo sus mayores ventajas las siguientes: 
 
• Supone ventajas ECONÓMICAS reducir el servicio de recogida a un equipo mínimo de 

mantenimiento de la red, una serie de “puntos limpios” y una central. En este caso se 
realiza una inversión inicial importante, pero que resulta rentable a medio plazo. 

• Tiene ventajas de TIPO MEDIOAMBIENTAL el eliminar el tránsito de los camiones de 
recogida. De este modo se reduce la contaminación atmosférica -menor emisión de 
humos-, la contaminación visual -menor número de vehículos y grandes contenedores- y 
la acústica y olfativa. Al existir una mayor higiene, desaparecen, además, los grandes 
amontonamientos de basura en las calles y la aparición de plagas (ratas, insectos, etc...). 

 

Otras medidas medioambientales en la Gestión de R.S.U. 

Además de la implantación de las instalaciones de recogida neumática de R.S.U., se están 
adoptando actualmente otra serie de medidas complementarias dentro del campo de la gestión 
de residuos.  
 
• El desarrollo de los llamados PUNTOS LIMPIOS en las poblaciones para evacuación de 

otro tipo de residuos (voluminosos, baterías o residuos tóxicos no reciclables,...) que 
actualmente no permite recoger el sistema de Recogida Neumática.  

• La creación de NUEVAS INSTALACIONES O PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO 
de estos RESIDUOS para reducir su volumen (compactación, etc...) o su efecto físico-
químico (mediante el aprovechamiento de los fangos resultantes de la depuración de las 
aguas en las estaciones depuradoras, mediante las PLANTAS DE COMPOSTAJE, para la 
elaboración de compost o abono en la agricultura), con evidentes ventajas para el entorno. 
De hecho, cada vez son más frecuentes los estudios sobre el compostaje y 
aprovechamiento energético de los residuos, actualmente poco utilizados en los sistemas 
de gestión de residuos. En este sentido, sería deseable considerar la implantación del 



aprovechamiento de este recurso, acercándolo a los orígenes del proceso, con lo que se 
conseguirá la minimización de los residuos, el aprovechamiento energético y la reducción 
de los costes de transporte de residuos. 

• La REUTILIZACIÓN O RECICLAJE DE RESIDUOS con enormes ventajas de tipo 
medioambiental y económico, pues se reduce de manera importante el volumen de 
residuos. Se busca el reciclaje en todo tipo de aplicaciones (papel, cartón, vidrio, envases 
de todo tipo, metal, baterías, etc...). Para favorecerlo, se han desarrollado además las 
técnicas de RECOGIDA SELECTIVA donde determinadas fracciones o tipos de residuos 
se separan desde el inicio. 

• DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS con el máximo 
aprovechamiento energético posible durante el proceso, reduciendo notablemente los 
volúmenes de residuos que se depositan en vertederos y de tipo energético y económico, 
obteniendo energía en el proceso. Se desarrollan para ello PLANTAS 
INCINERADORAS, etc... 

 
Sistemas Inteligentes de Control y Mantenimiento Centralizado 
 
Se hace cada vez más necesaria la formación de equipos multidisciplinares que aborden de 
manera más global cuestiones como el diseño de nuevas redes en ciudades o proyectos de 
rehabilitación de las ya existentes.  
 
En ese sentido, se aprecia una mejora sustancial de la gestión de R.S.U. gracias a las nuevas 
técnicas informáticas. La incorporación a las diferentes redes de Sistemas Inteligentes de 
Control y Mantenimiento Centralizado mediante PROGRAMAS INFORMÁTICOS permite 
una continua mejora de los servicios. Por ello, el uso de las nuevas herramientas informáticas 
más potentes, como el empleo de los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G. o G.I.S.), 
tiene un futuro prometedor.  

La utilización de los SIG viene justificado por su capacidad para satisfacer demandas 
espaciales, relacionando conjuntos de datos por medio de su localización geográfica, donde el 
diseño y gestión de redes de suministro y distribución es uno de sus campos de aplicación más 
usuales. Las nuevas estrategias en el diseño de redes deben ser planteadas desde la integración 
de la información, para que esta sea gestionada desde múltiples enfoques y los resultados de 
los análisis respondan a un abanico de temas más amplio, siendo sobre todo más 
representativos de la realidad. 
  
 

3.- NUEVAS PROPUESTAS EN EL CAMPO DE LA GESTIÓN DE R.S.U.  

3.1.- Nuevos temas propuestos para la investigación 

En esta comunicación se plantean temas concretos de investigación que actualmente parecen 
interesar a las empresas del sector estudiado. 

Los temas propuestos se encuadran en 3 líneas fundamentales, todas ellas dirigidas al 
progreso medioambiental: 



Gestión de R.S.U.: Ciudad Sostenible.  
 
• INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA Y GALERÍAS DE SERVICIO. 

Existe la necesidad de integrar las instalaciones de Recogida Neumática en las Galerías de 
Servicios. Estas últimas se plantean desde hace décadas como la solución ideal al 
problema de la inaccesibilidad y dificultad de mantenimiento de las instalaciones urbanas, 
así como para reducir el impacto medioambiental de las reparaciones. Es importante 
resaltar las enormes diferencias y problemas de implantación de estos sistemas en zonas 
consolidadas (centros históricos) respecto a las de nueva planta. 

• GESTION DE R.S.U. Y ENERGÍAS RENOVABLES. Dada la limitación de las fuentes 
de energía tradicionales, es necesaria la “aplicación de nuevas fuentes de energía 
alternativas y renovables” en la gestión de residuos, como en otros campos de las 
instalaciones. En este sentido, se plantea estudiar la introducción de nuevas fracciones con 
posible uso como materia prima para biomasa (restos de poda en zonas verdes,…) o la 
introducción de energía solar en el funcionamiento de las centrales. Pero, a la vez, son 
necesarios estudios sobre la posible “obtención de energía en el proceso” (reutilización de 
residuos en los filtros de aire de centrales de recogida, etc…). Evidentemente, la 
consecución de un equilibrio entre la energía producida y la necesaria para el consumo 
sería la solución ideal. 

• SISTEMAS DE RECOGIDA NEUMÁTICA Y PAISAJISMO. Es muy recomendable  la 
integración de las centrales de Recogida Neumática en el paisaje rural o urbano, sin 
olvidar en este último caso los centros históricos. En este apartado es importante incluir, 
entre otros, estudios de integración de los sistemas de placas solares en dichas centrales. 
La consideración simultánea de mejora del paisaje urbano y sostenibilidad, debe conducir 
a un estudio objetivo del progreso medioambiental en el ámbito urbano, que se concretaría 
en la evaluación de las consecuencias de la implantación de los nuevos sistemas de 
gestión y transporte de residuos. Esta objetividad, debe estar basada en el análisis de 
indicadores de sostenibilidad urbana universalmente aceptados: consumo energético del 
sistema empleado y contaminación acústica y ambiental. 

• GESTION DE R.S.U. Y RECOGIDA SELECTIVA. Son necesarias mejoras en este 
campo, pues la reutilización o reciclaje de residuos puede dar lugar a que materiales que 
hasta ahora eran “productos de desecho”, y cuyo único fin era su eliminación inmediata, 
pasen, a ser materia prima en el mercado, reduciéndose considerablemente el volumen de 
residuos. Otros aspecto a analizar es la mejora de sistemas como el de “lectura óptica” que 
selecciona los residuos mediante la detección del color de las bolsas contenedoras, 
permitiendo utilizar el mismo buzón para la recogida de todas las fracciones posibles, y 
disminuyendo así su presencia en las calles o en los edificios.  

Gestión de R.S.U.: Aspectos técnicos y de diseño 
 
• MEJORA DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA 

EN EL MEDIO URBANO. Es necesaria la búsqueda de soluciones que permitan mejoras 
en el uso de estas infraestructuras en la ciudad (integración de papeleras urbanas en el 
sistema, introducción de nuevas fracciones como residuos de poda de parques y 
jardines,…) o del territorio. 

• IMPLANTACIÓN DE PRE-INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA EN 
LOS NÚCLEOS URBANOS. Para soslayar el gran problema de la importante inversión 
económica inicial a la hora de introducir los sistemas de recogida neumática en zonas de 



nueva construcción, se propone esta línea como una posibilidad de implantar por fases 
una instalación de este porte. Esta medida facilitaría su construcción definitiva en el 
futuro, permitiendo a los organismos públicos una gestión planificada.  

• MEJORA DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA 
EN LOS EDIFICIOS. Es necesaria la búsqueda de soluciones que faciliten el uso de estas 
instalaciones en la propia edificación (creación de cuartos de basuras especialmente 
diseñados para la recogida optimizada, introducción de sistemas silenciadores para reducir 
las molestias a los usuarios, etc…). 

• DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA EN EDIFICIOS 
SINGULARES. Es necesario el estudio de los sistemas de recogida neumática en 
edificios singulares (hospitales, hoteles, aeropuertos, etc…) sistematizando  criterios de 
diseño que permitan una mayor flexibilidad de los sistemas y la coordinación con otro 
tipo de fracciones no residuales (ropa sucia, etc…) con destinos físicamente diferentes. 

• SISTEMAS DE RECOGIDA NEUMÁTICA Y PRETRATAMIENTO DE 
FRACCIONES PROBLEMÁTICAS. Podrían admitirse las fracciones actualmente 
excluidas mediante su transformación en residuos transportables (reducción de volumen 
de cartonaje, trituración de vidrio, aglutinación y encapsulación en paquetes con bolsa 
exterior resistente, etc…). 

• SISTEMAS DE RECOGIDA NEUMÁTICA Y NUEVOS MATERIALES. Sigue siendo 
necesario el estudio de nuevos materiales, o nuevos tratamientos en los existentes, que 
aumenten las resistencias y demás prestaciones en los conductos, permitiendo por una 
parte el flujo de todo tipo de fracciones en su interior incluso las actualmente excluidas 
(vidrio), así como una vida útil de las instalaciones bastante mayor a la actual. 

• SISTEMAS DE RECOGIDA NEUMÁTICA Y REENVÍO DE R.S.U. La mejora de los 
sistemas de reenvío de residuos (Centrales de Reenvío) para aumentar los radios de acción 
de las Centrales de Recogida. 

• SISTEMAS DE RECOGIDA NEUMÁTICA E INSTALACIONES DE AIRE 
COMPRIMIDO. Sería interesante el estudio de la posible coordinación de ambas como 
instalaciones complementarias, pudiendo aprovecharse la succión producida por las 
primeras en las últimas. 

• GESTION DE R.S.U. Y OPTIMIZACIÓN DEL SOFTWARE. Mediante la mejora de los 
sistemas de control, a través de la creación de nuevas aplicaciones en los programas 
informáticos, se permitiría una optimización del uso de las redes.  

 

Gestión de R.S.U.: Legislación.  
Esta tercera línea de investigación, con un carácter meramente instrumental, relativa al 
estudio y análisis de la situación actual y a la búsqueda de instrumentos de implantación, está 
íntimamente relacionada con las dos anteriores. Es fundamental un gran cambio en el ámbito 
normativo para el funcionamiento correcto de la gestión de residuos en las poblaciones. 

 
• GESTION DE R.S.U. Y NORMATIVA URBANÍSTICA. En el momento actual es 

necesaria la elaboración de documentación (modelos de ordenanzas municipales, etc…) 
que permita, entre otras cuestiones, la introducción de instalaciones de Recogida 
Neumática en el planeamiento urbanístico. 

• ELABORACIÓN  DE NORMATIVA TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO DE 
SISTEMAS DE RECOGIDA NEUMÁTICA. Empieza a ser demandada en los diferentes 



campos de la arquitectura y del urbanismo una serie de criterios y parámetros que 
permitan a los técnicos la implantación de estos sistemas en sus proyectos, así como para 
abordar su cálculo y dimensionado. 

• LEGISLACIÓN Y USUARIO EN LA GESTION DE R.S.U. Es necesario que todo lo 
anterior esté apoyado por una normativa que permita que se lleven a la práctica estas 
medidas a nivel del usuario. 

 
3.2.- Instrumentos de colaboración entre “Universidad” y “Empresas” 

Por otro lado, es importante plantear mecanismos que faciliten en un futuro cercano la 
colaboración planteada entre las empresas del sector y los centros de investigación 
universitarios, para que ésta realmente se lleve a la práctica y produzca frutos de manera 
eficiente.  

Sin embargo, no es esta una tarea sencilla. La universidad española mantiene todavía unas 
arcaicas estructuras que dificultan notablemente el establecimiento de vínculos eficaces con el 
mundo empresarial. También la posición empresarial española tiene pendiente su 
modernización en lo que se refiere a su inercia de distanciamiento con el mundo de la 
investigación universitaria. El referente norteamericano, donde más del 70% de la actividad 
I+D empresarial se lleva a cabo en la universidad o por equipos de investigación mixtos 
universidad-empresa, se encuentra aún muy distante de la universidad española. 

Un mecanismo administrativo que está aliviando esta situación es la reciente proliferación de 
Fundaciones. Estas entidades, públicas o privadas, permiten agilizar la relación entre el 
mundo empresarial y el universitario. Facilitan el establecimiento de becas de investigación y 
permiten la creación de programas y contratos de investigación. También es de destacar en 
este terreno la aparición de otra entidad administrativa constituida por las Cátedras, figura 
capaz de mantener determinadas líneas de trabajo en apoyo de la investigación aplicada. Por 
otra parte la institución de premios a nivel nacional destinados a alentar esta colaboración, 
contribuyen también al objetivo.  

En cualquier caso, resulta hoy todavía imprescindible recorrer un espacio de relación entre 
ambos mundos, el universitario y el empresarial, que permita el mutuo reconocimiento y la 
detección de los ámbitos de trabajo a desarrollar. La organización y participación en foros, 
jornadas y seminarios mixtos resulta fundamental para que de ellos surja el conocimiento de 
qué pueden ofrecer los investigadores a los empresarios y, también, qué necesitan los 
empresarios que les puedan resolver los investigadores. 

4.- CONCLUSIONES  

Partiendo de la idea ya generalizada de que la implantación de estos sistemas de recogida 
neumática de R.S.U. y, en general, de una gestión más sostenible de los mismos, supone una 
mejora sustancial en la calidad de los edificios y de nuestros núcleos urbanos, se confirma la 
necesidad de investigar, conjuntamente, aspectos que mejoren dicha implantación.  

La mejora medioambiental que se deriva de una óptima gestión de los residuos sólidos 
domésticos, debería conducir a la realización de estudios específicos de cada uno de los 
procesos que la integran, siendo deseable concretarlos en “proyectos de investigación”.  



La colaboración con las empresas implica que los resultados obtenidos tendrán la difusión 
adecuada, y por otro lado aquéllas quedarán respaldadas por la objetividad e imparcialidad del 
investigador perteneciente, en principio, a un organismo independiente. 

En este sentido, se pretende animar a los jóvenes arquitectos que se están iniciando en el 
campo de la investigación a profundizar en alguna de las líneas expuestas en la presente 
comunicación. 

 


