
BERGEN, UNA CIUDAD TRANSFORMADA
POR UN SISTEMA INTELIGENTE DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS

Carlos Bernad, Presidente Envac South Europe & Americas



2

3.  Central de recogida
La central es el lugar donde llegan los residuos,  
se compactan y almacenan en contenedores 
estancos antes de ser conducidos al su destino 
final.  Al separar la basura del aire de transporte 
éste es tratado en una sala de filtros antes de ser 
devuelto limpio a la atmósfera.

2.  Red de transporte subterránea. 
Cada cierto tiempo, las bolsas son transportadas 
por una corriente de aire y conducidas por un red 
subterránea de transporte hasta la central a una 
velocidad de entre 60 y 70 km/h.

1.  Puntos de vertido.  Las bolsas de basura son 
depositadas, a cualquier hora del día, 7 días a la 
semana, los 365 días del año, en buzones en la 
calle y/o compuertas dentro de los edificios.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NEUMÁTICO?
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VISIÓN
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La recogida neumática

se ha considerado

como una

infraestructura

urbana más
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VIDEO

“Estamos ante un nuevo concepto acerca de la basura que 
supone asumir retos, uno de ellos adaptar los hábitos de los 
ciudadanos”
Ayuntamiento de Bergen
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ACERCA DE BERGEN
Datos sobre Bergen

• Es la 2ª ciudad más grande de Noruega
• 275 000 habitantes
• Fundada en el 1070 AD 
• Casco Histórico Medieval, Sg XVIII
• Ciudad hanseática (acoge los días 

hanseáticos en junio)
• Ciudad comercial en la actualidad
• Puerto importante para flota naval y 

petrolera/offshore
• Rodeado de 7 montañas
• Famoso por su lluvia, música, orgullo y 

sentido del humor
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¿POR QUÉ BERGEN ELIGE CONSTRUIR EL SISTEMA 
NEUMÁTICO DE RESIDUOS MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Retos a los que se enfrentaba

• Excesivo número de cubos de basura, incluso 
aunque solo se recogía una fracción

• Falta de espacio para poner nuevos cubos 
para nuevas fracciones

• Aumentar el reciclaje 
• Riesgo de incendios cerca de las casas de 

madera del distrito histórico
• Eliminar los camiones de basura
• Facilitar el tráfico
• Reducir las emisiones de CO2
• Peatonalización de calles



7

PROYECTO DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE BERGEN

3 FASES DEL PROYECTO

El sistema recoge 3 fracciones, Papel + Envases  y Resto (incinerable)

Zona Azul Zona Verde Zona Roja TOTAL PROYECTO
2010 2016 20…

Viviendas 
servidas

8.000 12.000 9.000 29.000

Habitantes 25.000 36.000 29.000 90.000

Tons/año 8.700 12.700 10.200 31.600

Km tubería 9 12 10 31

Nº buzones 185 223 195 603
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PROYECTO DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE BERGEN
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¿CÓMO SE ADAPTA EL SISTEMA AL MODELO SMART CITY?
Identificación del usuario para acceder y utilizar el sistema.

El usuario dispone de un cierto “volumen” de utilización diario del 
sistema sin ningún cargo adicional.

No obstante, se puede hacer un uso mayor del sistema, pero 
entonces se paga por ese uso adicional.

El sistema de control registra todos los datos, es decir: usuarios, 
horario, volúmenes, fracciones, etc.

La gestión de esta información mediante el sistema de control 
permite facturar en tiempo real a los usuarios en función de la 
utilización real y por tanto del servicio prestado.

Al añadir inteligencia artificial al sistema de control, estamos en 
condiciones de hacer funcionar los sistemas,exclusivamente en 
función de la necesidad. El sistema predice y diseña sus programas 
de recogida en función del análisis constante de los datos 
recogidos.



10

MÓDULO 
CONTROL 
VÁLVULA

IDENTIFI-
CACIÓN 

USUARIO HORA 
APERTURA 
VÁLVULA

HORA 
CIERRE 

VÁLVULA

PUERTA 
ABIERTA

PESAJE

PANEL

USUARIO

NIVEL 
LLENADO

SENSOR 
VOLUMÉ-

TRICO 
LLENADO

BLOQUEO 
PUERTA

PUERTA 
COMER-

CIAL

VIGIPI-
RATE 

(FRANCIA)

¿QUÉ SE PUEDE GOBERNAR DESDE UN PUNTO DE VERTIDO?

Algunas de las señales que se 
pueden gobernar desde una tarjeta 
de comunicaciones instalada en una 
válvula de vertido
(o punto de vertido)
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CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS



Akervold Kolbjorn , kolbjorn.akervold@bergen.kommune.no

Carlos Bernad,  envac@envac.es
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