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FCC transforma la recogida
de residuos en Tias, Lanzarote

IMPORTANCIA DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS
Tías es uno de los mayores centros turísticos de la isla: 

Puerto del Carmen, que recibe turistas de Reino Unido, 

Alemania, Holanda, Suecia y la Europa del Este durante 

todo el año. La recogida de residuos es, por lo tanto, 

una tarea muy importante debido al clima de calor du-

rante los doce meses del año, además de las grandes 

cantidades de residuos que producen hoteles, bares, 

restaurantes, etc.

Lanzarote es el lugar de nacimiento del arquitecto Cé-

sar Manrique cuyo legado se extiende por toda España 

y más allá. Lanzarote era su isla natal, donde el amor 

de Manrique por el paisaje se manifiesta tan claramente 

que se ha dicho que la mayor obra de Manrique es en sí 

EN 2013, EL MUNICIPIO DE TIAS, EN LANZAROTE, adju-

dicó un contrato de diez años a Fomento de Construc-

ciones y Contratas (FCC), la mayor contratista de ser-

vicios medioambientales de España. El contrato incluye 

la recogida de residuos de la ciudad y los servicios de 

limpieza de la playa, el lavado de contenedores de resi-

duos, la gestión de los parques y jardines, la poda de ár-

boles y la limpieza interior de los edificios. Otro contrato 

otorgado por el municipio de Tías a FCC fue la limpieza 

de seis aseos públicos y cuartos de baño a lo largo de 

las playas de Puerto del Carmen, Playa de Matagorda, a 

Playa Chica (también conocida como Pila de la Barrilla), 

que se inició en julio de 2013. FCC también se hizo con 

la limpieza de los colegios. 

El municipio de Tias, en Lanzarote, ha optado por la compañía FCC para deshacerse de sus residuos. 
Para su recogida FCC ha apostado por vehículos Geesinknorba, que se han adaptado perfectamente e 
los requerimientos necesarios que tienen que ver con ofrecer la mayor eficiencia energética y el menor 
impacto posible sobre el medio ambiente.

Timothy Byrne 
European Waste Collection Consultant
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mismo Lanzarote. Manrique nació en Arrecife y creció 

en San Ginés Laguna.

Manrique apostó por el desarrollo urbanístico de su 

isla natal, pero teniendo en cuenta su sostenibilidad: 

no quería hoteles en altura y quería que el exterior de 

todos los edificios fuesen pintados en blanco. Manri-

que también decoró la isla con lava volcánica y vege-

tación nativa.

En Tias, el proyecto de recogida de residuos de FCC 

ha apostado por vehículos Geesinknorba que garan-

tizan la máxima sostenibilidad y el menor impacto 

ambiental como Geesinknorba. FCC ha adquirido dos 

Geesinknorba N Serie N2 10L25 que cuentan con as-

censor elevador con capacidad para descarga de con-

tenedores muy grandes.

Los 10L25 Geesinknorba N Serie N2 se encargarán 

de los contenedores utilizados en los hoteles de Puerto 

del Carmen, así como en los pueblos de la colina de 

Tías; Masdache, La Asomada, Mácher, Conil y Tegoyo. 

FCC optó por la compra de los Geesinknorba N Series 

10L25 por su capacidad y eficacia. Estas unidades de 

la serie N utilizan el sistema Smartpack que ayuda a 

reducir el consumo de combustible en un 20%, ya que 

analizan el consumo de aceite hidráulico en función del 

peso de los contenedores. También detecta la cantidad 

de aceite hidráulico que se requiere para la compacta-

ción de los contenidos de los contenedores después de 

que el ascensor descarga los residuos a la tolva.

Los Geesinknorba N Serie N2 10L25 se montan sobre 

un Scania P230 Series 4x2 dos chasis de eje de 18 tone-

ladas de peso bruto del vehículo. El chasis dispone de 

un escape de serie vertical, así como una transmisión 

manual. Para ayudar a reducir el consumo de combus-

tible, un kit de deflector de aire se ha instalado en el 

techo de la cabina.

Uno de los Norba N Series 10L25 es para el uso dia-

rio, mientras que el segundo se utiliza en temporada 

turística, cuando los volúmenes de residuos son más 

altos.

Para ayudar a mejorar la seguridad, FCC ha suminis-

trado a los operarios de la recogida de residuos que 

viajan en la parte trasera de los vehículos cascos de 

seguridad similares a los usados   en una bicicleta. Esto 

es protege a los operarios cuando van de un punto a 

otro en la recogida de los residuos.

Los vehículos fueron especialmente construidos para 

FCC por Geesinknorba España. Sus dimensiones com-

pactas favorecen la maniobras a la hora de dar marcha 

atrás en la calle para acceder a los puntos de recogida 

de los hoteles para el vaciado de sus contenedores de 

800 y 1.000 litros. Estas dos unidades Norba N Series 

adquiridos por FCC de Geesinknorba España son los 

primeros de su categoría que se venden en nuestro 

país. 

CONTENEDORES CON CARGA LATERAL
FCC también ha introducido el uso de contenedores 

de carga lateral de 3.200 litros en el municipio. La in-

troducción de este sistema ha sustituido a los antiguos 

800 y 1.000 litros utilizados para los residuos urbanos 

y turísticos en los puntos de recogida en Tías, así como 

los pueblos de Mácher, La Asomada, Masdache, Conil 

y Tegoyo.

El uso del sistema de recogida de carga lateral es más 

rentable, ya que es más rápido en comparación con el 

sistema de recogida de cargador trasero convencional 

utilizado anteriormente. Es menos intensiva en mano 

de obra, ya que sólo requiere un controlador para uti-

lizar el equipo de recogida de carga lateral en compa-

ración con una máquina de carga trasera que requiere 

un conductor y dos operarios de recogida para colocar 

los contenedores en la parte trasera del vehículo de 

recogida para el vaciado.

Debido a que Lanzarote es una isla con mucho vien-

to, FCC ha colocado vallas de acero alrededor de los 

contenedores en los tramos abiertos de carretera.

Para prestar el servicio de recogida, FCC ha adquirido 
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También se ha colocado una conexión de agua para 

que se pueda limpar la zona de vertido de los residudos. 

Se ha tenido en cuent aque el agua pueda fluir  hacia el 

sistema de alcantarillado subterráneo una vez que el la-

vado del punto de recogida ha terminado. Además, ca-

da punto de recogida ha sido equipado con una luz de 

alta resistencia para ayudar a la carga del compactador 

Kiggen por la noche. Todos los puntos de recogida co-

munales también están siendo equipados con cámaras 

de circuito cerrado de televisión para que la gestión de 

FCC puede supervisarlos las veinticuatro horas del día. 

Para hacer más amigable el entorno, FCC también 

ha construido jardines con palmeras, además de exte-

riores con pared de piedra utilizando arena volcánica 

e incorporado el uso de bolardos de acero, por lo que 

los puntos de recogida encajan en el entorno. FCC ha 

construido dieciocho puntos de recogida para albergar 

los contenedores portátiles Kiggen PD729 y PD731 en 

Puerto del Carmen.

Los compactadores portátiles Kiggen PD729 y PD731 

han sido diseñados especialmente para el munici-

pio de Tías y el complejo de Puerto del Carmen. Los 

compactadores son mucho más grandes en términos 

de capacidad cúbica en comparación con compacta-

dores portátiles convencionales Kiggen utilizados para 

el almacenamiento de los residuos municipales, comer-

ciales e industriales. Los compactadores portátiles son 

totalmente estancos. Una tapa con llave también se ha 

incorporado en el diseño para que la tapa no esté en 

posición vertical como en otros compactadores, por lo 

que es más fácil de cargar. El equipo dispone de un 

sistema a prueba de fallos para evitar que el funciona-

miento del compactador por personas no autorizadas. 

Los compactadores tienen electricidad con el sistema 

cuatro cargadores laterales AMS CL1-N de 25 metros 

cúbicos de capacidad. Estos equipos se han montado 

sobre Scania P320 Series, El chasis ha sido equipado 

con el GA766R (Allison 3200R) que reduce el desgaste 

del freno. El chasis lleva montado un tubo de escape 

vertical convencional y tiene una cabina para un con-

ductor y un pasajero. El chasis también cuenta con un 

kit de deflector de aire que reduce el consumo de com-

bustible. La carga lateral de AMS CL1-N tiene una car-

ga útil neta de diez toneladas y setecientos kilogramos.

FCC utiliza los tres de carga lateral AMS CL1-N para 

recoger los residuos en Tías, Puerto del Carmen y los 

pequeños pueblos de Mácher, La Asomada, Masdache, 

Conil y Tegoyo mientras que la cuarta unidad se utiliza 

solamente en temporada turística, cuando los volúme-

nes de residuos son más altos.

Para ayudar a proporcionar un servicio de recogida 

de residuos más eficiente a los hoteles y la zona del 

Puerto del Carmen, FCC ha comprado veintiocho con-

tenedores portátiles Kiggen de Geesinknorba España. 

Estos comprenden siete Kiggen PD729 y veintiún uni-

dades PD731 de 25 metros cúbicos de capacidad. FCC 

ha colocado los contenedores Kiggen en el lugar en 

más eficiente para la recogida de residuos.

UNA APUESTA ECONÓMICA FUERTE
FCC ha invertido una cantidad importante de recur-

sos económicos para la recogida en Puerto del Car-

men. Esto ha implicado la construcción de una rampa 

y muros perimetrales de hormigón macizo, reforzado 

internamente con vigas de acero de alta resistencia, 

para mantener la estética del entorno. Cada punto de 

recogida tiene conexiones eléctricas para operar los 

contenedores portátiles Kiggen PD729 y PD731.
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plástico, por ejemplo, PET, HDPE y Tetrapak pre orde-

nados para el transporte a reprocesadores tanto en las 

Islas Canarias como a la península.

La planta extrae papel y cartón, plástico, por ejem-

plo, PET, HDPE, Tetrapak, vidrio y residuos de alimentos. 

Los residuos se depositan inicialmente en un búnker 

de almacenamiento de residuos en forma mixta. Una 

grúa levanta los residuos y los coloca en una tolva a la 

derecha del búnker de almacenamiento de residuos. El 

residuo mixto se mueve entonces hasta un transpor-

tador y entra en un trommel donde los residuos son 

colocados para que sea más fácil el trabajo manual. 

Luego entran en un sistema de cinta transportadora 

en donde todos los materiales reciclables se extraen en 

diferentes materias primas. Los residuos de alimentos 

se extraen al final del proceso y se envían a una planta. 

Este servicio ayuda a Lanzarote cumplir a ser medio 

ambientalmente más sostenible.

FCC ha producido sus propios mapas de ruta a través 

del sistema Autocad. También cuenta con ellos en otros 

lugares de las Islas Canarias (Las Palmas, Telde, Arucas 

y Santa Brígida, Tenerife: Guía de Isora y Güimar, y UTE 

Zurita II - Fuerteventura; Puerto del Rosario y La Oliva). 

Todos los nuevos vehículos son controlados GPS para 

que la administración sepa en todo momento dónde 

están sus vehículos, proporcionando así un servicio más 

eficaz y eficiente de costes al municipio de Tías. 

FCC también está construyendo un nuevo edificio 

con oficinas y almacén para albergar a sus nuevas insta-

laciones de la flota y un taller de trabajo para mantener 

todos los nuevos vehículos de recogida y compacta-

dores portátiles Kiggen. Esto, combinado con la intro-

ducción de los contenedores portátiles Kiggen PD729 

y PD731 en la localidad de Puerto del Carmen ayuda a 

FCC a proporcinoar un sistema de recogida y transfe-

rencia de residuos sostenible y eficiente.

de diagnóstico capaz de analizar un fallo eléctrico. Los 

compactadores también tienen las conexiones eléctri-

cas necesarias para instalar un sistema de comunica-

ción, así como un módulo de GPS de seguimiento.

Los contenedores portátiles Kiggen PD729 y PD731 

se recogen de los puntos municipales de recogida cada 

mañana en Puerto del Carmen, siete días a la semana, 

por los cuatro vehículos adquiridos por FCC. Los com-

pactadores portátiles Kiggen son llevados a la instala-

ción de reciclaje (MRF) en Zonzamas en el municipio 

de Teguise.

Antes de su evolución a los puntos de recogida, los 

depósitos son desinfectados. El desinfectante elimina 

cualquier germen o malos olores producidos por los re-

siduos, especialmente si se trata de residuos orgánicos.

El servicio de recogida de residuos en Tías, Puerto 

del Carmen, y los pueblos de Mácher, La Asomada, 

Masdache, Conil y Tegoyo se lleva a cabo durante el 

día, siete días a la semana. El servicio se inicia a las 6 

am y termina alrededor de 13:00. En verano, el servi-

cio de recolección comienza a las 5 am. Esto ayuda a 

proporcionar un sistema de recogida de residuos sin 

molestar a los turistas. Los vehículos recogen en cada 

punto en función de su capacidad y de si es o no tem-

porada turística.

EL TURISMO, PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
Para el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Tías, Francisco Aparicio, "la razón por la que opta-

mos por adquirir una nueva flota de recogida de resi-

duos y equipos era mejorar el entorno de Tías, porque 

el turismo es muy importante para el economía local".

Una vez que se ha recogido la basura, se entrega en  

la planta de tratamiento de residuos del centro de la 

isla, el Complejo Ambiental de Zonzamas. La planta de 

tratamiento de residuos es gestionada por el Cabildo 

Insular de Lanzarote. Los siete ayuntamientos de la isla 

(Arrecife, Tías, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tinajo y 

Yaiza) llevan los residuos a esta instalación. Está abierto 

para gestionar la entrega de los residuos las 24 horas 

del día, aunque el 80% de los residuos son depositados 

durante el día, mientras que el 20% restante recoge y 

entrega por la noche.

El vertedero cumple la Directiva sobre vertederos de 

la UE (1999/31/CE). El proceso se inicia siempre con 

el pasaje en la báscula de los vehículos y sigue con el 

posterior desembarco y entierro de los residuos. En el 

vertedero existe crematorio de cadáveres de animales, 

una estación de descarga para los muebles viejos y otra 

para papel, cartón, vidrio y materiales reciclables de 
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