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“El concepto de Smart City ya convive 
con el mobiliario urbano hoy en día”

-¿Hay algún tipo de tendencia 
en mobiliario urbano a la que las 
ciudades del futuro (o aún del 
presente) estén apuntando?
Actualmente las poblaciones están apostan-
do cada vez más por un mobiliario sostenible y 
completo, que genera una mayor integración 
del mobiliario urbano en su entorno y que sea 
accesible para todos y todas. En esta nueva 
era son las nuevas tecnologías las que apor-
tan el alma al nuevo mobiliario urbano con un 
objetivo muy claro, permitir ahorro de costes 

energéticos, colaborar en la movilidad y pro-
porcionar información a los usuarios. 

-El concepto de Smart City es, por lo 
que dices, el futuro de las ciudades 
actuales…
El concepto de Smart City ya convive con el 
mobiliario urbano hoy en día. En R3 Recymed, 
por ejemplo, estamos trabajando en un reloj 
LED capaz de ofrecer información municipal 

Mobiliario gratuito

El mobiliario de R3 Recymed es total-
mente gratuito para los Ayuntamientos. 
Los ingresos proceden de la explotación 
de los espacios destinados a insertar 
publicidad, a precios asequibles y pen-
sados para el comercio local. 

www.r3recymed.com
Tel. 96 291 08 53

en cualquier momento o en unas paradas de 
autobús con pantallas que informen de cuán-
to falta para el próximo autobús y con opción 
de introducir mensajes multilínea, además de 
aplicaciones para Smartphone sea para el ciu-
dadano como para el turista. 

-R3 Recymed apuesta por las 3 R’s. 
¿En qué consisten?
Son los pilares de nuestra empresa; reducir, 
reutilizar y reciclar. Esta es la filosofía que apli-
camos en todas nuestras acciones, tanto en el 
diseño de nuestro mobiliario urbano como en 
los procesos de trabajo. Una construcción mo-
dular tipo “mecano”, un programa de mante-
nimiento periódico y apostar por la reparación 
antes que la sustitución. Como no podía ser de 
otra forma, nuestro producto estrella son las 
papeleras de recogida selectiva de residuos. 
Nos preocupamos mucho por el entorno en el 
que desarrollamos nuestra actividad y cree-
mos que reciclar es responsabilidad de todo 
el mundo. Con nuestras papeleras selectivas 
los niños, por ejemplo pueden continuar el 
trabajo que realizan en sus hogares o colegios. 
Para las poblaciones en las que las instalamos, 
tenemos programas de educación y sensibili-
zación a coste cero. 

-La fabricación de vuestro mobiliario 
tiene muy en cuenta la inclusión de 
todas las tipologías de usuarios ¿en 
qué puede afectar esto a vuestros di-
seños? ¿Qué tenéis en cuenta?
Es fundamental para nosotros que todo el 
mundo pueda acceder y utilizar nuestro mo-
biliario urbano. Esto conlleva un proceso de 
diseño exigente. Así por ejemplo, nuestras pa-
peleras de reciclaje selectivo tienen una altura 
accesible para cualquier persona e indicado-
res en braille, por ejemplo y las marquesinas 
siempre tienen espacio para personas con 
movilidad reducida. 

E
l mobiliario urbano lo 
componen todas aquellas 
cosas en las que el ciu-
dadano de a pie no suele 

reparar pero sin las cuales una 
ciudad, ni tendría sentido, ni podría 
funcionar con normalidad. Pocas 
veces se piensa en cómo la innova-
ción en este sector puede ofrecer, 
además de una mayor estética, una 
mejor funcionalidad. Para ello está 
R3 Recymed, empresa ubicada en 
Ontinyent (Valencia).

“La limpieza en las ciudades es lo primero que 
ven, notan y disfrutan ciudadanos y visitantes”

L
as grandes ciudades tienen 
unas necesidades de limpie-
za cada vez más exigentes y 
nada apunta a que la progre-

sión vaya a ser, en algún momento, 
a la inversa. Más bien lo contrario; 
ciudades cada vez más grandes y con 
más población hacen que sea de vital 
importancia contar con maquinaria de 
excelencia para conservar las calles 
tal como nos gusta encontrarlas.

-¿Se fija la gente en la limpieza de 
las ciudades?
Sí, muchísimo. En lo que no se fija tanto es en 
los equipos de limpieza, pero la limpieza es 
lo primero que el visitante y el ciudadano ve, 
nota y disfruta. Los ayuntamientos, por con-
tra, sí que se fijan en los equipos. En una ciu-
dad como Barcelona, una máquina barredora 
puede trabajar de media unas 2.000 horas 
anuales, por lo que se convierte en un equipa-
miento cuya elección será, no ya importante, 
sino crucial si pensamos en aspectos como 
la productividad, el consumo, el ahorro o la 
contaminación.
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Alberto Ortega, Global Sales 
Manager de AUSA Urban Division

-¿Cómo solucionan aspectos como 
consumo, ahorro y contaminación? 
AUSA era, y es, líder mundial en maquinaria 
industrial. Cuando nos planteamos la gama 
Urban nos enfrentábamos a un mercado nue-
vo, así que nos pusimos manos a la obra para 
ofrecer, en nuestros chasis, los mejores com-
ponentes, motores Volkswagen en versión 
Euro5, electrónica Bosch, hidráulica Rexroth, 
etc. Conseguimos un número mínimo de in-
cidencias, por lo que el coste de vida de la 
máquina es mucho más bajo, y por otro lado 
conseguimos los consumos más bajos del 
mercado. Esto supone un ahorro notable para 
las ciudades y, estrictamente ligado, un aho-
rro mínimo de hasta cinco toneladas en emi-
siones de CO2 por máquina y año. No puede 

ser que estemos limpiando una ciudad pero 
al mismo tiempo estemos contaminándola.

-¿Cuál es el valor añadido en el 
diseño de la gama Urban de AUSA?
Nuestra maquinaria se caracteriza por ser muy 
fiable, dura y todoterreno. Pero esto creo que 
son aspectos básicos que tiene que cumplir 
una empresa con su producto. Lo que sí creo 
que es un valor añadido es que nuestra ma-
quinaria es multiservicio y presenta múltiples 
aplicaciones. Sí antes, un ayuntamiento que ne-
cesitaba tres barredores, una máquina de agua 
caliente y una quitanieves tenía que comprar 
cinco máquinas, ahora con el chasis de tres 
vehículos podrá tener las cinco aplicaciones.

AUSA, en sus inicios una pequeña em-
presa familiar que este 2016 cumple 
60 años, ha conseguido con esfuerzo y 
visión de mercado estar presente en 91 
países, tener 450 distribuidores, ser deno-
minada la mejor empresa exportadora de 
Europa en el 2015 y ser líder mundial en la 
fabricación de Dumpers para la construc-
ción. Ha ganado el primer gran concurso 
para equipos Euro VI con la venta de ocho 
máquinas y ahora ponen su objetivo en el 
próximo concurso de Barcelona.

-¿Son esos los principales 
obstáculos a salvar en la limpieza 
de las ciudades del futuro?
No, en las del futuro no, en las del presente. 
Si nos ponemos a pensar en las ciudades del 
futuro el concepto que va ligado es el de smart 
city. Antes las ciudades presentaban sus ne-
cesidades como temas independientes. En la 
actualidad se están dando cuenta de que todo 
está interconectado. Cuanto más se intenten 
agrupar servicios, más bajos serán los costes 
y más alta la calidad. Nosotros ya hemos ven-
dido a Bruselas ocho barredoras equipadas 
con motor Euro VI que pueden conectarse a 
todo el servicio y ver qué zona está barriendo 
en cada momento, cuántas horas está en fun-
cionamiento, etc.

Eduardo Bernabeu,  
Sales & Marketing Manager de  
R3 Recymed


