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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Contexto 

 
En los hospitales utilizamos muchos recursos, consumimos mucha energía y generamos gran cantidad de residuos. Los 

beneficios que se consiguen con una buena gestión ambiental son tanto económicos como sociales. 

Una organización comprometida socialmente y con el medio ambiente aumenta su eficiencia, calidad y seguridad, a la vez que 

permite un ahorro de costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

Nuestro hospital ha iniciado el proyecto “Sant Pau sostenible” con los siguientes objetivos 

 

•Definir la política ambiental de Sant Pau 

•Elaborar el proyecto de gestión ambiental, implantarlo y hacer el seguimiento 

•Coordinar todas las acciones que se llevan a cabo desde diferentes ámbitos a través de la Comisión de gestión  

medioambiental 

•Conseguir la acreditación y certificación de calidad ambiental (ISO 14001/EMAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 
El nuevo edificio, inaugurado en 2009, frente a los pabellones antiguos de principios del siglo XX, supone a la vez un reto y una 

oportunidad. 

 

•   Facilita cambios en las formas de trabajar  

•   Permite incorporar nuevas dinámicas y nuevos hábitos 

•   Incorpora innovaciones técnicas a todos los niveles 

 





Instalaciones 
 

El nuevo hospital dispone de varias instalaciones específicas que permiten gestionar mejor la selección en origen de los  

residuos así como su almacenamiento y recogida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida 

neumática 

Punto verde 

Cocina 

Compactadores 

Red de conductos que transcurre por todo el edificio y permite la recogida de residuos en cada planta 

o servicio a través de compuertas especificas donde se separa por tipos en origen (residuos 

asimilables a urbanos de tipos I i II).  

Recipientes especiales donde se comprimen los residuos procedentes de la instalación de recogida 

neumática, por sistema mecánico, reduciendo su volumen al máximo y facilitando su transporte hasta 

el punto de tratamiento. 

Zona de contenedores específicos clasificados por tipo de residuo, donde se depositan de forma 

ordenada para su posterior recogida por la empresa de tratamiento  

Red de conductos específicos de recogida neumática para residuos prgánicos y contenedores 

específicos para residuo de desecho, que son tratados en compactadora especifica para su posterior 

recogida por la empresa de tratamiento  



residuos 



Instalaciones 

Punto verde y recogida neumática de residuos 

 

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se ha dotado de dos instrumentos para facilitar la correcta 

selección y recogida de residuos sanitarios: el Punto verde y la Recogida neumática de residuos 

en origen. 

 

El Punto verde del Hospital se implantó para facilitar la selección de todo tipo de residuos tipo 

urbanos (plásticos, papel, vidrio, fluorescentes, pintura, mobiliario, pilas, escombros, etc.). La 

zona habilitada dispone de diferentes contenedores identificados y etiquetados para cada tipo de 

residuo.  Ocupa un espacio cercano, pero separado del Hospital y es tutelado por los gestores de 

las diferentes áreas implicadas.  La retirada y posterior reciclaje de los residuos se realiza por 

parte de empresas gestoras autorizadas. 

 

La recogida neumática de residuos en origen consiste en su separación directamente, sin proceso 

de almacenamiento, en el punto de generación (salas de hospitalización), de residuos sanitarios 

tipo II asimilables a urbanos y también de los orgánicos procedentes de cocina. Un sistema de 

transporte neumático los traslada al punto final donde se procede a su compactación y recogida 

posterior por parte del gestor autorizado. El sistema también permite conocer el punto de origen 

de los residuos. 

 



Instalaciones 

Recogida neumática 



Instalaciones 

Recogida neumática 



Instalaciones 

Recogida neumática 



Instalaciones 

Control recogida neumática 



Instalaciones 

Compactadores 



Instalaciones 



Instalaciones 



Punto verde 

Instalaciones 



y personas 

 

Coincidiendo con la Semana Europea de Prevención de Residuos, en noviembre de 2013 

se puso en marcha en el comedor laboral del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (3.000 

empleados) una campaña dirigida a la correcta gestión de los residuos que allí se 

producen. El objetivo fue incorporar en el Hospital los hábitos que la mayoría de personas 

ya aplican en sus domicilios, a partir de la prevención y correcta selección de residuos para 

facilitar su posterior reciclaje.  

 

La campaña, que se contempla como permanente, pone énfasis en la correcta separación 

de envases y materia orgánica así como en el uso racional de los vasos de agua y las 

servilletas de papel. Se dotó de material gráfico, contenedores específicos, soporte 

informativo y noticias en la Intranet y en el resto de medios de difusión interna habituales. 

Se trabajó en base a 5 mensajes que abordaban los aspectos clave de la prevención y 

tratamiento de residuos generados (materia orgánica, agua, servilletas, 

plástico/latas/aluminio y rechazo). 

 

Se hace la evaluación y seguimiento mediante indicadores para medir el % de mejora en 

reducción, en selección y en la cantidad de residuos impropios. 

 

“A Sant Pau, com a casa” 
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y personas 



y personas 



y personas 



y personas 



Gestió mediambiental 

santpausostenible@santpau.cat 


