
Herramienta de gestión que optimiza los recursos 
destinados al proceso de recogida, 
almacenamiento y reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. El seguimiento de los elementos que 
intervienen en la recogida se hace a través de 
sistema de captura automatizada y constante de 
información.
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Gestión de Residuos Urbanos 
Avanzados

El sector del reciclaje y del ahorro de combustible es 
una de las áreas con más incidencia en la opinión 
pública, así como la exigencia de calidad en la 
prestación de los servicios municipales relacionados. 

En una sociedad desarrollada como la nuestra, el 
gasto asociado a la recogida de desechos urbanos y 
al reciclado de productos, es cada vez mayor debido 
a un incremento de la preocupación del ciudadano 
por el reciclado y lo que crea la necesidad de usar 
varios contenedores, y por el uso abusivo de 
embalajes, que dispara la cifra de residuos por 
persona por encima del kilogramo diario, abocando a 
que los procesos de recogida sean más complejos, y 
por lo tanto con potencial de mejora.

• Saber dónde está un determinado vehículo en 
un momento concreto.

• Optimizar la ruta de recogida en función del 
pesaje de anteriores recogidas, del tipo de 
zona urbana, del horario del proceso, del 
espacio libre que queda en cada contendor, 
etc.

• Optimizar la explotación de recogida de 
residuos urbanos como un servicio, puesto 
que se conocerán todos los costes asociados 
al proceso (ruta, reparaciones, lavado, 
consumos, etc.) optimizando la explotación del 
proceso.

• Disminuir el consumo de combustible.

• Disminuir la contaminación acústica y 
medioambiental.

Beneficios / ObjetivosMódulos 

El sistema cuenta con los siguientes módulos:

• Localización. Permite visualizar el recorrido 
realizado por los distintos vehículos, realizar su 
seguimiento online y poder planificar las rutas a 
seguir. 

• Informes. Obtención de informes 
automatizados, a partir de los datos capturados, 
de la prestación del servicio, obteniendo 
información acerca de la cantidad de residuo 
recogida por servicio, por punto de recogida, 
por contenedor, por zona, etc. 

• Alertas, que informen a la empresa que presta 
el servicio de la parada no autorizada de los 
vehículos durante la jornada de trabajo, de la 
entrada o salida en/de zonas definidas de 
recogida, de la actividad fuera de los horarios 
establecidos o de la superación por parte de un 
vehículo de las velocidades máximas 
permitidas entre otras. 

• Báscula. El sistema permite la integración con 
las básculas de los vertederos permitiendo 
obtener, de forma automática, los kilogramos 
de residuo recogidos evitando de esta forma 
manipulaciones manuales.

• Administración de la plataforma, desde un 
entorno web, de todos los elementos que 
conforman la solución (vehículos, 
contenedores, puntos de recogida, etc.).

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con 
cargo al presupuesto de gastos del 

Departamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo  y al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER)


